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Introducción 

La textilería representa uno de los aspectos más fascinantes, es por ello que a pesar de 

contar en la actualidad con tecnología avanzada en la que veloces y precisas máquinas 

confeccionan telas a razón de decenas de metros por minuto, la presencia de un tejido  

antiguo despierta interés. 

Una de las artesanías más notables en el mundo es el tejido con el sistema del Ikat, 

mediante el teñido previo de los hilo. Curiosamente, pocas son las personas que conocen 

la complejidad del trabajo y la maravillosa técnica que se encuentra detrás de este arte y 

donde los artesanos incluyen su cultura para convertir el tejido de ikat en un objeto único.  

La vestimenta es una parte importante del simbolismo de los pueblos ecuatorianos, 

donde el tejido es mucho más que una prenda de vestir, a través de la combinación de 

formas y colores se logra comunicar creencias, tradiciones y la cultura de una región. 

Estas prendas son el hilo conductor con contactos remotos de tiempos pasados. 

Las comunidades de Bullcay y Bullzhún, en el cantón Gualaceo Ecuador, son portadoras 

de un arte milenario, transmitido de generación en generación, el Ikat, una técnica 

ancestral de tejido textil, proveniente de Asia y considerada una de las más complejas del 

mundo. Ecuador es uno de los países más importantes en Sur América que mantiene 

este legado.  

Esta técnica se realiza en las comunidades por familias de artesanos desde tiempos 

precolombinos, se ha utilizado para construir prendas en su mayoría las denominadas 

macanas o paños que forman parte de la indumentaria típica de personajes locales como 

la Chola Cuencana. 

Esta técnica milenaria de producción de tejidos se caracteriza por el teñido de las 

fibras ,consiste en practicar unas ataduras con fibras de cabuya que impidan que el tinte 

penetre posteriormente en zonas determinadas, una vez anudadas ciertas secciones de 

la urdimbre se tiñe con tinturas naturales de plantas, flores y frutas y posteriormente al 

desatar los nudos, el resultado es una hermosa policromía que esconde tras de sí 

complicados diseños, cuando se va tejiendo la pieza, va apareciendo el dibujo, en función 

de la posición que se hicieron las ataduras, y los colores utilizados.  
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Los diseños son muy variados como aves, caracoles, flores, insectos y diversidad de 

formas geométricas, cualquier tipo de figura puede apoderarse y representarse con esta 

técnica. 

(Según Revista Cuenca, 2018) Los artesanos de Gualaceo han heredado la técnica de 

tejido ikat. La técnica ancestral ikat fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Ecuador el pasado 24 de junio de 2015. 

El presente Proyecto de Graduación trata sobre el Riesgo de permanencia del ikat en 

Ecuador. Re-significación de la ancestral técnica ikat en una mini colección. Ecuador, 

tiene una muy rica tradición de tejidos ancestrales como el ikat, parecería que dicha 

técnica es vulnerable a los cambios de la globalización por su posible incapacidad de 

adaptarse a ello y esto podría llevar a que desaparezca. Considerando que estas 

prácticas ancestrales junto con la mano de obra artesanal necesitan ser revalorizada. El 

problema que se plantea en este proyecto es ¿Cómo lograr la permanencia y 

revalorización de la técnica ancestral ikat desarrollada en Ecuador?. Se inscribe dentro 

de la categoría Creación y Expresión, la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. Busca generar nuevas propuestas de diseño, con la 

implementación de la técnica textil ikat, desarrollada en ecuador, para generar una 

identidad de diseño ecuatoriano incorporando materia prima ecuatoriana a través de sus 

técnicas ancestrales y su simbología. 

De modo que el objetivo general es rescatar la identidad textil ecuatoriana para el 

desarrollo de una mini colección donde toma protagonismo la técnica ikat, generar 

diseños innovadores, contemporáneos que mantengan la identidad y el valor artesanal, 

para así mantener viva la herencia de la técnica ikat y fortalecer el valor ancestral. 

Por lo tanto los objetivos específicos son: investigar sobre el proceso de elaboración del 

tejido ancestral ikat y la importancia que tiene en el contexto cultural de Ecuador además 

de demostrar que estos patrones pueden ser apropiados y reutilizados con una visión 

alternativa, hacia el mundo de una moda emergente; cargada de historia, en dirección a 

una vanguardia, siempre evocando la esencia cultural pero adaptándola a una propuesta 

contemporánea. 
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Dado que la mira central de este proyecto estará puesta en una técnica de tejido 

ancestral, ikat, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes 

conceptuales para apoyar el análisis de los resultados. 

Por lo cual  se abordará el  tema a través de la industria textil, en el estudio de las fibras 

naturales, además de la tintorería de estas fibras, analizando la perspectiva de autores 

como Dennis Penney y Joaquin Moreno Aguilar. Por otro lado se realizaron entrevistas 

libres a los artesanos del sector y un tipo de observación participante para conocer más 

sobre esta técnica.  

Además se hará énfasis en los autores Sanchez y Suarez para conocer las 

características de la artesanía urbana, sus constantes y variables y de esta forma 

aplicarlas en la colección. 

Para un mejor relevamiento, se realizó una búsqueda de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo, y se tomó como antecedente el Proyecto de  Arévalo, M. (2017) 

Realismo Mágico de la mano del diseño de autor colombiano. Un acercamiento al valor y 

significado de los tejidos de la cultura Wayuú. Proyecto de Graduación.Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Este proyecto trata sobre la relación del diseño de autor y con prácticas textiles 

tradicionales y artesanales de los indigenas Wayú en Colombia. 

Se vincula con el proyecto ya que rememora prácticas tradicionales que han sido 

afectadas u olvidadas. 

También se tuvo en cuenta el trabajo de María, Nogales. (2015) Identidad textil 

ecuatoriana: Creación de una línea basada en técnicas de culturas ecuatorianas. Que por 

su parte toma como concepto la identidad de diseño en Ecuador, toma métodos y 

técnicas textiles utilizados por etnias en ecuador, haciendo foco en la famosa paja toquilla 

y la sestearía para la creación de una línea de indumentaria. 

Otro  proyecto es el de Daniela, Claros. (2017) Cultura del sombrero: La chola y su 

warawa actual. 
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Así mismo hace referencia a la inclusión de textiles, colores y simbología de la cultura 

indígena aymara de Bolivia, creando una colección cápsula de sombreros.  

Se vincula con el PG ya que toma la identidad indígena para realizar diseños de autor. 

Por otro lado se observó el proyecto de  Grassi, Delfina. (2015) Del Pret a Porter a las 

etnias de África: Revalorización de culturas. Este proyecto ahonda en las etnias de África, 

generando una revalorización de culturas para crear un rubro Pret a porter a través de 

elementos diferenciadores característicos de la etnias africanas. 

Tiene gran relación con el proyecto ya que estudia una etnia para generar propuestas 

contemporáneas. 

Siguiendo con la línea de re significación se toma en cuenta el proyecto de Gianna, 

Romagnoli. (2015) Re significación creativa del poncho argentino: La innovación 

tecnológica sobre los procesos de confección de indumentaria.  

A través de una prenda autóctona argentina, el poncho, genera una fusión con el diseño 

industrial, interviniendo la prenda con materiales y métodos industriales, así generar 

modificaciones ajenas a esta prenda. Se relaciona con este PG ya que toma una tipología 

básica y la transforma novedosamente dándole una nueva re significación generando una 

línea de indumentaria. 

Algo similar plantea Florencia, Escobar. (2015) Identidad en el Diseño: Revalorización 

Textil. Este proyecto busca revalorizar por recursos textiles existentes en Argentina por 

medio del diseño textil y de indumentaria y lograr una identidad coherente como 

diseñador. 

Se conecta con el proyecto ya que a partir de textiles y recursos disponibles de un país  

combina procesos, acabados y materialidad para generar propuestas creativas  que 

reflejan identidad. 

También se tomó un punto de partida del trabajo de Lorena, Gonzales. (2015) Moda 

autóctona para el mundo: Intervención del traje típico para producto de indumentaria. 

El proyecto de graduación analiza cómo en la actualidad los diseñadores peruanos 

contemporáneos descodifican el traje autóctono para generar nuevos productos de 

indumentaria para así otorgar una re significación al traje típico. 
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Al igual en el proyecto un punto primordial es la difusión del textil artesanal, dar a conocer  

distintas técnicas ancestrales en el desarrollo de futuras colecciones contemporáneas. 

Por otra instancia el proyecto de  Ana, Zumárraga. (2013) Recuerdos nativos: Los Incas 

ayer y hoy. 

En este trabajo se planteó una relación entre los orígenes y la actualidad, se trabajó con 

una cultura andina Inca, en busca de identidad latina adaptada a lo contemporáneo. 

Se vincula con el PG ya que se plantea una colección basada en la implementación de 

materiales y procesos andinos con una visión moderna, generado indumentaria con 

identidad de autor.  

Gisella, Pacheco. (2011) Técnicas nativas de la Amazonía peruana aplicadas a la 

indumentaria. El proyecto estudia las técnicas nativas de determinados grupos étnicos de 

la Amazonía peruana aplicándo la indumentaria en base a una propuesta ecológica. 

Se vincula con el proyecto ya que tomó como partida las técnicas étnicas ancestrales,  

para manifestarlas en una colección.  

Finalmente se hizo hincapié en el proyecto de Lara, Campos. (2016) Mirar hacia adentro: 

Indumentaria sustentable con identidad local. 

El Proyecto de Graduación, surge con el fin de realizar indumentaria sustentable y con 

identidad local, dejando de lado lo estandarizado y el consumo desmedido, tomando 

como referente la calidad y la funcionalidad, ofreciendo prendas que perduren con el 

tiempo y posean una impronta sociocultural autóctona y sustentable.  

Tiene conexión con el PG ya que re-significa el valor nativo generando prendas de 

calidad, fusionando la identidad cultural con la de autor. 

En este PG se profundiza y estudia la técnica ikat, además se presta énfasis en la 

importancia identitaria que posee la artesanía para generar un producto de lujo 

contemporáneo. 

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera: consta de 5 capítulos, el capítulo 1, 

comienza por definir conceptos de artesanía, se estudia el proceso de globalización y sus 

efectos en la artesanía, y además se profundiza en la importancia que recae hoy en día 

en la identidad y tradición en busca de lo diferente y como es necesaria una adaptación 
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de la artesanía para sobrevivir hoy en día junto con el diseño como mediador. 

Continuando con el capítulo 2 donde se define la técnica ikat además de comprender su 

surgimiento en el país y las manifestaciones que ha tenido esta técnica a lo largo de los 

años, las cuales muchas de ellas ya han dejado de practicarse, se incluye también las 

posibles amenazas que puedan afectar la permanencia de esta técnica en Ecuador. 

El capítulo 3 profundiza sobre esta técnica estudiando la materia prima, herramientas y 

procesos necesarios para su construcción. Este capítulo comprende los procesos y 

materiales necesarios para la elaboración de ikats, así como también la dificultad y 

habilidad que se requiere  para su realización dando lugar a una infinidad de diseños con 

características indudablemente únicas, esta técnica se presta como base e inspiración 

para la creación de objetos de todo tipo. La comprensión de la técnica permitirá 

revalorizar la importancia que esta requiere en pro de mantener su supervivencia y 

adaptación. 

En el capitulo 4 se produce un acercamiento hacia la artesanía contemporánea, se da a 

conocer sus características y sobre todo las constantes y variables que se debe tomar en 

cuenta al momento de plantear un diseño, para no perder la esencia artesanal. Para 

conocer distintas perspectivas de cómo esta técnica puede ser re valorada se realiza un 

estudio de campo entre distintas marcas y diseñadores que emplean esta técnica en sus 

diseños. 

Por último en el capitulo 5 se construye una mini colección enfatizando en la técnica 

ancestral ikat, se toma al artista Oswaldo Guayasamín como inspiración al ser un artista 

ecuatoriano con una estética muy marcada que identifica a los ecuatorianos. Además se 

construye la colección enfatizando en la chola cuencana tomando como tipología base la 

macana penda tradicional que se realiza con la técnica ikat en Ecuador, se realiza un 

estudio del simbolismo y las características que estos paños llevan, para volcarlos 

estratégicamente en prendas contemporáneas que transmitan sentido y generen 

identidad. 
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Capítulo 1. Re significación de los tejidos artesanales y su preservación.   

La magia de crear, de dar vida y de transformar la materia prima en bellas artesanías son 

particularidades distintivas de los artesanos de América. Técnicas comunes que cuentan 

historias de cada pueblo, tradiciones que en el tiempo han sido compañía permanente del 

hombre.   

Existe la sensación de que la artesanía, especialmente aquella de tipo tradicional, estaría 

destinada a desaparecer. América refleja este problema como una realidad cotidiana, ya 

que existe un conglomerado de manos artesanas, con un talento que traspasa 

generaciones que sin embargo necesitan el apoyo oportuno que les permita mejorar su 

técnica e inevitablemente resurgir hacia el resto del mundo. Resulta necesario enfatizar 

en la importancia de explorar esta técnica innovadora, ya que de otra manera sería 

abandonarla como un diamante sin pulir, que pudo alcanzar su máximo potencial. 

1.1. Globalización y Homogeneización 

La globalización ha permitido la interconexión, la tecnología ha marcado la evolución 

humana, permitiendo que los países o continentes ya no sean divisores y aislantes 

permitiéndoles relacionarse y conectarse. 

Tal y como explica Cannan, los medios de comunicación y la tecnología juegan un papel 

sumamente importante en este proceso. Gracias a la conexión que se puede lograr hoy 

en día, esto permite a diferentes sociedades interconectarse entre sí, pudiendo crear 

vínculos o unidad entre ellos. Los avances tecnológicos son tan poderosos que conectan 

a las personas de un continente a otro, facilitando de manera potencial poder compartir 

ideologías, tendencias, noticias, ideas y demás. El mundo empresarial ha tomado las 

riendas de esta herramienta para potenciar sus relaciones públicas y, por supuesto, hacer 

publicidad tan arrolladora que logran en algunos casos dominar parte del mundo. (2019). 

Las sociedades avanzan y sufren cambios, algunas de estas pierden su identidad por 

seguir los parámetros mundiales, esta se ha ido integrando a nuevas costumbres y 

hábitos. Con la unificación mundial la sociedad se adapta cada vez más hacia nuevos 

productos que son ajenos de su historia, estos productos son efectos de la unificación 

cultural conocida como globalización, quedando en el olvido la identidad, entre estos 
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cambios interviene  la alimentación, vestimenta, música, diversas expresiones culturales 

entre estas las artesanías.  

Como explica Sanchez en la siguiente cita. La generalización de la industrialización, con 

la consiguiente estandarización de los productos y la globalización del mercado, junto con 

el intenso proceso de urbanización de las formas de vida, han contribuido a que, cada 

vez más los comportamientos, las actitudes y el carácter particular de las culturas 

materiales autóctonas se diluyan. Y que los productos tiendan a homogeneizarse o a 

suplantarse en un híbrido internacional según los modelos irradiados o impuestos por los 

núcleos dominantes y por los referentes urbanos mediáticos (2019). Lo que caracteriza a 

cada civilización se esfuma y se pierde gracias a la globalización, la perdida de identidad 

cultural es constante y desaparece día a día.  

Continuando con Sanchez, la mayoría de los oficios ya no son necesarios y, o bien han 

desaparecido muchas veces sin gran documentación, sustituyéndose por sus parejos 

industriales; o bien, han derivado hacia la fabricación de objetos ornamentales, perdiendo 

su significación y peculiaridad (2019). 

Esta degradación y perdida de identidad cultural, equivocadamente en algunos casos se 

conoce como progreso, el afán de modernidad errónea trae la unificación, generando la 

ruptura en la tradición y referentes históricos. 

El siguiente autor aclara el concepto de homogeneización cultural, Canaan aclara que 

la homogeneización cultural es un proceso en el cual una cultura dominante invade o 

capta a una cultura local, volviendo a la sociedad homogénea. Es decir, que sus 

costumbres, ideas o valores se van transformando, pudiendo causar la pérdida de su 

identidad para adoptar, asimilar a una cultura más global. Esto conlleva a una pérdida de 

cultura general hacia los modelos establecidos por el mundo desarrollado. Este fenómeno 

de globalización ha alterado ciertas culturas y estas se han visto afectadas por la pérdida 

de su identidad (2019). 

Las consecuencias de este fenómeno genera la perdida de transmisión del conocimiento 

artesanal, son pocas las nuevas generaciones a las que se les ha transmitido el 
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conocimiento artesanal, ahora los productos industrializados pierden el factor humano, se 

pierde la pieza única, original y con alma.  

La globalización ha generado nuevas realidades y situaciones, afectando el aspecto 

cultural determinados productos relacionados con la cultura sufren cambios debido a la 

globalización, entre estos productos se encuentran las artesanías que deben enfrentarse 

a nuevas realidades.  

La cultura ha perdido, y está perdiendo cada vez más, su esencia e identidad por producir 

productos que siguen las vanguardias. 

1.2. Revalorización de la artesanía, efectos de la globalización. 

Para comenzar a abordar este proyecto es necesario definir y comprender el concepto de 

artesanía que estará presente a lo largo de todo el proyecto. Según Serrano“ 

La artesanía es una vuelta a la unidad en la diversidad, a la paciencia, a la capacidad 

para resolver problemas y hacer las cosas con nuestras propias manos, capacidad que 

hemos perdido los seres humanos contemporáneos.” (2015, p.67) . 

La artesanía es una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de 

una comunidad, es una actividad en la que la experiencia y la innovación caminan pareja 

y complementariamente, corresponde al conjunto de conocimientos que han sido 

heredados muchas veces en forma oral o por diversos caminos se aprende aquello que 

desde generaciones anteriores se ha desarrollado.  

La artesanía como un producto de una cultura representa rasgos distintivos de cada 

cultura que portan identidad, ya que es un oficio que esta determinado por la región, el 

medio ambiente y la realidad cultural, esto hace de cada producto algo característico y 

propio de una región, como los tejidos que emplean la materia prima que brinda su 

región, como tintes naturales que hacen único cada color. 

Según Etienne, las artesanías, como por ejemplo los tejidos realizados mediante la 

técnica ikat abarcan  una cultura, son tejidos que portan siglos de tradición y técnicas 

transmitidas de generación en generación, las artesanías son objetos que tienen gran 

potencial utilitario y estético ya que son productos personalizados y con gran valor 

significativo (2009). 
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La habilidad del artesano, su paciencia, destreza, y su contacto con los usuarios, le 

permiten crear objetos perfectamente adaptados al empleo que se les va a dar. Cada 

objeto es diferente de los demás, incluso cuando se reproduce en grandes cantidades, ya 

que cada uno depende de la composición de su materia prima, de su entorno, del 

momento en que se realizó, también del humor y la inspiración de su autor. En el mundo 

de la artesanía, la uniformidad no existe, el contacto directo de las manos del 

artesano hacen de cada objeto una pieza única, es por ello que es necesaria su 

revalorización ya que cada día son menos los artesanos que se dedican a este oficio, las 

técnicas adquiridas a lo largo de las generaciones se esfuman con el paso del tiempo. La 

artesanía como expresión simbólica de una cultura y sus diferentes dimensiones, se 

dispersa frente a los simulacros del consumo, y las nuevas industrias, relacionado con el 

crecimiento económico mundial, la aceleración de los ritmos y el consumo sin fin, el 

desperdicio y la acumulación desmedida en los cuales no se reflejan los valores 

profundos de la artesanía. Y  obliga a la artesanía a modificarse y adaptarse.  

Por lo tanto, en este período de globalización que contribuye al progreso pero sin 

desconectar el pasado, el diseñador actúa como mediador, y es la interfaz entre tradición 

y modernidad.  

Según Malo, las artesanías no pueden abstraerse del actual proceso global en la que 

esta se inserta nuestra sociedad y es necesario prepararse para ser competitivos con 

nuevas propuestas para consumidores modernos. Manteniendo la cultura y la identidad 

propia de cada una de las comunidades productoras, puedan seguir luchando por ese 

espacio, ese nicho, que con altos y bajos han mantenido desde tiempos atrás. Las 

actividades artesanales han tenido y tienen peso en los países latinoamericanos, 

que aún conservan las tradiciones; pero tienen que permitir nuevas miradas, repensarse, 

redescubrirse y enfrentar con nuevos bríos este reto que plantea el mercado global y la 

actual sociedad de consumo.  (2012) 

Ya no pueden ser vistas las artesanías únicamente como productos de indios o de 

campesinos, pues si bien eran antes los sectores populares los que tradicionalmente las 

hacían y las usaban, hoy se encuentran un escenario más amplio y pueden llegar a 
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abarcar un universo más extenso e insertarse en el actual mercado de consumo. Al entrar 

a un nuevo mercado no hay que dejar de lado el verdadero sentido de una artesanía.  

Según Mordo, los mecanismos del consumo global también colaboran con la 

desnaturalización de objeto artesanal, alentando la apropiación de diseños, formas y 

contenidos simbólicos para volcarlos en una producción seudo-artesanal que desvaloriza 

los productos originales, afectando la verdadera identidad de cada cultura.  (2019) 

En el mercado se encuentra productos seudo artesanales que pierden por completo el 

trabajo artesanal y lo que ello conlleva, desnaturalizando el producto. Fundamentos como 

el que plantea Serrano son los que hacen más difícil la supervivencia de estas 

artesanías. Según Serrano (2015). Un concepto fundamental presente a partir del 

surgimiento de la modernidad es la idea de progreso que influyó profundamente en la 

vida de las sociedades. Para acceder a esta condición era necesario dejar las 

costumbres de antaño porque todo aquello que no encaja en la concepción de lo 

moderno es signado como atrasado y siempre lo mejor está por delante mientras el 

pasado es asumido como fase histórica inferior.  

Desde esta óptica, la ideología del progreso es la que permite avanzar a los pueblos; el 

poder se fue construyendo sobre estos imaginarios hasta convertirlos en los paradigmas 

dominantes de pensamiento. Se asume que todo lo premoderno no tenía valor, entre 

ellos: la artesanía; tanto más cuanto que al ser una actividad de la economía mercantil 

simple, es una actividad reñida con el referente del progreso capitalista. Es necesario 

cambiar este concepto que hace que las sociedades abandonen su cultura.  

Es necesario dejar de imitar o copiar productos, ya que esto conlleva a un grado de 

dependencia, que si bien se crea la expectativa de prosperidad al imitar 

se esta perdiendo la identidad que si puede formar parte del éxito, como plantea  

Según Mordo, los productos artesanales menos calificados siguen la tendencia de los 

mercados mundiales, al convertirse paulatinamente en bienes de consumo masivo 

perdiendo sus lazos culturales y sus identidades locales, tranformándose en objetos 

comunes sin identidad y sin alma (2019). Objetos comunes, eso es lo que el consumo 

desmedido logra, generar productos que son desechos al mismo tiempo; aunque esta 
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postura no sea así para todos los países. Según Etienne, hoy el consumo industrial es 

general. Para los países más pobres y las sociedades fuertemente apegadas a sus 

tradiciones, la artesanía sigue siendo una producción ligada a funciones utilitarias y a un 

modo de vida. No obstante, esas poblaciones sienten la tentación de utilizar los nuevos 

productos de origen industrial a los que tienen acceso (2009). Y es así como el plástico y 

la hojalata reemplazan poco a poco a la paja y la arcilla, y las prendas menos caras de 

algodón estampado sustituyen a los pesados tejidos y las sedas pintadas a mano o 

tejidos artesanalmente. 

Es fundamental comprender este tema porque la artesanía corre riesgo de desaparecer y 

perder su sentido en medio de un agresivo mercado global basado en volumen y precio, 

en el que se comercializan todo tipo de objetos provenientes de procesos industriales que 

tienen diseños o poseen rasgos de evocación étnica y/o artesanal, y que se elaboran 

masivamente a precios reducidos; por ende, en diversos lugares del mundo procuran que 

la artesanía se enfrente con dichos objetos, estableciéndose una competencia totalmente 

desleal y de la cual jamás podría salir con vida, aunque pueda ser difícil la supervivencia 

de la artesanía existe ciertos rasgos en los que esta logra tener ventaja. 

Tal y como menciona el autor Malo, la globalización genera puntos de fractura, en los 

cuales existen públicos que no buscan la satisfacción de necesidades con productos 

ofertados masivamente y que valoran la calidad y la singularidad (2015). Es en estos 

espacios en donde la artesanía puede existir, ya que algo propio de una artesanía es su 

peculiaridad. 

Hay un grupo cada vez más creciente de personas que no buscan lo masivo y efímero, 

sino la artesanía que expresa la diversidad de mundos y la coexistencia de como los 

artesanos interpretan el mundo diferente, valoran la enorme riqueza creativa de los 

artesanos y artesanas.  

La artesanía proviene del fondo de los tiempos, es un legado del pasado a través de la 

tradición, es decir, aquél que conoce y comparte un saber con otra persona a través de la 

tradición oral.  
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La artesanía no se escribe, se vive y se transmite como vida, por ello, los procesos de 

elaboración, las técnicas y la iconografía aún perviven. La revalorización de la artesanía 

no implica la renuncia a la cultura universal, lo importante es en el proceso de diseño 

contar con elementos de ambos tipos. Para innovar se debe partir de contenidos 

provenientes de diversas áreas, como menciona Mordo ”Las innovaciones son válidas 

mientras no atenten contra la identidad cultural.” (2019, p.55 ). 

La modernidad que viene de la mano con la globalización, tiene repercusiones en la 

tradición artesana, pues con el pasar del tiempo cada vez son menos las nuevas 

generaciones que quieren seguir con el legado. Sin embargo ésta es una situación 

objetiva que debe seguirse discutiendo y que requiere soluciones urgentes.  

1.3. Cultura y Arte Popular   

Ya que las artesanías forman parte de una cultura y son arte popular es necesario 

profundizar en estos aspectos, comprender la importancia cultural ya que es un atributo 

propio de cada cultura, que genera la diferenciación. Es por ello que mantener las 

artesanías es imprescindible. 

Según González, el artesano ha sobrevivido porque su obra sigue siendo la de satisfacer 

necesidades que forman parte de la cultura, porque la belleza estética y la utilidad de las 

artes populares dependerán siempre de sus diseños, de la destreza manual y de la 

sensibilidad que cultiva el artesano en cualquier lugar del mundo (1987). Los artesanos 

realizan productos que no solamente cumplen con valores estéticos y utilitarios sino que 

traducen culturas, y cumplen el deber de trasmitir legados y tradiciones.  

Según Moreno, la cultura tradicionalmente ha sido considerada como un patrimonio 

exclusivo de una comunidad humana, como conjunto de realizaciones teóricas y 

prácticas, de actitudes, de sistema de valores, de predisposición para captar lo bello y lo 

feo. La manera en que las masas, las grandes mayorías de los pueblos, captaban y 

entendían la realidad, expresaban sus sentimientos o realizan sus celebraciones (1990). 

De acuerdo con esta definición, toda comunidad humana tiene su cultura y en el mundo 

existen culturas diferentes. Es por ello que la cultura es lo que define y deferencia a un 

grupo social de otros. El siguiente autor aclara la definición de cultura. 
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Unesco cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado ha 

ser gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su 

creatividad y el conjunto de los rasgos espirituales, materiales  y de su entorno, a lo largo 

de ese proceso, han llegado establecer y moldear  su identidad y a distinguirla de otras 

(2018).  

Es entonces que el hombre es un ser en el  que prima la creatividad, y al actuar 

socialmente desarrolla un sistema, que corresponde a unas ideas, a un comportamiento, 

a ciertos valores y creencias. Lo que conforma este sistema es una cultura que le permite 

organizar su vida y esta cultura esta relacionada a la condición humana.  

Una vez definido el concepto de cultura es necesario citar al siguiente autor que explica el 

concepto de arte popular.   

Cuando lo que el artesano produce se apega a las costumbres, se vuelve tradicional; 
cuando traduce o interpreta un modelo peculiar de ver, sentir y creer, deviene en arte; 
cuando con esas formas se identifica una voluntad colectiva de expresión, se 
transforma en arte popular (Frías, 2005, p.15). 

Las artes populares son, por una parte, las expresiones formales, materiales y 

tradicionales del pueblo; sus raíces más profundas están en el pasado y sobreviven en 

virtud del espíritu conservador de los artesanos. Son además, expresiones espontáneas 

e instintivas que realizan artesanos y artistas populares, es decir que es el conjunto de 

obras, tradicionales, funcionalmente satisfactorias y útiles, elaboradas por una comunidad 

para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de sus componentes humanos, 

muchas de cuyas artesanías existen desde hace varias generaciones y han creado un 

conjunto de experiencias artísticas y técnicas que las caracterizan y les dan 

personalidad.  

En los conceptos citados se aprecia la existencia de dos factores en común: el carácter 

utilitario y un elemento de belleza. Por lo tanto, el arte popular es una expresión artística 

de carácter utilitario, mediante el cual, el hombre, por medio de la materia, juega y 

expresa para contemplar la belleza, es una forma de expresión artística en el cual emite 

mensajes mediante procedimientos de representación que tienen que ser estéticamente 

logrados para así satisfacer sus necesidades de sobrevivencia, acompañado por lo bello.  
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Se podría decir, que el arte popular comprende las artesanías con intención artística y el 

folclore.  

1.4. Identidad y Tradición, lo diferente.  

Para comprender porque es tan valiosa una artesanía que engloba una cultura es 

importante hacer hincapié en la identidad y tradición que forman parte fundamental de 

una artesanía, y son pilares que sirven como armas para destacar y ser diferentes. 

Ser diferentes culturalmente es un elemento de mucha importancia entre los seres 

humanos, de allí la necesidad de mantener la identidad y tradición valorizándola, esto 

representa un factor importante para un desarrollo diferenciador y que caracterice a cada 

cultura con identidad, para comprender mejor su importancia el siguiente autor define 

identidad. 

Partiendo de que la identidad es el conjunto de rasgos  que da fisonomía propia a un 
grupo humano y establece las diferencias con otros en muy alto porcentaje los 
componentes identificadores se encuentran en la cultura popular, de allí la necesidad 
de darles la importancia que se merecen (Malo 2019, p.16) 

Cada pueblo expresa a través de su producción artesanal los rasgos que la distinguen, 

sus elementos tienen un sentido diferente, con importantes componentes mágicos y 

simbólicos.  

Un ejemplo claro de identidad son las artesanías que son portadoras de particularidad 

cultural de los pueblos en los que se las trabaja. Según González “ Las peculiaridades de 

las artesanías es la tradición que a su vez sustenta la identidad” (2003, p.45). 

Cada artesanía es única ya que es trabajada manualmente con saberes heredados, son 

estas peculiaridades que reflejan la identidad. Continuando con González, quien 

menciona que la tradición como hecho es la presencia en la vida individual o colectiva de 

elementos materiales y no materiales que en el pasado han conformado y conforman 

nuestra realidad, como formas de venir, preferencia por tales o cuales alimentos, tipos de 

celebraciones y conmemoraciones, etc. (2003). Una de las fortalezas de la artesanía se 

encuentra en el respeto y valoración de la tradición, es así que la tradición es 

fundamental al momento de establecer identidad. 
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Una vez aclarado el concepto de identidad y tradición es necesario hacer hincapié en otro 

factor que trae consigo la globalización y este es buscar lo diferente. 

Según Malo, uno de los efectos de la globalización, que se ha intensificado en nuestros 

días es el afán de mantener la identidad de los pueblos ante el peligro de su eliminación, 

a causa de la creciente intensificación de la comunicación, que podría llevar a 

una unificación de las ideas y pautas de conducta en el planeta tierra (2019). Para evitar 

la homogeneización de los patrones culturales es necesario centrarse  en nuestra cultura 

que se diferencia de las otras y proporciona identidad.    

Según (Mordo, 2002). America Latina se refleja a través de una historia más compleja, en 

la cual han influido fuertemente los sustratos culturales prehispánicos y su mixtura con la 

cultura europea, generando estilos, modelos y estrategias locales o regionales que, a lo 

largo de los siglos, adquirieron carácter propio. Estos símbolos de distinción se han 

convertido, en las ultimas décadas, en los elementos caracterizadores de la producción 

cultural de nuestros pueblos, cada uno de ellos creador de una estética que lo 

representa.  

De acuerdo a lo mencionado por Mordo, America Latina gracias a los acontecimientos y 

la mezcla cultural que tiene, cuenta con varios factores que la diferencian de otros 

continentes es por ello que estos símbolos de distinción deben retenerse e impulsarse ya 

que forman parte de la identidad, entre estos factores se encuentra lo artesanal, como 

explica Mordo, los objetos artesanales son verdaderamente comunicantes, textos que se 

abren a múltiples lecturas, referencias directas o indirectas a diferentes geografías, 

culturas y pensamientos. La identidad reproduce tradiciones vigentes e historias perdidas, 

transportan el espíritu de los maestros artesanos, traducen las vivencias de individuos y 

pueblos ricos en diversidad (2002). Permitiendo además ser observados desde 

perspectivas diferentes y se abren generosamente a nuevos usos y adaptaciones, 

generando más valor a estos productos adaptándolos a las circunstancias 

contemporáneas. Es así que hay que tener presente que en el ámbito de las artesanías el 

aspecto identitario que ellas implican, comprende que las artesanías no son piezas del 

pasado, se elaboran en el presente como una alternativa a la industria y con una 
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hermandad con lo utilitario con lo estético, portan mensajes tradicionales de la identidad 

de las comunidades en las que fueron elaboradas. El siguiente autor menciona: 

Ninguna identidad cultural es producida del aire sino es producto de aquellas 
experiencias históricas, tradiciones, lenguajes perdidos y de los conocimientos de 
aquellas gentes e historias que no se escribieron, la identidad no se encuentra en el 
pasado por encontrar, sino en el futuro por construir (Repetto , 2003, p.42).  

Según lo citado la identidad forma parte del futuro, un futuro que debe construirse, ya que 

la identidad esta presente hoy en día y es algo que se ha forjado a lo largo de el tiempo, 

pero es necesaria su construcción hacia el futuro para evitar perder las cualidades y 

características que estas culturas portan, porque quienes los antecedieron realizaron 

actividades que dejaron huellas, estas diferencias crecen las personas se aventuran en la 

manera de actuar ya que todas estas características diferenciadoras de cada cultura se 

engrandecen incursionando en el mundo de el diseño.   

El atractivo de los objetos artesanales esta en gran medida en su originalidad y en su 

procedencia de mundos y sectores que cuentan con ricas historias que se ven reflejadas 

en su oficio. 

1.5. Diseño y Artesanía. 

En la sociedad anterior a la revolución industrial, a través de las artesanías se satisfacía 

un elevado porcentaje de necesidades humanas. En la elaboración de objetos utilitarios. 

Las artesanías y los artesanos jugaban un papel trascendental en la sociedad y en la 

satisfacción de sus necesidades. 

La actualidad se encuentra atravesando una revolución industrial donde las máquinas 

juegan un papel importante además de la revolución tecnológica donde se crean nuevos 

factores de producción que inducen a cambios profundos en la organización social, esto 

genera disminución a la importancia del artesano.  

En este punto es donde entra el diseño, que aparece y se desarrolla en este nuevo tipo 

de sociedad, los profesionales del diseño son capaces de introducir recursos estéticos e 

innovadores y sacar provecho de estos productos que están quedando en el olvido pero 
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que pueden ser la matriz para crear productos con un valor diferenciado, trabajando 

conjuntamente de la mano de artesanos talentosos.  

Los diseños constituyen un fenómeno sociocultural contemporáneo y este a su 

vez esta ligado a la sociedad de consumo y a esta nueva revolución industrial.  

El diseño  permite integrar el pasado adoptándolo a esta época actual, manteniendo su 

esencia, valor cultural e identidad pero con una nueva mirada dirigiéndose hacia el futuro, 

convirtiéndose en un eje fundamental para economías de desarrollo. 

Según González “ A diferencia de los demás integrantes del reino animal, poseemos 

creatividad en alto nivel que nos permite resolver situaciones nuevas a las que la vida nos 

enfrenta y situaciones viejas de manera distinta a la convencional” (2003, p.37). 

Nuestra realidad social es el resultado de nuestra creatividad que se manifiesta en la 

capacidad de resolver los mismos problemas de manera diferente.  El ser humano es un 

diseñador nato y a lo largo de la historia ha estado permanentemente modificando de 

manera diversa los materiales de su entorno para dar a los objetos finales un nuevo tipo 

de ordenamiento es decir, diseñar. En este sentido la capacidad de diseñar es innata del 

hombre, desde sus orígenes el ser humano diseñó.  

Los seres humanos están buscando constantemente un cambio, evolucionando y en 

consecuencia la cultura y las artesanías también deben atribuirse de cambios, como lo 

menciona González, la cultura, en sentido antropológico cambia y parte del cambio radica 

en adaptar objetos a nuevas funciones de acuerdo con las exigencias y apetencias de la 

época, es decir a las artesanías no siempre logran acoplarse a estos cambios pero  

cuando lo hacen es logrando mantener su esencia artesanal que es lo que les da su 

característica definitoria (2003). Es importante idear y trabajar junto a la creatividad para 

que existan diseños actuales, en los que manteniendo lo identitario y las técnicas 

artesanales, se ofrezcan objetos acorde a las exigencias del mercado global. El diseño, 

demanda permanentemente contacto con la cultura. Y es en este sentido que los cambios 

culturales vienen de la mano de la conducta humana y estos a su vez generan 

transformaciones del medio y una nueva actualidad, convirtiéndose en una especie de 

ciclo en la que se retroalimentar unos con otros. Es por esto que la técnica ikat debería 
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estar prestando mas atención a esa realidad circundante que ha mutado, que tiene 

nuevas necesidades y retos, a los que hay que atender bajo la mirada del diseño si el 

objetivo es lograr adaptarse y sobresalir. 

El diseño así entendido es un elemento esencial y fundamental de la cultura que sirve 

como herramienta para contribuir en los cambios y adaptación a estos objetos 

artesanales. 

El artesano es, muy frecuentemente, un diseñador espontáneo. Su creatividad se 

manifiesta en las innovaciones que introducen en sus obras, pero en estas obras es 

necesaria una flexibilidad para adaptadas a cambiantes condiciones como uso de nuevos 

materiales, y herramientas de diseño, como menciona el siguiente autor. 

González  menciona que mientras en la elaboración de objetos artesanales haya un 

predominio del cerebro y la mano humana que maneja herramientas sobre la máquina, la 

incorporación de técnicas aceleradoras y facilitadoras del proceso, que efectúen además 

mejorar estos objeto se considera que no afectan al componente cultural y tradicional de 

las artesanías (2003). Dicho esto se llega a un intermedio en el que los productos 

artesanales sean modificados y re significados sin perder la esencia y significado que 

estos portan, para esto es pertinente mencionar el siguiente autor: 

Piezas textiles hechas a mano como parte de la vestimenta de un grupo humano, 
como paños elaborados con técnicas como el Ikat en Gualaceo, Ecuador, prenda 
definitoria de la chola cuencana pueden servir de base para vestimenta urbana sin que 
ello implique un atentado contra la autenticidad de los mismos. En este caso el diseño 
juega un papel esencial ya que debe tratar de llegar a un equilibrio entre las 
apetencias de los compradores de artesanías, las técnicas que facilitan su producción 
y el bagaje cultural que portan y que necesariamente tiene que ver con su identidad 
(González , 2003, p.49)  

En la actualidad no se trata de  vivir a favor o en contra de la globalización y el consumo 

o de lo tradiciona, la identidad o la conciencia con el entorno, actualmente se trata de 

tener una convivencia entre estos mundos paralelos para responder al consumidor y a 

una sociedad que esta en constante cambio. Porque las contradicciones y oposiciones 

podrían ser muchas, pero estas dos áreas diseño y artesanías,  q u e p a r e c e n t a n 

diferentes y sin embargo tienen muchas posibilidades de unión.  
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Lo que se requiere para un trabajo constructivo es lograr un balance sin caer en 

oposiciones sistemáticas.  

El diseño, al ser necesariamente una profesión creativa, se vuelve una de las 
profesiones más necesarias, porque es un intento claro, consciente y en el mayor 
nivel, de lo que tenemos que hacer en todos los campos: aprovechar la mejor 
tecnología actual y los mejores métodos, para adecuarlos a nuestra realidad y darnos 
creativamente nuestras propias soluciones. (Moreno, 1990,p. 33).  

Es decir que el diseño forma parte de las soluciones para que hoy en día existan esos 

objetos que representan identidad. 

Tanto para el artesano tradicional que lucha por continuar su oficio, como para el que 

trata de impulsar la artesanía, se precisa identificar aquellos oficios con mayores 

posibilidades de mejora en calidad y rendimiento obtenidos a través del estudio de los 

actuales procesos tecnológicos de producción y de la experimentación y diseño  junto con 

herramientas de diseño. Todo ello tendiente a mejorar la calidad y rendimiento del 

artesano y la diversificación y modificación de sus obras para poder convivir en el 

mercado, aprovechando e innovando los conocimientos del artesano y las técnicas de 

producción, para generar artesanías contemporáneas. 

Uno de los principales factores que influyen en la poca demanda de productos 

artesanales es que el producto no cumple con los gustos de un consumidor 

contemporáneo, tienen que adecuarse a las demandas del entorno humano y adaptarse 

a a las tendencias globales.  

La artesanía necesita ser vista desde nuevos puntos de vista para ver mejoras y generar 

mayores posibilidades de desarrollo, se trata de pensar paralelamente en el diseño, 

tienen las artesanías que replantear sus metas y sus estilos con respecto a la etapa 

preindustrial.  

Hoy en día las artesanías todavía juegan un papel importante como el de satisfacer 

necesidades, si bien tienen que competir con productos industriales, las artesanías 

tienden a ganar importancia ya que desempeñan un papel estético muy significativo.  

Ni el diseñador ni el artesano ni nadie, puede aislarse del mundo en el que vive, es 

necesario adecuarse a él y a las necesidades reales del hombre, para sobrevivir como 

humanidad y poder desarrollarse.  
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Habiendo la artesanía perdido mucho terreno en el campo utilitario y teniendo desventaja 

frente a los productos industriales, la conformación de los objetos artesanales tiene que  

ser planificada y realizada en base a sus nuevas dimensiones de atractividad. 

La mejor forma de preservar las artesanías debería ser a partir de la valoración, 

superando el menosprecio, ya que es lo distintivo, lo que la identifica y 

diferencia del resto. La diversidad es una alternativa positiva para las distintas 

posibilidades de crear y apartarse de la uniformidad. En base a ello debe fortalecerse el 

respeto por este tipo de cultura y el orgullo por lo distintivo, estructurándose 

conjuntamente con la cultura perteneciente.  

Realizar una mezcla de la habilidad manual característica de las artesanías, con los 

conocimientos desarrollados por el diseño profesional,  con la permanente introducción 

de nuevas técnicas, materiales y diseños. La combinación entre el saber ancestral y las 

propuestas de diseño permiten, entre otras cosas, innovar, proponer y resaltar la riqueza 

que posee el ámbito artesanal, con el objeto de mejorar la producción en esta área.   

Y así proponer nuevas realidades en relación al diseño y las artesanías acopladas a las 

exigencias de una sociedad contemporánea.  

Según Malo (1988), al unir diseño y artesanía debe primar en estos objetos una belleza 

singular llamada belleza cultural .   

La union adecuada del diseño y la artesanía es una solución para satisfacer las 

necesidades del mundo actual, teniendo en cuenta una adecuada fusión étnica de estos 

mundos y sin irrespetar la tradición. En la actualidad no solo sirve satisfacer las 

necesidades humanas, sino también es necesario incluir la creatividad y los 

conocimientos de diseño.  

Fortaleciendo todos los aspectos mencionados anteriormente, se puede llegar a obtener 

una inserción de la artesanía en la industria competitiva. En la que esta se involucre 

conjuntamente con el diseñador y se produzca un enriquecimiento mutuo en el que el 

diseñador aporta su conocimiento, creatividad y experiencia, con el fin de fusionar lo 

artesanal con el diseño de moda. 
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Es indudable que el ikat siendo una técnica artesanal, puede ser un ingrediente perfecto 

para desarrollar nuevas e innovadoras alternativas y de esta manera preservar las 

artesanías que tan amenazadas se han visto por los fenómenos que trae consigo la 

globalización. 
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Capítulo 2: Ikat tecnica milenaria 

El ikat es una técnica compleja y laboriosa donde el resultado depende de cada una de 

las fases del proceso. Hoy se hace necesaria su revalorización, ya que se trata de un 

legado histórico que se ha mantenido vivo gracias a los conocimientos que se han 

transmitido a travez de generación en generación y que son parte del patrimonio 

inmaterial que comparten diferentes culturas del mundo. 

El ikat documenta una técnica muy antigua en trance de perderse. Se insinúa su difusión 

por el mundo y en Ecuador tiene cumplida realización en Gualaceo, cantón oriental de 

la provincia de Azuay, se ha desarrollado en muchos lugares aunque en algunos de ellos 

ya se ha dejado de practicar. 

Esta técnica contiene diseños que emanan, un saber ancestral que esta vivo en las 

manos de los artesanos que se transforman en pinceles al momento de crear diseños a 

base de nudos. Son pocas las personas que conocen la complejidad del trabajo y la 

maravillosa técnica que son base fundamental de este arte, es una artesanía con una 

noble calidad con características únicas. 

2.1. En qué consiste el Ikat y su origen. 

Es necesario abordar como surge esta técnica ya que es muy importante conocer sus 

orígenes para descubrir el gran trayecto que el ikat ha tenido. En principio es preciso 

aclarar que es ikat y en que consiste. 

Según Textiles de Indonesia, el Ikat es uno de los métodos de teñido más complejos del 

mundo. Los hilos se tiñen antes de comenzar a tejer, evitando que penetre el tinte en 

algunas secciones del hilo atando varios de estos entre sí con algún material resistente al 

agua que no permita que penetre el tinte, como alguna fibra vegetal, cuerda de algodón 

encerada, rafia o, más recientemente plástico. Después de aplicar el tinte, se sueltan los 

nudos y aparece el dibujo en las fibras. El proceso se repite tantas veces como colores o 

tonalidades se quieran conseguir. Finalmente los hilos se tejen en el telar, generalmente 

en un simple telar de cintura, en el que las tejedoras utilizan su propio cuerpo para 

mantener la tensión de los hilos. (2013). 
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Esta técnica es demasiado compleja ya que el diseño se realiza a través de nudos en los 

hilos antes de ser tejidos, es una técnica por teñido, en la que se impide la coloración de 

ciertas áreas en el hilo anudado. Además es conveniente aclarar qué significa la palabra 

ikat y de dónde proviene. 

Según Moreno “Ikat, etimológicamente viene de la palabra malaya mengikat, que significa 

amarrar, y hace precisamente referencia al paso fundamental del proceso” (1982, p.7). 

El ikat es una técnica compleja en la que su diseño que comienza por un nudo, luego se 

extiende en el telar, cuya exposición final es un diseño a lo largo del tejido; allí se devela 

el misterio de un nudo que se convierte en figura. De esta manera se consigue ciertos 

motivos decorativos, concebidos previamente, que van apareciendo en el momento de 

tejer, sin dudad el ikat es una técnica de teñido que otorga tejidos textil es visualmente 

hermoso y artístistico.  

Para comprender cómo surge esta técnica se menciona a los siguientes autores que 

explican sus posibles causas.  

El descubrimiento de este arte, que consiste en el teñido de nudos, posiblemente 
nació al observar que los materiales parcialmente cubiertos, al ser expuestos al humo, 
a la sal o al ser dejados al a intemperie, cambian de color, salvo en la parte que 
estaban cubiertos. Este conocimiento también pudo haber surgido al notarse la 
resistencia que tenían algunos hilos al ser sumergidos levemente para absorber el 
tinte (Instituto Nacional de Patrimonio cultural, 2014, p.6). 

Otra posible hipótesis de cómo surge esta técnica menciona Battenfield, el tejido de una 

tela con hilos más o menos manchados o sucios. Lo que fue falta de limpieza, y por las 

circunstancias, habría producido algún resultado interesante. Así habría nacido el ikat. El 

resto, la curiosidad del ser humano, el afán de perfección y el gusto por diferenciarse 

(1980). Es decir, podemos ver que los dos autores coinciden al decir que esta técnica 

surge sin querer. 

Otra forma de recoger información es a través de la observación de frágiles telas de 

tiempos pasados, que logran mostrar información valiosa. 

Los textiles han cumplido desde épocas muy remotas, un rol fundamenta en la 
identidad y supervivencia de los pueblos, convirtiéndose además en el principal 
soporte visual de la ideología y cosmovisión andina. Efectivamente, el arte textil es un 
verdadero archivo iconográfico que expresa la religión, cosmología, geografía, historia 
y la vida cotidiana porque los diseños de los tejidos no son simples decoraciones 
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estéticas sino manifiestan construcciones sociales, normas y tradiciones culturales de 
los diferentes grupos sociales (Malo, 2015, p.83). 

Es así que existen tejidos ikat desde siglos pasados que carecen de historia, y algunos 

de ellos hoy en día son reliquias. 

Según Moreno ” Cualquier pieza de una artesanía tradicional aparentemente sencilla esta 

respaldada por una tecnología, suele tener siglos, una tradición cultural y un sistema de 

producción que se cree pertenece al pasado pero que se ve aspiro mostrarlo apunta firme 

al futuro” (1991,p.94). Es como aparentemente sencillos tejidos tienen tras ellos legados 

culturales que son fruto de una cultura.  

Gracias a algunos textiles encontrados hoy huellas de esta técnica ikat, como menciona 

Según Iklé los primeros especímenes conservados se encontraron en tumbas egipcias y 

fueron hechos por árabes alrededor del año 1100 a. C. No podemos decir cuán lejos se 

hicieron por primera vez en las islas malayas. Si bien, sin duda, muchos tejidos fueron 

enterrados con los muertos, el clima húmedo ha impedido su conservación, por lo que 

ahora no tenemos más de cien años de antigüedad de estos tejidos, aunque el arte se ha 

practicado durante muchos siglos. La evidencia de esto se encuentra en los frescos de 

Ajanta del noroeste de la India británica que datan de alrededor del año 600 d.c, en los 

cuales la cortina de las figuras, modelada con un diseño de llama como se lo identificaba 

al ikat , ha sido identificada por AK Coomaraswamy del Museo de Boston indudablemente 

tejidos ikat. (1934). Es indudable la gran historia que trae consigo tejidos tan sublimes y 

antiguos como los tejidos ikat, en la casa museo de la makana ubicada en la región de 

Gualaceo, Ecuador, se puede encontrar tejidos ikat de casi cien años que han sido 

herencia familiar, y se han conservado con mucho aprecio. Pero donde surge 

exactamente esta técnica.  

Esta técnica se origino en Indonesia; sin embargo, se ha difundido por muchas partes 
del mundo como Tailandia, Malasia, la India y Japón, así como también en Turquía y 
Grecia, entre otros países. En América, el ikat se elabora en países como Mexico, 
Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. (Instituto Nacional de 
Patrimonio cultural, 2014, p.7) 

 Los siguientes autores aclaran lo siguiente: 
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Según Amoroso, Calle, Campoverde, Rosales. “En América la aplicación de la técnica 

Ikat se desarrolla principalmente en Perú y Ecuador.” (2018, p s/p). Ikat es un tejido 

realmente fascinante, que simboliza universalmente la riqueza, el poder y el prestigio. Un 

arte textil compartido especialmente entre la India e Indonesia. 

Esta técnica Ikat genera un efecto muy particular que es la difusión de sus bordes en 

algunos países se lo conocía como llama, haciendo referencia a la llama de fuego como 

menciona el siguiente autor. 

Según Iklé el efecto producido por esta técnica es el de un patrón de llama,  debido a los 

patrones característicos de la forma que esta tiene que nos recuerdan a las llamas de un 

fuego, y encontramos el término de tejido de llama aplicado en Alemania, Italia y Suecia. 

Los franceses lo llaman flammé y también chiné. En España encontramos el término tela 

de lenguas (1934). Aunque en otros países se lo conoce con otros nombres como jaspe o 

amarrado. 

 En Guatemala se conoce a la técnica ikat como jaspe, en este país se emplea la técnica 

en los hilos de la urdimbre y de la trama, volviendo más compleja la técnica, en Ecuador 

el ikat se realiza solo en la urdimbre. 

Como el ikat es una técnica empleada en tejidos, es indispensable un primer 

acercamiento a términos que se emplearán constantemente. 

Para empezar a hablar de ikat es necesario definir algunos términos básicos. Un tejido se 

forma con urdimbre y trama 

Según Moreno (1991, p.88) ’’En términos de la Real Academia, la urdimbre es el conjunto 

de hilos que se colocan paralelamente unos a otros para formar una tela mientras que la 

trama son los hilos que entrecruzados con la urdimbre darán consistencia al tejido.”  

Es decir, los hilos de la trama al ser cruzados y enlazados con los hilos de la urdimbre, 

forman una tela; los hilos de la trama forman el ancho de la tela y los hilos de la urdimbre 

el largo de la tela, el urdido el como el alma de el tejido, como la estructura de un edificio, 

la trama es lo que va formando el tejido. En este sentido el siguiente autor contribuye a la 

definición de tejido. 
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Según Moreno un tejido es: “disposición de los hilos de una tela; el tejido más simple y al 

que se conoce precisamente con el nombre de tejido sencillo, es aquel en el que un hilo 

de la urdimbre es cruzado por uno de la trama”(1982, p.3). Aunque el tejido a simple vista 

parezca ser un entre cruzamiento de los hilos de la urdimbre con los de la trama es 

mucho más que eso, el siguiente autor profundiza sobre su significado. 

Según Malo, ”Diversas fuentes históricas han documentado que tejer era considerado un 

rol de arte mayor, que tenía fines mágicos y religiosos. El arte de tejer simboliza la vida, 

unir los hilos y crear una manera de dar vida mediante la forma” (2015, p.82).  Es por esto 

que es tan preciado para las personas en las que el arte de tejer forma parte de sus 

vidas. 

Un tejido también cuenta con diseños que son parte esencial del mismo, existen algunos 

sistemas para ello. Tal y como menciona Moreno, para lograr diseños en una pieza tejida 

existen muchos sistemas. Obviamente el método del teñido es fundamental.  

Entre los métodos de teñido existe un sistema importante que emplea diferentes 

elementos resistentes al tinte para, de alguna manera, cubrir con ellos zonas de hilos que 

se desea no tomen color del tinte, sino que permanezcan con su color original y lograr 

así, por medio de este contraste, los diseños (1982). Al hablar de tejido es necesario 

conocer los distintos métodos existentes de tejido y diferenciarlos, en este caso se 

menciona los teñidos por reserva o resistencia, entre estos el ikat. Continuando con 

Moreno, dentro de estos métodos de resistencia al tinte están, fundamentalmente, el ikat, 

el batik y el plangui. Y hay que diferenciarlos. El plangi, que tiene como característica 

fundamental la de que el amarrado se realiza en la pieza ya tejida, por otra parte el batik 

se caracteriza en el empleo de sustancias como la cera para cubrir con ellas zonas en la 

pieza tejida que se desea conservar el color de los hijos. 

A diferencia de los métodos mencionados, el Ikat se caracteriza por amarrar y teñir los 

hilos de la urdimbre de la trama o ambos, antes de ser formado el tejido. Dando como 

resultado clases de ikat, el ikat de trama, ikat de urdimbre e ikat doble (1982).  

El proceso Ikat parece ser un asunto muy simple, cuando se observa uno de sus tejidos; 

sin embargo, cuanto más se conoce de su proceso, más se da cuenta de cuánto 
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sentimiento artístico, mano de obra precisa y paciencia indecible se requieren, es una de 

las técnicas de teñido mas difíciles existentes. 

El siguiente autor menciona cómo es posible realizar la técnica haciendo uso de más de 

una tonalidad, y generar mayor diseño en el tejido. 

Una vez que se retiran los hilos del tinte, se retira esta unión y se usa nuevamente 
para cubrir las partes de los hilos que se han expuesto al color en el primer teñido. De 
esta manera, los hilos se vuelven a sumergir, esta vez en un tono diferente, de modo 
que cuando se retira la unión por segunda vez, los hilos aparecen en dos tonos. Este 
proceso se repite para cada color adicional y, por supuesto, se vuelve más complicado 
cuando se hacen Ikats policromados ( Iklé, 1934, p.8). 

Al hacer uso de distintos colores aumenta la complejidad del teñido y además incrementa 

las infinitas posibilidades de diseños al lograr combinar varios colores en un mismo tejido. 

Al observar tejidos realizados con esta técnica se puede apreciar a simple vista las 

características que conlleva el ikat, como por ejemplo, el diseño decorativo se logra 

apreciar de ambos lados, como el diseño de la superficie se crea en los hilos en lugar de 

en el tejido terminado. El ikat se modela en ambas caras de la tela, otra característica que 

tienen los tejidos realizados con la técnica  es el limite de los diseños, los bordes están 

difuminados, en este sentido se menciona al siguiente autor que explica las razones por 

las cuales surge esta característica importante: 

Según Moreno, las líneas empleadas, unas más largas que otras, no son un error de el 

dibujante, sino que tratan de traficar los efectos de la capilaridad: en unos hilos el tinte 

penetrará más que en otros; la posición, la presión que ejerce el amarrado sobre ellos, la 

mayor o menor acción de los mordientes, sustancias que se emplean para preparar el 

hilo para el teñido, y ayudar a los mismos a absorber correctamente el tinte, por 

diferentes causas, producto de la capilaridad de los hilos, dará esos bordes no 

perfectamente delineados que la práctica permite reconocer como característica del ikat 

(1982). Esta es la característica más importante del ikat ya que es un efecto único que se 

da precisamente por realizar el anudamiento en los hilos, peculiaridad que además 

genera que cada tejido sea único por mas que tenga el mismo patrón de diseño. 

2.2. Como llegó el Ikat a Ecuador 
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Ya que el proyecto se enfatiza en Ecuador es necesario conocer cómo llega el ikat a este 

país. 

Según Miller, la técnica ikat existe desde tiempos previos a la conquista de los españoles, 

pues antes de la misma ya existían indicios de dicha técnica en Perú y Ecuador. Debido a 

la complejidad de esta técnica es imposible que se haya podido desarrollar solo con una 

muestra. Lo que reflejaría que los tejedores poseían previamente algún sistema de 

producción textil ikat, que les facilitaría su posterior elaboración (1989). A continuación el 

siguiente autor expresa el período en el que pudo haber aparecido esta técnica en 

Ecuador, y coincide con Miller mencionando que esta técnica no fue traída por los 

españoles, sin embargo con su llegada se introdujeron con más fuerza. 

Según algunas investigaciones del Instituto Nacional de Patrimonio cultural, el 

conocimiento de la técnica en el país se empleó en la cultura Valdivia, en el litoral 

ecuatoriano, hacia el año 1800 a.C. También hay evidencias de la aplicación de la técnica 

en la culturas Milagro-Quevedo y Cañari que pertenecen al período de Integración. Si 

bien no hay muestras del tejido, los hallazgos decorativos en las piezas cerámicas de 

estos grupos en la combinación de colores de las prendas de vestir. Estos datos revelan 

que la presencia de la técnica no fue traída por los españoles; sin embargo, la 

reintrodujeron en la Colonia, donde se desarrolló con fuerza, dado el uso masivo de 

rebozos que identificaban a la mujer mestiza y chola. El tejido de los paños o macanas de 

Gualaceo con la técnica ikat empieza aproximadamente en el año 1860, siendo uno de 

los pioneros en este arte el señor Manuel Cruz Orellana. Desde entonces la macana se 

convirtió en una pieza de prestigio y estatus social (2014). 

Según lo mencionado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Miller existen 

algunas teorías de la llegada del ikat al país, sin embargo coinciden en que su llegada no 

fue precisamente por los españoles, aunque tomara más protagonismo con su llegada, su 

origen a America proviene de Asia como aclara la siguiente cita. 

Según Instituto Nacional de Patrimonio cultural “Entre las diferentes teorías que se 

maneja sobre el origen de la técnica ikat en el Ecuador, se señala que posiblemente se 

difundió desde Indonesia a través de las migraciones de comercio marítimo” (2014, p.8). 
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Lo que esta claro es que es una técnica adoptada desde Asia, que se ha desarrollado y 

tomado su propio rumbo en America Latina. 

La siguiente cita menciona que esta técnica en un principio tenia un mayor avance en 

Perú, que posteriormente serian esos avances adoptados en Ecuador. 

Según Miller ” El estilo del paño fue adoptado primeramente al norte del Perú. A principios 

del siglo veinte se expandió al sur de Ecuador donde fue adoptado por el campesino 

mestizo, quien ya tenía una tradición de ikat” (1989, p .40). Los ecuatorianos ya contaban 

con la técnica ikat pero estaba menos desarrollada que en perú. Existe un diseño que 

hasta el día de hoy se sigue realizando y es el paño o macana de fondo blanco con azul,  

conocido como estilo peruano. 

Miller menciona lo siguiente: “ La evidencia demuestra que el diseño de paño azul sobre 

fondo blanco, proviene de San Miguel de Pallaques (Provincia de Hualgayoc, 

Departamento de Cajamarca, Perú) fue posteriormente adoptando en Gualaceo 

(Provincia del Azuay, Ecuador)” (1989, p.19).  Se puede decir que este diseño de paño 

fue adoptado por artesanos ecuatorianos, en los distintos encuentros comerciales que 

existían entre estos países. 

El siguiente autor acierta lo dicho anteriormente por Miller y menciona además que esta 

técnica realizada en San Miguel ya fue reemplazada por otro oficio. 

En 1925, los pañones eran tejidos en San Miguel y en Tacabamba, departamento de 
Cajamarca y en Huancabamba departamento de Piura. La tradición del tejido parece 
haberse extendido no más allá del sur de San Miguel durante los años 1960, el tejido 
de ikat fue reemplazado como oficio del pueblo por una especie de cobija de menor 
calidad. (Quiroz, Rivas y Guerra 1977,p.27) . 

Dicho esto volvemos con Miller que también acierta en lo dicho, agregando que este 

oficio continuó en Tacabamba. Según Miller (1989, p.37) “Mientras la técnica de ikat 

desapareció en San Miguel en los años sesenta, pudo haberse simplificado en 

Tacabamba durante los últimos cincuenta años.” 

Es así como se deduce que en San Miguel se desarrolló esta técnica siendo un poco más 

avanzada que en Ecuador, pero logro difundirse hasta la región de Gualaceo y 

posteriormente se perdió en San Miguel continuando con Tacabamba su realización 

siendo menos compleja como menciona a continuación: 
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Según Miller menciona que ambas regiones, Tacabamba y Gualaceo tienen técnicas 

radicalmente diferentes para los componentes de las técnicas de ikat y la selección de 

grupos de patrón, pero los textiles resultantes son casi idénticos. Aun así, podemos ver el 

número de componentes en cada patrón de unidad para adivinar sobre la técnica 

utilizada. Si hay un número pequeño  de componentes de tres a nueve, el textil 

probablemente fue hecho con la técnica moderna de Tacabamba. Si los diseños son más 

complejos, puede haber sido utilizada la técnica de Gualaceo o San Miguel. Los paños 

realizados con el sistema de cuerdas de Gualaceo, o el sistema con escogidora de San 

Miguel, son virtualmente indiferenciables (1989).  

Este autor menciona que en Tacabamba la técnica realizada es menos compleja, a 

diferencia de Gualaceo que mantiene la técnica utilizada en San Miguel. 

Continuando con  Miller  (1989, p.37) ” En Tacambamba, hoy en día, los diseños de piñón 

y la blonda son más simples que aquellos diseños de San Miguel a principios del siglo 

veinte. Las blondas eran más largas y detalladas.” Según lo citado diferenciamos como 

fue que se adopto esta técnica en Tacabamba disminuyendo algunos detalles como la 

blonda o encaje que se realiza a base de nudos. 

Según Miller (1989) Los dos estilos de paños que vemos en Tacamanba y en Gualaceo 

provienen de la misma rama, los paños de principios del siglo veinte fueron vistos y 

copiados por tejedores ecuatorianos, en los distintos intercambios comerciales. Las 

similitudes geográficas y culturales de ambas regiones son igualmente extraordinarias. 

Aunque de un origen similar, ambas tradiciones han tomado diferentes rumbos. Miller 

aclara cómo se adoptó este estilo peruano, en Gualaceo.  

La similitud extraordinaria entre los paños del Perú y los paños de Ecuador, no es 
ninguna manera de coincidencia. El estilo llamado estilo peruano en la región de 
Gualaceo, fue adaptado de los pañones peruanos vistos por tejedores de ikat 
ecuatorianos. Las conexiones de intercambio a principios del siglo xx juegan un papel 
importante en la difumino del estilo paño ikat.(Miller 1989, p.31). 

A través de las recopilaciones narradas oralmente el siguiente autor menciona como se 

adopta este estilo en Ecuador. Según Miller La historia narrada oralmente, recopilada en 

1986 por personas del área, indica cómo el estilo peruano llego a la dinámica de 

producción de paño en Gualaceo, a principios del siglo veinte. Paños de ikat simples y 
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complejos fueron confeccionados en el área de Gualaceo, especialmente en las 

comunidades de Bullcay y Bulzhún, antes de que llegaran los ikats peruanos a principios 

del siglo veinte. Generalmente estos paños eran considerados de baja calidad porque el 

hilo es más grueso y menos complejo. Según los ancianos entre sesenta y ochenta años, 

(hombre y mujeres), cada año las pacotillas (paños de baja calidad), eran llevados a Loja 

para las fiestas de La virgen del Cisne, cuando estaban en Loja con sus vestidos para la 

fiesta de la Virgen del Cisne, los tejedores de Gualaceo vieron los paños peruanos. 

Difícilmente se encontrarían con los tejedores peruanos ya que los pañones eran 

vendidos por los intermediarios en los pueblos del Perú. De todas formas, para los 

tejedores experimentados, examinar un tejido era suficiente para inspirar innovaciones en  

los estilos. (1989). Esto indica que con la existencia de una tradición de ikat en Ecuador 

por medio de la observación, y experiencia de tejedor, llegaron a copiar el estilo peruano, 

y posteriormente adaptar y modificar ciertas formas a sus gustos y cultura. 

Para comprender las características que tenía este estilo el siguiente autor menciona: 

El estilo de San Miguel estaba caracterizado por diseños de ikat de azul sobre fondo 
blanco. Habían: flores, caracoles, pájaros pequeños y pequeñas ollas, distribuidas 
uniformemente a lo largo del peñón. Aproximadamente a quince o veinticinco sobre el 
fleco del borde, perpendicular al urdido, era realizado durante el proceso de teñido del 
ikat. Es una combinación de figuras, ya sean más grandes o más pequeñas que el 
diseño del cuerpo del pañón, para hacerlo visualmente agradable (Según Quiroz,1977, 
p.24) 

En la zona de Gualaceo se conoce a este estilo de paño como paño peruano. El paño en 

Ecuador llamado estilo peruano, corresponde a la descripción del paño de San Miguel. 

Estos paños tienen diseños azules sobre fondo blanco e incluyen un borde perpendicular 

de blanco sobre fondo azul. 

Diseños comunes a lo largo del paño y en la guarda incluyen aves, mariposas, plantas, 

perros, espirales y flores. El fleco de los paños de Gualaceo es elaborado como el del 

pañón de San Miguel y dan una buena idea de lo que fueron los flecos del pañón de San 

Miguel. 

Para indagar cómo se modificó y se creo otros estilos:  

En la región de Gualaceo, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, el 
desabastecimiento de algodón desapareció y los artesanos empezaron a tejer paños 
de lana. La lana en más fácil de teñir que el algodón y, empezaron paños con diseños 
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rosados sobre fondo negro. Este estilo es el más popular hoy en día. El algodón y el 
índigo se han vuelto extremadamente caros.(Miller, 1989, p.37) . 

Asi es como hoy en día el paño rosado con negro es un estilo característico de la zona de 

Gualaceo, que hasta el día de hoy se sigue realizando. 

A través de la historia narrada oralmente, sabemos que la producción del paño en 

Gualaceo era similar a lo que se observa en Tacabamba actualmente. La producción 

estaba encaminada al mercado local y al evento de la Viergen del Cisne en Loja.  

La producción del paño no ha desaparecido aún, pero los diseños y las formas de 

comercialización han cambiado. Ahora los paños también son productos de consumo de 

el mercado turístico. Hoy en día se utilizan una mayor variedad de hilos como lana, 

algodón y seda, también se encuentra una variedad de colores incluyendo el morado, 

verde turquesa, amarillo, anaranjado y café. Algunos artesanos utilizan todavía los 

diseños tradicionales; pero actualmente también se tejen diseños de manchas de 

leopardo y triángulos. 

Todo esto no lleva a afirmar que no solamente los lazos familiares, sociales y económicos 

unen a las zonas de Ecuador y Perú sino también un trueque de tecnologías textiles, que 

conlleva a adoptar y  acoplar a cada cultura esta técnica. 

2.2.1. Manifestaciones del ikat en ecuador    

Luego de haber analizado que el ikat se empezó en Gualaceo, Ecuador, se mencionarán 

las distintas ciudades del país que han adoptado esta técnica y el uso que le han dado. 

Jaramillo mención que en  las mayorías de las provincias serranas ese hacía uso de esta 

técnica tiñendo las urdimbre de lana, algodón para cobijas ponchos y macanas, estos 

tejidos eran conocidos como cobijas amarradas, por el proceso de anudamiento para 

lograr el diseño o como ponchos de llamas por su efecto en degrade. (1985) 

Varios son los objetos que se realizaban con esta técnica, hoy en día muchas de estas 

prendas ya se han dejado de realizar con ikat, y únicamente la provincia del Azuay 

mantiene su práctica para la realización de las macanas.  

A continuación se trae al texto el siguiente autor que aclara las zonas del país en las que 

se llegó a ser uso de esta técnica. 

�35



Según Jaramillo El Ikat es empleado en varias zonas del país, en varios sitios de la 

provincia del Carchi se adornan de esta manera las cobijas de lana, tejidas por mujeres; 

en Imbabura, los ponchos de lana que identifican a los grupos indígenas de Paniquindra, 

La Magdalena y Rumipamba Grande, del cantón ibarra, llevan franjas teñidas de esta 

manera; en Las Cuatro Esquinas, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, las macanas de 

algodón, para uso de las mujeres indigenas de un amplia zona del centro del país, se tiñe 

con esta técnica, igualmente las cobijas de lana, del cantón Quero, provincia de 

Tunguragua; en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, en lugares como 

Manzanapata y Sisid, los ponchos de lana tienen motivos decorativos conseguidos con 

esta técnica, sobretodo en la provincia de el Azuay esta técnica tiene cumplida 

realización, en el desarrollo de finas macanas de algodón o lana que se elaboran en  

Bullcay y Bullzhún (Jaramillo, 1985). 

Según lo citado eran muchas las provincias en las que esta técnica se practicaba, aunque 

hoy en día solo se sigue practicando esta técnica en la provincia del Azuay, un claro 

ejemplo de cómo están desapareciendo estas practicas artesanales, y si no se efectúa un 

plan para su desarrollo estas podrían desaparecer por completo.  

En la provincia de el Azuay es donde más se desarrolló esta técnica y al día de hoy se 

sigue usando, donde el hilo utilizado es el algodón, la lana y la seda. 

Una tipología significativa  en la producción de artesanías textiles, constituye las macanas 

de algodón, teñidas con la técnica ikat. A este trabajo se dedican pocas familias y en el 

proceso, urdido, amarrado, teñido y tejido intervienen todos sus miembros. Un amplio 

sector de indígenas de las provincias centrales del país usan esta prenda como parte 

principal de su indumentaria y  se teje en telar de cintura. 

Es muy conocida la actividad textil de Bullcay Y Bullzhúm cantón Gualaceo, en donde se 

tejen finas macanas de algodón, lana y seda. Estas prendas, usadas a manera de chal 

por las cholas cuencas, llevan diferentes motivos decorativos, conseguidos por el teñido 

con la técnica Ikat, además el acabado peculiar que se le da a esta prenda es un fleco del 

mismo hilo con macramé. 
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Estas prendas es esencial en  el traje típico de las llamadas cholas cuencanas y son muy 

similares a los rebozos mexicanos. 

También es necesario conocer esta tipología de paño o chal y de dónde proviene, para 

eso se cita a Miller, en su libro menciona que el paño es una prenda no indígena 

introducida por los españoles. La lliglla, (un paño rectangular que se lleva sobre el 

hombro, unido en el cuello por una aguja o tupo) es su equivalente pre-hispánico. El paño 

es una parte importante de la vestimenta tradicional de la mujer mestiza, de las zonas 

montañosas hispano-hablantes, es decir que hay una fuerte correlación entre la 

utilización del paño y un predominio del campesino mestizo.  

El estilo del paño fue adoptado primeramente al norte de Perú. A principios del siglo 

veinte se expandió al sur del Ecuador, donde fue adoptado por el campesino mestizo, 

quien ya tenía una tradición de ikat. (1989). Según lo citado este paño es una tipología 

propia de los campesinos y forma parte de la vestimenta tradicional. En las macanas de 

Bullcay y Bullzhún región de Gualaceo hay motivos de flores, pajaritos, damas, racimos 

de uvas, etc.; que se han conservado de manera tradicional. Actualmente se sigue 

manteniendo estos diseños en la macana también se están incorporando nuevas 

tipologías que implementan estas figuras  las cuales son, bufandas, ponchos, camisas, 

chalecos, zapatos, carteras, calzado, fajas, alfombras. 

La macana es prenda de uso diario de la chola cuencana, aunque cada vez se nota 

menos el uso de esta prenda. 

Según Jaramillo en el norte de el país, aunque de forma muy ocasional se observa a 

campesinos que usan ponchos teñidos con el proceso de Ikat. Estas prendas se hacían 

en Ilumán, cantón Otavalo. En Natabuela, cantón Antonio Ante, únicamente en fiestas 

religiosas muy solemnes como Corpus Christi, los indígenas llevan hermosos ponchos de 

llama, que antes tejían en su misma comunidad.  Para esta época han dejado de 

hacerlos y los pocos ponchos que quedan son muy apreciados por sus dueños. Así 

mismo, quedan muy pocos ponchos de novios en la zona de Otavalo. Son de algunos, En 

los lugares indicados se ha olvidado esta tenia, por lo cual estas prendas se las conserva 

con especial estimación (1985 ).  
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Según lo citado en varias zonas de el país se adoptó y a la vez se perdió el uso de esta 

técnica, y los ejemplares que quedan son tesoros que guardan los ciudadano que 

representan recuerdos e historias para los artesanos, por eso es importante la mutación 

de esta técnica a otro tipo de productos más modernos para su supervivencia.  

2.3. Amenazas al Ikat en Ecuador.  

Para generar una re significación de esta técnica es necesario conocer y estudiar las 

posibles amenazas que pueden afectar la supervivencia de esta técnica, para así generar 

un cambio positivo para lograr su permanencia. 

En la región de Gualaceo el inicial producto realizado con la técnica ikat son los paños o 

macanas. Que según Miller (1989, p.38)” La producción de paños estaba encaminada al 

mercado local y unida a las fiestas de la Virgen del Cisne en Loja”. Si bien la producción 

de estos paños no se ha perdido aun la forma de comercialización ha cambiado, se ha 

reducido el consumo de la macana por parte de el mismo pueblo, ya que su vestimenta 

tradicional esta siendo desplazada.  

La producción de paños realizados con la técnica ikat aun no han desaparecido, pero si 

ha disminuido el los últimos años la cantidad de artesanos y familias que se dedican a la 

fabricación de este textil, si bien se han adoptado algunos cambios en la realización de 

productos con esta técnica, su permanencia en el mercado no es segura.  

El principal mercado actualmente es el turístico. Si bien la macana forma parte de la 

vestimenta tradicional de la chola cuencana, cada día son mas las mujeres que optan por 

dejar de lado su vestimenta tradicional. 

La mayoría de indígenas y campesinos han ido cambiado sus vestimentas tradicionales, 

coloridos trajes típicos, con detalles únicos y artesanales empiezan a ser reemplazados 

por ordinarios jeans y prendas de el cotidiano sin personalidad, esto se debe a múltiples 

factores. 

En el caso de la chola cuencana, campesinas representantes del mestizaje, estas 

mujeres son la imagen icónica de identidad de la provincia de Azuay, Ecuador.  

La chola cuencana porta una vestimenta emblemática muy colorida llamativa y única. 
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Su vestimenta consiste en el tradicional sombrero de paja toquilla tejido a mano, una 

blusa blanca con coloridos bordados símbolo de elegancia, su pollera o falda plisada con 

bordados en su inferior que se usa por debajo de la falda exterior llamada bolsicón 

generalmente mas corta que la pollera inferior permitiendo apreciar el bordado. También 

parte de su vestimenta la conforman zapatos de tiras de charol; para cubrirse del frio o 

para transportar a sus hijos está el paño o macana, una especie de chal que se realiza 

con la famosa técnica ikat, los colores tradicionales son fucsia y negro aunque hoy en día 

se han incrementado colores y diseños, este paño incluye el fleco con macramé, que 

suele portar figuras bordadas incluyendo el escudo nacional de el Ecuador. 

La vestimenta tradicional indígena o en el caso de la vestimenta de la chola cuencana 

son atuendos muy elaboradas y sus costos de elaboración son elevados, debido a este 

factor son cada vez más las personas que se despojan de su vestimenta tradicional 

acudiendo a prendas mas baratas. Según El Tiempo (2019, p s/p) “Ahora son pocas las 

mujeres que se visten con el traje de cholas porque es costoso. Un traje puede valer 

desde 200 hasta 1.000 dólares, todo depende de las telas que se utilicen y el trabajo en 

el bordado.” 

Otro de los factores que generan parte de la perdida de identidad es la exclusión cultual. 

Debido a la multiculturalidad que está presente en Ecuador. 

Lloréns (2011, s/p) ”Hay varios estudios en que se demuestra cómo las diferencias 

culturales y étnicas determinan en gran medida la exclusión de ciertos sectores, como los 

de origen indígena.” Algunos sectores de la población, en efecto, se sienten excluidos de 

la cultura nacional por su identidad cultural, es por ello que los jóvenes prefieren no usar 

las prendas típicas por prejuicios que esto pueda generar. 

Debido a esto la producción de estos paños ha perdido su venta local disminuyendo la 

demanda de estos productos.  

Según Miller, en Gualaceo, los vestidos tradicionales, incluyendo la macana, realizada 

con la técnica ikat, han sido rápidamente reemplazados por ropa de fábrica. La 

producción de paños o macanas se orienta al mercado turístico y a almacenes de la zona 

urbana (1989). Esto quiere decir que la vestimenta tradicional incluida la técnica ancestral 
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ikat esta desapareciendo. Las prendas tradicionales están siendo reemplazadas por 

diseños occidentales y sintéticos chinos. 

Adicionalmente Gualaceo también se caracteriza por la producción de calzado, este es 

un oficio que es más rentable y es por ello que muchos artesanos prefieren dedicarse a 

este oficio dejando de lado sus tradiciones. Esta es otra de las razones por las cuales las 

nuevas generaciones no se han interesado por mantener vivo este arte ya que es un 

oficio que demanda gran esfuerzo y no es valorado cómo debería.  

Según Alvarado la falta de valorización de este chal de la chola cuencana influye en que 

cada vez menos personas quieran continuar con esta tradicional y su elaboración, cuyo 

origen se remonta a la época precolombina. Ahora, solo unos 20 artesanos siguen 

tejiendo (2015). Este es un aspecto que debe cambiar ya que la falta de valorización 

contribuye a la desaparición de técnicas ancestrales como lo es el ikat, por eso es 

importante valorar las tradiciones que forman parte de la identidad del Ecuador.   

Otra de las amenazas es el reducido espacio que tienen las artesanías para ser 

comerciadas. 

El mercado para vender la macanas son las ferias. En Gualaceo, Cuenca y otras 
plazas los productos son apetecidos. Entre los consumidores están los turistas 
extranjeros que al menos una vez al mes visitan el taller y compran entre dos y tres 
prendas (El Mercurio, 2017, p.5). 

Esto quiere decir que tradiciones como el ikat se mantienen vigentes y dependen de 

turistas que reconocen el valor artesanal y aprecian esta técnica. Según Alvarado (2015, 

s/p) ” Los turistas son más del 90% de la clientela de los macaneros. Las fibras y tintes 

naturales, el proceso artesanal y la tradición milenaria son ingredientes valorados por los 

extranjeros.”   

El segmento del que depende esta técnica ancestral es muy reducido y además no es 

estable, ya que no en todo el año se mantiene una afluencia de turistas. 

Otra de las amenazas más fuertes que conlleva a tener el reducido segmento y el 

desinterés de los jóvenes por mantener viva esta técnica es el uso que se le da a esta 

técnica para la realización de ciertos productos ya que son productos que no son de 

el agrado de consumidores modernos, son productos anticuados. El tipo de barrera que 
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enfrentan las artesanías, es la usabilidad que se les otorga a estos productos y la  

ausencia de innovación y diseño que conecte a consumidores contemporáneos. Esto se 

debe a que en la mayoría de casos no existe un vínculo entre el diseñador y el artesano, 

pues es el diseñador quien introduce el estilo y los detalles que permiten elevar el valor 

del producto y hacer de estos, productos apetecibles para diferentes segmentos de la 

población. Al tener un segmento muy pequeño como el turismo es difícil que los 

artesanos logren vivir de ello y es así como cada día son menos los artesanos que 

mantienen su oficio.  

Es innegable que los artesanos que mantienen viva esta técnica ancestral, han sabido 

mantener este legado ancestral como un tesoro muy preciado y continuando con la 

fabricación de productos tradicionales como es la macana, y es por ello que hasta el día 

de hoy después de décadas la técnica se sigue usando para realizar los mismos 

productos, si bien los artesanos con el tiempo,  han introducido algunas nuevas 

propuestas de producto con esta técnica como carteras, camisas, monederos, 

calzado, etc, existen más variedad de colores, y se ha implementado la seda como 

materia prima, la ausencia de diseño esta presente.  

Estos productos no se adaptan a los gustos y necesidades de los consumidores 

contemporáneos. Ya que en la fabricación de estos productos es únicamente el artesano 

quien se encarga de su elaboración, su oficio es ejercer bien la técnica ikat y generar 

productos con gran calidad, por ende no se implementa la técnica en nuevas tipologías y 

en introducir las tendencias actuales del mercado, en estos productos existe claramente 

una ausencia de una partida de diseño. Se requiere principalmente una intervención de 

diseño entre los artesanos y los diseñadores, ya que parte de la responsabilidad de un 

diseñador es también contribuir a la permanencia de legados ancestrales como lo es el 

ikat. Hoy en día el elemento creativo y de diseño es capaz de crear las diferencias para 

un producto con gran valor cultural que puedan pasar por desapercibidos.  

Parte del peligro de supervivencia que tiene el ikat en Ecuador es que los diseñadores de 

indumentaria no trabajan de la mano con maestros artesanos y es por ello que esta 

técnica ancestral no logra adapartarse al mundo contemporáneo, si este factor cambiara 
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por ende se abrirían caminos a nuevos mercados y nuevos consumidores generando 

mayor demanda y así los artesanos no abandonarían esta increíble labor y por ello 

también surgiría el interés en las nuevas generaciones por seguir manteniendo este 

tesoro.  
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Capítulo 3. Clasificación y análisis de los tipos de tejidos que se realizan con ikat, 

técnica y procesos realizados en Ecuador.   

Este capítulo comprende los procesos y materiales necesarios para la elaboración de 

ikats.  Además de enfatizar en los procesos empleados, materiales y herramienta para 

una mejor comprensión de esta técnica. Se comprenderá una vez estudiado el ikat, la 

dificultad y habilidad que se requiere  para su realización dando lugar a una infinidad de 

diseños con características indudablemente únicas, esta técnica se presta como base e 

inspiración para la creación de objetos de todo tipo. Una vez comprendida la técnica 

cobra mayor valor y sentido, para darle una revalorización y comprender la importancia 

que esta requiere para mantener su supervivencia y adaptación. Cabe recalcar que los 

materiales, procesos y herramienta a continuación mencionados son los empleados en 

Ecuador para el desarrollo de la técnica ikat. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Herramientas 

Las herramientas empleadas para realizar la técnica, son en general piezas básicas 

realizadas con materiales naturales y son los mismos artesanos quienes las componen, 

como menciona  

Son, en general, muy simples, y las mayoría de las veces elaboradas por los mismos 
artesanos. El orden en el que se las enumera es el mismo de su empleo en los 
procesos de elaboración de un paño. Prefieren para hacerlas, maderas duras. Las 
herramientas que realizan no tienen un tamaño preestablecido esto varia según cada 
artesano, y el tamaño del tejido. (Penley, 1988, p7). 

Las siguientes herramientas son usadas en la zona de gualaceo para la elaboración de 

las macanas y tejidos con la técnica ikat. 

El devanador, sostiene los hilos y y gracias a su movimiento circular facilita la colocación 

de los hilos en el urdidor. Los hilos se colocan en un principio en el devanador y mediante 

movimientos circulares del mismo los hilos se transfieren de forma ordenada al banco o 

urdidor, utilizado para urdir y organizar y seleccionar los hilos, para amarrarlos y crear el 

diseño para después teñirlos. Es la primera herramienta que se utiliza para dar comienzo 

a un proceso laborioso, en este proceso se organizan los hilos generando un cruce que 
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posteriormente será empleado para la confección de el tejido en el telar, este cruce de 

hilos se realiza con las partes de el urdidor, como aclara: 

Como Penley menciona las partes del banco que permiten hacer el urdido son  banco, 

tacits, tupa, cargador, masa (1988). 

Estas herramientas mencionadas sirven para organizar los hilos y realizar el amarrados, 

el anudamiento de los hilos se realiza una vez colocados los hilos en el urdidor. 

Luego los artesanos utilizan ollas de barro en la que preparan los tintes, para sumergir, 

hervir y teñir los hilos y hasta para almacenar el tinte. 

3.1.2. Tintes y Mordientes. 

En la casa de la makana ubicada cerca de gualaceo Jimenez menciona los tintes 

naturales utilizados para el teñido de los hilos.  

Utilizamos tintes naturales, el primero que utilizamos es la algarroba, que nos da un 
tono natural. Para obtener el color lo que hacemos es introducir aquí en estas ollas de 
barro, lo dejamos con agua durante un mes o quince días para que fermente, luego de 
la fermentación se recolecta  y dependiendo del tiempo que dejemos nos da 
tonalidades más claras o más oscuras, una vez recolectado se le deja hervir con los 
hilos.( M. Jimenez, comunicación Personal, 25 de febrero, 2019).   

Todo el proceso de teñido de hilos se realiza con materiales naturales, para otorgar al hilo 

colores más o menos intensos, depende del tiempo que este se sumerja en las ollas de 

barro. 

Este es el nogal, es de la familia de la nuéz que nos da la familia de los cafés 
igualmente es el mismo procedimiento. 
Aquí tenemos el índigo, este no hay aquí, esto más hay en México y nos da los colores 
azules, es una planta y viene compactada. Y aquí tenemos los musgos que hay en los 
arboles que nos da el amarillo y el beige. 
Este es el único que no se le hace hervir, esta es una pieza mineral que tiene carbón, 
lo único que se hace con este tinte es introducir aquí el hilo, se le deja con agua y con 
la tierra y se le deja de tres a cinco días para los colores grises o los negros. (M, 
Jimenez, comunicación Personal, 25 de febrero, 2019). 

La naturaleza misma se encarga de brindar a estos artesanos los materiales para generar 

colores únicos y con características especiales. 

Gracias al siguiente autor se logra aclarar el ingenio que existe en los artesanos de la 

zona de Gualaceo, al utilizar los recursos que están a su alcance, y descubrir en ellos 

pigmentos para sus creaciones. 
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Me acerco y dentro de ella observo rocas que junto con diversos líquidos, al igual que 
las anteriores, llevan ya varios días en proceso de fermentación. El artesano me 
observa pícaramente y afirma “sí, son piedras, tengo una minita más atrasito y me dio 
buenos resultados, tiñe la lana de un color bien especial”; hace una seña a su esposa, 
quien sin más ingresa a una habitación y trae en sus manos el hilo ya teñido con este 
material, -se pueden conseguir varios tonos plomizos, nadie más aquí tiene estos 
colores, solo yo- dice orgulloso. (Alvarado, 2008, p.196). 

Además de plantas, y rocas, también se emplea insectos, Mónica Jimenez sostiene que 

la cochinilla es uno de los insectos que emplean, insecto proveniente de los cactus,   este 

insecto se aplasta y con un poco de agua otorga un color morado, agregándole limón 

genera tonalidades naranjas o rojas, dependiendo de la cantidad empleada, además 

implementando bicarbonato este da un color violeta (Comunicación Personal, 25 de 

febrero, 2019).  

Jimenez menciona como ellos hacen uso de mordientes como el limón y el bicarbonato 

para cambiar de tonalidad y generar varios tonos de colores.  

En la zona de Gualaceo se utilizan los siguientes tipos de mordientes como explica el 

siguiente autor: 

Con la finalidad de que el tinte se fije correctamente al hilo, de evitar que manche y 
que con el tiempo pierda su color original, el artesano utiliza varios materiales a los 
que se les llama mordientes, entre los preferidos están el limón, la sal, la lejía, el zumo 
del penco o ágave blanco, el bicarbonato, entre otros (Alvarado , 2008, p.198). 

Este autor menciona que ademas de implementar las mordiente para generar nuevas 

tonalidades también se emplean para adherir adecuadamente el tinte al hilo. 

3.1.3. Hilos 

Ya que los artesanos son personas que saben aprovechar los recursos de la naturaleza 

emplean también hilos naturales.  

Son variadas las fibras naturales que los artesanos emplean junto con la técnica ikat para 

realizar productos utilitarios, sin embargo la seda ha sido empleada recientemente en la 

zona de Gualaceo. 

Los artesanos de la zona de Gualaceo han usado toda fibra que pueda tejerse, lana, 
algodón, alpaca y, desde hace un par de años, también la seda, gracias a la creación 
de la Red Regional Andina de la Seda (RRAS), resultado de un proyecto emprendido 
por el Instituto Italo Latino Americano (IILA) y, concretamente en el Ecuador, a través 
de un convenio de esta institución con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
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Populares (CIDAP), para la creación de un Centro Artesanal de la Seda (CAS), en el 
cual se dictaron una serie de cursos talleres de diseño, hilatura, teñido y tejido con 
este material (Alvarado, 2008, p.201). 

En la casa de la makana hoy en día se usan hilos de algodón, lana y seda, siendo la seda 

añadida en los últimos años, generando tejidos con mayor caída y un grado de brillo 

natural y sutil. El ikat se presta para ser utilizado en distintos tipos de hilos esto favorece 

al momento de innovar tejidos con esta técnica, en Gualaceo se encuentran tejidos no 

solo realizados de un mismo hilo sino de la combinación de estos, como por ejemplo 

algodón y seda.  

Sin embargo es necesario emplear hilos con bastante calidad y resistencia como 

menciona Penley los hilos utilizados para el tejido deben ser hilos fuertes, ya que deben 

mantener formados los lizos y resistir numerosos temblones para acomodar los hilos de 

la urdimbre durante todo el proceso de tejido, y ademas durante el tejido estos deben 

estar en constante movimiento y presión. (1988). 

3.1.4. Para el Amarrado 

Ya hemos mencionado el ingenio y la adaptabilidad que tienen los artesanos para hacer 

uso de las materias primas que están a su alcance, sucede lo mismo en los materiales 

que se usan para el amarrado de los hilo, como lo menciona. 

Según Moreno varía la clase de fibra impermeable para amarrar los hilos e impedir la 

penetración del tinte. Pues esto se acomoda a los materiales disponibles. 

Una de las fibras naturales utilizadas en la zona de Gualaceo es la cabuya. (1982) . El 

siguiente autor aclara los distintos tipos de materiales que se pueden emplear para el 

amarrado. 

Jaramillo los materiales usados para el amarrado son preferentemente fibras de cabuya, 

aunque también se emplea la corteza del tallo del banano, las hojas que recubren la 

mazorca del maíz o material plástico (polietileno), conjuntamente la fibra de cabuya, debe 

ser una fibra impermeable y resistente esta se amarra fuertemente sobre los hilos de la 

urdimbre (1985). 

Ahora se cita al siguiente autor que indaga más en la fibra natural conocida como cabuya, 

la cual es la fibra que  más se utiliza para el amarrado en Gualaceo: Según Miller la fibra 
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utilizada para el atado viene del agave americano latino o cabuya, como se lo conoce en 

la región. Esta se da en la zona y los propios artesanos la recolectan y preparan para 

emplearla. 

El proceso para su preparación: se corta las hojas y se quitan las espinas. Luego se 

hacen cortes longitudinales en cada pedazo y se separa la fibra. Luego de separarlas, las 

tiras de fibra son atadas en bultos y se deja remojar en agua estancada durante una 

semana. Este proceso de fermentación ayuda a remover la pulpa de las fibras. Luego de 

remojarlos, los bultos se golpean contra piedras para quitar la pulpa. Se enjuaga la fibras 

con agua limpia y luego se las guarda hasta que vayan a ser utilizadas, posteriormente 

para el amarrado. Los artesanos enfatizan que la cabuya debe estar especialmente limpia 

para ser utilizada en paños de fondo blanco, lo que no es necesario para los paños más 

comunes de fondo rosado (1989).  

El siguiente autor menciona otra forma de impedir que el tinte penetre en ciertas zonas 

combinando cierta variedad de materiales. 

Según Moreno se trata de preservar ahora múltiples porciones de los hilos de urdimbre 

de la acción de la tinta y conservar el color. Para conservar el color a los hilos, la tejedora 

envuelve los hilos en mollamolla, tierra arcillosa de color blanco. Finalmente pulverizada y 

convenientemente diluida con agua, forma una pasta impermeable a la tinta, rodea una 

cantidad fija de hilos con la masilla preparada, amarra la pasta sólidamente encima, con 

hojas de cariz o con otros hilos de lana. La amarradura envuelve completamente la pasta 

en numerosas vueltas y la comprime sobre los hilos. El número de hilos aprisionados y la 

porción cubierta se estos, sirve de medida para el diseño propuesto (1982). Este es otro 

ejemplo de cómo los artesanos utilizan los materiales de la naturaleza para la realización 

de sus obras.  

Estos autores coinciden al momento de decir que los hilos son amarrados aun así cuando 

se utiliza previamente una pasta impermeable. 

Con estas materias primas e instrumentos mencionados los artesanos elaboraron tejidos 

con un alto grado de complejidad técnica y estética. 

  3.1.5. Telares 
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Ahora es importante hablar de los telares, sin ellos la obtención del tejido con esta técnica 

no sería posible. 

Los telares usados en Ecuador para la fabricación de tejidos con esta técnica son dos, el 

telar de cintura y el telar de pedal. 

La mayoría de artesanos que realizan tejidos con la técnica ikat en Ecuador utilizan el 

telar de cintura, ya que no requiere mayor inversión y pueden fabricarlos ellos mismos, 

hoy en día artesanos como José Jimenez además de usar el telar de cintura hacen uso 

de el telar de pedales, para realizar tejidos con mayor tamaño. 

Según Malo “Con posterioridad al telar vertical, se crea el telar de cintura o cayua que es 

el más utilizado en nuestro medio para la elaboración de los ponchos, colchas, cobijas, 

macanas, etc.."(2015, p.86 ). El telar de cintura es empleado desde los hogares de los 

artesanos para la fabricación de tejidos.  

Según Penley “ El telar de cintura, es un telar muy común en todo el continente 

Americano. Es de origen pre colombino”. (1988, p,10) . El siguiente autor aclara lo dicho y 

menciona como trabaja este telar. 

El telar de cintura es de origen prehispánico y con total vigencia aún en este tiempo. El 
telar de cintura es un primitivo instrumento sin marcos ni lizos, que se coloca en un 
pilar de la casa por uno de los extremos de la urdimbre, mientras por el otro está 
sujeto a la cintura del tejedor, quien ejerce la debida tensión para permitir el 
cruzamiento de la trama entre las dos capas de hilos, los pares y los impares, 
alternativamente (Jaramillo ,1985, p.19) 

Este tipos de telar al ser instrumentos que requieren la intervención del cuerpo humano 

para su funcionamiento, una cierta posición y tensión par realizar el tejido no se pueden 

utilizar por tiempos prolongados, y no cuentan con ningún tipo de tecnología mecánica  

haciendo que el proceso de elaboración sea aún más largo. Gracias a la llegada de los 

españoles se incrementa otro tipo de telar que será también utilizado en Ecuador en la 

realización de ikats. Como menciona Jaramillo (1985) el telar de pedales al igual que el 

telar de cintura es utilizado en la región interandina del Ecuador, es introducido a raíz de 

la conquista europea, que se lo emplea igualmente en todas las provincias de la Sierra 

ecuatoriana. Este telar consiste en un bastidor con los cilindros enjulios entre los que 

tensan los hilos de la urdimbre que, a su vez, pasan alternativamente por los ojetes de 
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lizos listones de madera colocados encima y debajo de los hilos de la urdimbre, de los 

que dependen un conjunto de hierros con un ojete en el centro, a modo de agujas 

Estos lizos son accionados por pedales de madera, de tal modo que al pisar uno u otro 

sube el juego del lizos correspondientes, dejando un hueco entre los hilos de la urdimbre 

por el que pasarán el hilo o hebra que hace de trama y que se encuentra colocado en la 

lanzadera o cajetín de madera, donde se dispone la trama, que se lanza de derecha a 

izquierda y al contrario, sucesivamente, formando así el tejido con sus pasadas. La 

lanzadera se desliza por el lado inferior del batán que le sirve de guía, y que con su 

peine, dos pares de reglas horizontales de acero llamadas dientes, empuja la pasada de 

la trama, insertando en el tejido ya hecho, cuando el tejedor, tras el paso de la lanzadera, 

lo impulsa energéticamente hacia adelante, esto ayuda para que los hilos de la trama se 

compacten generando mayor prolijidad en el tejido. 

Continuando con el autor Jaramillo (1985) a medida que el tejido se va confeccionando, 

la parte tejida se enrolla en el enjulio, un madero cilíndrico más cercano al tejedor. El 

próximo autor citado coincide con lo ya mencionado por Jaramillo. 

La mayor técnica que introdujeron los españoles fue el telar con pedal, que permitía 
una mejor producción en los trabajos forzados y obrajes, de la que hubiese sido 
posible con las técnicas textiles pre-hispánicas. La producción de los obrajes incluía 
paños de lana y algodón, para exportar y para las minas del sur ( Miller 1989, p .40) 

Gracias a esta cita se confirma que los tejidos ikats en un principio se empezaron a tejer 

con el telar de cintura y hoy en día en Ecuador aun se conserva este tipo de telar y se 

utiliza para producir ikats modernos, además se esta haciendo uso también de el telar de 

pedal que facilita y agilita la producción de estos textiles.  

3.2. Procesos  

Una vez aclaradas las herramientas y materiales que se empezará a mencionar el 

proceso de fabricación de ikats incluyendo lo ya dicho. 

  3.2.1 Urdido 

Moreno (1982, p.19) “El primer paso para un tejido es el de preparar la urdimbre. En 

Gualaceo esto se realiza en una herramienta de madera, construida por los mismos 

artesanos a la que llaman banco” 

�49



Se llama urdido al proceso por el cual el artesano coloca en la urdidera o urdidor en la 

posición y longitud requeridas, los hilos de la urdimbre. El siguiente autor explica el 

proceso de urdido: 

A esta urdidera se la denomina en la región de Gualaceo como banco. 
La distancia entre las maderas verticales o tacitas generalmente de unos 103 cm. 
Representa la mitad del largo total de la pieza que va a tejerse. 
La colocación de los hilos comienza y termina en el madero denominado cargador, y el 
cruce o cruz de los hilos de la urdimbre se produce entre éste y el denominado masa 
que representa el recorrido o pasada toral de un hilo de la urdimbre hasta formar un 
cruce. En son llamados cargador y masa, es en donde se forma la cruz o cruce de los 
hilos. ( Penley 1988, p,53).  

 Este cruzamiento de hilos servirá en el proceso de tejido en el telar de cintura.  

El urdido inicia y termina en el cargador, representa todo el recorrido de los hilos en el 

banco y  estos determinarán el largo de la macana . Este proceso de urdido ayuda según 

Moreno ” A los hilos de la urdimbre a dar un largo exactamente igual y una tensión 

regular. Estas precauciones comunes a todas las urdimbre”. (1982, p.12) 

Este proceso de urdido es esencial si se quiere dar la combinación de materiales o color 

en los hilos, como menciona: 

Ya que como menciona Penley es  durante este proceso, cuando se puede añadirse 

elementos decorativos como las denominadas tiras; para lograrlo, y luego de planificarlo, 

se ata al final del hilo de un color con el comienzo de otro de color distinto, el el palo 

cargador. Estas tiras suelen ser: una, en la que se usan colores diferentes de los 

empleados en el área de adornos amarrados; este tipo de tira tiende a separar los 

diseños. El ancho de una tela lo determina el número de pasadas completas de los hilos 

de la urdimbre en el banco (1988). 

Con esta noción, en el tejido se pueden agregar tiras en otro color o materiales de 

fantasía que lograrían un aspecto distinto al tejido, que darán más diseño, contraste y 

también la posibilidad de confinar texturas.  

3.2.1.1. Selección de los haces de la urdimbre 

La selección de los hilos de urdimbre es parte esencial de este proceso ya que es un 

proceso mediante el cual se logra generar diseños simétricos y también un orden. 
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El siguiente paso es la organización de los hilos empleando cuerdas, proceso que será 

definitorio para mantener el orden preestablecido en los hilos y no perder esta 

organización luego del teñido, como lo explica el siguiente autor, 

Es necesario que los hilos, que ya se encuentran colocados en el urdidor, sean 
agrupados y atados; a esta selección se le llama “haces” o “sogas” de la urdimbre y 
son éstas las que determinarán los diseños de la macana. En esta selección de haces 
o sogas se utiliza normalmente un hilo fuerte que mantendrá separados los hilos, a 
este hilo se lo denomina “cuenda”. Dependiendo del grado de laboriosidad de un 
diseño, se utilizarán, en uno simple, dos cuendas y, conforme se incremente su 
complejidad, se irán incrementando hasta una serie de 26 y más. (Alvarado, 2008, p.
195). 

En este sentido Miller cuenta la importancia que tienen las cuendas en este proceso 

Según Miller cada cuenda ha servido para un doble propósito: mantienen la separación 

entre cada componente de la unidad de patrón y sirve para unir todos los componentes 

de la unidad de patrón del ikat; en Gualaceo puede ser tan amplio como el número de 

cuentas que utiliza el artesano y el número de sogas que quiere atar con el anudado. 

Algunos diseños complejos, en Gualaceo, requiere hasta de veinticuatro sogas.(1989). 

Además se puede lograr mediante el agrupamiento de hilos diseños repetidos a lo largo 

de la manta: 

Es en este sentido que Penley menciona que para lograr diseños repetidos en la manta 

mediante ikat, es necesario agrupar los hilos de la urdimbre en haces, como paso previo 

al amarrado que a su vez es anterior al teñido. El vocablo empleado en la localidad para 

denominar a estos haces es el de soga. Una soga es entonces el conjunto de hilos de la 

urdimbre que atado y teñido formará un elemento del diseño que se repetirá a través del 

ancho de la manta (1988). 

De acuerdo a lo citado el agrupamiento de los hilos en la urdimbre sirve a su vez para 

ahorrar trabajo al artesano ya que gracias a la agrupación de hilos generado al momento 

de urdir ayuda a realizar el diseño del anudado en una sola parte que se repetirá en el 

resto de los hilo. 

Para agrupar a los hilos de la urdimbre existen dos procesos de selección que generan 

diseños diferentes en el tejido, estos procesos según Penley se denominan selección esa 

S y selección en rosas. Ambos se realizan mientras los hilos de la urdimbre permanecen 
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en el banco. La selección en S se la emplea para lograr diseños que se repiten en filas 

diferentes de la manta; filas de diseños que con frecuencia están separadas por tiras 

(1988). Los diseños que genera se repiten a todo lo ancho del paño en secciones de 

tiras. Por otro lado se encuentra otra técnica que genera una figura de espejo  

Según Penley, la selección de rosas producirá diseños simétricos, La figura obtenida se 

repite idéntica en los dos lados de una linea central denominada guía. Es muy rara la 

presencia de tiras cuando se usa este procedimiento de selección (1988). Estos procesos 

forman parte importante para obtener diseño en la manta y se debe tomar en cuenta al 

momento de plantear un diseño. 

Volviendo con Penley se usa un hilo fuerte, para escoger y mantener separados los hilos 

que forman una soga o conjunto. A este hilo se lo denomina cuenda. Estas cuendas 

utilizadas corresponden al número de elementos necesarios para formar un diseño. Para 

diseños simples se emplean dos mientras en los más complejos, su número llega a 26 y 

a veces, hasta lo rebasa (1988). Desde el punto de vista  los componentes y las unidades 

de patrón están determinadas antes de quitar el urdido de la tabla de urdir. Este sistema 

complejo y eficiente está basado en las cuentas, pieza clave para realizar el tejido ya que 

son un juego de hebras auxiliares, generalmente de algodón grueso. Las cuendas son 

utilizadas para separar los componentes contados de otros componentes en la misma 

unidad de patrón y luego para unir todos los componentes semejantes en todas las 

unidades de patrón. 

Las cuendas contribuyen a la organización de los hilos generando un orden pre 

establecido que servirá de ayuda al momento de el tejido y ademas como guía para un 

diseño.  

Según Moreno “Los procesos de selección afectan a los hilos de la urdimbre, porque en 

Gualaceo, sólo existe esta clase de ikat, el de urdimbre.” (1982, p.19). Al aplicar 

únicamente la técnica ikat en los hilos de urdimbre, este proceso no conlleva a un mayor 

grado de dificultad.  

3.2.3. Diseños a base de Nudos, amarrado 
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Por ahora no se ha mencionado el proceso que da la diferencia fundamental que 

caracteriza toda la riqueza y dificultad de esta técnica, el amarrado en los hilos, una vez 

comprendido este proceso se logra maquinar la infinitud de posibilidades de diseños que 

se pueden lograr, y valorar en si la gran habilidad de los artesanos que ejecutan esta 

técnica. 

El amarrado o recubrimiento de los hilos se hace cuando se tiene los hilos urdidos, 
antes de retirarlos del urdidos para proceder al teñido, si es que se va a tejer en telar 
de cintura; en el caso del telar vertical, como la urdimbre se prepara en el propio telar, 
allí se harán los amarrados previos al teñido. (Jaramillo, 1985, p.16) 

Es decir que el amarrado de los hilos se realiza mientras los hilos están perfectamente 

ubicados, tensionados y organizados en el urdidor. 

Cuando los hilos están ubicados en el urdidor estos se agrupan según el diseño y se 

realiza el anudamiento. 

Según Miller cuando este proceso ha sido realizado con todas las hebras, el artesano 

reúne todas las hebras de urdido que están contenidas en estas cuendas y hace un solo 

bulto so soga, como se lo denomina en Gualaceo.  Luego de formar cada soga, el 

artesano enlaza una fibra alrededor del bulto para que la separación difícilmente 

alcanzada no se pierda. Un montón de fibras gruesas son enlazadas a través de las 

sogas para que el orden se mantenga. Solo cuando esta fibra esta en su lugar, se 

remueven las cuendas (1989). 

Todo esto se realiza previo al proceso de tinturado.  

Según Alvarado una vez que el artesano obtuvo la cantidad de cuendas deseadas, 

conforme los diseños que pretende introducir en la macana, cubre fragmentos del hilo 

utilizando una fibra natural denominada cabuya que se extrae del penco, material 

abundante en la zona . Con la finalidad de facilitar el amarrado, la cabuya se humedece 

nuevamente y se procede a envolver por porciones el hilo; la característica principal de 

esta fibra es la impermeabilidad, gracias a esta cualidad, el tinte no penetra en las zonas 

cubiertas en el proceso del teñido. (2008). (Ver ejemplo cuerpo C, página 3), hilos 

colocados en la urdimbre y amarrados con cabuya. 
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Sobre estas sogas la artesana realiza el amarrado de los diseños. Este amarrado es 

sumamente creativo pues puede escoger entre muchísimos  diseños, la habilidad es 

tanta que cuando una artesana mira unas sogas amarradas, puede identificar 

inmediatamente el diseño que se obtendrá, en eso que, para el inexperto no es más que 

haces de hilo atados con cabuya. 

El amarrado de los hilos se produce en el color natural de el hilo o cuando los hilos están 

teñidos de un color más claro de el que se va a teñir posteriormente, los hilos se amarran 

y consecutivamente se tiñen los mismos manteniendo al nudo realizado, entonces los 

hilos han sido teñidos, pero aun no desamarrados, finalmente el amarrado extraído con 

cabuya se extrae y se aprecia el contraste de color que genera un diseño ya que al estar 

cubiertos con la cabuya no penetró el tinte. (Ver cuerpo C, pagina 4), amarrado de los 

hilos, según la figura deseada una vez teñidos. 

Como resultado se obtiene diseños con características únicas, como es el el marco 

borroso de las figuras y la carencia de el diseño en ambos lados, ya que el teñido y 

diseño se realiza en los hilos antes de ser tejidos. 

Esta técnica da lugar a grandes posibilidades momento de crear un textil, y se amplía aun 

mas cuando se aplica a algo tan humano como es el vestido. 

Según Moreno todos estos factores hacen que el amarrado de la urdimbre en el caso de 

Ecuador o de la la trama o de las dos, deje de ser tan sencillo y se den, gradualmente, 

pasos hacia diseños de mayor complejidad y conjuntos de mayor posibilidad (1982). 

Además de la infinidad de diseños que se puede lograr con esta técnica, al existir la 

posibilidad de teñir con más de dos tonalidades hace que sea verdaderamente una 

técnica con mucha potencia. 

La habilidad del artesano permite la elaboración de diseños desde su cabeza y lo traslade 

directamente al paño, sin necesidad de usar un gráfico, lo cual ya es digno de 

admiración.  

Como lo menciona Jimenez representante de la casa Museo de la Makana ”El tejedor 

decide que diseño hacer, los diseños no están en ningún libro, es un saber del 

artesano” (Comunicación Personal, 25 de febrero del 2019). 
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Ahora es importante aclarar los distintos estilos que se pueden apreciar en el tejido. 

Penley (1988, p,63) “Se encontraron cuatro estilos para amarrar la urdimbre, según cómo 

se usen los amarrados se logran diseños simétricos, diseños con fondo oscuro, diseños 

con fondo blanco y diseños con fondo punteado”. Para comprender el amarrado 

punteado, este se realizará en la zona que será el fondo del diseño, se amarra los hilos 

en forma de cruces, es decir que se cubre una parte muy pequeña del hilo ya que no se 

envuelve el hilo sino que solo se pasa una vuelta de cabuya formando una cruz o x, 

lógicamente áreas muy pequeñas son las que generan el contraste generando puntos 

pequeños a lo largo del tejido o donde se plantea el diseño. El siguiente autor aclara los 

estilos mencionados anteriormente. 

Según Alvarado, además de las figuras, también existe una diferenciación en cuanto a su 

diseño; entre las más reconocidas están: alverjilla, figuras que atraviesan el paño en filas 

definidas de un extremo a otro, normalmente están separadas por espacios de color llano 

llamadas tiras, que fueron colocadas en la urdimbre; el fondo sobre el que se elaboran los 

diseños son oscuros y cubren toda la manta, no suelen presentar tiras ni guardas estos 

son adornos en los bordes de la manta, pueden ir a lo largo o a lo ancho de la manta; del 

campo blanco, contrario al anterior, elaboradas sobre fondo claro, presentan tiras y 

guardas verticales; imitación al peruano, no tiene tiras que separen los diseños, 

normalmente son simétricos, y sus guardas son ubicadas a lo ancho; zhiro o punteado, 

contiene elementos decorativos en toda la manta, pero son ligera e intencionalmente 

manchados o corridos, esta especial característica se logra dejando ciertos espacios o 

aflojando la cabuya para que el tinte penetre y así le otorgue esta cualidad. (2008). Son 

variados los diseño que que se realizan con esta técnica, cada uno cuenta con 

características especiales que los diferencian unos de otros. 

Otro tipo de diseños se realiza en tiras o en filas definidas como lo menciona: Penley 

(1988) Algunos paños poseen diseños que forman filas definidas que atraviesan el paño 

de un extremo a otro. Estas filas están separadas por espacios de color llano o por tiras 

con otros patrones que combinan colores y generan contrastes. A estos espacios se los 

llama rayas, guías o tiras. 
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Dentro de este segmento de tira de lineas esta también diseños en tiras con motivos que 

están presentes a lo largo de la tira o decoraciones no continuas es decir que dentro de la 

tira hay espacios en los que el diseño esta fragmentado, pero se visualiza la continuidad 

del diseño a lo largo del tejido 

Según Penley en su libro menciona que además existen diseños llamados guardas, 

adornos de los bordes y se encuentra en sentido horizontal o vertical en los extremos de 

la mata o paño (1988). Las guardas son franjas que están presentes en las orillas de el 

tejido ya sea de manera horizontal o vertical, sus ancho y portones son distintos. 

Gracias a los nudos creados en los hilos en los paños se aprecia sus resultados, se 

puede observar los distintos tipos de diseños que reflejan la creatividad y talento de los 

artesanos, en los cuales se puede observar animales como pájaros colibríes, caracoles, 

gallinas, benados, escudos de ecuador, flores, figuras geométricas .etc. 

3.2.4. Teñido 

Después de sacar los hilos del banco, y una vez realizado el diseño a base de nudos, se 

procede al teñido; el tinte empleado es un factor muy importante para determinar la 

calidad de cada paño. 

Para realizar el teñido los hilos se hierven en las ollas de barro conjuntamente con el 

tinte, dependiendo la tonalidad que se quiera dar es el tiempo que permanecen 

sumergidas en estas sustancias.  

Según Miller (1989) luego del anudado, el paño es teñido. Generalmente en la región de 

Gualaceo, los paños rosados y negros son los más comunes. El hilo es teñido 

primeramente en rosado, luego es anudado y teñido nuevamente en negro. Para estos 

paños, el fleco se mantiene fuera del tinte y permanece rosado. 

De acuerdo al tipo de tinte que se usa, se precisa de un determinado tiempo para fijar el 

color. 

La preparación de los mismos tintes, que se realizan con la mezcla de los productos de la 

región, tiene ese toque peculiar que produce matices típicos que caracterizan y 

diferencian a los artesano y a la región.  

�56



Los tintes darán colores, matices peculiares y la posibilidad del uso duradero de la tela. 

Todo ello unido a la buena calidad de fibras naturales empleadas. Hacen de los tejidos 

objetos de gran calidad y valor. 

Jaramillo Cuando el diseño lleva franjas o tiras, con diseños conseguidos con la técnica 

ikat, se tiñen los hilos que corresponden a esas  filas previamente, y serán colocadas en 

el sitio que les corresponde en el tejido, al momento de armar la urdimbre en el telar, 

antes de comenzar a tejer (1985). Es decir que es posible la obtención de diseño solo en 

ciertas partes de la urdimbre, así lograr generar diseños de franjas sin abarcar la totalidad 

de el tejido, diseños que se tiñen por separado y se conectan en el tejido. 

Jaramillo menciona:  El ikat en la mayoría de las provincias es hecho a dos colores, esto 

es, conservando el color original de los hilos, o tiñendo primeramente en tonalidades 

claras, para luego teñir un color más oscuro y con ello, obtener los diseños con colores 

contrastados (1985).  Para realizar mas de una combinación de colores, se realiza luego 

de haber realizado el primer amarrado y teñido de los hilos, luego se realiza el amarrado 

en los lugares que serán preservados de la segunda tintura, que se hace siempre en un 

color más oscuro que el teñido previo, para que la adopción de color se pueda dar. Esto 

quiere decir que los hilos son teñidos sucesivamente, superponiendo colores, para ir 

cubriendo con un tono más intenso el color anterior, generando diseños mas coloridos e 

interesantes y con mayor grado de dificultad. 

3.2.5. Desamarrado y tejido 

Una vez tinturado el hilo, se corta y desata la cabuya, los hilos desamarrados 

cuidadosamente, en esta parte es donde se aprecia la combinaciones de colores, sus 

contrastes, ya que las partes amarradas mantienen su color natural, una ves eliminadas 

las fibras protectoras los hilos estarán por fin listos para ser traspasados al tradicional 

telar de cintura, se ha llegado, por fin, al proceso del tejido, para que el artesano fije 

definitivamente los diseños mediante el tejido . 

El tejedor traspasa los hilo alrededor de las barras del telar, manteniendo el urdido que va 

hacer tejido en el telar de cintura. 
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Cuando los hilos son colocados en el telar, ya se puede apreciar las complejas figuras en 

los hilos, dependiendo de su complejidad, presentará una o varias figuras como rosas, 

damas, pájaros, perros, palomas, sapos, gallos, plumas, frutas, mariposas, quindes, 

gallos, dados, estrellas, etc. 

Inclusive aun cuando los hilos de la urdimbre han sido montados en el tejar, la posibilidad 

de realizar diseños no termina, esto lo aclara el siguiente autor: 

Moreno menciona esta simple técnica que puede cambiar cualquier diseño, todo tipo de 

creación, todo tipo de inventiva se aplica. Lo que debería ser una simple línea teñida en 

la urdimbre, se transforma en una figura, mediante el sencillo truco de halar unos hilos de 

la urdimbre ya colocados en el telar (1982). Esto quiere decir que con el simple hecho de 

halar los hilos de la urdimbre podemos estar cambiando las formas produciendo variante. 

En el caso de haber realizado un amarrado que efectué posteriormente una figura con el 

movimiento de los hilos esto puede generar la deformación de la figura generando una 

nueva forma de la misma, con el simple hecho de cambiar la ubicación de los hilos en el 

telar. 

El telar está compuesto por una serie de piezas de madera de diversos tamaños, que 
se incorporarán según el avance del trabajo; a manera de resumen son: el jahuán, 
palo en el que se coloca el paño para tenderlo o entiesarlo e irá adaptado a los postes 
que están a los extremos del telar; los pilladores que sirven para escoger los hilos que 
irán acondicionados al chapeche, objeto hecho con cuero y que tiene el objetivo de 
sostener la espalda del tejedor mientras trabaja; el tormentador que controla la labor 
del paño; las masas, el shin, la guiadora. (Alvarado, 2008, p,199). 

Son bastantes las piezas necesaria que necesitan ser empleadas a la hora de crear  el 

tejido en el telar, una vez incluidas estas piezas se empieza el tejido para esto según 

Alvarado es indispensable los siguiente elementos: las caillahuas el hizanche que es el 

cargador del hilo, el pijchi que sirve para ir raspando el tejido para que quede uniforme, la 

juca y por último la lanzadera. El trabajo en el telar es laborioso y demanda fuerza, por 

ello, normalmente es manufacturada por varones (2008). 

3.2.6. Diseño en el Fleco 

Puede tomar una semana urdir amarrar teñir y tejer el textil, pero el anudando de los 

flecos puede llevar hasta tres meses, dependiendo de la complejidad del diseño y de la 
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finura de los nudos, anudar es también la parte más pobremente pagada de parte de 

todas las etapas de producción del paño. 

El fleco se elabora con los mismos hilos sueltos de la urdimbre realizando el anudamiento 

de los hilos restantes con la técnica de macramé que localmente se conoce como nudo 

de uña. Según Penley ” Gualaceo es uno de los pocos lugares conocidos del Ecuador 

donde se realiza este trabajo, los primeros encontrados, carecían de diseños. Luego, la 

habilidad artesanal ha encontrado cuatro métodos de elaborar diseños en el fleco” (1988, 

p.81). 

El siguiente autor comenta como los artesanos utilizaban el fleco para seguir plasmando 

su ingenio, mediante el fleco estos artesanos logran formar diseños de cualquier tipo. 

Alvarado (2008) menciona lo siguiente: Retomando el tradicional paño, antiguamente, 

para culminar con todo el proceso, los hilos restantes que no se tejían en el telar, no eran 

desaprovechados, por el contrario, conforme su finura, intencionalmente se dejaba una 

buena porción y, dado el caso, hasta se añadía hilo para culminar en un fleco que, 

cuidadosamente amarrado o anudado, podía alcanzar hasta una longitud de unos treinta 

centímetros y más. Este trabajo era realizado exclusivamente por mujeres, debido a que 

precisaba de gran paciencia por su tremenda laboriosidad.Los artesanos comentan que, 

al igual que el paño, el fleco también presentaba diversas figuras como pájaros, escudos, 

palomas, culebras, perros, tórtolas, gallinas, gallos, hojas de uva, ciglalón, mora, higo, 

rosas, pavos reales, cóndores, barcos, letras, etc. Lamentablemente, esta tarea 

prácticamente ha desaparecido, debido al gran esfuerzo visual que se requería y que 

terminaba en el enceguecimiento de la tejedora, junto con el excesivo tiempo que 

demandaba su elaboración, en ocasiones llegaba hasta los tres meses, dependiendo de 

su complejidad, factor que influía directamente en el incremento del precio en la macana. 

Actualmente, sólo se elaboran flecos sencillos y pequeños, de unos dos a tres 

centímetros, lo que implica, por obvias razones, menor trabajo y reducción de costo. 

Los diseños realizados en el fleco también tiene distintos estilos cada uno con 

características particulares. Esto lo aclara el siguiente autor:  
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Según Penley el fleco es parte integral del paño porque es una continuación de los hilos 

de la urdimbre. Se han registrado cuatro distintas clases de flecos: Flecos con diseños 

anudados, haciendo uso de lo que conocemos es la técnica de macramé formada a base 

de nudos; flecos con diseños bordados sobre una red, lograda por un anudado simple; 

flecos con diseños elaborados de crochet y por ultimo flecos con sobre anudados de 

malla rellenados con aguja. Esta técnica que encuentra en los paños antiguos (1988).  

Los paños realizados con la técnica ikat no solo son fascinantes por hacer uso de esta 

técnica, sino también por la manera en la que el fleco aporta a un valor estético 

diferenciado que a la vez porta significado para estos lugares.  

En la casa museo de la makana se logra ver y apreciar los distintos paños realizados con 

esta técnica, allí encontramos macanas de mas de 90 años que tienen bordados y figuras 

en su fleco. 
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Capítulo 4: Artesanía contemporánea y diseño de Moda. 

Luego de haber analizado, bajo un enfoque estrictamente técnico aquellos procesos de la 

técnica ikat, es imprescindible realizar un recorrido de observación de campo por lograr 

un textil diferente, un textil que cargue su sello, genere identidad y se despegue de la 

uniformidad.  

En este capitulo se analiza algunos diseñadores de moda que hacen uso de técnicas 

ancestrales como el ikat para la creación de sus diseños. Además comprende 

acercamiento a la artesanía contemporánea mencionando sus características, variables y 

constantes a tomar en cuenta al momento de plantear un diseño alternativo con la 

artesanía. 

Perez (2017, p.7) “No vemos la realidad como es, sino como somos nosotros, porque 

vivimos en mundos interpretativos”. Dependiendo de el proceso cognitivo de cada 

diseñador, las cosas no siempre son obvias sino que dependen de el punto en que las 

miramos. Por ello la perspectiva de un otro contribuye y aporta riqueza dependiendo de 

su interpretación.  

Se debe redefinir los conceptos de herencia y tradición a partir del diseño de 

indumentaria para así lograr la permanencia y adaptación de esta técnica ancestral al 

mundo actual, convirtiéndose en un producto híbrido entre lo ancestral y lo moderno, que 

demanda revalorizar los saberes ancestrales y la identidad ecuatoriana; desarrollo que 

consigue apuntar a un consumidor milenial, ofreciendo un producto contemporáneo  y de 

lujo además de estar cargado de un valor cultural.  

4.1. Hacia un nuevo discurso de la artesanía: Artesanía contemporánea. 

Si bien es cierto que la globalización genera cambios desafortunados en la sociedad, la 

integración internacional que atrae la globalización genera oportunidades de desarrollo si 

se aprovecha de manera correcta los recursos locales e identidad cultural, produciendo 

una mejor calidad de vida para los ciudadanos y oportunidades de desarrollo. 

La artesanía contemporánea surge de la relación entre diseñadores y artesanos, se 

elaboran objetos que encierran valores ancestrales, y hoy en día perdidos por los efectos 

de la globalización, ayuda a la reconexión de el hombre con el universo. 
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Zabalbeascoa, (2012) .En las últimas décadas, la industria ha perseguido corregir una de 

sus carencias: la de la singularidad que pierde la producción en serie. Es por esto que la 

artesanía contemporánea es una alternativa a las grandes industrias que pierden el valor 

diferenciado. 

Para comprender el concepto de artesanía contemporánea CoolMaison (2016) menciona 

que la artesanía contemporánea es una mezcla de tradición y tecnología, lo local con lo 

global. La artesanía contemporánea realiza acciones de escucha activa. Es como un 

proceso creativo basado en el diálogo entre las tendencias socioculturales y las 

sensaciones emocionales. Estas emociones han sido alimentadas por las referencias 

culturales que calan en nuestras raíces identitarias. 

En Ecuador las artesanías están quedando en el olvido ya que no se le ha dado diseño, 

estos productos se encuentran en museos, tiendas especializadas o en comunidades que 

ofrecen sus productos a un público muy reducido. Según Sanchez (2019) el arte popular, 

hecho por el pueblo y para el pueblo, ha muerto prácticamente. Es por esto que estas 

artesanías deben dejar de ser productos para el pueblo y convertirse en arte para el 

mundo.  

Es necesario un cambio que fusione el diseño y la artesanía que genere una nueva 

imagen y mayor demanda, convirtiéndose en una artesanía contemporánea que sea del 

agrado de un público más amplio, manteniendo la identidad y la mano de obra de 

artesanos que implementan materiales naturales, y sus saberes únicos produciendo 

productos de calidad y belleza. 

Si bien las artesanías son productos más simbólicos que se rigen por temas religiosos o 

de significado ancestral ya sea arrastrando símbolos o seres de remotas creencias o 

mitologías, huellas de paso de otros pueblos, en muchos casos son incomprensibles para 

el resto de la sociedad ya que se alejan de su interés, pueden resultar originales y 

vistosos pero para algunos son productos que no emplearían.   

Hoy en día es posible construir objetos de calidad que identifican a una cultura y logran 

ser aceptados y del gusto de todas las clases sociales. 
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Según CoolMaison (2016) la artesanía contemporánea es demandada por un consumidor 

de mentalidad joven, moderna y muy cualificado, que busca ideas avanzadas y 

provocadoras que le inviten a reflexionar.  

Por otro lado al implementar en el caso de textiles y técnicas tradicionales como lo es el 

ikat, se habla también de consumo responsable y producción sustentable, ya que los 

textiles tradicionales están construidos con materiales locales y naturales. 

Más de Mexico (2017) La integración del textil tradicional es una forma de enriquecer las 

tendencias de la moda y el diseño actual. Los textiles tradicionales están cargados de 

significado, no sólo porque representan a las culturas indígenas, también porque muchos 

de los patrones aluden a plantas y animales sagrados. La forma y los colores no son 

elegidos al azar o siguiendo la corriente del consumo que, en este caso, responde a un 

valor cultural y, a veces, hasta mágico. 

Al trabajar el diseñador conjuntamente con el artesano, y poner a disposición todos los 

conocimientos teóricos, prácticos, y nuevos conceptos para la innovación surge un 

intercambio de información  y saberes con artesanos, escuchar, aprender de su historia, 

cultura y de el significado que representan estas piezas de arte, ya que cada región 

produce utilizando sus propios materiales, colores, tejidos, patrones y hasta símbolos 

ancestrales.  

Este intercambio surge de manera proactiva para generar experiencias formativas que 

contribuyen a el cambio, para dar un nuevo concepto a lo tradicional fusionándolo con lo 

contemporáneo sin perder la autenticidad detrás de la artesanía.  

El diseñador actúa como intermediario cultural, al trabajar de la mano de artesanos ya 

que existe una serie de problemas que los artesanos no son capaces de solucionar, ya 

que desconoce el contexto actual y las nuevas dirección que deben tomar rumbo los 

productos, al ser el diseñador alguien que debe conocer los valores de la sociedad en la 

que realiza su actividad, contribuye a proporcionar soluciones adelantándose a los 

cambios sociales, actuando como comunicador para colocar estos productor en el 

mercado. 
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Una forma de evitar la desaparición de la identidad, es transmitiendo la estética de cierta 

cultura a través de diferentes iniciativas, estos diseños se adaptan a nuevos mercados, 

dando como resultado una artesanía contemporánea.  La adaptación es importante para 

la supervivencia de ciertos rasgos culturales. 

Es de esta manera cómo la resistencia hacia la uniformidad genera una difusión cultural 

con un proceso creativo que no necesariamente lleva a la aculturación, es decir que 

adoptando ciertos procesos creativos no genera una pérdida cultural. 

4.2. Características de la artesanía contemporánea. 

La situación actual para la supervivencia de una artesanía es relativamente complicada si 

esta no es capaz de vincularse a una actividad cultural del presente y lo contemporáneo. 

Para el desarrollo de una artesanía es importante tener en cuenta el carácter creativo con 

un enfoque al diseño y las infinitas respuestas de innovación evidentemente sin perder su 

valor y rol de interpretación cultural, ya que son una exigencia demandada por el cambio, 

es por ello que adoptando enfoques diferentes que permitan el progreso y preservación 

convirtiéndose en una artesanía urbana o contemporánea, generando artesanías con 

nuevas posibilidades de inserción en el mercado, que portan parte de la dentidad y de el 

alma de un artesano.  

Según, Sánchez y Suárez. La artesanía urbana es una actividad de interpretación cultural 

de la ciudad y sus ideologías a través de productos con diseño e identidad, que además 

de responder a las demandas de lo contemporáneo con recursos tecnológicos y enfoques 

empresariales, re-significa los valores tradicionales de materiales, técnicas, símbolos e 

ideologías. (2006). Al momento de tomar como punto de partida e inspiracional una 

artesanía tan sublime como el ikat, e implementar metodologías del diseño llevando la 

misma a ser un producto más contemporáneo esta se convierte en una artesanía urbana. 

Hasta donde puede sufrir modificaciones un producto artesanal sin afectar su 

componente cultura, por ello es necesario aclarar las constantes y variables que 

caracterizan a una artesanía urbana, y conocer las barreras que se deben mantener para 

no alterar su componente cultural y así lograr un producto que mantenga la expresión de 

Identidad y la cultura. 
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Las constantes de una artesanía urbana según Según Sánchez, y Suárez son las 

siguientes“ Acumulación: En la medida en que parte de algún tipo de conocimiento 

cultural específico o consolidad alguno; lo importante es iniciar o mantener un proceso de 

memorización de cierto conocimiento ideológico” (2006, p.206). Según lo citado estos 

autores mencionan la importancia de mantener el concepto cultural que memoriza el 

legado artesanal para que no se confunda o mute a una actividad industrial. 

Continuando con Sánchez, y Suárez otra constante imprescindible que debe mantenerse 

es:  Transformación: Deber ser en esencia una actividad creativa e innovadora. Toma el 

conocimiento que posee, lo interpreta, lo abstrae y posteriormente propone una identidad 

nueva, ya sea en una nueva técnica, producto, material o interpretación significativa. 

(2006). Esta cita plantea que las artesanías pueden tener un grado de transformación, 

que se abstrae de la artesanía para generar una identidad nueva sin perder su esencia. 

Otra constante mencionada por Sánchez, y Suárez “Transmisión: Debe ser una actividad 

con cierto propósito, en el sentido de la manera como trasmite el conocimiento que posee 

a través de aprendices y desarrollando y comunicando las alternativas” (2006, p.206). 

Esta constante es primordial al momento de plantear una artesanía urbana ya que esta 

debe transmitir su propósito, y todo el legado cultural que posee. 

Estas constantes se encargan de mantener los principios de una artesanía para que 

estas no pierdan su esencia y concepto. Las siguientes variables dan apertura a las 

posibilidades de cambio y fusión de una artesanía urbana. 

Continuando con Sánchez y Suárez las variables son:  

Velocidad: Cambio e innovación son esenciales. Flexibilidad: La información utilizada 
no pertenece exclusivamente a cierto micro contexto ciudad o región, sino que se 
mezclan. Técnicas, materiales, interpretaciones, ideologías y en general la información 
entre las redes y sus rasgos pueden intercambiarse de tal manera, que se inclina 
hacia una variedad de la información(Sánchez y Suárez , 2006, p.207). 

Entre las variables esta la flexibilidad en la que surge la hibridación ya sea de conceptos 

o rasgos ajenos al contexto en el que se desarrolla la artesanía, esta variable genera 

también cambio e innovación.  

Otra variable que plantea Sanchez y Suarez es que “ A  pesar de la velocidad y la 

flexibilidad, es necesario que existan patrones de información estable, de tal manera que 
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se pueda generar una cultura de conocimiento con capacidad de posicionamiento e 

identidad”  (2006, p.207). Tomando en cuenta esta cita la coherencia entre la artesanía y 

las alternativas debe generar la posibilidad de que la artesanía urbana se de a conocer 

por su identidad. 

A pesar de la flexibilidad presente, es necesario conocer todos estos patrones que 

requieren ser respetados, de tal manera que se pueda generar a través de una cultura  

con identidad un resurgimiento de la misa al mundo del diseño donde todos los valores 

emocionales y la simbología del objeto artesanal  estén presentes. 

A través  de estas constantes y variables permiten proponer propuestas de diseño e 

innovación en las artesanías, interpretándolas desde el punto el vista de cada diseñador, 

pero sin perder la identidad manteniendo el conocimiento artesanal y el valor que este 

implica. La artesanía urbana reúne todo el potencial de una artesanía tradicional, que se 

ve volcada en propuestas de rediseño actual que contienen esta fusión con productos 

distintivos y logra la revalorización de los mismos. 

Teniendo claro cuales son las constantes y variables que se deben respetar  es necesario 

mencionar también la materia prima, si bien una es un producto especial ya que contrasta 

el producto industrial y desarrolla productos que se destacan por su calidad, su fusión 

entre el diseño y la artesanía y se destaca por su valor cultural y su sello manufacturero. 

Su materia prima es la siguiente, según Sánchez y Suárez “Utiliza materiales 

tradicionales, industriales o sus combinaciones. En el caso de los industriales, el valor 

cultural debe estar en alguna otra variable, ya sea técnica, simbólica, configurativa o 

ideológica” (2006, p.207). Bajo éste ángulo la artesanía urbana es un producto que 

acepta la intervención industrial sin perder el valor cultural. 

4.3. Una industria de Lujo, Ikat 2.0. 

Al igual que otros sectores el sector artesanal también recibe cambios y evoluciona 

adaptándose hacia nuevas realidades. 

Las artesanías se están reinventando para convertirse en una industria cultural con 

sensaciones, emociones, cultura e identidad gracias a jóvenes creadores, diseñadores y 

hábiles artesanos impulsan esta industria, favoreciendo no solo la economía de una 
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región o un país y el progreso de artesanos, sino también a mantener vivas raíces 

culturales, tradiciones, legados ancestrales, y seguir transmitiendo su profundo 

significado, además de generar una industria cultural mas consciente que valora 

materiales naturales y la mano de obra artesanal. 

El mundo del diseño re descubre las artesanías con nuevas perspectivas manteniendo el 

saber ancestral y la simbología del objeto, convirtiendo esta industria cultural en un 

mercado diversificado que cada día gana terreno. 

La moda esta en constante cambio, trae consigo nuevas tendencias y propuestas, pero 

no deja de ser cíclica, y de mirar al pasado, une lo antiguo con lo moderno, y lo clásico 

con lo moderno e innovador. Es por ello que en la constante búsqueda de unir lo 

tradicional con lo contemporáneo, surge la necesidad por rescatar legados ancestrales y 

aprovechar los valores sublimes de estos, estas antiguas técnicas que conectan al 

hombre con el universo, para incorporar a esta milenaria riqueza en modernos diseños 

vinculando la tradicional de la artesanía con la moda, conectando el pasado, presente y 

futuro. 

Las artesanías 2.0 cuentan con valor creativo y de re significación siendo una potencial 

herramienta para dar nuevas soluciones, a piezas artesanales  que cuentan con la 

suficiencia necesaria para desarrollarse y perfeccionarse y descubrir oportunidades, que 

permite maniobrar entre los hechos creativos y relativos para encontrar oportunidades y 

descubrir facetas aún por desarrollar en las artesanías generando una evolución con una 

visión hacia el progreso de las mismas. 

Un claro ejemplo de artesanías con un porvenir prometedor que cuenta con un gran 

potencial creativo es el ikat, la riqueza que esa técnica contiene y su valor cultural que 

permite su evolución y adaptación a la artesanía urbana. 

Al ser una técnica muy laboriosa y que requiere bastante tiempo y habilidad no es para 

nada económica, por lo cual es difícil su supervivencia enfocándose en mercados locales, 

pero al incursionarse en una industria de alta gama generando productos de lujo hechos 

a mano existe una oportunidad para su desarrollo, al incursionar en el mercado 
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ofreciendo productos únicos y de calidad excepcional apoyando la economía de 

artesanos y la preservación cultural. 

Del vínculo profesional entre el artesano y el diseñador de modas, surge una nueva 

sensibilidad que está consiguiendo grandes beneficios y distinción a nivel mundial.  

Un legado que han dejado los antepasados es el arte de tejer, técnicas ancestrales de 

valor intangible, por lo general estos productos artesanales son utilitarios y forman parte 

de la vestimenta de una cultura en particular y los representan.  

De manera subjetiva realizar un re aprovechamiento de estos productos artesanales de 

origen ancestral que implementan materiales naturales, para que cada día estos estén 

más presentes en la vida cotidiana, para el día de hoy y para el futuro. 

La combinación entre tradición de culturas milenarias y el mundo de la moda genera 

nuevas posibilidades para la artesanía, integrando lo mejor del pasado las técnicas 

ancestrales y la magia de los artesanos; se obtiene así objetos auténticos, atemporales, 

de gran valor estético y cultural  que evitan sobre todo la homogeneización.  

Avello (2018). En moda y, sobre todo, en el lujo se buscan cada vez más los productos 

hechos de manera artesanal. Se ha optado por esta vuelta a los orígenes impulsando los 

procesos manuales, la calidad y el dominio de las técnicas tradicionales. 

Historias que conectan al hombre con el universo, en busca de la diferenciación, 

manteniendo la calidad, temporalidad y la exclusividad. 

El trabajo de los artesanos ha venido inspirando en las últimas décadas las creaciones de 

reconocidos diseñadores que buscan complementar sus estilos propios, con piezas 

únicas desarrolladas bajo los oficios y técnicas ancestrales que mantienen viva la 

tradición artesanal. 

4.4. Diseñadores que fusionan el ikat con la moda: análisis de sus diseños. 

El criterio de la selección de casos se realiza a travez de diseñadores, se basa en la 

apreciación y observación constante de la presencia de conceptos de diseño y la mirada 

cognitiva de cada diseñador al hacer uso en sus diseños la técnica ikat. Esta observación 

pretende hacer una reflexión sobre, los diseñadores y el acto de diseñar al momento de 

implementar una artesanía.  
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La observación de otras miradas constituye una guía para analizar y reflexionar los 

distintos puntos de vista y el proceso de diseño y metodología implementada en la 

realización de productos con predominio artesanal. 

Se enfatiza la manera de abordar la artesanía desde un punto de vista profesional 

encaminado al ámbito del diseño de Indumentaria. La tarea de un diseñador es creativa y 

muchas veces intuitiva sin embargo la utilidad del empleo de procesos y métodos al 

momento de crear es fundamental.  

Además se enfatiza en analizar las distintas posibilidades de implementación de esta 

técnica en la moda. 

Los diseñadores analizados son los siguientes: Didiet Maulana su marca Ikat Indonesia, 

Jeanne de Kroon su marca Zazi, Muhayo Alieva con su marca Bibi Hanum y por ultimo la 

reconocida casa de lujo Oscar de la Renta.  

El ikat es una técnica tan rica que cuenta con posibilidades ineludibles de construir y de 

trascender, por eso se ha aplicado no solo en la indumentaria sino también en trajes de 

baño, calzado, y accesorios.  

Según Indonesia Tatler menciona que Didiet Maulana es un diseñador nació en Yakarta el 

18 de enero de 1981, Indonesia. Didiet se graduó en la escuela de arquitectura de la 

Universidad Católica Parahyangan en Bandung, Java Occidental. Ha intentado 

muchas profesiones, incluido el trabajo en la división creativa en MTV Indonesia. En 

2011, Didiet estableció su propia marca, Ikat Indonesia, con la misión de desarrollar una 

tela tejida indonesia como el foco de su línea de moda. (2019). 

Este diseñador utiliza telas ikat como material principal de sus diseños minimalistas, 

reduce esta técnica a prendas esenciales con siluetas simples manteniendo como punto 

de tensión los textiles ikat, a través de su marca Ikat Indonesia este artista comparte sus 

diseños empleando esta técnica. 

Según Bobobo. Didiet Maulana pretende llevar el patrimonio cultural de la nación a la 

superficie a través de la moda moderna. Con la combinación de simplicidad y 

minimalismo aplicada en las colecciones, se compromete a hacer que el tejido ikat sea 

más ampliamente aceptado por el mundo (2019). 
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Didiet en sus colecciones mezcla patrones de ikat como se aprecia en la (figura 5, cuerpo 

C, p.5) hace uso de esta técnica en prendas simples con poca transformación, tipologías 

como pantalones, faldas, camisas, monos. Además implementa esta técnica en trajes de 

baño (ver cuerpo C, figura 6, p.5); y no solo en prendas femeninas sino también realiza 

indumentaria masculina. Didiet ha innovado esta técnica en una colaboración realizada 

con Disney en el 2018 por la celebración de su aniversario Nº90, representa bajo la 

ancestral técnica ikat figuras icónicas como Mickey Mouse, y la traslada a prendas 

minimalistas haciendo acentos de color con la silueta de Mickey usando esta técnica (ver 

cuerpo C, figura 7, 8, p.6) 

Otra marca que vale la pena hacer hincapié es Zazi su fundadora y directora creativa 

Jeanne de Kroon, una empresaria Holandesa  es una filósofa Alemana que se interesa no 

solo en mantener vivas las tradiciones sino conectar con el mundo a través de la 

artesanía trabajando conjuntamente con mujeres artesanas. Jeanne se interesa por la 

moda sostenible su aportación en esta industria se localiza no solo en crear productos 

con materialidad natural sino que se centra en el gran porcentaje que representa esta 

industria las personas por ello para Jeanne es importante reconocer que detrás de cada 

prenda hay una historia de creación humana. Es por ello que su marca Zazi Vintage 

propone una conexión con los humanos, detrás de sus prendas comunica y conecta 

culturas e historias es una marca que reconoce la importancia de trabajar con artesanos 

en especial mujeres locales alrededor del mundo ayudando a estas mujeres a crecer, 

aprender, ganar algún ingreso y ser independientes. Aportan de forma consciente en la 

realización de productos sostenibles a la industria de la moda. 

Zazi, es una marca de lujo que realiza piezas con tejidos vintage tradicionales de 

diferentes áreas y además emplea  técnicas ancestrales como el ikat.  

En sus colecciones se puede observar que la técnica ikat esta representada en sutiles 

piezas de primavera verano con un estilo romántico y muy femenino (ver figura 9, cuerpo 

C, p.7) 

En sus colecciones tejidos de seda con la técnica ikat componen hermosos vestidos y 

delicadas prendas con gran ligereza y un toque de volumen con volados (ver figura 10, 
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cuerpo C, p.7) la paleta de color es variada y las formas realizadas con esta técnica son 

orgánicas y están presentes en toda la prenda como se observa en la ( figura 11y 12, 

cuerpo C, p.8) 

Se puede concluir que Zazi es una increíble marca que sabe cómo implementar esta 

técnica ancestral en sus colecciones de lujo mostrándolas al mundo entero haciendo que 

más personas conozcan y se enamoren de esta técnica. Conjuga perfectamente la 

belleza ancestral de esta técnica en contemporáneas prendas de verano para mujeres.  

Otra marca que domina esta técnica y tiene gran trayectoria es Bibi Hanum, esta marca 

es fundada por el artista de moda y fotógrafa Muhayo Alieva. 

Bibi Hanum (2019) Bibi Hanum desde sus inicios en el año 2006 crea nuevas colecciones 

de temporada que van desde lujosos caftanes tradicionales hasta modas 

contemporáneas de alta gama. 

La ropa está diseñada incorporando artesanías tradicionales de artesanos uzbekos, como 

bordadores suzann y tejedores de seda. Cada temporada, Bibi Hanum presenta a sus 

clientes nuevas colecciones hechas con nuevos diseños de ikat y combinaciones únicas 

de patrones bordados. Los productos de Bibi Hanum se venden en muchas boutiques 

exclusivas en los Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente, así es como se logra 

comprobar como también tipologías tradicionales como los kaftanes pueden llegar a ser 

parte de prendas esenciales de todo tipo de mujer sin determinar su cierta región, así es 

como técnicas ancestrales y tipologías tradicionales se posicionan alrededor de el mundo 

con una identidad característica. 

En sus colecciones incluye adornos personalizados colores brillantes, bordados de 

artesanos con combinaciones atrevidas y motivos complejos realizadas con la técnica 

ikat, ofrece productos contemporáneos y a la vez las prendas tradicionales de 

Uzbekistán, en la ( figura 13, p.9), se observa un vestido de lujo con colores muy vivos 

con detalles de bordado tradicional suzani presente en el centro de el vestido y en las 

mangas. 

La colección incorpora varios estilos contemporáneos (ver figura 14, cuerpo C, p.9) un 

vestido muy actual y veraniego que mezcla distintos patrones de ikat en diferentes 
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colores creando combinaciones peculiares y sin duda únicas, además en sus colecciones 

incluyen tops, blazers, pantalones, vestidos sencillos y faldas largas (ver figura 15, cuerpo 

C, p10) que se complementan con prendas tradicionales como los caftanes uzbekos,( ver 

figura 16, p 10). En sus diseños utiliza el algodón y la seda y se combinan con otros 

materiales como el terciopelo, y ademas con otras técnicas, como bordados delicados. 

Muhayo Alieva crea sus propios textiles y accesorios trabaja conjuntamente con los 

artesanos creando productos personalizados y únicos. De no ser suficiente toda la 

indumentaria para mujeres que ofrece esta marca también se puede encontrar 

indumentaria para niños que emplea la técnica ikat, entre estas encontramos vestidos 

para niñas muy originales que salen de lo corriente, además ofrecen otras tipologías 

como túnicas y kaftanes para niños y niñas, (ver figura 17 y 18, cuerpo C, p.11). 

Para culminar con los productos que ofrece Bibi Hanum están sus accesorios como 

bolsos y sobres que sirven como la combinación perfecta para sus looks (ver figura 19, p.

12) hay una variedad de sobres que sirven para distintas ocasiones de uso y para 

distintos estilos (ver figura 20 y 21, p.13), también hay bolsos y carteras más grandes (ver 

figura 22 y 23, p.13,14) que aplican esta técnica y se mezclan con distintos acabados 

étnicos y cuerdas trenzadas dando un acabado distinto y sofisticado, ademas ofrecen 

carteras expansibles con variedad de diseños ikat, son carteras que de una manera muy 

adecuada se transforman y adaptan a las necesidades de el usuario (ver figura 24, p.14). 

Ahora se nombra a la casa de alta costura con renombre a nivel mundial por su estilo 

elegante, sofisticado y muy femenino, Oscar de la Renta, su creador Oscar de la Renta 

dominicano que falleció en 2014, desde 2016 están a cargo de la dirección creativa de la 

marca Fernando García y Laura Kim. Oscar de la Renta desde su época en la que 

trabajaba como director creativo para la casa francesa Balmain apostó varias veces por 

esta técnica trabajado con artesanos locales, llevando la técnica a prendas de lujo.  

En esta ocasión se observa la colección primavera verano 2019 realizada por sus 

actuales directores creativos quiene deciden inspirarse en lo étnico  para esta colección 

con delicadas piezas que reúnen diferentes estampados y bordados étnicos además de 

tejidos, flecos y envolventes, entre los tejidos étnicos empleados esta el ikat, a diferencia 
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de las anteriores marcas mencionadas la firma Oscar de la Renta no se dedica 

exclusivamente a realizar piezas en las que predomina esta técnica, pero si es una firma 

que valora y rescata la identidad étnica, que aprecia el trabajo y belleza existentes en 

estos tejidos. 

Según Bibi Hanum.  La firma colabora con los miembros de la comunidad de Nest, una 

iniciativa que promueve la transparencia a través del emparejamiento directo entre 

artesanos y diseñadores programa en el que Bibi Hanum forma parte (2019). Es por ello 

que a través de este programa la casa de alta costura Oscar de la Renta colabora junto a 

Bibi Hanum para crear esta colección en la que encontramos seis looks con esta técnica. 

En ellos se ve como la elegancia de la firma se ve reflejada a través de estos tejidos que 

esta a la altura de cualquier pasarela internacional, distintas tipologías son las que se ven 

representadas con esta técnica y cada una de ellas resalta sobre el resto de la colección, 

en la (figura 25, p15) se encuentra una conminación en dos colores negro y beige en un 

conjunto de chaqueta y pantalón, se logra apreciar como esta combinación de el mismo 

patrón en distintas prendas conforman un conjunto clásico y perfecto, ademas de 

tipologías clásicas también entre esta colección tipologías tradicionales orientales como 

el kimono, ver figura 26, una tipología que resalta cualquier look y hace la diferencia, otra 

prenda que se destaca es una blusa maxi asimétrica (ver figura 27, p.16), donde el 

amarillo cobra protagonismo mezclándose con tras figuras generando un contraste muy 

llamativo, también en la (figura 28 y 29, p16 y 17) se apreciar como prendas realizadas 

con esta técnica se combinan con otras prendas y plantean la posibilidad que estas 

prendas ikat pueden tener para confinarse con cualquier otra prenda, por ultimo en la 

colección un vestido corte princesa (ver figura 30, p.18), que muestra sutilmente la 

elegancia de la marca con un patrón que combina acertadamente los colores.  

A través de estas marcas de moda que trabajan conscientemente apoyando a 

comunidades artesanales y a la mejora de sus condiciones económicas, contribuyen a 

esta industria con productos diferenciados que consolida el vínculo entre pasado y 

presente, sus productos y la técnica ancestral abren caminos hacia mercados 

extranjeros, manteniendo vivo este legado y además permiten que el mundo entero 
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valorice estos legados que forman parte de la identidad de cada cultura, si bien todas las 

marcas antes mencionadas hacen uso de la técnica ikat cada una de ellas la emplea de 

manera distinta de acuerdo al estilo que las representa, es así como se puede comprobar 

que la técnica ikat se puede adaptar a distintos rubros y a diferentes tipologías y 

dependiendo de el diseño en el que se emplea la técnica puede transmitir diferentes 

mensajes y sensaciones. 
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Capítulo 5. Desarrollo de una propuesta de Diseño. 

Para el desarrollo de una mini colección, es necesario  un estudio previo sobre los 

conceptos que influyen en la construcción de la mini colección, para inspirar al diseñador 

y determinar hacia donde se dirigen dichos diseños. 

Esto requiere un estudio previo de la temática elegida, tendencias actuales, análisis del 

usuario; generar una recopilación de imágenes que son parte de la inspiración, las cuales 

establecen la paleta de color y las posibles tipologías a emplearse.  

El aporte de diseño en este proyecto que resignifica la técnica ikat, se basa en una mini 

colección de indumentaria rubro pret a porte. 

La técnica ikat según la materia prima utilizada, y el grosor de los hilos puede llegar a 

aplicarse a textiles tanto de invierno como de verano, esta mini colección está situada en 

la temporada primavera verano compuesta por ocho conjuntos, los cuales comprenderán  

tejidos realizados con la técnica ancestral ikat. 

Este proyecto recae en la técnica ikat, su producción y significado en Ecuador, sobretodo 

trata la importancia de rescatar la identidad. Esta mini colección apunta a trabajar 

éticamente con el medio ambiente y con los artesanos, haciendo uso de materia prima 

natural y de los tintes naturales usados en Ecuador, además requiere un emparejamiento 

directo entre el artesano y diseñador.  

Una propuesta que se enfoca en resignificar y rescatar la técnica ikat, toma como 

inspiración al artista Oswaldo Guayasamín, gran exponente del talento ecuatoriano con el 

fin de implementar algunas de sus obras y compaginarlas junto con los patrones que 

usan los artesanos en ecuador que también representan la cultura ecuatoriana, además 

entre las tipologías utilizadas esta la macana que sirve como base para una 

transformación, es así que los diseños ikat propuestos en cada una de las prendas 

estarán diseñados estratégicamente de manera que se logra una adaptación de esta 

técnica a indumentaria contemporánea. Ahora no solo se produce los patrones ya 

existentes en Ecuador para desarrollar ikats, sino que también es importante crear 

nuevos, ya que por décadas se han seguido manteniendo los mismos patrones. 
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El diseñador de modas es un artista el cual por medio de sus diseños puede lograr 

transmitir mensajes e ideologías, es por ello que a través de esta colección se dará a 

conocer la cultura ecuatoriana y su identidad, a través de la moda se logra retener parte 

de la identidad, es hora de construir con productos para un mercado innovador que 

conecte artesanos, diseñadores y consumidores. 

5.1. Partido Conceptual. 

5.1.1. Oswaldo Guayasamín.  

La moda esta relacionada con el arte, es así como muchos diseñadores de indumentaria 

encuentran en el arte la inspiración para sus creaciones.  

Para preservar nuestra identidad debemos prestar atención a nuestra historia y tradición. 

Como ya se ha mencionado en los anteriores capítulos la cultura es la identidad de la 

nación, Ecuador es un país muy biodiverso y cuenta con gran riqueza cultural, gracias a 

su gente y paisajes los artistas y artesanos encuentran la inspiración para sus obras.  

Este es el caso de Oswaldo Guayasamín nació en Quito, Ecuador en 1919 y falleció en 

1999, (“Cultura creación y deporte”, 2015, s/p). “Fue declarado como Pintor de 

Iberoamérica por la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 

1999.” Oswaldo es de descendencia indígena, tuvo una niñez diferente en la que fue 

testigo de injusticias y discriminación racial, frente a estas crueldades sus obran 

conforman mensajes de rebeldía e ira, este es el caso de un artistas que sin dejar de lado 

actitudes que han marcado su vida que pueden ser tachadas como contraproducentes, 

logra llenar sus obras de gran carga conceptual, Oswaldo toma el papel de artista para 

generar un cambio social, comprometido tanto como en el arte como en la sociedad, 

actuar como comunicador de conflictos sociales, mostrando a la humanidad en todas sus 

dimensiones. 

Unieversia Ecuador (2013) Sus obras se ubica dentro del expresionismo, una corriente 

artística que surgió en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX y en la que el 

artista trata de plasmar la experiencia emocional en su forma más completa, haciendo 

énfasis en las emociones, más que en la naturaleza. 
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Con un estilo expresionista realiza obras donde el cuerpo humano es el protagonista, 

rostros expresivos y cuerpos desnudos, obras en las cuales se aprecia el dolor que 

expresan, gritos llantos y desolación. 

Simbaña y Valdez, (2016) A través de la pintura, la escultura, el muralismo, el dibujo y el 

graffiti, dejó plasmada su alma en cientos de superficies. Se identificaría, en cada 

pincelada, con la protesta y la denuncia social, para retratarse con rabia; para llamar, 

desde sus trazos, a una sociedad más justa y a una vida mejor para los desamparados.  

Sus obras destilan historias de la humanidad, son un homenaje al ser humano, hombres 

y mujeres de América Latina, se convierte en una referente de la pintura ecuatoriana que 

a través de sus obras logra transmitir mensajes y expresar infinitos sentimientos a nivel 

internacional. 

El correo Gallego (2017) explica que el arte de Oswaldo conocido como el Picasso latino, 

no buscaba formas ni nuevas aportaciones sino un arte ligado al dolor del hombre. A 

través de sus obras recoge hondos sentimientos humanos como la tristeza y melancolía, 

la iconografía femenina esta presente, el amor de una madre la ternura y dulzura. 

Expresiones más agrias, de tristeza o de desesperación, es lo que expresan unas manos 

a través de sus gestos o el tono de una boca y ojos exageradamente abiertos. No falta la 

resignación o el lamento de figuras viviendo sus penas, retratadas en su dolor y miseria, 

cuando no en el grito explícito, siempre para denunciar el mal que aflige a la comunidad. 

Y todo para herir, arañar y golpear en el corazón de la gente que es lo que Guayasamín 

pretendía con su arte. 

Guayasamín representa este corazón de la nación al ser él mismo mestizo. Así va a 
penetrar hasta las entrañas de sus hermanos, de su pueblo; primero pintará su cuerpo, 
después se adentrará en él y lo despojará de lo accesorio; nos va a presentar su 
esencia: eso que lo hace ni mestizo, ni indio, ni blanco, ni ecuatoriano, ni 
latinoamericano. Eso que lo hace hombre. Y para Guayasamín el hombre es dolor, 
dolor que hace brotar el llanto y después el llanto se vuelve piedra, despierta ira.
(Schávelzon, D, 1991, p.2) . 

La realidad que vivió Guayasamín refleja la crueldad, al abuso, racismo del hombre 

contra el propio hombre, sus obras son gritos de dolor y de profundos sentimientos. 
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Oswaldo desde su niñez presencia, acontecimientos que marcan su vida como la muerte 

de su amigo en una manifestación, que le llena de ira y rebeldía el corazón, 

acontecimiento que mas tarde será de inspiración para  su obra Los niños muertos. 

Según Unidiversidad (2018)  sus obras expresionistas reflejan el dolor y la miseria que 

soporta la mayor parte de la humanidad y denuncia la violencia que le ha tocado vivir al 

ser humano en el Siglo XX marcado por las guerras mundiales, las guerras civiles, los 

genocidios, los campos de concentración, las dictaduras, las torturas. 

El artista también emprende un viaje por diversos países de América Latina,  donde 

conoce la realidad de la sociedad indígena, Según Unidivesidad (2018) durante la 

primera década de 1940 también trabó amistad con Pablo Neruda y realizó un largo viaje 

por Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Uruguay, encontrando en todos ellos una sociedad 

indígena oprimida, temática que, desde entonces, aparece siempre en sus obras.  Viaje 

durante el cual tomó apuntes para su gran serie Huacayñán titulada El camino del llanto, 

compuesta por más de cien telas que giran en torno a la temática del indígena, el negro y 

el mestizo en América. En sus pinturas posteriores figurativas trata temas sociales, actuó 

simplificando las formas.  

Su vida dedicada al arte, a una lucha constante por la igualdad, sus obras son la voz del 

pueblo latinoamericano, lienzo tras lienzo son una protesta de rebeldía contra la injusticia, 

contra el racismo y la pobreza lienzos que reflejan las tristezas y alegrías de los pueblos 

indígenas y la realidad que vivió Oswaldo Guayasamín. 

Su arte tiene personalidad cada obra tiene una voz y una fuerza con poder de comunicar, 

se viven y se siente su arte se ha convertido en un legado cultural que marca la historia 

de la humanidad.  

Guayasamín transmite sentimientos por medio de la figura humana, gestos, llanto, 

manos, rostros y el fondo del contorno. 

Se realizó un panel con algunas de las obras de Oswaldo Guayasamín (ver cuerpo C, 

pagina 3), este panel toma alguna de sus obras más coloridas que forman parte de la 

mini colección, sus colores y algunas de estas obras se reinterpretan bajo la técnica ikat 

formando tejidos artísticos e únicos. 
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5.1.2. Macana y la Chola Cuencana. 

Resulta importante para el armado de la mini colección, mantener la esencia de la 

macana ecuatoriana, este chal conocido también como paño de Gualceo, prenda 

tradicional centenaria de la provincia del Azuay en Ecuador, es parte esencial de la 

vestimenta de la chola cuencana. Es una tradición que mantiene el legado ancestral, y la 

simbología detrás de cada prenda, los motivos que caracterizan las macanas son fruto 

del legado cultural y la constante inspiración que los artesanos tienen hacia la naturaleza, 

motivos como caracoles, flores, mariposas, y ademas motivos geométricos. En el 

(Cuerpo C, página 4,5,6,7) se aprecia bajo distintos paneles la prenda tradicional 

macana, empleada por mujeres campesinas, además de varias macanas sus colores y 

simbologías. 

El objetivo de este proyecto es re significar la técnica ikat desarrollada en ecuador por lo 

tanto también es indispensable rescatar su simbología y tipología tradicional.  

El objetivo de esta re significación es lograr la fusión de esta técnica ancestral, generando 

nuevos diseños que logren adaptarse a la modernidad, sin perder la identidad que el ikat 

tiene en Ecuador.  

Algunas de estas simbologías geométricas y motivos de la naturaleza estarán fusionadas 

con nuevas propuestas de diseños inspiradas en el artista elegido Oswaldo Guayasamín, 

realizadas con la técnica ikat, además se empleará como base la tipología de la macana 

para una transformación, tomando como insignia el fleco y el macramé de la macana. En 

algunos diseños esta tipología tradicional estará transformada y fusionado con otras 

tipologías básicas, generando distintas siluetas. 

5.2. Selección de usuario. 

Al momento de diseñar hay que tener claro a quién vamos a vender la colección, y para 

esto es necesario conocer a profundidad al consumidor. 

En el Cuerpo C, página 8 se realizó un panel de usuarios que comprende las 

características del mismo. 

�79



El tipo de cliente a quién va dirigida la colección, son mujeres de entre 25 a 40 años, 

profesionales,  independientes sofisticadas y activas, con un nivel adquisitivo medio alto. 

El consumidor, cuida el medio ambiente, se ve atraído por lo artesanal, disfruta vestir 

elegante y verse femenina, se ve atraída por pendas con personalidad que sean 

novedosas y de calidad, es moderna y apasionada por lo que hace, le gusta asistir a 

eventos sociales vive en la ciudad pero a la vez disfruta de el campo, le gusta viajar y 

conocer nuevas culturas, sus hábitos son hacer ejercicio, comer saludable, consumir 

productos orgánicos, cuidarse la piel, se maquilla casi todos los días, como hobbies le 

gusta bailar, leer, compartir con amigos y familias, pasar tiempo en redes sociales, visitar 

museos, este usuario busca en los productos  estándares de calidad demasiado altos que 

cuenten con un enfoque artístico y contemporáneo. 

5.3. Tendencias. 

Es importante hacer un análisis sobre las tendencias de moda actuales, ya que la 

tendencia es un elemento importante a la hora de diseñar. Al estar la colección dirigida a 

un usuario vanguardista  es necesario tomar en cuanta algunas tendencias. 

Se realizó una selección de tendencias de la temporada primavera verano 2019, las 

mismas que forman parte de la inspiración para la colección.  

Se ha realizado un análisis en las pasarelas primavera verano 2019 y se ha tomado 

algunas tendencias que han estado presentes en varias pasarelas a nivel internacional,  

entre estas tendencias están los patrones mixtos (ver cuerpo C, página 12.) 

La temporada primavera verano trae consigo colores, y estampados de todo tipo, esta 

temporada los estampados juegan entre sí y se combinan en un mismo look, siendo 

combinados en el mismo esquema de color o por el contrario con distintos patrones y 

colores. 

Otros grandes ejemplos de patrones mixtos vinieron de las pasarelas de Thow Browne 

donde combina patrones en todas sus posibilidades, generando una mezcla de cuadros, 

rayas, estampados marineros, frutales y hasta implementa texturas en esta combinacion, 

(ver cuerpo C página13), otro diseñador que se suma a esta tendencia es Paco Rabanne, 

su propuesta de patrones mixtos se efectúa en delicadas piezas como vestidos, 
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generando en ellos una superposición de prendas que poseen distintos diseños textiles, 

(ver cuerpo C página 14). 

Otra colección que presenta esta tendencia es la de Koché, los patrones combinados 

estaban en el mismo esquema de color, con una chaqueta azul oscuro cubierta de 

lunares blancos sobre un traje azul oscuro cubierto con un patrón blanco como se 

observa en el (cuerpo C, página 15). 

Entre otras firmas que han hecho uso de esta tendencia están Self Portrait (ver cuerpo C 

página 16), y Atlein (ver cuerpo C, página 17). 

Otra de las tendencias que ha invadido las pasarelas son los flecos el panel incluido en el 

(cuerpo C, página 18) contiene una mezcla de distintas propuestas con flecos. 

Esta tendencia ha estado presente tanto en ropa como en accesorios como carteras y 

zapatos, los flecos son un un elemento que se puede implementar en la moda en un sin 

fin de formas. Podemos ver en las ultimas pasarelas primavera verano 2019,  

diseñadores como Longchamp apuestan a esta tendencia en prendas de cuero  

generando estilo en la pasarela; por otro lado esta la marca Ports 1961 que hace uso de 

el fleco aumentando su complejidad con anudados macramé en el (cuerpo C página 20) 

se muestran algunos de estos diseños. 

El diseñador Jacquemus, implementa los flecos en elegantes vestidos y además en 

accesorios (ver cuerpo C página 21).  

Incluso firmas como Tom Ford y Coach con un estilo vaquero adornan chaquetas de 

cuero, (ver cuerpo C página 23,24). 

La reconocida marca de lujo Gucci también propuso esta tendencia en prendas 

masculinas y femeninas, los flecos se ven presentes por completo en prendas como 

pantalones, brillantes vestidos o en detalles en estas algunos de estos diseños: (Cuerpo 

C página 22). 

5.4. Desarrollo de la mini colección. 

Esta mini colección se titula Ikat 2.0 pertenece al rubro pret a porter, la misma comprende 

8 conjuntos, que emplean y re significan la técnica ikat. Una de las tipologías base que se 

toman como partida es la macana o paño, prenda tradicional ecuatoriana que se 
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confecciona bajo la técnica ikat, se realiza una transformación de la misma manteniendo 

las características principales como el fleco y el macramé.  

La paleta de color para la colección responde a las obras del artista elegido, paleta que 

compone una amplia gama de colores, es así como se combinan los colores de estas 

obras en prendas con la técnica ikat generando contrastes y la mezcla de patrones 

mixtos con simbología tradicional ikat de Ecuador. 

En la minicoleccion se desarrolla tejidos que emplean las simbologías clásicas que se 

realizan con ikat empleadas en Gualaceo Ecuador, como flores, caracoles, pájaros y 

figuras geométricas, los mismos tejidos forman una hibridación con nuevos patrones ikat 

inspirados en el artista Oswaldo Guayasamín las cuales emplean la técnica ikat en varias 

tonalidades. 

Es indispensable definir y plantear las constantes y variables presentes en una colección 

para así generar un sentido de la misma y establecer ciertas características que estarán 

presentes en la mini colección. 

En la mini colección creada en el proyecto de grado, se tomó como constantes los 

siguientes elementos de el diseño: 

Los tejidos desarrollados con la técnica ikat están presentes en toda la mini colección. 

Se mantiene cómo constante los flecos y el macramé propio de la macana ecuatoriana. 

Otra constante presente en toda la mini colección es la asimetría en los conjuntos, 

manteniendo distintos largos modulares. 

En cuanto a variables permitidas se encuentra la silueta, como menciona Saltzman “Es la 

forma que surge al trazar el contorno del cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a 

la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, 

define sus límites y la califica” ( 2009, p. 69). Es decir que la silueta se genera a partir del 

contorno que genera la prenda en el cuerpo de la persona. 

La materialidad también es una variable, los tejidos son planos y varían entre algodón y 

seda y netamente seda en el caso de los vestidos con caída. 
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Otra variable presente es la paleta de color ya que la diseñadora del proyecto toma como 

inspiración las obras del artista Oswaldo Guayasamín, y toma como referencia de color 

distintas obras del artista. 

Las simbologías tradicionales empleadas en la mini colección surgen de la visita a la 

Casa Museo de la Makana donde se hizo un relevamiento de las simbologías empleadas 

en las distintas macana, se realiza un panel de las figuras que comprenden cada prenda 

y además comprende en cada panel la obra de el artista que inspira cada conjunto, 

algunas de estas obras son trasladadas y apropiadas con la técnica ikat otras forman la 

partida de color que se combinan en cada conjunto con la simbología tradicional de 

Gualaceo, Ecuador. 

El primer conjunto es un vestido asimétrico con terminación en fleco en tonos 

complementarios, naranja y azul, este vestido de seda natural lleva una combinación de 

patrones tradicionales entre estos lineas, caracoles y flores. Este conjunto se 

complementa con una transformación de macana en dos tonalidades amarilla y celeste 

combinación otorgada de la obra de Guayasamín, macana que lleva una combinación de 

figuras clásicas realizadas con ikat (ver cuerpo C página 29,30,31). 

El segundo conjunto de esta mini colección es una transformación de la macana 

fusionado con una vestido sastrero, esta prenda se presenta en distintas tonalidades y en 

una combinación de patrones ikat, entre esta simbología se encuentran mariposas que 

surgen de la obra de el artista presente en el (cuerpo C página 32), estas mariposas se 

combinan con rombos y flores, un pantalón tiro alto complementa el look con una guarda 

en el tobillo con figuras ikat (ver cuerpo C página 33, 34). 

El tercer look es un vestido sastrero asimétrico el cual está conformado por la obra de 

Oswaldo y se combina con otras simbologías tradicionales, las terminaciones de este 

vestido son con macramé y flecos en el inferior de este y en las mangas (cuerpo C, 

página 36, 37). 

Otro conjunto que emplea los vivos colores de la obra del artista es: (cuerpo C página 

39,40). Este conjunto genera una mezcla de patrones con  una de las obras de la serie: 

De la ira a la ternura de Guayasamín, y a la vez mantiene reminiscencias tradicionales, 
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para la elaboración de este conjunto se emplea como partida la tipología de la macana, 

generando en la parte superior de este conjunto una transformación de esta tipología 

generando una pieza envolvente con bastante carácter. 

El quinto conjunto de esta serie es un llamativo look con tejido ikat de algodón y seda 

suma una conjunción de tipologías que generan nuevas morfológicas, colores vivos se 

entremezclan con colores pasteles del pantalón, al igual que en las anteriores propuestas 

esta contiene una mezcla de simbología en tiras como caracoles y flores, y una obra 

característica del artista (ver cuerpo C página 42,43). 

Un vestido de seda asimétrico, con bastante caída comprende el sexto look, siendo una 

figura geométrica la que abarca el total de esta prenda; a su vez la transformación de 

macana complementa el look generando un contraste de tonalidades y patrones 

realzando el mismo con terminación en macramé y flecos (ver cuerpo C, página 45,46). 

Otro conjunto en colores primarios y complementarios es el séptimo conjunto, donde la 

obra del artista se fusiona con patrones ikat clásicos en las mismas tonalidades de la 

obra, distintos tipos de flor y animales como el pájaro comprende este look (ver cuerpo C 

página 48,49). 

Por ultimo en el octavo look que se apropia de las tonalidades de la obra que se ubica en 

(el cuerpo C página 50), colores cálidos hacen de estas pendas una fusión perfecta, 

tejido compuesto 100% de seda natural, la tipología de la macana se encuentra 

transformada en un top con torsión que combina distintos patrones ikat, y a la vez 

encontramos la tipología clásica del paño en la parte inferior del conjunto expuesta en 

una falda envolvente con patrones geométricos que se combinan con flores , su 

terminación, en macramé y con flecos (ver cuerpo C página 51 y 52). 
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Conclusiones                                                     

Este proyecto tuvo como fin, la propuesta de diseños vanguardistas que empleen la 

técnica ancestral, ikat, generando insertarse en nuevos segmentos de mercado, y de esta 

manera lograr llegar a un consumidor contemporáneo y exigente. Se analiza que la 

redefinición de los conceptos de herencia y tradición a partir del diseño de indumentaria 

son necesarios, para así lograr la permanencia de esta técnica propia de un legado, al 

mundo actual, convirtiéndolo en un producto híbrido entre lo ancestral y lo moderno. Esta 

redefinición apuntaría a un consumidor milenial, al que se le quiere ofrecer un producto 

cargado de valor cultural pero que a su vez logre impactar en el pensamiento de que la 

moda artesanal puede estar a la altura, y lograr ser tendencia.  

Indudablemente técnicas artesanales como el ikat pueden ser un ingrediente perfecto 

para desarrollar nuevas e innovadoras alternativas y de esta manera preservar las 

artesanías no será una batalla perdida.  

Sin lugar a dudas tras la realización de este proyecto de graduación, se ha podido 

comprender la riqueza y dificultad que hay detrás de esta técnica ancestral llamada ikat, 

hoy en día se observa en distintos ámbitos productos realizados de manera artesanal 

aunque no muchas veces se conoce la majestuosidad que hay detrás de cada uno de los 

procesos; empezando por las manos hábiles y trabajadoras de los artesanos que se 

dedican día a día a mantener vivos saberes que se han transmitido de generación en 

generación.  

Uno de los problemas de la moda y de ser una sociedad consumista es que muchas 

veces las personas disipan la atención y el interés por valorar dichos trabajos artesanales 

que mas que ser productos utilitarios son productos que portan sentido e historia, son 

dejados de lado sin apreciar y valorar lo que verdaderamente importa, la identidad, lo que 

representa cada uno de estos productos, se debe empezar a pensar que lo que la 

sociedad es hoy  es una construcción de el pasado y lo que serán será producto de lo 

que están haciendo, entonces ¿que quieren ser? ¿Ser una sociedad consumista en la 

que no exista un grado de identidad que no represente a ninguna cultura? o por el 
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contrario ser esa sociedad consciente que apoya las distintas culturas y contribuye a la 

revalorización de legados ancestrales. 

Es por esto que mediante la mini colección, se logra cumplir los objetivos planteados en 

el proyecto, obteniendo la re significación de la técnica ikat, a través de las propuesta 

realizada, que traslada la técnica ancestral a prendas modernas con carácter identitario, 

es fruto de el adecuado estudio de el valor artesanal y cultural, además surge de la 

adecuada aplicación  de variables y constantes de una artesanía contemporánea para 

que estos productos no pierdan sentido y valor artesanal. Esta propuesta conlleva lograr 

diseños que se identifican con la cultura ecuatoriana generando identidad nacional en el 

ámbito de el diseño y a su vez se convierta en un icono para el país . 

La tipología clásica de la macana forma parte de el punto de partida para lograr una 

transformación actual, tomando las características propias de esta prenda, como el 

macramé y flecos. A su vez, la investigación de las tendencias refleja que los flecos 

pueden estar a la altura de cualquier pasarela tal y cómo se menciona en la subcapítulo 

del análisis de tendencias.           

La mini colección resulta del adecuado estudio de la técnica ikat y la implementación de 

la simbología ancestral empleada en las macanas, además de generar nuevos diseños 

empleando la técnica ikat que reflejan la cultura ecuatoriana y el trabajo del artista elegido 

Oswaldo Guyasamin. Quien fue el artista clave de este proyecto, reconocido por su 

capacidad de generar una identidad ecuatoriana, apropiada para alcanzar los objetivos  

de resignificación y creación de diseños ecuatorianos de este proyecto. Y en este sentido 

a través de él y de todos los demás recursos de diseño implementados, lograr convertir al 

ikat en un ícono moderno, lujoso y representativo de la moda ecuatoriana                 

En Ecuador el ikat se ve amenazado por distintos factores entre estos falta de mercado y 

la perdida de el interés en las nuevas generaciones por seguir manteniendo esta 

tradición, ademas el desapego por seguir portando la macana o paño realizada con esta 

técnica parte de la vestimenta de la chola cuencana, es por ello que para generar nuevas 

oportunidades de vida para este legado es necesaria su adaptación al mundo 

contemporáneo. La cultura ha perdido, y está perdiendo cada vez más, su esencia e 
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identidad en la fabricación de productos que siguen las vanguardias. Las artesanías no 

pueden abstraerse del actual proceso global en el que se inserta nuestra sociedad y es 

necesario prepararse para ser competitivos con nuevas propuestas para consumidores 

modernos. Y es por esto la necesidad de inyectarle a la técnica ikat diseño y actualidad, 

de otra manera se perderá, ya que como se menciona en el proyecto cada vez son 

menos los artesanos que se dedican a este oficio. Fusionarlo de la mano del diseño 

podría permitir que el ikat se convierta en una artesanía contemporánea, capaz de 

ingresar a la industria competitiva, en la que con el apoyo conjunto entre el diseñador y el 

artesano, logren adaptar sus peculiaridades y tomarlas como herramientas de 

originalidad y creatividad que sin desvalorizar su carácter artesanal, permitan impulsarlo y 

así se convierta en parte del futuro de la moda. 

En este proyecto se analiza como la técnica ikat llegó al Ecuador y como cierta cultura se 

ha manifestado empleando esta técnica, ademas de abordar el proceso de elaboración 

de la misma, cuales son las herramientas empleadas, la materia prima, tipos de diseño 

en el paño y el fleco. Es por esto que en busca de rescatar la identidad del ecuador 

presente en esta técnica se plantea una nueva versión del ikat en Ecuador ikat 2.0 

realizando productos de gama alta con estándares de calidad y belleza que permitan 

formar parte de la identidad ecuatoriana y se inserten en un nuevo mercado con 

indumentaria de lujo. 

También mediante la observación de campo realizada se observan distintas marcas que 

hoy en día están empleando en sus productos esta técnica ancestral. Se identifica la 

variedad de posibilidades existentes para el empleo de esta técnica, se aprecia como los 

distintos diseñadores enfatizan en la técnica rescatándola y revalorizándola realizando 

piezas únicas en el mercado que se desenchufan del actual mercado de moda, ya que 

apuestan por indumentaria sostenible que trasladan una cultura a indumentaria 

contemporánea que cuenta con un encanto particular, quienes conocen esta técnica, el 

grado de dificultad y su significado aprecian aun mas este tipo de piezas que mas que 

prendas son arte que portan identidad, piezas que cruzan continentes con gran sentido 

de propiedad. 
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Tras ser una técnica que se realiza en los hilos depende de la composición y grosor de 

estos, los mismos que para realizar tejidos que si bien pueden ser usados en verano 

claramente también se pueden fabricar tejidos de invierno que mantengan la belleza y la 

peculiaridad de bordes difuminados, es por ello que esta técnica es tan reciproca que 

pude ser parte de cualquier propuesta creativa.  

Parte de la misión de un diseñador de indumentaria no es solo desarrollar creativas 

colecciones teniendo en cuenta tendencias, sino también contribuir a la permanencia y 

adaptación de legados ancestrales como lo es la técnica ikat al mundo actual. 

Este no es solo un gran aporte para tener vivas las tradiciones, sino también junto a este 

legado que representa culturas, se genera productos diferenciados, de gran valor estético 

y cultural, que evitan la homogeneización y priorizan la identidad de una cultura que es 

mucho más importante y valioso.  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