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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación busca encontrar la relación en el estudio de la 

cultura otavaleña y la iconografía plasmada en las chumbis (fajas), que forman parte 

de la indumentaria de las mujeres, para trasladarlos en diseño de chaquetas femeninas 

en la ciudad de Ambato.  

 

Para lograr la investigación se contempla el cumplimiento de objetivos que se 

encuentran dirigidos a delimitar y explicar la cultura en base a la iconografía para 

diseñar adecuadamente y con propósito de un enfoque innovador en el diseño de 

indumentaria por tal razón se realizo   

 

Mediante la población y muestra se busca encontrar información cualitativa y 

cuantitativa que permita obtener resultados de como los diseños de la cultura otavaleña 

pueden ser adecuados para incorporarlos dentro de la indumentaria por otra parte en el 

caso de las entrevistas fueron dirigidas a la perspectiva que los artesanos tienen 

respecto de la industria textil, la tradición y la apertura a nuevos diseños que muestren 

ampliamente la iconografía de las chumbis. 

 

Esta es una investigación cumple con parámetros de originalidad que se implica en 

diseños de la investigadora basados en el estudio de la iconografía de las chumbis junto 

a la asesoría de artesanos otavaleños dedicados al arte del tejido y a la guía profesional 

prestada por la Universidad Técnica de Ambato. 

 

PALABRAS CLAVE: CHUMBIS, OTAVALO, TEJIDO EN LANA, 

INDUMENTARIA FEMENINA, CULTURA OTAVALEÑA, ICONOGRAFÍA, 

DISEÑO, ARTESANÍA, CHAQUETA. 
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ABSTRACT 

 

The present research project thinks about how to find the relation in the study of the 

Otavalo culture and the iconography taken shape of the chumbis you (wrap), that there 

is part of the clothing of the women, to move them in design of feminine jackets in the 

city of Ambato.  

 

To achieve the investigation there is contemplated the fulfillment of targets that are 

directed to delimit and to explain the culture based on the iconography to design 

appropriately and with intention of an innovative approach in the clothing design for 

such a reason I am realized.  

 

By means of the population and sample one looks to find qualitative and quantitative 

information that allows to obtain results of as the designs of the Otavalo culture can be 

adapted to incorporate them inside the clothing on the other hand in case of the 

interviews they were directed to the perspective that the craftsmen have with regard to 

the textile industry, the tradition and the opening to new designs that show extensively 

the iconography of the chumbis. 

 

This is an investigation it expires with parameters of originality that is involved in 

designs of the researcher based on the study of the iconography of the chumbis along 

with the craftsmen's consultancy otavaleños dedicated to the art of the textile and to the 

professional guide given by the Technical University of Ambato. 

 

KEYWORDS: KEYWORDS: CHUMBIS, OTAVALO, WOVEN FABRIC, 

FEMALE CLOTHING, OTAVALEÑA CULTURE, ICONOGRAPHY, 

DESIGN, CRAFTSMANSHIP, JACKET. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se basa en el estudio de la cultura Otavaleña, para la 

generación de indumentaria en la ciudad de Ambato por lo tanto se realizó una 

estructura que permitirá establecer un orden y que el trabajo se encuentre prolijo para 

los lectores: 

 

CAPITULO I.- EL PROBLEMA. - Se desarrollará el planteamiento del problema, 

en base a la contextualización macro, meso y micro se estructura el árbol de problemas, 

análisis crítico, prognosis, formulación del problema, interrogantes de investigación 

con la justificación y objetivos. 

 

CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO. - Se fundamentará teóricamente con autores 

y libros toda la teoría que formará parte de la investigación, y se desarrollará de la 

siguiente manera: Antecedentes de la investigación, fundamentaciones: filosófica y 

legal, formulación de hipótesis y señalamiento de variables. 

 

CAPITULO III.- METODOLOGÍA. - Se desarrollará de la siguiente manera: 

enfoque, modalidades de la investigación, niveles de investigación, población, 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

un plan para el procesamiento y finalmente el análisis e interpretación de los resultados. 

 

CAPITULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. - En 

este capítulo, se generan resultados que permitirán el análisis e interpretación de nuevos 

conocimientos. 

 

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - En este capítulo 

se encuentran las repuestas a los objetivos específicos, mediante las conclusiones de 
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las cuales se redactarán las recomendaciones, de donde deberá nacer la idea para la 

propuesta a desarrollarse. 

 

CAPITULO VI. - LA PROPUESTA. - Se podrá encontrar uno de los caminos a 

seguir, el mismo que se recomendará a un sector seleccionado en el proceso de la 

investigación, se conseguirá considerar como una micro investigación, ya que en la 

misma se volverá a desarrollar gran parte de los pasos emprendidos ya, en la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

“Estudio de la cultura Otavaleña, para la generación de indumentaria en la ciudad de 

Ambato” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 Contextualización  

 

Macro 

 

 

 

En el país existe una riqueza cultural en la cual se puede observar diferentes 

aspectos como son las etnias, tradiciones, costumbres, historias, creencias, hábitos, 

valores, religión, etc, que son rasgos propios de un grupo, los mismo que son factores 

que influyen al momentos de reconocer una cultura y por ende identificar una sociedad. 

(Morère Molinero, 2011). 

 

La identidad responde a aquellos elementos que como habitante, pueblo, 

ciudad, comuna, región, país o continente; reconoce y hace algo propio (Cultura, 2011). 

Se relaciona con la historia y el legado que la identidad ha dejado en el modo de pensar 

y las costumbres de un lugar específico, pero que va más allá de reconocer las culturas 

prehispánicas, las técnicas criollas, el valor de la tradición y otras expresiones. Tiene 
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que ver con estos elementos y con otros que abordan el escenario y que va construyendo 

la nueva identidad que no es la propia. 

 

El Ecuador no está exento de esto y la pérdida de identidad provoca que sus 

habitantes no tengan un conocimiento básico de su cultura. Muchos son los aspectos 

que han incitado esta situación, entre ellos el desvanecimiento de un instrumento 

identificador tan importante como las tradiciones propias, las mismas que vinieron a 

determinar algunas propiedades de nuestra idiosincrasia, no existe una sensación de 

identidad propia, el acto de identificarse se realiza a través de la asimilación de una 

sociedad ajena y dominante (Cano & Monsalve, 2012). 

 

La pluriculturalidad de los pueblos ancestrales del Ecuador es una de las 

cualidades más relevantes del país, donde a pesar de contar con una extensión de 

territorio relativamente pequeño, según el estudio de “Nacionalidades y pueblos 

indígenas y políticas interculturales en Ecuador” realizado por la (UNICEF, 2010), 

tiene un total de 14 nacionalidad y 18 pueblos indígenas, los cuales se diferencian por 

variaciones del quichua, colores y formas de su indumentaria o costumbres y 

tradiciones. 

 

Meso 

 

La ciudad de Otavalo se localiza en América del Sur al norte de Ecuador, 

Otavalo es reconocida mundialmente por su famoso mercado indígena “Plaza de los 

Ponchos” (Hasen, 2012), donde se puede encontrar una gran variedad de artículos 

hechos a mano, en algodón, lana, cuero, madera, cerámica, etc. Los habitantes de esta 

ciudad constituyen una importante comunidad indígena que ha logrado mantener su 

propia fisonomía económica y social (Filosofia, 2012). 

 

Son personas orgullosas y trabajadoras. Otavalo cuenta con una enorme riqueza 

cultural en la que sus habitantes mantienen su identidad, fortalecida por mitos, 
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leyendas, costumbres y tradiciones. Sus artesanos han sido tejedores y comerciantes 

durante siglos. Debido a su monopolio del comercio textil y del turismo en la provincia 

de Imbabura, los otavaleños constituyen el grupo indígena mejor conocido y más 

próspero de Ecuador, y posiblemente de América Latina. 

 

Micro 

 

Otavalo es una de las ciudades donde se guardan aún muchas de las raíces de 

nuestra cultura nacional. Esta zona constituye una región intercultural en la que 

conviven dos etnias distintas, que conservan elementos primitivos, desaparecidos ya en 

áreas cultural y económicamente desarrolladas sin embargo el cambio de ropa 

tradicional por la de moda es notoria en todas las comunidades esto ayuda a muchos 

diseñadores a inspirarse en los diseños folclóricos y crear nuevas prendas e imponerse 

en moda mediante la cultura otavaleña el presente proyecto busca generar nueva 

iconografía a través del elegante traje de la mujer que consta de una larga camisa de 

lienzo blanco, adornada con bordados de motivos  florales multicolores hechos a mano 

a la altura del pecho, la espalda y las hombreras, con anchos encajes en el escote y en 

las mangas, dos anacos de paño, uno blanco y otro azul marino o negro, son piezas de 

tela rectangular a modo de falda que la sujetan con una faja o chumbi como se le 

denomina en quichua (Escobar, 2012). Se lleva envuelta a la cintura sobre otra más 

ancha, de color rojo, llamada mama chumbi, las dos sostienen el anaco. Las fajas miden 

entre 2.70 y 3.30 m. de largo; el ancho va entre 3,5 a 4.5 cm. 

 Las más anchas son las que llevan un motivo decorativo adicional, a modo de 

greca lateral. Se complementa el atuendo femenino con una serie de gualcas (collares 

dorados) , manillas(pulseras de coral o de material plástico), anillos y aretes donde 

resaltan piedras de colores, fachalina (capa) que se lleva anudada sobre los hombros, 

un rebozo de paño de colores fucsia o turquesa, cintas que usan las mujeres indígenas 

para envolver su cabello como si estuviera  trenzado, alpargatas con capelladas azul 

marino o negras (Edward W. Said, 2012) conocer las prendas folclóricas otavaleñas de 
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las mujeres creará que se genere innovación en moda en la indumentaria de la ciudad 

de Ambato.  
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Árbol de problemas 

 

Gráfico 1 Árbol de problemas 

 

Formación de núcleos 

familiares mixtos 
Acceso a nuevas tecnologías  

Limitación de adaptación a una 

sociedad global 

Alto índice de migración 

Perdida de razas y culturas 

propias 

Desvinculación de las 

comunidades 

 

Disminución de vestuario 

tradicional  

Industrialización y eliminación de 

procesos manufacturados en la 

elaboración de artesanías  

 

Pérdida de identidad y 

significado de la vestimenta 

ancestral 

Escases de transmisión de 

conocimientos específicos para la 

elaboración de artesanías 

Degradación de costumbres 

propias de la comunidad 

Nuevas generaciones ausentes 

de una construcción etno-

antropológica  

Desvalorización de referentes culturales en la indumentaria  

EFECTO 

CAUSA 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

La desvalorización de referentes culturales en la indumentaria se debe a 

diferentes problemas como la formación de núcleos familiares mixtos es decir que las 

creaciones de nuevas familias no son con personas de la misma cultura o creencias lo 

que causa la perdida de razas y culturas propias es así que se da origen a la degradación 

de costumbres en la comunidad y las nuevas generaciones se encuentran ausentes de 

una construcción etno-antropológica. 

 

El alto índice de migración ha logrado la desvinculación de las comunidades 

por lo que hoy en día existe escases de transmisión de conocimientos específicos para 

la elaboración de artesanías y por la industrialización se está generando la eliminación 

de procesos manufacturados en la elaboración de artesanías. 

 

Finalmente, el acceso a nuevas tecnologías limita la adaptación a una sociedad 

global porque mediante su cultura en prendas se desvaloriza la creación de las mismas 

y la vestimenta de sus prendas folclóricas, perdiendo así su identidad y significado de 

la vestimenta ancestral, que sin embargo son tendencia en la adaptación de 

indumentaria principalmente la iconografía que manejan en las fajas o chumbis. 

 

1.2.3 Prognosis  

 

De no cumplir con el propósito de creación de indumentaria en base a la cultura 

otavaleña se perderá  la identidad cultural y desvalorización de los referentes culturales 

es decir su gente probablemente no vestirá las prendas lo que resulta perjudicial para 

la moda, porque como se ha manifestado la cultura otavaleña representa un referente 

en los estilos y creación de prendas especialmente por su iconografía, además se dejará 

de crear indumentaria que permita expresar su identidad, se perderá la transmisión de 

conocimientos y saberes ancestrales pueda llegar a ser parte de la formación de la nueva 

generación de artesanos que aún conservan las tradiciones de su pueblo.  
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También resulta evidente que sin un estudio cultural el desconocimiento del significado 

de cada elemento de la indumentaria no solo involucra a los Otavaleños sino que 

representaría una perdida nacional frente a la conservación del patrimonio cultural y 

ancestral que forman parte de interacción pluricultural del país.  

 

Dialogando en términos de moda la cultura otavaleña es una de las culturas que 

sirven para la creación sin un estudio adecuado de su cultura y el posible 

desconocimiento que se genere se perderá el punto de partida de una creación con 

fundamentos de folclor y la proyección de que la cultura otavaleña llegue a tener un 

despliegue en moda a nivel internacional. Las consecuencias a nivel mundial no solo 

implicarían presentar a otros mercados una gama de productos limitada, sino que 

también representaría pasar a ser un pueblo que conserva su identidad a través de la 

transmisión de saber a uno de la modernidad lo cual simbolizaría, más allá de lo 

económico, un declive cultual. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

 ¿Cómo afecta la desvalorización de referentes culturales de la cultura 

Otavaleña, para la generación de indumentaria? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los referentes culturales que intervienen en la creación de 

iconografía en la cultura otavaleña?  

 ¿Cómo identificar los tipos de iconografía plasmada en las chumbis (fajas) de 

la cultura otavaleña? 

 ¿Qué parámetros de la iconografía de las chumbis (bajas) pueden generar un 

desarrollo en los diseños de la cultura otavaleña para creación de indumentaria 

femenina? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de investigación  

 

 Campo: Diseño de Indumentaria   

 

 Área: Etno-antropología 

 

 Aspecto: Cultura y vestimenta Otavaleña 

 

 Tiempo: septiembre 2017 -  2018.  

 

 Espacio: Ambato – Ecuador  

 

 Unidad de observación: Fajas (Chumbis) de la cultura Otavaleña.  

  

1.3 Justificación 

 

La presente investigación se realiza para la creación del diseño de indumentaria en 

base a la cultura otavaleña, la cual es un referente cultural, en la ciudad de Otavalo hay 

varias iniciativas que rescatan los conocimientos ancestrales. Algunas de ellas están 

relacionadas con la habilidad que tienen sus habitantes con los textiles, los artesanos 

crean indumentaria en base a los precedentes de su cultura son diseños con folclor que 

se encuentra en cada detalle de la vestimenta que utilizan. 

 

Sin embargo, frente a los cambios que se ha dado en la población indígena 

otavaleña a causa de factores como la globalización y la movilidad se ve latente la 

apropiación de nuevas culturas en los jóvenes de Otavalo por lo tanto es importante un 

análisis de la representación de la vestimenta para que mediante la iconografía de las 

fajas(chumbis) femeninas se cree indumentaria logrando aculturación en la creación de 

prendas femeninas. 
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La importancia de la investigación recae en la realización de un estudio cultural 

que permita definir la situación actual ideológica de los Otavaleños para que, al partir 

de la iconografía, incorporada en sus fajas (chumbis), se pueda diseñar otras modas que 

al contrario de adaptar la vestimenta de los Otavaleños a las tendencias de la sociedad 

global ésta sea la que introduzca elementos que identifican al pueblo de Otavalo en 

prendas de uso masivo. Este hecho pretende incrementar la fama a nivel mundial que 

los textiles artesanales Otavaleños necesitan para alcanzar nuevos mercados e 

incrementar sus niveles de producción. 

 

Todo el proceso investigativo y práctico recae sobre el investigador que apoyado 

en la guía de un tutor académico y la colaboración de artesanos Otavaleños contará con 

las herramientas para desarrollar el estudio cultural de la vestimenta y realizar una 

propuesta que resuelva el problema de la investigación.  

 

La factibilidad del proyecto radica principalmente en contar con el conocimiento 

de la creación de indumentaria además que en base a la investigación se fundamenta la 

iconografía adecuada que deben tener las prendas para que mediante la moda se pueda 

expresar los orígenes de la cultura. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Estudiar la cultura Otavaleña, para la generación de indumentaria en la ciudad de 

Ambato. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar los referentes culturales que intervienen en la creación de iconografía 

en la cultura otavaleña. 

 Identificar los tipos de iconografía plasmada en las chumbis (fajas) de la cultura 

otavaleña. 

 Desarrollar una propuesta iconografíca de las fajas (chumbis) para generar 

diseños de la cultura otavaleña para la creación de indumentaria femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Los antecedentes investigativos. Según Mendoza & Moncayo (2012). En la tesis 

desarrollada sobre un “Estudio Iconográfico de la Cultura Otavaleña en su 

manifestación grafica textil” guardado en el repositorio de la Universidad Superior 

Politécnica del Litoral, donde se realiza un estudio de la cultura con la finalidad de 

recobrar su legado histórico y analizar su iconografía, donde se propuso rescatar una 

parte de la cultura. Una forma de ayudar a rescatar esa identidad puede ser a través de 

una comunicación diferente, no sólo en tejidos y en artesanías, también se logró a través 

de otros canales como el diseño. Es importante hacer un alto y detenerse a reflexionar 

acerca del valor del pasado y revalorizarlo como actual, crear actitud y mediante la 

innovación permitir una reivindicación de valores atemporales y anónimos. 

 

Este proyecto concluye con que es importante el referente cultural de Otavalo 

dentro de la gráfica textil y que mediante el reconocimiento de icnografía se puede 

recuperar la identidad de las vestimentas la misma puede ser plasmada en indumentaria 

moderna incorporando rasgos gráficos, logrando así crear moda, por lo tanto el estudio 

de Mendoza y Moncayo aportan desde el punto del diseño de la cultura de Otavalo y 

servirá para que el proyecto de investigación tenga un realce e innove dentro de la 

icnografía. 

 

Por otra parte se encontró el aporte de Díaz de Rada (2015) con el tema “Creación 

de vestimenta sobre la pérdida de identidad en los jóvenes Otavaleños” guardado en la 

Universidad Politecnica Salesiana Sede Quito en el que se concluye que hoy en día los 

jóvenes Otavaleños no dan gran importancia de sus rasgos de vestimenta y el cabello 

por lo tanto se los visualiza como mestizos, sin embargo aunque los jóvenes van 
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perdiendo estos rasgos lo vuelven a recuperar en la adultez porque comprenden que no 

dejan de ser indígenas y que lo importante es la esencia además que para trabajar se 

convierten en artesanos y es ahí en donde se encuentra de nuevo la cultura y los diseños 

por lo tanto se creó vestimenta otavaleña con diseños folclóricos pertenecientes a la 

cultura otavaleña. 

 

Las conclusiones a las que se llegó a través del trabajo de Diaz de Rada ayuda a la 

presente investigación a conocer sobre los tipos de diseños que se pueden crear en la 

indumentaria, además, se logrará reconocer que tan importante es la cultura otavaleña 

tanto en moda y como fuente económica, el apoyo de esta investigación fomentara que 

la iconografía que se busca incorporar en la indumentaria femenina tenga los rasgos de 

la cultura. 

 

Según Sinchigalo (2015) en su estudio Semiótico de la vestimenta de la Cultura 

Salasaca y su influencia en la generación de Tendencias de Moda. Manifestó que es de 

vital importancia realizar estudios de la cultura Salasaca ya sea de sus tradiciones o 

vestimenta, en este caso se realizó la tesis en base a la semiótica de su vestimenta, de 

esta manera se pudo identificar que existen diseñadores y diferentes grupos creativos 

que trabajan en base a distintas culturas precolombinas del Ecuador.  Cabe recalcar que 

el ex primer mandatario Rafael Correa utilizaba camisas con diseños precolombinos lo 

cual fue un gran referente, para poder potencializar la indumentaria   con identidad 

nacional. 

 

La relevancia de la información obtenida apoya a la presente investigación por el 

sentido de que es importante la cultura otavaleña dentro de la creación de diseños, esta 

cultura ha sido referente para diversos diseñadores y grupos creativos es así que se 

demostró que las raíces indígenas no cambian y que por lo tanto la icnografía será el 

ente principal para incorporar en el diseño de indumentaria femenina. 
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2.2 Fundamentación filosófica 

 

El presente tema de tesis “Estudio de la cultura Otavaleña, para la generación de 

indumentaria en la  ciudad de Ambato” se  basa  en el paradigma critico propositivo, 

porque mediante las diferentes teorías de autores se conocerá sobre la cultura otavaleña 

en su vestimenta principalmente en las bases del diseño cual es la icnografía, la 

semiótica y demás de esta forma se podrá interpretar y comprender la información 

además es propositiva porque se va crear una propuesta de indumentaria que permitirá 

recoger iconografía en base a la cultura otavaleña estableciendo así innovación en la 

creación de diseños de moda. 

 

2.3  Fundamentación legal 

 

De acuerdo con la (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) en la sección cuarta 

de cultura y ciencia la investigación se enmarca en el entorno legal en los siguientes 

articulados. 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. 
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

“Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades” 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: 

 Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural. 

 Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 

de tasas e impuestos. 

 Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

 Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

 Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 
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participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad. 

 Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

 No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

 Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales 

y ecosistemas dentro de sus territorios. 

 Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá 

los recursos para el efecto. 

 Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen. 
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2.4 Categorías fundamentales 

 

                                    

 

 

Gráfico 2 Categorías fundamentales 
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2.4.1 Redes conceptuales 

 

 

Gráfico 3 Red conceptual (VI) 
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Gráfico 4 Red conceptual (VD) 
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2.4.2 Desarrollo de las Categorías  

 

Variable independiente: La cultura otavaleña 

 

Etno - antropología 

 

El termino Etno – antropología significa “el estudio de las culturas humanas 

(antropología), con especial atención a los productos de la vida social y cultural de los 

pueblos (etnología)” (Mauss, 2013). Entonces se describe como la forma de 

comprender los pueblos primitivos, las culturas que han creado, y los sistemas sociales 

en que viven y obran”(Goldman, 2016);  surge un interés por la historia de los saberes 

porque de esta forma se podrá conocer la importancia del entorno social. 

 

Antropología 

 

Para la ciencia de la Antropología, “cultura es el conjunto de elementos de 

índole material o espiritual” (Raminelli, 2016), por lo tanto para el presente caso se 

estudia la antropología desde el diseño que es una sub disciplina nueva dentro del 

campo de la antropología que combina las distintas teorías del diseño con las de la 

antropología social y cultural (Goldman, 2011). Este campo que nació en los años 

setenta, se está desarrollando rápido con sus nuevos conceptos, métodos y campos de 

aplicación. La formación del antropólogo que se dedica al diseño, en sus diversos 

campos de acción como pueden ser la creación de servicios para la comunidad o para 

la empresa, de nuevos objetos de consumo, o de políticas desde un enfoque 

participativo y coproducido, implica por un lado pensar desde el pasado como las 

sociedad acumuló un conocimiento de su ambiente para poder representarlo en su 

imaginario y constituirlo en la memoria del conocimiento adquirido (Pansica, 2015). 

Entonces los antropólogos pueden estudiar cómo las personas utilizan ciertos objetos, 

qué significados les dan o cómo los objetos modifican nuestras vidas y algunos van 
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más allá y trabajan codo a codo con ingenieros y diseñadores mejorando las 

experiencias que los sujetos tienen con esos objetos. 

 

Etnología 

 

Se trata de una disciplina científica, originada como resultado del 

descubrimiento del nuevo mundo, de las exploraciones de las nuevas tierras y del 

encuentro de pueblos y culturas diferentes (Lamus C., 2012). Se puede decir que fueron 

los ingleses los que empezaron a sistematizar esta visión se refiera a una asignatura 

orientada al estudio y descripción de las etnias. Una etnia necesariamente no tiene que 

ser indígena.  

 

Etnia  

 

La etnia es una comunidad o colectividad integrada por seres humanos 

caracterizada por afinidades culturales, raciales, lingüísticas, entre otros. Etnia es la 

agrupación de personas o individuos que se relacionan gracias a sus rasgos de índole 

idiomático, cultural, religioso o por su parte a que comparten ciertas celebraciones, 

festividades, música, nexos históricos, territorio, vestimenta, etc. (Lévi-strauss, 2010). 

 

Por lo tanto, se describe como una población humana en la cual los miembros 

se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y 

ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente 

unidas por prácticas culturales, de comportamiento, lingüística o religiosa en común.  

 

Cultura 

 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de la 



23 

cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo que 

vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento (Filosofia, 2012). 

 

La cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de una 

sociedad y en sus productos materiales e intelectuales. La cultura es el distintivo del 

hombre, él la crea, la usa y es afectado por ella.  

 

Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que se 

llama cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de 

comportamiento que comparte con su grupo social (Cújar, Angélica del Carmen; 

Ramos, Carlos David; Hernandez, Helman; López, 2013), es decir, parte de esa cultura 

consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la 

sociedad. Por tanto la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe 

entre los mapas mentales individuales. El antropólogo, como no puede conocer 

directamente el contenido mental de una persona, determina las características de estos 

mapas mentales a través de la observación del comportamiento 

 

La cultura está vinculada de conveniencias y recuerdos que fijaran en el tiempo 

un grupo establecido, por medio de un conjunto de costumbres, creencias, normas, 

reglas, idioma, vestimenta y religión. Es decir que cultura es todo lo que existe en el 

mundo. 

 

Identidad cultural 

 

La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. Es decir, 

la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. También se menciona que “de 

acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad 
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trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto 

se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio” (Escobar, 2012). 

 

La identidad cultural puede reflejarse en varios pueblos ancestrales el Ecuador, 

entre ellos Otavalo es una comunidad que conserva y comparte sus rasgos culturales, 

costumbres, valores y creencias con sus descendientes.  

 

Todos estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial producto 

de la colectividad, que han mantenido de generación en generación, como testimonio 

de un pueblo o civilización, para lograr una noción más amplia su cultura y definir su 

pertenencia identitaria, esos rasgos son que los hacen diferentes de unos con los otros. 

 

Culturas del Ecuador  

 

Para De Certeau (2012) desde hace algunos años se viene a firmando que el 

Ecuador es un país “pluricultural y multiétnico”. Es un logro, porque antes se había 

ignorado olímpicamente esta realidad en todos los sectores, comenzando por los 

programas escolares y los libros de texto. “Hoy se la empieza a reconocer a nivel de 

principio, pero hace falta una larga tarea educativa y de información para que ella 

llegue a formar parte de los hábitos mentales de todos los ecuatorianos” (Edward W. 

Said, 2012). 

 

El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que “debe respetar y 

estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio, así como la 

identidad cultural de las nacionalidades que existen a su interior”. Últimamente se ha 

logrado incorporar en la nueva Constitución Política de la República, los derechos 

colectivos de las nacionalidades indígenas. En el artículo 1 de la Constitución Política 

vigente, el inciso Tercero dice: “El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las 

lenguas de los ecuatorianos (Asamblea Constituyente del Ecuador & Asamblea 

Constituyente, 2008).  
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El castellano es el idioma oficial. El kichwa, el Shuar y los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la 

Ley”; y el Artículo 84, Numeral 1, dice: “Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad 

y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico” 

(Villacís & Carrillo, 2012). 

 

Indígena  

 

Es un término que, en sentido amplio se aplica todo aquello que es relativo a 

una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo 

precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable 

como para tenerla por oriunda. Con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, 

el término equivalente a nativo. También es habitual utilizar términos como pueblos 

originarios, naciones nativas o aborígenes (Weir, 2014). 

 

En Ecuador se identifica a una persona como indígena cuando esta muestra ser 

parte de un pueblo originario y cuyas costumbres coincidan con las del grupo. Es decir 

que estas personas no solo se adaptan a una vestimenta, sino que todo su entorno y su 

vínculo con la naturaleza son de vital importancia para vivir en armonía de manera 

comunitaria donde los intercambios de saberes ancestrales dan paso a la construcción 

de tradiciones en lo social, económico, religioso e incluso idiomática. Todas sus 

características generalmente están enfocadas a vivir en armonía entre hombres y la 

naturaleza buscando el bienestar común. 

 

Culturas de la Sierra 

 

“Las culturas de la sierra podrán no ser las más antiguas pero sin lugar a dudas 

son las más visitadas y conocidas de las culturas indígenas ecuatorianas” (González 

Galván, 2002) además se menciona que “esto puede deberse principalmente a su 
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emplazamiento privilegiado en los Andes ecuatorianos, rodeado de vías y carreteras 

que permiten el fácil acceso” (Hill, 2016). Además, se destaca que muchas de estas 

comunidades comparten sus vidas con otras culturas del Ecuador y es sin duda 

fantástico admirar como mantienen sus manifestaciones culturales a través del 

vestuario, el idioma (quichua) y las festividades.  

 

Origen de Otavalo  

 

El nombre Otavalo, que viene de Otegualo que significa En lo Alto Grande 

Laguna, siendo inicialmente el centro de las tribus Sarances y toda la zona en que vivían 

era Saransig Pueblo que está de pie. Otro significado para Otavalo es Gran Manta que 

cobija a todos (López, 2012). Por estas tierras cruzaron Cayapas, Paeces, Aymaráes, 

Shimigaes. Bajo esta influencia se fundó Agato, Imbaqui que era la población de los 

Imbas quienes cambiaron el nombre de Caran por el de Imbabura y Chichapan por 

Imbacocha, hasta que les conquistaron y Yaguarcocha es el mejor testimonio de esta 

conquista. 

 

“Otavalo  ha vivido,  especialmente  desde 1 970, un proceso de revitalización 

étnica que continúa hasta hoy. A través de la actualización de símbolos y valores 

étnicos, los indígenas, entre sí, revalorizan y conforman su identidad, la misma que 

también la establece en relación a los no indígenas o mestizos”. Esta revitalización se 

expresa en el movimiento indígena que toma forma en Otavalo a finales de la década 

de los 60 (Lenzerini, 2011). 

 

En un contexto económico, los valores indígenas también parecen fortalecerse, 

especialmente en la medida en que la reforma agraria, la posibilidad de comprar tierras 

que ésta presenta, la mecanización parcial de la producción textil, el turismo y el acceso 

al trabajo asalariado han dado lugar a un crecimiento de la economía indígena en 

Otavalo y en sus alrededores. 
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Ubicación Geográfica 

 

Otavalo está ubicado en la provincia de Imbabura, región norte del Ecuador. 

Tiene una superficie de 528 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 110 kilómetros al 

norte de la ciudad de Quito sus límites al norte con los cantones Cotacachi, Antonio 

Ante e Ibarra; al sur con el cantón Quito (Pichincha); al este con los cantones Ibarra y 

Cayambe (Pichincha) y al oeste con los cantones Quito (De la Maza Cabrera, 2012). 

 

Cultura otavaleña 

 

“Los otavaleños son protagonistas de su propia historia, reflexiva en su empeño, 

astutos en sus creencias” (Molina-betancur, 2012). Todas las personas que forman parte 

de la comunidad “se comprometen con la filosofía y la existencia implicaciones de 

estas cuestiones de desplazamiento de localidades, rituales y al mismo tiempo que 

viven estas experiencias a diario”. Como Otavaleños viajan lejos, las dislocaciones 

geográficas, tecnológicas, y sociales (Rojas, 2013).  

 

Parecen producir una conciencia renovada de sus y la herencia mítica, 

llevándolos de regreso a través del ritual y la memoria “hacia una comprensión de los 

conceptos centralizadores que contribuyen a su sentido de la comunidad”. Este empuje 

hacia fuera de Otavaleños de su patria, contrarrestado por el introspectivo viaje cultural 

de regreso hacia un mundo mítico dentro, genera las discusiones multi-vocales que son 

fundamentales para el sentido de participación y pertenencia, ya su noción evolutiva 

de quién ellos son como personas sociales. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2014-2019) a síntesis histórica del 

cantón y señala que de legitimarse la hipótesis del “HOMO OTAVALENSIS u HOMO 

OTAVALUS nuestra antigüedad dataría de unos 28.000 años atrás”. “Otavalo 

provendría de OTO-VA-L-O que significa “lugar de los antepasados”. (Pereiro Perez, 

2012) Si es el Cara el generativo, del Pansaleo OTAGUALÓ, GUALÓ o TAGUALO 
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se interpretaría como “casa”. De acuerdo con los datos de estudios sobre el pueblo 

Otavaleño se asegura que “en toda la comarca se hablaba la lengua caranqui la que, por 

motivo de las dos conquistas consecutivas: La Inca y la española”. 

 

Economía 

 

Los comerciantes de Otavalo han realizado grandes avances económicos a 

partir de los años cincuenta, labrándose un lugar en el mercado internacional en la 

elaboración de tejidos y artesanías siendo este la fuente de éxito económico de los 

Otavaleños. Existen testimonios de muchos migrantes otavaleños que parten con 

mercadería o tejidos para venderlos en el exterior (Rowan, 2010).  

 

Artesanías 

 

Al hablar de los indígenas de la cultura otavaleña se resalta su dedicación a la 

artesanía textil, la cual viene de muchísimo tiempo atrás según Amador (2011) 

menciona que, si bien este es el principal oficio practicado en la región, hay otras 

ocupaciones a las que se dedica la población tanto indígena como mestiza del lugar, 

“muchas especializaciones artesanales tradicionales han sido afectadas por los 

modernos sistemas de producción, por el uso de nuevas materias primas”, o por la 

circunstancia de las personas que practican ciertos oficios prefieren que sus hijos se 

dediquen a otra actividad más rentable o que les ofrezca mayores posibilidades de 

ascenso social. 

 

“Los objetos elaborados manualmente, que tenían un lugar particular en la 

comunidad, tanto en la vida diaria como en los actos ceremoniales, se han transformado 

o cambiado de función en los últimos años, pues la mayoría de ellos se destina a nuevos 

usuarios”. Durante varios años los indígenas han tomado como medio para 

comercializar sus artesanías a los mercados y plazas. “Las artesanías, que son muestra 

de las formas de vida, de la cultura e identidad de una comunidad, se han transformado 
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en los últimos tiempos, para imitar los modelos que llegan de afuera, sea por influencia 

de los medios de comunicación, de las llamadas “misiones de buena voluntad”, o por 

efecto especialmente entre los artesanos textiles- de sus frecuentes migraciones.  

 

Esto ha dado como resultado la pérdida de la capacidad creadora de los 

artesanos, que han llegado al facilismo de imitar, de copiar lo nuevo, dejando perder la 

tradición y su herencia cultural. Las artesanías, como parte de la cultura, son dinámicas 

y, por tanto, deben-transformarse para sobrevivir. Pero los cambios tienen que darse 

sin perder ciertas características que las identifican con el grupo creador, sin llegar a la 

uniformización con los modelos foráneos, que responden a otra realidad cultural.  

 

Vivienda 

 

“Las casas no poseen electricidad ni agua, la cual se trae de los arroyos y se 

almacena en pozos compartidos por varias familias” (Bedolla & Ramírez Flores, 2013). 

Las viviendas son de adobe, con tejados empinados, y aberturas en las paredes para que 

salga el humo. Contienen poco mobiliario y un armazón de madera con esterillas de 

junco para dormir. 

 

Festividades 

 

Existen varios tipos de celebraciones importantes para los Otavaleños sin 

embargo se citan a continuación las de mayor relevancia para el estudio de la cultura 

según (Bauer, 2010):  

 

La Coraza: es una “festividad ritual milenaria en las comunidades aledañas a la 

parroquia San Rafael del cantón Otavalo”. Tradicionalmente se realiza durante semana 

santa, mes de los primeros granos de la chakra, y en el mes de agosto, mes del descanso 

de la Pacha-mama. “El Coraza ha acogido y andinizado factores culturales impuestos 

en su proceso de existencia” (de la Montaña, 2013). En la festividad ritual las 
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comunidades viven la religiosidad ancestral centrada en el ciclo agrícola anual del maíz 

y las divinidades supremas: “Atsill-Pachakamak y Pacha-Mama”, hoy representadas 

en algunas imágenes de santos católicos como “San Luis y la Virgen María”, 

“sincretismo de concepciones, que bien puede dar ocasión a confusiones”, dando 

origen a una fiesta de Coraza diferente que tiene un alma andina y un cuerpo cristiano. 

 

La fiesta del Inti Raymi: no solo es una fiesta tradicional del pueblo otavaleño sino 

que la adoración al sol es una de las celebraciones de mayor importancia para cientos 

de pueblos indígenas tanto del Ecuador como del resto de países andinos. “Desde 

mediados de mayo y durante todo el mes de junio se realizan las cosechas de fréjol y 

el inicio de la recolección del maíz en las chakras. Luego de estas cosechas festejamos 

el HATUN PUNCHA o EL GRAN DIA, conocido también como INTI RAYMI, la 

semana mayor de los pueblos andinos del Norte del Ecuador, aunque se puede decir 

que todo el mes de junio y parte de julio es de cosechas y por lo tanto de alegría” (K. 

V. Silva & Silva, 2006).  

 

Desde el 21 de junio la celebración se torna general con ceremonias ancestrales, 

misas cristianas, gastronomía ceremonial, bailes comunitarios, baños y peleas rituales, 

además otros hechos culturales que sobrepasan a la simple definición del concepto de 

las fiestas del sol por las cosechas obtenidas durante el año. 

 

Yamor: esta celebración se da durante la primera semana de septiembre donde cientos 

de visitantes nacionales y extranjeros asisten para disfrutar de las diferentes actividades 

programadas para esta fiesta y degustar su plato típico acompañado de la tradicional 

“chicha del Yamor”. “Es la bebida preparada con 7 variedades del maíz, en honor de 

la cual gira la festividad (Cárdenas A, Beltrán, & Ecociencia, 2009).  

 

Los primeros días del mes de septiembre Otavalo se viste de fiesta con la 

celebración del Yamor, ocasión que da lugar a programaciones culturales y 

ceremoniales que resaltan los valores cotidianos de la región”. La fiesta es programada 
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por el “Comité Ejecutivo de Fiestas del Yamor”, y cada evento cuenta con el apoyo de 

la empresa pública y privada como auspiciantes o colaboradores de la fiesta.  

 

Características – Simbólico 

 

Indumentaria  

 

El cambio en los indígenas en Otavalo, es notorio, especialmente en el caso de 

los hombres, puesto que han adoptado la indumentaria occidental, aunque conservan, 

como forma de identificación étnica, el cabello largo trenzado a la manera tradicional. 

En las mujeres el cambio en los atuendos es menos perceptible, aunque ha variado el 

carácter original de identificación que tenía el bordado de sus blusas, que permitía 

establecer la comunidad de origen de las personas, mientras actualmente hay una 

tendencia a uniformizar ese tipo de adorno (Giménez, 2013). 

 

 

Dentro de la comunidad Otavaleña el uso de una indumentaria o vestimenta está 

diseñada, para cada género e inclusive los accesorios que muchas mujeres utilizan no 

están al alcance de cualquier familia sino aquellas que tenían poder adquisitivo, 

teniendo en cuenta   que la mujer otavaleña es la que transmite el 99.9% la tradición de 

y cultura del pueblo otavleño. 

 

Indumentaria Femenina  

 

Anaco 

 

Dentro de las múltiples particularidades que tienen todos los pueblos indígenas 

cabe destacar que su vestimenta es una representación literal de su identidad pues cada 

pueblo ha plasmado en sus prendas características específicas. Para el caso de los 

otavaleños, específicamente para las mujeres usan un anaco que es una manta 
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rectangular, que se usa a manera de falda y cubre desde la cintura hasta los tobillos 

(Lenzerini, 2011). 

 

Generalmente se “usan dos: uno de bayeta blanca (ucunchina), que se lleva 

debajo de otro de paño, de color azul marino o negro”. Al envolverlo, las mujeres, dejan 

una abertura en un costado con el blanco, en tanto que con “el anaco exterior dejan la 

abertura en el lado opuesto”. En su borde inferior, “lleva una franja con bordados” 

hechos en máquina de coser, con motivos geométricos o florales, de colores muy vivos 

que resaltan sobre el color de fondo de la prenda. 

 

Solamente en las comunidades más pobres. Las mujeres usan el anaco de lana, 

hilada a mano y tejida en telar de cintura, de color café oscuro o negro natural, sin 

bordados. En las comunidades con personas de mejores recursos económicos y en el 

área urbana de Otavalo, el anaco es hecho con telas industriales: de paños finos y 

brillantes o de terciopelo. Se sujeta con dos fajas: una ancha, de color rojo con orillos 

verdes, tejida con urdimbre de orlón y trama de cabuya, llamada mama chumbi (faja 

madre) y otra angosta, de colores variados, con motivos decorativos diversos (aves, 

animales, geométricos, letras, etc.), llamada huahua chumbi (faja niña). Esta, por sus 

dimensiones (entre 3.5 y 5.0 cm. de ancho y de 2.70 y 3.30 m. de largo), permite dar 

varias vueltas a la cintura (Tellenbach, 2014). 

 

Camisa- Bordado Original 

 

Originalmente los motivos eran de pequeña flores rosadas o hojas verdes, que 

se conservan todavía en comunidades aisladas, mientras en otros lugares se prefiere el 

bordado con flores más grandes y con colores de los más variados. Así mismo, ha 

cambiado el material de las camisetas: de lienzo de algodón de producción artesanal, 

se ha pasado a la utilización de telas industriales de fibras sintéticas (Maliza & Elena, 

2011). 
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Generalmente se usan dos: uno de bayeta blanca (ucunchina), que se lleva 

debajo de otro de paño, de color azul marino o negro. Al envolverlo, las mujeres, dejan 

una abertura en un costado con el blanco, en tanto que con el anaco exterior dejan la 

abertura en el lado opuesto. El anaco, en su borde inferior, lleva una franja con 

bordados hechos en máquina de coser, con motivos geométricos o florales, de colores 

muy vivos que resaltan sobre el color de fondo de la prenda (Hasen, 2012). 

 

El bordado original en la camisa permitía la identificación de la comunidad a la 

que pertenecía la persona que usaba la prenda; actualmente esa forma de establecer las 

diferencias locales se está perdiendo, porque las camisas se las puede comprar con 

motivos uniformes, bordadas a mano o en máquina de coser; hay, también, mujeres que 

compran apliques de producción industrial que se cosen en las blusas en lugar de 

bordarlas. 

 

Anaco de Lana 

 

Solamente en las comunidades más pobres las mujeres usan el anaco de lana, 

hilada a mano y tejida en telar de cintura, de color café oscuro o negro natural, sin 

bordados. En las comunidades con personas de mejores recursos económicos y en el 

área urbana de Otavalo, el anaco es hecho con telas industriales: de paños finos y 

brillantes o de terciopelo (Peeler, 2010). 

 

Es evidente que los textiles de los anacos marca el rango social de las mujeres 

de la cultura  otavelaña, ya que todas  no  poseen  posibilidades  económicas para poder  

adquirir anacos  de  telas   extrajeras  y nacionales  de mejor  calidad. 

 

Fachalina 

 

Hasta un tiempo atrás las fachalinas eran de algodón, tejidas con urdimbre 

blanca y trama azul; en este tiempo se ha general izado el empleo de materiales más 
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vistosos, como el paño blanco, azul o negro, para este propósito. El rebozo es un á 

prenda de mayores dimensiones que la fachalina, con ella se cubren el torso y, a veces, 

la cabeza. Los rebozos, que antes se los hacía de lana, en este tiempo son de orlón, de 

terciopelo o de paños finos los colores usados en la región de Otavalo son: turquesa, 

lacre, celeste, fucsia. El rebozo a más de ser un prenda de abrigo; también sirve para 

cargar algunos objetos pequeños a la espalda (de la Sotilla Tapias, 2005). 

 

Cubren la espalda con la fachalina, pieza de tela rectangular que se anuda a la 

altura del pecho. Se observa, últimamente, entre las mujeres, una nueva forma de llevar 

esta prenda: pasa por debajo del brazo derecho, de manera que la fachalina cubra el 

pecho y la espalda, y se anuda sobre el hombro izquierdo. 

 

Sucu Fachalina 

 

A diferencia de la fachalina el Sucu Fachalina según (Narváez, 1990) es “un 

tocado hecho la sucu fachalina, permitía identificar la procedencia de quien lo usaba”. 

Algunas mujeres doblan y aseguran sobre la cabeza a esta prenda, “cubriendo la frente 

con él un extremo, en tanto que el otro cae sobre la espalda”; en otras comunidades, en 

cambio, lo “doblan de manera que puede colocarse sobre la cabeza (umaa tazina), a 

manera de gorro, con una especie de visera que protege el rostro del sol”. Estas dos 

formas de llevar el tocado todavía se observan, aunque la tendencia entre las mujeres 

jóvenes es llevar la cabeza descubierta lo cual ha sido de a poco aceptado y visto con 

normalidad dentro de la comunidad además que muchos adolescentes adicionan 

prendas o emplean formas distintas de usar su indumentaria. 

 

Camisa de lienzo blanco 

 

Una camisa de lienzo blanco "a media pierna". En las hombreras, “espalda y 

pecho lleva bordados los motivos fito-morfos”, de manera preferente en color rojo y 

verde. Los motivos para sus bordados son tomados de las plantas de su medio ambiente: 
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“profusión de hojas y pequeñas flores silvestres” (Gwilt, 2014). Las mujeres bordan las 

camisas para su propio uso, en los momentos libres de sus tareas domésticas: por lo 

complicado de los diseños y por el esmero que ponen en su trabajo, a veces demoran 

hasta seis meses en realizarlo totalmente. 

 

Falda de bayeta 

 

La falda de bayeta, en algunos casos de paño, con numerosos pliegues, que se 

sujeta a la cintura con una faja. Es común observar el uso de dos o más centros. Los 

colores preferidos para esta prenda son: lacre, negro, verde oscuro, azul marino” (Reyes 

Rodríguez, 2011). 

 

Rebozo 

 

Se cubren la espalda con dos prendas: una similar al rebozo(wasjatana) y, sobre 

ésta, una fachalina. Este explica el uso de estas dos prendas porque la región donde 

viven es alta y en ocasiones el frío es muy intenso. Entre las jóvenes se puede notar la 

influencia de las prendas indígenas de la región de Zuleta: bordados de colores rosado 

y celeste la incorporación de escudos nacionales entre los motivos fitmorfos (Cabezas, 

2015). Así mismo, prefieren los centros plizados de colores verde claro, turquesa, 

cardenillo y anaranjado, con adornos de hilos metálicos en su borde inferior. Estas 

mujeres usan medias, alpargatas con capellada azul marino o negro y, a veces, zapatos 

de material plástico. 

 

Indumentaria masculina 

 

El vestuario del hombre tiene muy pocas variantes en el cantón Otavalo. Vamos 

a enumerar las prendas tradicionales y los cambios producidos en los últimos años, 

especialmente entre los jóvenes, que, por razón de su mayor contacto con los medios 

urbanos, por sus frecuentes viajes fuera de su comunidad o al exterior y, también, por 
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influencia de la "moda", las adoptan en mayor facilidad que los adultos. La camisa es 

blanca, con mangas largas; hasta unos años atrás la usaban adornada con pespuntes 

geométricos hechos con hilos de colores en la máquina de coser, en los puños, el cuello 

y la pechera (Martínez Barreiro, 2008b). 

 

Incluso dentro de la descripción del vestuario, que deberían usar los hombres 

otavaleños, está la inserción de elementos que la sociedad global usa en sus ropas. Este 

detalle debe tomarse en cuenta al intentar implementar nuevas tendencias de moda 

partiendo desde la iconografía en la vestimenta Otavaleña. 

 

Camisa  

 

 Una de las prendas que sobresalen de la vestimenta es la camisa que debe ser 

“blanca, con mangas largas; hasta unos años atrás la usaban adornada con pespuntes 

geométricos hechos con hilos de colores en la máquina de coser, en los puños, el cuello 

y la pechera” (Brujó, 2013). Los jóvenes actualmente usan colores fuertes y llamativos. 

Es decir, se ha cambiado la tradición y muchos jóvenes han ido adaptando sus propias 

ideas al uso de su indumentaria. 

 

Calzón blanco 

 

Al calzón blanco, de lienzo, ancho en las piernas, sin bolsillos ni bragueta, que 

llega a la altura de las canillas, ha sido reemplazado por pantalones blancos, de telas 

industriales, confeccionados por sastres y puestos a la venta en el mercado semanal o 

en diferentes almacenes en Otavalo (Inexmoda, 2012).  

  

Como se puede observar en varias descripciones respecto de las diferentes 

prendas que usan los otavaleños han sido modificadas o adaptadas por las generaciones 

nacientes de modo que ciertas prendas como el calzón blanco ya no es de lienzo ni 
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hecho en casa, sino que ahora es de tela y a disposición de cualquier persona en los 

mercados. 

 

Poncho 

 

El poncho permite distinguir el status del hombre : quien usa el llamado poncho 

de dos caras, que tiene tonalidades diferentes de color azul en cada uno de sus lados, 

intenso en el haz y claro en el envés, es que ha alcanzado una buena situación 

económica (Carter, 2005). Otros, de menores posibilidades, utilizan prendas de menor 

costo como el poncho de chulla cara, esto es, de un solo color por sus dos lados, 

generalmente azul, o el denominado poncho Jijón, de color azul por el un lado y habano 

o plomo, a cuadros, por el otro (Ruiz, 2004). El poncho de dos caras es tejido en telar 

de cintura, al igual que el de chulla cara. El poncho Jijón, en cambio, es producido 

industrialmente en Quito y tiene ese nombre porque originalmente se lo hizo con tejidos 

de la fábrica "Chillo Jijón". El poncho, entre los jóvenes va siendo desplazado 

rápidamente · por otras prendas como las chompas de nylon o suéteres de orlón, 

siempre en colores muy vivos 

 

El uso del poncho también forma parte de las prendas que requiere de un estatus 

para poder ser usadas es decir que quienes las usan han demostrado tener una buena 

situación económica por lo tanto vela por el bienestar de su familia y es buen proveedor 

del hogar. Sin embargo, con el pasar de los años este hecho ha dejado de ser tan 

importante para los jóvenes, como lo es para los adultos. Hoy en día los ponchos se 

sustituyen fácilmente por chaquetas de cuero, deportivas, jeans, etc. 

 

Sombrero 

 

La tendencia entre los jóvenes es hacia la no utilización de esta prenda, sin 

embargo, los indígenas de cabello largo usan un sombrero de copa alta y a la recta, en 

tanto que los de cabello corto prefieren un sombrero de copa baja y ala muy corta.  Los 



38 

indígenas que llevan el cabello corto no tienen un estilo especial en el peinado, es 

similar al de cualquier persona mestiza de la región. Los de cabello largo, a quienes se 

identifica más ampliamente como representantes de la etnia de Otavalo, lo llevan 

recogidos en la nuca formando una trenza, que en quichua se denomina huango 

(Muñoz, 1981). 

 

Los sombreros son otro artículo que se ha dejado de utilizar por los jóvenes sin 

embargo muchos adultos muestran gran galanía, seriedad y elegancia con un sombrero 

de copa alta y cabellera alta, bien peinada con una trenza de tradicional. 

 

Materiales  

 

Textiles 

 

Los textiles que más prevalecen en la indumentaria de los Otavaleños son 

fabricados a base de la lana de oveja(Chapman, 2012). Se elaboran artesanalmente las 

prendas con materiales como “el paño fino, el lienzo y terciopelo son comúnmente 

utilizados” estos materiales se usaban en las prendas tradicionales sin embargo con el 

pasar del tiempo y la disponibilidad de material se han ido incorporando otros tipos de 

telas.  

 

Colores 

 

Los colores que sobresalen en la cultura otavaleña son:  el blanco, café oscuro, 

azul, verde oscuro, azul marino, turquesa, lacre y el negro, el aspecto de estos colores 

denomina su estatus social, mientras que los colores como: el rosado, rojo, morado, 

fucsia, amarillo, celeste son más utilizados para los bordados y accesorios  de las 

prendas (Allen, 2016). 
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Los materiales que se emplean para la elaboración de los textiles son de alta 

calidad, con hilos y lanas preparados de lana de alpaca, oveja, vicuñas. Esto junto a los 

distintos pigmentos da significado al uso de figuras, textos, dibujos para expresar la 

identidad de los Otavaleños y de muchos otros pueblos originarios.  

 

Accesorios para mujeres  

 

Mama Chumbi (faja grande): Faja grande, elaborada con el alma de cabuya y lana 

roja que simboliza la fuerza, tiene 12 cm. de ancho y 1,50 mtrs. de largo, los bordes 

suelen ir con un adorno de color verde presentando así una combinación llamativa, 

además permite que las mujeres tengan fuerza, se lo coloca en la parte céntrica de la 

mujer (Minolta, 2007). 

 

Chumbi (faja): Su ancho es de 5 cm. por 3 mtrs. de largo, tiene hermosas figuras de 

uno o varios colores se los fabrica en telares horizontales que da seis o siete vueltas 

sobre el mama chumbi dando una forma femenina al cuerpo (Sigüenza Pelarda, 2004). 

 

Alpargate: son elaborados a base de hilo y cabuya, las mujeres siempre utilizan los 

colores obscuros como el negro o azul marino, ayuda a proteger los pies (Hernández & 

García, 2015). 

 

Gualca: Son mullos dorados que se lo coloca alrededor del cuello en numerosas sartas 

adornados con corales o mullos finos, demuestran el maíz y la riqueza de nuestra tierra 

(Angeles, 1991). 

 

Iconografía dentro de una cultura 

 

La iconografía es “la rama de la Historia del Arte que se ocupa del contenido 

temático o significado de las obras de arte, en cuanto algo distinto de su forma”. 

Intentemos, pues, definir la diferencia entre contenido temático o significado por una 
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parte y forma por la otra. Cuando un conocido me saluda en la calle quitándose el 

sombrero, lo que veo desde el punto de vista formal no es más que el cambio de ciertos 

detalles dentro de una configuración que es parte de una estructura general de color, 

líneas y volúmenes que constituye mi mundo visual (Córdoba Solis, 2012). 

Para poder hablar de iconografía dentro de una cultura se debe partir desde la semiótica 

puesto que las dos temáticas son factores muy importantes, poder identificar figuras, 

formas y signos.  

 

Semiótica  

 

La semiótica es la “ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas 

de signos como base para la comprensión de toda actividad humana”. La semiótica 

surge del signo como “doctrina que estudia las reglas de transmisión e interpretación 

de estos símbolos” (Humberto Valdivieso, 2014). 

 

Comprender el papel de la semiótica en el estudio es de suma importancia pues por 

medio de la comprensión del papel de esta ciencia para la cultura otavaleña por medio 

de los diferentes simbolismos que se emplean en vestimentas o artesanías. Para el caso 

de la investigación esta se centraría la iconografía de las chumbis.   

 

Iconografía  

 

La iconografía engloba la descripción relacionada a pinturas, retratos, pinturas, 

monumentos, relacionadas al conjunto de imágenes sobre todo aquellas que son 

características de los pueblos antiguos, así como al informa o exposición descriptiva 

sobre estas (Scarcia, 2008). 

 

Por lo tanto, la iconografía se puede definir como “La disciplina que hace foco en el 

estudio del origen y la elaboración de las imágenes y sus relaciones simbólicas y/o 
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alegóricas. Se trata de una rama que empezó a cultivarse en el siglo XIX en Londres 

(Inglaterra) y luego se expandió hacia otros países europeos” (Cesarino, 2013). 

 

Es necesario resaltar que la noción de iconografía está asociada al concepto de 

iconología, que es la parte de la simbología que se encarga del análisis de las 

denominaciones visuales representativas por medio de figuras. 

 

La iconografía ancestral de los pueblos de la provincia de Imbabura es rica y 

variada, tiene miles de diseños que son antropomorfos, zoomorfos y geométricos, los 

mismos que representan la esencia de la identidad de estas culturas y por supuesto, al 

Ecuador le da un valor agregado desde el punto de vista multicultural. 

 

 

Iconografía antropomorfa 

 

 
Gráfico 5 Iconografía antropomorfa 

Fuente: Jaramillo, 2012 

 

 

Para el investigador anteriormente mencionado también habla sobre las figuras 

antropomorfas que comprenden una gran variedad de formas. En ellas se encuentran la 

representación de personas femeninas, masculinas y de bailarines en el fondo textil 

solos o en parejas. Las últimas mencionadas se reconocen claramente por la vestimenta 

y los adornos que portan en la cabeza. 
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Iconografías zoomorfas 

 

             

 
Gráfico 6 Iconografía zoomorfa 

Fuente: Hernán Jaramillo(2016) 

 

El segundo grupo equivale a las figuras zoomorfas y se refiere a la fauna 

regional. En la Cosmovisión Andina existen animales que son símbolos sagrados y a 

los que se le atribuye la comunicación entre mundos, el primero es la serpiente, luego 

el puma y el cóndor, estos tres animales son símbolos del proceso de nivel de 

conciencia, es como lo entienden los que están en el camino de la espiritualidad Andina 

(Zimmermann, 2003). 

 

En la Plaza de los Ponchos se puede observar que la mayoría de prendas tienen 

diseños con animales entre los más comunes esta la llama, por su rol en la vida cotidiana 

de los habitantes de las partes altas de los Andes, donde su lana ha servido como abrigo 

a todos los pueblos indígenas y mestizos del Ecuador además de muchos extranjeros 

que se han fascinado con los tejidos de los otavaleños.  

 

Iconografías geométricas 
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Gráfico 7 Iconografía geométrica 

Fuente: Hernán Jaramillo(2016) 

 

El último grupo corresponde a las formas geométricas, y son figuras que llevan 

los signos primarios como líneas, espirales, rombos y cuadrados. Existe una diversidad 

de diseños, algunos más difíciles de interpretar que otros. Por ejemplo, uno de los 

motivos gráficos reiterado es el del paisaje andino.Este tejido es muy fácil de entender 

y forma parte de esta clasificación por las formas geométricas de su diseño (Campo 

Cañizares, 2012). 

 
Este tipo de iconografía es más utilizada para representar los cultivos y cosechas 

de los otavaleños. Ese tipo de icnografía es una de las más comunes en tapices, colchas, 

chumbis. No es de extrañarse que estos modelos sean populares entre la comunidad 

pues parte importante de ser otavaleño al parecer implica una atención especial a la 

tierra, sus productos, los medios para cultivar, etc.  

 

Para (Almedia, Posso, & Carrascal, 2016) la investigación y  el estudio de la 

iconografía admite conocer el mundo que está lleno de significados que permiten el 

entendimiento de las culturas que son ejemplo de organización, perseverancia y forma 

de vida para la sociedad actual.  La influencia de la cultura imbabureña está presente 

en un gran sin número de tejidos, bordados y demás artesanías que tienen demanda 

comercial incluso en el mercado internacional.  

Es decir que el entorno de la sociedad está compuesta de muchas imágenes y 

símbolos que denotan   historia y costumbres de diferentes culturas y  grupos  étnicos 

más  aun cuando  se refiera  a la iconografía de los otavaleños plasmada en sus  

fajas(chumbis) . 
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Estructura de ordenamiento  

 

La metodología de análisis para el diseño de la iconografía “se emplea en la 

propuesta está basada en tres estructuras de ordenamiento (cuadrícula) e iconología que 

constituyen la unidad de la estructura de la forma” (Perales, 2012). La expresión del 

“cuadrado” se representa como “unidad central” dando lugar a la “dualidad, tripartición 

y la cuatripartición”. Y las demás formas se derivan de estos cuatro principios de 

ordenamiento. Esta define el espacio básico de la distribución de “la simetría cuadrado 

(pacha)” que denomina la unidad, que se complementa con la dualidad, que se 

determinan en dos mallas básicas que se describen a continuación. La estructura de 

malla está formada por cuadrados y giros de estos situados de forma sucesiva cuya 

proyección lineal forman una malla binaria que a continuación se pueden observar en 

la gráfica (Gómez Barrera, 2014).  

 
Gráfico 8 Mallas 

Fuente:(Milla 2012) 

 

Con estas mallas se obtiene las medidas de proporción espacio que derivan en 

los cuatro principios de ordenamiento que fueron descritos en los párrafos anteriores. 

 

Unidad: A partir del concepto (Pacha uno), que se expresa con el signo del cuadrado 

de donde se organizan los procesos de formación iconográficos andinos que es la 

estructura unitaria cuadriculad (Rodríguez, 2014). 

 

Este significado de unidad es general para varios pueblos indígenas que han 

tomado como referencia el cuadrado para representar a la madre tierra del cual nacen 

varias representaciones como las estaciones o las temporadas de los cultivos.  
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Gráfico 9 Unidad 

Fuente:(Milla 2012) 

 

 

Dualidad: Contempla el ordenamiento desde la concepción de planos arriba, abajo 

mediante pares opuestos y complementarios, sentido y movimiento. La dualidad 

representa leyes de simetría ordenadas por traslación, rotación, reflexión y extensión y 

combinaciones (Graña, Liseras, Gennero de Rearte, & Barberis, 2010). 

 

Este tipo de icnografía también conocido como bipartición es el resultado de 

seccionar o dividir un cuadrado por medias, diagonales y sub-diagonales. Se puede 

decir que esta pieza es la base de la malla modular en el sistema y tal como se puede 

observar puede ir de derecha a izquierda o de arriba abajo. 

 

 

 
Gráfico 10 Dualidad 

Fuente:(Milla 2012) 

 

 

Tripartición: Derivado de la idea de la dualidad ordenada desde un centro de 

encuentro dando como origen estructuras formales resultantes de las composiciones 

diagonales y ortogonales (Atamian, 2013). 
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Según la definición este modelo resulta de la sección tripartita de un cuadrado 

en nueve pequeños cuadrados. Los rectángulos medios y sus diagonales juegan con las 

diagonales del cuadrado. Es necesario decir que las intersecciones pueden ser elegidas 

como puntos principales. 

 

 

 
Gráfico 11 Tripartición 

Fuente:(Milla 2012) 

 

 

Cuatripartición: Originado a partir de la división el cuadro en cuatro partes y de la 

composición individual de cada cuadrante, asociado al concepto Tinkuy que significa 

encuentro de extremos en el centro (Barajas & Oliveros, 2014). 

 

La cuatripartición a diferencia de las anteriores figuras resulta de un cuadrado 

dividido por dos perpendiculares centrales. La división del año agrícola, de las edades 

del hombre andino, de los espacios geográficos e innumerables espacios cíclicos 

andinos.  

 

 
Gráfico 12 Cuatripartición 

Fuente:(Milla 2012) 
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A partir de estos cuatro principios se construyen los signos primarios que 

pueden ser geométricos, figurativos o estrictas geométricas que dan significado a las 

imágenes iconológicas (Milla 2012), que se clasifican de la siguiente forma. 

 

Diagonal: Es la fuerza del movimiento que está representada de forma escalonada y 

que tiene sentido de ascenso o descenso (Bañuelos Madera, 2005). 

 

La diagonal del cuadrado crea la tensión entre los vértices opuestos, es la 

estructura de serpientes bicéfalas y escalas en diferentes variaciones. Dos diagonales 

por otro lado forman el llamado “tawa” el cual está asociado a otra “qhata” conforma 

una reunión, confluencia. La diagonal es el movimiento controlado y el ritmo sesgado 

y dinámico de la tensión. 

 
 

Gráfico 13 Diagonal 

Fuente:(Milla 2012) 

 

 

Triángulo: Que representa los tres mundos, a las tres fuerzas que sustentan el triángulo 

(Marín Idárraga, 2012). 

 

Como se puede observar en la gráfica las diagonales pueden formar un triángulo 

rectángulo o isósceles los que representa tres distintos mundos y sus fuerzas que son 

las que rigen la vida en el mundo. La presencia permanente de la cosmología de los 

tres mundos y los elementos bipolares como constante estructural geométrica de la 

bipartición y tripartición e los espacios y las formas. 
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Gráfico 14 Triángulo 

Fuente:(Milla 2012) 

 

 Rombo: O cuadrado que es la base de la unidad estructural plasmada en los 

textiles andinos que significa espacio - tiempo. La combinación de la 

cuatripartición y tripartición que permite un juego frondoso de combinatorias 

matemáticas modulares siempre de forma armónica.  

 

 
Gráfico 15 Rombo 

Fuente:(Milla 2012) 

 

 

Iconografía Otavalo  

 

La riqueza gráfica que se aprecia en el arte del tejido, sino que en la calidad y 

variedad de sus diseños. “Los diseños que encontramos en los tejidos Otavaleños, ya 

sean de carácter netamente estético o de representación geométricos, antropomórficos 

o zoomorfos, son una forma de expresión cultural y una fuente de conocimiento de las 

sociedades andinas” (Puppim, 2016).  
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Estas representan una infinidad de motivos que representan formas naturales, 

paisajes, flores, animales, además se encuentra iconografía de carácter religioso o de la 

cotidianidad de su pueblo danzantes, mujeres con hijos. 

 

Iconografía Geométrica Características  

 

“La iconografía presenta trazos mediante líneas, rectángulos y pentagramas que 

confluyen en diseños define un análisis respecto al espacio facilita su distribución 

simétrica”.  La estructura “cuadrado” o “Pacha”, que representa la “unidad”, es 

generadora de otros conceptos básicos como la “dualidad”, “tripartición”, 

“cuatripartición” (Assis, Vivas Miranda, Mota, Andrade, & Castilho, 2008).  

 

Las iconografías mediante juego de las diagonales del cuadrado con las diagonales 

del rectángulo, cuyas cruces permiten ubicar los puntos del trazo. Este tipo de 

iconografía es más utilizada en bordados de blusas, fajas y tapices que fabrican los 

artesanos Otavaleños. 

 
Gráfico 16 Geométrica 

Fuente: (Jaramillo H. 1988)  

 

Iconografía Zoomorfa Características. 

 

Las iconografías zoomorfas representan formas de los “animales del entorno 

inmediato del pueblo Otavalo”, la iconografía zoomorfa tiene rasgos de animales que 

son de importancia y adoración mezclados con componentes de representaciones 

irreales. Este tipo de iconografía es una de las más utilizadas en las fajas (chumbis) de 

las mujeres Otavaleñas (Barreiro, 1998).  
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Gráfico 17 Zoomorfa 

Fuente: (Jaramillo H. 1988) 

 

Iconografía Antropomorfa Características 

 

La iconografía antropomorfa comprende gran variedad de formas que van desde 

representaciones de la persona femenina, familias, persona masculina, bailarines en 

fondos de textiles, comunidades, trabajos y cultivos, reconocidos claramente por la 

vestimenta, adornos de las mujeres (G. Da Silva & Penteado, 2013).  

 

Al mencionar la iconografía antropomorfa dentro de las fajas o chumbis que 

generalmente usan las Otavaleñas es muy reconocida a nivel de sus turistas ya que 

existen muchas fajas donde simplifican aspectos que identifican a su comunidad. 

 

 
Gráfico 18 Antropomorfa 

           Fuente: (Jaramillo H. 1988) 
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Íconos 

 

Dentro de las cultura otavaleña podemos encontramos una diversidad de 

iconografía en su vestimenta y sus accesorios como las fajas. Según analices realizados 

por (Almedia, Posso, & Carrascal, 2016) las inspiraciones iconográficas de la cultura 

otavaleña son: 

 

 Inspiraciones Geométricas: Se representan atreves de trazos, líneas, 

rectángulos y pentagramas, que representa la “unidad”, es generadora de otros 

conceptos básicos como la “dualidad”, “tripartición”, “cuatripartición” de la 

cultura. 

 Inspiraciones Zoomorfas: Están representadas atreves de las formas de los 

animales que existen y animales irreales que adoran en el pueblo de Otavalo. 

 Inspiraciones Antropomorfas: Se simbolizan por una gran variedad de formas 

que están dentro de la cultura  como:  las mujeres, bailarines en  fondo de  

textiles, comunidades, trabajos, cultivos y  accesorios de las mujeres  del  

pueblo. 

 

 

Símbolos 

 

 Árbol: Simboliza el árbol sagrado y mitológico del lechero en donde se realizan 

cultos a los dioses (va bordado en el centro y extremo de las orillas del anaco). 

 Kinku: Es un bordado que simboliza el mar. 

 Rayas. - Figura la tierra de nuestra madre naturaleza. 

 Las flores y plantas. - Representan la madre naturaleza. 

 Mama Chumbe. - Faja grande, que simboliza la fuerza. 



52 

 Gualca.- Son mullos dorados que se lo coloca alrededor del cuello en 

numerosas sartas adornados con corales o mullos finos, demuestran el maíz y 

la riqueza de nuestra tierra. 

 

Los distintos accesorios han sido construidos en base a las cosas cotidianas de su 

vida pero que representan un gran valor para los Otavaleños. Es decir, el emplearse en 

agricultura, tejidos, ganado todo tiene un gran significado pues los conecta con los 

viejos dioses, pero todo acto los llena de orgullo por formar parte de su pueblo 

(Camacho, 2012). 

 

 

Variable dependiente: La indumentaria 

 

Tendencias de moda 

 

Las tendencias son predicciones de la dirección que tomará la sociedad en un 

futuro próximo. Son resultado de la mezcla de distintos elementos sociales. La política, 

economía, el comportamiento de los consumidores, cultura y tecnología son solamente 

algunos de los factores que pueden moldear la aparición y desarrollo de las tendencias. 

Las tendencias nos muestran un mood global de consumo, como se sentirá la sociedad, 

cuáles factores podrían cambiar este estado de ánimo global, la percepción positiva y 

negativa sobre estos cambios, lo que podría necesitar la sociedad y como ofrecer lo que 

se necesitará (Barrios, 2012). Aunque se trata de factores de influencia mundial, las 

tendencias no aterrizan igual en todo el mundo por variables como clima, economía, 

política e idiosincrasia cultural. Existen ciudades en las que las predicciones se 

absorben con mayor rapidez, otras a las que llegan con un gran desfase y otras a las que 

probablemente no lleguen nunc. En la actualidad WGSN es el portal más importante 

de tendencias a nivel global, es una fuente inagotable de información sobre los 

fenómenos que afectan la moda y el consumo. 
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La tendencia es una inclinación hacia determinados fines. El término también 

permite designar a la fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia alguna cosa y a la 

idea que se orienta en determinada dirección. “Tendencia también se utiliza como 

sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de una especie de mecanismo social que 

regula las elecciones de las personas. Una tendencia es un estilo o una costumbre que 

marca una época o lugar” (Brujó, 2013). 

 

Las tendencias de modas están estrechamente vinculadas con el pasar del 

tiempo pues actualmente la expiración de una tenencia es sumamente volátil por la gran 

cantidad de competidores, diseñadores y acceso a internet como medio global y filtro 

de las tendencias que provoca que muchos no puedan alcanzar impacto en el mundo. 

 

Diseño de modas  

 

Diseño  

 

Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o 

esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso de 

observación de alternativas o investigación. El acto intuitivo de diseñar podría llamarse 

creatividad como acto de innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo 

existente inspiración, abstracción, síntesis, ordenación y transformación (Kliksberg, 

2006). 

 

El diseñar implica un proceso de creación que forma parte intrínseca del mismo 

arte. El diseño muestra mundos que no podrían alcanzarse pero que pueden formarse 

por medio de la creación. Al plasmar sobre cualquier superficie o modificar materiales 

se expresa una sensación real que nace de un diseño y un estudio previo. Claro esto al 

hablar desde un punto visto desde el arte. 
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Moda 

 

La moda es un elemento dinamizador en la sociedad actual y es una de las 

instituciones creadoras de sentido; es un mecanismo educador del gusto y de la 

sensibilidad. La moda va de la mano con  la posmodernidad, la concepción que tiene 

del vestido y los códigos que permiten leer las nuevas prácticas y formas del vestuario 

en la sociedad actual (Martínez Barreiro, 2008a). 

 

Indumentaria 

 

La indumentaria protege el cuerpo de condiciones climáticas adversas, de las 

inclemencias del medio ambiente. Y, en la relación con el entorno, lo abriga y le puede 

evitar, en las condiciones hostiles y en el contacto con los materiales (abrasivos, 

punzantes, ásperos, por ejemplo) que muchas veces acompañan el proceso de trabajo, 

que el cuerpo se maltrate y se pueda lesionar. Segundo, puede engañar, puede ofrecer 

a la mirada de otro un cuerpo ficticio, ocultar el verdadero cuerpo (Henao Melchor, 

2007) 

 

El acto de vestirse inmediatamente fue acompañado de la búsqueda de 

diferenciación, y en ella iría implícito el deseo de novedad y cambio que daría origen 

a ese fenómeno social que conocemos como moda.  

 

Para Narváez (1990, pág. 127) “la indumentaria cumple varias funciones a la 

vez; protege al hombre de los rigores del medio ambiente (sol, frío, viento) y trasmite 

cierta información relacionada con la identidad del usuario, el status que tiene en su 

comunidad, su situación económica”.Más allá de la moda, la indumentaria para las 

personas en general cumple un rol de protección del frío o del calor brindando 

protección sin embargo esta protección debe ser cómoda y de gusto para quien la usa. 

En el caso de los Otavaleños y otros pueblos indígenas la indumentaria cumple un rol 
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mucho más importante para quienes las usas y que en muchos casos varias prendas son 

de uso exclusivo para quienes demuestren diversas aptitudes.  

 

Importancia de la indumentaria 

 

La indumentaria es importante, en el extremo que algunas personas tienen guías 

de imagen que les enseñan que deben utilizar en cada momento, principalmente en lo 

que se desea transmitir con nuestra forma de vestir.  Es decir que la indumentaria es la 

segunda piel de los seres humanos porque los protege y los cubre con diferentes prendas 

que indican su estado de ánimo, nivel socio económico y en su mayoría de veces la 

indumentaria permite obtener una identidad cultural (Albero, 2011). 

 

Tipos de Indumentaria 

 

Formal Wear: Se lleva conforme y para cumplir con las reglas y requisitos 

establecidos dependiendo del lugar, tiempo y ocasión. Su silueta es estructurada y con 

cortes definidos. En lo femenino se encuentran los vestidos de una pieza o trajes sastre 

con falda y blusa. En lo masculino la camisa de cuello rígido y la corbata acompañan 

vestidos de dos o tres piezas. Es un universo exclusivo para el mundo laboral y 

corporativo; ocasiones de ceremonia y gala (Llonch, 2010). 

 

Casual Wear: Prendas versátiles y flexibles que pueden mezclarse entre si y sean útiles 

en diferentes ocasiones y actividades del día a día. La silueta es menos marcada, el 

aspecto es más suelto y confortable, pero se mantienen los cortes definidos. Adicional 

a los vestidos sastre que en universo formal denominamos como conjuntos, aquí 

aparecen sugeridos más no impuestos. Como novedad surge la camiseta femenina; en 

el vestuario masculino desde camisas con cuellos ligeros hasta camisetas sin cuello. 

Pantalones, chaquetas, camisas, camisetas, buzos, faldas y vestidos son los infaltables 

de este estilo (Piquero Rodríguez, 2014). 
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Jeans Wear: Los vaqueros, así nace un clásico que se reinterpreta y renueva al ritmo 

de las generaciones y de los fenómenos estéticos. Representado por el clásico jean 

cinco bolsillos, la cazadora en denim y la camisa tipo vaquero; es un look informal muy 

usado en actividades académicas y de tiempo libre. Camisas en tejido plano y camisetas 

en algodón rematan los atuendos en clave jeans wear (Llorente, 2007). 

 

Kaki Wear: Subgrupo del universo Jeans wear. Propio para un entorno laboral menos 

formal, es el más común en los atuendos de viernes de las oficinas. Influenciado por el 

vestuario formal en la construcción de prendas para una apariencia más casual con un 

mix de informalidad que se lo da las fibras textiles que se usan y los complementos. 

Chaquetas, pantalones chinos, tipo cargo, camisas, camisetas polo y buzo son las claves 

de este universo (Daniel del Percio, 2012). 

 

Sport Wear: Ropa deportiva ajustada al cuerpo y con desarrollos tecnológicos que 

faciliten la movilidad o la realización de una actividad física puntual. Es exclusiva para 

la realización profesional de disciplinas deportivas y sus prendas claves son pantalones 

tipo sudadera, shorts deportivos, tops, camisetas, camisillas o enterizos (Portús Pérez, 

2015). 

 

Leisure Wear: Prendas relajadas donde la casa ya no es solo un espacio para vivir. 

Para ellas y ellos, prendas confortables y funcionales que se usan para actividades de 

actitud relajada como estar en casa, tiempo libre, caminatas por la ciudad o días de 

descanso. Sus prendas claves son pantalones confortables con cinturas ajustables y 

camisetas como segunda piel que se acompañan de chompas o conjuntos de sudadera 

con estampados o detalles de logo manía (Jímenez Díaz, 2003). 

 

Beach Wear: Ropa de playa, recreación y diversión. Para el mercado femenino las 

diferentes opciones se caracterizan por el ajuste al cuerpo, algunos con las novedosas 

cualidades de realce. Su ocasión de uso es el tiempo libre, deportes por convicción o 

competencia; entre sus prendas claves están los trajes de una pieza, bikinis, trikinis, 
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pantalonetas, mini vestidos y accesorios como pareos, sandalias, gorras, maxi bolsos y 

pañoletas (Daniel del Percio, 2012)..  

 

Estos estilos de ropa que cubre varios conceptos de diseñadores reconocidos a 

nivel mundial muestran bases desde donde se puede partir para mostrar al mundo más 

sobre la cultura otavaleña por medio del diseño e nuevos conceptos basados en los 

diseños iconográficos de las chumbis que utilizan las otavaleñas. Estos estilos pudieran 

fusionarse con el conocimiento sobre tejidos que tienen los otavaleños.  

 

Consumidor  

 

En la actualidad el consumidor es el imponente de   los criterios en la 

elaboración del producto, ya que buscar sesear sus deseos. Si bien es cierto el actual 

consumidor se ha visto abrumado por una cantidad impresionante de oferentes que han 

invadido el internet con propagandas publicitarias o estrategias de posicionamiento 

dentro de la network (Villanueva, 2011). Sin embargo, suelen existir ciertos casos que 

destacan por que proporcionan un plus a las cosas que el consumidor está acostumbrado 

a ver. 

 

Características  

 

La indumentaria gira entorno algunas características que permite crear 

colecciones junto con marcas renombradas que permiten establecer costos, calidad, 

funcionalidad y su importante introducción con la creatividad. Por lo tanto, hoy en día 

muchas marcas de indumentaria por medio de diferentes características buscan 

satisfacer las necesidades del consumidor. 
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Calidad  

 

La calidad no es sinónimo de no tener deficiencias, también implica realizar un 

producto que cumpla varias características que satisfagan las necesidades del 

consumidor (MIGUEL, 2008).  

 

Ergonomía 

 

La ergonomía en los últimos años ha suscitado el interés de un gran número de 

especialistas de todas las ramas de la ciencia: ingeniería, medicina, psicología, 

sociología, arquitectura y el diseño (Molina, 2010).  

  

Es decir que la ergonomía debe ser implementada de igual forma en la 

indumentaria, puesto que la comodidad y el diseño van de la mano, para   crear prendas 

de mayor acogida. 

 

Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercado es una herramienta que ayuda a dividir las diferentes 

necesidades que tiene un sector y se la aplica para corregir un problema dentro de la 

sociedad, pero sobre todo para diagnosticar las preferencias en cuando a moda o 

tendencias y nuevos productos o servicios que se desean lanzar al mercado. Esto da la 

seguridad al productor que su producto tendrá o no acogida por los consumidores 

además de ser una fuente para pulir las ideas y corregir errores (Bash, 2015).  

 

2.5 (Hipótesis) 

 

Para el planteamiento de la hipótesis en el presente estudio, los resultados se 

obtendrán mediante información cualitativa y cuantitativa las mismas que permitirán 

generar los parámetros y requerimientos por lo tanto se realizará la recopilación de la 
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información mediante la técnica de la entrevista, encuesta y de fichas de observación 

de las fajas otavaleñas y su iconografía, que luego serán analizadas mediante el proceso 

técnico. Se defenderá   la hipotesis a continuación descrita:  

 

H1:  El estudio de la cultura otavaleña si influye para la generación de indumentaria 

con iconografía en la cuidad de Ambato. 

 

H0:  El estudio de la cultura otavaleña no influye para la  generación  de 

indumentaria con iconografía en la  cuidad de  Ambato. 

 

2.6 Señalamiento de variables  

 

Variable independiente: cultura otavaleña 

Variable dependiente: indumentaria(femenina) 

Conector: ayuda en la generación 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque investigativo 

 

En esta investigación se examina los factores que intervienen en la cultura y sus 

personas, para poder solucionar sus necesidades y problemas mediante un sistema 

creador por técnicos al respecto interesados en su desarrollo (Gomez Bastar, 2012).  

 

Es así que la sociedad abarca fenómenos por lo que al analizar la cultura 

Otavaleña y su incidencia en la generación de indumentaria en la ciudad de Ambato, 

recatando la identidad cultural, con representación holística de una realidad cultural.  

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en un enfoque mixto 

cuantitativo y cualitativo; el cual, inviste una fundamentación primordialmente 

cualitativa porque nos permite examinar: las necesidades y problemas sociales a 

profundidad.  

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, los datos son 

producto de mediciones se representan mediante números (cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos. 

Además explica que “Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y 

estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan 

antes de recolectar los datos” (Rodriguez, 1996).  

 

La investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de 

las personas o grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente 
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dice, piensa, siente o hace, sus patrones culturales el proceso y significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o generar 

teoría a partir   de los datos obtenidos.  En este tipo de investigación es de índole 

interpretativa y las personas participan activamente durante todo el proceso. Donde los 

investigadores desarrollan conceptos y compresiones, partiendo de datos y no 

recogiendo dato, para evaluar modelos, hipótesis en caso de existir o teorías 

preconcebidas.   

 

3.1  Modalidad básica de la investigación 

 

La presente investigación muestra modalidad bibliográfica, de campo y 

documental, ya que por medio de estas modalidades se podrá obtener investigaciones 

solidadas que permitan desarrollar el proyecto. 

 

3.2.1 Bibliográfico-documental 

 

Para Herrera, Medina, & Naranjo (2014) tiene el propósito de detectar, ampliar 

y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), 

o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

 

La investigación bibliográfica aportará a este proyecto para obtener una amplia 

comprensión del tema y su información por medio de diferentes fuentes investigativas 

como: libros, revistas, artículos, sitios web, publicaciones y periódicos que poseen 

información referente a la cultura otavaleña y la indumentaria en la ciudad de Ambato. 
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3.2.2 De campo 

 

En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto (Marconi 

& Lakatos, 2003).  

 

En el presente proyecto se realizó la investigación de campo al momento de 

visitar el pueblo de Otavalo de la provincia de Imbabura, en el que como estudiante se 

puede visualizar la realidad de la comunidad, con el propósito de recopilar la 

información sobre la temática mediante las tentativas de la entrevista, observación de 

campo y fichas de observación que actúan en la investigación. 

 

Técnicas  

  

Encuesta: es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de personas (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2015). 

 

Entrevista: es promover la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia 

y que supone la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo 

para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a la que vaya 

dirigida la entrevista tenga sobre ese tema (Arce, 2000). 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

 

Descriptivo  

 

Este tipo de investigación consiste en descubrir situaciones, eventos y hechos, es 

decir como son y cómo se presenta determinado fenómeno, sus estudios y análisis 



63 

buscan especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se  someta análisis 

(Morin, 2005). Se realizará la descripción de todo lo referente a la cultura otavaleña 

mediante la iconografía para que se pueda utilizar dentro de la indumentaria en la 

ciudad de Ambato.  

 

3.3 Población y muestra 

 

Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas 

características comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el 

nombre de individuo, debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder 

estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesaria la utilización de 

subconjuntos de elementos extraídos de la población (Koche, 2002).  

 

Para la investigación se tomará en cuenta a la asociación de UNAIMCO que se 

encuentra dirigida por el señor José Antonio Lema quien es el presidente de los 500 

artesanos trabajadores quien son conocedores e historiadores de su cultura por lo tanto 

son las personas más adecuadas sobre el conocimiento de iconografía de las fajas 

(chumbis). 

 

Muestra  

 

Para  segmentar la población del proceso investigativo es necesario conocer el 

punto de vista de los artesanos Otavaleños dedicados al sector textil que venden en la 

plaza de ponchos de Otavalo población seleccionada como referente a la asociación 

(Morin, 2005). 
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Calculo de la muestra 

 

Fórmula:  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

 

Datos: 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 95% 

P= probabilidad de éxito 50% 

Q= probabilidad de fracaso 50% 

N= tamaño de población 500 Artesanos 

E= nivel de error 5% 

 

𝑛 =
(1.96)2 (0.5)(0.5)(500)

(1.96)2(0.8)(0.2) + (500)0.052
 

 

𝑛 =  
480.20

0.96 + 1.25
 

 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟏 

 

Para la presente investigación la muestra está constituida por 271 artesanos 

luego de   aplicar la fórmula del tamaño de la muestra,  la misma  que fue tomada  como 

referente  de la población de los 500  artesanos de  la asociación  UNAIMCO  que  son 

parte de la cultura  Otavaleña, para  poder  ampliar  el contexto de  la investigación se 
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realizó  una encuesta a mujeres, entre 18 – 25 años, estudiantes de la carrera de Modas 

de la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Técnica 

 

La técnica es la forma en la que se recopilar la información la cual será mediante 

entrevistas. Para la recopilación de información se realizará una encuesta que permite 

la aplicación masiva mediante un sistema de muestro. 

 

Entrevista  

 

Se entrevistará a tres personajes quienes conocen sobre el arte textil sus diseños 

y formas de cada detalle en la ropa entre ellos se encuentra un gran especialista como 

es el Lic Carlos Miranda quien es el director de la CASA DE JUAN MONTALVO 

quien conoce sobre la cultura en vestimenta además que al ser de la ciudad de Ambato 

será un ente para la aplicación de iconografía en la indumentaria femenina. 

 

Encuesta 

 

Una vez realizada la encuesta a los artesanos textiles que laboran en la plaza de ponchos 

de Otavalo y a estudiantes mujeres de |la facultad de Diseño Arquitectura y Artes en la 

Universidad Técnica de Ambato, mediante el uso de 2 cuestionarios prediseñados en 

la escala de Likert de 8 preguntas, en donde se consideraron a la cultura, el uso de la 

vestimenta, la combinación de la vestimenta, la pérdida de la imagen tradicional, la 

fusión con la ropa de moda, la revalorización de las tradiciones, la aceptación de nuevos 

modelos, y la compra de la vestimenta, y, cada uno, se procedió al análisis de los datos 

que se obtuvieron atreves de los instrumentos de recolección de información. Este 

análisis tiene la finalidad de obtener y conocer evidencias de manera más profunda de 

la cultura otavaleña y su enfoque sobre su vestimenta y la apertura hacia nuevos diseños 

modernos para el comprador externo. Para una mejor interpretación en el análisis de 
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los datos, se presenta un cuadro donde consta la información recolectada, a la vez una 

columna con datos convertidos a frecuencia porcentuales de los mismos, lo cual 

permite realizar gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los resultados. 

 

 La intención del análisis es comprender la información recolectada de modo 

que proporcionen respuesta a las incógnitas de la investigación mediante los datos 

cuantificables obtenidos en la tabulación. La interpretación, más que una operación 

distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es buscar un significado más 

amplio a las respuestas mediante su enlace con otros conocimientos disponibles lo que 

guía al investigador quien busca encontrar posibles soluciones a la problemática. Este 

aspecto del proceso se realiza confrontando los resultados junto con las hipótesis 

formuladas basadas en el problema central y relacionando dichos resultados con la 

teoría y los procedimientos de la investigación. 
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3.4 Plan para recolección de Información 

 

Los datos que se van a estudiar durante la investigación serán proporcionados y obtenidos 

por los artesanos de textiles que laboran en la plaza de ponchos de Otavalo en base a 

entrevistas, observación de campo y fichas, para la cual se plantean las siguientes preguntas 

que permitirán obtener información necesaria para desarrollar el proceso del fenómeno en 

estudio: 

 

 ¿Para qué?: La investigación se la realizará con el objetivo de alcanzar objetivos que 

se planteó al iniciar el trabajo, además de dará solución al problema existente. 

 ¿De qué personas u objetos?: La información con la que se va a trabajar es 

proporcionada por los artesanos de textiles de Otavalo. 

 ¿Sobre que aspectos?: La informacion se recolectará de la actualida de la cultura 

otavaleña su vestimenta y accesorios  

 ¿Quién o quienes?: La persona responsable de la recoleccion, analisis e 

interpretacion de la información sera la investigadora quien tendrá un contacto directo 

con las variables de estudio y fuentes de información. 

 

3.5 Plan de procesamiento de información 

 

El plan de procesamiento de informacion consiste en la recoleccion de datos mediante 

las entrevistas y encuestas, despues de realizarlas se procede a la tabulación para la obtención 

de resultados, los resultados generarán respuestas que permitan generar la veracidad de la 

investigación mediante datos cuantitativos que permitirán conocer el impacto de la presente 

investigación y establecer una propuesta de solución (ver anexos). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Entrevista 

 

Este tipo de investigación se enfoca en las vivencias de los participantes, los datos son 

descripciones detalladas de situaciones, personas, eventos, conductas observadas y sus 

manifestaciones. Las técnicas utilizadas para recolectar información pueden ser: observación 

no estructurada y las entrevistas abiertas.  

 

Es decir que se utilizará un enfoque cualitativo que realiza la recolección de datos sin 

medición numérica con el fin de determinar preguntas de investigación durante el proceso de 

interpretación, los métodos no son estandarizados, ni totalmente predeterminados, por esta 

razón no se realiza el análisis no es estadístico. En la mayor parte de estudios de este tipo no 

se prueban hipótesis.  

 

A través del enfoque cualitativo se examinarán las necesidades y problemas sociales a 

profundidad con una amplia interpretación, contextualizando los fenómenos apoyados en un 

análisis de información. Permite la formulación de la premisa en el proceso de investigación, 

resultado de la recolección de datos investigativos sin manipular la realidad. 

 

Una vez realizada la entrevista a los dos artesanos de asociación UNAIMCO   que laboran 

en la plaza de ponchos de Otavalo y al historiador Carlos Miranda, mediante el uso de un 

cuestionario prediseñado de 10 preguntas, cada uno, se procedió al análisis de los datos que 

se obtuvieron atreves de los instrumentos de recolección de información. Este análisis tiene 

la finalidad de obtener y conocer evidencias de manera más profunda de la cultura otavaleña 

y su enfoque sobre la iconografía de sus fajas y la apertura hacia nuevos diseños modernos 

para el comprador externo.  
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Análisis e interpretación de entrevistas 

 

1. ¿Podría hablarme sobre el origen de la comunidad Otavaleña? 

 

En la información obtenida por partes de las personas conocedoras de la cultura otavaleña 

dicen que: en primer lugar la palabra Otavalo proviene de la palabra otegualo que significa 

en lo alto grande laguna, existen muchas versiones de como nade la comunidad Otavaleña, 

se dice que se  originó  por  grupos que emigraron  del caribe  y con  el  pasar del tiempo  la 

invasión incaica y española, fue dejando  tradiciones y costumbres  tanto  en vestimenta como 

en  creencias. Pero que también el pueblo otavaleño tiene miles de años de existencia los 

cuales se han ido construyendo por medio de las costumbres y tradiciones, pero sobre todo 

basado en la adoración a los dioses de la pacha que proporcionan todo lo que tenemos. La 

comunidad ha construido sus bases en la elaboración de textiles como uno de los medios 

principales de sustento económico, así como la agricultura, finalizar dicen que la cultura 

otavaleña es una cultura ancestral que tiene siglos de formación, pero que indudablemente 

son los mayores embajadores de su cultura no solo por sus tejidos sino también por su 

vestimenta que poco a poco se ha ido a culturando ya que la fusionan con otras prendas no 

ancestrales” 

 

Análisis e interpretación: Según la información obtenida sobre el conocimiento que el 

artesano tiene de su comunidad y un historiador cabe recalcar que una gran parte de la 

construcción de la identidad cultural otavaleña está atada a un origen incaico y español por 

lo que no es raro notar la similitud de muchas tradiciones con actividades cristianas propias 

de los españoles y la adoración a dioses similares a los que tenían los incas. Como muestra 

principal de ello se observa la fiesta dedicada al Inti o Dios Sol. Aeropuerto  
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2. ¿Cuál son las herencias culturales que aún conservan los Otavaleños? 

 

En el proceso de investigación dicen que la mayor parte de otavaleños conservamos 

muchas herencias culturales como: las tradiciones, creencias y dentro  de  estas las  más 

destacadas son: el  tejido, la  música, la vestimenta sin dejar  de  lado  la  habilidad  por el 

comercio. Pero a pesar de que las comunidades indígenas han migrado y que de ello han ido 

desapareciendo ciertas tradiciones no quiere decir que no se han logrado conservar algunos 

factores importantes de la comunidad. Si bien es cierto, la conservación de la vestimenta es 

una de ellas, así como la preparación de alimentos, medicinas, rituales, idioma y creencias. 

Son solo algunas de las características que han conservado pero que sin embargo siguen 

siendo amenazadas por nuevas tendencias del mundo.  

 

Análisis e interpretación:  

 

Al estudiar las respuestas de los entrevistados se puede observar que los otavaleños, a 

pesar de las tendencias socio – culturales, se esfuerzan por conservar sus rasgos 

característicos y compartirlos con el mundo puesto que una de las principales fuentes de 

ingresos es la producción y comercialización de productos textiles. Estas artesanías son 

expuestas en los puestos de la plaza de ponchos donde cientos de turistas se dan cita para 

observar los productos, pero también para aprender de los indígenas otavaleños.Finalmente 

se puede decir que la herencia cultural que conservan los otavaleños no solo se refleja en sus 

costumbres o tradiciones sino también en su arte que lo plasman en la iconografía de las 

fajas(chumbis).  

 

3. ¿Cree Ud. que los Otavaleños han ido perdiendo su identidad? 

 

Conforme a esta preguntan los entrevistados dicen que: puede ser que si pero no en su 

totalidad porque aún existen familias que enseña a sus hijos la revalorización que es el re 

significar creencias y costumbre de la cultura para que no se vaya  perdiendo  su identidad  
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indígena en su totalidad. Pero desde el punto de vista de otras personas es evidentemente que 

sí y en muestra de ello es la falta de respeto de muchos jóvenes frente a la comunidad sin 

embargo no es un comportamiento general pues existen quienes están trabajando fuertemente 

para que nuestra identidad como pueblo se conserve. De ahí la importancia de la transmisión 

de saberes de una generación a otra.  Pero para finalizar dicen que los otavaleños no han 

perdido su identidad cultural simplemente que van modificando con el pasar de los años” 

 

Análisis e interpretación:  

 

Al preguntar a los artesanos si consideraban que como otavaleños han perdido parte de 

su identidad las respuestas no variaron de manera significativa pues ambos consideran que 

de alguna forma se ha violentado en contra de la identidad cultural pues lo ven reflejado en 

la falta de aprecio, que muestran los jóvenes, por la tradición, el conocimientos ancestral o 

su vestimenta sin embargo también es alentador saber que existen jóvenes que están 

trabajando por conservar su identidad por medio de las artes entre ellas también están los 

trabajos textiles.  

 

4. ¿Qué simboliza la faja (chumbis) en la cultura Otavaleña? 

 

En opinión a los entrevistados dicen que en la comunidad la  faja  o  chumbi  simboliza  

la fertilidad  de la  mujer otavaleña, ya  que  está en una prenda que sujeta el  anaco de la 

mujer Otavaleña, mientras que para otros la  faja  en una  prenda fundamental en la cultura 

para las mujeres ya que las cubre y es parte  de su vestimenta tradicional, teniendo  en cuenta  

que la mujer  otavaleña  en el pilar  fundamental  para la cultura  ya que ellas  son  las mayores  

embajadores  porque  son las que más conservan  su  vestimenta. Para concluir dicen que las 

fajas simbolizan mucho porque son parte de la vestimenta de la mujer otavaleña, que es el 

mayor icono dentro de la comunidad otavaleña, puesto que sus fajas son reconocidas a nivel 

nacional e internacional. 
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Análisis e interpretación:  

 

Al leer las respuestas lo evidente está en la forma que la comunidad aprecia o simboliza 

desde su punto de vista las fajas porque para ellos tienen diferentes connotaciones que van 

así el mismo punto donde la mujer otavaleña en un icono muy relevante en la comunidad.  

 

5. ¿Cree usted que los colores en las la fajas (chumbis) tienen algún significado? 

 

Los entrevistados en relación a esta preguntan dicen que los colores no tienen muchos 

significados al momento de tejer porque solo buscan la forma de combinar y que se vean bien 

los modelos, pero para otros es de vital importancia en las chumbis los colores en los diseños 

puesto que el color no dependerá únicamente del deseo de los clientes ellos se atreven a decir 

que los significados de las figuras van de la mano con los colores de las fajas. Finalmente, 

las fajas, para la mujer otavaleña expresa su ánimo, fiesta, o tradición y fuerza por medio de 

los colores e imágenes. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Si bien es cierto la vestimenta tradicional otavaleña es específica con el uso de la forma 

y el color de sus prendas esto no es un parámetro general para todas las prendas y accesorios. 

Por ejemplo, en el caso de las chumbis o fajas el uso de un color u otro es indiferente puesto 

que la importancia de este elemento es la iconografía plasmada que llaman la atención más 

allá que los colores. 

 

6. ¿Conoce usted con qué tipo de herramientas y materiales tejen las fajas (chumbis)? 

 

De acuerdo a esta pregunta los entrevistados relatan que para realizar los tejidos utilizan 

los telares de cintura horizontal y vertical, también dicen que la lana proviene de sus mismas 

ovejas o llamas. Estas son tinturadas con una plata que se llama chilca, pero también utilizo 
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tinta china. Es evidente que desde hace muchos años se conocía que ellos mismo son los 

creadores  de  sus prendas y productos y por eso trabajan  en telares  y con  lana de oveja”.  

 

Análisis e interpretación:  

 

Según los datos arrojados se puede ver como en los dos casos, los artesanos, mencionan 

que para poder tejer utilizan un telar que posee una cinta horizontal y vertical que es lo 

requerido para poder tejer una chumbi. Además del instrumento con que se trabajan los 

tejidos es necesario denotar que estos artesanos emplean lanas ya sea de alpaca, llama u 

oveja, las cuales también procesan desde la trasquilada hasta formar el hilo listo para 

dibujar los diseños de las fajas.  

 

7. ¿Desde su punto de vista cree que los otavaleños conservan su iconografía en las 

fajas (chumbis)? 

 

Los entrevistados opinan que en la actualidad la iconografía ha ido  cambien  por 

diferentes factores pero ellos  tratan de conservarla ya que su mayor  fuente de inspiración es 

la  naturaleza, el sol , la tierra, la fiesta del inti raymi y los hombres y mujeres  en diferentes 

actividades, pero la mayoría de  artesanos no conocen el termino de iconografía  simplemente  

ellos dicen  que para  crear  sus  diseños se  basan en diferentes  elementos de su cultura,  

como la representación de la cosecha en forma de agradecimiento por los productos que  les 

brinda  la naturaleza, pero  para otros  que si conocen  sobre la iconografía, para ellos  es muy 

importante ya que por medio de  ella plasman   sus festividades, cultivos y otros  eventos , 

teniendo en cuenta que la iconografía  se refiere  a la temática relacionada con pinturas,  es  

decir  que los  otavaleños son  artistas de sus  tejidos. 

 

Análisis e interpretación: 

  A pesar de que varios diseños, actualmente, son copias de los primeros tejedores y 

de a poco se ha incorporado nuevos diseños sin embargo lo que no ha cambiado son las 
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fuentes de inspiración pues aún se reflejan elementos que componen el universo, la tierra, 

los cultivos, dioses, animales y todo aquello que representa un símbolo para los otavaleños. 

Este aspecto no se diferencia muchas de las representaciones que otros pueblos indígenas 

de sur América.  

 

8. ¿Conoce usted las fuentes de inspiración para plasmar la iconografía de las fajas 

otavaleñas? 

 

En base   a esta pregunta relataron que muchos de ellos primero se imaginan como 

quieren el diseño, luego los dibujan s o sacan fotos de las imágenes que desean pero las 

inspiraciones en si va cambiando con el pasar de los años ya que con los avances 

tecnológicos se descubre otra  imágenes ya no solo de animales,  cultivos y personas  si 

no  también  imágenes de otras culturas y países  que  después   se procede  a tejer. Luego 

que tener todas las ideas del diseño se forman combinaciones de colores que les gustan a 

los clientes. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de la iconografía son réplicas 

de moldes pasados de la cultura sin embargo el proceso implica primero el dibujar lo que 

se desea figurar en la faja y después proceden a tejer con diferentes variaciones de colores. 

También dicen que la iconografía es rica en imágenes que se las pueden encontrar en 

diferentes tipologías como: morfas, andromorfas y geométricas que no son solo utilizadas 

por la cultura otavaleña si por diferentes culturas  la mayor  fuente de inspiración son los 

paisajes, los cultivos, la fiestas ancestrales y las personas de la misma  cultura  en  

imágenes   simplificadas. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo con las respuestas lo que se puede resaltar es que ya no existe un proceso 

creativo durante la elaboración de la iconografía en las fajas pues ya se poseen moldes o 

diseños estandarizados de manera que difícilmente el artesano desarrolla nuevas propuestas 
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pues las comodidades de los moldes suelen poner a dormir la creatividad. Pero no dejan de 

lado la iconografía en la esencia de sus fajas. 

 

9. ¿Qué opina de que se utilice la iconografía de la cultura otavaleña en otras prendas 

que no seas ancestrales?  

 

A través  de la información obtenida por los entrevistados dicen que es algo innovador  

para cultura Otavleña ya que por  medio de su iconografía   dan a conocer  sus legado  

históricos,  y asía  de las  demás personas  que no pertenecen a  la cultura  de ellos, y por  

eso o diferentes  motivos  visitan  su  nuestra  comunidad  porque  existen  un sin fin de 

productos que llevan  algo de  nuestra de las raíces otavaleñas, pero muy pocos productos  

figuran la iconografía de las  fajas otavaleñas. Por ello es importante y esencial la 

icnografía ya que es rica en formas y figuras más cuando llevan  un legado cultural  

porque  de  esta manera  se  fomenta  a investigar y conocer más  a la cultura Otavaleña. 

  

Análisis e interpretación:  

 

Si bien es cierto la icnografía es específica con el uso de la forma y el color en la faja, 

pero al romper esquemas se puede difundir la iconografía de la cultura en diferentes 

productoras, siendo el pilar fundamentan el investigar y conocer más   sobre la cultura 

otavaleña. 

 

10. ¿Cree usted que es factible manipular la iconografía de las fajas otavaleñas para 

figurarlas en prender femeninas? 

 

Por  medio de la información obtenida dicen los entrevistados dicen que hace mucho 

tiempo atrás los  diseños eran muy simples y sencillos, pero con el pasar  del tiempo  van 

viendo nuevas  cosas, entonces  ellos tratan de mejorar  la  imaginación incluso  con la ayuda  

del internet pero sin copiar, lo que  más les gusta es representar su  pueblo a través  de los  
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diferentes  tejidos,  para luego implementarlos en prendas,  para   las mujeres de su 

comunidad,  pero al parecer en muy  buena idea  implantar la iconografía de sus fajas en  

diferente prendas que adquieran  las  mujeres  de otras  pueblos y  etnias porque  así  

tendríamos prendas con identidad indígena  otavaleña,  pero para  diferentes  segmentaciones 

de mercado y ocasiones de uso. Los cambios en su comunidad han sido constantes por la 

migración sus coterráneos, que han ido adoptante prendas extranjeras sin identidad 

ecuatoriana, es por ello que sería muy importante crear prendar inspiradas en la iconografía 

de las fajas otavaleñas de su cultura donde se denoten los rasgos ancestrales que marquen su 

identidad indígena no solo para nuestra comunidad si no para los demás ecuatorianos que 

aprendan a valor nuestra riqueza nacional.  Es decir que es algo muy factible ya que la moda 

en un gran referente de identidad, teniendo en cuenta que aquí emplearan   factores culturales, 

para su creación haciendo hincapié en la iconografía de las fajas otavaleñas que es una de las 

culturas que se ha convertido en grandes embajadores de nuestro país tanto por su comercio 

como por su cultura”. 

 

Análisis e interpretación:  

 

Las respuestas demuestran que con el transcurso de los años   toda  va  cambiando e 

incluso  uno de los  factores  de  mayor influencia  es la migración  y  tecnología,  pero  las 

artesanos otavaleños y el  historiador, recalca que  una de  la  fuentes  para  mantener  

identidad  hoy  en día en la moda  en  por  ello que  es factible  emplear  la iconografía para  

la creación de prendas  femeninas  donde   se  recatara los  valores  culturales atreves de la 

icnografía obteniendo prendas con identidad  nacional y  sobretodo  cultural. 
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Encuesta a los artesanos otavaleños del sector textil que trabaja en la plaza de Ponchos 

 

Pregunta 1: ¿Los otavaleños tienen una cultura e idioma distinto al de los demás 

pueblos indígenas, y al mestizo, y presentan diferencias en las costumbres, ideas, 

creencias, vestimenta, y vivienda? 

 

Tabla 1 

 Artesanos - Cultura 

 

 

 

Gráfico 19 Artesanos - Cultura 

 

 

Análisis e interpretación  

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 35,79% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

cultura otavaleña, y solo un 3,69% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 2: ¿Los diseños y colores de la vestimenta otavaleña, emplea diversos motivos 

decorativos que hacen posible usarle de manera continua o diariamente? 

 

Tabla 2 Artesanos - Uso de vestimenta 

 

 

 
Gráfico 20 Artesanos - Uso de vestimenta 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 25,46% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características del uso 

de vestimenta, y solo un 3,69% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 3: ¿Se podría combinar fácilmente las prendas de la vestimenta tradicional 

otavaleña con prendas ajenas a su comunidad? 

 

Tabla 3 Artesanos - Combinación de vestimenta 

 

 

 
Gráfico 21 Artesanos - Combinación de vestimenta 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 23,99% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Combinación de vestimenta, y solo un 16,97% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 4: ¿A pesar del proceso de perdida de la cultura y tradiciones propias de los 

otavaleños, aún se puede identificar en diversos momentos su simbolismo y elegancia 

tradicional? 

 
Tabla 4 Artesanos - Pérdida de la imagen tradicional 

 

 

 

Gráfico 22 Artesanos - Pérdida de la imagen tradicional 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 22,88% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Pérdida de la imagen tradicional, y solo un 16,61% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 5: ¿Es posible fusionar las características principales de la iconografía de la 

indumentaria como las fajas otavaleñas en prendas de moda? 

 

Tabla 5 Artesanos - Fusión con ropa de moda 

 

 

 

 

Gráfico 23 Artesanos - Fusión con ropa de moda 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 21,40% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Fusión con ropa de moda, y solo un 18,45% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 6. ¿El uso de nuevos modelos de ropa basada en la iconografía de las fajas 

podría ayudar a revalorizar las tradiciones otavaleñas a nivel mundial? 

 

Tabla 6 Artesanos - Revalorización de tradiciones 

 

 

  

Gráfico 24 Artesanos - Revalorización de tradiciones 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 21,77% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Revalorización de tradiciones, y solo un 16,97% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 7: ¿Las nuevas indumentarias con iconografías otavaleñas tendría una 

aceptación al combinarse con adornos y atuendos complementarios, para ser 

compradas en mercados nacionales e internacionales? 

 
Tabla 7 Artesanos - Aceptación de nuevos modelos 

 

 

 

Gráfico 25 Artesanos - Aceptación de nuevos modelos 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 26,94% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Aceptación de nuevos modelos, y solo un 15,50% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 8: ¿Si se elabora indumentarias con iconografías otavaleñas como chaquetas, 

se dispondría de una oportunidad para incrementar las ventas de los artesanos y 

diseñadores? 

 

Tabla 8 Artesanos - Compra de la vestimenta 

 

 

 

Gráfico 26 Artesanos - Compra de la vestimenta 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 21,40% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Compra de la vestimenta, y solo un 19,19% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Encuesta a mujeres, entre 18 – 25 años, estudiantes de la carrera de Modas de la 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato 

 

Pregunta 1: ¿Los otavaleños tienen una cultura e idioma distinto al de los demás 

pueblos indígenas, y al mestizo, y presentan diferencias en las costumbres, ideas, 

creencias, vestimenta, y vivienda? 

 

Tabla 9 Estudiantes – Cultura 

 

 

 
Gráfico 27 Estudiantes – Cultura 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 24,50% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Cultura, y solo un 17,45% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 2: ¿Los diseños y colores de la vestimenta otavaleña, emplea diversos motivos 

decorativos que hacen posible usarle de manera continua o diariamente? 

 

Tabla 10 Estudiantes - Uso de vestimenta 

 

 
 

   

Gráfico 28 Estudiantes - Uso de vestimenta  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 22,82% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características del Uso 

de la vestimenta, y solo un 17,11% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 3: ¿Se podría combinar fácilmente las prendas de la vestimenta tradicional 

otavaleña con prendas ajenas a su comunidad? 

 

Tabla 11 Estudiantes - Combinación de vestimenta 

 

 

   

Gráfico 29 Estudiantes - Combinación de vestimenta 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 23,49% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Combinación de la vestimenta, y solo un 17,11% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 4: ¿A pesar del proceso de perdida de la cultura y tradiciones propias de los 

otavaleños, aún se puede identificar en diversos momentos su simbolismo y elegancia 

tradicional? 

 

Tabla 12 Estudiantes - Pérdida de la imagen tradicional 

 

 

 

Gráfico 30 Estudiantes - Pérdida de la imagen tradicional 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 23,88% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Pérdida de la imagen tradicional, y solo un 17,45% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 5: ¿Es posible fusionar las características principales de la iconografía de la 

indumentaria como las fajas otavaleñas en prendas de moda? 

 

Tabla 13 Estudiantes - Fusión con ropa de moda 

 

 

  

Gráfico 31 Estudiantes - Fusión con ropa de moda 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 24,83% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Pérdida de la imagen tradicional, y solo un 17,45% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 6. ¿El uso de nuevos modelos de ropa basada en la iconografía de las fajas 

podría ayudar a revalorizar las tradiciones otavaleñas a nivel mundial? 

 

Tabla 14 Estudiantes - Revalorización de tradiciones 

 

 

   

Gráfico 32 Estudiantes - Revalorización de tradiciones 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 24,16% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Revalorización de tradiciones, y solo un 17,79% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 7. ¿Las nuevas indumentarias con iconografías otavaleñas tendría una 

aceptación al combinarse con adornos y atuendos complementarios, para ser 

compradas en mercados nacionales e internacionales? 

 

Tabla 15 Estudiantes - Aceptación de nuevos modelos 

 

 

 

Gráfico 33 Estudiantes - Aceptación de nuevos modelos 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 22,15% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Aceptación de nuevos modelos, y solo un 17,45% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 8. ¿Si se elabora indumentarias con iconografías otavaleñas como chaquetas, 

se dispondría de una oportunidad para incrementar las ventas de los artesanos y 

diseñadores? 

 

Tabla 16 Estudiantes - Compra de la vestimenta 

 

 
 

 

Gráfico 34 Estudiantes - Compra de la vestimenta 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al realizar las encuestas dirigidas a los artesanos se obtuvo como respuesta que un 22,48% 

artesanos dan una respuesta de Totalmente de acuerdo respecto a las características de la 

Compra de la vestimenta, y solo un 20,13% se manifiesta Totalmente en desacuerdo. 
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4.2 Verificación de hipótesis 

 

La verificación de hipótesis se refiere a la forma de presentar los resultados de la 

investigación; por ende, se ha utilizado la herramienta estadística llamada coeficiente de 

correlación, mediante la cual se determinará si las variables de la investigación están 

relacionadas. 

 

Involucrados 

 Artesanos textiles Otavalo  (271) 

 Estudiantes mujeres (298) 

 

Elementos de las preguntas: 

 Cultura 

 Uso de vestimenta 

 Combinación de vestimenta 

 Perdida de la imagen tradicional 

 Fusión con ropa de moda 

 Revalorizar de tradiciones 

 Aceptación de nuevos modelos 

 Compra de la vestimenta 

 

 

Escala de las preguntas (Likert) 

 Totalmente en desacuerdo  = 1 

 En desacuerdo   = 2 

 Neutro    = 3 

 De acuerdo    = 4 

 Totalmente de acuerdo  = 5 



94 

 

Matriz de datos recopilados 

 

Tabla 17 Datos observado recopilados 

 
 

 

n = 5  

 

4.2.1. Modelo Gráfico 

 

Gráfico 35 Área de aceptación de la hipótesis  
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4.2.2. Modelo Matemático 

 

Fórmula de Correlación 

 

 

 
 

 

 

Regla de decisión  
 

Se dirige la atención a distintos sujetos, pero por periodos de tiempos muy breves y 

repetidos a lo largo de la sesión. La duración de estos periodos debe ser la misma para todos 

los sujetos. Altman entre otros autores propone usar una combinación del muestreo focal con 

el de barrido. Por lo tanto, si Rho es > R se rechaza y si Rho es < R es acepta porque se 

obtiene valor positivo que permite la relación de las variables. 
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Conclusión 

 

Existe una correlación positiva Rho = 0,9592 y R =  0,99 entre la percepción de los 

artesanos y los estudiantes sobre la cultura Otavaleña, y la generación de indumentaria de 

moda en la ciudad de Ambato, es decir, se sustenta la posibilidad de diseñar nueva 

indumentaria de moda, tomando como referente la iconografía de las fajas (chumbis) de la 

Cultura Otavaleña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Se investigó los referentes culturales que intervienen en la creación de iconografía en 

la cultura otavaleña para lo cual fue importante conocer sobre las vestimentas 

femeninas especialmente sobre las fajas (chumbis) que son las que poseen iconografía 

en cada una de su creación para buscar el método adecuado para la aplicación en la 

indumentaria femenina en la ciudad de Ambato. 

 

 Se identificó los tipos de iconografía plasmada en las chumbis (fajas) de la cultura 

otavaleña mediante encuestas, entrevistas y fichas de observación en la que se 

descubrió que existe colores distintivos y motivos de uso por lo tanto el 24% de 

artesanos están totalmente de acuerdo con la combinación de iconografía en la 

indumentaria femenina. 

 

 Se desarrollará una propuesta basada en la iconografía de las fajas (chumbis) para 

generar diseños de la cultura otavaleña para la creación de indumentaria femenina, la 

cual cuenta con el estudio adecuado del diseño por lo que se propondrá un estudio en 

base a fundamentos.  
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5.2  Recomendaciones   

 

 Se recomienda investigar sobre la semiótica e iconografía que presentan las 

prendas femeninas dentro de la cultura otavaleña. 

 

 Analizar la iconografía desde el punto de vista creativo para mejorar los diseños 

en la cultura otavaleña. 

 

 Generar diseños en indumentaria femenina como pantalones, chaquetas e incluso 

en accesorios para generar un icono en la moda a nivel nacional e internacional. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

 

 Título de la propuesta 

 

“Diseño de Chaquetas femeninas, tomando como referente la iconografía de las fajas 

(chumbis) de la Cultura Otavaleña” 

 

 Unidad ejecutora:  

 

o Investigador. 

o Mujeres de 18 a 25 años  

 

 Ubicación:  

o Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato 

 

 Tiempo   

o Septiembre 2017 – Marzo 2018 

 

 Responsables 

o Jenny Cecilia Quispilema Quispilema 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Para el desarrollo y guía de la propuesta es necesario mencionar que el 

investigador toma en cuenta los aportes que pueden ayudar a guiar la propuesta 

mediante investigaciones con tópicos similares. 

 

El proyecto de (Cungachi, 2015) donde se investiga la “Recuperación de 

Tecnología del telar Cañari y estudio iconográfico de las fajas de los Cañaris: 

aplicación y actualización estética” menciona que es importante realizar análisis 

iconográficos porque desde ahí nacen las imágenes en el tejido de las fajas, este 

proyecto creció con investigación de los telares y la iconografía de las fajas, para 

luego sus resultados ser plasmados en diferentes áreas.  

 

Según (Gualoto, 2015) en la tesis desarrollada “Tejidos de sweaters en base a 

la iconografía de chumbis de la comunidad Cumbas Conde de Cotacachi”  este 

proyecto menciona que  existe gran cantidad de iconos en la provincia  de Imbabura,  

por ello que se debe definir previamente los propios en cada cantón para poder 

trabajarlos. Además, es necesario redibujarlos para definir mejor su forma. Es fácil 

realizar este trabajo debido a la representación en la que se tejen las chumbis, de la 

misma manera menciona que el objetivo de esta investigación es definir la icnografía 

de las chumbis y poder plasmar sus elementos en prendan de vestir. 

 

Este proyecto es vital importancia, para la creación de la propuesta ya que es 

un referente muy importante porque está justificando que la iconografía plasmada en 

las fajas(cumbis) de una de las culturas ecuatorianas, puede ser punto de inspiración 

para diseñar y crear indumentaria ya sea femenina o masculina donde se puede 

recatar sus legados ancestrales. 
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Mientras que las marcas de ropa Nativa by s&s Basics, Boem y Tayka Love  

según (Telégrafo, 2016)  Señala que aunque en el presente este multiculturalismo 

entusiasta ya no sobrevive tras el atentado a las Torres Gemelas, ha quedado un 

remanente en el mercado, y especialmente en el de las modas. “Algunos símbolos de 

la religiosidad ancestral, la gastronomía autóctona, y hasta ciertos rituales indígenas, 

sobreviven, aunque resignificados, en los consumos híbridos de los sujetos 

occidentales. La moda posmoderna asimiló lo étnico como una oportunidad de 

renovación y exotismo transcultural. Es decir que este artículo menciona que los 

legados ancestrales y tradicionales de una cultura son de vital importancia dentro del 

mundo de la moda, también cabe recalcar que la marca Boen, fue una de las pioneras 

en introducir chaqueta, abrigos, vestidos con tejidos otavaleños. 

 

Para concluir se tomó como referencia dos proyectos y dos marcas de 

reconocimiento nacional e internacional, que han adoptado en sus diseños, colores y 

texturas de diferentes culturas, pero  la que más  prevalece  es en las  marcas  antes 

mencionadas es la  cultura  Otavaleña que  con la colaboración de sus artesanos, 

pueden  crear y diseñar  diferentes  colecciones de  prendas en base  a  sus tejidos,  

hoy en día  existen  muchos  creativos y diseñadores  que trabajan con  inspiraciones 

étnicas.  

 

6.3 Justificación 

 

La importancia de la propuesta recae dentro de las distintas estrategias que se 

puede aplicar para dar a conocer la cultura de otros pueblos indígenas, en este caso 

específico el de la comunidad Otavaleña. Pues por medio del diseño de chaquetas se 

pretende resaltar los valores patrimoniales de la cultura Otavaleña representada en 

las chumbis (fajas). 
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Aunque la moda, la belleza, la mujer, no se refieren solamente a lo aparente, 

a lo superficial, a lo momentáneo porque al referirse a eso  apuntan a lo sustantivo, 

a lo profundo y a lo permanente , además  lo recogen  y lo hacen valer, lo ensalzan  

o lo  descomponen, lo especifico y genuino  de la moda es la  transitoriedad , y desde 

ese punto  de  vista si aparece como lo superficial y  frívolo. Con todo, ya que lo 

propio de nuestra cultura en la segunda mitad del siglo es la aplicación de los 

principios de la moda y el diseño a la totalidad de los productos culturales, hay que 

ver en qué   sentido una cultura puede ser en si misma frívola y superficial. Entonces 

según el autor la moda es la aplicación de sus principios y el diseño en su totalidad   

de los productos culturales, por lo  tanto  es importe  retomar  las  reseñas  históricas  

de la  cultura  Otavaleña  por medio de la iconografía de las  fajas(chumbis) y  poder 

crear  nueva indumentaria (Altieri Megale, 2001). 

  

En Ecuador las fábricas de ropa para mujer cuentan con grupos de creativos 

que están integrados por diseñadores, ingenieros textiles, que cada temporada 

desarrollan nuevos diseños de excelente calidad, pero muy pocos apuntan al 

desarrollo de prendas, a partir de una referencia cultural, puesto que el consumidor 

busca moda, calidad    y   comodidad   con antecedentes internacionales, es así que 

impide la total introducción de dichos productos en el mercado.  

 

Es por eso que al adquirir información sobre dicho tema podemos encontrar 

un sentido de trascendencia, para realizar indumentaria mediante la propuesta de 

chaquetas femeninas. Tomando como referencia el estudio iconográfico de las 

chumbis (fajas), para de esta manera poder potencializar y enriquecer la cultura 

Otavaleña en Ambato y todo el país. 
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6.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar chaquetas femeninas, tomando como referente la iconografía   de las fajas chumbis 

de la cultura Otvaleña. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar la iconografía y fundamentos de la cultura otavaleña para la creación de 

diseños. 

 Realizar fichas iconográficas de las fajas (chumbis) de la cultura Otavaleña. 

 Desarrollar la propuesta de chaquetas femeninas.  

 

6.5 Fundamentación de la propuesta  

 

Mediante la investigación ejecutada se puede llevar a cabo la propuesta “Diseño de 

Chaquetas femeninas, tomando como referente la iconografía de las fajas (chumbis) de 

la Cultura Otavaleña” puesto que, al realizar la previa exploración de dicha cultura, acerca 

de la iconografía plasmada de sus fajas (Chumbis), se obtuvo ardua información tanto de 

su iconografía como sus formas de uso. Esta propuesta está avalada por diferentes medios 

de investigación como, la encuesta y datos bibliográficos que conllevan al mismo 

objetivo. 

 

Con los resultados del trabajo de investigación se pudo generar registros de detalles 

que permiten el diseño de icnografía que maneje la cultura otavaleña, además se cuenta 

con las personas que conocen acerca de la cultura y que mediante los resultados de 

encuesta se obtuvo más referentes para la indumentaria. 
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Análisis de parámetros y normativas  

 

 Económico – financiera: La elaboración de las chaquetas con la iconografía de 

las fajas (chumbis) de cultura Otavaleña es factible su realización ya que su 

inversión no es grandes cantidades de dinero, puesto que la investigadora 

empleara sus propios recursos económicos. 

 

 Socio – cultural: Es viable la ejecución de crear prendas en base a la icnografía 

de las fajas (chumbis) de la cultura Otavaleña ya que existe la colaboración de los 

artesanos de comunidad Otavaleña y por medio de ellos fortalecer su reseñas 

históricas y ancestrales plasmadas en las fajas, potencializando su identidad 

cultural. 

 

 Metodología: El arte de tejer es una actividad ancestral practicada por muchas 

culturas y grupos indígenas, como es el caso de los artesanos de la comunidad 

Otavaleña, que en la actualidad el arte textil va tomando mayor expresión en cada 

producto realizado porque se encuentra plasmada la iconografía que está 

representada por medio figuras que simbolizan la manera de vivir de los 

otavaleños. La técnica que emplean para realizar sus tejidos aún son ancestrales 

porque usan sus manos y el telar de cintura para crear las fajas (chumbis) 

otavaleñas. Sin dejar de lado la habilidad de teñir sus hilos con pigmentos 

naturales, consiguiendo los colores tradicionales de la cultura. 
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 Modelo Teórico  

 

 

Gráfico 36 Fotografías con descripción 
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Gráfico 37  Ficha de clasificación iconográfica N°1 
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Gráfico 38  Ficha de clasificación  iconográfica N°2 
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Gráfico 39  Ficha de clasificación  iconográfica N°3 
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Gráfico 40  Ficha de clasificación  iconográfica N°4 
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Gráfico 41  Ficha de formas y figuras  
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Parámetros comerciales 

Cliente / Perfil de Usuarios 

 

Fuente Inexmoda 2013 

Gráfico 42 Cliente/ perfil de usuarios 

 

 

 

Neo – Tradicional 

 

 

 

    

Definición 

 

Este tipo de consumidor es considerado como 

tradicional pero evolucionado. 

Al momento de combinar prendas y accesorios es muy 

flexible y cambiante. 

Su estilo personal está constituido por fenómenos de 

moda, cambios culturales y sociales. 

Características 

 

Aprecio por los referentes modernos. 

Considera el protocolo y la etiqueta, pero no los 

cumple estrictamente. 

Incorpora a su vida innovaciones en productos y 

conceptos. 

Vestuario 

 

Respeta las ocasiones de uso, no se preocupa al 

combinar vestuario. 

Marca una diferenciación entre lo femenino y 

masculino. 
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 Mercado: Mujeres de 18 a 25 de   ciudad de   Ambato. 

 Niveles de mercado. 

 

(T&K, 2016) Prêt à Porter es una de las expresiones francesas más utilizadas en el 

mundo de la moda. Su traducción textual en español es “listo para llevar”. La moda 

Prêt à Porter hace referencia a las prendas de ropa diseñadas bajo unas medidas 

estándar, es decir, es una confección en serie con patrones que continuamente van 

repitiéndose. Esta tendencia hace referencia a la moda más informal produciendo 

prendas listas para ser usadas en el día a día.  

 

 Marcas de ropa informal 

Desigual. - Esta marca española del sector textil, confección y moda, se caracteriza 

por sus colores vivos y estampados optimistas que resaltan el lado amable de la vida. 

Desde 1984 que fue su origen, los hermanos Christian Meyer y Thomas Meyer 

buscaban darle al consumidor una alternativa para “vestirse de forma diferente, con 

prendas frescas y divertidas a buenos precios” fue así como eligieron el slogan “la 

Vida es Chula” que hasta hoy los acompaña. (Vilegas, 2017) 

 

 
Imagen 1 

Fuente: Madaish(2017) 
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Rapsodia. - Nace en agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, de la mano de Sol 

Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez.Desde sus orígenes, Rapsodia se 

crea con una impronta muy propia y distintiva. Su estilo bohemio, romántico y 

rockanrolero recrea una propuesta ecléctica que fusiona innumerables estampados, 

con una variada gama de texturas y colores. Cada colección encuentra inspiración en 

diferentes culturas y décadas, en el arte, en la música y viajes por el mundo, que 

indudablemente marcaron su identidad libre, aventurera y ultra femenina. (Inside, 

2015) 

 

 

Imagen 2 

Fuente: Lavoz. (2017) 

  

 Diseñadora 

 

Silvia Zeas.-  Joven diseñadora cuencana, realizó sus estudios de tercer nivel en la 

Universidad del Azuay hasta el 2006 y luego hizo un Máster en Diseño Textil y Moda 

en el Instituto Europeo de Diseño en Milán, Italia, en el 2007. Durante su trayectoria 

y con sus conocimientos sobre tejidos percibió que nuestro país, con toda la hilandería 

y la materia prima que tiene, era un lugar idóneo para trabajar con nuevos conceptos, 

con una nueva visión. Con su proyecto de tejidos sustentables, 100% ecuatorianos, 

busca la difusión nacional e internacional de prendas de vestir de alta calidad 

http://musa.lavoz.com.ar(2017)/
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elaboradas en tejido de punto, diseñadas con simbología e identidad cultural y 

confeccionadas artesanalmente en el país a partir de materia prima ecuatoriana, con 

fibras naturales como alpaca, lana de borrego y fibras vegetales como el algodón y la 

viscosa (100% biodegradable), busca promover la industria textil nacional y preservar 

el medio ambiente. (Historia, 2014).  Con lo antes mencionado Silvia es una de las 

diseñadoras más    reconocida a nivel nacional  e internacional  por  crear  diseños  

son identidad nacional  por medio de las la  simbología  e  identidad cultural de  los 

diferentes  grupos  ancestrales del Ecuador  siento ellos  parte   de sus equipo de 

inspiración y  confección. 

 

 Mercado 

 

 GENERO: Femenino 

 EDAD A PARTIR DE LA ACTIVIDAD: 18 a 25 años/ estudiantes 

universitarias 

 DEMOGRAFIA: Ciudad de Ambato 

 CLIMA: Frio 

 MEDIO SOCIO- ECONOMICO: Medio-alto 

 OCASIÓN DE USO:  múltiples actividades del día a día. 

 PERFIL DEL CONSUMIDOR:  Neo – Tradicional 

 INFLUENCIAS: adoptan la moda del lugar   donde se encuentren. 

 VALORACIONES ESTETICAS Y FISICAS: Rompen esquemas y 

paradigmas. 

 ESTILO DE VIDA: Se viste con ropa cómoda y se adapta a las tendencias 

y al lugar donde se encuentre, su comida favorita es la internacional. 

 ESTILO: hippie –Chip 

Gráfico 43 Mercado  
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 Universo de vestuario 

 

Casual Wear es uno de los universos de la moda, quizás el más escogido por 

los jóvenes y mujeres con capacidad de consumo. Esta línea nace en los años 

60 involucrándose con gran fuerza. son prendas versátiles y flexibles que pueden 

mezclarse entre sí y se han útiles en diferentes ocasiones y actividades. Es un tipo de 

vestir que se ve a diario, como lo son los jeans, una camiseta, chaqueta y zapatos 

sin pretensiones en pocas palabras: un básico esta moda intenta al mismo tiempo 

ser cómoda. (Freire L. , 2013) 

 

 

Imagen 3 

Fuente: Metromela(2016) 
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 MATERIALES UTILIZADOS: Fibras, sintéticas- artificiales- naturales. 

 BASE TEXTIL: estos son tejidos confortables, livianos, flexibles, ofrecen 

movimientos y su tacto es suave, aquí se utiliza tanto el tejido plano como el 

tejido de punto. 

 Silueta: es menos marcada el aspecto es más confortable. 

 Mercado Femenino: vestidos, chaquetas, conjuntos, jeans   y leguins. 

 OCASIONES DE USO: Múltiples actividades del día a día, el mundo 

laboral.  

 PRENDAS CLAVES: Pantalones, chaquetas, camisas, camisetas, buzos, 

faldas, vestidos y chalecos. 

 

Imagen 4 

Fuente: Pinterest (2017) 
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Parámetros técnicos 

 

 Insumos y accesorios  

 

 Textiles 

 

Denim. - El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra 

geneose o genes, que en francés se nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los 

mercaderes. Esta tela de algodón sargado, originaria de la "Ciudad de Nimes", toma 

de allí su nombre denim. Posteriormente en 1878, un químico alemán, Adolf Von 

Baeyer, desarrolló el índigo, primera tintura sintética, que luego sería usada en el jean. 

(Enciso, 2014) 

 

Gabardina. -Es un tejido tupido, de algodón, lana o poliester. El tejido tiene forma 

diagonal se usa como impermeable. La tela gabardina viene en un ancho de 150 

centímetros. Se utiliza en la confección de vestidos, pantalón, chaqueta y abrigos. Es 

fuerte y de apariencia lustrosa (BOGOTA, 1983). 

 

Seda. - Son tejidos suaves, transparentes, agradables al tacto y de gran duración. 

Pueden estar elaboradas con fibras naturales del gusano de seda, o con fibras 

artificiales que imitan las naturales. En la seda natural los extremos son suaves, lisos 

y lustrosos. Se utilizan en la confección de blusas y vestidos para dama. (BOGOTA, 

1983) 

 

Pana. - Tejido de fibras de algodón. Es suave al tacto y pesado. Usualmente, presenta 

por el derecho canales en el sentido de la trama o de la urdimbre, formados por pelusa 

apretada como en la felpa. Se consigue en distintos grosores y calidad (BOGOTA, 

1983). 
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 Insumos. 

 

Hilos Un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil. 

(BOGOTA, 1983) 

 

Botón: Círculo o cuadrado de metal, pasta, madera u otros materiales que se coloca 

en las prendas de vestir para abrocharlas. 

 

Canutillos: Está formado por delgados y cortos tubos que se son utilizados para 

diferentes bordados y acabados en prendas. 

 

Broches: Botón de presión compuesto de dos partes que se adhieren entre sí para 

sujetar dos piezas. 

 

 Maquinaria e implementos  

 

Las máquinas de coser son herramientas electromecánicas utilizadas para unir 

los tejidos. Esta tarea es realizada a través de puntadas hechas con hilos. Pueden ser 

clasificadas en tres grandes grupos: 

 

Máquinas de coser industriales: estas máquinas son diseñadas para realizar 

costuras de alta gama y son utilizadas para tratar telas más pesadas o duras. 

 

Overlock: también conocida bajo el nombre de remalladora. Estas máquinas son 

utilizadas para evitar que las costuras se deshilachen ya que realizan puntadas sobre 

las costuras. Existen tres tipos de estas máquinas, las pesadas, estándar y las livianas 
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Parámetros de confort 

 

Para (Solana Martínez, 2011)  

 

Los parámetros de confort son aquellas condiciones propias de los usuarios que 

determinan su respuesta al ambiente. Son independientes de las condiciones 

exteriores y se relacionan con las características biológicas, fisiológicas, sociológicas 

o psicológicas de los individuos. Los factores personales tales como, ropa (grado de 

aislamiento), tiempo de permanencia (aclimatación), salud y color de la piel, historial 

lumínico, visual y acústico, sexo, edad, peso (constitución corporal), son los más 

utilizados para el análisis del confort, ya que es más fácil su medición. Existen 

fórmulas y formas de medición que han permitido parametrizar estos factores con el 

objetivo de evaluar las condiciones del lugar de trabajo en función de la persona y de 

la tarea que realiza.  Con lo antes mencionado hay que tener en cuenta que hoy en día 

el confort se rige a las normas ISO, es decir que van de la mano para poder obtener 

productos de calidad y comodidad.  

 

 Selección de Textiles para el proyecto  

 

Denim o Jeans: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a 

fabricar en la ciudad francesa de Nimes. Posee una clásica coloración azul índigo que 

proviene de la India. (Enciso, 2014). Este tejido fue escogido para la colección de 

chaquetas por su textura y trama ya que da comodidad y versatilidad a las prendas. 
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Imagen 5 

Fuente:Palermo(2015) 

 

Gabardina: Este tejido con ligamento de sarga, producido por líneas diagonales 

típicas, fue escogido para   elaborar     la    chaqueta, ya que este    textil   es muy 

confortable y brinda la comodidad necesaria, para   que esta   prenda no produzca    

irritaciones 

 

 

Imagen 6 

Fuente: Clasf(2016) 

 

Lana. -  Es una fibra natural que proviene de las ovejas y su aspecto depende de la   

raza, para que la lana sea gruesa o fina la misma que utilizada en ropa, trajes de bebes 

y suéteres.  

https://www.clasf.com.ar/
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Imagen 7 

Fuente: Pinterest.(2016) 

 

 Cuidados de uso de la propuesta  

 

Las prendas de vestir deben contener, de acuerdo con las necesidades del producto, 

información relativa al tratamiento adecuado e instrucciones de cuidado y 

conservación. (MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2010) 

 

Lavado 

 

o A mano, en lavadora, en seco o proceso especial o recomendación en contrario 

de alguno de estos tipos de lavado 

o Temperatura del agua 

o Con jabón o detergente.  

 

Secado  

 

o Exprimir o no exprimir; 

o Al sol o a la sombra;  

o Colgado o tendido horizontal;  

o Uso o recomendación en contrario de equipo especial, secadora doméstica o 

industrial;  

https://www.pinterest.com/pin/
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o Recomendaciones específicas de temperatura o ciclo de secado 

 

Planchado  

 

o Con plancha tibia o vapor, o recomendación de no planchar; 

o Condiciones especiales si las hubiere 

 

 

Blanqueo 

 

o Se permiten el uso de agentes oxidantes para mejorar la eliminación de 

suciedad y manchas, mejorar la blancura o la indicación de no utilizar 

blanqueador. Recomendaciones particulares, haciendo mención específica de 

las tendencias al encogimiento o deformación cuando le sean propias, 

indicando instrucciones para atenderlas. 

 

País de origen o procedencia. La información del país de origen o procedencia debe 

cumplir con lo siguiente. Se debe declarar el país de origen o procedencia del 

producto terminado.  

 

Productos elaborados a mano. La leyenda “Hecho a mano” puede utilizarse 

únicamente cuando la prenda de vestir, textiles o ropa de casa haya sido 

confeccionado, elaborado o producido totalmente a mano. La indicación “a mano” 

debe ir acompañada de la descripción de aquella parte del proceso que se haya 

realizado a mano, por ejemplo, “cosida a mano”. 

 

Acabados. Cuando se utilice información sobre acabado de prendas de vestir, textiles 

y ropa de casa, ésta debe acompañarse en la etiqueta temporal o permanente, el 
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nombre del proceso, por ejemplo: “Impermeabilizado, pre‐encogido, mercerizado, 

retardante a fuego, mencionando de manera enunciativa más no limitativa. 

Principios y Elementos de Diseño 

 

Diseño 

 

De acurdo con (www.arqhys.com, 2004) el diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito, el cual cumple con exigencias prácticas. Un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de “algo” cuya creación no debe ser solo estética sino también 

funcional. 

 

Elementos 

 

Son los que componentes básicos de los Diseños. Están muy relacionados entre si y no 

pueden ser fácilmente separados en nuestra experiencia visual general. Se distinguen 4 

grupos de elementos: 

 

 Elementos Conceptuales 

 Elementos Visuales 

 Elementos de Relación 

 Elementos Prácticos 

 Elementos Conceptuales 

 

Estos no son visibles, no existen de hecho, sino que parecen estar presentes. 

Punto: Indica Posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona en el espacio. Es el 

principio y en el fin de una línea y es donde dos líneas se encuentran o se cruzan. 
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Línea: es el recorrido de un punto. Tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. 

Está limitada por puntos. Forma los bordes de un plano. 

 

Plano: el recorrido de una línea en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca) 

se convierte en un plano. Tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene posición y Dirección.  

 

Esta limitado por líneas. Define los límites extremos de un volumen. Volumen: es el recorrido 

de un plano en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca). 

 

Principios 

 

Principios son, como guía en un rango de las disciplinas del diseño, incluidas el ambiente, 

productos y comunicaciones. 

 

Balance y equilibrio: 

El equilibrio es la distribución igualitaria de pesos. Simetría entre las mitades izquierda y 

derecha del cuerpo en una prenda de vestir que se denomina como el equilibrio simétrico. El 

objetivo de equilibrio es lograr una relación satisfactoria entre todas las partes del diseño. 

 

 Repetición: está basado en el uso reiterado de elementos de diseño. 

 

 Ritmo: es una recepción característica en movimiento. 

 

 Radiación: Es el empleo de líneas de diseño que parten en abanico desde el   punto 

central. 

 

 Gradación:  las características se incrementan o decrecen el tamaño 

 

 Radiación: Es el empleo de líneas de diseño que parten   en abanico desde el   punto 

central.  
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Interrelaciones 

 

Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Cuando una forma se 

superpone a otra, los resultados no son tan simples como podíamos haber creído. Ahora 

elegimos dos círculos y vemos cómo pueden ser reunidos. Escogemos dos círculos de la 

misma medida para evitar complicaciones innecesarias. Pueden distinguirse ocho maneras 

diferentes para su interrelación: 

 

 Distanciamiento  

 Toque 

 Superposición  

 Penetración  

 Unión.  

 Sustracción 

 Intersección 

 Distanciamiento 

 

Unión: ambas figuras quedan fusionadas y se convierten en una nueva forma y mayor. 

 

Distanciamiento: Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan estar muy 

cercanas. 

 

Toque: Si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse. El espacio que las mantenía 

separadas queda anulado. 
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Leyes de la Gestalt 

 

En nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter 

primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos 

no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. 

 

 Ley de cierre 

 Ley de continuidad 

 Ley de semejanza 

 Ley de la proximidad 

 Ley de simetría 

 Ley de comunidad 

 Ley de figura fondo 

 

Ley de simetría 

 

Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento, en la distancia. 

 

Propuesta de marca o Logo. 

 

 
Gráfico 44 Logo Pacha moda 
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Visión  

 

Pacha Moda procura ser una marca reconocida dentro del mundo de la indumentaria 

femenina ecuatoriana, posesionando todos sus productos para mujeres jóvenes y de esta 

manera fortalecer la identidad cultura de los diferentes grupos indígenas que existen en 

Ecuador. 

 

Misión  

 

Crear una marca compacta, comprometida y gobernadora en diseño y generación de 

indumentaria con identidad cultural indígena, certificando productos de calidad y 

cumpliendo con los intereses de los clientes. 

 

Significado del logotipo  

 

Pacha Moda aparece del efecto de la investigación, sobre la cultura Otavaleña, como 

las dos palabras los indican tierra, moda esta fusión nace con idea de involucrar la moda con 

los rasgos e identidad indígena de la cultura Otavaleña.  

 

Cromática  

 

Se utilizará colores neutrales como el café que representa a la tierra y sus artesanías que 

los caracterizan a los Otavaleños. 

 

6.6 Análisis de factibilidad  

 

El actual proyecto ha florecido gracias a una serie de operaciones, que han colaborado 

para poder efectuar los objetivos trazados hasta llegar a la meta en toda su organización, por 
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ello la colección de chaquetas, que va a ser propuesta al mercado femenino ya que cuenta 

con la factibilidad técnica para ser realizada. 

 

A  partir de la investigación  sobre el motivo gestor escogido, que servirá de inspiración 

para el diseño de nuevas  prendas, para luego  proceder  con el bocetaje, ilustración, elección 

de la paleta de color y la selección de materiales e insumos,  todos  estos parámetros serán 

controlados ya que son el pilar  fundamental para realizar la mordería y confección de las 

prendas antes mencionadas, que se detallaran por  medio de  fichas de la propuesta, para  de  

esta  forma poder armar  una colección de prendas , y poder obtener  chaquetas de buena  

calidad con identidad cultural  donde se  denote la iconografía de  las  fajas (chumbis) de la  

cultura Otavaleña. 

 

6.7 Diseño del producto  

 

El diseño de la propuesta de chaquetas se rige al desarrollo de un proceso donde se 

empleará la información obtenida mediante la indagación junto a conocimientos requeridos 

por el investigador para conseguir prendas con identidad nacional.  

 

6.7.1 Memoria Descriptiva  

 

Inspiración 

 

(Cisnero, 1985) Los principales productos elaborados por estos artesanos son 

ponchos, fajas, fachalinas, chales, chalinas, bayetas, lienzos, liencillos, bufandas, 

cobijas, cortinas, tapices, tapetes, bolsos, alpargatas, hilo de lana, ·hilo de cabuya, 

esteras, prendas de vestir con o sin bordados. 

 

Encontramos tejedores de fajas en casi todas las comunidades de Otavalo y, además, 

en todas las provincias de la sierra ecuatoriana. Son pequeños productores de 
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mercancías por" excelencia. Pero también son los más tradicionales y los más pobres 

de todos los artesanos campesinos entrevistados. 

 

El tejido de fajas es sobre todo un trabajo que lo realizan los hombres, aunque se 

pueden encontrar casos en que también las mujeres de dedican a este oficio. Y a los 

8 ó 10 años de edad, los hijos de estos artesanos aprenden y se familiarizan con las 

artes del tejido. los tejedores de fajas siempre · trabajan por cuenta propia. Sus 

unidades productivas son muy pequeñas y utilizan únicamente mano de obra familiar, 

es decir que el artesano trabaja solo o con la ayuda de su esposa e hijos. 

Consiguientemente, en esta línea de producción artesanal no se encuentran obreros 

asalariados. Sus herramientas son muy sencillas, que consiste en un telar de cintura, 

instrumento pre-incaico, generalmente hecho por el mismo tejedor o heredado de sus 

padres. 

 

 En los últimos años la demanda por fajas ha disminuido como resultado de la 

proletarización y urbanización, ambos procesos que han cambiado tradiciones de la 

vestimenta indígena. Como consecuencia de estos fenómenos, el número de tejedor 

es de fajas ha disminuido también. A pesar de todo, este oficio se mantiene y el 

proceso de proletarización no se da al interior de esta rama de producción. 

 

 Es decir que las fajas (chumbis) son un accesorio o también conocidas como parte 

de la vestimenta de las mujeres otavaleñas, dicho accesorio es muy relevante dentro 

de la cultura Otavaleña, ya que por medio de diferentes figuras plasmadas en  las  fajas  

simbolizan  sus  festividades,  legados ancestrales,  cultivos y  animales de dicho 

pueblo indígena, por lo tanto  existen dentro de las fajas diferentes  tipos de infografía  

fáciles de  identificar. 

 

La presente propuesta de indumentaria femenina pretende   resaltar la iconografía 

plasmada en las fajas de la cultura Otavaleña, plasmándolo los diferentes tipos de 
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iconografía en una colección de chaquetas con   diferentes variaciones de color donde 

se puede jugar con las con formas y figuras extraídas de las fajas que dará mayor 

realce a la propuesta y poder cumplir los objetivos trazados.   
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Moodboard de la inspiración  

 

 
Gráfico 45 Mooboard de la inspiración 
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Características de uso y función 

 

Gama  

 

PRỆT À PORTER 

 

Es una expresión francesa que significa listo para llevar o listo para usa r, esta 

tendencia   es la que rompió el esquema de la alta costura, para dar camino a la moda más 

informal, junto a todos los estándares de calidad siento así una de las gamas más usada en 

los diferentes universos de vestuario. 

 

 

Imagen 8 

Fuente: JuanaMuerdas(2017) 
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Tendencia  

 

 Macro Tendencias  

 

Para WGSN  las  nuevas tendencias para  primavera - verano  en el 2018  son cuatro que 

buscan distintas  perfectivas: Slow, Futures, Kinship, Psychotropical y Youth Tonic y las 

mismas  que poseen  visión  antropológica, filosófica y social que luego se  verán 

materializadas en moda y diseño.  

 

La tendencia empleada, para la propuesta será la Kinship ya que esta macro tendencia 

investiga las distintas culturas, grupos, locales y globales, reales y virtuales desarrolladas en 

un mundo conectado. Se identifican como una comunidad donde el arte y el diseño rompe 

esquemas. 

 

 Micro tendencia - Hippie-folk  

 

El hippie-folk es una tendencia del pasado que se rescata para este otoño. Mucho color y un 

rollito setentero, antes se asociaba a los festivales de música, aunque ha traspasado fronteras 

y esta temporada reinara en las calles. Un aire bohemio, que se mezcla con lo étnico, logrando 

así originales combinaciones. 

 

Los flecos, bordados, ante, chaquetas de piel, borrego y sombreros, son algunas de las 

prendas que identifican este estilo. Combinar prendas ajustadas con otras amplias, creando 

así diferentes proporciones. Por eso, vestidos interminables con cinturones anchos, abrigos 

de grandes dimensiones, botas altas, abrigos peludos o chalecos de cordero son algunas de 

las prendas estrella. Uno de los toques fundamentales de esta tendencia son los accesorios, 

ya que juegan un papel fundamental a la hora de definir el look final. Collares, pulseras, 

pendientes largos. (Gutierrez, 2017) 
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Esta tendencia nace hace muchos años atrás, pero las marcas Zara, Desigual y Rapsodia son 

las mentoras de este estilo en la actualidad ya que sus colecciones son basadas en esta 

tendencia que es muy acogida por las jóvenes de hoy en día, es por ello que en las chaquetas 

propuesta se aplicará la tendencia antes mencionada con fin de obtener diseños con identidad 

original.  
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Moodboard de la tendencia 

 

 
Gráfico 46 Moodboard de la tendenci 
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Características formales 

Colección de chaquetas hippie flok vivencias 

 

 

Gráfico 47 Colección de chaquetas hippie flok vivencias 
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Tabla 18 Componentes de moda 

COMPONENTES DE MODA 

Nombre de la 

colección: 

HIPPIE -  FLOK VIVENCIAS 

Tendencia: 

Hippie – FLOK. Es una tendencia del pasado que hoy día va 

tomando mayor posicionamiento en mundo de la moda, que ha 

traspasado fronteras y en esta temporada reinara en las calles. 

Un aire bohemio, que se mezcla con lo étnico, logrando así 

originales combinaciones. 

 

Inspiración  

En base a la investigación realizada por medio de textos y vistas  

a la cultura Otavaleña, se pudo apreciar  su arte  textil  en las 

fajas(chumbis) que es un accesorio de usan por las mujeres 

otavaleñas y  que  son elaboradas por los  artesanos de la 

comunidad indígena que por medio  de  figuras y símbolos 

plasmas su vivencias y legados ancestrales, dando a conocer al  

consumidor  sus fajas  con diferente tipo de iconografía. 

Ocasiones de uso 

 Hippie –Flok Vivencias esta colección se encuentra en el 

universo de vestuario casual wear, que ya es uno de los 

universos más acogido por las jóvenes por lo que sus prendas 

son usadas para múltiples actividades del día a día, el mundo 

laboral y no se regí a los diferentes estados climáticos del año.  
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Categoría Prendas 

La colección está compuesta por 6 chaquetas, con una silueta 

menos marcada que permite seleccionar diferentes textiles e 

insumos y obtener chaquetas cómodas. 

Silueta 

La silueta de las chaquetas son tipo reloj de arena, con cortes 

asimétricos y simétricos, pero algo holgadas, ya que son 

prendas versátiles y cómodas.  

Materiales 

El textil pionero de en esta colección es  el demin o jeans, 

gabardina  y lana complementada con diferente insumos y 

bordados que permitirán denotar la iconografía de las 

fajas(Chumbis). 

Colores 

Existe diferente variación de color como: el azul, café, plomo, 

azul marino, rojo oscuro y celeste pues que los colores fueron 

extraídos de la inspiración y tendencia.   

Segmento de mercado 

Mujeres de 18 a 25 con un estilo neo – tradicional, estudiantes 

que les gusta marcan moda original, ya que la combinación de 

colores y cortes simétricos y asimétricos, marcan confort. 
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Características técnicas 

Gráfico 48 Carta de color 
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FICHAS  

 

Gráfico 49 ficha de diseño integral 
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Gráfico 50 Ficha de diseño y detalles 
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Gráfico 51 Ficha de patronaje 
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FICHA DE  TEXTILES  

Descripción:  Colección de chaquetas para mujer  

INSPIRACIÓN: Fajas de la cultura Otavaleña 

Fecha: 28/01/2018 

CLIENTE: City 

ELABORADO POR: Jenny Quispilema 

TIPO DE FIBRA: Tela de poliéster y viscosa, llamada jeans o denim  

COMPOSICIÓN TEXTIL Polyester  65%  y vistosa 35% 

DISEÑO Y ANCHO TEXTIL 

TITULO DE HILO: 200 NC 

TIPO DE TEJIDO: Sarga 

GRAMAJE(m/kg): 260 

ANCHO(METROS): 1.60 

 

 

   

 

Gráfico 52 Ficha de textiles 2 
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Gráfico 53 Prototipo 
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Gráfico 54 Fichas de costos 
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6.8 Administración de la propuesta  

 

Recursos humanos 

 

Son todas las personas o integrantes fundamentales que van a ser totalmente 

necesarias para el trabajo de investigación, y de igual forma equipo de investigadores o 

denominados colaboradores, asesor o tutor designado por la institución educativa, y 

personal de apoyo en el caso que sea necesario a fin de llevar a cabo el estudio bajos los 

parámetros requeridos. 

 

o Tutor: Ing. Carlos  Guamán  

o Investigador: Jenny Cecilia Quispilema Quispilema 

 

Recursos materiales 

 

Los recursos materiales son a aquellos bienes tangibles que son de uso interno o 

perteneciente a una o varias personas, estos recursos materiales poseen un valor 

económico. 

 

Recursos económicos 

 

Mientras que los recursos económicos o financieros representan el dinero necesario o 

indispensable para costear, valuar y dar un valor a un bien o un trabajo, indicando el 

financiamiento y el presupuesto donde se enlisten los materiales o servicios otorgador 

como medio de operación para llevar a cabo una actividad específica o determinada. 
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Tabla 19 Recursos materiales 

Rubro Cantidad Unidad de medida Total, USD $ 

Suministros de oficina 3 4 12 

Internet 2 28 56 

Fotocopias 350  $       0.02  7 

Transporte 20 3 60 

Servicios básicos 1 20 20 

Alimentación 15 3 45 

Alquiler de Garaje 15 1 15 

Impresiones 300  $       0.05  15 

Anillado 1 2 2 

Cd 1 1 1 

Subtotal, USD $ 233 

+ 10% Imprevistos, USD $ 23.3 

Total, USD $ 209.7 
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6.9 Cronograma 

 

Tabla 20 Cronograma 

CAPÍTULO 
DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

DICIEMBRE 

Semanas  

ENERO 

Semanas  

1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA  

Datos informáticos  X        

Antecedentes de la propuesta X        

Justificación  X        

Objetivos X        

Fundamentación de la propuesta X        

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 

Análisis de la propuesta   X       

Parámetros  técnicos   X       

Parámetros  de confort  X       

Normativa legal  X       

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 

Análisis de  factibilidad    X      

Diseño del productor   X      

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 

7.1.3 Características  técnicas     X     Administración de la propuesta     X    

Cronograma      X   

Evaluación de la propuesta      X   

Bibliografía / Anexos       X  
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6.10 Evaluación de la propuesta 

 

Es necesario evaluar periódicamente las acciones tomadas con el fin de solucionar los 

problemas que se generan en la confección de prendas con identidad. Es por ello que se 

propone la siguiente gráfica de evaluación a fin de controlar la aplicación de las medidas 

pertinentes: 

 

Plan de Evaluación 

 

Tabla 21 Evaluación de Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

1 
¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

La evaluación de las actividades será solicitada por el los 

artesanos de la plaza de ponchos de la ciudad de Otavalo. 

2 ¿Por qué evaluar? 
Verificar la actualidad y pertinencia de las funciones 

establecidas en la propuesta. 

3 ¿Para qué evaluar? Para evitar errores y retroalimentar procesos. 

4 ¿Qué evaluar? 
Aplicación de procesos y estrategias recomendadas en la 

propuesta de la investigación. 

5 ¿Quién evalúa? 
El responsable de evaluar las actividades será la 

investigadora 

6 ¿Cuándo Evaluar? Segundo semestre del año 2018 

7 ¿Cómo Evaluar? 
Verificar actividades establecidas en la propuesta vs 

actividades ejecutadas. 
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Previsión de la propuesta 

 

Tabla 22 Previsión de la evaluación 

RESPONSABLES 
OBJETIVO DE LA 

EVALUACIÓN 

MOMENTO DE LA 

EVALUACIÓN 

Propietario Aplicar las estrategias de diseño 

Después realizar de un 

estudio o diagnóstico 

situacional  

Empleado  

Trabajadores 

Asignar funciones y alcance de 

responsabilidades 
Al organizar las estrategias  

Investigadora 

1. Analizar datos recopilados 

2. Investigar sobre la cultura 

otavaleña 

3. Estudiar la iconografía de las 

chumbis 

4. Evaluar y dar seguimiento a 

la propuesta. 

1. Inmediato a la aplicación 

de encuestas. 

2. Una vez asignadas las 

funciones específicas. 

3. Durante la ejecución de la 

Propuesta. 

4. Finalizado el proceso de 

implementación. 

Tutor de la 

investigadora 

Evaluar la factibilidad y 

ejecución de la propuesta. 
Presentada la propuesta total 
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6.11 Conclusiones 

 

 Se realizó el diseño de chaquetas femeninas, tomando como referente la iconografía   

de las fajas chumbis de la cultura Otvaleña lo que mostro un producto para la venta 

que es innovador en el concepto de moda. 

 

 Se investigó la iconografía y fundamentos de la cultura otavaleña para la creación de 

diseños. Donde se mostró la categoría de las prendas y la colección que está 

compuesta por 6 chaquetas, con una silueta menos marcada que permite seleccionar 

diferentes textiles e insumos y obtener chaquetas cómodas. 

 

 Se Realizó fichas iconográficas de las fajas (chumbis) de la cultura Otavaleña. Donde 

se plasmó las siluetas de las chaquetas es tipo reloj de arena, con cortes asimétricos y 

simétricos, pero algo holgadas, ya que son prendas versátiles y cómodas.  

 

 Se desarrolló la propuesta de chaquetas femeninas en base a materiales de textil de 

demin o jeans, gabardina y lana complementada con diferente insumos y bordados 

que permitirán denotar la iconografía de las fajas(Chumbis) y con variación de color 

como: el azul, café, plomo, azul marino, rojo oscuro y celeste pues que los colores 

fueron extraídos de la inspiración y tendencia.   
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6.12 Recomendaciones   

 

 Se recomienda realizar la confección de la propuesta con el fin de ubicar a la venta 

las chaquetas con iconografía. 

 

 Analizar el diseño propuesto en base a la creación de la propuesta que permita generar 

futuras colecciones. 

 

 Manejar la iconografía adecuada en diferentes prendas de vestir que sean de producto 

nacional y de exportación. 
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Anexo 1: Entrevistas  

 

UNIVERISDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CARRERA DE DIEÑO DE MODAS  

Entrevistado:  

1. ¿Podría hablarme sobre el origen de la comunidad Otavaleña? 

 

2. ¿Cuál son las herencias culturales que aún conservan los Otavaleños? 

 

3. ¿Cree Ud. que los Otavaleños han ido perdiendo su identidad? 

 

4. ¿Qué simboliza la faja (chumbis) en la cultura Otavaleña? 

 

5. ¿Cree usted que los colores en las la fajas (chumbis) tienen algún significado? 

 

6. ¿Conoce usted con qué tipo de herramientas y materiales tejen las fajas (chumbis)? 

 

7. ¿Desde su punto de vista cree que los otavaleños conservan su iconografía en las fajas 

(chumbis)? 

8. ¿Conoce usted las fuentes de inspiración para plasmar la iconografía de las fajas 

otavaleñas? 

 



 

 

9. ¿Qué opina de que se utilice la iconografía de la cultura otavaleña  en otras  prendas  

que no seas  ancestrales?  

 

Anexo 2 :Encuestas 

 

 

UNIVERISDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CARRERA DE DIEÑO DE MODAS  

 

Encuesta dirigida a los artesanos otavaleños del sector textil que trabaja en la plaza de 

Ponchos. Por favor marque la respuesta que esté de acuerdo a su criterio 

 

1. ¿Los otavaleños tienen una cultura e idioma distinto al de los demás pueblos 

indígenas, y al mestizo, y presentan diferencias en las costumbres, ideas, 

creencias, vestimenta, y vivienda? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  ) 

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )   

 

2. ¿Los diseños y colores de la vestimenta otavaleña, emplea diversos motivos 

decorativos que hacen posible usarle de manera continua o diariamente? 

Totalmente en desacuerdo (  )  



 

 

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )   

 

3. ¿Se podría combinar fácilmente las prendas de la vestimenta tradicional 

otavaleña con prendas ajenas a su comunidad? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

4. ¿A pesar del proceso de perdida de la cultura y tradiciones propias de los 

otavaleños, aún se puede identificar en diversos momentos su simbolismo y 

elegancia tradicional? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

5. ¿Es posible fusionar las características principales de la iconografía de la 

indumentaria como las fajas otavaleñas en prendas de moda? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 



 

 

6. ¿El uso de nuevos modelos de ropa basada en la iconografía de las fajas podría 

ayudar a revalorizar las tradiciones otavaleñas a nivel mundial? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

7. ¿Las nuevas indumentarias con iconografías otavaleñas tendría una aceptación 

al combinarse con adornos y atuendos complementarios, para ser compradas en 

mercados nacionales e internacionales? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

8. ¿Si se elabora indumentarias con iconografías otavaleñas como chaquetas, se 

dispondría de una oportunidad para incrementar las ventas de los artesanos y 

diseñadores? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERISDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CARRERA DE DIEÑO DE MODAS  

Encuesta a mujeres, entre 18 – 25 años, estudiantes de la carrera de Modas de la 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato. Por 

favor marque la respuesta que esté de acuerdo a su criterio. 

Por favor marque la respuesta que esté de acuerdo a su criterio 

 

1. ¿Los otavaleños tienen una cultura e idioma distinto al de los demás pueblos 

indígenas, y al mestizo, y presentan diferencias en las costumbres, ideas, 

creencias, vestimenta, y vivienda? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

2. ¿Los diseños y colores de la vestimenta otavaleña, emplea diversos motivos 

decorativos que hacen posible usarle de manera continua o diariamente? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    



 

 

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

3. ¿Se podría combinar fácilmente las prendas de la vestimenta tradicional 

otavaleña con prendas ajenas a su comunidad? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

4. ¿A pesar del proceso de perdida de la cultura y tradiciones propias de los 

otavaleños, aún se puede identificar en diversos momentos su simbolismo y 

elegancia tradicional? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

5. ¿Es posible fusionar las características principales de la iconografía de la 

indumentaria como las fajas otavaleñas en prendas de moda? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 



 

 

6. ¿El uso de nuevos modelos de ropa basada en la iconografía de las fajas podría 

ayudar a revalorizar las tradiciones otavaleñas a nivel mundial? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

7. ¿Las nuevas indumentarias con iconografías otavaleñas tendría una aceptación 

al combinarse con adornos y atuendos complementarios, para ser compradas en 

mercados nacionales e internacionales? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

8. ¿Si se elabora indumentarias con iconografías otavaleñas como chaquetas, se 

dispondría de una oportunidad para incrementar las ventas de los artesanos y 

diseñadores? 

Totalmente en desacuerdo (  )  

En desacuerdo (  )  

Neutro (  )    

De acuerdo (  )    

Totalmente de acuerdo (  )  

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3: Fotos Investigación  

 

     



 

 

         

        



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4: Fichas de Observación  

 

 



 

 

 



 

 

Fichas de observación 

Gráfico 55 Ficha de observación 1 

 
 



 

 

 

 

 

Gráfico 56 Ficha de observación 2 

 
 



 

 

Gráfico 57 Ficha de observación 3 

 
 

 



 

 

 
Gráfico 58 Ficha de observación 4 

 
 

Gráfico 59 Ficha de observación 5 



 

 

 
 

Gráfico 60 Ficha de observación 6 



 

 

 
 

Gráfico 61 Ficha de observación 7 



 

 

 
 

Gráfico 62 Ficha de observación 8 
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ANEXOS 5: FOTOS PROPUESTA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


