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RESUMEN EJECUTIVO 

El transcurso del siglo XX, sella una etapa histórica en la ciudad de Ambato, el 

acontecer social, político y económico de la región así como el suceso telúrico de 

aquel año de 1949, nos transporta a comprender de mejor manera las vivencias 

ambateñas. Bajo este parámetro los fragmentados estudios de la clase obrera 

infunden a la búsqueda orientada a la sastrería artesanal. El objetivo central de la 

presente investigación es construir un narrativo de carácter histórico del arte sartorial 

ambateño, a través de fuentes documentales e imágenes que permitan redescubrir las 

técnicas manuales aplicadas en el traje sastre masculino. Con ese fin la metodología 

empleada responde a una investigación sobre el diseño de enfoque cualitativo, de 

tipo descriptivo, bibliográfico y documental, pues aborda el devenir del sistema 

vestimentario.  

Para ello se empleó el análisis del documento que aborda tres motivos principales: 

referentes sastres, el traje de hombre y los métodos de trazado, esta última analizando 

gráfica y textualmente. El traje a medida diseñada por las hábiles manos del artesano 

sastre, consta de tres piezas principales: chaqueta, pantalón y chaleco utilizado por 

las sociedades de élite. Finalmente el proyecto plantea realizar un narrativo del 

devenir histórico del arte sartorial del siglo XX, con la única finalidad de mantener 

viva la memoria vestimentaria, así como las técnicas manuales que las clasifican 

dentro de la alta costura y aportar a la construcción de la historia del traje masculino 

de Ambato.  

PALABRAS CLAVE: ARTE SARTORIAL, AMBATO SIGLO XX, 

HISTORIA DEL TRAJE MASCULINO, ARTESANO SASTRE, MÉTODOS 

DE TRAZO.  
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ABSTRACT 

 

The course of the twentieth century, seals a historical stage in the city of Ambato, the 

social, political and economic event of the region as well as the telluric event of that 

year of 1949, transports us to understand in a better way the Ambato's experiences. 

Under this parameter the fragmented studies of the working class infuse the search 

oriented to the artisanal tailoring. The central objective of this research is to construct 

a narrative of historical character of ambateña sartorial art, through documentary 

sources and images that allow rediscovering the manual techniques applied in the 

male tailor suit. To this end, the methodology used responds to research on the 

design of a qualitative, descriptive, bibliographic and documentary approach, since it 

addresses the development of the clothing system.  

For this, the analysis of the document was used, which deals with three main 

motives: tailors, men's suits and the methods of plotting, the latter analyzing 

graphically and textually. The bespoke suit, designed by the skillful hands of the 

tailor, craftsman consists of three main pieces: jacket, trousers and vest used by elite 

societies. Finally, the project proposes to create a narrative of the historical evolution 

of 20th century sartorial art, with the sole purpose of keeping alive the memory of 

clothing, as well as the manual techniques that classify them within haute couture 

and contribute to the construction of the history of Ambato's men's costume.  

KEYWORDS: ART SARTORIAL, AMBATO CENTURY XX, HISTORY OF 

THE MASCULINE SUIT, TAILOR CRAFTSMAN, STROKE METHODS. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde épocas pasadas la indumentaria en todos sus ámbitos ha ido 

evolucionando, orientado a ser objeto de estudio común para la sociedad occidental, 

tal abordaje se evidencia en libros y museos enfocados al diseño, historia del traje, 

sociología y entre otras disciplinas que han logrado mantener y desarrollar enfoques 

investigativos que prevalecen en el mundo de la moda. Pero este enfoque en América 

Latina no se visibiliza de la misma manera, en Ecuador son escasos los estudios 

dirigidos al traje masculino tanto en el aspecto histórico, técnico y metodológico 

enfocados al arte sartorial y de las pocas que se evidencian son dirigidos de carácter 

superficial y comercial.  

En el transcurso del siglo XX, como el de siglos pasados la sociedad ambateña 

estuvo marcado por las clases sociales y dominantes. El traje a medida en la 

diversidad de arquetipos vestimentarios de la moda masculina, fueron reflejos claros 

del poderío varonil, como clara expresión de posición social y riqueza, el epicentro 

del guardarropa masculino y fruto de la evolución. Trajes confeccionados con finas 

telas, de tonalidades obscuras y diseñadas por las hábiles manos de los artesanos 

sastres para el elegante y sofisticado caballero a quienes manufacturaban por décadas 

con estilos adoptados de la moda occidental.  

Cada acontecer de la época ha remarcado gran valor en historia ambateña del 

siglo XX. El aspecto social, político y económico en el que se desenvolvían los 

ciudadanos, hombres altivos quienes han trazado el desarrollo de la sociedad, 
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permitiendo visibilizar su pasado y conocer su trascendencia, son las que hoy 

admiten realizar una aproximación del sistema vestimentario poco estudiado que es 

el traje sastre. La vestimenta masculina es claro reflejo de la dinámica social entren 

las clases que permiten su respectivo estudio a través de los textos de época, que 

alcancen determinar el rol desempeñado por los modistos artesanos de la ciudad. El 

objetivo del presente trabajo investigativo es construir un narrativo de carácter 

histórico del artesano sastre del siglo XX, y su reminiscencia de las técnicas 

manuales del indumento, a través de documentos de época tanto fotografías, como 

fuentes y archivos bibliográficos que recopilen recopilar información del oficio 

sartorial, así como de su contexto que han influido en lo social, cultural y económico 

de Ambato. Su estudio permite formar parte del proyecto de investigación vinculada 

con el alma mater. 
1
 

Dentro del plano metodológico, en primer lugar se desarrolló una revisión y 

recopilación de información documental del archivo histórico recabado en la 

Biblioteca Municipal de la ciudad de Ambato y la Biblioteca del Colegio Bolívar, así 

como la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato. Como segundo punto se 

clasificó el registro de asociaciones y organizaciones gremiales de los artesanos 

sastre de la época, y fotografías las que orientó a desarrollar el análisis de fuentes 

histórico es con el objetivo de recabar a los primeros referentes sastres y su devenir 

histórico en el desarrollo del traje a medida. Se desarrolló instrumentos como 

entrevistas dirigidos a los artesanos sastres registrados en la Cámara Artesanal de 

Tungurahua que orienten a descubrir el método de trazo elaborado por los maestros 

                                                 

1
 El presente trabajo investigativo con el tema: “El devenir histórico de la sastrería” forma parte del 

proyecto de investigación: Archivo visual del traje: “Un análisis a los arquetipos vestimentarios de la 

ambateñita primorosa” y del “Altivo ambateño de 1950 - 1990”, proyectos aplicados con 

financiamiento DIDE de la Universidad Técnica de Ambato. Dirección de Investigación y Desarrollo. 
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antecesores en el trascurso del siglo XX.  

La estructura del presente proyecto de tesis se encuentra de a siguiente manera: 

capítulo I: Contenido que recaba información del planteamiento del problema, la 

justificación y los objetivos encaminados a la presente investigación. Capitulo II: 

Engloba el marco teórico referencial, antecedentes investigativos, fundamentación 

filosófica y legal, llegando al planteamiento de la hipótesis. Capítulo III: Es la parte 

metodológica de la tesis, donde oriente al enfoque investigativo que dirigen a la 

selección de técnicas e instrumentos para la recolección de información relevante del 

proyecto. Capítulo IV: Apartado que conlleva el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidas en la investigación de campo y verifica la hipótesis. Capítulo V: 

Se evidencian conclusiones y recomendaciones recabadas en el trayecto de la 

investigación. Como último punto el capítulo VI: Comprende la propuesta de 

solución alcanzada en el proyecto del devenir histórico del artesano sastre y su 

reminiscencia de las técnicas y métodos del trabajo que engloba el arte sartorial.  
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CAPÍTULO I 

 El problema de investigación 1.

 Tema 1.1

“El devenir histórico de la sastrería” 

 Planteamiento del problema  1.2

La profesión del arte sartorial es tan antigua que es difícil precisar su origen. 

Europa ha sido y es un continente que ha dado comienzo a varios aspectos enfocados 

a la industria de la moda y su desarrollo, teniendo un alcance cada vez más 

significativo desde sus inicios hasta la actualidad. (Alarcón, 2014) afirma que: “El 

sastre es el eterno colaborador de la arqueología, donde la vestimenta ha servido 

siempre para descubrir y determinar la procedencia de uno u otro monumento 

histórico, así como también ha servido para prescribir la época de su existencia”. 

(p.9) 

Esto permite considerar un enfoque hacia un estudio vestimentario poco 

profundizado del traje masculino y la labor desempeñada por el sastre en el 

transcurso del siglo XX, que van más allá del fenómeno social. Son escasos los 

estudios enfocados al origen y evolución de la vestimenta, causando desvalorización 

de identidad social, cultural e histórica del trabajo sartorial, misma que se encuentra 

ligado con la sociología, geometría, aritmética y dibujo. El avance tecnológico ha 

dado paso a la automatización influenciando de gran manera al auge de diseños 

industrializados originando el abandono del oficio artesanal y de técnicas manuales 

del sastre ocasionando pérdida de identidad cultural. 
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 Contextualización 1.2.1

El problema detectado es la decadencia del arte sartorial y por consiguiente el 

abandono de las técnicas manuales, dicho inconveniente repercute a nivel mundial en 

la trayectoria del sastre o modisto. El traje personalizado tiene su origen en Inglaterra 

elaborado por los maestros de sastrería, quienes ejercían la profesión para la nobleza, 

los burgueses y ricos de la clase alta, que marcaron la elegancia en los ternos de 

etiqueta tanto en el esmoquin, el chaqué o el frac. Manuel Chiriboga, en su libro 

titulado Cartilla del Aprendizaje Teórico- Práctico sostiene que: 

Mas, los destellos de la cultura europea, y sobre todo, el refinamiento de la 

ELEGANCIA FRANCESA, que ha impuesto, digámoslo así, su dominación a 

entrambos hemisferios, constituyéndose en la primera palabra de la moda han 

hecho llegar hasta nosotros su influencia. Sus periódicos nos fueron conocidos y 

leídos con avidez; sus patrones ilustrados desarrollaron el afanan por el estudio; 

y sus obras magistrales vinieron á enseñarnos las reglas del arte, despertando el 

entusiasmo por el correcto corte y elegante en la confección de los vestidos. 

Desde entonces hemos visto con satisfacción a los maestros de sastrería elevar 

sus talleres, sino a la competencia de los europeos, a lo menos al rango que 

cumple nuestra culta sociedad.  (Chiriboga Alvear, 1896, págs. 12-13) 

El traje a medida tal y como lo conocemos en la actualidad se toma a partir de 

los años 1830, desde aquella época donde se empezó a tomar medidas, realizar 

patrones y confeccionar de manera personal para cada cliente. Pero la globalización y 

la industria, alzaron un punto elite, que influencio por toda Latinoamérica, esto ha 

sido uno de los mayores problemas que ha afectado al trabajo manual, dando paso a 

que la técnica artesanal vaya dejando de lado, y el oficio tiende a desaparecer. 

Speroni (como se citó en López, 2012) sostiene que: 

Los hombres ya no se sienten cómodos en traje. En los años 50, era impensable 

ir a trabajar sin corbata. El traje era toda una institución dentro de la sociedad, 

sinónimo de trabajo y seriedad. Y aunque en los 70 se introdujeron algunos 

cambios, así continuó hasta finales de los 90. Entonces comenzó a modificarse el 

look masculino y lo útil y cómodo se impuso a lo elegante. 
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De esto se afirma que lo que ocurre con la moda actual, es que el hombre 

moderno dejó de sentirse a gusto con aquella prenda que impuso la clase alta, épocas 

en la que era necesario ir de traje en toda ocasión. Actualmente las personas solo 

usan el terno como vestimenta de trabajo o para ocasiones especiales, dejando de 

lado el uso de este terno como atuendo de uso diario acoplando para ello ropa 

cómoda influenciada por las tendencias de moda. 

En Ecuador el problema ha influenciado desenfrenadamente en el ámbito de la 

moda, a pesar de que existen universidades que ofertan la carrera de Diseño de 

modas en su mayoría son enfocados a la industrialización, y es evidente constatar en 

las mallas estudiantiles que solo en ciertas instituciones de educación superior existe 

la asignatura de sastrería, de los cuales se puede mencionar a la Universidad Técnica 

de Ambato, Universidad Tecnológica Equinoccial, Instituto Integral Sudamericano, 

donde tan solamente abarcan un módulos de taller de sastrería. De esto se puede 

deducir a breves rasgos la carencia y poca importancia que se da a la materia. 

Tungurahua es un considerable sector artesanal por los diversos oficios y 

actividades manuales existentes y dentro de ésta se enfoca a la clase artesanal del 

traje sastre, pero a causa de las industrias de confección masiva el oficio sartorial es 

cada vez menos rentable, sobre todo en los últimos años donde ha generado un 

notable crecimiento en la comercialización de moda industrializada y han hecho que 

el modisto de apoco se desvincule de su trabajo. En la ciudad de Ambato el oficio de 

sastrería tomó su puesto desde la colonia donde se consideró que lo cotidiano sea 

vestir formal y elegante demostrando así su posición social y su alto poder 

adquisitivo entre las clases sociales.  
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Todo ello solo va marcando una trascendencia histórica que con el paso del 

tiempo nos encontramos influenciados por las tendencias de moda y el consumo de 

masas, que a pesar de existir instituciones de diseño de modas, existe poca 

información bibliográfica para que el nuevo aprendiz ejerza tal profesión. Manuel 

Chiriboga, en su libro titulado Cartilla del Aprendizaje Teórico- Práctico sostiene 

que: 

Mas el aprendiz del arte muy poco o nada ha adelantado hasta ahora, de la 

antigua rutina en que se han forjado, por lo general, los artesanos. Esto no es 

debido sino a la absoluta carencia de libros elementales, que enseñen los 

rudimentos de cada profesión y donde el discípulo pueda adquirir los 

conocimientos teóricos que conducen a la práctica. Solo la práctica es el único 

medio por el cual el aprendiz desarrolla su habilidad. (Alvear, 1899, pág. II) 

Según esta afirmación, se considera de vital importancia que las instituciones 

educativas como universidades o centros de formación artesanal en diseño de modas, 

tecnifiquen la sastrería dentro de la carrera de formación profesional  y a la vez tener 

un contacto cercano y crear convenios con los maestros sastres de la alta costura 

masculina a que brinden los conocimientos, métodos y técnicas manuales del 

trazado, corte y confección de éste que es un arte, ya que solo con la práctica se 

podrá mantener y proliferar el saber y conocimiento del oficio sartorial. 



   

  5        

 

Árbol de Problemas 

E

F

E

C

T

O

S

  

 

 

C

A

U

SAS

Trabajo sartorial 

desvalorizado. 

Perdida de técnicas de confección. 

La decadencia del arte sartorial  

La Industrialización del traje 

sastre 

Abandono del trabajo manual 

de la confección.  

La sastrería deja de ser 

rentable. 

Talleres artesanales como 

centros de capacitación. 

Los nuevos aprendices de la sastrería 

contienen insuficientes información 

para ejercer la profesión. 

Escasa preparación de técnicas en el 

arte sartorial a través de las 

instituciones  

Insuficientes bases 

técnicas y teóricas. 

Carencia de bibliografía y técnicas en el arte 

sartorial. 
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 Análisis crítico 1.2.2

La decadencia del arte sartorial es un problema que ha venido afectando de gran 

manera a una de las artes dentro de la indumentaria y a su vez la desvalorización al 

trabajo artesanal del traje sastre. La escasa enseñanza técnica por parte de las 

instituciones y centros de formación académica, en el aprendizaje de la sastrería, y 

las técnicas de confección de la misma, han generado el abandono lento de la labor 

manual y personalizada del traje tanto masculino como femenino. Frente a la 

constante demanda del consumidor y la producción masiva de las industrias 

manufactureras, han forjado el descuido del oficio que a lo largo del trascender 

histórico ha formado parte de nuestra historia social y cultural que lentamente se va 

desvaneciendo, desde su inicio más fundamental, que es la toma de medidas, hasta 

los últimos detalles de los acabados. Por tales circunstancias no se evidencian un 

número considerable de nuevos formadores, ni aprendices que quieran ejercer y 

continuar con esta noble labor. 

Es claro observar a los aprendices de sastrería, quienes aún quieren continuar 

con el oficio de este que es un arte, son quienes buscan de una u otra manera 

desarrollar sus habilidades e instruirse para adquirir y mejorar conocimientos y 

métodos del trabajo manual, pero se encuentran frente a una evidente carencia 

bibliográfica de las técnicas utilizadas para su desarrollo y elaboración, que quizá 

solo se evidencian en talleres artesanales de los sastres que en muchas ocasiones 

trabajan empíricamente. En su mayoría existen una información global y no 

profundizada, dando como resultado a que las nuevas generaciones se vinculen a la 

confección industrial y poco estudio tecnificado. 
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Ante esto la revolución industrial ha afectado de gran manera al trabajo artesanal 

de los sastres, dando origen al auge de la producción en serie y la industrialización 

del traje sastre y todo en cuanto a la labor del artesano se refiera. Así también dio 

rumbo a que el oficio sartorial deje de ser rentable económicamente, originando el 

abandono de la técnica manual que es lo más valioso de la manufacturación hecho a 

medida. 

 Pronóstico 1.2.3

De no llevarse a cabo la investigación desde el origen de la sastrería tradicional 

y analizar el problema que acarrea la industrialización, el sastre no podrá mantener 

sus técnicas manuales, que acoplen a las necesidades del cliente exigente, tampoco 

existirá un documento que respalde al trabajo sartorial del artesano dando así al 

abandono del oficio significativamente. De no tecnificarse esta rama artesanal desde 

el área institucional, seguirá siendo un proceso empírico lo que obstaculizará que el 

nuevo aprendiz tenga conocimiento técnico y bibliográfico para ejercer la labor y dar 

un acabado de calidad que se requiere en la alta costura masculina. 

Así como también el maestro de taller no tendrá la capacidad de plasmar los 

conocimientos para las futuras generaciones, que más tarde serán forjados a cambiar 

de formas y de técnicas de trabajo, disminuyendo el parámetro de calidad y estética 

de cada traje. Por esta razón es necesario manifestar y comprender el problema desde 

el área de la práctica del arte sartorial, la misma es clave a que el sastre dirija en su 

camino hacia la expansión de la creatividad y originalidad de sus creaciones y debe 

ser el principio de cambios para seguir con el objetivo de llegar a una solución global 

del problema. 
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 Formulación del problema 1.2.4

¿Cómo analizar el recorrido histórico de la sastrería en Ambato durante el 

siglo XX, para mantener la técnica sartorial viva?  

 Preguntas directrices 1.2.5

 ¿Cómo investigar el contexto de la ciudad de Ambato del siglo XX y su 

connotación con la técnica sartorial? 

 ¿Cómo interpretar la técnica sartorial del sastre ambateño del siglo XX? 

 ¿Cómo proponer un narrativo histórico sobre la trayectoria del artesano sastre 

y técnica del arte sartorial del siglo XX? 

 Delimitación del objeto de investigación  1.2.6

CAMPO: Arte Sartorial  

ÁREA: Diseño de Indumentaria / Sastrería 

ASPECTO: Historia sartorial/ archivos históricos y fotográficos. 

TIEMPO: Siglo XX 

ESPACIO: Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Asociación Interprofesional de Sastres 

y Modistas de Tungurahua. 

 Justificación 1.3

En la ciudad de Ambato se ejerce uno de los oficios más antiguos de la 

humanidad como es el oficio sartorial y con la presente investigación se intenta 

preservar el trabajo artesanal de los talleres de sastrería mediante los análisis de la 

trayectoria del traje sastre que es parte histórica de nuestra riqueza cultural, que 
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además permitan pronosticar el futuro de la sastrería tradicional en cuanto a diseño, 

estilo y calidad. La misma es un tema de interés colectivo y relevancia para la 

sociedad, debido a que se halla emergido en la evolución a través de la historia del 

arte y de la moda, que actualmente se encuentra envuelto en un estado de devalúo de 

la mano de obra y un notable decaimiento en sus ventas, razón por la cual esta 

actividad ya no es rentable y lo pone en la estrecha línea de la extinción. 

La sociedad actual vive a un ritmo de vida acelerado influenciado por los países 

generadores de tendencias de moda, que limita a la adquisición de productos 

procesados y listos para su distribución, donde rigen y orientan a un nuevo estilo de 

vida. Así también los medios de comunicación que son la fuente de información más 

consumida a nivel mundial se fusiona y guían al consumo masivo del mundo que los 

rodea, tales como la televisión, la prensa escrita, la radio, el cine y el internet. Las 

mismas influyen que los seres humanos imiten de los demás, la manera de vestir, de 

actuar y de consumir. 

Lo que se busca es demostrar cómo el creciente consumo de los productos 

industrializados expuestos por los medios de comunicación y la moda influye en la 

decisión y el modo de vestir de la sociedad, afectando a la mano de obra del artesano. 

Así también se orienta en determinar, cuáles son las razones del porque se da el 

devalúo de la técnica de confecciona artesanal del traje sastre. La misma se 

determinará a través de un estudio histórico con el objetivo de dar relevancia al 

oficio del arte sartorial que de a poco se va perdiendo.  

El estudio histórico del oficio sartorial se considera esencial en una sociedad 

exigente por la importancia del buen vestir. De esta manera se logrará que los 
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lectores se encuentren mejor informados del origen, el diseño, y de los primeros 

referentes sastres que ejercieron la confección artesanal en alta costura masculina, 

sobre todo con la apreciación estética de la moda como arte. La relevancia de este 

proyecto es medible a través de la calidad de su investigación que debido a su escasa 

información en los estudios existentes ayudará a ubicar en un plano de interés para la 

sociedad y aporte bibliográfico para la institución en el cual se desarrolla el presente 

estudio. 

  Objetivos 1.4

  Objetivo general 1.4.1

Analizar el recorrido histórico de la sastrería en Ambato siglo XX, para 

mantener la técnica sartorial viva.  

 Objetivos específicos 1.4.2

 Determinar el contexto histórico y su connotación con la técnica sartorial, 

mediante el análisis histórico. 

 Interpretar la técnica sartorial mediante ficha de análisis. 

 Construir un narrativo sobre la trayectoria del sastre y técnica del arte 

sartorial. 
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CAPÍTULO II 

 Marco referencial 2.

  Antecedentes investigativos 2.1

Como antecedentes investigativos para el presente proyecto, se ha tomado la 

Investigación realizada por William Paúl Bermeo Maisincho, de la Universidad del 

Azuay de la facultad de Diseño con el tema “Análisis de los avances tecnológicos y 

materiales de producción en sastrería masculina” del año 2015. La misma que 

tuvo como objetivo generar estrategias apropiadas en busca de mejorar la 

manufacturación de trajes de hombre, desde lo artesanal hasta la fabricación semi 

industrial a través de técnicas y métodos, así también la aplicación tecnológica. 

Según Alarcón, (2014) en su libro titulado El Método Alarcón sostiene que “La 

elegancia es la expresión más auténtica de la autoestima personal mediante la 

belleza, la pulcritud y fineza en el arte de vestir nuestro cuerpo en la que se distingue 

el nivel social y cultural de nuestra personalidad” (p.3). De esta afirmación se puede 

expresar que el traje sastre fue creado como un diseño exclusivo y personalizado que 

denota estilo y distinción para cada cliente de este elemento que es un arte en el 

vestir masculino. 

Tomando como referencia a los antecedentes de esta investigación se podrá tener 

un artículo detallado del trabajo sartorial. El estudio realizado es un aporte 

significativo con respecto al procedimiento de toma de medidas, patronaje, uso de 

moldería y corte. De acuerdo con las técnicas y métodos utilizadas por el autor se 

basa en los conocimientos técnicos de los mejores sistemas de Trazado para Sastrería 
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y Alta costura de origen Europeo, Americano e Italiano.  

Otro antecedente tomado para el presente proyecto fue la investigación de Julio 

César Chasi Caisaguano de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la Unidad 

Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas con el tema 

“Representaciones Sociales en Torno al Arte de la Sastrería” del año 2016. El 

objetivo central de la investigación fue analizar el devalúo de la mano de obra del 

oficio de sastre, influenciado por los medios de comunicación basándose en las 

representaciones sociales vigentes en la sociedad, así como también identificar la 

relación entre el oficio del sastre y la exposición de estos eventos con el enfoque en 

los nuevos mercados mundiales de la moda.  

Por otro lado, Cristina López Profesora en Diseño de Sastrería. Docente en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En su ensayo 

titulado “Diseño, Técnica y Arte reunidos en el concepto del buen vestir: La esencia 

del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del arte sartorial y su aporte a la 

cultura y el consumo del diseño”, expresa un análisis de las tendencias humanas para 

pertenecer e identificarnos con algún grupo particular a través del estilo y el glamour. 

Donde además afirma que “la sastrería sigue siendo elite que muchos quisieran 

alcanzar y crear íconos de la moda” (López, 2012) 

La autora hace un análisis significante de la evolución sartorial haciendo un 

contraste entre lo estético relacionado directamente a formar una imagen impuesta a 

través del confort, la distinción social y el gusto por la estética que produce el uso de 

traje sastre que de a poco se va sumergiendo a causa de la Revolución Industrial. 

Otro proyecto de graduación, bajo el tema: “El fin de la moda como arte” de la 
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Universidad San Francisco de Quito. Colegio De Comunicación y Arte 

Contemporáneo, desarrollada por Carlos Andrés Leeson Ayora, en el año 2016, da a 

conocer la gran importancia de saber los orígenes del arte y su evolución hasta la 

actualidad; también enfoca los consecuencias que se generan por la evolución de la 

moda haciendo énfasis en el comportamiento del consumidor que prioriza una fase 

de estética, estudiada conjuntamente con teorías y técnicas para la producción del 

mismo. En su escrito el autor menciona lo siguiente: 

Con la evolución del hombre y su desarrollo social, económico y político nuevas 

ideas empezaron a surgir, una de ellas; la importancia de lo bello, lo simétrico. 

Esto se empezó a ver reflejado en el arte y la arquitectura y los ideales de belleza 

empezaron a ser marcados. Estos cánones se ven reflejados en obras creadas 

desde la época de los egipcios hasta llegar al siglo XIX. (Leeson, 2016) 

 

Éste trabajo será de gran apoyo, puesto que el objeto de estudio es precisamente 

sustentar el origen del arte que es la riqueza dentro de la historia cultural, la misma 

que dio paso a la alta moda y por ende a la sastrería que es el arte de cortan por 

medio de reglas y principios envueltos en ciencias como la geometría, anatomía, 

antropología, y el dibujo para transformarse en obras y extraordinarias creaciones de 

los maestros sastres y modistas de alta costura. 

También como parte de los antecedentes de este proyecto se encuentra el libro 

de Manuel Chiriboga Alvear del año 1899 con el tema: Cartilla del Aprendiz de 

Sastrería Teórico-Práctica, la obra del autor abarca una amplia y detallada 

información del proceso de patronaje corte y elaboración del traje de alta costura 

masculina. Basados en reglas y principios del arte de la sastrería, tiene por objetivo 

dar a conocer la técnica rudimentaria desde la perspectiva del sastre.  El autor basado 

en su investigación expresa en su obra lo siguiente:  
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EL gusto no está sujeto a reglas; nace con el carácter de las personas y se 

pulimenta con la educación. Si ésta ha sido buena, la persona tendrá buen gusto, 

y así se conformará fácilmente con los caprichos de la moda y las reglas del arte; 

pero con todo, sabido es que la estética perfecciona este sentimiento del alma, y 

por lo mismo, su estudio perfecciona el arte de sastrería. (p. 335)  

Este aporte bibliográfico registra una riqueza invaluable que se desenvuelve 

dentro del arte sartorial, donde abarca información necesaria orientado al nuevo 

aprendiz a que ejerza la labor artesanal de la sastrería, enfocándose principalmente en 

las reglas del arte, el buen gusto y la estética a través de la educación. Formará con 

mayor facilidad el carácter del hombre por el buen gusto, para estar acordes con los 

estilos y tendencias de la moda, aplicando con rigor las reglas que determinan ser un 

artesano sastre. 

Según el estudio realizado por Ruth de la Puerta Escribano de la Universidad de 

Valencia en el año 2001. En su escrito titilado: “Los tratados del Arte del vestido en 

la España Moderna”. Hace referencia a la necesidad surgida de analizar el contexto, 

junto a los conocimientos científicos de los sastres necesarios para inventar un 

método de corte, al método de elaboración del traje y a la consideración intelectual 

de la sastrería, revalorizado la ciencia moderna experimental, surgida en el 

Renacimiento a través distintas profesiones de codificar los saberes existentes 

durante la Edad Media da origen a los estudios realizados en diferentes campos, 

desde la ciencia como la geometría, astronomía, hasta el arte. El mismo está basado 

en “El Tratado de Sastrería” de Juan de Alcega.  

Donde tiene como conclusión que los tratados del arte sartorial debe poner de 

relieve el predicamento e importancia de los métodos de representación gráfica en la 

enseñanza y aprendizaje de la sastrería a través del conocimiento del proceso de 

fabricación. Así también hace referencia de que las ciencias sean de profundo estudio 
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en otros campos, como la geometría, las artes plásticas, la arquitectura, entre otros, 

para brindar los conocimientos operativos y accesibles en la sociedad moderna de los 

estudiosos de la alta costura masculina, historiadores del arte o diseñadores de moda. 

 Fundamentación filosófica  2.2

Según Gilles Lipovetsky, Elyette Roux (2005). “El lujo eterno”. Lipovetsky, 

considerado, uno de los más agudos pensadores de la sociedad de consumo 

contemporánea. Según su punto de vista filosófico, hace mención sobre la forma de 

comunicación basada en las tendencias humanas y expone pensamientos de crítica 

moral la que rigió el análisis del lujo hasta el siglo XVIII. Con el origen de la 

sociología y la etnología, sustituye el proyecto Filosófico-moral por la ambición 

científica de conceptualizar las lógicas sociales, que organizan los consumos basados 

en las reglas colectivas así como los procesos, de imitación y de distinción social, 

produciendo el orden de la realidad histórica. Por otro lado las teorías del lujo se 

centran en los mecanismos de la demanda y en las luchas simbólicas entre las clases 

sociales, lo que permite deducir el tipo de filosofía a utilizar para el desarrollo de la 

investigación haciendo que ésta sea más verídica y comprensible. 

Al ser sujeto participante e investigador de las causas y consecuencias de la 

historia de arte sartorial que es parte de la riqueza socio-cultural, la misma cumplen 

parámetros analizados, da como resultado la realización del presente trabajo de 

investigación que se fundamenta en un paradigma critico propositivo. Por 

consiguiente se plantea como una alternativa para la investigación social debido a 

que beneficia la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos 

sociales. Se analizará de manera objetiva la investigación histórica de la alta sastrería 



   

  16     

   

 

del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, en donde se evidenciará problemas y 

se planteará al final una propuesta como posible solución que beneficie como aporte 

histórico, bibliográfico y cultural de la ciudad. 

 Fundamentación legal 2.3

La presente investigación se fundamenta en la nueva Constitución del Ecuador 

del año 2008 y conjuntamente con la Ley de Defensa del Artesano que se encuentra 

vigente, las mismas que serán de soporte en el desarrollo del presente proyecto. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Art. 276.- El régimen de desarrollo: Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios 

de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

 Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

 Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento 

de la Constitución y la ley.  

 Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general 

las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

TITULO VII 

SECCIÓN OCTAVA 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumak kawsay. 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 

de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 
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LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

Codificación de la Ley de Defensa del Artesano 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para 

hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 

interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente. 

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:  

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 

herramientas;  

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos 

Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en 

implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por 

ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al 

trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios. 

Como se puede observar en este capítulo, el Estado Ecuatoriano garantiza el 

trabajo investigativo, para el rescate de conocimientos ancestrales que además 

promueve y protege las diversidades culturales, en busca de recuperar y preservar la 

memoria social y patrimonio cultural, conjuntamente con la Ley de Defensa del 

Artesano que resguarda la labor artesanal. Es ahí donde el actual reglamento será de 

soporte hacia la investigación histórica de la alta sastrería, con el fin de rescatar y 

mantener el desarrollo integral del trabajo manual, por lo tanto el presente proyecto 

se proyecta a brindar un aporte bibliográfico del arte sartorial que es parte de nuestra 

historia y riqueza cultural. 
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 Categorías fundamentales 2.4

 Redes Conceptuales. 2.4.1
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Gráfico 2: Categorías Fundamentales. Redes Conceptuales 
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 Constelación de ideas conceptuales. 2.5

 Variable independiente 2.5.1
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Gráfico 3: Constelación de ideas conceptuales. Variable Independiente 
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  Variable dependiente  2.5.2
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Gráfico 4: Constelación de ideas conceptuales. Variable Dependiente 
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 Fundamentación teórica de la variable independiente. 2.6

 Historia cultural 2.6.1

La historia cultural abarca disciplinas que permiten definir nuestra identidad 

como son: historia, sociología, antropología, filosofía, ciencia, literatura, arte, 

arquitectura, entre otros. Según Peter Burke, en su análisis de la Historia Cultural 

explica que, la cultura era simple ideología y superestructura de los primeros años de 

la década de los sesenta. Sin embargo, los últimos 20 años, de la nueva historia 

cultural se podría referir como la fase posmoderna de la historia cultural. Por lo tanto 

existen grandes cambios a partir de las décadas de los años sesenta y setenta 

permitiendo en la actualidad acceder al estudio de la cultura del vestido. Entre todos 

sus estudios acerca una historia del vestido en la Francia del siglo XVIII, se da el 

estudio de la antropología histórica, que es posible aprender mucho de los 

antropólogos, que además es central en la nueva historia cultural (Burke, 2007) 

Arte 

Alexander Alland (1977), define arte como “la forma que produce algún tipo de 

transformación representación estéticamente lograda”. Dicho esto se puede decir que 

arte es un aspecto agradable y gratificante de la actividad donde el conjunto de 

restricciones afectan a la organización espacial y temporal del juego artístico. 

Mientras lo estético se proyecta a la existencia universal de una capacidad humana 

para dar respuestas emocionales de apreciación y placer cuando el arte es logrado. 

“El aspecto comunicativo del arte es la transformación y la representación”. Alland 

(como se citó en Berna 2009, p. 39) 
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 Por lo tanto el arte siempre representa y comunica una información que debe 

transformarse en algún tipo de expresión lingüística, movimiento, imagen u objeto 

simbólicos que están en lugar de lo que está siendo representado. Por otro lado con el 

Renacimiento italiano a fines del siglo XV, comienza a distinguirse entre la artesanía 

y las bellas artes. Además en la nueva historia cultural el arte contemporáneo se 

define a todas las obras artísticas producidas en nuestra época. A nivel general puede 

decirse que el arte moderno es una forma de considerar la estética y la función del 

arte (Cauquelin, 2002, págs. 29-31)  

Como complemento a esta investigación se adjunta la investigación de Alejandra 

Mizrahi (2008), se enfoca a la indumentaria en el mundo del arte comprendida a las 

incorporaciones de diversos conocimientos y disciplinas que se centran desde los 

años sesenta hasta la actualidad. Por consiguiente afirma lo siguiente: “Los artistas 

hacen arte hoy con diversos materiales y desde diferentes ámbitos, la indumentaria es 

uno de estos desde donde trabajan muchos artistas”. También señala que las artes 

siempre están ligadas sea este, por medio documental o generando la moda de la 

época como una práctica determinada en el arte contemporáneo. Consecuentemente 

se introducen dentro del mundo del arte diversas prácticas como el diseño gráfico, la 

peluquería, los medios de comunicación y la indumentaria. Por su parte el vestido su 

evolución, los colores, sus cambios han sido factor importantísimo en la historia del 

arte, de las costumbres y de la vida civilizada. 

Cultura. 

“La cultura en su sentido etnográfico, comprende conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y entre otras capacidades y hábitos adquiridos por el 
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hombre”. Esta definición escrita por el autor Edward Burnett Tylor, en 1871, libro 

titulado La Cultura Primitiva, pues es fundador de la antropología académica y autor 

del primer libro de antropología general. Burnett (como se citó en Harris, 1990). 

Como aporte a lo anterior Harris Marvin realizó un estudio titulado Antropología 

Cultural, (1990) donde hace mención a que la antropología de los setenta y ochenta 

permanece como la disciplina cultural. En el cual el antropólogo recoge y organiza 

todos los datos referentes a la investigación a manera de aspectos socioculturales 

presentes en todas las culturas, a la misma lo denomina Patrón Universal (p. 2-7) 

El éxito mundial de la historia cultural indica que no se trata de un fenómeno ya 

que somos parte del movimiento de la cultura general, como se ve en antropología, 

sociología y geografía, sin embargo esta situación por la que se atraviesa ha sido 

recurrente en la historia del hombre. Tomando a modo de referencia lo que engloba 

la historia cultural es de esencial decir que el arte y la cultura son de vital 

importancia estudiar dentro de la presente investigación del oficio sartorial. 

 Época contemporánea  2.6.2

A través de siglos se ha desarrollado la investigación en distintas disciplinas 

donde críticos como filósofos y sociólogos analizan la historia del arte, la cultura, la 

moda y dentro de ella se desenvuelve la Época Contemporánea que comprende el 

período más reciente de la historia de la humanidad. El inicio de esta etapa histórica 

ha sido ubicado desde finales del siglo XVIII en 1789, el año en que inicia la 

Revolución Francesa, hasta la actualidad en el que se define arte en una obra 

estéticamente logrado (Alland, 1977) 
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En ésta época se abarca una larga historia de tejidos, encajes, bordados, tapices y 

sobre todo de la indumentaria, donde se da a conocer al padre de la alta costura 

Charles Frederick Worth, por ser el primer costurero en convertirse en diseñador de 

modas parisinas, que a su vez se preparó en la ciudad de Londres con la inspiración 

de las cortes reales creando sus propios diseños de ropa a medida para cada cliente, 

además fue quien impuso el desfile de sus colecciones con modelos vivientes y 

pionero a la hora de firmar sus diseños como los hacían los artistas pintores y 

escritores. Como fin a este aporte cabe destacar que el modisto fue el creador de 

Cámara Sindical de la Alta Costura que se encuentra en París, sindicato que impide 

la copia de los modelos creados por los diseñadores de la alta moda, protegiendo así 

sus negocios, por lo tanto es el inspirador de iconos sastres y modistos quienes crean 

la elegancia del buen vestir (TENEMASA, 2018) 

La sastrería como artesanía tradicional popular dada su producción de objetos 

derivados de la fusión cultural, que en el caso de la sastrería revela la 

transculturación europea y americana. Cuya elaboración señala el dominio del 

material a partir de la transmisión de saberes de generación en generación, 

constituyendo una expresión cultural. Paralelamente se reconoce también la 

sastrería como una artesanía contemporánea, por la producción de objetos 

provenientes de otras culturas con características transicionales. (Rodríguez, 

2016, pág. 18) 

En Ecuador un aporte relevante dentro de esta época se desenvuelve el estudio 

de la historia contemporánea un fragmento sustancial del trabajo de, investigación 

titulada el Arte Ecuatoriano, en la misma que da a conocer la información de la 

vestimenta que utilizaban las distintas culturas, tanto en materia prima y colores. En 

esta publicación se evidencia el cambio transcultural en el modo de vestir a raíz de la 

conquista española, donde se introdujo el nuevo estilo de atuendo, lo que cambió la 

forma del contexto social, y cultural, con el uso de los distintos materiales, textiles de 

diferentes tonalidades y texturas trasladados desde España (Vargas, 1960) 
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A pesar de que la indumentaria extranjera ha dado cambios enormes se puede 

destacar que el atuendo de los pueblos indígenas aún se mantienen vigentes 

íntimamente en la historia nacional, además se establece que el traje sastre a pesar de 

ser el estilo europeo ha marcado un valor simbólico de estatus social, de elegancia y 

la jerarquización de personas de alto renombre dentro de la historia ecuatoriana, 

permaneciendo como un aporte esencial para el vestir masculino. En adición a esto 

se determina que durante la época contemporánea se desenvuelve una riqueza 

nacional y cultural marcando el cabio trascendental en la vestimenta de la 

humanidad. La misma que en la actualidad ha ido perdiendo terreno a raíz de la 

industrialización, la tecnología y los medios de comunicación. 

Por último, en el siglo XX, el intercambio de conocimientos de la labor sartorial 

entre el pueblo originario y el español en el continente americano es limitado, puesto que 

dentro de esta actividad manual se suman una serie de invariables procesos. Para el año 

de 1955, en Quito, se funda el Centro de Enseñanza San Andrés, lugar donde se inicia el 

desarrollo y aprendizaje de la sastrería, la confección de trajes formales para el caballero 

de la época y muchas otras labores artesanales con la finalidad de copiar y perfeccionar 

las artes manuales que llegaban siempre de Europa 

 Historia sartorial  2.6.3

2.6.3.1 Origen  

Según el estudio histórico de la moda, se refiere que hace seis siglos atrás los 

privilegiados fueron los hombres, aristócratas y nobles de las cortes europeas, 

quienes establecían las prendas más exclusivas en su vestimenta y a partir de allí 

radica el secreto de su prestigio. Los diseños de alta costura o Haute Couture 
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masculina tienen tanta riqueza al igual que la femenina. Un traje del siglo XVIII, con 

casaca drapeada y adornada con hilo de oro, compite con cualquier prenda de 

mujeres de la nobleza. Esta tendencia se regía en adornos, colores, materiales y 

textiles de acuerdo con la clase social al que pertenecían, que significaba símbolo de 

libertad y lujo. De esto se precisa que la opulencia de los trajes de los últimos tres 

ciclos fue tan llamativa, suntuosa y significativo en la moda de hombre y de mujer. 

De tal modo que el alta costura masculina representa a los hombres como “poderosos 

señores y reyes de la época” (Rivière, 2013) 

La historia del oficio sartorial se origina desde siglos pasados donde ha sido 

complejo precisar la fecha exacta del trabajo de la alta costura masculina. En Europa, 

la confección fue realizada para los nobles y burgueses, como representación a la 

jerarquización social de lujo y riqueza, en el cual la moda marcaba un símbolo y 

adorno personal de la sociedad. En aquella época los hombres fueron quienes 

confeccionaban los trajes a medida con materiales y textiles seleccionados, para los 

reyes de la nobleza, hasta el siglo XVIII. Período en la que comenzó el auge de la 

Revolución Francesa a causa de la primera guerra mundial que ha dado un suceso 

trascendental a la evolución del traje tanto masculino y femenino. 

A finales del siglo XVI, Juan de Alcega publicó en España El Primer Libro de 

Sastrería, obra que dio a conocer la manera de confeccionar trajes en menor tiempo 

posible. Los maestros de sastrería adquirían una mejor manera de elaborar cada 

prenda adquiriendo conocimientos de geometría, aritmética como un secreto de su 

ciencia y dominio para la confección de carácter manual. Dentro de este marco se 

señala que los gremios sastres se conforman desde el siglo XIII, reglamentados por 

sus propias ordenanzas. Además se señala que dicha organización vino con ellos a 
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América la misma que perdura hasta la actualidad con un mismo propósito pero con 

diferentes métodos y técnicas como parte de la historia nacional. (Carreño, 1991, 

pág. 61)  

Dentro de esta historia se puede enmarcar a la moda masculina como distinción 

social de la época de las cortes europeas. Los sastres, que anteriormente se ocupaban 

únicamente de coser, comenzaron a desarrollar una práctica y un técnica en el corte, 

necesarios para lograr los cambios de indumentaria deseados. En la medida que el 

traje se hizo más rico y complejo, su confección delicada, elegante y mejor 

remunerada, con lo cual el sastre adquirió una alta posición en su oficio. La misma se 

inicia con las tres piezas básicas que comprende de chaqueta, pantalón y chaleco las 

que se extendieron a inicios del siglo XVIII (Carreño, 1991, págs. 61-65) 

El arte sartorial en Ecuador  

La moda ha trascendido por toda Europa, Latinoamérica y por todo el mundo. 

En Ecuador ha surgido esta tendencia gracias a la colonización y las independencias 

surgidas a partir de la época contemporánea que ha sido el auge de diseños de la 

indumentaria masculina explícitamente hablando del traje sastre que evolucionó con 

el comienzo de la revolución industrial que se dio luego de las guerras, las que 

marcan un antes y un después en el vestir de la humanidad. En este estudio histórico 

se evidencian el origen del arte sartorial marcando una jerarquía entre la sociedad, la 

misma que denota la elegancia, el confort, la distinción social y el gusto por lo 

estético, confeccionados con materiales de alta calidad y brindando a la vez el trabajo 

personalizado. La sastrería persigue como objetivo lo estético y enaltecer a la figura 

humana en busca de belleza y estilo, pero que con el pase de los años se convirtió en 



   

  28     

   

 

prenda de uso cotidiano. 

2.6.3.2 Contexto histórico de la ciudad de Ambato  

A través de la historia, ecuatoriana acontecimientos importantes han trascendido 

marcando la cultura de los ciudadanos al ser objeto de estudio se analiza los sucesos 

significativos de la ciudad de Ambato tanto en el aspecto político, social y 

económico que han sido los pilares fundamentales para el avance y el progreso de la 

población. Dentro de esta investigación histórica se analizan dichos aspectos como 

referentes de los hechos que han marcado en el origen y evolución del vestir de cada 

individuo, específicamente del arte sartorial. 

Acontecimientos importantes: 

a) Político 

La iglesia católica el Pontífice León XIII, su amor por el obrero emitió un 

contenido de justicia social, lo que sirvió de base para el socialismo cristiano guiados 

por esta nobles enseñanzas comenzaron a organizarse sociedades obreras en todo el 

mundo. En Ecuador fue el padre Salesiano Talaquine sacerdote italiano, quien 

empezó a despertar en la conciencia del obrero que se organicen y busquen sus 

propios beneficios y pudieran ser tomados en cuenta en la sociedad como un ser 

humano. También aquí en Ambato fue el quien organizo la Primera Sociedad de 

Obreros en 1901 (Nicola, 1996, pág. 374) 

b) Social 

Ambato a lo largo de su historia ha transformado permanentemente por una serie 

de sucesos y acontecimientos importantes. Esto se puede evidenciar desde su 
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fundación y sobre todo después del terremoto de 5 de Agosto de 1949, éste 

desastroso acontecimiento generó un cambio profundo en los hogares, la industria, 

economía, infraestructura, entre otros pero sobre todo en el espíritu de los 

ciudadanos. Luego de este acaecimiento los ambateños renacieron positivamente, 

ofreciendo muchas habilidades para generar emprendimiento tanto en el área 

empresarial y comercial, creando empresas hacia el desarrollo integral de toda la 

zona centro del país (Rosas Nieto, 2015, pág. 5) 

c) Económico 

La riqueza de la actual provincia de Tungurahua provenía principalmente de las 

actividades agropecuarias de la industria y el comercio. Además de su artesanía 

existían algunos obraje en sectores como Patate, Huachi, Atocha, Miraflores, quienes 

producían telas que enviaban fuera del país, además de ello se distinguieron en los 

ramos artesanales de zapatería y carpintería (Nicola, 1994, pág. 307) 

Inicios del Arte Sartorial en la Ciudad de Ambato. 

Los trabajos artesanales establecidos en cada región del Ecuador fueron 

introducidos por los conquistadores desde épocas pasadas, las que han marcado un 

factor importante en la economía del país, gracias a ellas han surgido grandes 

cambios para el sustento de la población y al trabajo artesanal. Los oficios de cada 

rama artesanal son factores que rigen y orientan el surgir de la sastrería en cada 

ciudad. Dentro de este marco investigativo se establece el origen del arte sartorial en 

la ciudad de Ambato en el transcurso del siglo XX y los factores que interviene 

dentro de ellas. 
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Luego de la conquista española, estos abusaron de las mujeres indígenas, de 

la mezcla de esta raza nació la clase mestiza, que desde un comienzo se 

dedicó a la artesanía, herrería carpintería, sastrería, etc. […]. El imperio 

español llegó hasta nuestras tierras e implantó todos sus usos y costumbres, 

todas sus formas de vida y traiciones, su religión y moralidad, su sistema 

económico y de comercio e inclusive su sistema monetario. (Nicola, 1994, 

págs. 117-127) 

Todos los acontecimientos históricos de cada región del país han sido 

archivados e impregnados en hojas, datos realizados por los grandes historiadores de 

la época, permiten descubrir las transiciones suscitadas desde siglos pasados y 

comprender de mejor manera el origen de muchos trabajos artesanales que se 

encuentra registrados en cada región del Ecuador. La historia ambateña registra 

archivos relevantes de los artesanos pero poco profundizadas razón necesaria que 

permite remarcar, analizar y profundizar un estudio de archivo histórico, sobre todo 

de la alta sastrería ambateña. 

a) Oficios  

Los oficios han sido transmitidos de generación en generación a través de los 

maestros de taller, quienes con su vasta experiencia y sabiduría han instruido de la 

manera más acorde a la rama en la cual el aprendiz quiera desarrollar, pero en la 

actualidad la educación en este campo es muy escasa debido a que lo poco que ellos 

aprendieron lo hicieron en la práctica y no en los libros ni en la literatura. Con la 

evolución tecnológica han generado cambios de producción han surgido las 

profesiones que los pueden adquirir a través de una preparación académica, en un 

centro especializados con docentes capaces, en el caso de la sastrería evolucionó en 

el diseñador de modas (Caisaguano, 2016) 

Por lo tanto el oficio es la actividad laboral habitual, especialmente la que 
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requiere habilidad manual o esfuerzo físico, es decir el dominio y conocimiento en la 

propia ocupación o labor profesional, por lo que se requise dedicación y voluntad 

para aprenderla y ejercerla como una profesión que brinde un trabajo de alta calidad. 

b) Artesanos 

Según la UNESCO define la artesanía como la manifestación más tangible del 

patrimonio cultural inmaterial. Los productos artesanales son los producidos por 

artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso 

de medios mecánicos con la aplicación de técnicas y conocimientos utilizados en las 

actividades artesanales. La contribución manual directa del artesano debe seguir 

siendo el componente primordial del producto acabado. La labor de salvaguardia se 

orienta en alentar a los artesanos a que sigan fabricando y transmitiendo sus 

conocimientos a otras personas, para mantener viva el oficio del artesano en 

cualquiera de sus ramas profesionales. Los productos artesanales se basa en sus 

características especiales las mismas pueden ser, estéticas, artísticas, creativas, 

vinculadas a la cultura, funcionales, tradicionales, entre otros. (Bascur, 2011) 

Los artesanos transforman la materia prima en producto elaborado con la 

aplicación de instrumentos, maquinaria o solo manualmente, sea en cualquier área de 

trabajo artesanal. Por lo tanto el trabajo manual del artesano es fundamental para la 

proliferación de la misma, pues ofrecen productos con características propias y 

únicas. 

c) Oficio Sastre 

El oficio de la sastrería, conserva rasgos de la tradición y cultural de la sociedad, 

para saber cómo quiere vestir un pueblo deben saber cuáles son sus costumbres y 
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tradiciones. Por lo tanto el dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio 

comunitario del oficio sastre, permite al artesano crear diferentes objetos de variada 

calidad y maestría, además de los valores simbólicos e históricos de la cultura local 

para fortalecer su trabajo artesanal (Caisaguano, 2016) 

 

Sastre  

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE).  

SASTRE: Proviene del catalán. SARTRE, SASTRE, y este a su vez 

del latín. SARTOR, SASRTORIS (sastre remendón). Que tiene por objeto cortar y 

coser trajes principalmente ropa de hombre. Según Magee, (2018) define al sastre 

como “la persona que ejerce el oficio de la sastrería, un arte que consiste en la 

creación de prendas de vestir principalmente masculinas (traje, pantalón, chaleco) de 

forma artesanal y a medida, sin hacer un uso estandarizado de numeración 

preexistente”.  

 
Imagen 1: Sastre 

Fuente: Ladrero, 2017 

De esto se define que el castellano lo adapto a su idioma según la evolución 

fonética de la época. Así mismo se destaca que el sastre brinda un trabajo de alta 
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calidad, en cuanto a materiales y textiles al momento de confeccionar las tres prendas 

básicas del traje sastre masculino, ofreciendo una labor personalizada para cada 

cliente.  

d) Fundador o primer sastre 

Es difícil precisar con exactitud al primer referente sastre de la ciudad de 

Ambato, ya que, en la historia de la Provincia de Tungurahua se habla de la 

existencia de artesanos sastres desde el siglo XVI, donde se habla de la existencia de 

los artesanos en diferentes ramas, tales como: herrería, carpintería, sastrería, platería 

etc. 

En el año de 1905 se encuentra la fundación de la Cámara Artesanal de 

Tungurahua cuando se dictó la Ley de Pequeñas Industrias y Artesanías, que 

posteriormente se ha ido modificando, de acuerdo a las exigencias de sus 

agremiados, y dar protección a la clase artesanal y obrera, para efecto de ello en el 

año de 1976, preparó una nueva Ley la que luego se llamó Ley de Fomento 

Artesanal, por lo que se determina que el oficio de la sastrería existía mucho antes, 

con el pasar de los años se ha ido formando gremios y afines para fortalecer la clase 

artesanal (Nicola, 1996, pág. 372) 

e) Gremio  

Según (RAE) un gremio es una corporación o una asociación profesional de 

personas, formada por los maestros, oficiales y aprendices que tienen una misma 

profesión u oficio. La cual es administrada por ordenanzas y estatutos especiales que 

rigen un mismo ejercicio o función. 
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f) Gremio Sastres y Modistas en Ambato 

El más antiguo origen de esta sociedad se encuentra en el Gremio de Sastres 

fundada el 20 de Enero de 1920, funciono de conformidad de lo que había 

establecido la iglesia católica después de diez años en 1930, se constituye la 

Sociedad Unión y Progreso, asociación que ha encaminado al desarrollo de la ciudad 

y sus ciudadanos que consta hasta la actualidad (Nicola, 1996, págs. 392-393) 

Muchas de las agrupaciones del oficio sartorial, así como de las diferentes ramas 

artesanales han marcado en la historia de la provincia de Tungurahua. Cada gremio 

ha sido organizado con el objetivo de luchar por la clase trabajadora y sobre todo por 

el adelanto de sus socios, pero con la caída de la economía ecuatoriana, las nuevas 

leyes y políticas, así como los problemas sociales fueron factores que han impedido 

el progreso de cada una de ellas, causando desintegración de sus instituciones. 

Actualmente la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua, 

continúan luchando para mantener vigente dentro de la agremiación establecida en la 

ciudad de Ambato. Fue fundada el 26 de octubre de 1981, tiene su domicilio en 

cantón Ambato provincia de Tungurahua y funciona en su Sede Social situada en la 

venida Cevallos y calle Guayaquil de esta ciudad (Guerrero, 1998, pág. 1) 

g) Referentes Sastres 

Dentro del marco histórico sartorial han pasado grandes artesanos en la rama de 

la sastrería artesanal, maestros sastres que han dejado un aporte importante al trajo 

manual, como una técnica y arte, con la aplicación de distintos métodos y técnicas 

que casi en su totalidad han sido extranjeras que cada sastre lo ha adquirido a través 

de la experiencia, pasión y mucha dedicación, en muchos casos de generación en 
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generación. En sus inicios los conocimientos han sido reservados de manera casi 

secreta y muy celosamente que a los nuevos aprendices les fue complicado su 

aprendizaje.  

Dentro del presente apartado se registra a sastres de la época registrados en La 

Sociedad de Sastres Unión y Trabajo de la ciudad de Ambato es la más antigua 

agrupación dentro de esta clase artesanal, fundada el 20 de enero de 1920. En 1930, 

independiza y se constituye la sociedad formada por sastres. La convocatoria se 

realizó por el presidente de la asociación Sr. Francisco Suarez y con la presencia de 

muchos artesanos sastres tienen el objetivo de formar la sociedad buscando la unión, 

adelanto y progreso en el arte.  

En dicha sesión se nombra el directorio quedando conformada de la siguiente 

manera: Presidente Sr. Francisco Suarez, Secretario Sr. Constantino Ramos, 

prosecretario Sr. Juan Luis Villacrés. Vocales principales: Sr. Víctor M. Cuadrado, 

Sta. Zoila Pazmiño, Sr. Miguel C. López, Sta. Luz Carmela Hernández, Sr. Manuel 

Santamaría. Vocales suplentes: David Villena, Aurelio Mayorga, Sr. Segundo F. 

Mayorga, Sta. Ernestina Jácome, Sr. Antonio calero. Tesorero Sr. Leonídas Flores. 

Vicepresidente Sr. Augusto Mayorga M. en ese mismo año resolvieron abrir la 

escuela de corte y confección designado a los profesores tanto para el grupo de 

señoritas como para hombres (Nicola, 1996, págs. 392-395) 

2.6.3.3 Estudio antropométrico  

El estudio pertinente de la antropometría humana es eficaz, pues permite tomar 

medidas de la postura física del ser humano con dimensiones precisas, además sirve 

como herramienta de la ergonomía para la respectiva elaboración de puestos y 
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espacios de trabajo. 

Es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, lo mismo con 

objetivos antropológicos, médicos, deportivos que para el diseño de sistemas de 

los que la persona forma parte: objetos, herramientas, muebles espacios y 

puestos de trabajo. (Mondelo, Bombardo , Busquets, & Torada, 2004, pág. 31) 

Por lo tanto el estudio antropométrico para el desarrollo del trabajo artesanal de 

la sastrería es de gran importancia, ya que es necesario y obligatorio para la 

elaboración personalizada del traje. Las proporciones anatómicas del cliente tomadas 

un tiempo atrás no le servirán, puesto que de acuerdo con los años que pasan el ser 

humano es propenso a engordar o adelgazar lo que cambiará su forma anatómica. Por 

tal razón es indispensables el aprendizaje de cánones anatómicos y toma de medidas. 

Toma de Medidas  

La toma de medidas se debe realizar a cada cliente de acuerdo con en el diseño 

del traje, sea casual o contemporáneo. En la actualidad la sastrería manual, ha ido 

evolucionando, generando cambios según las tendencias de la moda y la comodidad 

de la prenda donde algunas dimensiones se han acortado y otras han alargado. Los 

sastres tienen diferentes técnicas, maneras o formas de ejecutar la medición 

requerida. En el caso del saco, pantalón y chaleco las medidas a tomar son las 

siguientes:  

Tabla 1: 
Toma de Medidas 

TOMA DE MEDIDAS 

Chaqueta Chaleco Pantalón 

Largo total  

Talle delantero 

Talle espalda  

Distancia entre el hombro derecho 

e izquierdo 

Ancho de pecho 

Ancho de espalda  

Largo total  

Largo de escote 

Largo de hombro 

Contorno de pecho 

Contorno de cintura  

Ancho de pecho 

Ancho de espalda  

Largo total 

Largo de entrepierna 

Largo del tiro 

Contorno de cintura  

Contorno de pierna  

Contorno de rodilla 

Contorno de basta  
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Contorno de pecho 

Contorno de cintura  

Contorno de cadera  

Aplomo espalda  

Aplomo de la delantera  

Ancho de hombro 

Alto de hombro  

Largo de manga  

Contorno de brazo 

Contorno de puño 

Base de espalda  

Talle de la espalda 

Base delantero  

 

Fuente: Alarcón, 2014 

 
Imagen 2: Toma de medidas 

Fuente: Ladrero, 2017 

2.6.3.4 Métodos que rige el hacer sartorial 

a) Técnica 

Según (RAE). Define técnica, como un Conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia, un arte o en una actividad determinada, donde la persona 

adquiere conocimientos especiales a través de la práctica que requiere de mucha 

habilidad. Además sostiene que la palabra técnica proviene de téchne, de raíz griega 

que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”.  

Dicho esto el trabajo la artesanal de la sastrería es una técnica que se desarrollan 

por el aprendizaje y la experiencia como medio para llegar a un fin, por lo tanto 
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gracias a ella la humanidad alcanza grandes progresos con su desarrollo. La misma 

que es el conjunto de procedimientos y reglas donde un el ser humano consigue 

aprenderla de otros, puede transformarla o incluso inventar una nueva técnica. 

b) Geometría  

El uso de esta disciplina como método para la labor sartorial es de gran 

importancia ya sea en el desarrollo de patrones, moldería, la toma de mediadas y 

proporciones del cuerpo humano. La geometría parte de las matemáticas que estudia 

la extensión, forma de medir, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y 

figuras, donde la manera de cómo se miden es indispensable en la realización de un 

trabajo que requiere de exactitud. 

c) Dibujo 

Dentro de esta rama de la sastrería y en cualquier otro campo de la moda y el 

arte, es el método utilizado en realizar una representación gráfica denominada artes 

visuales, su función es plasmar en un plano de dos dimensiones diversas ideas, 

representaciones reales o sentimientos, la misma requiere del uso de instrumentos 

como lápiz, color o un soporte para plasmarlo. El dibujo artístico indispensable para 

la realización de diseños o ilustraciones de moda y el uso del dibujo técnico o plano 

fundamental para el trabajo sartorial pues permite el desarrollo de patrones o 

moldería que requieren de mucha precisión. 
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 Fundamentación teórica de la variable dependiente. 2.7

 La indumentaria  2.7.1

Historia del vestido  

Dentro del contexto histórico se da a conocer la historia del vestido a lo largo de 

cinco siglos, entre la conformación del cuerpo humano, acontecimientos sociales, 

culturales y estilos históricos que se comparan con el fenómeno de la moda y su 

imposición de cánones de belleza, diferentes en cada época histórica la misma se 

evidencia en el Antiguo Egipto donde se mantuvo durante siglos el vestido-túnica de 

lino, común para los dos sexos. Una de las prendas egipcias más características es el 

kalasiris. La necesidad surgida en el Renacimiento por parte de las distintas 

profesiones de codificar los saberes existentes y acumulados durante la Edad Media 

da origen a la evolución histórica el vestido como indumentaria para el hombre. 

Por su parte el vestido constituye una verdadera “moral vestimentaria”, que ha 

dado origen desde el disfraz militar, eclesiástico o judicial, hasta la actualidad como 

un aporte para el orden social. Donde vestirse no es asociar libremente elementos 

seleccionados dentro de una infinidad de posibilidades, sino que además determina 

combinar elementos que han sido reunidos según ciertas reglas, dentro de una 

sociedad a la cual el individuo busca pertenecer. Por otra parte en la historia del 

vestido “se halla todo el peso del tiempo, toda la inercia de una sociedad organizada 

en sus costumbres, sus conveniencias, sus instituciones”, pero que en ocasiones la 

vestimenta, innova, cambia, provocando el hecho que se produzca o no una 

transformación del código vestimentario (Perrot, 1981, p. 159-160) 
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La investigación realizado por Bastardes y Ventosa, (2010). Donde afirma el 

análisis sociológico del vestido en relación con el cuerpo, y el uso del lema “el 

vestido modifica el cuerpo”, a partir de la morfología del cuerpo como soporte del 

vestido, y este como silueta y volumen artificial del cuerpo. Dando a conocer como 

un elemento primordial de comunicación no verbal entre personas para transmitir 

mensajes sociales a través del cuerpo humano. De esto se puede determinar que 

“cada época lo descubre a través de su moral y sus gustos, como un objeto cultural, 

conjunto de estilo, postura, conducta, identidad e indumentaria” (p. 34) 

  Arte sartorial 2.7.2

Es pertinente reconocer como artesano a quien imprime toda la capacidad 

técnica y la energía para hacer bien un oficio con altísimo sentido de compromiso y 

habilidad, en el que entra en juego la capacidad, la dignidad, la actividad corporal 

repetida y la reflexión; elementos que permiten desarrollar la habilidad desde dentro 

y reconfigurar el mundo material a través de un proceso de metamorfosis. Un 

proceso lento cuya fuente es la satisfacción en la práctica y en la habilidad fundada 

en su ser. El tiempo artesanal permite el trabajo de la reflexión y la imaginación 

(Sennett, 2009). 
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Imagen 3: Arte sartorial 

Fuente: Ladrero, 2017 

El proceso de producción del artesano integra el pensar y el sentir, lo que 

permite entender que la acción de producir por pequeña que sea, lleva consigo ambas 

acciones. Por lo tanto no solamente constituye la producción de manualidades 

personalizadas por una serie de habilidades, creativas, sensibles, destrezas, 

capacidades y técnicas, sino que también conforma un proceso integral cuyo reflejo 

evidencia originalidad y creatividad en obras que se diferencian con la producción 

mecanizada. 

El escultor imprime el sello de la vida en el trozo de mármol, ayudado del cincel, 

llegando a la realización de la idea existente en su imaginación. Así el sastre 

también va modelando en la tela los contornos y delicadas formas del cuerpo 

humano, hasta dar a éste mayor elegancia; pues sabido es que el vestido sirve, no 

solo para cubrir la desnudez, sino también para dar importancia al hombre. 

(Alvear, 1899, pág. 336) 

De esta afirmación se determina que el área técnica o procesos de confección es 

un arte que requiere de un trabajo técnico del sastre, para dar la forma adecuada a la 

silueta del cliente. Así el traje sastre al ser confeccionado sea único y de relevancia, 

estilo y estatus social de quien lo viste. 
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  Sastrería 2.7.3

Definición: Oficio del sastre, tienda y taller del sastre. (R.A.E.). Por lo tanto la 

sastrería es el taller pequeño o un lugar en casa donde la mano del sastre transforma 

la materia prima y genera un producto artesanal con acabados manuales sea en 

ojales, cuellos, colocación de botones, entre otros, además el trabajo es realizado con 

atención personalizada, hechura de calidad y duradera. 

Sastrería es el arte de cortar las telas para hacer los vestidos, por medio de reglas 

y principios que nos enseñan a practicarlo, y cuyo resultado es producido por el 

mecanismo de las costuras y la aplicación geométrica […], es arte por el 

conjunto de reglas acomodadas para el perfeccionamiento del trabajo, y participa 

de la ciencia por la relación que tiene con la Geometría y la anatomía respectiva. 

(Chiriboga Alvear, 1896, pág. 1) 

La sastrería rige normas y reglas para la elaboración técnica del trabajo manual, 

tomando como resultado un acabado de alta calidad y con especificaciones únicas es 

decir personalizados y hechos a medida de acuerdo al gusto de cada cliente.  

2.7.3.1 Diseños Clásicos y Modernos de la Alta Costura Masculina 

1) Trajes Clásicos  

Los trajes denotar formalidad, elegancia en el buen vestir y estética, según como 

se la combine, puede usarse para el trabajo o para asistir a diferentes actos sociales. 

Según Yeymi Sarango (2017), hace referencia a los colores dentro de la silueta 

clásica que se defines según la ocasión de uso. Para la oficina son recomendados a 

utilizar traje azul oscuro especialmente para reuniones importantes y representativas. 

Un traje oscuro como el gris, adecuado para cualquier ocasión formal de día o de 

noche. El traje negro considerado el color de la elegancia nocturna. Para la 

temporada de verano durante el día se puede llevar trajes de colores más claros. El 
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chaqué es un traje ceremonial que lo usa en el día. Además el autor hace a lo 

siguiente: “El traje clásico está formado de chaqueta negra; chaleco gris claro; 

pantalón de rayas, pero puede ser también de príncipe de gales; camisa blanca de 

cuello pajarita y corbata” (Sarango, 2017) 

 
Imagen 4: Traje clásico 

Fuente: Ladrero, 2017 

Tomando como referencia esta afirmación se determina el uso adecuado del traje 

clásico de acuerdo a los colores, siluetas, y la contextura anatómica de cada persona 

donde el uso de esta vestimenta lo hace lucir elegante en cualquier ocasión. 

2) Traje Contemporáneo 

La evolución de la moda ha dado considerables cambios de manera acelerada 

que ha ido evolucionando desde la época contemporánea, las mismas tienen 

influencia de los factores políticos, sociales y económicos suscitados en cada región 

del país. En los países europeos los diseñadores de las grandes casas de modas rigen 

las tendencias de temporada, generando un nuevo modo en el vestir de la humanidad, 

forjando una nueva visión, que han sido aceptados rápidamente por los consumidores 

más jóvenes dejando de lado el estilo clásico. Tanto los colores y siluetas estructuras 
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son impuestas por las nuevas temporadas que han generado el auge en las últimas 

décadas.  

 
Imagen 5: Traje contemporáneo 

Fuente: Ladrero, 2017 

Dentro de esta tendencia actual se han adoptado muchas combinaciones por 

ejemplo en las profesiones donde no rige una estricta etiqueta se la usa con una 

camiseta de jersey en lugar de la tradicional camisa. En cuanto a colores cuando se 

quiere proyecta sobriedad al vestir debe usar de la misma gama o tonalidad, tejidos 

lisos, mezclarse tejidos lisos con estampados para personas atrevidas resaltar su 

personalidad para reflejar un estilo (Sarango, 2017) 

Silueta Masculina  

Las siluetas masculinas se destacan cinco, las mismas son necesarias saber 

identificarlas ya que ayudan a elegir de mejor manera el tipo de prendas a elaborar. 

El estudio de la silueta en el universo de vestuario para la aplicación en la alta 

sastrería determina su uso protocolario para ocasiones de gala y formal wear; 
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también para Multiocasión como es el casual wear. Es decir, se lo puede usar en 

eventos de gala, festejos, trabajo, estudio e incluso para fin de semana. En base a esto 

se conoce que la tendencia que se maneja para esta temporada es la Slim Fit o tallaje 

ajustado, maneja un corte de patrón en sus prendas con ligera holgura, está orientado 

para hombre atléticos con poca cintura (Sarango, 2017) 

2.7.3.2 Estilos y Siluetas de la Alta Costura Masculina  

1. Estilo y Silueta Británica  

El estilo o look británico del traje sastre se destaca por su corte que brinda un 

mejor ajuste a la forma masculina, fabricada cuidadosamente en todos los detalles. 

Por esta razón lo llama la silueta “reloj de arena”, que favorecer a hombres delgados 

y altos considerados caballeros u oficiales. Además, ayuda a mantener el cuerpo 

recto y con una buena postura similar a los trajes parisinos pero mucho más clásico, 

que los diferencian de los trajes, confeccionados por los italianos o estadounidenses. 

De esto se determina que en Londres gracias a los estándares más altos de calidad y 

servicio, surgió la asociación de sastres británicos en Savile Row como la 

manufacturación más elegante del Reino Unido (Hopkins, 2011, pág. 66) 
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Imagen 6: Traje estilo británico. 

Fuente: Hopkins, 2011 

2. Estilo y Silueta Italiana  

El trabajo artesanal de los trajes italianos conocidos por su refinamiento y 

luminosidad en las que imponen nuevas formas e innovaciones en el vestir 

masculino, que los hacen elegantes, además en su elaboración utilizan tejidos de peso 

ligero y entretelas. Los colores son claros y sutiles en comparación con los tejidos 

tradicionales británicos, reflejando no solo un clima más agradable, sino también la 

actitud del hombre a la hora de llevar un traje, como marca de gusto y estilo de vida, 

pero sin comprometer la calidad en su confección (Hopkins, 2011, págs. 76-77) 
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Imagen 7: Estilo y silueta italiana 

Fuente: Hopkins, 2011 

3. Estilo y Silueta Estadounidense 

Con el paso del tiempo la sastrería estadounidense ha desarrollado a conseguir un 

carácter propio. Los europeos emigraron para América, llevando las habilidades de 

este trabajo, hasta Nueva York y Chicago. El estilo de ropa europeo fue ampliamente 

promovido en las publicaciones de moda influenciado por las películas de 

Hollywood desde los años veinte en adelante. La sastrería norteamericana acoplo el 

estilo “universitario”, chaqueta cruzada con anchas hombreras y pantalones con el 

bajo del dobladillo hacia arriba que formaron una silueta holgada. El uso se extendió 

por el respeto, a la tradición, la educación, la clase social o las relaciones familiares 

(Hopkins, 2011, págs. 80-83) 
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Imagen 8: Estilo y silueta estadounidense 

Fuente: Hopkins, 2011 

2.7.3.3  Abrigo 

Dentro del estudio histórico de la moda y la alta sastrería, el abrigo es una 

vestimenta fundamental en la historia del vestir, donde los hombres utilizan 

exclusivamente para protegerse del frío. En este maro de investigación también se 

determina que en épocas pasadas permitía establecer la posición social de quien lo 

vestía, en el cual solamente los nobles tenían el privilegio de usarlo pero, con el paso 

del tiempo ha evolucionado convirtiendo en un atuendo popular tanto masculino 

como femenino, con todas sus variantes.  

El abrigo es una prenda que cubre el traje o terno masculino de tal manera 

que debe tener una holgura capaz de encajar en el cuerpo ya vestido del 

cliente. (Alarcón, 2014, pág. 134) 

Esta prenda se lo lleva por encina del traje o sobre las demás prendas, es la razón 

por la que se lo conoce como un tapado o un sobretodo, confeccionados 

con materiales que pueden ser de paño, piel, cuero, pelo de animal según el diseño o 

estilo del sastre o diseñador. A diferencia del traje, el abrigo tiene una amplitud en la 

espalda y delantera y con holguras pertinentes en el trazado de la prenda, para que 
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cubra sin dificultad al momento de vestirse. 

2.7.3.4 Traje sastre 

Según R.A.E el traje sastre es: Conjunto de chaqueta, pantalón y, a veces, chaleco, 

hechos de la misma tela. 

El traje constituye el atuendo más elegante que un hombre puede vestir, y 

siempre y cuando el corte, el gusto y tono de la tela, y su confección, sean 

elegidos correctamente para la ocasión que se lo lucirá, jamás estará fuera de 

lugar, pues dependiendo de la función que se cumpla, de la hora del día, la época 

del año y el clima, debe resaltar la figura de quien lo luce y esa es una tarea que 

el sastre jamás olvida. (López, 2012) 

De esta afirmación se logra concluir que el traje sastre marca la elegancia en el 

vestir masculino dentro de la sociedad, la misma debe ser elaborada con los 

materiales más adecuados para lograr un producto de alta calidad y con acabados de 

primera la misma que solo un modisto puede lograrlo.  

 
Imagen 9: Traje sastre 

Fuente: Ladrero, 2017 

a) Chaqueta 

Según (R.A.E), la chaqueta es la prenda exterior de vestir con mangas y 

abierta por delante que llega por debajo de la cadera. 
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Dentro del arte sartorial la prenda que lleva un tiempo considerable en su 

confesión es la chaqueta sastre, al ser un traje que requiere mayor labor manual de 

acuerdo con las especificaciones del cliente. Las chaquetas deben ser ideales a la 

contextura del cuerpo humano que deben adaptarse perfectamente sea para personas 

de talle alto y el o para personas bajas y robustas. Cada prototipo de chaquetas puede 

tener diferente tipo de solapas y los colores deben ser seleccionados acorde a eventos 

sociales, trabajo o estudio, los más recomendados pueden ser azul obscuro, gris 

negro además se puede utilizar tonos claros según la ocasión y época del año.  

 
Imagen 10: Chaqueta 

Fuente: Ladrero, 2017 

Tipos de chaquetas, abrigos y solapas 

En la alta sastrería se pueden encontrar una gran variedad de diseños, sean estos 

clásicos o modernos, pueden ser un terno o abrigo. Las mismas que se diferencian de 

unos con otros por los distintos tipos de chaquetas y solapas que a continuación se 

muestran en la tabla número 2.  
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Tabla 2:  

Tipos de chaquetas, abrigos y solapas 

Nombre Imagen Descripción 

Saco Clásico De Dos 

Botones con Solapa 

“V” 

 

Chaqueta con 2 botones estiliza la figura 

humana. Cuello y solapa más cortos y cerrado 

por lo que crea la sensación de mayor estatura. 

Aconsejable para persona alta. 

Saco Clásico De Tres 

Botones Y Solapa 

“V” 

 

 

El de tres botones, es más conservador. Se 

abrocha solo el botón central. Las solapas de 

muesca son las más habituales en un traje 

estándar. 

Saco Clásico De 1 

Botón Y Solapa En 

Punta 

 

 

La chaqueta cruzada de un botón es ideal para 

personas bajas y robustas. La solapa termina en 

línea de cintura. Bolsillos de 2 ribetes en el 

costado y bolsillo de cartera en el pecho.  

Saco Cruzado De 6 

Botones Y Solapa En 

Punta. 

 

 

 La chaqueta cruzada de 6 botones, es más 

conservador. Se abrocha solo 2 y los demás  son 

de adorno. Las solapas de en punta son propias 

de las chaquetas cruzadas. 
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Saco Cruzado De 6 

Botones Y Solapa 

Larga En Punta. 

 

 

La chaqueta cruzada de 6 botones con solapa en 

punta, el largo llega hasta línea de bolsillo de 

costado, se abrocha solo un botón y los demás 

son de adorno. Bolsillo de costado de 2 ribetes y 

bolsillo de cartera en el pecho. 

Saco Clásico De 1 

Botón Y Solapa 

Smoking. 

 

 

Chaqueta de 1 botón con solapa smoking, el 

largo de solapa llega hasta línea cintura, se 

abrocha solo un botón. Bolsillo de costado de 2 

ribetes, y bolsillo de cartera en el pecho. 

Saco Cruzado De 6 

Botones Y Solapa 

Smoking. 

 

 

Chaqueta de 6 botones con solapa smoking, el 

largo de solapa llega hasta línea de bolsillo de 

costado se abrocha 2 botones y los demás son 

de adorno. Bolsillo de costado de 2 ribetes, y 

bolsillo de cartera en el pecho. 

Príncipe De Gales 

 

Saco Cruzado De Un 

Botón Con Solapa En 

Punta. 

 

Terno sport de corte recto, hombros amplios, sin 

costura al centro de espalda. Ancho de solapa 

11cm y llega hasta altura de línea del bolsillo de 

costado. Bolsillo de 2 ribetes con tapa. Pantalón 

corte amplio con 2 pliegues. Confeccionado en 

tela Príncipe de Gales color gris claro. Uso para 

el día  

Tudor 

Abrigo Cruzado De 4 

Botones Y Solapa “V 

 

 

Diseño de corte recto de hombros amplios y sin 

costura en el centro de la espalda. Chaqueta 

cruzado de un botón, Solapa “V” de 12 cm de 

ancho y llega hasta línea de bolsillo de costado. 

Bolsillos frontales inclinados de cartera de 4 cm 

de ancho. Confeccionado en tela color negro. 

Uso para reuniones sociales. 
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Derby 

Saco Sport De Un 

Botón Con Solapa En 

Punta. 

 

Corte recto, hombros amplios, sin costura en 

centro de espalda. Ancho de solapa 11 cm, 

termina en punta a los 7 cm y llega a 5 cm bajo 

línea de cintura. Filo abierto y curvo. Bolsillo 

de 2 ribetes y tapa. Pantalón amplio de 2 

pliegues y 4 cm en ancho de basta. Uso para el 

club. 

Kent 

Terno De Vestir Con 

2 Botones Y Solapa 

En “V” 

 

 

De corte clásico semi entallado, hombros 

anchos y solapa de 9.5 cm de ancho y 15 cm de 

inclinación, y llega hasta línea de cintura, con 

bolsillo de 2 ribetes y tapa, filo de chaqueta 

curvo. Pantalón de corte clásico con 2 pliegues 

y 4 cm en ancho basta. Uso para oficina. 

Yale 

Saco Cruzado De 1 

Botón Y Solapa En 

Punta 

. 

 

 

De corte clásico, hombros amplios y sin costura 

al centro de la espalda. Ancho de solapa 12 cm 

y llega hasta línea de bolsillo de costado. 

Bolsillos de 2 ribetes con tapa. Pantalón de 2 

pliegues y corte amplio, doblez de basta 3.5 cm 

de ancho. Uso para reuniones sociales. 

Princetón 

Terno Sport De 2 

Botones Y Solapa En 

“V” 

 

Corte recto de hombros amplios y sin costura en 

centro de espalda. Ancho de solapa 10 cm, y 

una inclinación de 13 y llega hasta línea de 

cintura. Cuello largo, con una lengüeta para 

abrochar. Puño de manga 7 cm de ancho. 

Pantalón amplio de 2 pliegues en tela color 

negro. Uso para viajes. 

Lawrence 

Saco Cruzado De 1 

Botón Y Solapa En 

Punta. 

 

Corte recto de hombros amplios, sin costura en 

el centro de espalda. Solapa de 12 cm de ancho 

y termina en línea de bolsillo de costado. 

Bolsillo de ribetes sin tapa. Bolsillo de cartera 

en el pecho. Pantalón amplio con 3 pliegues. 

Terno para reuniones sociales. 
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Morgan 

Abrigo Cruzado De 1 

Botón Y Solapa En 

“V” 

 

 

De corte recto, hombros amplios y sin costura 

en el centro de la espalda, con solapa de 12 cm 

de ancho por 16 de inclinación, la punta de la 

misma termina en línea de bolsillo. Bolsillo de 2 

ribetes. Confeccionado en tela color negro, uso 

para reuniones sociales. 

Borsalino 

Saco Cruzado De 1 

Botón Y Solapa En 

Punta. 

 

 

Terno de corte clásico, hombros amplios y sin 

costura en el centro de espalda. Ancho de solapa 

12 cm y llega hasta línea de bolsillo de costado. 

Bolsillo de 2 ribetes con tapa y de 6 botones. 

Pantalón de corte amplio con 2 pliegues y 

doblez de 3.5 cm en la basta. Uso para 

reuniones sociales. 

Wimblendon 

Saco De 1 Botón Y 

Solapa En “V” 

 

De corte recto sin costuras al centro de espalda. 

Manga ranglan estilizado. Ancho de solapa 10 

cm y 13 de inclinación, la misma llega hasta 

línea de cintura. Chaqueta de filos curvos y 

bolsillo parche. Pantalón amplio de 2 bolsillos 

inclinados. Terno sport, uso para el día. 

Wall Street 

Saco Cruzado De 1 

Botón Y (3 De 

Adorno) Con Solapa 

En Punta 

 

Saco de corte clásico, hombros amplios y sin 

costura en el centro de espalda. Solapa con 12 

cm de ancho y llega hasta línea de bolsillo de 

costado. Bolsillo de chaqueta con 2 ribetes y 

pantalón amplio con 3 pliegues. Uso para 

reuniones sociales. 

Bentley 

Saco Cruzado De 1 

Botón Con Solapa En 

Punta 

 

Terno de corte recto, hombros amplios y sin 

costura en el centro de espalda. Solapa con 12 

cm de ancho y llega hasta línea de bolsillo de 

costado. Bolsillo de chaqueta con 2 ribetes y 

pantalón amplio con 3 pliegues. Uso para 

reuniones sociales. 
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Aston Martin 

Saco Cruzado Con 

Solapa En Punta 

 

 

Terno de corte clásico en el pecho la espalda y 

los hombros. Largo de la solapa llega hasta 

línea de bolsillo de costado con 6 botones y 

bolsillo con tapa. Ojal en solapa izquierda. Uso 

para el día. 

Royal Special 

Saco Cruzado De 

Solapa En Punta. 

 

 

Corte amplio en pecho espalda y hombros. 

Ancho de solapa 11 cm y llega hasta línea de 

cintura. Chaqueta de 8 botones, con ojales en 

solapa izquierda. Bolsillo de pecho de 1 cm de 

ancho y bolsillos de costado con 2 ribetes. 

Pantalón de corte amplio con pliegues y ruedo 

de 20 cm. Uso para la calle. 

Stafford 

Saco Cruzado De 2 

Botones Con Solapa 

En Punta 

 

Terno de corte clásico amplio en el pecho 

espalda y hombros. Solapa de 11 cm de ancho y 

el largo llega hasta línea prolongación de 

costado bajando 2 cm y 1 ojal en solapa 

izquierdo. Bolsillo de 2 ribetes. Pantalón amplio 

de 3 pliegues y bolsillos sesgados. Uso para la 

calle. 

Sheffield 

Saco Cruzado De 4 

Botones Con Solapa 

En Punta 

 

Terno de corte clásico, amplio de pecho espalda 

y hombros. Solapa de 11 cm de ancho y el largo 

llega hasta línea de bolsillo de costado, ojal en 

solapa izquierdo. Bolsillo de con tapa. Pantalón 

de corte amplio con pliegues y ancho de ruedo 

20 cm. Uso para la calle. 

Sherrwood 

Saco Cruzado De 4 

Botones Para 

Abrochar Y 2 Para 

Adorno Con Solapa 

En Punta 

 

Terno de corte amplio de pecho espalda y 

hombros. Solapa de 11 cm de ancho y el largo 

llega hasta línea de cintura. Corte semi curvo en 

la sisa hasta línea de bolsillo de pecho ojal en 

solapa. Bolsillo de 2 ribetes. Pantalón de corte 

amplio con pliegues y ancho de ruedo 20 cm. 

Uso para la calle. 
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Norfolk 

Saco De 2 Botones 

Con Solapa Clásica. 

 

Terno de corte amplio de pecho espalda y 

hombros. Solapa clásica de 8 cm de ancho y el 

largo llega hasta línea de cintura. Bolsillo de 

parche y bolsillo de cartera en el pecho. Ojal en 

solapa izquierdo. Uso para la calle. 

Bolonia 

Chaqueta Cruzado De 

1 Botón Y Solapa 

Larga 

 

Corte amplio en pecho y hombros. Solapa larga 

termina en línea de bolsillo, con 1 botón para 

abrochar y 2 de adorno. Bolsillo de parche y 

bolsillo de cartera en el pecho. 2 ojales en la 

solapa. Pantalón de corte amplio con 2 pliegues 

y bolsillo sesgado. Uso para la calle.  

San Remo 

Chaqueta Cruzada De 

4 Botones Con 

Solapa En Punta 

 

Terno sport. Chaqueta cruzada con solapa larga 

en punta y llega hasta línea de bolsillo de 

costado. Lleva pespunte de 1 cm en cuello, 

solapa, bolsillos y filos de chaqueta. Con 4 

botones y bolsillos de parche en costados y 

pecho. Pantalón de corte amplio con pliegues y 

bolsillos sesgados,  

Fuente: Alarcón, 2014 

b) Pantalón 

El traje sastre hace que el hombre vea más elegante y formal. En las últimas 

décadas los diseñadores contemporáneos imponen las nuevas tendencias de moda 

que estilizan y entalla la figura masculina, en el caso del pantalón los estilos 

tradicionales tienen el dobladillo en la basta que da una imagen clásica en la 

elegancia del vestir masculino.  
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Imagen 11: Pantalón 

Fuente: Ladrero, 2017 

Los esquemas modernos son ligeramente cortos que los clásicos, son de cintura 

baja, ajustados en los muslos, sin pliegues, pueden llevar basta plana o doblada y son 

considerados pantalones pitillo. Para dar el ajuste y la comodidad adecuada depende 

mucho de la pinza aunque muchas veces su ausencia favorece a los hombres 

delgados. Los bolsillos traseros se disponen a conveniencia y confort, sin embargo 

los de tipo inclinado brindan una mayor funcionalidad y de fácil acceso, los 

verticales son efectuados en la confección formal. (Sarango, 2017) 

c) Chaleco 

El complemento para un traje estilo sastre es el chaleco, en su confección tiene la 

mayor cantidad de botones que una chaqueta, además pueden ser de base en pico o 

recta. Dentro del estilo clásico esta prenda debe ser confeccionada del mismo textil 

que el saco y el pantalón. En la actualidad de acuerdo con la tendencia de la moda 

existe gran variación de tonalidades que contrasta con algún diseño en materia prima 

diferente, con la finalidad de no perder su elegancia. Los diseños también varían en 

cuanto al escote que se realizan en V, cuadrados o redondos. Hoy en día el traje de 

tres piezas es menos frecuente, pero sigue destacando tanto por su distinción como 
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por su utilidad en la época del año, sean estos sencillo o cruzado depende de la 

ocasión de uso. (Sarango, 2017) 

 
Imagen 12: Chaleco 

Fuente: Ladrero, 2017 

2.7.3.5 Método de confección del traje sastre 

1. Bespoke / Sastrería artesanal 

El oficio sartorial y a medida es diseñada exclusivamente para cada cliente de 

acuerdo con las medidas y preferencias. La manufactura artesanal de la alta sastrería 

es denominada Bespoke. Es un trabajo personalizado donde sus acabados son 

realizados manualmente de manera exacta y exclusiva por ser prenda única. 

Lamentablemente este tipo de sastrería está perdiendo su identidad cultural ya que 

las nuevas tecnologías sustituyen la confección manual y lo elaboran en el menor 

tiempo posible. (Magee, 2018) 
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Imagen 13: Sastrería artesanal 

Fuente: Ladrero, 2017 

2. Made to measure / confección semi-artesanal 

Dentro de esta confección que puede ser manual en su trabajo, pero por el uso de 

patrones, tallas o moldes industrializados o estandarizados la denominan Made to 

Measure, por lo tanto el trabajo es semi- artesanal (mitad industrial y mitad artesanal 

por la combinación de la sastrería artesanal e industrial. 

 
Imagen 14: Made to Measure / Confección Manual 

Fuente: (La Confianza, 2017) 

En la actualidad el arte sartorial no se encuentra en la mejor época, han pasado 

décadas en los que parecía un secreto pero, hoy en día han hecho que la auténtica 
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sastrería quedase relegada casi en un olvido haciendo que muchas tiendas de moda 

masculina colocasen en sus puertas sastrería a medida, alta sastrería o simplemente 

sastrería cuando en realidad lo que hacen es confección industrial lo que se denomina 

Made to Measure. García, 2012 (como se citó en Bermeo, 2015)  

3. Confección industrial  

La introducción de los nuevos materiales alternativos y maquinaria de punta 

como la fusionadora ojaladora, abotonadora y planchado industrial hacen que la 

elaboración sea más rápida, lo que hace disminuir la mano de la obra artesanal en un 

alto nivel. Es la sastrería elaborada a una medida o tallas estándares conjuntamente 

con el uso de material tecnológico que sustituyen los procesos artesanales elaborados 

manualmente. El trabajo es de calidad pero automatizada, por lo tanto no consigue 

moldes en un 100% con exactitud para cada cliente. (Bermeo, 2015) 

 
Imagen 15: Confección Industrial 

Fuente: La Confianza, 2017 

En la actualidad se ha convertido en un trabajo normal provocando la perdida en 

las habilidades y técnicas de los sastres, el objetivo es reducir los tiempos en costos 

de producción lo que hace que las prendas no sean duraderas. De esto se determina 

que los avances tecnologicos han influido de gran importancia en las grandes 

industrias donde utilizan procedimientos, maquinarias y sistemas sofisticados para 
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disminuir tiempos finales, facilitando la labor del personal. 

2.7.3.6  Método de patronaje de la sastrería artesanal 

Dentro del presente estudio se afirma que el patronaje se desarrolló técnicamente 

desde 1836, año en que se publicó el libro Manual Teórico y Práctico del Sastre, por 

Vandael. El autor da a conocer el uso de instrumentos que perfeccionaron el 

patronaje, proceso que fue desarrollado para las prendas básicas de la alta sastrería 

masculina, que forjo cambios y evolución de acuerdo con el gusto del cliente y las 

tendencias de moda. Así como el traje empezó a tener nuevas formas y 

modificaciones también los trazos del patronaje. Las técnicas de trazado lo 

desarrollaban de dos maneras, la una directamente en la tela y la segunda lo hacían 

en un papel llamado craft, pero con una interpretación similar. Vandael, 1836 (como 

se citó en Bermeo 2015) 

El patronaje a mano toma como referencia algunas de las medidas corporales y 

derivando las otras por medio de fórmulas matemáticas y la geometría que proviene 

los estudios anatómicos del cuerpo humano y sus proporciones, para el desarrollo del 

trazado o delineación, que es la ejecución de los trazos, sirviendo de la ciencia 

geométrica y de las medidas aplicadas convenientemente por medio de reglas 

establecidas. (Chiriboga Alvear, 1896) 

Con el aporte de estas investigaciones dentro de la alta sastrería manual, la 

técnica del trazado pueden ser realizados por el método de patronaje sobre mesa sea 

directamente en tela o papel y la técnica del drapeado, directo en el individuo o sobre 

un maniquí que en la actualidad se encuentra en auge del modelado. 
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Imagen 16: Patronaje manual 

Fuente: LADRERO, 2017 

Patronaje manual sobre mesa / sin moldería.- Cuando las medidas se hayan 

tomado correctamente y con las observaciones pertinentes de la anatomía física del 

cuerpo humano, se procede a realizar los patrones correspondientes a cada prenda. 

Dentro de este proceso se utiliza los materiales y herramientas de trazado como son 

la cinta métrica, reglas de patronaje, tiza, entre otros y ante todo la aplicación 

geométrica de cálculos y proporciones de las medidas del cliente a quien lo va a 

confeccionar en nuevo traje. 

 
Imagen 17: Trazado manual, sin moldería  

Fuente: La Confianza, 2017 

En muchos casos depende del patronista que lo realiza directamente sobre la tela 

o en otras ocasiones lo elaboran en un papel o cartón para moldería. El trabajo 
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requiere de mucha técnica, paciencia, concentración y la pación en el arte, que solo 

un sastre puede lograrlo. 

 Patronaje manual sobre mesa con moldería.- En este tipo de patronaje en los 

talleres de confección semi-artesanal, ya que emplean moldes de diferentes clientes 

para adaptarlos a un nuevo y evitar realizar todos los pasos que re requiere un nuevo 

molde. En las manufacturas o taller de confección por lo general hace uso de esta 

técnica para agilitar el trabajo en el proceso de confección, evitando así trazar un 

traje por completo ya que requiere de mucho tiempo y dedicación. 

 
Imagen 18: Patronaje con moldería 

Fuente: LADRERO, 2017 

Como aporte a esto se da a conocer que en algunos casos el sastre tomaba las 

medidas pertinentes al cliente y luego los escalaba de un molde básico adaptándolo a 

la nueva talla, para obtener la medida requerida. Este tipo de métodos han pasado por 

varias épocas y se utiliza hasta la actualidad, proporcionando rapidez en el trabajo de 

acuerdo con las dimensiones y diseños, seleccionando siempre un patrón que se 

asemeje al tallaje requerido donde se lo coloca sobre la tela y lo traza, posteriormente 

colocar los respectivos aumentos o disminución de medidas, rectificarlas y adquirir 

un nuevo molde. (Bermeo, 2015) 
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Patronaje Manual Sobre Maniquí 

En los siglos pasados los sastres realizaban el proceso de corte de forma manual, 

épocas donde el procedimiento tecnificado no existía, se empezó a realizar el 

vestuario sobre el cuerpo del cliente según la experiencia y arte del artesano. El 

resultado a obtener requería de mucha paciencia del consumidor, ya que se colocaba 

la tela sobre el cuerpo guiando por su forma o silueta, pero fue un trabajo molestoso 

porque requería al cliente permanecer de pie tanto para las pruebas y ajustes 

requeridos. 

Las líneas constructivas del vestido en general, son el correlato de las líneas de 

inflexión de la anatomía, de modo tal, de favorecer el modelaje de sus formas, su 

libertad de expresión y su movimiento. Ya sea en uniones de planos, pinzas o 

ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y se proyectan al 

vestido determinando la dimensión y la forma adecuada según el tipo de 

proyecto. Andrea Saltzman, 2004, (p.86), (como se citó en Amigo, María B. 

2008, p. 64) 

En referencia a esta afirmación, la evolución de la moda ha traspasado fronteras 

dando como resultado que los sastres y modistas logren distintas visiones y 

proyecciones adoptado cambios en los métodos de patronaje. La técnica de modelado 

sobre maniquí permite dar nuevas propuestas de vestuario, evitando que el hombre 

permanezca de pie por largos periodos de tiempo. 

Con la evolución tecnológica han creado distintos tipos de maniquíes para 

diferentes funciones, como el maniquí sastre que se fabrica por tallas la misma 

permite tener un estándar del cuerpo humano de acuerdo a ciertas medidas, que 

representan el tallaje de la población. El maniquí de escaparates, regularmente hecho 

de fibra de vidrio en diversidad de colores, que muestra el cuerpo estilizado, estético 

para portar las prendas que se muestran en él (Calderón, 2014) 
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2.7.3.7 Materia prima  

Textiles  

Los textiles en la confección de sastrería o para cualquier rama del vestuario 

deben ser seleccionados de alta calidad ya que son más fáciles para trabajar, evita 

muchos problemas al momento de confeccionarlas, mientras que textiles de baja 

calidad generan problemas en las costuras generando disgustos en la fabricación. Al 

confeccionar con materia prima e insumos de buena calidad también son duraderas. 

Dentro de ella se debe seleccionar correctamente el contenido de la fibra, el color, la 

textura y el tejido para evitar complicaciones durante la labor. 

El desarrolllo de los nuevas materias primas como los textiles, entretelas y 

pellones ayudan a dar rijidez en el vestuario, que faciliten el trabajo del sastre de 

igual manera selaccionar los insumos requeridos para un acabado de alta calidad en 

el traje.  

Tabla 3:  

Textiles  

TEXTIL CLÁSICOS 

Nombre del 

textil 

Imagen Descripción 

Franela (Lanilla) 

 

De textura suave y satinada. En caso de no ser 

tratada cuidadosamenete tiende a encogerse. 
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Punto espiga 

 

Normalmente de lana con calidades diferentes 

de tejido. 

Ideal para pantalones, chaquetas y abrigos. 

Espiga 

 

Es un textil de lana muy fina a pesar de que el 

tono de los hilos son diferentes resulata un traje 

muy elegante y informal. 

Paño 

 

La estructura del tejido es densa, pero su 

textura es muy suave. Muy utilizado para 

abrigos.  

Pata de gallo 

 

Tipo de tejido esencial para abrigos. La 

estructura del tejido tiene una forma de estrella 

de cuatro puntas, la misma se lo puede 

encontrar en distintos colores y escalas. 

Ojo de perdiz 

 

Tejido realizado con lana de estambre con 

superposición alternada de hilos de lana  de dos 

colores. 

Príncipe de gales  

 

Es esencial en los trajes clásicos, su tejido 

combina diversas líneas de efecto pata de gallo 

formando cuadros. 

 

Rayas 

diplomáticas  

 

Está formada por delgadas líneas verticales que 

varían la distancia entre ellas. 

 

TEXTILES  ACTUALES 
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Acrílicos  

 

Se asemeja al tejido de lana reemplazando al 

tejido de lana natural  en cualquier tipo de 

prenda. 

Oxford  

 

El tejido puede ser fabricado en sien porciento 

algodón o mezcla con poliéster. 

Poliéster  

 

Textil de tejido liviano, no se encoje ni estira. 

Resistente al moho, polillas y abrasión. 

Lavable y resistente a la luz solar   

Pongee  

 

Seda sintética fabricada en poliéster, ideal para 

corbatas y chalecos de gala. 

Fuente: (Bermeo, 2015) 

 

Tabla 4:  

Entretelas 

ENTRETELAS   

Nombre  Imagen Descripción 

Entretelas de 

hilo 

 

Tienen trama y urdimbre como las telas tejidas. 

Existen en distintas grosores y grados de 

suavidad. Cortar al mismo hilo pero si se corta al 

sesgo se lograra mayor suavidad y flexibilidad en 

la forma. 
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Entretelas con 

elasticidad 

 

Por su tejido de elasticidad son ideales para 

acabados suaves y tiesos. Existen en varios 

grosores además, se puede cortar en cualquier 

dirección de la tela. 

Entretelas para 

coser de hilo 

 

Este tipo de entretela pueden ser fusionables y no 

fusionables, ideales para textiles pasados y 

medios, brindan una cierta rigidez y flexibles, 

pues las hay en distintos grosores.  

Entretelas 

aglomeradas 

precortadas 

 

Este tipo de entretela son los adecuados para 

ahorro de tiempo usado para los detalles como 

pretinas puños aberturas en aletillas y dobladillos, 

vienen precortadas y evita abultamiento. 

Entretelas de 

tricot 

 

Elaboradas de tricot de nylon, no se deforman en 

la dirección del hilo, usado con frecuencia para 

forrar y evitar arrugas, pues conserva su textura 

después de fusionarse y no cambia la caída de la 

tela.  

Hombreras 

 

Las hombreras también son consideradas 

entretelas ya que dan volumen, forma y suavidad 

en la parte del hombro brindando un acabado con 

elegancia al traje. 

Fuente: (Bermeo, 2015) 

Tabla 5:  

Tela para forrería 

TELA PARA FORRERÍA 

Seda 

 

Dentro de los textiles, los forros complementan 

en la elaboración correcta del traje sastre. El uso 

de la seda es lo ideal en la alta sastrería. Existe 

una gran variedad de colores de acuerdo al tono 

del tejido externo. 
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Sintéticos 

 

Para economizar en la materia prima los sintéticos 

son los ideales, además se puede encontrar en 

gran variedad de tonalidades. 

Sintéticos con 

fibras naturales 

 

La forrería del traje también se los puede adquirir 

con mezcla o combinación de textiles. Así mismo 

pueden venir a tono del tejido externo de la 

prenda, en colores contrastantes o estampados con 

diversos motivos 

Fuente: (http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16615_53652.pdf) 

 

Insumos  

Tabla 6:  
Insumos 

INSUMOS 

Nombre Imagen Descripción 

Botones 

 

Indispensable para el acabado de los trajes en 

sastrería. Actualmente existen: los artificiales 

(poliéster, metal, latón- esmaltado o plástico) y 

los naturales (cuerno de animal, semillas y 

madera). Se debe seleccionar con cuidado, del 

color y material sea para abrigos, trajes y 

cualquier tipo de vestuario. 

Hilos  

 

Indispensable para los distintos tipos de puntadas, 

es el material más importante para los sastres. 

Existen muchos tipos diferentes de hilos, los más 

importantes son el burdo, refinado, de seda, o el 

rúnico. 

Fuente: (BRAGADO, 2015) 
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2.7.3.8 Materiales y herramientas para la confección sartorial  

Tabla 7:  
Materiales y herramientas 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Nombre Descripción Imagen 

Dedal 

Un dedal es una pieza pequeña y hueca que se 

usa como protección del dedo durante la acción 

de coser, debe ser colocada en el dedo medio de 

la mano la misma debe ser adecuada al grosor 

del dedo. 

 

Agujas 

Existen diferentes para cada trabajo de la 

confección que deben ser adecuadas al grosor de 

la tela ya que permite coser con la finura, aseo y 

elegancia, sea para el zurcido, asentar ribete, 

forrado de solapa, pegado de botones y demás 

costuras.  

 

Cinta métrica 

Sirve para realizar la toma de medidas de la 

persona la misma que mide un metro y 

cincuenta centímetros  

Regla 

curvilínea de 

90 cm. 

Esta regla permite afinar la línea con precisión 

requerida que no se puede realizar a pulso  

 

Escuadra 

Usado regularmente para cuadrar las telas 

formando un ángulo principal, que será la base 

para el trazo de la prenda. 
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Reglas para 

patronar. 

Para la elaboración de un buen patrón o 

moldería de la prenda se pueden encontrar 

distintos tipos de reglas como son: curva 

francesa, escuadra o cartabón, curva princesa, 

curva cadera, regla de 60cm, entre muchos 

otros, que permite realizar los trazos con mayor 

precisión.  

 

 

Tabla de 

falda para 

hilvanar. 

Indispensable el uso de esta herramienta cuando 

se hilvanan piezas grandes de la prenda, es muy 

cómoda por su forma y suple al tablero o mesa.  

 

Plancha 

Necesario para el trabajo de sastrería ya que 

ayudan a dar un mejor efecto del aplanchado 

sobre las telas y brindar un buen acabado de la 

prenda.  

 

Tijera de 

modista con 

mango en 

ángulo. 

Con hojas lizas muy afiladas, de acero cromado, 

son fundamentales para un buen corte, el 

tamaño debe ser adecuado con la talla de la 

mano. 
 

Tijera de 

sastre 

Son tijeras muy afiladas con punta doble. 

Esenciales para áreas pequeñas como corte y 

abertura de pestañas, proporcionan mayor 

control, permitiendo obtener orillas lizas, planas 

y exactas. 

 

 

Tijera de 

festón de dos 

picos. 

Necesaria para suavizar los bordes de las 

entretelas fusionables evitando que se note la 

entretela por el derecho. 
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Cortador 

giratorio. 

Pueden sustituir a la tijera de modista siempre y 

cuando tenga la destreza para usarlos. Existen 

dos tamaños, las grandes para textiles pesados y 

las pequeñas para los tejidos más livianos  

 

Alfileres 

largos de 

cabeza 

redonda. 

Facilitan la colocación en textiles gruesas y 

esponjosas, además dentro del arte de la 

sastrería se usa los alfileres delgados para 

textiles livianos como son la seda de los forros. 
 

 

Greda o gis 

del sastre / 

tiza sastre 

Permite marcar la tela fácilmente de acuerdo al 

tipo de textil que se trabaje, en el trazo de la 

prenda. 

 

La carretilla 

del sastre. 

Se utiliza con papel carbón para marcar las 

líneas de construcción sobre la tela, el forro y la 

entretela. La carretilla con dientes de sierra 

marca líneas gruesas ideales para los textiles 

pasados y la carretilla de superficie lisa para los 

textiles más delicados. 
  

Enhebrador 

de agujas 

Permite pasar el hilo en al hoyo de la aguja 

facilitando el trabajo en corto tiempo posible. 

 

Cojín de 

sastre 

Indispensable para planchar determinadas 

costuras, como pinzas, cortes princesa, corona 

de mangas, sisas, y muchas otras costuras, existe 

una gran variedad. Usado para dar un acabado 

de alta calidad. 
 

Fuente: (Alvear, 1899) (Bermeo, 2015) 
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  Hipótesis 2.8

A partir del análisis de fuentes históricos, del trayecto y la metodología de la 

sastrería artesanal, permitirán conocer el devenir histórico de los primeros referentes 

sastres, los métodos aplicados en el arte sartorial del siglo XX, como un aporte al 

levantamiento de una memoria identitaria e histórica del traje sastre. 

 Señalamiento de variables 2.9

Variable Independiente 

 Historia Sartorial. 

Variable Dependiente 

Sastrería. 
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CAPÍTULO III 

 Metodología 3.

 Enfoque investigativo cualitativo 3.1

Dentro de la metodología de investigación el enfoque cualitativo, utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirma preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación, se 

aplica, primero para descubrir y refinar preguntas de investigación más importantes. 

Para lo cual se utiliza descripciones y las observaciones del objeto de estudio. Su 

propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de 

un sistema social previamente definido (Hernández Sampieri, 1998, págs. 15-40) 

Para el desarrollo de la investigación histórica del arte sartorial, se utilizara el 

enfoque cualitativo, debido a que se llegara a reflexionar, busca y observar el proceso 

de análisis histórico de la sastrería, tomando en cuenta el contexto y la percepción 

que tienen los involucrados de la realidad en la cual se desenvuelven, utilizando 

recolección de datos que permita realizar descripciones detalladas de situaciones, 

eventos y personas sin manipulación con respecto a la realidad ya que se estudia el 

contexto en la cual se desenvuelven. 

 Modalidad básica de la investigación  3.2

 Bibliográfica - documental  3.2.1

La investigación bibliográfica – documental 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). (Herrera L, Medina, & Naranjo, 2014, pág. 
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95)  

El presente tema se trabaja con el método de la investigación bibliográfica -

documental que permita recolectar información de la historia sartorial y su evolución 

por medio de la lectura y crítica de documentos, como: paper, tesis, libros, revistas, 

periódicos, y archivos los cuales fundamentaran el aprendizaje, y búsqueda de 

información valiosa del oficio sartorial, su evolución y los pioneros de esta rama 

artesanal. Para lo cual es necesario recorrer las fuentes biográficas donde se hable 

acerca de este tema de interés.    

 De campo 3.2.2

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen, en esta 

modalidad el investigador toma en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto (Herrera L, Medina, & 

Naranjo, 2014).  

La importancia de la investigación de campo es recolectar datos en el lugar que 

se enfoca el tema a investigarse. Esta modalidad o técnica permite la recolección y 

recopilación de información, por medio de la interacción con los artesanos sastres de 

la ciudad de Ambato, para recaudar antecedentes e información de utilidad, y 

conocer cuáles son las técnicas aplicadas en su trabajo, sea en patronaje, confesión 

artesanal, así también su origen laboral.  

 Nivel o tipo de investigación 3.3

 Exploratorio 3.3.1

La investigación exploratoria se realiza cuando, el objetivo es examinar un tema 
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o problema de investigación poco estudiado, en la que se analizan fenómenos 

desconocidos de un hecho histórico, transformado por el descubrimiento de 

evidencia que antes estaba oculta, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado. Además es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

que se quiera llevar a cabo, para familiarizar con temas que se desconocía. En 

ocasiones tan sólo existen guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 

el problema de estudio, o bien, si se desea indagar y ofrecer un primer acercamiento 

al problema que se pretende estudiar y conocer (Hernandes Sampieri, 2014, pág. 91) 

Mediante la metodología exploratorio será posible encontrar descripciones 

generales, que permita un acercamiento al problema de investigación, en la que se 

analicen a personas, archivos, documentos, libros que admita la recolección de 

información adecuada y necesaria. El método a utilizar es la entrevista la misma que 

permitirá evaluar a los artesanos del oficio sartorial. Obtener resultados positivos al 

momento de la evaluación para describirlas, sus conocimientos y saberes que forman 

parte esencial de la identidad cultural, a través de su evolución histórica. 

 Descriptivo 3.3.2

|Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre una persona, grupo o cosa| (Tamayo, 2004) 

Mediante la metodología descriptiva será viable describir, la realidad de los 

hechos históricos del arte sartorial y evaluar las características fundamentales del 

trabajo artesanal y los pioneros o referentes sastres quienes introdujeron esta técnica 

de la sastrería a la ciudad de Ambato. Con el análisis y descripción de datos es 
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factible presentar una interpretación correcta de la realidad social de esta rama 

artesanal. La misma que es necesario describir cuidadosamente a fin de evitar un 

posible error al momento de interpretarlos. 

 Población y muestra 3.4

Población 

La población de estudio está conformada por artesanos sastres de la ciudad de 

Ambato Provincia de Tungurahua, que se hallan registrados, en las oficinas de la 

Cámara Artesanal de Tungurahua año 2018. En la misma que actualmente se 

encuentran inscritos 26 socios de esta ciudad que conforman el gremios entre sastres, 

modistas y confeccionistas. Cabe recalcar que no todos los sastres se encuentren 

suscritos en la Cámara Artesanal ni en otras agrupaciones gremiales, ya que 

desarrolla el oficio de forma autónomo. 

Por lo cual la población corresponde al número de artesanos sastres con el que se 

cuenta en el registro, así también a sastres que se encuentren fuera de cualquier 

gremio artesanal. La información de archivo bibliográfico permite realizar un análisis 

y determinar la trayectoria de del arte sartorial. Se ha tomado con referencia a 

necesidad de saber su origen laboral y las técnicas utilizadas en su trabajo. Dicha 

población será clave para que oriente con la localización de otros participantes que 

no se encuentran mencionados en la Federación de Artesanos Profesionales de 

Tungurahua. 

Muestra  

Muestras en cadena o por redes 

Para esta muestra “se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se 
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les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o 

ampliar la información”. Morgan, 2008 (como se citó en Hernández Sampieri, 2014, 

p. 388) 

La investigación sobre la historia del arte sartorial en la ciudad de Ambato se 

operará con una muestra en cadena, ya que se desea llegar a la población que se 

requiere el investigador, basando en participantes que son clave dentro del presente 

proyecto. Se busca como partida inicial, al Presidente de la Asociación 

Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua, que actualmente está a cargo 

el Sr. Luis Cordovilla, quien guíe a reunir y ampliar la fuente de referentes sastres, y 

adquirir información general y concisa del tema a estudiarse. Cada participante es 

imprescindible que oriente a seleccionar a más partícipes, localizarlos y adjuntarlos 

al muestreo requerido. Para la obtención de documentación bibliográfica se visita a 

Bibliotecas principales de la ciudad, de la misma, se extrae archivo histórico de la 

trayectoria en el arte de la sastrería. 

 A continuación en la tabla núm. 8 se presenta las muestras empleadas en la 

presente investigación. 

Tabla 8: 

 Población y muestra 

Población  Muestra  Instrumento  

Sastre de Ambato  12 Entrevista  

Expertos  1 Entrevista  

Registro de textos de épocas 7 Fuentes de archivos 

bibliográficos  

Total  18  
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 Operacionalización de variables 3.5

Variable independiente. Historia sartorial 

Tabla 9:  
Operacionalización de Variable Independiente. Historia Sartorial 

CONTEXTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Historia Sartorial: 

Es el origen de la alta 

sastrería masculina, donde 

engloba un registro histórico 

de toda la riqueza de oficio 

artesanal, de las técnicas de 

confección, patronaje y 

diseños que han sido 

elaborados por íconos 

sastres a través del tiempo. 

Acontecimiento 

 

 

Político 

Social 

Económico 

 

¿Cómo se vestían las personas durante la década de los 

60 y 80 y que cambios se ha dado en la actualidad? 

 

¿Cree que la sociedad y los medios de comunicación, 

han influido en el modo de vestir de la sociedad? 

 

¿Considera usted que la economía de los años pasados 

permitía a la sociedad vestirse de traje?  

Entrevista a 

sastres 

 

 Experto  

 

Cuestionario 

abierto 

Texto de 

épocas  

Fuentes de archivos 

bibliográficos 

Inicio del arte 

sartorial en 

Ambato 

Referentes sastres 

 

¿Conoce usted a los primeros referentes que ejercieron la 

sastrería en la ciudad de Ambato? 

Entrevista a 

sastres 

 

Expertos  

Cuestionario 

abierto 

Gremio sastres y 

modistas 

 

¿Conoce usted quiénes fueron los sastres fundadores de 

la Asociación de Sastres y Modistas de Tungurahua? 

¿En qué año y con cuántas personas se fundó la 

Asociación de los gremios Sastres y Modistas en la 

ciudad? 

¿Cuál fue el objetivo de los fundadores al crear el 

gremio? 

Entrevista a 

sastres 

 

Expertos  

Cuestionario 

abierto 
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Variable dependiente. Sastrería 

Tabla 10: 

 Operacionalización de variable dependiente. 

CONTEXTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Sastrería: 

Es el trabajo artesanal de los 

trajes principalmente 

masculinos, donde el sastre 

elabora a medida para cada 

cliente, la misma representa 

un símbolo de lujo, riqueza 

y adorno personal del 

caballero. 

Sastrería artesanal 

Oficio sastre 

 

¿Qué beneficios le ha dejado el oficio de la sastrería? 

 

¿Con cuál de los siguientes métodos usted aprendió el 

oficio de la sastrería: por medio de enseñanza de un 

instructor, un maestro en talleres de sastrería, por 

capacitación técnica (instituciones), por medio de libros, 

revistas o solo a través de la observación? 

Entrevista a 

sastres 

 

Expertos  

 

Cuestionario 

abierto 

Textos de 

épocas  

Fuentes de 

archivos 

bibliográficos 

Traje sastre 

¿Cuál de las prendas requiere mayor trabajo artesanal y 

cuánto tarda en confeccionarla? 

¿Considera usted que la industrialización orienta al 

abandono del trabajo artesanal de los sastre?  

Entrevista a 

sastres 

 

Expertos  

Cuestionario 

abierto 

Método de 

patronaje 

 

¿Cómo fue la técnica de patronaje en su época, directo 

sobre tela, sobre maniquí o el uso de moldearía? Y ¿cuál es 

el que le permite obtener un buen trazado? 

Entrevista a 

sastres 

Expertos  

Cuestionario 

abierto 

Texto de 

épocas  

Fuentes de 

archivos 

bibliográficos 

Métodos de 

confección 

Sastrería artesanal 

e industrial. 

 

¿El trabajo que usted realiza es artesanal o semi-artesanal? 

Y ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de confección? 

Entrevista a 

sastres 

 

Expertos  

Cuestionario 

abierto 

  



   

  81     

   

 

 Técnicas e instrumentos 3.6

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, en el que se registra los datos observables, de 

forma que representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por 

objeto. Las técnicas son recursos o procedimientos de los que se vale el investigador 

para acercarse a los hechos, acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos 

para guardar la información, elementos estrictamente indispensables para registrar lo 

observado durante el proceso de investigación. Las mismas que pueden ser: la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. Como se citó en (TLATEMOANI, 

2013) 

Las técnicas y herramientas empleadas para la recolección de datos de la 

presente investigación son: análisis bibliográfico, entrevista, análisis de métodos de 

corte y triangulación de datos, las cuales ayudaran al desarrollo del proyecto 

planteado. 

Registro bibliográfico de textos de época 

El tema de este proyecto es “El devenir histórico de la sastrería”, por ello se 

vio la necesidad de adquirir materiales didácticos como libros y revistas de la 

evolución histórica del arte sartorial, técnicas de trazado y los cambios suscitados de 

acuerdo con las tendencias de la moda, o situaciones de gran relevancia, que fueron 

escritos por autores de esta rama de la alta costura y algunos archivos o documentos 

del origen del artesanado en el país, realizados por historiadores de la ciudad. 

El estudio de archivos históricos del arte sartorial y del artesanado permite 

analizar aspectos cualitativos referente a la utilización de las distintas técnicas, 
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métodos y los instrumentos de aplicación para identificarlas, analizarlas y desarrollar 

los mecanismos necesarios de la investigación. La importancia del aprendizaje es que 

admite obtener información necesaria para satisfacer y cumplir con los trabajos de 

investigaciones que estos precisan. Se ha recopilado registros del artesanado en sus 

diversas manifestaciones, de los diferentes libros que se encuentran en las 

bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación de la ciudad de Ambato. 

Sabiendo que estos materiales son los que nos lleva a sustentar nuestro objeto de 

estudio, sobre todo admite tener un peso en la investigación, concerniente al área del 

diseño.  

Una vez que los datos de registros históricos de organizaciones artesanales 

del oficio sartorial y archivos fotográficos de sastres de época, así como fotografías 

de prendas sastres del siglo XX, las mismas que fueron recogidas para revisarlos, 

organizarlos y procederlo para su respectivo análisis. Dentro de este proceso de 

análisis se transcribieron textos, entrevistas y se digitalizaron las imágenes de todos 

los materiales adquiridos. Las técnicas e instrumento que se presentan a continuación 

permitieron explicar el contenido exclusivo de las fuentes escritas y orales 

conseguidas. 
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Tabla 11:  

Libros utilizados para la investigación 

FUENTE DE ANÁLISIS 

Investigadora: 

Myriam Masabalin 

Fecha:  

Octubre 2018 

   
Fragmento de relato de los 

autores Juan Francisco 

Montalvo, (2014) Oscar Efrén 

Reyes. La Provincia de 

Tungurahua en 1928. 

Fragmento de relato del autor 

Gerardo Nicola L. Historia de 

la Provincia del Tungurahua 

(Vol.1), 1994; (Vol.3) 1997 y 

(Vol.5) 1996. 

 

Fragmento de relato de 

Gómez Bautista Juan Carlos, 

(2010). La Merced en el Siglo 

XX, Nostalgia por el Ambato 

que se fue… segunda parte. 

   

Archivo de relato publicado por 

la Federación de Maestros 

Sastres, Modistas y afines del 

Ecuador (1996). (Ed. N°: 3)  

Fragmento de relato de Olga 

Molina Gómez (2009). 

Terremoto de Ambato 1949. 

Imágenes y vivencias. 

Fragmento de relato de Pedro 

Reino Revista Ambato. 

Edición 100. Ambato y 

Tungurahua. Álbum 

fotográfico. 

 

Fragmento de relato de técnicas de 

trazado de Francisco Suárez, (1996). 

(Ed. N°: 5) 
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Entrevista 

Esta metodología, se aplica con el objetivo de tener más contacto con los 

involucrados en nuestro objeto de estudio, que en este caso son los artesanos sastres 

de la ciudad de Ambato.  Se aplica la entrevista semiestructurada para que el sastre 

responda de manera libre y abierta, y que no se siente aprisionado. Las preguntas son 

grabadas para luego proceder a transcribirlos y analizar las respuestas de cada 

entrevistado. Para lo cual se establece un formato de entrevista dirigida a experto y 

otro para los sastres registrados en la ciudad, con el objetivo de conocer e identificar 

a los fundadores y referentes sastres que han hecho engrandecer a la patria a lo largo 

de su devenir histórico. 

Triangulación de Datos 

Constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los 

datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la 

objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de los 

hechos a través de la aplicación de diversos métodos como entrevistas 

semiestructuradas, y la observación de evidencias físicas para recaudar información 

contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Son instrumentos 

para investigar un problema y facilitar su entendimiento. El objetivo es comprobar la 

validez y fiabilidad de la información que se ha obtenido. Consiste en la 

combinación de métodos cualitativos o cuantitativos de investigación en la medición 

de una misma unidad de análisis, para llegar a una misma conclusión y resultado 

(Benavides & Gómez-Restrepo, 2005) 
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Un ejemplo de triangulación metodológica puede venir dado por la utilización 

de la técnica, de la encuesta y la observación en una investigación. Donde en la 

consulta se realiza una entrevista y encuesta de los talleres artesanales de la sastrería, 

que al mismo tiempo realizar la observación requerida para obtener características de 

nuestro objeto de estudio que son las técnicas del arte sartorial, y por último la 

intuición, en esta sección se debe captar lo más relevante para el investigador y 

describirla a través de un narrativo. 

Se utiliza la triangulación como una alternativa para aumentar la fortaleza y 

calidad de la presente investigación, y poder desarrollar una interpretación íntegra de 

la historia de trabajo sartorial en la ciudad de Ambato. 

 Plan de recolección de la información 3.7

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos 

cuando resulta necesario y codificarlos. Las técnicas de generación y recolección de 

información, deben ser derivadas de las características de cada situación, 

circunstancia, persona o grupo. También, deberán relacionarse a los progresos 

obtenidos en la comprensión de las respectivas realidades por parte del investigador.  

De acuerdo al tipo de información, los principales métodos para recabar datos 

cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de 

documentos, materiales y las historias de vida. Los mismos que permiten obtener 

datos coherentes, de forma ordenada que contribuyan al logro de los objetivos 

planteados. (Hernández Sampieri, 1998, págs. 15-40) 
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Tabla 12: 

 Plan de recolección de la información 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación, que es analizar 

el recorrido histórico de la sastrería para mantener la técnica 

sartorial viva. 

¿De qué personas u objetos? De los artesanos sastres, de la presidenta de la Asociación 

Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua y de los 

textos de la época. 

¿Sobre qué aspectos? Sobre el origen del arte sartorial y las técnicas de patronaje 

utilizadas 

¿Quién? ¿Quiénes? El investigador 

¿A quiénes? A los artesanos sastres, Presidenta de la Asociación 

Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua, 

registro de textos de época. 

¿Cuándo? Marzo – Agosto 

¿Dónde? En la Ciudad de Ambato 

¿Cuántas veces? Las veces que sea necesarias 

¿Cómo? ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Entrevista y revisión de archivos bibliográficos 

 

 Plan de procesamiento de la información 3.8

Dentro de este punto de la investigación tiene como objetivo procesar los datos 

que se encuentran dispersos, desordenados obtenidos de la población que fue objeto 

de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultado de 

manera ordenada, a partir de las cuales se realizara análisis según los objetos y las 

hipótesis de la investigación elaborada. El procesamiento debe realizarse mediante el 

apoyo de los programas estadísticos, que faciliten al trabajo del investigador. 

Tabla 13:  

Plan de procesamiento de la información. 

N°  Actividad  Representación  

1  Análisis bibliográfico  Fichas de síntesis  

2  Transcripción de datos y análisis de la 

información de campo obtenido. 

Matriz de criterios  

3  Análisis y comparación de la información 

bibliográfica y de campo 

Esquema de triangulación 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 4.

En el presente capítulo se presenta una síntesis de la información histórica del 

arte sartorial, tomada de los artesanos sastres y del análisis profundo de los archivos 

bibliográficos, ya que el objetivo general de esta investigación es analizar el 

recorrido histórico de la sastrería, para mantener la técnica sartorial viva. Para lo cual 

se identificaron dos variables, la primera “Historia sartorial” y la segunda “sastrería”. 

Basado en esto, se elaboró una entrevista con preguntas semiestructuradas que 

fueron contestadas por los artesanos sastres de la ciudad de Ambato, que trabajan en 

esta rama artesanal del arte sartorial y un estudio bibliográfico de archivos existentes, 

para dar la fiabilidad y enriquecer el proyecto de estudio. 

 Análisis del aspecto cualitativo 4.1

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) 

imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las 

experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) 

descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como 

sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a 

los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el 

conocimiento disponible; y 8) generar una teoría fundamentada en los datos 

(Hernandes Sampieri, 2014, pág. 418)  

  

Para el análisis de aspectos cualitativos se aplicaron entrevistas durante la 
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investigación de campo, además, se realiza el análisis de archivos bibliográficos de 

textos de época para la extracción de datos históricos generando características de 

relación y diferencias de cada teoría. Así mismo, el análisis de la técnica de patronaje 

del Señor Francisco Suárez, aportado por los distintos informantes y vinculado 

directamente con cada aspecto de análisis, a fin de presentar resultados en función de 

los objetivos propuestos. 

 Interpretación de resultados 4.2

En la interpretación de resultados se revisan los hallazgos primordiales, 

diferenciar con claridad las narraciones de los participantes, además se incluyen los 

puntos de vista y reflexiones tanto de los participantes como del investigador para 

interpretarlas de acuerdo al uso de la herramienta empleada y obtener una 

codificación clara y concisa con respecto al significado de los datos, los resultados y 

el estudio en general, además de evidenciar las limitaciones de la investigación 

(Hernandes Sampieri, 2014, pág. 510)  

 Análisis textual. Archivos de época 4.2.1

El arte sartorial al ser parte de la historia de una sociedad, éstas adquieren 

significaciones dentro los aspectos históricos, sociales y económicos. Es la razón por 

la que nace la importancia de describir su aporte a cada uno de los factores 

mencionados. Para el efecto se realizó una revisión de archivos de épocas, donde 

comprende diferentes investigaciones de varios autores, de los cuales se obtuvo 

información valiosa, con enfoques del trabajo artesanal y sartorial de la Provincia de 

Tungurahua y del Cantón Ambato, su trayectoria en cuanto al oficio desempeñado 

desde los tiempos pasados que resultan una riqueza inmaterial de la ciudad y del país, 
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las mismas que a continuación se presenta en el apartado siguiente. 

Tabla 14:  

Aspecto histórico 

F.A 
N° 01 

FICHA  DE ANÁLISIS TEXTUAL - TEXTOS DE ÉPOCA Investigador: 

Myriam Masabalin  

Fecha:  

Diciembre 2018 

Historia sartorial  

Aspecto Histórico 

La Provincia de 

Tungurahua en 

1928 

VALORES DE AMBATO CONTEMPORÁNEO  

[…] porque correspondiendo sus obras a diferentes tiempos y a diversos campos el 

conjunto de gloria y prestigio aportados, resulta uno de los mayores y más bien matizado 

que una provincia ecuatoriana ha podido producir a lo largo de su historia. Es un pueblo 

de 300 años y durante ello no se ha perdido un solo día porque todos los ocupo 

venciendo a la naturaleza y sacando frutos a las estériles arenas y produciendo hombres 

que han honrado el continente, […], así también las corporaciones oficiales, 

Municipales, la sociedad y las más importantes entidades comerciales e industriales de 

Ambato.(Montalvo & Reyes, 2014, pág. 209)  

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Edición N° 1 

 

Año 1994 

LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XVI 

[…]. De la mescla de razas españoles e indígenas, nació la clase mestiza, que desde un 

comienzo se dedicó a la artesanía, herrería, carpintería, sastrería, platería, etc. Estos 

españoles reclamaban para su distinción y nobleza. Toda su importancia consistía en no 

trabajar y vivir a costa del sudor indígena. Algunos de estos españoles eran artesanos 

pero ninguno trabajaba porque eso le resultaba infamante. Todo su aporte cultural se 

refiere al idioma, la religión y las costumbres. En cuanto al traje los hombres llevaban 

ropilla o jubón con mangas acuchilladas y amplia falda de gran vuelo que llegaba a los 

pies los que calzaban con chapines. El color del traje tanto de los hombres como de 

mujeres generalmente era negro. (Nicola, 1994, págs. 117-119) 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Edición N° 3 

 

Año 1997 

[…], fomentar y racionalizar la enseñanza para el pueblo, […] “El pueblo americano ha 

permanecido uncido al triple yugo de la ignorancia, la tiranía, y el vicio así no hemos 

podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud” […]. No a hospicios a pasar sus primeros 

años aprendiendo a servir para merecer la preferencia de ser vendidos a los que buscan 

criados fieles y esposas inocentes, sino en casas cómodas, aseadas, con piezas destinadas 

a talleres, surtidos instrumentos y dirigidos por buenos maestros. Los varones habrán de 

aprender los tres oficios principales. Albañilería, carpintería y herrería…” (Nicola, 1997, 

págs. 3-6) 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Edición N° 5 

 

Año 1996 

 

CÁMARA ARTESANAL DE TUNGURAHUA  

Fundad en 1905, cuando se dictó la Ley de Pequeñas Industrias y Artesanías. En 1976, el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero, creo la subsecretaria de artesanías. El primer 

subsecretario Dr. Eduardo Valle Saavedra inicio el estudio y preparación para una nueva 

ley que se llamó Ley de Fomento Artesanal, considerada como la Carta de Liberación del 

Artesano ya que vino a sustituir a la Ley de Defensa del Artesano […]. En la actualidad 

la Cámara Artesanal de Tungurahua cuenta con gremios fuertes y numerosos que 

sobrepasan los 7.000 socios de todas las ramas artesanales. […]. Presta asistencia técnica 

y jurídica para capacitar a sus socios ha firmado convenios con SECAP, SENAPIA y 

Oficina Regional de MISIP, para cursos de capacitación en diferentes ramas artesanales. 

(Nicola, 1997, págs. 372-373) 

SOCIEDAD DE OBREROS DE TUNGURAHUA  

Se funda el 10 de agosto de 1913, en agosto de 1918 cambio de nombre por “Obreros e 

Industriales de Tungurahua”. Para 1916, se organizó la Sociedad “Unión y Progreso” 

[…]. El 18 de junio de 1919 se unificaron estas dos agrupaciones obreras. (Nicola, 1996, 

pág. 375) . Tomo  N° 5 

Para 1944, con la presencia de 454 delegados representando a 180 agremiaciones, el 4 de 

junio se fundó la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos (CTE), con el fin de unir a 

obreros y artesanos de todo el territorio ecuatoriano. (pág. 378) 
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Nostalgia por el 

Ambato que se 

fue… 2da. Parte. 

LA MERCED 

EN EL SIGLO 

XX. 

Luego del terremoto del 49 la ausencia de edificios públicos fue notorio, pero la 

grandeza de sus habitantes ha dado la comprensión humana y si son intelectuales, 

periodistas médicos, abogados, zapateros, sastres, poetas, autoridades, […], han hecho de 

su barrio una ciudad culta y respetable. […]. El primer grupo de españoles que llegaron 

al asiento de Ambato fueron los primeros fundadores de nuestra ciudad, luego llegaron 

árabes, libaneses palestinos, sirios, portugueses, italianos, alemanes, etc., estos 

conquistadores trajeron algunas costumbres y alguna prosperidad. (Gómez, 2010, pág. 

12) 

 

 

 

Revista 

Informativa 

 

Federación de 

Maestros 

Sastres, Modistas 

y afines del 

Ecuador. 

 

Edición  

N° 3 

 

Año 1996 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CLASE ARTESANAL ECUATORIANA  

En el Ecuador la clase artesanal comienza a organizarse cuando en Guayaquil en el 

congreso que se realizó el 9 de Octubre de 1949, queda constituida la Confederación de 

Artesanos Profesionales del Ecuador, entidad que lucha por tener una ley que ampare a 

los artesanos del país para defender los intereses de los mismos y promover su desarrollo 

social y económico. […]. El sector artesanal en las últimas décadas ha perdido el espacio 

de liderazgo social, debido principalmente a la débil estructuración tanto operativa como 

económica, de sus organizaciones clasistas. […]. Según datos la Sociedad de Maestros 

Sastres Unión y Progreso de Pichincha, se atribuye como uno de los primeros gremios en 

organizarse, el 24 de Mayo de 1886. En 1892, se formó la Sociedad Artística e Industrial 

de Pichincha y a partir de esa fecha las organizaciones artesanales han crecido en todo el 

país.  (Ramos, 1996, pág. 40) 

En el Décimo Tercer Congreso Panamericana de Profesionales de Alta Costura 

COMPANAC, el 26 de Agosto de 1994, el Sr. Leonardo Loachamin […], hizo mención 

a que el amor a la patria y a nuestro Arte se demuestra participando en congresos 

internacionales exhibiendo los mejores diseños con el objetivo ce competir con los 

mejores diseñadores del mundo, debemos desterrar el egoísmo que tanto daño hace a la 

clase sartorial ecuatoriana. (Loachamin, 1996, pág. 35) 

Fuente: (Montalvo & Reyes, 2014, pág. 209); (Nicola, 1994, págs. 117-119); (Nicola, 1996, págs. 372-378); 
(Nicola, 1997, págs. 3-6); (Gómez J. C., 2010, pág. 12); (Loachamin, 1996, págs. 35-40) 

 

Análisis 

De acuerdo con la información obtenida de los textos de época, el aspecto 

Histórico se sintetiza en la presente tabla, donde evidentemente se registra gran 

trascendencia histórica de la clase obrera y del artesanado en la ciudad de Ambato, a 

partir el siglo XVI, hace mención de la industria y la artesanía en sus diversas 

manifestaciones. Tiempos en los que el trabajo artesanal fue considerado como uno 

de los trabajos más infamantes, por lo que solo los elaboraban los mestizos, que 

desde un principio se dedicaron a la herrería, carpintería, sastrería, platería y entre 

otros que han engrandecido a la patria, muchas de estas costumbres han sido traídas 

por españoles, primeros fundadores que implantaron algunas de sus prácticas.  

El trabajo en equipo les ha permitido fomentar la enseñanza a los pueblos y 

librarlos de la ignorancia, proliferando el saber en los diversos oficios del artesanado 
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que trabajándolos con ahínco han resultado dejar una huella en la historia, llegando a 

ser buenos maestros que merecidamente lo tienen. La pujante labor ha obtenido 

resultados gratificantes como la creación de la Cámara Artesanal de Tungurahua 

institución que dio origen a la Ley de Fomento Artesanal, donde se integran socios 

de todas las ramas artesanales. 

 Por otro lado, el terremoto del año 1949, ha dado un giro trascendental en la 

historia sobre todo a la clase artesanal de la localidad, cayendo en ellos la 

responsabilidad de levantar y engrandecer a esta ciudad, tanto en industrias como en 

comercio, tiempos en los que los grandes luchadores de la época, han generado 

fortaleza en las agrupaciones gremiales en busca de reforzar su trabajo. Gracias a la 

grandeza de sus habitantes han alcanzado logros importantes tanto en entidades 

comerciales e industriales, que se fortalecían por su gran número de socios enfocados 

en un trabajo en común. Con el paso de los años cada vez la estructuración interna de 

los gremios se han ido debilitando, ocasionando que las asociaciones se vayan 

desapareciendo, a esto se incluye el factor económico y legal. Dentro de este estudio 

se enfoca al gremio de sastres y el conocimiento sartorial, los que se encuentran al 

borde de la desaparición. 
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Tabla 15: 

Aspecto social 

F.A 
N° 02 

FICHA DE ANÁLISIS TEXTUAL.TEXTOS DE ÉPOCA Investigador: 

Myriam Masabalin  

Fecha:  

Diciembre 2018 

Historia sartorial 

Aspecto Social 

La Provincia 

de 

Tungurahua 

en 1928 

LA SOCIEDAD DE OBREROS E INDUSTRIALES “UNIÓN Y PROGRESO” 

Se fundó el 24 de mayo de 1916 su primer presidente el Sr, don Enrique Holguín. […], se 

dedicó a fomentar el acercamiento del obrerismo ambateño. […] lo mejor, lo más visible y 

caracterizado está asegurada por la solidez y elevación de sus ideales, que son ante todo, los de 

la sociabilidad y la unión como una condición esencial de progreso. […], han honrado siempre 

y con la mayor solemnidad la memoria de ambateños ilustres, han celebrado entusiastamente 

los grandes días de la patria. (Montalvo & Reyes, 2014, pág. 309) 

 

Historia de 

la Provincia 

de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 1 

 

Año 1994 

El entretenimiento principal de los españoles se refería a las fiestas religiosas, […] fecha en las 

cuales se aprovechaba para vestirse de gala, los hombres llevaban justillo suelto con falsas 

mangas que dejaban ver la camisa de seda. En el cuello iba la tiesa valona, el calzón era 

ajustado a las rodillas, las medias de seda de algodón de color blanco y zapato con hebilla. 

Algunos caballeros usaban capa. […]. Así el mestizaje, se iba formando de nobles y poderosas 

familias donde se desarrollaba una economía basada en la agricultura, la industria de obrajes y 

un incipiente comercio. Este mestizaje es el que va aprender el arte y la artesanía. De este grupo 

van a salir los sastres, carpinteros, herreros, peluqueros, albañiles, y picapedreros. En ellos van 

a converger las habilidades y los vicios de las razas formadoras. (Nicola, 1994) 

 

Historia de 

la Provincia 

de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 3 

 

Año 1997 

TRASPASO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SOSTENIDA POR LA SOCIEDAD 

DE OBREROS Y COSTURERAS “MUTUO SOCORRO”. AL ILUSTRE CONSEJO 

CANTONAL. 

[…] el Sr. Domingo Romano en 1926, viendo el éxito del Colegio del Mutuo Socorro resolvió 

apoyarlo con 250 sucres mensuales y facilitarles el local para que las señoritas y jóvenes 

tuvieran la facilidad de aprender su oficio. […], “La Comisión Municipal de Instrucción 

Pública y el italiano Sr. Domingo Romano, tesorero de la sociedad de obreros y costureras 

“Mutuo Socorro”, facultaron la reorganización de la Escuela de Industrias y Oficios […]”. 

(Nicola, 1996, págs. 251-252). 

COLEGIO HISPANO AMÉRICA  

[…], el Dr. Héctor Vásconez Valencia Diputado por Tungurahua se consiguió que se dictara un 

decreto mediante el cual la escuela Hispano América se la convirtiera en colegio de 

manualidades, la misma que comenzó a funcionar desde el 20 de octubre de 1942, con las 

especializaciones de corte y confección, bordado, lencería, […].  Francisco Suárez Profesor de 

Corte y Confección. (págs. 257-259) 

                                                                                             

Historia de 

la Provincia 

de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 5 

 

Año 1996 

 

LAS AGRUPACIONES OBRERAS Y ARTESANALES  

Durante mucho tiempo los artesanos formaban grandes gremios bajo la tutela de la Iglesia 

Cristiana. […], En el Ecuador fue el Padre Salesiano Talaquine sacerdote italiano, quien 

propago la doctrina y empezó a despertar la conciencia del obrero para que se organizara y a 

través de ello buscara sus propios beneficios, […]. En Ambato fue el Padre Talaquine quien 

organizó la primera Sociedad de Obreros en 1901. Para 1908, la Sociedad toma el nombre de 

“Obreros de San José” (Nicola, 1996, págs. 374-375) 

SOCIEDAD UNIÓN Y PROGRESO  

Es una de las más importantes agrupaciones obreras e industriales que se ha formado en 

Ambato, aspiraban al mejoramiento y a la elevación de la clase trabajadora. […], el señor 

Nicolás G. Martínez uno de los promotores de la reunión leyó el siguiente discurso: “Salud 

obreros porción honrada de la sociedad base sólida, fundamento de la grandeza de las naciones, 

[…], uníos para dignificar vuestro trabajo, para mejorarlo por medio del estudio y de métodos 

más conformes con el adelanto moderno. […], en beneficio del trabajo en sus infinitas 

manifestaciones, […]”. Por gerencia de los asesores surgió la idea de unificar las sociedades 

obreras para alcanzar un mayor poderío. La unificación entre la Sociedad de Obreros de 

Tungurahua y la Unión y Progreso se realizó el 18 de junio de 1919. (págs. 379-382) 

SOCIEDAD DE SASTRES MODISTAS Y AFINES PROFESIONALES UNIÓN Y 

TRABAJO. 

El más antiguo origen de esta sociedad en el Gremio de Sastres fundado el 20 de enero de 

1920[…]. por convocatoria del señor Francisco Suárez, Presidente del “Gremio de Sastres”, se 

reunieron en la Sala de Sesiones de la Casa del Obrero de esta ciudad, muchos artesanos 

sastres, costureras y modistas con el fin de formar en Sociedad dicho Gremio buscando así, la 
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unión, adelanto y progreso en el Arte. Nombramiento de directorio de dicha sociedad. 

Presidente Sr. Francisco Suárez, secretario Sr. Constantino Ramos, prosecretario Sr. Juan Luis 

Villacrés, Vocales Principales: primer vocal Sr. Víctor M. Cuadrado. Segundo vocal señorita 

Zoila Pazmiño, tercer vocal, Miguel C. López cuarto vocal señorita Luz Carmela Hernández, 

quinto vocal el Sr. Manuel Santamaría. Vocales suplentes: Sr David Villena del primero, 

Aurelio Mayorga del segundo, Segundo F. Mayorga del tercero, Ernestina Jácome del cuarto, 

Antonio calero del quinto. Tesorero Sr.  Leonídas Flores. Vicepresidente Sr. Augusto Mayorga 

M. […]. En 1935 la Sociedad de Sastre de Quito resolvieron elevar el precio de las 

confecciones, en ese año se propone la reforma de los estatutos, para darle a la sociedad la 

forma de organización sindical. El 11 de agosto de 1936 con el auspicio del Consejo Municipal, 

creó un Concurso Intensivo para Maestro y Operarios Sastres. Después del terremoto del 5 de 

Agosto de 1949, la Sociedad de Maestro Sastres “Luz y Progreso” de Guayaquil envió ayuda a 

los Sastres de Ambato. […]. En la presidencia del señor Washington Guerrón se construyó la 

casa social y con motivo de sus bodas de Plata, inclusive publicaron un folleto, por desgracia 

desapareció. El directorio en 1990 está constituida de la siguiente manera: Presidente, Sr, 

Rafael López; Vicepresidente, Sr Cornelio hidalgo; Tesorera, Srta. Alva ramos; Secretario de 

Actas, Eliecer A. Vargas; Secretario de Comunicaciones, Sr. Segundo Morales; Vocal de 

Acción Social y Propaganda, Sr. Manuel Salazar; Vocal de Deportes y Disciplina, Sr. Mentor 

Núñez; Vocal de Archivo, Biblioteca y Cultura, Srta. Zoila Núñez; Vocal de Socorro y 

Beneficencia, Srta. Luz María Rosero; Comisión de Control, Srta. Orfelina de Mera; Sr. Cesar 

Pérez; Sr. Gonzalo Ballesteros; Síndico, Dr. Wilson Lozada; Medico, Dr. Aníbal Torres.  

(Nicola, 1997, págs. 392-398) .  

Nostalgia 

por el 

Ambato que 

se fue… 2da. 

Parte. 

 

LA 

MERCED 

EN EL 

SIGLO XX. 

 

EL CHIQUITO RAZA.  

En el Barrio la Merced, los maestros sastres se distinguían por confeccionar ternos 

exclusivamente de casimir, o sea de lana fina de origen de Inglaterra y que lo llamaban “casimir 

inglés”, estos competían con el casimir de fabricación ecuatoriana […]. En 1917 el sastre de 

antaño ocupaba herramientas para la confección de ternos completos, pantalón, chaleco y saco. 

Los utensilios de la sastrería son sencillos y poco comunes; pero en la actualidad han 

perfeccionado en cierto número de instrumentos para la pronta terminación de la obra. […]. En 

la época de 1917 fueron los instrumentos: la aguja, el dedal, la plancha que, la paleta para 

planchar, el ajeteador para hacer ojales, esponja, lámpara, las tijeras, tiza de sastre, el metro o 

regla de madera, la cinta de medir, máquina de coser que son de pedal, el espejo de sastre para 

ver el cuerpo completo.[…], los vestidos de hombre: Pantalón: […] son de tres formas, el 

primer pantalón ancho, ordinario, el segundo ajustado y el tercero de pliegues y con bragueta. 

El saco o levita: son unos faldones anchos que envuelven todo el cuerpo […], tiene dos o tres 

botones. El chaleco: se llama también “chupa” corto, sin mangas cubriendo solo el pecho, estos 

chalecos tienen la forma según su longitud y latitud de acuerdo a la moda para conservar su 

elegancia y su belleza al vestir.  (Gómez, 2010, págs. 52-54) 

 

 

 

Revista 

Informativa 

 

Federación 

de Maestros 

Sastres, 

Modistas y 

afines del 

Ecuador. 

 

Edición N° 3 

 

Año 1996 

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS SASTRES Y MODISTAS DE 

TUNGURAHUA. Salvador Enrique Acosta Acosta presidente 1996-1998. […], socio de la 

Asociación de Sastres de Tungurahua. Ejerce su profesión como Gerente Propietario de su 

taller Artesanal “Confecciones Acosta”. Durante su trayectoria ocupo muchos cargos 

importantes logrando conseguir beneficios para la clase artesanal. 

NÓMINA DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE 

ARTESANOS SASTRES Y MODISTAS DE TUNGURAHUA (1996-1998) 

Presidente: Salvador E. Acosta A.; Vicepresidente. Ángel Toaza; Tesorera. Irene Torres; 

Secretario. Olivo Torres; VOCALES PRINCIPALES:1er vocal Carlos Lascano; 2do vocal, 

Luis Cordovilla; 3er vocal, Luis Bejarano; 4to vocal, María Josefina Narváez; 5to vocal, Víctor 

Mora; VOCALES SUPLENTES: 1er vocal, Segundo Freire; 2do vocal, Joel Montero; 3er 

vocal Juan Llugsa; 4to vocal, Rodolfo Urquizo; 5to vocal, Lupe Bonilla; Asesor artesanal, Luis 

López. (Acosta, 1996, pág. 24.25) 

EL EXPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SASTRES MODISTAS Y 

AFINES DEL ECUADOR […] en Tulcán año 1994, se determinó en accionar e impulsar en la 

capacitación técnico profesional de nuestra rama para concluir, con un desfile de modas a nivel 

nacional en donde se promocionen a través de los medios de comunicación de la calidad y clase 

de Sastres y Modista del país, en donde se exhiba y se demuestre, que el legado dejado por 

nuestros antecedentes sigue impregnando en los grandes sastres y modistas del país y 

demostrando una sed permanente de la asistencia técnica que es la necesidad imperiosa para 

cambiar la tónica del diseño en la actualidad de la moda. (Caizatoa Araujo, 1996, pág. 30) 

 

Fuente: (Montalvo & Reyes, 2014, pág. 309);  (Nicola, 1994); (Nicola, 1996, págs. 374-375) ; (Nicola, 1997, 

págs. 392-398);(Gómez, 2010, págs. 52-54); (Acosta, 1996, pág. 24.25); (Caizatoa Araujo, 1996, pág. 30) 
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Análisis 

En la tabla número 15 se analiza el aspecto social del arte sartorial y del 

artesanado en la ciudad de Ambato, en busca de fortalecer el obrerismo en la 

localidad, hace mención de algunas asociaciones artesanales, tales como la Sociedad 

de Obreros y costureras Mutuo Socorro la Sociedad Unión y Progreso, Sociedad de 

Sastres Modistas y Afines Profesionales Unión y Trabajo, la Federación Nacional de 

Sastres Modistas y Afines del Ecuador, Asociación Interprofesional de Artesanos 

Sastres y Modistas de Tungurahua, y al frente de cada institución se encontraban 

grandes luchadores de la época que han trabajado por el surgir de un pueblo, creando 

organizaciones que con el paso del tiempo han fortalecido sus gremios gracias a la 

grandeza de sus habitantes que formaron parte de dichas instituciones. 

Precisamente de estas agrupaciones artesanales se habla del trabajador sastre 

y sus gremios que integraron y elaboraron su oficio con esmero y pulcritud que los 

caracteriza. Entidades que han luchado a lo largo de la historia por tener una ley que 

ampare a sus agremiados y permitía surgir en altivez alcanzado logros significativos 

tanto en comercio, industria, instituciones educativas y de producción, dentro de las 

cuales se pueden mencionar a personajes importantes como el Sr. Don Enrique 

Holguín, Padre Salesiano Talaquine, Sr. Domingo Romano, Sr. Francisco Suárez, Sr 

David Villena, Sr. Víctor M. Cuadrado y muchos otros que fortalecieron al trabajo 

artesanal sobre todo del Arte Sartorial. 

Dentro del contexto se habla del arte sartorial en la ciudad, elaborado por los 

maestros sastres, modistas y costureras que han enaltecido al trabajo en el técnica de 

la confección. Desde su historia han manufacturado prendas sastres como es el saco, 

chaleco y pantalón de acuerdo con la moda y la época, sus diseños han sido 
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implantados desde Europa, por los italianos y españoles que traían sus modas. Para 

su perfeccionamiento ha realizado capacitación técnico profesional, pero en muchos 

casos la envidia, la ignorancia y querer mantener el conocimiento para sí mismo no 

les ha permitido impartir su saber hacia las futuras generaciones, lo que les ha 

impedido fortalecer el oficio de la sastrería que a futuro les impide mantener la unión 

hacia el progreso de la misma.  

En las últimas décadas se han ido perdiendo espacio de liderazgo social al no 

contar con el apoyo de las leyes y políticas que se encuentran enfocados en las 

grandes industrias manufactureras que impiden en la continuación de sus 

organizaciones. A esto se añade la aparición de la moda rápida de la industria 

confeccionistas extranjeras que les ha afectado de gran manera a los talleres de 

sastrería artesanal de la localidad y que lentamente se van desapareciendo los 

maestros sastres y junto a ellos se llevan sus técnicas de trabajo manual del arte, que 

tan duramente les costó instruirse, así como sus años de lucha y experiencia que deja 

enmarcado en la historia de la ciudad y país. 
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Tabla 16:  

Aspecto económico 

F.A 
N°: 03 

FICHA DE ANÁLISIS TEXTUAL - TEXTOS DE ÉPOCA 
Investigador: 

Myriam Masabalin  

Fecha:  

Diciembre 2018 
Historia sartorial 

Aspecto Económico  

La Provincia 

de Tungurahua 

en 1928 

COMERCIO, INDUSTRIA Y BANCA 

Ambato tiene aquel gran prestigio industrial que tan justamente supieron indicar viajeros 

europeos del tiempo mismo de la colonia, […], se han añadido otras clases de industria y 

actividad que hacen de esta sesión del Ecuador una verdadera colmena donde sinnúmero 

de laboriosos e incansables obreros forjan una gran parte de la riqueza nacional. […]. 

Fábricas de tejidos de lana y algodón: las principales son la Industria Algodonera, 

reemplazando con evidente ventaja, a los similares, europeos y norteamericanos, y El 

Peral, fábrica de diversos tejidos, propietario el Sr, Don Jacinto Jijón y Caamaño uno de 

los que ha impulsado la actividad industrial del país. Entre las principales casas fabricantes 

de ropa para la exportación, se cita; “La Elegancia” (camisería, ternos de casimir para 

hombres y señoras), propietario el Sr. Domingo Romano; “La Star” (camisería y sastrería) 

de la propiedad del Sr. S. Fernando Iza y la fábrica del Sr. Julio C. Banda. (Montalvo & 

Reyes, 2014, págs. 191-194), 

Sr. Julio C. Banda: fabricante y exportador. Manufactura de elegantes camisas, ternos, 

cuellos suaves, pijamas. La casa se fundó en el año de 1917. “El Espejo de la Moda” del 

Sr. Víctor M. Cuadrado. Sastre: confección especial de uniformes militare; V. Ernestina 

Jácome, especialidad en vestidos estilo sastre; “La Tijera de Oro”, del Sr. Constantino 

Ramos: Trabajo de ropas civiles. Sujeción en los últimos modelos dela moda; “Star” del 

Sr. S. Fernando Iza: Fabrica de camisas y sastrería fundada en 1925. […] Es la única que 

ha alcanzado el máximo de perfección por el correcto corte, escrupulosa confección, 

riguroso acabado, e irreprochable estilo. Sastrería: confección de toda clase de vestidos 

finos para caballeros, desde el más sencillo hasta el más complicado; Almacén de 

novedades del Sr. Alfonso Mora: Confección de abrigos y vestidos para señoras; Sastrería 

de Sr. David Villena G.: Confección de toda clase de vestidos para caballeros y señoras; 

Sastrería de Aurelio Mayorga e hijo: Los trabajos son ejecutados con toda perfección, 

consultando siempre los últimos estilos de la moda; Sastrería “La Chic Alemana”, del Sr. 

Miguel C. López G., fundada el 1913: adquirió conocimientos con un profesor alemán, en 

corte y confección. Buena perfección en su trabajo y estricto cumplimiento; Sastrería “La 

Gran Tijera”, del Sr. Virgilio Fiallos: conocimientos adquiridos con profesores 

extranjeros. Confección de toda clase de vestidos según las exigencias de la moda. 

(Montalvo & Reyes, 2014) 

  

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 1 

 

Año 1994 

ECONOMÍA  

La riqueza de la actual provincia de Tungurahua en sus aspectos principales, provenían de 

las actividades agropecuarias, de la industria y el comercio. En el transcurso del siglo 

XVIII los mestizos adquirieron una gran importancia, la artesanía estaba en sus manos, 

[…], en Píllaro existían notables pintores y escultores. Ambato como Píllaro tenía la fama 

de ser los mejores zapateros. Quero patria de excelentes carpinteros. Por todo ello los 

mestizos ejercían con sus industrias la producción de la riqueza; pues los nobles o sea 

españoles y criollos no trabajaban porque seguía considerando infamante la acción manual. 

[…]. En las ciudades los mestizos en toda la provincia ejercían los oficios de sastres, 

herreros, plateros, etc. […].  (Nicola, 1994, págs. 300-307) 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 5 

 

Año 1996 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ARTESANALES  

[…]. Solo en 1893, Don Modesto Chacón Andrade instalo la primera fábrica de tejidos de 

lana e hilatura, con el nombre de fábrica de tejidos Santa Bárbara. Posteriormente se la dio 

el nombre de “El Peral”. En agosto de 1921 los españoles, hermanos Francisco y Antonio 

Dalmau, establecieron una pequeña fábrica textil con el nombre de “LA HISPANO”. 

Posteriormente construyeron un edificio adecuado en la que iba a llamase “La Industria 

Algodonera” […] que producía numerosos artículos de lana y algodón. Don José 

Reinsburg, en 1937 estableció en Ambato la fábrica de sedas “La Europea”. 10 años 

después del terremoto de 1949, el propietario la traslado a Quito. Con el sismo del 5 de 

agosto de 1949 la mayor parte de ellas desaparecieron. Desde entonces lo que ha 

preponderado en Ambato es la industria y la artesanía. (Nicola, 1996) 

OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES  

En todo tiempo Ambato se ha distinguido en el arte de confección de prendas de vestir. 

Domingo Romano: ciudadano italiano, […], inicio aquí sus actividades como un modisto 
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comerciante, vendedor de casimires. En 1923 Fundó la fábrica que la llamó “La 

Elegancia”, en donde trabajaban camisas, ternos de casimir y abrigos para hombres y 

mujeres. […] con sus obreros fundó una sociedad llamada Mutuo Socorro en 1926, esta 

sociedad era para prestar apoyo a sus socios. Otra importante industria de camisería y 

sastrería fue la fábrica “Star” de propiedad del Señor Fernando Iza. (Nicola, 1996, págs. 

317-326) 

 

Nostalgia por 

el Ambato que 

se fue… 2da. 

Parte. 

 

LA MERCED 

EN EL SIGLO 

XX. 

 

[…] el desarrollo económico en cuanto a la confección en 1917, época en que el maestro 

sastre, como los demás restantes trabajaba para una clientela determinada especialmente 

para los grandes diplomáticos y para la gente media de la capital y además confeccionaba 

ternos de casimir. […]. La casa de confección de casimires nacionales de “Jijón y 

Caamaño”, su propietario el Sr. David Villena, quién se trasladó a la ciudad de Quito. El 

famoso taller de sastrería de Francisco Suárez, quién editó un libro de Corte y Confección 

que era oficial del colegio Hispano América. La sastrería del señor Segundo Mayorga 

prestigioso maestro. Otra de las sastrerías importantes del señor N. Fiallos, “La Gran 

Tijera”.  (Gómez, 2010, págs. 15-50) 

 

 

 

 

Revista 

Informativa 

 

Federación de 

Maestros 

Sastres, 

Modistas y 

afines del 

Ecuador. 

 

Edición N° 3 

 

Año 1996 

LA PROFESIÓN DEL SASTRE FRENTE A LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL 

Ante tal evidencia hace falta adaptar nuestro oficio a las exigencias de la modernización 

que tal evolución nos impone. […]. Gracias a su técnica exclusiva, nuestro oficio conserva 

propiedades intrínsecas irremplazables, las cuales por si solas permiten al sastre crear un 

estilo de vestir de buen gusto y de alta calidad, acorde a la personalidad de cada uno sean 

cuales sean las características físicas y morfológicas del hombre, cualidad inalcanzable por 

las producciones estandarizadas. […]. En la empresa.- Debe ser capaz de producir y 

vender sobre las bases económicas rentables y competitivas, sobresaliendo por medio de 

una publicidad, gracias a su arte y su técnica en la confección de trajes a la medida. En la 

organización profesional.- debe ser capaz de contribuir a hacer progresar a los sastres y 

ayudarles a conseguir el máximo de calificación profesional mediante seminarios técnicos, 

presentación de películas formativas folletos, etc. Diseño y publicidad de la moda.- 

permiten proponer dentro de las nuevas modas con la colaboración de diseñadores 

especializados en estilo y tendencias de buen gusto la creación de diseños apropiados a la 

moda actual en América que difiere de la europea en algunos aspectos. (Loachamin, 1996, 

pág. 44) 

Fuente: (Montalvo & Reyes, 2014, pág. 191); (Nicola, 1994, págs. 300-307); (Nicola, 1996, págs. 317-326) 

(Gómez J. C., 2010, págs. 15-50); (Loachamin, 1996, pág. 44) 

 

Análisis 

La economía de la ciudad de Ambato se ha reflejado desde las épocas pasadas 

gracias a las industrias manufactureras que después del comercio, es el sector que 

más ha aportado al desarrollo económico del país. La industria manufacturera se 

constituye en el Ecuador como uno de los espacios de empleo directo de mayor 

demanda, llegando a estar en los primeros lugares de sectores que más mano de obra 

emplea, luego del sector de alimentos, confección, comercio y actividades 

agropecuarias que han formado gran parte de la riqueza nacional.  

Por su parte los artesanos zapateros, sastres, joyeros carpinteros, entre otros 
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que desde su historia representa un motor fundamental en el desarrollo industrial 

productiva de la ciudad. Maestros de cada taller de industrias confeccionistas y 

fábricas textiles de la época han brindado su saber a los oficiales que trabajaban con 

ellos dando paso a la proliferación de talleres artesanales en algunos sectores y 

localidades de la provincia y del país. Dentro de estos registros históricos se 

menciona a maestros sastres reconocidos de la época, por el máximo perfección, por 

el correcto corte, escrupulosa fabricación de trajes a medida, riguroso acabado de 

toda clase de atuendos finos, desde el más sencillo hasta el más complicado, 

distinguiéndose por su esmerado trabajo en el arte y elegante estilo, eran fabricantes 

y exportadores de ternos, camisas y abrigos para hombres y mujeres. Han creado sus 

talleres para el sustento de la familia y el desarrollo de las industrias. 

La alianza por el progreso y desarrollo económico les ha permitido crear sus 

organizaciones gremiales, dirigido por los grandes luchadores por impartir su saber. 

A pesar de los destrozos naturales suscitados en nuestra ciudad de Ambato, hubo un 

incremento de establecimientos industriales, pero casi todos eran pequeños y la 

mayoría de empresas todavía son dirigidas por maestros artesanos que emplean un 

reducido número de hombres. 

Por otro lado con el paso del tiempo el desarrollo y aplicación tecnológica ha 

incrementado de gran manera en las industrias textiles y sobre todo de la confección. 

La tecnología es un factor determinante en la competitividad industrial. Esto afecta 

evidentemente a la clase artesanal en todos sus oficios, pues sus ingresos económicos 

ya no son los mismos que de la época pasada donde su trabajo era más solicitado y 

mejor remunerado por las clases altas. La introducción tecnológica pueden levantar 

la productividad dentro de la producción masiva no en tanto la manufacturación 
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manual, que de a poco solo va quedando en la historia y eso es lo que se requiere 

rescatar para la continuación de sus talleres del oficio en el arte de la sastrería, 

manteniendo las técnicas de confección de sus maestros antecesores. 

Ficha de archivos bibliográficos. Sastres de época. 

 

Gráfico 5: Sastres de época 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 



   

  100     

   

 

 

Gráfico 6: Sastres de época 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928, (2014)  
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 Sastres de la ciudad de Ambato 

Dentro de éste estudio se realizó una entrevista a sastres contemporáneos 

quienes fueron y son miembros o socios de la Asociación Interprofesional de Sastres 

y Modistas de Tungurahua y de la Asociación de Sastres y Modistas Unión y 

Progreso, cabe mencionar que esta asociación ya no se encuentra vigente, se cerró 

por falta de socios, pero los maestros en el arte se encuentran realizando trabajo de 

manera autónoma. también se entrevistó a sastres que aún se integran en la primera 

agrupación mencionada que continua en la lucha por mantener a sus asociados, así 

mismo al presidente de dicha institución, que brinden una información apropiada, e 

identificar su origen laboral, técnicas adquiridas para diseñar e interpretar una prenda 

del oficio sartorial. 

Cada sastre a llevando adelante el desarrollo de sus talleres artesanales teniendo 

en cuenta sus conocimientos estilísticos, a través de los métodos de corte que le 

permiten confeccionar un saco, un pantalón, un chaleco. En las épocas pasadas han 

logrado prendas de mayor relevancia como las de etiqueta, o bien las eclesiásticas, 

aquellas deportivas como son las de equitación y los trajes militares. Algunos de 

ellos continúan en la confección de uniformes escolares, atuendos para empresas 

también incursiona en la vanguardia con prendas innovadoras que reemplazan las 

tradicionales líneas clásicas generando efectos visuales diferenciales que sobresalen 

de lo común. 

 

 

 



   

  102     

   

 

 

Presidente de la Asociación de Sastres y Modistas de Tungurahua, Año 2018 

Datos generales del sastre, Presidente de la Asociación Interprofesional de Sastres y 

Modistas de Tungurahua. 

Tabla 17:  

Datos generales del Presidente de Sastres 

Sastre, Presidente de la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua. 

Nombre Dirección Teléfono 
Email 

 
 

Luis Antonio Cordovilla Núñez  

“Sastrería y Modistería C.L.A.N.” 

 

Presidente de la Asociación Interprofesional de 

Sastres y Modistas de Tungurahua 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Olmedo y 

Pasaje 

Garcés 

 

0983068506  

 

Basado en la encuesta y de cada una de las preguntas, se obtuvo información 

relevante que se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 18  

Entrevista dirigidas a experto 

ENTREVISTA A PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE 

SASTRES Y MODISTAS DE TUNGURAHUA 

Pregunta N° 

1 

¿Conoce usted a los primeros referentes que ejercieron la sastrería en la 

ciudad de Ambato? 

Respuesta  Sr .Tobar, Sr. Pedro Calero, Sr. Reyes, Sr. Tinajero, Sr. Montero quienes son los 

más antiguos, los que vinieron después, son los maestros Cevallos, Molina y 

Ballesteros aunque vino después era buenos maestros. 

 

Pregunta N° 

2 

¿Conoce usted quiénes fueron los sastres fundadores de la Asociación Sastres y 

Modistas a la cual Ud. pertenece? 

 

Respuesta  El fundador fue el Sr. Luis López, él estuvo al frente de la asociación y es, quien 

ayudo a agrupar a los sastres, también el Sr. Gavilanes, el Sr Lascano, el Sr. Freire, 

mi persona, (Luis Cordovilla) y muchos otros. Luego de reunir a la gente se 

nombró directiva profesional e interina hasta que se aprueben los estatutos. 

 

Pregunta N° 

3 

¿En qué año se fundó la organización de los Gremios Sastres en el que Ud. se 

asocia? 

 

Respuesta  Fue en 1981. Con el nombre de Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas 

de Tungurahua. Aunque, antes de que se apruebe se ha hecho muchas reformas 

hasta ser aprobados. 

 

Pregunta N° 

4 

¿Sabe Ud. cuál fue el objetivo de los fundadores al crear el gremio? 

 

Respuesta  El objetivo relativamente fue, es y será, hasta la muerte, el ser agrupados, e ir 

tecnificando porque siempre vienen nuevas formas, nuevos sistemas de confesión, 

de producir el trabajo en calidad y en la Asociación siempre está trayendo gente 

extranjera para hacer el curso de capacitación en  conocimientos, para ver si algo 

nuevo tienen ellos o nosotros e implementar a lo que ya tenemos, para el bien de los 

sastres, para que verdaderamente sean artesanos en la confección de todo tipo de 

pendras, para el bien de la sociedad y la patria y ayudar los unos a los otros. 

 

Pregunta N° 

5 

¿En la actualidad cuántas personas se encuentran registrados en la 

asociación? 

 

Respuesta  Actualmente se encuentran registrados 27 socios a quienes tratamos de mantener en 

la Asociación de Sastres, porque la ley no permite menos de 15 miembros en una 

asociación,  caso contrario como ha sucedido con otras agrupaciones gremiales que 

han sido cerrados por contar con un mínimo de socios.  

 

Pregunta N° 

6 

¿Considera usted que la economía de los años pasados permitía a la sociedad 

vestirse de traje? 

Respuesta  En tiempos pasados siempre utilizaban el traje aunque para ir a misa los domingos 

o ir a fiestas, y muchos de nuestros abuelitos cuando tenían algún evento especial, 

se ponían su “ternito” y el casimir era de buena calidad, a comparación de ahora la 

tela se plastifica o se melcocha cuando se plancha. La economía era más estable, 

actualmente pocos son los que utilizamos el traje para algún evento importante o 

para trabajo. Pues hoy en día buscan que la confección sea más barato, pues la 

crisis económica nos ha afectado a todos sobre todo al trabajo artesanal. 

Pregunta N° 

7 

¿Conoce de algún documento bibliográfico como libros o revistas, que 

fortalezca al trabajo del sastre? 
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Respuesta  El Método Rocosa de España, el Tec Chic, otro de Brasil, y revistas de moda 

extranjeras, de aquí de la ciudad tengo el Método Suárez, una de Guayaquil, y otro 

de Quito, de los que se saca conclusiones de cada método comparando las 

nacionales con los extranjeros. 

 

Pregunta N° 

8 

¿Con cuál de los siguiente métodos usted aprendió el oficio de la sastrería: por 

medio de enseñanza de un instructor, un maestro en talleres de sastrería, por 

capacitación técnica (instituciones), por medio de libros, revistas o solo a 

través de la observación? 

Respuesta  De los libros El Método Rocosa, el Tec Chic, y revistas de moda, el Método 

Suárez. Algunos son muy extensos de los cuales se sacan conclusiones, se reduce el 

exceso de las revistas y libros de modelos extranjeros y nacionales para estar acorde 

con la moda ya que siempre se tiene que seguir tecnificando su trabajo. Su maestro 

de taller fue el Sr. Medina al principio, luego con el maestro Terán y la enseñanza 

era a garrote cada vez que se fallaba una costura, y gracias a ello hemos sido 

buenos sastres, y también por capacitación técnica realizada en la ciudad de Quito. 

 

Pregunta N° 

9 

¿Qué es para Ud. la sastrería y que beneficios le ha dejado el oficio de esta 

rama artesanal? 

Respuesta  Esta profesión me gusto desde que era niño. La sastrería es un arte, conocido como 

trabajo a destaje, que significa el trabajo bajo medida. Este oficio es la vida mía, 

que aunque no tenga riquezas le he dado educación y todos mis hijos son 

profesionales. 

 

Pregunta N° 

10 

¿Cómo fue la técnica de patronaje en la época en la que Ud. aprendió, trazado 

directo sobre tela, uso de moldería o el maniquí? Y ¿cuál de ellos le permite 

obtener un buen trazado? 

Respuesta  Trazado directamente en la tela y es lo mejor, pero yo tengo la costumbre de hacer 

moldería de cada cliente porque hay muchas veces que viene la tela bastante bajo, y 

en el libro anoto que tiene molde, con nombre y medidas, y a veces hago una 

rectificación pero mínima, y el uso de moldería ya establecida no existe en la 

sastrería artesanal, todo se realiza en base a medidas de cada cliente. 

 

Pregunta N° 

11 

¿Su trabajo es artesanal o semiartesanal? Y ¿cuál es la diferencia entre estos 

dos tipos de confección? 

Respuesta  Es artesanal porque el trabajo es de gran calidad con acabados manuales, gracias a 

los buenos maestros de la época, pero ahora los buenos sastres ya quedamos solo 

los viejitos. 

La diferencia de este arte, es que, el trabajo artesanal es bien trabajado y lleva más 

tiempo de labor, es lo que nosotros llamamos trabajo a destaje, porque es más 

demorado, sobre todo porque es hecho a mano, y siempre tiene una mejor calidad, 

se puede decir que es la aplicación de mucha técnica, su elaboración es más 

estricta, el acabado es al cuerpo del cliente, en cambio, el trabajo en serie, se 

manufactura con el uso de moldería y la producción es en gran cantidad. 

 

Pregunta N° 

12 

¿Considera usted que la industrialización orienta al abandono del trabajo 

artesanal de los sastre? 

Respuesta  Sobre todo con la nueva ley del artesano que se encuentran enfocados en el 

desarrollo de las industrias, además permiten que muchas personas se registren 

como artesanos brindándoles calificación artesanal sin tener un labor de calidad, sin 

ser socio, ni pertenecer a ninguna agremiación, ya tienen título artesanal, lo que 

antes se lo exigía, eso permitía que las asociaciones sean fuertes por el número de 

afiliados. Con esa facilidad muchos no se hallan en el gremio lo que ha hecho que 

otras agrupaciones se cierre por falta de asociados y perjudica a toda las ramas 

artesanales, ya que ellos pueden ejercer un trabajo autónomo y dejan a los gremios 

con pocos socios lo que hace que en un futuro se cierre por completo las 

agrupaciones artesanales. También afecta, las manufacturas de confección en serie 
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que dan más barato, del mismo modo el ingreso de todas las mercaderías 

extranjeras, que perjudican a la producción de los ecuatorianos, la competencia está 

matando a la clase artesanal. 

Análisis 

Dentro de este apartado se presenta la entrevista del Sr. Presidente de la 

Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua, la misma que fue 

fundada en 1981, con el objetivo de ser agrupados para brindar capacitación técnica 

y producir un trabajo de calidad, con la ayuda mutua de sus agremiados. Gracias al 

legado dejado por sus antecesores, maestros sastres que han hecho de esta ciudad 

grande en cuanto al desarrollo productivo e industrial.  

La década pasada considerada como, época del buen vestir, por el estilo y 

elegancia de las prendas, con el paso del tiempo la economía ha sido el factor 

principal para el cambio y evolución social de todo el país. Muchos de los sastres han 

adquirido conocimientos por sus maestros y el aporte bibliográfico de técnicas de 

trazado y confección, cuya labor es de calidad, por la pulcritud de cada elaboración. 

Este arte se ha ido desvalorizando con las nuevas leyes artesanales, que se 

encuentran enfocados en el desarrollo de las industrias manufactureras, además dan 

calificación artesanal sin ser socios, lo que causa que las agrupaciones se cierre por 

falta de asociados. También afecta el ingreso de todas las mercaderías extranjeras, 

que venden a precios bajos, lo que perjudican a la producción ecuatoriana, sobre todo 

a la clase artesanal. 

Datos generales de los sastres entrevistados 

En el siguiente apartado se registra a los sastres entrevistados de la ciudad de 

Ambato que continúan en este noble oficio de la sastrería artesanal, en la misma se 

evidencian los datos generales de cada uno de ellos. 
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Tabla 19:  

Datos generales de sastres entrevistados. 

N° 
Nombre Dirección Teléfonos 

Email 

1 

Carlos Humberto Lascano  Pico  

“Confecciones Lascano” 

 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Cotacachi y Av. 

El Rey 

 

 

0998239166 

 
 

2 

Ernesto Morales 

“Creaciones Morales” 

 

Tungurahua 

Pelileo 

 

Av. Jorge 

Chacón entre 

Eugenio Espejo 

y Juan 

Montalvo 

 

0998269642 

 
 

3 

Luis Sailema 

“Confecciones Sailema” 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Bolívar y  

Fernández 

 

0998239166 

 

Enriquesailema

1962@gmail.co

m  

4 

Cesar Barrionuevo 

Sastrería y Camisería 

 “El Conquistador” 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Bolívar 11-04 y 

Tomás Sevilla 

0996556201/ 

032827870 

 

 

cesarsegundo@

hotmail.es 



   

  107     

   

 

5 

Héctor Zamora 

“Sastrería Zamora ” 

  

Tungurahua 

Ambato 

 

Rocafuerte y 

Tomás Sevilla 

032425249 

 
 

6 

Rafael López C. 

“Confecciones de Lujo” 

  
 

Tungurahua 

Ambato 

 

Espejo y 

Cuenca 

032824722 

/ 0998239166 

 

 

7 

Víctor Raúl Acurio Manzano 

“Confecciones La Merced” 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

13 de Abril 06-

17 y Túpac 

Yupanqui 

2854277/ 

0998392732 
 

8 

Isaac Proaño 

“Creaciones Proaño” 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Manuela 

Cañizares y 

Bolívar 

032827644 

/ 0998239166 

 

 

 

9 

Doña Yolanda Ortiz  

(Sr. A. Gonzalo Ballesteros, esposo) 

 “Eleganzas Yolanda”  

  

Tungurahua 

Ambato 

 

Mera y Cuenca 

032821947 
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10 

Lucrecia Quispe 

“Míster Louis”

 

 

Tungurahua 

 

Ambato 

 

Juan Benigno 

Vela y 

Montalvo 

0984415430 

 

 

 

11 

Ambrosio Eliecer Vargas Bonilla  

“Sastrería Vargas” 

     

Tungurahua 

Ambato 

 

Martínez 2-43 y 

Cuenca 

2827343/ 

098249049 
 

12 

Jorge Ernesto Ases Villagrán  

“Sastrería  Ases” 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Quito 07-58 y 

Av. 12 de 

Noviembre 

  

 

0991749478 

 

jorgeases69@g

mail.com 

 

Enrique Arcos  

“Confecciones Pikadili” 

 

Tungurahua 

Ambato 

 

Bolívar 06-46 y 

Vargas Torres  

032826230 / 

032585632 / 

0994303790 
 

 

En base a las encuestas de cada una de las preguntas realizadas a los sastres, se 

obtuvo información valiosa que se presentan en las siguientes tablas. 

 

mailto:jorgeases69@gmail.com
mailto:jorgeases69@gmail.com
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Tabla 20:  

Entrevista a sastres pregunta N° 1 

Pregunta  

N° 1 

¿Conoce usted a los primeros referentes que ejercieron la sastrería 

en la ciudad de Ambato? 

Sastres  Respuesta 

1 En 1980 se reunía para formar una institución la cual definitivamente 

se formó en 1981, el principal fue el señor Luis López. 

 

2 El señor Luis Cordobilla, Sr. Luis Toaza, Sr. Luis López, grandes 

maestros. 

 

3 Sr. Amable Fiallos, Sr. Calderón, Sr. Cornelio Hidalgo, el señor que 

aún vive el Sr. Ballesteros, también el Sr. Zamora. 

 

4 El señor Cristóbal Toaza, Segundo Morales, Luis López.  

 

5 Señor Morales, otro de apellido Cuadrado. 

 

6 Julio Cesar Zambrano, el maestro Ballesteros.  

 

7 Los señores Luis Suárez, Eleodoro Tobar, Gonzalo Ballesteros, 

Cristóbal Toaza, Luis López, Luis Sánchez, Luis Raza, Enrique 

Acosta, un poco más modernos los señores Enrique Arcos, Cornelio 

Hidalgo, Jaime Hidalgo, Miguel López. 

 

8 Los señores Suárez, Cornelio Hidalgo, Luis Rodríguez, Don Morales, 

Héctor Paredes, Don Toaza, los que aún viven son los señores 

Gonzalo Ballesteros, Enrique Arcos. 

9 Salvador Acosta, Ángel Toaza, Luis López.  

 

10 Los señores Luis López, Hidalgo y muchos otros. 

 

11 Los señores Raza, Endara, Luis Freire 

 

12 Sr. Burbano, Don Cornelio Hidalgo, y en la actualidad los buenos 

sastres son Don Víctor Mora, Don Carlos Lascano, Don Luis 

Cordovilla, Sr Ballesteros. 
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Análisis  

En este apartado se concluye que el arte sartorial es un noble oficio de gran 

trascendencia histórica que con el paso de los años han ido dejando un legado social 

y cultural gracias a los grandes personajes de la época, su profesión de gran 

relevancia han servido a la colectividad ambateña en el desarrollo social, productivo, 

sobre todo a la economía del país en los cuales se menciona a sastre que trasciende 

alrededor de la historia como maestros profesionales en el arte de la sastrería, por su 

trabajo han sido nombrados y reconocidos por los actuales sastres.  

Sastres que fueron representantes de la directiva de los distintos gremios 

artesanales en el oficio de la sastrería, muchos de ellos fallecidos y los pocos que 

quedan continúan en esta labor dejado por sus antecesores, a pesar de que la sociedad 

ha obstaculizado la continuación del oficio porque han modificado los parámetros de 

la moda por la evolución del traje los cambios y transformaciones que ha generado el 

hombre a lo largo de su proceso y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



   

  111     

   

 

Tabla 21:  

Entrevista a sastres pregunta N° 2 

Pregunta  

N° 2 

¿Conoce usted quiénes fueron los sastres fundadores de la Asociación Sastres a 

la cual Ud. pertenece? 

Sastres  Respuesta 

1 Los Señores: Luis López, Luis Raza, Washington Guerrón, Fausto Mayorga, Jorge 

Madrid, Salvador Acosta, Luis Burbano, Luis Reyes,  

Luis Cordobilla, entre otros, ellos fueron los principales fundadores 

2 Fue el mismo maestro señor Luis López 

 

3 El señor Carlos Lascano, señor Mora, señor Urbina fallecido 

 

4 El señor Carlos Lascano, el señor Mora, el Sr Urbina, el Sr Ballesteros. 

 

5 Perteneció a la Unión y Progreso de Pichincha  

 

6 Perteneció a la federación de sastres, era maestro de corte en CECAP y luego se 

preparó para la docencia de educación básica,  

 

7 Los fundadores son los señores: Luis Suarez, Eleodoro Tobar, Gonzalo Ballesteros, 

Cristóbal Toaza, Luis López, Luis Sánchez, Luis Raza, Enrique Acosta, un poco más 

modernos los señores Enrique Arcos, Cornelio Hidalgo, Jaime Hidalgo, Miguel 

López y Rafael López. En 1930, la asociación era unida con las costureras de 

domingo Tobar, entre 150 personas unidos con sastres, modistas y costureras. 

8 Sr. Salvador Acosta 

9 Sr. Ballesteros señor Víctor Cuadrado, Sr. Rodríguez, 

10 El señor Carlos Lascano, Sr. Ballesteros, Sr. Luis López  

11 Dentro de ello puede estar Don Gonzalo Ballesteros, Don Víctor Freire 

12 Los señores Carlos Lascano, Cornelio Hidalgo, Luis Cordovilla, Sr. Ballesteros,  

 

 

Análisis 

 Los sastres fundadores de la Asociación de Interprofesional de Sastres y 

Modistas de Tungurahua fueron los señores que en la tabla se mencionan, muchos de 

ellos fueron presidentes del gremio que en los distintos periodos. Desde su creación 

han impulsado y luchado por el adelanto de la misma y de sus agremiados, 

demostrando así que un buen maestro en el arte de la sastrería es el que domina el 

arte de trazar y modelar, sabe cortar y coser, probar y confeccionar. Es en cierta 

forma un intérprete de los tiempos que vive elevando la moda, trabajando sobre la 

conformación de su cliente, comercializando un arte que requiere de técnica para su 

desarrollo y ejecución. 
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Tabla 22: 

 Entrevista a sastres pregunta N° 3 

Pregunta  

N° 3 

¿Se acuerda de las vestimentas que utilizaban las personas durante la década de los 

60 y 80 y que cambios se evidencia en la actualidad? 

Sastres  Respuesta 

1 Época donde la gente se vestía elegante, los trajes eran más holgados y largos pero 

siempre bien acabados en cuanto a la confección, en la actualidad ha cambiado con 

nuevos diseños y modelos. Cada vez la moda va variando pero los diseños regresan con 

alguna modificación, sean estos más entallados y cortos.  

 

2 Las personas se vestían de traje, era época del buen vestir, con pantalones pata de 

elefante, chaquetas cruzadas, en la actualidad solo se visten de los más práctico, cómoda 

y barata. 

 

3 Época de los pantalones acampánalos o también les conocía como pata de elefante, en 

los años 70 se puede mencionar a Elvis Presley, como icono de la moda, ahora eso ha 

dado grandes cambios porque, son más entubados y armados al cuerpo del cliente, pero 

regresa la moda de las épocas pasadas. 

 

4 Fue época del buen vestir, uso de prendas como pantalones acampanados, las chaquetas 

cruzadas, un poco holgadas, pero siempre con elegancia, bien armada y hechos 

manualmente. 

 

5 Los trajes eran con pantalones acampanados y las chaquetas rectas y más largos pero 

siempre bien confeccionados en cambio con la moda de ahora los trajes son más 

entallados. 

 

6 Época de los pantalones acampanados de los conocidos pata de elefante que hasta la 

rodilla era normal y de la rodilla para abajo amplios, la confección lo hacían todo a 

mano, el costo era mejor, sobre todo cuando era en sucre, la plancha era de carbón, ahora 

la tecnología ha cambiado haciendo que se manufacture en gran cantidad y que el costo 

sea más barato. Lo que también ha cambiado es la manera de confeccionar, con la 

llegada de la tecnología   

 

7 Los pantalones amplios o acampanados han ido modificando, y llegaron los pantalones 

chicles tanto para hombre como para mujer. Llevaban grandes abrigos esa era la moda 

de la época, hasta las mujeres se vestían de vestido ahora solo utilizan pantalones. La 

moda llega cada 3 meses, antes se podía traer cuellos para camisas, pero con las nuevas 

leyes y políticas, prohíben el ingreso de todo, a pesar de ello brindamos trajes con 

acabados de buena calidad con las materias primas que se encuentra en el mercado 

nacional. 

 

8 La Leva era con solapa ancha y bien armado en la cintura con dos aberturas, dos botones 

y fuelle, los pantalones eran bien acampanados también con fuelle, esa era la elegancia 

de la época, en la actualidad son bien armado sin fuelle, también la leva es bien armado 

incluida la manga. 

 

9 Antes la gente usaba traje, era la elegancia así como los legisladores con sus pantalones 

amplios. 

 

10 Eran pantalones armados en la cintura y desde la rodilla eran de basta anchas conocida 

como la pata de elefante esa era la moda de aquella época, ahora es más entallado, en 

tubo los pantalones de los barones. 

 

11 La moda ha cambiado, en el pasado era con pinza y doblada la basta, ahora es en tubo y 
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bien entallada. La moda de Elvis Presley todo elegante y parece que van a regresar los 

pantalones acampanados y toda la confección era manual por ejemplo todo el entrepecho 

era pegado a mano así como también el fuelle, ahora todo es más tecnificado y los 

entrepechos solo hacen pegados muy pocos sastres seguimos con el trabajo artesanal. 

 

12 La moda de esa época en caso de los hombres, la basta era ancha, se llamaba pata de 

elefante, incluso se le añadía un pedazo de tela, para que la basta sea más ancha, con el 

paso de tiempo se ha ido cambiando, ahora el pantalón es bien angosto, las chaquetas 

más utilizadas eran cruzadas y rectas pero armados al cuerpo ahora es más corto en el 

talle y bien armado al cuerpo de acuerdo al gusto del cliente y la moda. 

 

 

Análisis  

Durante los años 60 y 80, la ropa de hombre sufrió una gran influencia del 

mundo de la música, con la llegada de Elvis Presley y los Beatles, de apoco se dejaba 

de lado los trajes clásicos de los años 40 conocidos como, “la época del buen vestir”, 

integrando al closet masculino chaquetas y pantalones pitillos y a medida estilos 

acogidos por la influencia de la moda extranjera. Los colores básicos tanto el gris y 

el negro fueron dejando de lado integrándose colores más llamativos. 

Se puede destacar que en la sastrería comienzan con la combinación de estilos 

entre el clásico y lo moderno, época en que fue un hito muy significativo para el 

mundo de la moda, dejando de lado los sobrios trajes de los años 50, los estilos y 

tenencias de la moda han variado de gran manera, como los pantalones 

acampanados, o pata de elefante, las chaquetas cruzadas, con cuellos, solapas, 

cinturones y corbatas más amplios. Fueron momentos de evolución y lucha por la 

libertad, donde la vestimenta dejó de ser tan rígida pero su confección artesanal 

permanece en las manos de los artesanos sastres, en la que el trabajo lo realizaban 

con pulcritud, esmero y calidad. 
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Tabla 23:  

Entrevista a sastres pregunta N° 4 

Pregunta  

N° 4 

¿Considera usted que la economía de los años pasados permitía a la sociedad 

vestirse de traje y cómo repercute actualmente? 

Sastres  Respuesta 

1 Hoy en día la economía está muy difícil. Antes la gente se vestía de traje para 

cualquier compromiso, para los finados la gente se hacía un terno negro, en cambio 

ahora ya no mandan a confeccionar un terno a pesar de que tengan algún 

compromiso, porque no hay plata. La situación económica del país es el principal 

factor que ha afectado en todos los ámbitos, también la moda que viene de otros 

países, hace que la juventud ya no se interese en vestirse elegante, eso ha afectado a 

la parte social. 

 

2 La economía era buena para todos y se podría decir que todos se vestían de su mejor 

traje, pues era la época del buen vestir, ahora eso ha cambiado sobre todo con en el 

ingreso de la ropa importada que perjudica al trabajo de los sastres. La economía es 

la principal causa que a todos perjudica, en las empresas o negocios contratan mano 

de obra no calificada y trabajan en gran cantidad para que los precios sean más 

baratos y la gente que no sabe de qué un buen trabajo cuesta, busca lo más barato 

aunque no sea de buena calidad. Pues nos encontramos en época de que el trabajo 

debe ser más rápido pero un trabajo artesanal siempre se tarda un poco más.  

 

3 La economía ha afectado muchísimo, por ejemplo para los finados todos se iban con 

un terno negro, ahora ni poncho se ponen. Lo que también ha afectado es la moda, la 

sociedad actual se viste de ropa cómoda porque eso se ha puesto de moda, en vez de 

un pantalón de tela solo usan jean. 

 

4 La economía refleja en todos los ámbitos, actualmente a pesar de que esta 

dolarizado, afecta sobre todo a los artesanos, los ricos se hacen más ricos y los 

pobres olvidados. En épocas pasadas un buen sastre siempre era buscado por 

políticos y doctores quienes tenían sus propios maestro, ahora solo busca lo más 

barato. 

 

5 Cuando era sucre, aparte de vestirse bien, se comía mejor y hasta se hacían un traje 

para los finados o para navidad, ahora con la dolarización la economía se ha ido para 

abajo. El uso del traje se ha reducido solo para trabajo, para los que están en las 

oficinas. Las leyes impuesto por los políticos de turno no ayudan para seguir 

trabajando en este oficio. La introducción de ropa extranjera, aunque sea mala es 

preferida por los ciudadanos, los artesanos cada vez son menos, la confección la 

hacen con prueba y trabajo sobre medida, en cambio las maquilas hacen de forma 

industrial, con uso de moldería. 

 

6 En tiempos pasados venían estudiantes de Derecho que venía desde Quito, todos de 

traje, aquí había la Universidad Técnica pero, solo había la carrera de Contabilidad y 

Administración, donde los estudiantes se vestían de traje, era la razón por la que es 

conocida como “la época del buen vestir”, y está quedando solo en el pasado. Los 

trajes de lujo ya no se confeccionan como antes, ahora el traje y el uso de la corbata 

es para ocasiones especiales, antes para las iglesias se iban de terno, las mujeres 

también utilizaban traje especial de chaqueta y falda, ahora ya se van con cualquier 

ropa y se va desvalorizado el uso del traje, todo por el factor económico. 

 

7 La economía permitía que la gente se vista de traje, pues era más elegante, más seria. 

La vestimenta representaba la personalidad, la elegancia. Para los grados de los 

bachilleres, en las primeras comuniones eran con terno, ahora solo ven lo más 

cómodo y se pierde la elegancia de vestir de traje. Por lo tanto la economía y la moda 

son los principales que han afectado al trabajo de los artesanos sastres. 
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8 La economía no ha cambiado mucho porque las empresas o los lugares donde 

requieran ir de terno siempre utilizaran el traje y me acuerdo del señor Ballesteros 

que dijo “La elegancia siempre, en un sastre se ve ridículo puesto suéter o puesto una 

chompa, el sastre es el que hace los ternos y como tal tiene que estar con una leva, si 

es posible con terno y corbata de lo que se haya hecho uno mismo”. 

 

9 El uso del terno era representación del buen gusto en el vestir, ahora eso ha 

cambiado solo se visten de ropa cómoda, eso representa de gran manera el daño 

causado con la economía del país. 

 

10 Fue destacado como la época del buen vestir, la elegancia y vestir de etiqueta era la 

presentación de cada persona. Por lo tanto la economía es la principal que ha 

afectado al trabajo del sastre, así también la moda que ha variado el estilo de la 

vestimenta. En la actualidad se visten de lo más cómodo solo los de la clase alta son 

los que aún se visten de traje. 

 

11 En la época de antes se puede ver la elegancia y ahora solo con ropa cómoda, amas 

de ello, la gente busca que la confección sea más barato. 

 

12 Era la época del buen gusto de los señores de la clase alta y clase baja utilizaban el 

traje, aunque los de la clase baja solo en eventos importantes como para ir a misa o 

para las fiestas populares pero siempre tenían un ternito para ese día, que se vestían 

elegante con el frac o esmoquin, en cambio ahora ni para misa se ponen, se van con 

ropa más cómoda que encuentren, lo más principal que ven es lo económico  

 

 

Análisis 

La economía del país se ve reflejada en el desarrollo y progreso de la misma, 

pero si éste decae también afecta al avance de toda la sociedad, de esto se evidencia 

que en la épocas pasadas, el costo de vida incrementaba con la caída del petróleo, los 

terremotos, las guerras y el devaluó del sucre, moneda ecuatoriana.  

Las grandes industrias emergen la economía debilitando al trabajo artesanal y 

campesinado, que impiden el progreso de todo el país. En la parte social se puede 

mencionar que ha afectado en gran manera la forma de vestirse, lo que se conocía 

como “la época del buen vestir”, solo queda en el pasado, perjudicando sobre todo a 

la manufacturación artesanal, pues ellos no se encuentran en la posibilidad de 

entregar su trabajo a precios bajos, como los hace las industrias confeccionistas 

entregan a costos más baratos dejando de lado la calidad de confección. 
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Tabla 24:  

Entrevista a sastres pregunta N° 5 

 Pregunta  

N° 5 

¿Con cuál de los siguientes métodos usted aprendió el oficio de la sastrería: por 

medio de enseñanza de un instructor, un maestro en talleres de sastrería, por 

capacitación técnica (instituciones), por medio de libros, revistas o solo a través 

de la observación? 

Sastres  Respuesta 

1 Por capacitación técnica con el maestro Carlos López, por el Método Adevez, es un 

método italiano y también con un maestro de taller el Sr. Ángel Manobanda. En 

épocas pasadas fue complicado aprender, porque los maestros que eran celosos con 

su trabajo y no querían que nadie más aprenda y tenían trabajando por largo tiempo 

en confección de pantalones hasta ganar la confianza del maestro y luego pasar a 

trabajador de manga que son la confección de sacos. 

 

2 Con maestros de taller bastante capacitados aprendí unos 8 años pero a mí me toco 

pagar para aprender, también por el Método Rocosa, revistas de moda de acuerdo a 

las tendencias de moda, capación técnica con maestros sastres. Los maestro eran 

muy reservados con su trabajo, no les gustaba que vea, todo era sacrificado para 

aprender. Ahora si quieren aprender primero dicen cuanto me va a pagar. 

 

3 Con todos los métodos, mi maestro de taller fue el Sr. Mora, también capacitación 

técnica en la OSCUS por el maestro Sr. Luis Urbina, por libros del Método Rocosa y 

de algunas revistas de moda que antes se podía adquirir vía internet. 

 

4 Por un maestro de taller, capacitación técnica en la OSCUS, pero más he aprendido 

por medio del auto estudio, he revisado y estudiado los métodos como Rocosa el 

Adevez y revistas de moda de que se traía del extranjero. 

 

5 Mi maestro de Cevallos el Sr. Valencia, de Quito los maestros Cabezas, Calderón, 

Parra, Chiriboga, y técnicamente aprendí en una academia de corte y mi profesor fue 

el maestro Braulio, quién hacía ropa fina como esmoquin, con telas como el casimir 

italiano, también he aprendido con libros españoles y algunas revistas con las que he 

adoptado mi propia manera de cortar. 

 

6 En esa época la mayoría de los sastres aprendían por capacitación de un maestro de 

taller que les iba dirigiendo. Primero le tenía haciendo mandados a veces hasta 

cuidando a los hijos, oficiales nos decían. Cuando uno ya pasaba 3 o 4 años recién 

aprendía hacer pantalones, después levas y chalecos, cuando se aprendía, se 

independizaba, o se iba a otro taller. Cuando se independizaba se podía ir a capacitar 

en academias o por medio de revistas. Ahora solo queda con la experiencia y el 

conocimiento el maestro de taller, porque todo es más rápido con la evolución 

tecnológica. 

 

7 Con el método del señor Suárez y revistas de corte por capacitación técnica con el 

Profesor y maestro de taller con los señores Rodrigo Freire, Gonzalo Ballesteros y 

Luis López. 

8 Con el método Rocosa, con sastres como el señor Luis Navarrete y con mis tíos los 

sastres Sr. Galo Proaño y Sr. Ricardo Proaño que enseñaron cómo poner un dedal, 

armar chaquetas, chalecos y pantalones.  

 

9 Con el método Suárez y Métodos franceses también con profesor de corte y de 

sastrería. 

 

10 Capacitación técnica en OSCUS con el maestro Sr. Enrique Abril, y capacitación en 

México, también por libro como el Método Suárez y los métodos italianos como el 

Método Rocosa y el Adevez. 
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11 Con maestros de taller el Sr. Don Julio Domínguez, el Sr. Luis Freire, el maestro 

Ballesteros y el maestro Enrique Altamirano capacitación técnica de tres años en el 

sindicato con el maestro Hernández y libros como el Método Rocosa, también era 

maestro y examinador de grado de la academia OSCUS. 

 

12 He aprendido cuando tenía 12 o 13 año cuando mi padre me puso en un taller con el 

maestro Sr. Luis Enrique para la práctica y luego aprendí teóricamente los trazos con 

los Métodos el Adevez, y el Método ROCOSA con el maestro y profesor el Sr. 

Cornelio Hidalgo. 

 

 

Análisis 

El arte de la sastrería requiere de una capacitación técnica profesional, la pasión 

y paciencia al desempeñar el trabajo en la cual los maestro sastres llevan años de 

experiencia tecnificando sus conocimientos a través de distintos métodos de 

aprendizaje hasta hacerse maestros en el oficio sartorial. Sus conocimientos han sido 

impartidos para sus trabajadores exigiéndolos a presentar un trabajo de alta calidad, 

en esta rama que les ha permitido brindar el desarrollo de industrias y al crecimiento 

económico de la ciudad y la provincia.  

Los métodos por las cuales han adquirido aprendizaje sartorial en épocas 

pasadas se refleja en la tabla Núm. 24, donde todos los artesanos sastres han 

adquirido su conocimiento a través de su maestro de taller, ganando la confianza de 

su maestro, ya que el trabajo era muy reservado, muchos de ellos pagaban para 

aprender, además recibieron capacitación tecnificada por medio de instituciones 

como OSCUS y SECAP, así también el estudio profundizado de archivos 

bibliográficos como el Método Rocosa, el Método Adevez, el Método Suárez y 

revistas de moda extranjera, los que han fortalecido el trabajo y el conocimiento en el 

arte de la sastrería. 
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Tabla 25:  

Entrevista a sastres pregunta N° 6 

Pregunta  

N° 6 

¿Qué es para Ud. la sastrería y que beneficios le ha dejado el oficio de esta rama 

artesanal? 

Sastres  Respuesta 

1 Ha sido una profesión importante y parte de mi vida representa a toda mi familia, la 

sastrería es un arte de cortar y confeccionar que no cualquiera lo puede hacer 

requiere de mucha experiencia y un gusto para trabajar en este oficio. 

 

2 La sastrería es un arte que requiere de mucha pasión y entrega para hacer un buen 

trazado, corte y confección, la misma ha sido fuente de trabajo y el sustento de mi 

familia, ha permitido dar educación a mis hijos. Aunque en la época era muy bueno, 

pues como nos decía nuestros antepasados este es un trabajo como de los 

asambleístas porque era muy bien remunerado pero eso se ha ido bajando, pues esto 

se debe por los señores que contratan mano de obra de no capacitada. Ahora este arte 

lo llevo en el corazón y sigo trabajando y seguiré hasta cuando ya no pueda hacerlo. 

 

3 La sastrería es un arte, esta es mi profesión y representa a mi familia gracias a este 

oficio tengo la comida para mi hogar y les he podido dar el estudio a mis hijos. 

 

4 La sastrería es y siempre será un arte que hemos tenido mucha practica y muchos 

años de trabajo, esa es mi vida a pesar de mis años sigo trabajando en esto porque 

me gusta hacer y moriré ejerciendo este oficio, mientras tanto este trabajo lo hare 

con amor, porque todo el conocimiento lo pongo en cada trabajo. 

 

5 La sastrería es mi pasión, es un gusto trabajar en este que es un arte, he trabajado 

desde los 16 años y aprendí porque me encantaba coser y el beneficio es dar trabajo a 

otros y servir a la sociedad. 

 

6 La sastrería fue lo máximo en mi época, porque gracias a ella pude estudiar. Cuando 

era joven, mi papa me dijo que debía aprender un oficio y de todos la que me 

gustaba era la sastrería. 

 

7 La sastrería ha sido mi vida, es un arte que he tenido que aprender porque antes los 

padres querían que sepamos algún oficio y como a mi hermano le gustaba el me 

enseño en mis tiempos libres pero ahora gracias a ello tengo mi casa y les he podido 

brindar estudio a mis hijos. 

 

8 Es un arte es la rama artesanal que me gusta y en estos últimos tiempos se va 

desapareciendo pero ejerceré esta profesión hasta que ya no pueda. 

 

9 Es una profesión muy bonita, hemos trabajado a gente muy distinguida y elegante y 

hemos participado en la asociación de sastre como miembros de la directiva porque 

siempre nos ha gustado ayudar a la sociedad. 

 

10 Es un trabajo muy importante y me gusta servir a la sociedad, diseñar y trabajar con 

esa esencia para vestirles elegante, en este oficio que es un arte. 

 

11 Es un gusto de trabajar en este oficio que es un arte que requiere de mucha paciencia 

y el benéfico es la familia y el estudio que les permitió brindar a sus hijos 

 

12 Es un arte y una pación que me ha permitido ejercer para el sustento de mi familia. 
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Análisis  

La sastrería para cada artesano sastre representa pasión, amor y entrega a su 

trabajo, que los ejercen con mucha profesión, que a través de los años los han ido 

tecnificado, auto capacitándose a través de los distintos métodos de corte, para estar 

actualizados de acuerdo con las tendencias de la moda, lo que los hace llamarse 

maestros en el arte de la sastrería que es un arte en el mundo de la moda, al ser un 

trabajo de la alta costura. 

Así también hacen mención a que la sastrería es el arte de trazar, cortar, hacer las 

pruebas respectivas, confeccionar y dar los acabados de acuerdo a los diseños, o al 

gusto del cliente. Es un trabajo sobre medida que requiere de muchas técnicas a la 

hora de elaborarlas y eso solo lo consiguen con los años de práctica. Cada trabajo se 

evidencia en los acabados de alta calidad, es el oficio a destaje o trabajador de 

manga, conocidos así por ser artesanos en la rama sartorial, desempeñan sus obras de 

acuerdo al gusto de cada cliente, la misma que les ha brindado el sustento para su 

familia y les ha permitido dar educación a sus hijos.  
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Tabla 26:  

Entrevista a sastres pregunta N° 7 

Pregunta  

N° 7 

¿Cuál de las prendas requiere mayor trabajo artesanal y cuánto tarda en 

confeccionarla? 

 

Sastres  Respuesta 

1 La que más se tarda es la leva, más o menos se tarda un día y medio dependiendo del 

diseño o modelo de la leva. 

 

2 Más trabajo en confeccionar es el frac y en sí, las chaquetas, aunque ahora ya no 

usan, un frac para matrimonio más o menos se tardaba un día y medio pero sin 

descansar, también requería de gran trabajo artesanal el pantalón de montar. 

 

3 Las chaquetas son las que más trabajo artesanal requieren, dependen del modelo, se 

puede tardar entre un día y medio a dos para terminar. 

 

4 El frac es el que más trabajo requiere en ser confeccionado, a pesar de que a 

comparación con el pantalón todas las chaquetas se demoran un poco más en el de 

hombre que en la de mujer. 

 

5 Más trabajo se requiere al hacer un frac o jaquet que se tarda un día para el trazado, 

luego la prueba, la afinación preparación de materiales luego el armado que más o 

menos representa unos dos o tres días, con todos los acabados manuales tanto los 

ojales que algunos lo hacen a máquina. 

 

6 Todas las prendas requieren ser realizados con cuidado pero, la que más trabajo tiene 

son las levas, o chaquetas porque lleva más complejidad. 

 

7 El que mayor trabajo lleva siempre es el saco o leva tal como puede ser el frac 

aunque ya no se usa, el esmoquin también era muy laborioso. 

 

8 Una leva de hombre, que se demora unas 8 horas depende de la habilidad del 

maestro. 

 

9 Los esmóquines, las sotanas requieren de mucha técnica para la confección y de 

mucha paciencia. 

 

10 La chaqueta de hombre es la más compleja, la misma que gracias la tecnología traída 

del extranjero se tarda aproximadamente un día. 

 

11 Las levas requieren de más técnica y tiempo de trabajo. 

 

12 El más demorado es la chaqueta y depende del tipo de chaqueta se puede tardar más 

de lo requerido normalmente. 
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Análisis 

Para el maestro sastre elaborar cada prenda es un arte en sus manos, desde la 

toma de medidas, el trazado, las pruebas antes de ser confeccionados requieren de 

mucha pasión y dedicación gracias a la experiencia dotada los hace con gran esmero 

y pulcritud en cada costura ejecutada. Ha sido un desafío aprender los nuevos 

diseños y estilos impuestos por la moda, pero desafortunadamente los trajes de la 

época pasada se van quedando en el olvido y aun los maestros artesanos de este 

oficio se acuerdan de las prendas que más tiempo requería de su elaboración. Por lo 

tanto, la sastrería artesanal no es solo el hecho de confeccionar un traje, sino de darle 

vida a un paño. 

El tiempo que se tarda en la confección de una prenda sastre se evidencia en la 

complejidad de la misma, por lo que debe ser con acabados de alta calidad. Las que 

más se demoran son las chaquetas de hombre como frac o jaquet que de acuerdo al 

diseño necesitan de trazado, prueba, afinado, y el armado que se tardaba en un lapso 

de entre dos a tres días con todos los acabados manuales que todo buen sastre lo sabe 

hacer, los pantalones de montar y las sotanas de los curas confeccionados en épocas 

pasadas también requerían de mucha habilidad. En el caso de las chateas de mujer 

dependen de la complejidad por los cortes que tenga el diseño. Cada una de las 

prendas sastres tanto pantalón, chaqueta y chaleco requieren de mucha técnica para 

ser elaborados. 
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Tabla 27: 

 Entrevista a sastres pregunta N° 8 

Pregunta  

N° 8 

En sus primeros pasos en el arte de la sastrería ¿Cómo fue la técnica de 

patronaje, trazado directo sobre tela, sobre maniquí o el uso de moldería y Cuál 

de ellos le permite obtener un buen trazado? 

Sastres  Respuesta 

1 Los maestro enseñaron a tomar las medidas y trazar directo sobre la tela, no había 

moldería, ni se trabajaba con maniquíes porque cada cliente es único, el uso de 

moldería es para la confección industrial. En la profesión de la sastrería jamás se ha 

utilizado la moldería ni maniquí. El trazado directo sobre la tela es que todo buen 

sastre debe hacer, además siempre permitirá obtener un mejor trazo. 

  

2 La moldería no se puede evidenciar con normalidad en un taller de sastrería 

artesanal, el uso de moldería ya establecidas deja de ser artesanal, además el buen 

sastre hace su trazado directo sobre la tela y obtiene un buen trazo que a la hora de 

hacer las pruebas no se evidencian muchas imperfecciones para corregirlas. 

 

3 Hemos aprendido por medio de trazado directo sobre la tela aunque a veces 

trazábamos en papel para no dañar la tela, pero para tener un buen trazado, siempre 

será mejor el trazado a medida sobre la tela y sin uso de moldería. 

 

4 Aunque había moldes que otros ocupaban, pues es mejor hacer directo sobre la tela. 

Cuando uno ya sabe no se equivoca y no se daña la tela, y creo que todo buen sastre 

lo hace directo en la tela, si se lo usa la moldería dejaría de llamar artesanal. 

 

5 Lo mejor es el trazado directo sobre la tela, no existía moldería en la sastrería 

artesanal, todo es sobre medida y es la que permite obtener un buen trazado. 

6 Los maestros sastres siempre realizaban los trazos directamente en la tela pero los 

que aún no éramos expertos lo hacíamos patrones pero se lo hacía para no dañar la 

tela hasta aprender, se trazaba en papel y luego se colocaba en tela. 

 

7 No hubo moldería todo era trazado directo en la tela. 

 

8 Ya había moldería para los que trabajan en serie, pero uno acopla las medidas para 

sacar los moldes de acuerdo a las medidas del cliente y siempre el trazado directo en 

la tela es la mejor. 

 

9 La ropa de hombre siempre se traza sobre la tela y la de mujer por sus diferentes 

modelos lo sacamos moldería. 

 

10 Todo era personalizado trazado directo en la tela el uso de patronaje y escalado solo 

cuando se trabaja en gran cantidad. 

 

11 Hasta perfeccionar se trazaba en cartones para no dañar la tela pero no había molde 

hecho, porque cada cliente es único. 

 

12 El traza directo a la tela es la más correcta. Saco moldes cuando tengo que hacer en 

gran cantidad. 
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Análisis  

Para convertirse en un buen maestro en el arte la sastrería artesanal han 

adquirido conocimientos a través de sus maestros antecesores que les ha permitido 

ser diestros y hábiles en su profesión de los cuales se puede evidenciar a lo largo de 

la historia de la moda sartorial, que en sus inicios fue un trabajo realizado como 

secreto de sus técnicas y métodos que con el pasar de los años al no ser difundidos se 

van quedando en el olvido. Muchos de los sastres se han instruido en talleres 

artesanales realizando los trabajos encomendados y adquiriendo los saberes por 

medio de la observación y en los últimos tiempos también por capación técnico 

profesional. 

El arte de la sastrería artesanal se refleja en el proceso, desarrollo y confección 

de la misma, para tal efecto uno de los procesos primordiales que ejercen los 

maestros sastres es la toma de medidas del cliente y el trazo directo sobre la tela, y 

sin uso de moldería establecida, porque cada usuario es único y es lo que todo buen 

sastre ha realizado durante su trayectoria y que las ha hecho profesionales en el arte 

sartorial, a pesar de que en sus inicio algunos de los maestros desarrollaban el 

trazado en papel para no dañar la tela. El uso de molde para manufacturar en gran 

cantidad, como los hacen las fábricas, es la producción industrial. 
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Tabla 28:  

Entrevista a sastres pregunta N° 9 

Pregunta  

N° 9 

¿Su trabajo es artesanal, semiartesanal o industrial y cuál es la diferencia en la 

confección?  

Sastres  Respuesta 

1 El trabajo es artesanal porque todo se realiza manualmente, eso requiere más tiempo 

para su elaboración, la diferencia es que la industrial lo hace con moldes y patrones, 

utiliza más la maquinaria que la parte manual y producen en gran cantidad, mientras 

que la artesanal siempre será un trabajo personalizado por que lleva más tiempo para 

confeccionarla, requiere de pruebas para entregar la obra, de buena y de mejor 

calidad. 

 

2 El trabajo es artesanal porque no cortamos los trajes con moldería, la confección a 

base de medidas y el trazo directo sobre la tela que hoy por hoy se va 

desapareciendo. La diferencian es que, el trabajo artesanal se demora más porque 

trazamos y cortamos directamente sobre la tela a base de medida de cada cliente es 

un trabajo personalizado, en cambio la industrial necesita de patrón o moldería, solo 

le colocan sobre la tela para cortar todas las tallas que tienen y pueden cortar hasta 

cien piezas en una sola cortada, el trabajo en gran cantidad. 

 

3 Es artesanal porque trabajo directamente en la tela con las medidas tomadas del 

cliente sin uso moldería. Su diferencia es que la artesanal es como muy pocos 

trabajamos, tomando las medidas del cliente y trazando en tela, lleva más tiempo de 

trabajo por lo que el precio es alto, en cambio las industriales usan moldes con las 

que cortan en gran cantidad por eso es más barato. 

 

4 Todo el trabajo lo hacemos de calidad y con la técnica que antes hemos aprendido y 

por eso es artesanal, quizá pocos tienen ese orgullo de decir que es un trabajo hecho 

por sastre, probablemente uno de los mejores entre los que aun ejercemos y con 

nuestra muerte llevaremos el conocimiento, porque ya no hay más personas que 

quieran aprender esta rama sartorial, puesto que ha dejado de ser rentable, su 

diferencia es que la artesanal es un arte, que no cualquiera lo podría hacer, es 

paciencia y amor al trabajo, el pecho, la solapa, los acabados, lo realizamos 

manualmente, hasta los ojales de las levas, en cambio lo industrial es confección 

rápida cortan y confeccionan en gran cantidad en su mayoría hacen a maquinas tanto 

los ojales, la puesta de botones pero nunca tendrán esa pulcritud como el acabado 

que se hace en una sastrería artesanal. 

 

5 Es totalmente artesanas porque primero hacemos el trazado directo sobre la tela, 

luego se hace la prueba, antes de entregar, en cambio la industrial es la confección 

más rápida, no hacen a la medida del cliente por eso es más barato, y para este taller 

han traído comprando en otra parte para que suban las basta de pantalón o que 

acorten las mangas, pero si la confección es artesanal se hace a la medida del cliente 

y se rectifica en la prueba para que el cliente quede a gusto con el trabajo que 

hacemos. 

 

6 Era artesanal, lo hacía manualmente aunque en la actualidad me dedico a la 

docencia. Hay una gran diferencia, la artesanal requiere mucha habilidad y es más 

lenta y poca producción, pero la industrial es la producción en gran cantidad, y 

venden más barato. 

 

7 Es artesanal, la gran mayoría lo hacemos a mano aunque ahora ya empleamos en 

algunas partes la maquinaria para agilizar el proceso de producción. La diferencia se 

evidencia en que la confección artesanal siempre se demora un poco más pero es 

personalizado, en cambio la industrial es la producción en gran cantidad y el uso de 

moldería. 
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8 El trabajo es Artesanal, la diferencia es que la artesanal en la producción es muy 

poco, pero de muy buena calidad caso contrario sucede con la industria la 

producción es en serie y en gran cantidad, quizás de buena calidad pero, no tanto 

como la artesanal que siempre va a sobresalir en cuanto a la excelencia en la 

confección. 

 

9 El trabajo es Artesanal, aunque en la actualidad la confección artesanal ya no existe 

mucho, pero es la mejor porque se corta, se cose y se hace la prueba. La mejor 

opción siempre es la artesanal aunque se va desapareciendo la costura de antes, ahora 

eso va cambiando convirtiéndose en la industrial, que se trabaja en gran cantidad y 

en serie hasta el precio de un terno es más barato que en un taller de sastrería. 

 

10 Es artesanal porque el trabajo es muy refinado y no es pacotilla, además los 

materiales y textiles son importados ya que son de mejor calidad, y eso es lo que 

ofrecemos en nuestro taller. El trabajo artesanal requiere mucho tiempo por la 

laboriosidad en su trabajo, porque se realiza a mano los acabados, tanto por dentro 

como por fuera, en cambio la producción masiva o de maquila lo hace en serie y 

utilizan moldería por lo tanto el trabajo ya no es personalizado. 

 

11 El trabajo es muy artesanal porque he trabajado desde los doce años con buenos 

maestros. La artesanal siempre se demora un más porque es hecho a mano eso tiene 

mayor calidad en cuanto a la confección y gusto del cliente, hasta dura más, lo que se 

diferencia de la industrial ya que la confección es a gran escala. 

 

12 Es artesanal y considero que la artesanal es el trabajo sobre medidas y el trazado 

directo sobre la tela, en cambio la industrial es el uso de moldería y el trabajo es en 

serie o en maquilas. 

 

Análisis 

Los artesanos sastres ejercen su trabajo con técnicas aprendidas durante su 

trayectoria y los años de experiencia los han hecho buenos maestros. Realizan su 

profesión manualmente con paciencia, dedicación y pulcritud es lo que refleja la 

calidad en cuanto a la confección personalizada al gusto de cada cliente, de acuerdo 

con las tendencias de la moda. 

A lo largo de su trayectoria en el aprendizaje de este oficio se refleja la calidad 

de trabajo ejecutado donde requiere mayor tiempo y dedicación que a diferencia de la 

producción industrial acorta el período de manufacturación produciendo en gran 

cantidad lo que les resulta más barato y la clientela en la mayoría de los casos mira el 

factor económico, más no analizan la calidad de producto que ofrecen en los talleres 

de los artesanos sastres. 
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Tabla 29:  

Entrevista a sastres pregunta N° 10 

Pregunta  

N° 10 

¿Considera usted que la industrialización, orienta al abandono del trabajo 

artesanal de los sastres? 

 

Sastres  Respuesta 

1 Sí, porque en la industria se confecciona en gran cantidad lo que hace que sea más 

económico, los nuevos clientes ya no quieren el trabajo hecho por los artesanos 

sastres esto debe suceder en todas las ramas del oficio artesanal, lo que también nos 

afecta es la introducción de ropa importada de Colombia y Perú que son baratos, y la 

mano de obra de un sastre queda de apoco en el olvido. 

 

2 Considero que sí, porque el trabajo que se hace de manera artesanal solo hacemos 

pocos, los mejores sastres van desapareciendo. En la confección industrial se 

fabrican a base de molde, en cambio los artesanos aplican las medidas directo en el 

trazo sobre la tela, las personas que está en la actualidad en producción de traje sastre 

elaboran con de moldes, no pueden cortar un terno, ni un pantalón de montar ya que 

es más duro que un saco. Los gobiernos de turno han creado leyes que complican a 

la labor artesanal, lo industrial sobre sale, ellos confeccionan en gran cantidad y 

ofrecen a bajos precios, la gente prefieren lo barato aunque no sea de buena calidad. 

 

3 Claro, todo viene de afuera los costos son bajos y la gente prefiere eso, ya no hay 

trabajo como antes, lo que más tenemos es arreglo de trajes para que les entalle o 

subir las vastas hay muy pocos que prefieren hecho por los artesanos sastres, por 

ejemplo antes teníamos trabajo en época de finados los ternos negros, ahora van con 

cualquier ropa o compran de almacenes dejando de lado la calidad. 

 

4 Sí afecta, porque las personas actualmente lo que ven es lo económico y las fábricas 

están manufacturando en gran cantidad y venden más barato. El trabajo artesanal 

lleva mucho tiempo de labor para terminar por lo tanto no nos alcanza para pagar a 

los obreros, con eso de que ahora exigen el sueldo básico como mínimo a los 

trabajadores, preferimos elaborar nosotros mismos.  

 

5 Sí, porque las fabricas no tienen la preocupación de probar, ni afinar, ni hilvanar, 

antes de armar, ellos cortan en el molde y arman en gran cantidad y venden más 

económico y a nosotros los artesanos no nos resultan vender barato, nuestro trabajo 

es de gran calidad y se demora un poco más en la confección por lo que el coste de 

producción es elevado. 

 

6 Claro que afecta, porque hoy en día ocupan a los artesanos, para que arregle la ropa, 

sea alzada de bastas o entallar de acuerdo con la contextura del cliente aunque eso es 

lo que aún nos mantiene en pie, ya que las fábricas no dan ese tipo de servicio, solo 

maquilan en gran cantidad, para vender a precios cómodos. 

 

7 Todo lo bueno del oficio artesanal de la época pasada ha cambiado, con el desarrollo 

de la tecnología en la actualidad se puede encontrar trajes de venta en $ 35, esto hace 

que prefieran lo barato, también la ley actual obliga que al obrero se debe pagar lo 

básico, a nosotros los artesanos no nos alcanza, y nos toca trabajar y cada vez se va 

desapareciendo todas las ramas artesanales que ya no tenemos trabajo como antes y 

se evidencia que nos encontramos desvalorizados. 

 

8 Se considera que no, porque cada cual tienen sus talleres y deben buscar la manera 

de enfrentar con la ropa industrializada, puesto que siempre buscan al artesano sastre 

para arreglo de trajes, pero, si compran en nuestro taller, lo efectuamos al gusto del 

cliente lo que no ofrecen la fabricas ellos solo venden. 
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9 Claro que sí, porque eso ha disminuido el trabajo artesanal, ahora existe la oferta y 

busca lo más cómodo y por el precio compran en otro lado y traen solo para que 

arreglen ciertos detalles, como alzada de basta, subida de manga o que entalle un 

poco de acuerdo con el gusto del cliente. 

 

10 No hay el apoyo de los gobiernos para los artesanos, en los países desarrollados 

permiten elaborar los trajes de alta calidad gracias a la tecnología, en cambio aquí 

por el factor económico no permite avanzar un poco más, pero debemos destacar en 

algo para salir adelante caso contrario los talleres van cerrando, la competencia ha 

crecido de gran manera que abarata el costo de producción cuando en trabajo es al 

por mayor. 

 

11 Ahora buscan a fábricas para que les den más barato los trajes y considero que para 

los artesanos el trabajo solo hay en poca cantidad. Eso definitivamente afecta a los 

trabajadores artesanales, haciendo que de apoco se vayan desapareciendo. 

 

12 Sí afecta la industrialización, puesto que ellos entregan en gran cantidad y a más 

económico que perjudica a los artesanos que solo hacemos bajo pedido del cliente y 

se demora porque los acabados se lo confeccionan manualmente, por lo tanto el 

trabajo es de mejor calidad. 

 

 

Análisis  

A nivel mundial se incrementa las industrias confeccionistas pero el trabajo de 

un sastre en países europeos es resaltado y preciado por sus clientes, es lo que hace 

que el arte sartorial se haga más fuerte y bien remunerado, de tal modo que los 

maestros sastres son reconocidos por la calidad de trabajo realizado, en cambio en 

países de Latinoamérica se va depreciando la labor artesanal y la producción masiva 

se acrecienta dejando devaluado al oficio de la sastrería. 

El desarrollo de las industrias confeccionistas de traje sastre en Ecuador afecta 

considerablemente al trabajo de los artesanos, puesto que con la industrialización 

manufacturan a gran escala y vender a precios económicos, eso repercute que las 

personas prefieran lo barato. El traje elaborado artesanalmente por el tiempo 

requerido y la calidad de producción ejecutada el costo es elevado, eso da como 

resultado a que el usuario se dirigirse a un taller de sastrería solo para que rectifique 

su prenda comprada en un almacén que no cumplan con las expectativas del cliente. 
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En la siguiente tabla se presenta la entrevista biográfica del maestro sastre Sr. 

Francisco Suárez, Autor del Método de Corte, único método creado en la en la 

ciudad de Ambato. Entrevista realizada al Dr. Francisco Suárez, (hijo del sastre). 

Tabla 30:  

Trayectoria histórica del Sr. Francisco Suárez 

Análisis bibliográfico Sr. Francisco Suárez autor del Método de Corte 

Trayectoria histórico del arte sartorial 

Francisco Suárez, es el segundo de tres hermanos, a los 10 años empezó a trabajar como peón en la 

puesta de rieles del ferrocarril, se ganó la confianza de los jefes por lo que recibía igual 

remuneración que los adultos. Entre los 14 y 15 años viajan a Babahoyo y llegan a la casa de un 

señor ambateño de apellido Pérez, quien tenía un taller de sastrería, donde aprendió el arte de cortar 

y confeccionar trajes. Fue un hombre correcto, honesto, trabajador, prodigio en las cosas que hacía. 

Cuando tenía 18 años el Sr. Pérez se retiró entregándole la sastrería. En Quevedo había un señor de 

apellido Charvet, era el más elegante de la comarca ejerció el trabajo con él y alcanzó mayor fama. 

No adquirió formación artesanal académica, simplemente se instruyó a través de la observación. 

 

Desde Babahoyo fue para Guayaquil, a trabajar en almacén del Sr. Charvet que tenía un depósito 

de telas finas, además confeccionaban trajes a medida, donde se fue a ofrecer de trabajador de 

manga. Superó la elaboración de pantalón que era más fácil y empezó a elaborar sacos. un día el 

cortador de aquel lugar fue a ejercer su trabajo en otro lado, por consiguiente el Sr. Suárez se ofrece 

a quedar a cortar, la pregunta obvia fue ¿dónde aprendió?, ¿tiene título?, ¿cómo hizo?, entonces, el 

contesto diciendo: “no tengo título, pero se cortar exactamente la misma técnica del maestro Pérez 

con quien aprendí”, por lo que los dueños arriesgando un casimir, les dan las medidas del terno y el 

modelo y en efecto realizó los trazos y los cortó a la medida exacta y los ternos salieron perfectos, 

y le contrata como cortador, eso automáticamente mejoro la situación económica de toda la familia. 

 

Regreso a la ciudad de Ambato 

A los 20 o 25 años se regresa para Ambato, donde todo era incierto. Tenía su taller en la calle 

Bolívar y Lalama, no tardo mucho tiempo su prestigio gano fama, pasó unos 2 años cuando se crea 

el Hispano América, era exclusivamente de asuntos vocacional de labores de mano en formación 

doméstica, bordado, entre otros y como aditamento especialísimo corte y confección, todas las 

autoridades de esta ciudad se fijan que él Sr. Suárez debería ser el Director de dicha institución 

pero no obtenía título, por lo que se ponen de acuerdo con el Gobernador, el Alcalde y el 

Intendente en conseguir que venga jurados de Quito a tomar prueba y sacó las tres primeras que era 

la más alta calificación de esos tiempos y se gradúa de profesor en corte y confección y pasa a ser 

el fundador y director de Hispano América. Fue un hombre muy distinguido, amable, sencillo y 

tenía una personalidad bien recta. Cuando había tribunales especiales le llevaba a Quito como 

miembro de jurado, fue un extraordinario maestro, uno de los mejores sastres del país. Por muchos 

años fue precursor y presidente de la Asociación de Sastres y Modistas “Unión y Trabajo”. 

 

El Sr. Francisco Suárez, al poco tiempo de ser el profesor del Hispano, el Ministerio de Trabajo 

establece un concurso por el mejor Método de Corte y Confección del país y gana el primer 

premio, la condecoración y los honores del Colegio Hispano América y automáticamente le publica 

su libro, el Método de Corte. El método Suárez son 5 ediciones cada vez mejorado el formato y 

diseño.  

Etapa más brillante del maestro sastre Sr, Francisco Suárez 

Entre los años 1940 aparte de estar en el Hispano puso una academia de Corte y Confección, de 

donde salieron sastres y modistas que hicieron quedar bien a la ciudad de Ambato. Un día llego tres 
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judíos uno de ellos fue el Sr. Carlos Eiser, con quien estableció un contrato que envió un bulto de 

tela desde Guayaquil, que les confeccione abrigos y sacos para damas y caballeros, consigo crear 

una factoría con alrededor de 120 empleados, eso le dio mucho rating, permitió dar un futuro mejor 

a sus hijos, era la etapa más brillante, pero luego hubo un problema en Guayaquil que le mataron al 

Sr. Eiser y ahí se acabó la vinculación y el trabajo con él.  

 

Situación actual en cuanto a la confección 

Actualmente las fabricas manufacturan con uso de moldería, ya no es cuestión de que el terno este 

perfectamente cortado y cosido, que sea impecable, que se cierre bien o que los hombros den 

exactos, que el blandís luzca bien, sino que sea más barato, la moda actual son los sacos entallados 

y cortos. Las modas son el efecto del marketing que venden las empresas, se ha perdido 

prácticamente la parte artesanal y quedan muy pocos, también van cayendo en la comercialización. 

Antes todo era a la medida, todos tenían un maestro sastre que le haga la ropa, pero fue una etapa 

extraordinaria porque así la gente aprendía a vestirse elegante. 

 

 

Análisis 

Uno de los artesanos precursores de la rama artesana de la sastrería fue el Sr, 

Francisco Suárez, quien con mucha dedicación, pasión y arduo trabajo ejerció el 

oficio del arte sartorial en la querida ciudad de Ambato, aprendió este oficio con su 

maestro el Sr. Pérez, oriundo ambateño que residía en Babahoyo. Un hombre 

honesto, trabajador, logro su fama por efectuar correctamente su labor, buscando 

siempre ser uno de los mejores gracias a los años de experiencia que merecidamente 

lo llamaron maestro.  

El amor a este arte lo llevo a crear su libro titulado Método de Corte, que fue 

publicado por los méritos y reconocimientos logrados al ser fundador y director del 

colegio de señorita Hispano América. Su trayectoria demuestra ser uno de los 

mejores sastres del país, impulsó al desarrollo y aprendizaje de éste oficio siendo 

presidente y precursor de la Asociación de Sastres y Modista Unión y Trabajo, por 

muchos años, asociación que actualmente no se encuentra vigente. 

Análisis de la técnica de trazado del Método Suarez  

En el siguiente apartado se presenta al análisis de la técnica de trazado del 
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Método de Corte del Sr. Francisco Suárez. Análisis de las tres prendas básicas del 

traje sastre. 

Tabla 31:  

Análisis del pantalón 
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Tabla 32:  

Análisis de la americana 

  



   

  132     

   

 

Tabla 33:  

Análisis del chaleco recto 
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Tabla 34:  

Triangulación de datos 

CUESTIONES ENTREVISTA ARCHIVO BIBLIOGRÁFICOS ANÁLISIS DE LA 

TÉCNICA DE 

PATRONAJE 

PATRÓN DE COMPORTAMIENTO 

Año de la 

creación de los 

gremios sastres 

en Ambato y sus 

fundadores. 

Según los entrevistados mencionan que los 

primeros fundadores del obrerismo artesanal en 

el Ecuador fueron desde la época de la colonia 
donde los españoles han traído muchas de sus 

costumbres, cabe mencionar que es difícil 

precisar con sus nombre, pero en esta ciudad se 
han creado agrupaciones artesanales en la rama 

de la sastrería tales como: la sociedad “Mutuo 

Socorro”, la Asociación de Sastres Unión y 
Progreso, la Asociación de Sastres 

Interprofesionales Unión Y Trabajo, fundado 

por el Sr. Francisco Suárez y la Asociación 
Interprofesional de Sastres y Modistas de 

Tungurahua es la más reciente creada el 26 de 

octubre de 1981, fundado por el Sr. Luis 
López. 

Después de estudiar los registros históricos del artesanado en 

Ecuador, se registra que su origen artesanal comienza a partir 

de 1892, cuando se formó la Sociedad Artística e Industrial de 
Pichincha y a partir de esa fecha las organizaciones artesanales 

en todas sus manifestaciones han crecido en todo el país.  En 

la ciudad de Ambato se registra al Padre Talaquine quien 
organizó la primera Sociedad de Obreros en 1901; La 

Sociedad de Obreros e Industriales “Unión y Progreso”, en 

1916, por el Sr, Enrique Holguín; Sociedad de sastres 
modistas y afines profesionales “Unión y Trabajo”, en 1920, 

por el Sr. Francisco Suárez; La Confederación de Artesanos 

Profesionales del Ecuador en 1949. La sociedad de obreros y 
costureras “Mutuo Socorro”, en 1926, por el italiano Sr. 

Domingo Romano. Colegio Hispano América, en 1942, Sr. 

Francisco Suárez profesor de corte y confección. Asociación 
Interprofesional de Artesanos Sastres y Modistas de 

Tungurahua, en 1981 por el Sr. Luis López. 

Luego de analizar el método 

de corte del Sr. Francisco 

Suárez, se puede evidenciar 
de la creación del Sindicato 

de Sastres y Modistas “Unión 

y Trabajo”, ya que el autor 
del libro hace mención que 

fue socio de dicho 

institución, donde ha luchado 
por el progreso y adelanto de 

sus agremiados. 

 
 

Las organizaciones artesanales en el arte 

de la confección sartorial en la ciudad de 

Ambato, se evidencia desde el siglo XX, 
época en el cual han dejado un legado 

importante en la clase obrera y artesanal 

de la ciudad, de los cuales se menciona a 
las siguientes agrupaciones:  La Sociedad 

de Obreros e Industriales “Unión y 

Progreso”, Sociedad de sastres modistas y 
afines profesionales “Unión y Trabajo”, 

La sociedad de obreros y costureras 

“Mutuo Socorro” y la más reciente 
agrupación creada es la  Asociación 

Interprofesional de Artesanos Sastres y 

Modistas de Tungurahua, la misma que se 
encuentra vigente. 

Primeros 

referentes sastres 

de la ciudad de 

Ambato 

De acuerdo con la información emitida por los 

entrevistados es difícil precisar quien fue el 
primer sastre fundador del oficio en la ciudad, 

ya que muchos de los sastres son fallecidos. 
Han tomado espacio importante en la sociedad 

desde la creación de sus organizaciones, de los 

cuales se menciona al Sr. Francisco Suárez, Sr. 
Cristóbal Toaza, Sr. Amable Fiallos, Sr. 

Calderón, Sr. Víctor M. Cuadrado, David 

Villena, Sr. Julio Cesar Zambrano, Sr. Endara, 
Sr. Luis Freire, Sr. Burbano, Sr. Cornelio 

Hidalgo, Sr. Luis Raza, Sr. Salvador Acosta, 

Sr. Eleodoro Tobar. Son los maestros sastres 
reconocidos de la época pasada.  

Dentro de los registros históricos se tiene presente que los 

artesanos en sus diferentes manifestaciones se registran desde 
el siglo XVI, y solo a partir del siglo XX, se menciona los 

nombres de los sastres de la ciudad de Ambato, tales como el 
Sr. Francisco Suárez, Sr. Constantino Ramos, Sr. Juan Luis 

Villacrés, Sr. Víctor M. Cuadrado, Srta. Zoila Pazmiño, Sr 

Miguel C. López, Srta. Luz Carmela Hernández, Sr. Manuel 
Santamaría. Sr David Villena G., Sr. Aurelio Mayorga, Sr. 

Segundo F. Torres, Srta. Ernestina Jácome, Sr. Antonio 

Calero, Sr Leónidas Flores, Sr. Augusto Mayorga M. Sr. 
Domingo Romano, Sr. S. Fernando Iza, Sr. Julio C. Banda, Sr. 

Alfonso Mora, Sr. Virgilio Fiallos. Muchos de los sastres 

mencionados han adquirido sus conocimientos con profesores 
extranjeros.  

Dentro de este estudio se 

menciona a los señores 
Raimundo Mayorga, 

Mercedes Andrade Piedra, 
Víctor Manuel Cuadrado, 

Carlos Rodríguez, Juan E. 

Mayorga, Napoleón López 
T., S. Santana, Segundo E. 

Torres, Segundo Villacreses 

Euclides Galarza, Manuel 
Santamaría, quienes fueron 

socios del gremio de sastres 

“Unión y Trabajo”.  

Los referentes sastres de la ciudad de 

Ambato son los señores: Francisco 
Suárez, Sr. Víctor Manuel Cuadrado, Sr. 

David Villena, Sr. Aurelio Mayorga, Sr. 
Segundo Augusto Mayorga, Sr. Domingo 

Romano, Fausto Mayorga, Sr. Eleodoro 

Tobar, Sr Miguel C. López, Así también 
no se puede dejar de lado los siguientes 

sastres, Sr. Constantino Ramos, Sr. Juan 

Luis Villacrés, Sr. Manuel Santamaría. Sr. 
Segundo F. Torres, Sr. Fernando Iza, Sr. 

Julio C. Banda, Sr. Alfonso Mora, Sr. 

Virgilio Fiallos 
 

 

Sastres 

contemporáneos 
 Artesanos 

sastres que aún 

Los maestros sastres más reconocidos en esta 

rama artesanal fueron los señores, Luis Raza, 
Washington Guerrón, Fausto Mayorga, Jorge 

Madrid, Sr. Luis López, Salvador E. Acosta, 

Dentro de los archivos estudiados se menciona a los maestros 

sastres y modistas registrados en 1990, reconocidos en esta 
rama artesanal, tales como Sr Cornelio Hidalgo; Srta. Alva 

Ramos; Eliecer A. Vargas; Sr. Segundo Morales; Sr. Manuel 

 Los maestros en la rama artesanal de la 

sastrería quedan muy pocos, de los cuales 
se puede mencionar al Sr. Luis 

Cordobilla, Sr. Carlos Lascano Sr. 
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viven y 

continúan con el 

trabajo manual 

dejado por sus 

antecesores 

Luis Burbano, Sr. Luis Reyes, Sr. Eleodoro 

Tobar, Sr. Cristóbal Toaza, Sr. Luis Sánchez, 
Sr. Cornelio Hidalgo, Sr. Jaime Hidalgo, Sr. 

Miguel López, Sr. Víctor Freire, Sr. Rodríguez 

sastres fallecidos y los siguientes sastres como 
Sr. Luis Cordobilla, Sr. Carlos Lascano, Sr. 

Mora, Sr. Urbina, Sr. Gonzalo Ballesteros, Sr. 

Rafael López, Sr. Enrique Arcos, Isaac Proaño, 

Sr. Ambrosio Vargas, Sr. Ernesto Morales y 

Sr. Cesar Barrionuevo, son los pocos que 

quedan en su mayoría se encuentran en la 
tercera edad a pesar de la jubilación continúan 

con el oficio sartorial.. 

 

Salazar; Sr. Mentor Núñez; Srta. Zoila Núñez; Srta. Luz María 

Rosero; Srta. Orfelina de Mera; Sr. Cesar Pérez. Muchos de 
ellos fallecidos, además se cita de la existencia de buenos 

sastres que aún viven quienes son el Sr. Gonzalo Ballesteros, 

Sr Luis Cordobilla, Sr. Enrique Arcos, Sr. Miguel López. Sr. 
Rafael López, Sr. Luis López, Sr. Carlos Lascano, que son 

fundadores de la Asociación Interprofesional de Sastres y 

Modistas de Tungurahua. 

 

Gonzalo Ballesteros, Sr. Rafael López, Sr. 

Enrique Arcos, Sr. Ambrosio Vargas, Sr. 
Ernesto Morales y Sr. Cesar Barrionuevo 

sastres quienes continúan con las técnicas 

manuales del oficio sartorial. Los sastres 
más jóvenes que permanecen en este 

trabajo van dejando de apoco las técnicas 

aplicadas por sus maestros antecesores, y 

aplican en su labor la tecnología y la 

producción masiva dando como resultado 

que el arte de la sastrería manual vaya 
desvaneciendo quedando al borde de la 

desaparición. 

Creador de 

métodos de 

patronaje en la 

ciudad Ambato 

Por la información bridada por los 
entrevistados se menciona que el único método 

o técnicas de patronaje fue creado por el sastre 

Sr. Francisco Suárez, método implantado en el 
Colegio Hispano América la misma que fue 

difundida a nivel nacional para todos los 

maestros sastres, modistas y costureras de la 
época, así también ha sido editada y mejorada 

para cada publicación, tiene cinco ediciones el 

último fue editado en el año 1996. 

Dentro del estudio de registros de época se menciona al 
famoso taller de sastrería del Sr. Francisco Suárez, quién editó 

un libro denominado Método de Corte que era oficial del 

colegio Hispano América, que en su primera instancia lo 
usaban para dicha institución pero gracias al buen trabajo 

ejecutado fue publicado para todo el país. 

Dentro del presente análisis 
se evidencia la creación del 

Método de Corte del Sr. 

Francisco Suárez, donde el 
Sindicato de Educadores de 

Tungurahua hace un 

reconocimiento por ser 
triunfante en el concurso de 

las mejores técnicas de 

patronaje en el año de 1939. 
 

Se puede constatar que el único método 
de patronaje creado en la ciudad de 

Ambato fue del maestro sastre Sr. 

Francisco Suárez. Se podría mencionar 
que han existido publicaciones del método 

del trazado del oficio sartorial en el país 

pero de la ciudad solo se evidencia uno, la 
misma que fue factible tanto para 

maestros sastres, modistas y costureras. 

Prendas sastres 

de la época  

Los sastres entrevistados hacen mención a que 

los trajes de la época pasada han quedado en el 
olvido con las nuevas tendencias de la moda 

que viene de los países extranjeros. Los trajes 

sastres de la época pasada comprendía de 
chaqueta que podría ser el frac, el esmoquin o 

jaque, el pantalón, y chaleco, cada una tenía 

sus variaciones sea en diseño o modelo, 
además a esto se añadía los sobre todos. Todos 

los diseños son implantadas de los modelos 

extranjeros, porque los maestros sastres del 
antaño adquirían métodos extranjeros para 

capacitarse y estar actualizados con las 

tendencias de la moda, pero en la actualidad 
eso ha cambiado, ya que la tecnología 

reemplaza el trabajo manual dejando al borde 

de la desaparición el oficio artesanal.  

Desde su trayectoria histórica la confección del traje sastres, 

tanto la chaqueta, el pantalón y el chaleco, fueron 
manufacturados con acabados de alta calidad. Su evolución a 

través del tiempo permite apreciar de una amplia variedad de 

estilos, creados según el corte de la prenda, el tamaño, forma 
del cuello y la solapa, así como la disposición de los botones o 

los accesorios. La chaqueta, blazer o americana, considerada 

prendas informales, mientras que el frac, el chaqué o el 
esmoquin trajes de ceremonia. El pantalón sastre existía de 

tres formas, el primero ancho y ordinario, el segundo ajustado 

y el tercero de pliegues y con bragueta. El chaleco corto, sin 
mangas cubriendo solo el pecho, tenían la forma según su 

longitud y latitud de acuerdo con las tendencias de la moda 

donde cada prenda del atuendo masculino permite conservar 
su elegancia y su belleza al vestir. 

 

Dentro del libro Método de 

Corte se evidencia una gran 
variedad de trazado del traje 

sastre masculino y femenino. 

Las variaciones del traje 
masculino se presentan de la 

siguiente manera, el pantalón 

corto, acampanado, de 
montar y recto.  La 

americana y el chaleco recto, 

cruzado, corto, realizados de 
acuerdo con las tendencias de 

la moda de la época pasada, 

los métodos y técnicas 
aplicadas de maestros 

antecesores del oficio 

sartorial. 

La moda es un motor de cambios y de 

transformaciones sociales que se ven 
reflejadas en los modos de vestir de cada 

individuo, a lo largo de su historia se 

evidencian cambios significativos, dentro 
de esto se determina el vestuario 

masculino específicamente al traje sastre, 

que comprende de chaqueta o americana, 
pantalón y chaleco. Con el paso del 

tiempo, se aprecia la diversidad de 

modelos en sus distintas épocas, las que 
se han ido transformando dejando un 

legado significativo en la historia del arte 

sartorial. La sociedad moderna se ha 
influenciado con las tendencias impuestas 

por mundo de la moda dejando de lado la 

elegancia en el vestir.  
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 Verificación de hipótesis  4.3

A partir del análisis de la información adquirida sobre la historia sartorial en 

diferentes etapas temporales y por medio de múltiples fuentes teóricas e históricas, se 

permitió construir la matriz de criterios de los entrevistados y el experto que se 

asemejan a los estudios bibliográficos realizados, la misma que se presenta en la 

tabla número 35, con la cual la hipótesis queda comprobada, asimismo abaliza que el 

desarrollo de un análisis histórico de la sastrería artesanal permite descubrir las 

técnicas y métodos aplicadas en el oficio, y conocer a los referentes maestros sastres 

precursores de este arte en sus distintas épocas, así como la diversidad de modelos de 

los trajes que han ido variando de acuerdo con las tendencias de moda, por tanto es 

aplicable para la construcción bibliográfica de los métodos de patronaje y su 

trayectoria a través del tiempo, en la evolución y la innovación de los diseños, donde 

los recuerdos del trabajo ancestral serán trasladados y difundidos a la memoria 

colectiva de la sociedad, y fortalecer la riqueza sartorial de los talleres artesanales de 

la ciudad de Ambato, sin olvidar el legado implantado por sus antecesores. 
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CAPÍTULO V 

 Conclusiones y recomendaciones 5.

 Conclusiones 5.1

El estudio histórico analizado de distintas fuentes permitió determinar el origen 

del arte sartorial en Ecuador, misma que trasciende desde la conquista española del 

siglo XVI. Dentro de este contexto la sociedad estuvo marcado por clases sociales 

muy notarias los pobres clase mestiza y ricos los nobles y caballeros españoles. Con 

el paso del tiempo en la ciudad de Ambato los artesanos sastres forjaron fuente 

principal en la economía, categorizando entre los principales en desarrollo dentro del 

sistema vestimentario en la época del siglo XX, admitiendo al sastre ser parte del 

contexto social político y económico en todo el tiempo transcurrido. Gracias a los 

grandes países creadores de tendencias de moda el traje ha evolucionado en cada 

época permitiendo a los confeccionistas adquirir métodos y técnicas para dar un 

acabado de alta calidad en la gran variedad de diseños indumentarios de origen 

europeo en chaqueta, pantalón y chaleco. 

Luego de efectuar el análisis textual y documental se determinó con la existencia 

de un archivo significativo del arte sartorial de Ambato siglo XX, es el Método de 

Corte creado por el maestro sastre Sr. Francisco Suárez, de la que se desarrolló fichas 

de análisis tanto gráfico y textual de las tres prendas básicas de la vestimenta 

masculina chaqueta, pantalón y chaleco. Único método publicado en la época 

permite un acercamiento al pensar en los sastres, antecesores maestros de esta rama 

artesanal, analizando su entorno e investigando su paso en la historia, siendo un 

legado cultural permite proyectar la vida y las procedencias de los trabajos 
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artesanales del siglo XX, donde muchos han guardado celosamente y de manera muy 

estricta lo que no permitió recabar con el hallazgo de más métodos que se requería 

ser analizados en la propuesta del proyecto. 

A través de un análisis documental basándose en la información alcanzada en el 

trayecto investigativo se evidenció que no existe un registró o archivo documentado 

sobre el trayecto historio de la sastrería artesanal de la ciudad de Ambato, que 

permita conocer el devenir del artesano sastre y el valor significativo de los métodos 

y técnicas empleados para la manufactura de trajes en el trascurso del siglo XX. Es 

de ahí que nace la necesidad de proponer un documento académico que sirva como 

fuente de consulta a quienes orienten su mirada en estudios históricos. Es de aclarar 

que se evidenciaron varios registros sobre el contexto histórico en que se originó la 

existencia de la clase artesanal y sus agrupaciones gremiales las que han permitido de 

esta sociedad ser pujantes ante la crisis social y económica sufrida durante décadas, 

pero que a raíz de la industrialización y los sucesos telúricos y el poco interés que se 

muestra por parte de instituciones educativas se van desapareciendo de a poco de esta 

sociedad. 

 Recomendaciones 5.2

El artesano sastre al ser un personaje histórico dentro de la clase artesanal, es 

fundamental que se genere mayor información desde diferentes perspectivas que 

permita profundizar el estudio del arte sartorial, sus métodos y técnicas en el 

desarrollo del trazado de las distintas prendas sastres, así como también el proceso de 

manufacturación, que con el paso del tiempo está disminuyendo la importancia de su 

trayectoria. Es de comprender que el traje sastre es un objeto social, cultural e 

histórico, que incursionan sus pasos en la identidad sociocultural a través de la época 



   

  138     

  

 

hasta la actualidad y de esta manera hacer hincapié en conocer sus incidencias en 

todo el tiempo trascurrido ya que con la llegada de la producción industrializada va 

quedando en el olvido el trabajo artesanal en todos sus ámbitos. 

Mejorar, ampliar y difundir las actividades artesanales de la sastrería desde 

las organizaciones gremiales, buscando distintos métodos de promoción para que sus 

trabajos se den a conocer mediante capacitación técnica, conjuntamente con los 

directivos y profesionales que tengan conocimiento en el arte. Que la elaboración de 

las técnicas manuales de los maestros sastres sean difundidos ampliamente hacia los 

nuevos integrantes de la sastrería artesanal, teniendo de esta forma mayores 

posibilidades en el desarrollo social y económico del sector, además por su carga 

histórica son elementos representativos no solamente de la ciudad sino del país. 

Crear convenios entre la Universidad Técnica de Ambato específicamente 

con la Facultad de Diseño y Arquitectura, carrera Diseño de Modas, que integren al 

artesano sastre hacia la proliferación de sus técnicas y métodos en el oficio sartorial, 

que brinde su saber en los nuevos profesionales y sean puestos en práctica métodos 

de corte, utilizados por los maestros sastres que prontamente se va quedando en la 

historia de nuestra ciudad. Porque forjar sastrería es sin duda un arte, que requiere 

tener una preparación tecnificada para desempeñarla exitosamente. Desarrollar 

escritos académicos que permitan conocer el trabajo sartorial, creando criterios desde 

diferentes perspectivas y más temas centralizados a su entorno que analizándolos 

pueden llevar a contribuir a investigaciones concretas que generen fuentes 

bibliográficas que amplíen información para estudiantes y personas interesadas en 

adquirir conocimiento sobre este tema y mantener la memoria vestimentaria.  
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CAPÍTULO VI 

 PROPUESTA 6.

 Datos informativos 6.1

 Título de la propuesta 6.1.1

El devenir de la sastrería, Ambato siglo XX. 

 Unidad ejecutora  6.1.2

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Universidad 

Técnica de Ambato, en la Facultad de Diseño y Arquitectura, carrera Diseño de 

Modas, para la cual se contó con la colaboración de las Bibliotecas de la ciudad de 

Ambato, tales como biblioteca de la Ciudad y la Provincia, biblioteca del Colegio 

Bolívar y de la Universidad Técnica de Ambato, así también con la colaboración de 

uno de los fundadores de la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de 

Tungurahua Sr. Luis Cordovilla.  

 Ubicación  6.1.3

Provincia: Tungurahua  

Ciudad: Ambato 

 Tiempo   6.1.4

El tiempo acotado para la realización de la propuesta fue en un lapso de 6 meses de 

Marzo – Agosto 2019. 
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 Responsables 6.1.5

Investigadora: Myriam Masabalin   

Docente Tutor: Ing. Carlos Guamán   

Docentes Revisores: Ing. Mg. Diego Betancourt Chaves y Mg. Sandra Solis Sánchez  

 Antecedentes de la propuesta 6.2

Una aproximación cercana a la propuesta es la desarrollada por Chiriboga 

(1899), en Cartilla del aprendiz de sastrería. Teórico- práctica, es un catálogo de 

técnicas y métodos de trazado y confección del trabajo manual del artesano sastre, 

organizada por la Universidad Central de Quito, Ecuador. La publicación hace 

referencia al acontecer histórico de la rama sartorial en la ciudad de Quito durante el 

siglo XIX, así también da a conocer la teoría y la práctica por medio de láminas que 

representan las diferentes posiciones del cocedor, las teorías de conocimientos 

anatómicos del cuerpo humano, manera de tomar medidas, delinear, cortar, 

acompañando de la elaboración con sus respectivos efectos. Culmina con un archivo 

biográfico de la trayectoria efectuada por maestros sastres desde el siglo XVIII. 

El estudio relaciona directamente con la historia del artesano sastre como un 

aporte al desarrollo del alta costura. El traje en sus distintas prendas como el frac, la 

levita, el pantalón, la americana, el jaquet, el chaleco, los pantalones de montar y los 

sobretodos que datan del siglo XIX, señalan diferencias notorias de la vestimenta 

masculina, del cual se detallan de forma individual el cruce, la colocación de los 

botones, la variación del blandís, la silueta entallada y recta, asimismo la longitud de 

cada una de las prendas proveen información del entorno social y transformándola en 

un símbolo de identidad y del buen vestir que han determinado entre las clases 



   

  141     

  

 

sociales, en la que se advierte las variaciones de acuerdo con el modelo o diseño. El 

autor concuerda que el trabajo artesanal del sastre y sus técnicas son fundamentales 

para la continuación de su arte, estudiando las nuevas modas y los caprichos del 

vestido. Plantea como problema escasos estudios de los historiadores orientados a la 

clase del oficio sartorial. (Alvear, 1899) 

 Justificación 6.3

El devenir de la sastrería. Ambato siglo XX, es de importancia dentro del 

proyecto enfocado ya que dará a conocer el aconteces histórico del trabajo sartorial, 

así como de los referentes sastres y fundadores de las distintas asociaciones 

gremiales que han engrandecido al desarrollos de la alta sastrería ambateña, y es que 

su arte ha vestido por décadas a hombres y mujeres con elegancia aplicando los 

últimos estilos de la moda. Al recopilar textos de época y documentos visuales 

contribuyen a mantener viva la identidad vestimentaria en la rama de la sastrería, con 

fuente de análisis en la que se realizar una descripción del traje. Indagar, clasificar y 

analizar las diversas fuentes tanto textuales como gráficas permiten construir el 

contexto histórico y registrar en el presente archivo. 

El interés del archivo justifica su importancia al recopilar documentos y fuentes 

visuales que ayudan al estudio histórico del artesano sastre, pues su aporte es 

fundamental dentro de la historia vestimentaria ejercido por los maestros antecesores 

quienes tecnificaron sus conocimientos a través de la experiencia, dedicación y amor 

al arte, pero el desarrollo de la tecnología ha evolucionado de gran manera que recae 

directamente en la manufacturación industrializada, dejando de lado el valor del 

trabajo sartorial, orientando a la desaparición del conocimiento legado del noble arte 

de la sastrería. Se presenta una documentación histórica de los maestros sastres de la 
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época, a esto se añade una muestra de análisis del Método Suarez, técnica implantada 

a mediados del siglo XX y un archivo visual de trajes utilizados en la época, que 

pone al alcance un valioso material dirigido a estudiantes y estudiosos que orientan a 

la investigación vestimentaria de diversos contextos históricos. 

 Objetivos 6.4

 Objetivo general 6.4.1

Construir una narrativa histórica del arte sartorial para conservar la memoria 

histórica de la alta sastrería ambateña del siglo XX. 

 Objetivos específicos 6.4.2

Describir el acontecer histórico del arte sartorial mediante el análisis de la 

situación socio-económica y política de Ambato. 

Determinar cuáles fueron los gremios sastres y modistas de Ambato a través del 

tiempo. 

Estudiar la técnica sartorial ambateña mediante ficha de análisis que promueva 

conservar los métodos y técnicas la alta costura ambateña. 

 

 

 

 



   

  143     

  

 

 Fundamentación de la propuesta 6.5

El devenir de la sastrería, Ambato siglo XX. 

Índice de la propuesta  

Contenidos  Pág. 

Introducción. ………………………………………………………………………………... 143 

Ambato en la historia. ……………………………………………………….……………… 146 

Remembranzas del Siglo XVI.  …………..………………………………………………… 148 

Remembranzas del Siglo XVII.  …………..………………………………………………... 149 

Remembranzas del Siglo XVIII. ……………..…………………………............................... 149 

Remembranzas del Siglo XIX. ………………….………………………….......................... 150 

El acontecer de Ambato. Siglo XX. .………………...……………………………………… 153 

En lo social del siglo XX. ……………………………..……………………………………. 154 

Aspecto político del siglo XX. …………………..………………………………………….. 156 

La economía del siglo XX. 

…………………………………….…………………………….  

158 

La emprendida Cámara Artesanal de Tungurahua.  

…………..………………………..…… 

162 

El inesperado terremoto del 5 de agosto de 1949…………………………………………… 165 

El desafío de las Organizaciones gremiales. ……………………………….. 

………………. 

168 

La Primera Sociedad de Obreros. 

…………………………………………………………… 

169 

La eminente Sociedad de Obreros de Tungurahua. 

………………………………………….  

170 

La sociedad “Unión y Progreso”. 

…………………………..……………………………….. 

171 

La eminente Sociedad de Sastres Modistas y Afines Profesionales “Unión y Trabajo”. 
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Introducción  

Desde mucho tiempo la indumentaria ha sido objeto de estudio enfocándose en 

sus diversos conocimientos, disciplinas y moda, este último en la mayoría de los 

estudios describe como un fenómeno frívolo por usarse como un objeto vanidoso. 

(Pierrot 1981), se referencia que vestirse no es asociar libremente elementos 

seleccionados dentro de una infinidad de posibilidades, sino que además determina 

combinar ciertas reglas establecidas según la sociedad, por lo tanto en la historia del 

vestido se halla todo el peso del tiempo, toda la inercia de una sociedad organizada 

en sus costumbres, conveniencias e instituciones la misma que innova y cambia 

provocando una transformación del código vestimentario. De esta manera el vestido 

constituye una verdadera moral vestimentaria, que ha dado origen desde el disfraz 

militar, eclesiástico o judicial, hasta la actualidad como un aporte para el orden 

social.  

Según el estudio histórico de la moda, hace referencia que desde seis siglos atrás 

tiempo en que los privilegiados fueron los hombres, aristócratas y nobles de las 
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cortes europeas, quienes establecían las prendas más exclusivas en su atuendo y a 

partir de allí radica el secreto de su prestigio. Los diseños de alta costura o Haute 

Couture masculina tienen tanta riqueza al igual que la femenina, pues su vestimenta 

fue símbolo de libertad y lujo. De esto se precisa que la opulencia de los trajes de los 

últimos tres ciclos fue tan llamativa, suntuosa y significativa en la moda de hombre y 

de mujer. De tal modo la alta costura representa a los hombres como “poderosos 

señores y reyes de la época” (Rivière, 2013) 

 Tal seria la razón por la que las investigaciones se hallan enfocados en trajes 

europeos, pues es de comprender que tal abordaje se atribuye a que la moda es 

originario de occidente al que proyecta el investigador su mirada. En América Latina 

se evidencian muy mínimas las investigaciones enfocadas al código vestimentario, de 

los cuales en Ecuador las pocas que se encuentran son dirigidas a la vestimenta 

femenina tanto en lo histórico, antropológico y sociológico. A pesar de que se 

encuentre estudios orientados al traje de hombre son desarrollados en proyección 

técnica, industrial y muy superficial en lo que a historia y diseño se refiera.  

Según Vargas (1960), en su investigación titulada, El Arte Ecuatoriano, se 

enfoca al estudio de la historia contemporánea dando a conocer el intercambio de 

conocimientos de la labor sartorial entre el pueblo originario y el español en el 

continente americano durante el transcurso del siglo XX, y es que dentro de esta 

actividad manual se suman una serie de inalterables procesos paras su elaboración. El 

cambio transcultural en el modo de vestir se evidencia a raíz de la conquista española 

donde se introdujo un nuevo estilo de atuendo generando cambios dentro del 

contexto social, cultural tales como tradiciones, usos y costumbres, religión y formas 

de gobierno (págs. 358-360) 
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La rama sartorial al igual que los demás trabajos artesanales establecidos en 

cada región del Ecuador, marcó un factor significativo en la economía del país y 

gracias a ello han surgido grandes cambios para el sustento y desarrollo de toda la 

nación, su importancia en la presente investigación recae al ser un estudio dentro de 

la industria del diseño e indumentaria y a su vez se desenvuelve una riqueza nacional 

y cultural marcando el cambio trascendental en la vestimenta de la humanidad. Por lo 

tanto el traje masculino es una de las más antiguas prendas, que ha pasado por una 

serie de transición y evolución desarrollada desde épocas. 

En el presente marco investigativo se establece el devenir del arte sartorial en 

la ciudad de Ambato y los elementos que interviene dentro de ellas, tanto en lo 

político, social y económico, así también de los maestros antecesores y de los 

métodos de la alta sastrería ambateña establecidos en el trascurso del siglo XX. La 

misma en la actualidad va perdiendo terreno a raíz de la industrialización, la 

tecnología y medios de comunicación, y el resultado se evidencia en el abandono de 

trabajos manuales desarrollados por el artesano sastre. 

Los métodos y técnicas del oficio sartorial han sido transmitidos por generación, 

a través de los maestros sastres quienes tecnificaron sus conocimientos 

con métodos europeos, tales como el Método Rocosa, el método Adevéz y revistas 

de moda con las cuales han brindado capacitación técnica en SECAP, OSCUS y 

sobre todo los años de experiencia han permitido brindar un trabajo de alta calidad 

creado nuevos métodos a nivel nacional. En la actualidad se puede evidenciar 

preparación técnica y académica en centros especializados en sus distintas 

profesiones para el caso de la sastrería evolucionó en el diseñador de modas, a pesar 

de ello no es suficiente para ser maestros en el arte. Es de resaltar que los artesanos 

javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')
javascript:editar('0')


   

  147     

  

 

se destacan por presentar trabajos de gran riqueza estética y conceptual, sus obras 

siguen siendo vistas como artesanato y son socialmente valorizadas como tal. En este 

sentido, se hace necesario cuestionar los modos de percibir el artesanato, tomando en 

consideración las diferentes tipologías que caracterizan oficios que poseen historia y 

tradición. 

 

 

Ambato en la historia 

 
Imagen 19: Construcción del Parque Montalvo, 1907 

Fuente: Revistambato, 2015 

En la ciudad de Ambato durante su acontecer histórico se evidencia de 

importantes sucesos que han forjado la identidad y memoria de todo sus habitantes. 

Ciudad de un pasado ancestral que reflejan en todos sus registros históricos inscritos 

por los grandes historiadores que engrandecen a la patria. (Molina 2009), hace 

referencia de que la capital de la provincia de Tungurahua ha ido obteniendo 

sucesivas identidades desde la precolombina, la colonial, la republicana y la 
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contemporánea previa al terremoto de 1949, y el surgir después del trágico suceso 

telúrico del 49, para situarla en la región andina de Ecuador que hoy ocupa (p.9)  

Antes de la conquista de los incas los altivos Hambatus habitaban esta amplia 

comarca en las faldas y extensos ámbitos del Tungurahua. Estaban 

subdivididos en cuatro señoríos: Quisapinchas, Izambas, Guachis y Pillaros. 

Todos eran pueblos independientes y ocupaban estos territorios que gozaban 

de un clima benigno y de una tierra muy feraz de gran riqueza agrícola y 

artesanal. (Molina, 2009, págs. 223-224) 

 Para esto llega desde Panamá el conquistador Francisco Pizarro, quien en las 

batallas de Ambato vence a Rumiñahui dando el triunfo a los españoles, quienes se 

apoderan de los territorios que hoy corresponden a Ecuador. Invadieron a todas las 

comarcas y sometiendo a sus tribus instauraron las encomiendas y fundaron las 

ciudades sea con nombre de las tribus más representativas o en otros casos 

acompañado de nombres españoles. En la capital de reino fundaron la ciudad de San 

Francisco de Quito (de los Quitus), en Ambato San Juan de Ambato (de Hambatus), 

implantaron sus formas de vida y tradiciones las que a lo largo del devenir histórico, 

las localidades y sus habitantes se han ido acoplándose a las nuevas formas de vida 

implantada por ellos (Molina, 2009, pág. 229) 

 Los enfrentamientos y guerras suscitados entre españoles e indios han dado 

un giro trascendental en la historia ecuatoriana, de aquellos acontecimientos se 

originó nuevas costumbres, formas de vestir, alimentarse, así como de sus creencias 

religiosas fueron implantadas por los conquistadores en toda la nación. Quizá no se 

evidencian fechas concretas de los acontecimientos suscitados, pero se registran 

relatos históricos y estudios efectuados por personas que han narrado sus vivencias e 

historiadores quienes han permitido conocer de mejor manera nuestro pasado.  

Con el paso del tiempo, los valientes ciudadanos, hombres notables y 
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respetables a quienes hacemos memoria hasta la actualidad, han enfrentado nuevas 

guerras hasta alcanzar la independencia de ciudades lograron desatar de la tiranía, 

rapiña y abuso de los españoles, pero para alcanzar este acontecer han tenido que 

transcurrir largos periodos de tiempo, con altibajos que han ido forjando nuestra 

identidad. En este punto de estudio se registra breve recorrido histórico desde el siglo 

XVI hasta el siglo XIX, con enfoque al trabajo artesanal del arte sartorial, breves 

rasgos del traje utilizado en cada época así como del acontecer social para centrarse 

puntualmente en el siglo XX, época objeto de estudio. 

Remembranzas del Siglo XVI  

Al finalizar la conquista solo existía dos clases la de los vencedores y el de 

los              vencidos, los primeros fueron los soldados, encomendero, y clérigos, 

mientras que los dominados el pueblo indígena. Los ganadores con su posición de 

dominante han dejado una historia de rapiña, barbarie y el abuso de las mujeres 

indígenas. De la mescla de esta raza nació la clase mestiza, quienes desde un 

comienzo se dedicaron a la artesanía, trabajo manual destinado hacia las clases más 

bajas de aquel tiempo. Del oficio artesanal se menciona los trabajos de herrería, 

carpintería, sastrería, platería, y entre otros trabajos manuales. Fue una época en que 

dentro de la sociedad se establecía la gradación de españoles y que reclamaban para 

sí distinciones y nobleza por ser españoles, a pesar de que muchos de ellos eran 

artesanos, no trabajaban porque eso les resultaba infamante. En cuanto a su aporte 

cultural se define al idioma, a la religión, las costumbres, así como todas sus formas 

de vida, tanto el sistema económico y monetario (Nicola, 1994, págs. 117-118) 

En cuanto al traje, los hombres llevaban ropilla o jubón con mangas 

acuchilladas, gola o pechuguilla al cuello y calzas cortas acuchilladas con 

medias largas o botas para el trabajo y un sombrero de alas anchas en la 
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cabeza. En los primeros tiempos de la dominación los hombres solían llevar 

escaupil o armadura de algodón que podrían protegerse de las flechas 

indígenas. (Nicola, 1994, pág. 119) 

 Crónica clara del traje implantada por los españoles luego de su conquista las 

que permiten tomar referencia el origen de sus tradiciones y costumbres 

vestimentarias registrados y archivados desde la época del siglo XVI, y admiten 

retornar al pasado donde se originó el nuevo código vestimentario en la sociedad 

ecuatoriana, frutos del intercambio cultural de la moda occidental y quedan 

archivados gracias a los estudios históricos efectuados por historiadores de la época.  

Remembranzas del Siglo XVII 

Según avanzaba el siglo se evidenciaban cambios en la sociedad. (Nicola 

1994), hace mención a que durante esta época aparece el criollismo, o sea hijo de los 

españoles nacidos en América, los que comienzan con la dominación de las 

actividades sociales, económicas y culturales, perpetuando con la explotación de los 

indígenas. El comienzo de la evangelización se radica en todas las regiones lo que les 

confundía con la colonización, además los historiadores y críticos de la época dieron 

a conocer que con la llegada de los Borbones llegaron también ideas modernas en 

política, economía y cultura (p. 132-133) 

Las fiestas religiosas fueron características de los españoles, fechas en las 

cuales aprovechaban para vestirse de gala, el traje masculino constaba de justillos 

sueltos con falsas mangas que dejaban apreciar la camisa de seda, en el cuello iba la 

tiesa valona, con el cabello hasta los hombros, sombrero de alas anchas, el calzón 

ajustado a las rodillas, las medias de seda y algodón de color blanco y zapatos con 

hebillas, algunos de los caballeros usaba capas. Durante estos festejos se continúan 

con la formación del mestizaje, así como el desarrollo de la economía basada en la 
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agricultura, la industria de los obrajes y un inicial comercio con frutas y productos de 

la región. El trabajo de los mestizos continúa con el aprendizaje del arte y la 

artesanía en ellos se desemboca oficios de sastres, carpinteros, herreros, peluqueros, 

albañiles, picapedreros (Nicola, 1994, págs. 136-137) 

Remembranzas del Siglo XVIII  

(Nicola, 1994), hace mención que durante esta época Francia comenzó a 

influir en la vida de España en sus modas y sus nuevas corrientes distintivas tanto en 

la política y la cultura francesa que influenciaron hasta las colonias. Los habitantes 

de Ambato después de su fundación emprendieron por la senda del progreso de 

manera acelerada que mejoró en sus niveles de vida y siempre se demostró como un 

pueblo activo y laborioso, gracias a ello han logrado conseguir el título de Villa, que 

más adelante le traería la independencia acelerando con su desarrollo y bienestar 

procesos que han permitido alcanzar y formar sus ideales hasta el siglo XIX (p. 268) 

Dentro de las clases sociales durante este siglo sigue siendo las mismas que 

en los siglos pasados, formado de españoles, criollos, blancos y por último los 

mestizos considerados la clase más baja. Esta última clase social en el trascurso de la 

época adquirió una gran importancia por la habilidad del trabajo artesanal que 

realizaban con sus manos. En Píllaro los notables pintores y escultores en la 

elaboración de arpas y guitarra, Ambato y Píllaro conocido por los mejores 

zapateros, en Quero los reconocidos carpinteros y en todas las ciudades de la 

provincia los oficios de sastres, herreros, plateros, etc., quienes ejercían las industrias 

en la producción y riqueza de la población (Nicola, 1994, pág. 300) 

Remembranzas del Siglo XIX 
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Todo el proceso de desarrollo y comercio que ejercían para la formación de la 

sociedad del siglo XVIII, se originó hasta alcanzar el siglo XIX, y sin muchos 

cambios la sociedad siguió su marcha. Lo más significativo de la época es el 

nacimiento de políticos, historiadores, escritores, escultores y pintores nacidos en el 

transcurso del siglo XIX, las que remarca su proceso transcultural y el surgir del 

siglo XX, como época de progreso y evolución de industrias de las distintas áreas 

tanto confeccionistas, textiles, licoreras y muchas otras que fueron fuente de ingreso 

en la economía de la ciudad.  

 
Imagen 20: Juan León Mera con su familia en Quito, 1910 

Fuente: Juan León Mera Iturralde 

De los personajes nacidos en el transcurso del siglo XIX, se puede mencionar 

a Juan Montalvo, Juan León Mera, Juan benigno Vela, Pedro Fermín Cevallos, Eloy 

Alfaro, entre otros. Hombres notables que sellan nuestra historia ambateña, el 

precepto entablado por cada uno de ellos ha sido fundamental para el resto de la 
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sociedad, sus semblanzas se da a conocer en toda la historia ecuatoriana. Sus 

decisiones han marcado hasta la actualidad en que se conoce a la ciudad de Ambato 

como la tierra de los tres Juanes.  

Hasta ahora el peso intelectual de los ambateños del siglo XIX, es una 

constante en la vida cultural de Ambato. Es el siglo de Pedro Fermín 

Cevallos, conocido como “Patriarca de la Cultura Nacional”, abogado, 

historiador fundador del a Academia de la Lengua y motivador de juventudes 

intelectuales. Es el siglo de Juan Montalvo, el escritor rebelde y 

controvertido, manipulado hasta la presente por los políticos oportunistas que 

lo convocan con fines electores y propagandísticos. Es el espacio de don Juan 

León Mera, autor del Himno Nacional, novelista y político conservador 

menos manipulado y mayormente respetado. Es el ámbito de José María 

Urbina que movió la republica hacia la libertad de indios y negros, […]. Se 

diría que se crea el siglo de Juan Benigno Vela y varios simpatizantes del 

liberalismo que llegan al poder en 1895, y contemplan el derramamiento de 

sangre del viejo luchador a inicios del siglo XX en 1912. (Reino, 2015, pág. 

7) 

 
Imagen 21: Juan León Mera 
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Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006 

En el transcurso de la época se registran datos históricos que fortalecieron el 

renacer del siglo XX, Hombres y mujeres ambateñas ha dejado con visión de lucha, 

prosperidad, libertad, independencia de los pueblos, transformándola 

permanentemente, han dejado una ciudad más altiva y productiva. Con personajes de 

la época desde finales del siglo XIX, se caracteriza como una época en que se formó 

de base sólida como fundamento hacia la grandeza de las naciones, formado por 

nuevos ideales, orientando a la unión y el progreso con el fin de ser respetados y 

gozar de todos los derechos como ciudadanos, respetando sus obligaciones.  

El acontecer de Ambato. Siglo XX 

En el trascurso de esta época al igual que en las épocas anteriores datan de 

acontecimientos de gran valor, con altibajos que han fortalecido cada vez más, 

haciéndola una ciudad altiva y productiva. Ha tenido que sufrir estragos por sucesos 

telúricos, que afectó a toda la economía, pero también es un período que resplandece 

porque es en esta época en que se inicia el desarrollo de las agrupaciones y 

organizaciones gremiales, así como el renacer de la sociedad ambateña luego del 

terremoto de 1949, que han marcado la historia de Ambato. Las organizaciones 

artesanales se unieron entre sus distintas clases con el objetivo de ser respetados y 

fortalecer sus diferentes oficios y dignificar su trabajo, que ha permitido a esta 

sociedad desarrollar y engrandecer continuamente. 
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Imagen 22: Lugar de reunión de los caballeros ambateños, 1935 

Fuente: La Matriz en el Siglo XX, nostalgia por el Ambato que se fue, 2009 

 

Ambato es una ciudad que se ha transformado de manera permanente, pues 

los acontecimientos remarcan a lo largo de su historia, transformándola 

constantemente. Desde su fundación, su emblemático diseño arquitectónico ha sido 

modificado sobre todo luego del terremoto de 1949. La sociedad de la época sufrió 

cambios tanto en la industria, la economía, la infraestructura de todos los hogares. 

Fue época que se evidencia el resurgimiento de la ciudad pues sus habitantes 

renacieron de los escombros. A esto se añade su ubicación geográfica que ofrece una 

gran posibilidad de generar emprendimientos tanto en área industrial y comercial en 

que el ambateño a forjado el enaltecimiento de la ciudad. (Rosas Nieto, 2015, pág. 5) 

En lo social del siglo XX 

En la ciudad de Ambato se mantiene las características de lo que fue en el 
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pasado tanto en el comercio y las industrias en que la sociedad se desempeñaba. En 

el transcurso de esta época también se incrementa la industria del pan ambateño, la 

fabricación del buen calzado y la producción de cueros para la exportación, a esto se 

añaden en los últimos años el tejido de lana y algodón, manufactura vinícola, 

cerámica, talabartería artística, frutas conservadas, bombonería, confección de ropas 

y la editorial. Son las manufacturas y actividades comerciales que hacen de ésta 

sección del Ecuador una gran parte de la riqueza nacional, gracias a los laboriosos e 

incansables obreros que ejercen su actividad hacia el desarrollo de la población y de 

la patria viajando en muchos casos para ofrecer sus productos en otras ciudades 

donde ejercían el comercio así también han llegado con productos de otra ciudad. Es 

la gran travesía de viajeros ambateños que marca la realidad de nuestra historia 

nacional (Montalvo & Reyes, 2014, pág. 191)  

 
Imagen 23: “Muebles la economía” de Núñez y Pachano, 1926 

Fuente: Revistambato, 2015 

 

Desde finales del siglo pasado y a inicio de esta época se evidencia la 

creación de agrupaciones gremiales con el fin del progreso de grupos e instituciones 
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para el desarrollo económico y humano dentro de la sociedad, a esto se añade que en 

todo tiempo Ambato se ha distinguido en el arte de la confección de prendas de vestir 

para damas caballeros y niños orientados a la clase media alta que se distinguían 

dentro de la localidad y fuera de ellas.  

 Las costumbres y formas de vida se determinan por la fraternidad, la 

intelectualidad, así como la solidaridad y amistad entre sus habitantes fueron 

necesarios para alcanzar sus ideales y objetivos que engrandecen a la ciudad, 

generando el progreso tanto en los aspectos políticos, sociales y económicos. A esto 

se añaden el trabajo de la comunidad con el objetivo de arreglar caminos, abrir 

escuelas, creación de bibliotecas entre otras actividades que han hecho de esta región 

del Ecuador cada día más altiva y progresista (Gómez, 2010, pág. 39) 

 
 Imagen 24: Transporte fines de XIX (1890-1900) 

Fuente: Revistambato, 2015 
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Imagen 25: Vestimenta en 1930 

Fuente: Revistambato. 2015 

Aspecto político del Siglo XX 

(Gómez, 2010), hace mención que en Ecuador desde inicios del siglo XX, es 

un resultado directo de la revolución Liberal de 1895, que fueron cambios 

impulsados por Eloy Alfaro tanto en la política y la cultura, que impulsó al desarrollo 

de la educación, siendo el motor principal hacia la modernización. En 1944 con la 

caída del presidente Carlos Arroyo, se designan nuevas autoridades en todas las 

regiones del país, así también en la ciudad de Ambato Neptalí Sancho fue el buró 

político de la localidad que desde tiempos atrás lucho por el avance y progreso de la 

ciudadanía y su entorno, para ese mismo año fue electo concejal y una de sus 

primeros decretos es que se ordene el paso libre por el Parque Montalvo que se 

considera de uso exclusivo de los ricos ambateños, demás un severo control en los 

precios de los productos de primera necesidad. En 1947, es designado alcalde en la 

cual toma como ordenanza abrir las puertas del municipio para toda la ciudadanía, 
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poniendo en contacto directo con las necesidades del pueblo, dando importancia a la 

electrificación con el objetivo de fomentar industrias, educación, agua potable y 

alcantarillado (págs. 69-73) 

 
Imagen 26: Juan León Mera / Presidencia de Luis Cordero, 1894 

Fuente: Revistambato, 2015 

 

Para el desarrollo de la sociedad con la autorización del Ministro de Gobierno 

Sr. Julio Moreno en 1927, prestó ayuda para el funcionamiento de los cursos 

nocturnos de la Sociedad de Obreros y Costureras Mutuo Socorro, institución 

fundado por el ciudadano italiano Domingo Romano. La sociedad funcionaba todos 

los días, desde años anteriores en la que el precursor creó y organizó presentaciones 

de teatro con todos sus obreros con el fin de recaudar fondos destinados al progreso 

del establecimiento en la enseñanza de contabilidad, corte, costura y bordado a 

máquina, actos efectuados antes de recibir las ayudas establecidas por el Ministro de 

Gobierno. Don Domingo Romano fue el promotor a que se construyeran las 
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carreteras, fue también fundador y presidente de la Cámara de Comercio e Industrias 

así como su labor en el municipio en 1930, con todas sus obras contribuyen al 

desarrollo y adelanto de la ciudad (Nicola, 1996, págs. 325-326) 

La economía del Siglo XX 

Las actividades que generaron economía en el trascurso del siglo XX, en toda 

provincia de Tungurahua que hoy se conoce se determina principalmente en las 

agropecuarias, la industria y el comercio, además el trabajo artesanal y los obrajes de 

Patate, Huachi y Miraflores en la producción de telas, que fueron muy apetecidas 

fuera del país. En Baños las industrias de panela y sobre todo en los oficios de 

zapatería y carpintería. En la ciudad de Ambato hubo fábricas de textiles y 

abundancia de frutos, y productos agrícolas pero se escaseaba el uso monetario lo 

que dificultaba las transacciones comerciales, por lo que en productos de primera 

necesidad se dio el origen de negociaciones a través del trueque (Nicola, 1994, pág. 

307) 

A esto se añade a uno de los ilustres de Ambato que integró su trabajo en el 

desarrollo artesanal de la carpintería, y se habla de Don Juan León Mera Iturralde, 

quien aprendió hacer marcos desde muy temprana edad, con el paso del tiempo 

mejoro su técnica con la ayuda de su amigo Cristóbal de Gangotena, a pesar de que 

dejó de hacerlo para 1933, con la noticia de que se casaba su hermano Germánico le 

dio gran alegría que inspiró para elaborar tres paisajes y sus respectivos marcos, los 

mismos que los entregó como regalo de boda, la que Germánico los conservo por el 

testo de sus días. También recalca que Juan León Mera fue un magnífico zapatero y 

fabricante de cartera para señoras, demostrando que cuando no era la pintura había 

otras maneras muy dignas de ganarse la vida (Jurado, 2006, pág. 157) 
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Imagen 27: Artesano zapatero, Sr. Miguel Freire. Cevallos, 1945 

Fuente: Revistambato, 2015 

La economía de Ambato también se determina por las importantes industrias 

de textiles establecidas en la ciudad. Solo desde 1893 se instaló la primera fábrica de 

tejidos de lana e hilatura realizada por el señor Modesto Chacón Andrade quien se 

situó a orillas del río Ambato, la factoría posteriormente pasó a manos de la 

compañía Belgo Ecuatoriana con el nombre de fábricas de tejido “Santa Bárbara”, 

para luego cambiarse a “El Peral”. Más tarde la manufactura paso a poder de Don 

Jacinto Jijón y Caamaño pero después de unos problemas suscitados termino por 

cerrarse. En 1911, la fábrica comienza a funcionar con tejido de marcas y de punto 

brindado trabajo y economía para el desarrollo de la misma (Nicola, 1996, pág. 318) 
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Imagen 28: Al fondo Fábrica de textil del Sr Jacinto Jijón y Caamaño a orillas del río Ambato, 1933 

Fuente: Revistambato, 2015 

 
Imagen 29: Fábrica de tejidos "El Peral". 1935 

Fuente: Revistambato, 2015 

Más tarde en 1921, los hermanos españoles Francisco y Antonio Dalmau 

establecieron una pequeña fábrica al que les llamo “La Hispano”, llegando a 

prosperarse hasta convertirse en “La Industrial Algodonera”, produjeron numerosos 
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artículos de lana y algodón, inspirando a sus trabajadores para que establecieran sus 

propias fábricas y es de allí que surgió “La Sirena“, en elaboración de tejidos de 

punto bajo la propiedad de Sr. Homero Ortiz y Compañía, así también la fábrica de 

Hilados del Sr. Nicolás Marinovich, además la producción de medias de los señores 

Alberto Núñez y Carlos Reinoso. En 1937 un judío adinerado de nombre José 

Reinsburg se estableció en la ciudad donde construyó la fábrica de sedas “La 

Europea”, la industria prospero notablemente, pero más tarde pasó a poder de Buco-

Bassano otro semita, quien luego del trágico terremoto de 1949, se trasladó a la 

ciudad de Quito con toda su factoría y sus obreros (Nicola, 1996, pág. 319) 

 
Imagen 30: " La Industrial Algodonera", 1930 

Fuente: Revistambato, 2015 

Dentro del desarrollo comercial la moneda fue emitida por el estado para que 

cumpla la función de un medio circulante dentro de la transacción economía. La 

sociedad ambateña ha demostrado en todos sus ámbitos la búsqueda de engrandecer 

a la patria, sus trabajos artesanales y agropecuarios han generado patrimonio a lo 

largo de su historia permitiendo ser factores importantes para el desarrollo de 
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industrias y factorías, generando empleo para el resto de ciudadanos, pero este factor 

monetario ha pasado por muchas crisis dentro de la colectividad, ha sido afectada de 

gran manera, con acontecimientos como la caída del cacao, el petróleo y los sucesos 

imprevistos como el terremoto de 1949, factores que han ocasionado dificultades 

económicas afectando a toda la sociedad en el transcurso del siglo XX.  

El inesperado Terremoto del 5 de agosto de 1949 

En toda su trayectoria histórica la ciudad de Ambato y la Provincia de 

Tungurahua ha ido soportando terremotos de magnitud cada cien años y de manera 

ininterrumpida, algunos de ellos ligados a la erupción de los volcanes que han 

sepultado los primeros asientos de consolidación urbana. Luego de cada suceso 

telúrico han empezado la época de las refundaciones, cambiando de lugar huyendo 

de las hondonadas porque en innumerables ocasiones las erupciones volcánicas 

causaron estragos por sus cauces. Unos de los sucesos catastróficos más significativo 

durante este ciclo fue el terremoto de 1949, que dejo en ruinas las herencias 

histórico-arquitectónica de Ambato y sus poblaciones dejando una dolorosa herida 

bajo los escombros y de los que han surgido el pueblo ambateño cambiado y 

modificado en los aspectos tanto en los hogares, la industria, la economía y el diseño 

arquitectónica e infraestructura (Reino, 2015, pág. 7) 
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                                   Imagen 32: Terremoto Ambato, 1949                                         

                                        Fuente: Revistambato, 2015                                      

Durante la época del terremoto las industrias tanto confeccionistas como de 

textiles fueron las más importantes ya que brindaban empleo a miles de trabajadores. 

Entre las dos grandes estuvieron la Industrial Algodonera rodeado de barrio popular 

Primero de Mayo y la factoría de telas “El Peral”, ubicado al pie de Ficoa, a esto se 

añaden otras factorías como la fábrica “Cintela”, frente a la Industrial Algodonera y 

la “Europea”, situado por la plaza Urbina que en el trascurso de la periodo 

catastrófico generó progreso a la ciudad (Molina, 2009) 

 Después del terremoto, el espíritu valiente y progresista de los ciudadanos 

tungurahuenses no se hizo esperar ya que toda la ciudad se levantó y para restaurarla 

Imagen 31: Terremoto, 1949 

Fuente: Revistambato, 2015 
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se unieron al mando de los gobernantes que con arduo trabajo y esfuerzo, así como la 

ayuda del presidente la república lograron la construcción de edificaciones, con ello 

dan al inicio de una nueva localidad, considerada una tierra fértil que les permitió 

convertirse en un solo pueblo logrando alcanzar el desarrollo, libertad, prosperidad y 

superación cultural. Ambato sigue contándose entre los pueblos grandes que han 

inscrito gloria en el pasado y que dan ejemplo de amplias esperanzas de los ensueños 

milenarios de la civilización, de esta manera convirtiéndose en una ciudad 

cosmopolita, con la llegada de la ciencia y tecnología (Molina, 2009) 

 
Imagen 33: Galo Plaza Lazo, entrega del proyecto para la reconstrucción de Ambato, 1950 

Fuente: Revistambato.2015 

Nicola (1996), hace referencia que muchas de las industrias establecidas 

durante la época del siglo XX generaron gran parte de la economía, factor primordial 

hacia el desarrollo de la ciudad y sus pobladores, pero asimismo se determina que las 

grandes manufacturas textiles respectivamente no han durado mucho tiempo, sobre 

todo luego del devastador terremoto de 1949, año en que la mayor parte de ellas se 
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desaparecieron bajo escombros. Desde entonces lo que ha sobresalido en la localidad 

es la pequeña industria y la artesanía puesto que es fuente de progreso y evolución 

para toda la sociedad, además es de desear que las industrias renazcan pues ellas han 

sido fuente de vida para un sinnúmero de personas en todo tiempo (pág. 321) 

 La emprendida Cámara Artesanal de Tungurahua  

Con la visión y el objetivo de ser un soporte al trabajador artesanal, la Cámara 

Artesanal de Tungurahua se fundó en el año de 1905, luego de que se dictare la Ley 

de Pequeñas Industrias y Artesanías a finales del siglo XIX. La Cámara Artesanal 

funcionó de manera autónoma hasta 1973, bajo la tutela de la Pequeña Industria, pero 

en esa senda de responsabilidad fueron años difíciles puesto que en su trayectoria del 

trabajo independiente nadie le prestó atención para sus afanes y necesidades 

teorizando que no alcanzarían beneficio alguno (Nicola, 1996) 

Para 1976, en el Gobierno del Ing. León Febres Cordero, se creó la 

Subsecretaria de Artesanías, luego de esta creación el primer Subsecretario, Dr. 

Eduardo Valle Saavedra, al tener conocimiento del clamor de las Cámaras 

Artesanales, dio inicio a la investigación y desarrollo de una nueva Ley, al que luego 

le llamo Ley de Fomento Artesanal, la misma que fue considerada como la Carta de 

Liberación del Artesano y que sustituyo a la obsoleta Ley de Defensa del Artesano 

que les obligaba a los artesanos a recalificar cada tres años y tener un límite de 

capital y ganancias mensuales causando molestias y disputas laborales, que les 

impedían el desarrollo y progreso de la clase artesanal (pág. 372) 

Hasta 1996, en la Cámara Artesanal de Tungurahua se registran fuertes y 

numeroso gremios que pasan de 7.000 socios. Cuenta con los gremios de panaderos, 
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zapateros, confeccionistas, mecánicos en general, carpinteros, peluqueros, 

peinadoras, cocedores de calzado, joyeros, relojeros, radio técnicos, curtidores, 

manualidades, hojalateros, bloqueos, patillaje, pasteleros y otras agrupaciones, que 

han hecho de esta ciudad altiva y productiva encaminando al desarrollo de la 

sociedad. La Cámara Artesanal presta servicios de ayuda a sus socios en caso de 

calamidad doméstica, préstamo para compra de materia prima asistencia técnica y 

jurídica para capacitar a sus socios en las diferentes ramas artesanales, para lo cual ha 

firmado convenios con SECAP, SENAPIA y Oficina Regional de MISIP (Nicola, 

1996, págs. 372-373) 

En la actualidad la Cámara Artesanal de Tungurahua cuenta con los gremios 

en jefe de cocina chef, zapatería, belleza, panadería, corte y confección, mecánica en 

general, camisería, mecánica automotriz, confección de ropa, vulcanización, 

confitería, confección en cuero, sastrería, mermeladas y jaleas, curtiduría, orfebrería, 

yesería, peletería, aluminio y vidrio, adornos para el hogar, peluquería, carrocería, 

diseño gráfico, fotografía, electricidad automotriz, elaboración de helados, cerrajería, 

bloques, electricidad, marmolería, serigrafía, ropa interior, talabartería, pintura de 

construcciones, pastelería, , cosmetología, carpintería, tapicería de muebles, pintura 

en tela y cueros, elaboración vinícola, tapicería automotriz, tejido de punto, fibra de 

vidrio, mecánica a diésel, modistería, tallado, jardinería artística y entre otros oficios 

que aportan hacia el desarrollo y progreso de la ciudad.  

Se determina una gran variedad de trabajos y oficios artesanales registrados 

en la Cámara Artesanal de Tungurahua, pero no todos los que ejercen sus diferentes 

oficios se encuentran inscritos en su totalidad. En el caso de la rama sartorial, existen 

sastres jubilados y otros que ejercen de manera autónoma quienes tampoco se 
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registran en agrupaciones gremiales y perpetúan ejerciendo su labor, pues consideran 

que el trabajo dignifica al hombre y a pesar de que actualmente no cuentan con 

numerosos clientes como en décadas pasadas prefieren seguir aportando con su 

trabajo para el continuo desarrollo de la sociedad, demostrando sus habilidades del 

trabajo en que desempeñan. En el siguiente apartado se puede corroborar a sastres 

registrados en la Cámara Artesanal de Tungurahua año 2018. 

Tabla 35:  

Registro de Artesanos Sastres Cantón Ambato. Año 2018. 

Nombre Completo Identificación Email Teléfonos 

Carlos Gilberto 

Gancino Ortega 

CEDULA: 

0500232384 

carlos_gancino3@hotmail.com 03 241-9752 / 

098 707-7552 

Segundo Carlos 

Alfredo Toapanta 

CEDULA: 

1801924158 

toapantacarlos173@gmail 03 241-5221 / 

098 639-5972 

Ernesto Juan 

Morales Moyolema 

CEDULA: 

1801830306 

creacionesmorales@hotmail.com 03 242-7436 / 

099 826-9642 

Julio Samuel 

Llumitasig Iza 

CEDULA: 

1802964377 

juliosamuelllumitasig@hotmail.com 03 277-2783 / 

095 876-7859 

Cecilia Perugachi 

Salcedo 

CEDULA: 

1711999472 

cecyps19272@yahoo.es 03 240-5683 / 

098 709-6815 

Saúl Edison Estrella 

Tacuri 

CEDULA: 

1801136233 

sastreriaestrella@yahoo.es 03 275-4030 / 

097 923-4260 

María Filadelfia 

Castillo Gavilanes 

CEDULA: 

0602230104 

maria.castillo65@gmail.com 03 240-7342 / 

097 935-8066 

Manuel Moyolema 

Moyolema 

CEDULA: 

1801995653 

 00 000-0000 / 

098 480-2168 

Segundo Gonzalo 

Bustos Morejón 

CEDULA: 

1801877117 

compadregonzalob@hotmail.com 03 246-6244 / 

099 200-3827 

Luis Eduardo Pérez 

Núñez 

CEDULA: 

1801422153 

luiseduardoperez1957@gmail.com 03 240-5393 / 

099 593-5997 

Víctor Raúl Acurio 

Manzano 

CEDULA: 

1800046276 

victorraulacurio1944@hotmail.com 03 285-4277 / 

099 839-2732 

Isaac Rodrigo 

Proaño Torres 

CEDULA: 

1801273077 

irpt0712@hotmail.com 03 282-7644 / 

098 759-3405 

Enrique Abelardo 

Arcos Carrera 

CEDULA: 

1800471698 

fannyaranda1974@gmail.com 03 258-5632 / 

099 430-3790 

Franklin Guillermo 

Gavilanes 

CEDULA: 

1802594588 

gavilanesfranklin@yahoo.es 03 241-5399 / 

098 117-9472 

Osman Remigio 

Cholota Acosta 

CEDULA: 

1802578839 

osman_cholota@hotmail.com 099 824-8057 

Reisner Ranulfo 

Soria López 

CEDULA: 

0500233267 

 03 258-7423 / 

099 970-9786 

Ricardo David 

Pérez Núñez 

CEDULA: 

1801020551 

ricardoperez1953@outlook 03 240-6322 / 

099 866-2335 

Jorge Ernesto Ases 

Villagrán 

CEDULA: 

1802279511 

jorgeases69@gmail.com 00 000-0000 / 

099 174-9478 

Carlos Humberto 

Lascano Pico 

CEDULA: 

0902880525 

carloslascanopico@hotmail.com 03 258-5873 / 

099 823-9166 

mailto:creacionesmorales@hotmail.com
mailto:cecyps19272@yahoo.es
mailto:irpt0712@hotmail.com
mailto:jorgeases69@gmail.com
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Víctor Manuel 

Mora Toapanta 

CEDULA: 

1801002336 

victor1952mora@yahoo.es 03 258-7654 / 

099 093-1357 

Holguer Homero 

Lescano Lescano 

CEDULA: 

1801185255 

holguer_lescano@hotmail.com 03 284-5829 / 

098 401-1594 

Giovanny Vladimir 

Chadan 

CEDULA: 

1803670775 

chgiovanny85@gmail.com 098 055-9157 

Asael Enrique Ríos 

Palacios 

CEDULA: 

1800861260 

riosenrique286@gmail.com / 098 732-6352 

Luis Enrique 

Sailema Moyolema 

CEDULA: 

1801761576 

enriquesailema1962@gmail.com 03 276-3173 / 

098 414-6208 

Wilfrido Nicanor 

Aldas Núñez 

CEDULA: 

1801598259 

wilo_aldas@hotmail.es 03 275-4593 / 

099 331-8090 

Fuente: Cámara artesanal de Tungurahua, 2018 

 Los registros evidenciados permiten corroborar agrupaciones gremiales que 

incrementaron a partir del siglo XX, socios que según sus destrezas artesanales 

fueron extendiendo en gran número mientras iban transcurriendo los años. Así pues 

destacando en sus distintos trabajos generaron fuentes de economía para toda la 

nación. En el caso del trabajo sartorial, los artesanos sastres cumplieron una labor 

fundamental en el vestir de la sociedad ambateña, adquiriendo y aplicando sus 

conocimientos por sus maestros antecesores y con métodos extranjeros tecnificaron 

sus habilidades para diseñar, cortar y confeccionar los más elegantes trajes, para el 

sofisticado caballero de la época. Con su labor artesanal en alta costura masculina 

han sido reconocidos por sus clientes como los mejores maestros en el arte de la 

sastrería del siglo XX, y perduran en la historia hasta la actualidad.  

El desafío de las Organizaciones Gremiales 

En todas las regiones del país se evidencia que desde mucho tiempo atrás los 

artesanos han formado agrupaciones bajo la tutela de la iglesia cristiana con la 

finalidad de prestar ayuda entre sus socios, sea en caso de alguna necesidad y 

principalmente en el momento final de la vida. Para su constancia Nicola (1996), 

hace referencia que dentro de esta sociedad el Pontífice León XIII brindó apoyo al 

trabajo social, con su amor al obrero y gracias a sus nobles enseñanzas han 

mailto:holguer_lescano@hotmail.com
mailto:chgiovanny85@gmail.com
mailto:wilo_aldas@hotmail.es
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comenzado a organizarse las sociedades obreras en todo el mundo. En Ecuador, fue 

el padre Salesiano Talaquine un sacerdote italiano empezó a despertar la conciencia 

del trabajador para que empezaran crear organizaciones en distintas conocimientos 

en busca de sus propios beneficios para que la sociedad tomara en cuenta como un 

ser humano y apoyar los unos con los otros.  

En los actuales momentos en que nuestra sociedad moderna exige una 

dirección correcta, no de cantidad sino más bien de calidad en los diversos 

grupos humanos como son los gremios, las asociaciones, sociedades, 

sindicatos, etc. Se debe tener en cuenta a quien se elige para que nos 

represente y nos dirija capaz y honestamente, ya que de ello dependerá el 

éxito y el fracaso de la organización artesanal o partidista. (Gómez J. , 1996, 

pág. 11) 

 

  Para tal efecto los maestros sastres y modistas deben unirse por la lucha 

continua e impulsar al desarrollo y la prosperidad de la clase artesanal de la sastrería 

de la ciudad y la provincia. Son ellos quienes brindaban fuentes de trabajo y dan la 

oportunidad a aprendices y operarios para que en un futuro sean ellos quienes 

brinden la oportunidad para los nuevos integrantes de la clase sartorial y artesanal, 

que permita competir con otros países, pues la calidad de trabajo que conlleva 

ejercerlo, es de reconocer y priorizar antes de que solo quede en la historia y la 

memoria de quienes vivieron sirviendo y cumpliendo con la sociedad y el 

engrandecieron a la patria. 

La Primera Sociedad de Obreros  

En la ciudad de Ambato la Primera Sociedad de Obreros fue organizada por 

el Padre Talaquine en 1901, organización creada bajo la presidencia del párroco de la 

matriz Dr. Teófilo Rufianes. Dentro de esta agrupación se registran los primeros 

asociados como los señores Enrique Anda, Tadeo Vela Jaramillo, Belisario Peralvo, 
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Daniel Raza, Pedro Espín (padre) y Leonídas Flores que luego siguieron 

integrándose algunos obreros. Luego de su fundación el gremio establecido por el 

Padre Talaquine fueron aumentando en número de socios, así también fue 

modificando su denominación que para 1903, toma el nombre de “Obreros de San 

José”, la misma que funcionó en el convento de la matriz, con el mando de Tadeo 

Vela Jaramillo hasta 1912, año en que se separó de la tutela del párroco pero más 

tarde desapareció la institución (Nicola, 1996, págs. 374-375) 

La eminente Sociedad de Obreros de Tungurahua 

La Sociedad de Obreros de Tungurahua se fundó el 10 de agosto de 1913, con 

el paso de los años fue evolucionando hasta convertirse en la Federación Provincial 

de Obreros de Tungurahua. Para 1918, se cambió a nombre de “Obreros e 

Industriales de Tungurahua”, que fue la sociedad más grande por la agrupación de 

sus socios. En 1916, se había organizado la Sociedad “Unión y Progreso” con la que 

en 1919, se unificaron estas dos agrupaciones obreras quedando con el nombre de 

Obreros e Industriales “Unión y Progreso”. En 1934, se llevó a cabo el Primer 

Congreso Obrero, la misma que resolvió la creación de la Confederación Nacional de 

Obreros en busca de justicia y bienestar para solucionar los problemas de la clase 

trabajadora (Nicola, 1996, págs. 375-377) 

El 4 de junio de 1944 se fundó la Confederación de Trabajadores 

Ecuatorianos (CTE), con el objetivo principal de recaudar y unir a todos los obreros 

y artesanos en todo el territorio ecuatoriano acto efectuado en presencia de 454 

delegados representando a 180 agremiaciones dentro del país. En la ciudad de 

Ambato a saber de la creación de la CTE, los obreros y artesanos plantearon con 

mayor facilidad de crear una asociación para formar parte de la CTE, que les fue 



   

  173     

  

 

concedido para 1953, y que luego de ello les permitió formar parte de la Federación 

Sindical Mundial. Para 1996, la Federación Provincial de Obreros de Tungurahua 

abarca 20 organizaciones que agrupan unos 3.000 trabajadores que ejercen su labor 

en sus distintas clases obreras, los mismos que han contribuido al desarrollo 

económico y social de toda la localidad (Nicola, 1996, pág. 378) 

La Sociedad “Unión y Progreso” 

La Sociedad Unión y Progreso se fundó el 28 de mayo de 1916, fue una de las 

agrupaciones más importantes de obreros e industriales que se han fondado en la 

ciudad, por constituirse en una sociedad que tenga el carácter jurídico y con el 

objetivo primordial de propender por todos los medios el mejoramiento y desarrollo 

de la clase obrera. En sus inicios perteneció a un grupo de jóvenes idealistas quienes 

aspiraban el progreso y elevación de la clase trabajadora para la prosperidad del 

pueblo. (Nicola, 1996, pág. 379) 

 
Imagen 34: Directorio de la Sociedad de Obreros Unión y Progreso 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

Directorio de la Sociedad de Obreros “Unión y Progreso” 

Sentados, señores: Tadeo Vela, Juan Castro, Leonídas Soria, Luis A.  Ortega, 

Presidente; Luis A. Silva, David Raza, Gregorio Carvajal. En pie: Juan 
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Carrillo, José Bedón, Julio C. Banda, Leonídas Flores, Augusto Porras, 

Bernabé Jaramillo, José I. Silva, Pio Aguilar, Francisco Clavijo y Valentín 

Naranjo. (Montalvo & Reyes, 2014) 

La agrupación efectuada entre la Sociedad de Obreros de Tungurahua y la 

sociedad “Unión y Progreso”, se logró con la idea de alcanzar un mayor poderío y 

gracias a ello toman gran importancia dentro de la colectividad, por su mejoramiento, 

desarrollo y progreso generado en dentro de la clase obrera. Tal fue su fortaleza que 

les permitió establecer una biblioteca con el fin de ampliar el aprendizaje de sus 

socios y para todo este efecto dictaron un nuevo estatuto. En 1942 la Sociedad Unión 

y Progreso se separa de su unificación y para no romper la alianza clasista designan 

como representantes a los señores Luis A. Silva, Tadeo Vela Jaramillo y Leonídas 

Soria con el objetivo de mantener las cordiales relaciones, además han efectuado 

muchas actividades en beneficio de la clase artesanal, así como de sus socios y de 

toda la ciudadanía, pero en innumerables ocasiones han sufrido sucesos eventuales 

las mismas que les han permitido fortalecer con el apoyo, la firmeza de 

representantes y las ayudas económicas recibidos por el presidente de la Republica 

Sr. Galo Plaza Lasso  (Nicola, 1996) 

 La eminente Sociedad de Sastres Modistas y Afines Profesionales “Unión y 

Trabajo” 

La Sociedad de Sastres Unión y Trabajo, se fundó el 20 de enero de 1920 es 

la más antigua agrupación dentro de esta clase artesanal, funcionó de acuerdo con el 

régimen establecido por la iglesia católica, luego de diez años en 1930, se 

independiza para constituir una sociedad formada por los sastres. La convocatoria 

realizada por el presidente de la asociación Sr. Francisco Suarez y con la presencia 

de muchos artesanos sastres tienen el objetivo de formar la sociedad buscando la 
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unión, adelanto y progreso en el arte. En dicha sesión se nombra el directorio 

quedando conformada de la siguiente manera: Presidente Sr. Francisco Suarez, 

Secretario Sr. Constantino Ramos, prosecretario Sr. Juan Luis Villacrés. Vocales 

principales: Sr. Víctor M. Cuadrado, Sta. Zoila Pazmiño, Sr. Miguel C. López, Sta. 

Luz Carmela Hernández, Sr. Manuel Santamaría. Vocales suplentes: David Villena, 

Aurelio Mayorga, Sr. Segundo F. Mayorga, Sta. Ernestina Jácome, Sr. Antonio 

calero. Tesorero Sr. Leonídas Flores. Vicepresidente Sr. Augusto Mayorga M. en ese 

mismo año resolvieron abrir la escuela de corte y confección designado a los 

profesores tanto para el grupo de señoritas como para hombres (Nicola, 1996, págs. 

392-395) 

En 1935 de acuerdo con la Sociedad de Sastres de Quito resolvieron 

incrementar el precio en las confecciones, además fue el año que reformaron los 

estatutos para darle a la colectividad la forma de Organización sindical. En 1936 con 

el Concejo Municipal creo un curso intensivo de maestros sastres y operarios. En 

1964 en la presidencia del Sr. Washington Guerrón se construyó la casa social y con 

motivo de bodas de plata publicaron un folleto anualmente orientado a socios y 

aprendices en las que se reunían agrupaciones de las distintas ciudades del Ecuador, 

la que por desgracia desapareció luego de un determinado tiempo  (Nicola, 1996) 

La nómina del directorio constituido en 1990, se encuentra de la siguiente 

manera: presidente Sr. Rafael López, vicepresidente Sr. Cornelio Hidalgo, tesorera 

Sta. Alba Ramos secretario de Actas Eliecer A. Vargas, secretario de 

comunicaciones Sr. Segundo Morales, vocal de acción social y propaganda Sr. 

Manuel Salazar, vocal de deportes y disciplina Sr. Mentor Núñez, vocal de archivo, 

biblioteca y cultura Sta. Zoila Núñez, vocal de socorro y beneficencia Sta. Luz María 
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Rosero, comisión de control Sta. Orfelina de Mera, Sr. Cesar Pérez, Sr. Gonzalo 

Ballesteros, quienes han luchado por el progreso de su institución y han 

engrandecido a la patria. (Nicola, 1996, págs. 397-398) 

La importante sociedad de obreros y costureras “Mutuo Socorro” 

El promotor y fundador de la Sociedad “Mutuo Socorro”, fue el Sr. Domingo 

Romano ciudadano italiano quien se estableció en la ciudad de Ambato, realizando 

sus actividades como vendedor ambulante de telas de casimir, luego de un tiempo 

con una visión progresista en 1923, fundó la fábrica en la industria de confección al 

que le llamó “La Elegancia”. Tres años después de la fundación en 1926, con su 

habitual labor, constancia y con la colaboración de sus obreros formó la Sociedad 

Mutuo Socorro con el objetivo principal de brindar ayuda a sus socios. Ese mismo 

año también creó una escuela nocturna para obreros, acción que fue bien visto por 

toda la ciudadanía ambateña, al que además integró comercio y contabilidad. De la 

misma forma construyo el teatro Romano y el teatro Inca para el servicio de los 

ciudadanos, son acciones relevantes del Sr. Domingo Romano, contribuidas hacia el 

desarrollo y progreso de la localidad (Nicola, 1996, págs. 324-326) 

 En 1927, se realiza el traspaso de la Escuela de Artes y Oficios sostenida por 

la por la Sociedad de Obreros Mutuo Socorro, al Ilustre Concejo Cantonal, 

acordando de la mejor manera la reorganización de la institución y pasa a ser 

esencialmente municipal, en vez de carácter privada o particular, para lo cual previa 

la autorización del Ministro de Gobierno el Sr. Julio Moreno, quien decretó apoyo 

económico de 250 sucres mensuales destinados a los cursos nocturnos de la Mutuo 

Socorro donde desempeñaban la enseñanza de corte, costura, bordado a máquina, 

comercio y contabilidad, ayuda que fue brindada para que los jóvenes y señoritas 
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tuvieran la facilidad de aprender su oficio  (Nicola, 1997, págs. 251-252) 

El Colegio Hispano América 

 Su importancia radica por ser una institución donde las señoritas adquirían el 

conocimiento en labores de manuales tanto artesanales como artísticos. Según, 

Nicola (1996), hace mención de que la Escuela Hispano América empezó a tener 

gran afluencia de estudiantes motivo por el que se efectuaron varias gestiones 

orientados al desarrollo de la entidad además el apoyo recibido por parte del Dr. 

Héctor Vásconez Valencia, Diputado por Tungurahua de aquel año, con quien se 

consiguió que se dictara un decreto mediante el cual la escuela Hispano América se 

convirtiera en colegio de manualidades que comenzó a funcionar desde el 20 de 

octubre de 1942 (pág. 257) 

Según Nicola (1997), mencione que este significativo plantel educativo ha 

tenido enorme crecimiento en sus alumnados y personal docente la misma que 

funcionaba con las especializaciones de corte y confección, bordado, lencería, 

economía doméstica, música y declamación, dibujo y pintura. Dentro del personal 

docente se menciona al Sr. Francisco Suárez profesor de Corte y Confección quien 

publicó para dicha institución un libro denominad El Método Suárez, que más 

adelante fue publicado a nivel nacional. El establecimiento formativo ha ido 

progresando constantemente y por ellas han pasado innumerables maestros, en su 

proceso se han ido aumentando las especialidades que dada su importancia se elevó a 

la Categoría de Instituto Tecnológico Superior “Hispano América”, (pág. 257-258). 

En la actualidad los reglamentos y normativas impuestas por las leyes del Consejo de 

Educación Superior (CES), se le designa Unidad Educativa Hispano América.  
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La actual Asociación Interprofesional de Sastre y Modistas de Tungurahua 

Según el estatuto establecido por la Asociación Interprofesional de Sastres y 

Modistas de Tungurahua, la organización se fundó el 26 de octubre de 1981 con el 

objetivo primordial de defender al artesano sastre y propender su formación 

intelectual, profesional, económica y social de sus asociados logrando la afiliación de 

maestros, operarios, artesanos en la rama de la confección y propendiendo a sus 

socios capacitación técnica en centros artesanales, para mejorarlo por medio del 

estudio y de los métodos más conformes con el adelanto moderno. La misma que 

tiene su Sede Social situada en la ciudad de Ambato entre la Avenida Cevallos N° 

2110 y calle Guayaquil.  (Guerrero, 1998) 

Los sastres que permitieron recabar información de la organización que se 

encuentra vigente en la actualidad, dieron a conocer que el promotor y fundador de la 

Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua fue el Sr. Luis 

López, quien con su espirito colaborador y progresista estuvo al frente del gremio y 

consiguió en agrupar a más miembros en busca de formar una entidad que fortalezca 

al trabajo de los artesanos sastres, modistas y confeccionistas, a esto también se 

motivan a unir el Sr. Gavilanes, el Sr. Carlos Lascano, el Sr. Freire, Sr. Luis 

Cordovilla, Sr. Eleodoro Tobar, Sr. Gonzalo Ballesteros, Sr. Cristóbal Toaza, Sr. 

Luis Sánchez, Sr. Luis Raza, Sr. Enrique Acosta y muchos otros que han hecho de 

esta sociedad crecer y desarrollar en su oficio para preponderar el progreso de ciudad 

de Ambato y la provincia Tungurahua.  
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Imagen 35: Salvador Enrique Acosta Acosta. Presidente 1996-1998 

Fuente: Revista Informativa. Federación de Maestros Sastre y Modistas y Afines del Ecuador, 1996 

 El Sr. Salvador Acosta realizo sus estudios en su lugar natal parroquia de 

Picaihua, graduándose con el Titulo Artesanal de Maestro en Corte y Confección, 

con sus años de experiencia logro el ingreso a la Asociación de Sastres de 

Tungurahua el 22 de octubre de 1981, donde es acogido como socio de la institución, 

pero su deseo y de servicio a la clase artesanal lo llevo a desempeñar varios cargos 

en distintas instituciones y en distintos periodos, siendo siempre colaborador y presto 

para contribuir y ayudar en todas las actividades. Estableció su taller artesanal que se 

llamaba “Confecciones Acosta”, lugar en que desempeñaba su profesión como uno 

de los sastres reconocidos de la época tanto provincial y nacional. Recibió 

capacitación técnica para estar acorde con las tendencias, modelos y estilos de la 

época. 

Tabla 36: 

 Nómina de directiva, periodo 1996-1998 

NÓMINA DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE 

SASTRE Y MODISTAS DE TUNGURAHUA PERIODO 1996-1998 

 

Presidente                 Salvador E. Acosta A. 

Vicepresidente  Ángel Toaza 

Tesorera  Irene Torres  
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Secretario  Olivo Torres 

Prosecretario  Benedicto Vaca 

Vocales Principales 

1er vocal de Comunicaciones  Carlos Lascano 

2do vocal de Propaganda Luis Cordovilla 

3er vocal Disciplina y Deportes  Luis Bejarano 

4to vocal Archivo y Cultura María Josefina Narváez  

5to vocal de Beneficencia  Víctor Mora 

Vocales Suplentes 

1er vocal de Comunicaciones  Segundo Freire 

2do vocal de Propaganda Joel Montero 

3er vocal Disciplina y Deportes  Juan Llugsa 

4to vocal Archivo y Cultura Rodolfo Urquizo  

5to vocal de Beneficencia  Lupe Bonilla  

ASCESOR ARTESANAL  Luis López  

SÍNDICO  Dr. Arturo Bonilla  

MÉDICO  Dr. Rodrigo Jerez  

Fuente: Revista Informativa edición N° 3, 1996 

En la investigación recabada en el año 2018, el presidente de la Asociación 

Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua Sr. Luis Cordovilla, hizo 

énfasis de esta agrupación artesanal actualmente cuenta con 27 socios registrados, en 

la cual el representante del gremio y con la colaboración de todos los miembros 

tratan de salvaguardar a la Asociación, frente a las adversidades que se presentan en 

la actualidad, como es la Normativa del Régimen de la Ley dentro del estado 

ecuatoriano no admite menos de 15 integrantes en una asociación, caso contrario son 

cerrados por contar con un mínimo de socios. Pero recalca que cada vez se va 

disminuyendo en número de asociados, los nuevos que se integran son muy pocos ya 

que este trabajo tiene gran competencia frente a la producción masiva lo que hace 

menos rentable, a esto se añade las reformas legales en que las nueva normativas 

permiten registrar como artesanos sin pertenecer a ninguna agrupación artesanal 

como antes se lo exigía y es por esta razón que en la actualidad muchos sastres están 

dedicando solamente al arreglo de todo tipo de prendas, dejando de lado la 

confección del traje.  
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Imagen 36: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de 

Tungurahua, 2018 

Fuente: Elaboración propia 

Los primeros organizadores y fundadores del gremio han motivado a trabajar 

por el adelanto y progreso de la misma, las enseñanzas del trabajo artesanal en la alta 

sastrería han ido perfeccionando con capacitaciones técnicas para estar a la 

vanguardia de la moda, pero el legado dejado por los maestros antecesores se van 

extinguiéndose de apoco, las técnicas y métodos del oficio sartorial ya no se 

evidencian más que en sastres contemporáneos que son muy pocos dentro de esta 

sociedad que algunos de ellos a pesar de encontrarse jubilados aun ejercen su oficio. 

El avance tecnológico hacen que las industrias confeccionista manufacturen en gran 

cantidad, en un mínimo de tiempo y a un coste muy reducido, dejando de lado a la 

labor manual que requiere mayor periodo en su elaboración y por ende los costos son 

más elevados, pero en cuanto a la confección, sobresale siempre la manufactura 

artesanal por la mejor calidad en sus acabados.  
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Los socios que se registran actualmente en la Asociación Interprofesional de 

Sastres y Modistas de Tungurahua no todos son artesanos sastres, algunos de ellos 

son confeccionistas que no se orientan al trabajo netamente sartorial. Se considera 

que el objetivo de la asociación a más de buscar el bienestar de sus asociados y 

defender la clase artesanal, buscan mantener la institución con el gran número de 

socios para evitar el cierre definitivo al que cada vez son orientados. Es el temor que 

asecha constantemente con la ausencia de nuevos integrantes en la rama de la 

sastrería y es por ello que para contrarrestar dichas problemáticas crean 

capacitaciones constantes para fortalecer su trabajo y tecnificar a los sastres jóvenes 

que necesitan fortaleces sus habilidades manuales y estar a la vanguardia del estilo y 

la moda actual. 

Para el Sr. Luis Cordovilla, los sastres que aún continúan ejerciendo su oficio, 

plasman su aporte histórico en esta ciudad, desde finales del siglo XX y forman parte 

de la historia actual del siglo XXI y persisten aplicando las técnicas adquiridas de sus 

maestros antecesores. Cabe recalcar que en la actualidad cada vez quedan pocos 

sastres que ejercen su trabajo de carácter artesanal con los métodos adquiridos puesto 

que en su mayoría trabajan con maquinarias modernas y van tecnificando su trabajo 

que agilitan la manufactura del traje, dejando de la lado el noble arte de la sastrería. 

El aporte de cada uno de ellos ha sido fundamental en la historia ambateña 

que de apoco se va desapareciendo. A quienes hizo memoria de los artesanos sastres 

son los señores Carlos Lascano, Gonzalo Ballesteros (se encuentra en delicado 

estado de salud), Enrique Arcos, Saúl Estrella, Ambrosio Vargas, Ernesto Morales, 

Cesar Barrionuevo, Sr. Héctor Zamora, Isaac Proaño, Rafael López, así como el Sr. 

Luis Cordovilla forman parte de esta historia sartorial. A pesar de no pertenecen a la 
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misma institución, han forjado su oficio orientando al progreso y desarrollo de la 

sociedad.  

Sastres en la época del siglo XX 

Dentro del presente estudio, se hace énfasis a sastres que han enaltecido al 

trabajo del arte sartorial, con sus talleres ubicados en las principales calles de la 

ciudad de Ambato han manufacturado abrigos, chaleco, pantalón y sobretodos con 

materia prima de alta calidad de fabricación extranjera, como el “casimir inglés” y el 

italiano, confección efectuada bajo las exigencias de cada cliente, dirigida para 

caballeros así también para damas. Muchas prendas confeccionada en esta ciudad 

fueron exportados a nivel nacional e internacional, por la calidad utilizada en cuanto 

a materiales, textiles y la mano de obra artesanal, enseñanza legado por sus maestros 

antecesores. 

En el barrio la Merced los maestros sastres se distinguían por confeccionar 

ternos exclusivamente de casimir, o sea lana fina de origen de Inglaterra y 

que lo llamaban “casimir inglés”, estos competían con el casimir de 

fabricación ecuatoriana del Valle de los Chillos del señor Manuel Jijón y 

Caamaño que era cultor de la política conservadora. El sastre del antaño 

ocupaba herramientas para la confección de ternos completos, pantalón, 

chaleco y saco. Los utensilios de la sastrería son sencillos poco comunes; 

pero en la actualidad han perfeccionado en cierto número de instrumentos 

para la pronta terminación de la obra.  (Gómez, 2010, pág. 52) 

 

Los sastres durante la época trabajaban para una clientela determinada, ya que 

sus oficios lo ejercían con la mayor pulcritud y seriedad posible orientando a que 

cada vez sus trabajos sean recomendados para las demás clientelas que le permitía 

posicionar en el mercado ambateño y de apoco en el resto de las ciudades, por lo 

tanto entre sus consumidores se encontraban los diplomáticos y gente media de la 

capital, que gracias a ellos han logrado que sus empresas tengan la mayor garantía 
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dentro de los grandes empresarios como fue la fábrica de casimir de Jijón y Caamaño 

donde confeccionaba ternos a gran escala, de distintos tamaños con modelos y estilo 

de la moda lo que admitía que sus clientes vengan des otras ciudades para adquirirlos 

y salgan satisfechos, por los mejores acabados y calidad de textiles utilizados para su 

fabricación (Gómez, 2010)  

Los maestros del trabajo sartorial con su preparación y capacitación técnica 

han hecho de esta sociedad cada vez más altiva y productiva encaminando hacia el 

desarrollo de la ciudad y la provincia. Es de comprender que los artesanos se basan 

en su recompensa emocional al sentirse orgullosos de su trabajo, logrando desarrollar 

su habilidad en el arte. Han vestido a personas de alto renombre en toda la trayectoria 

histórica, tal es la razón que a pesar de sus años los maestros sastres perpetúan con su 

labor hasta la actualidad, pero la sociedad ha obstaculizado estas recompensas en el 

pasado y sigue haciéndolo hoy.  

En diferentes momentos de la historia ecuatoriana, la actividad práctica de 

toda clase obrera ha sido degradada, separado de objetivos supuestamente superiores. 

La habilidad de los métodos y técnicas del arte sartorial al igual que los demás 

trabajos artesanales de a poco van desterrando de la imaginación y de la parte 

histórica de la ciudad, pues si el artesano se destaca por ser un ciudadano 

comprometido, sus aspiraciones e intentos, reflejarán en el pasado y el presente. 

 Se evidencian archivos de sucesos históricos de la ciudad, pero es difícil 

localizar investigaciones focalizadas en la clase artesanal ambateña, de su origen y de 

las personas quienes empezaron a perpetrar sus oficios, de los pocos que se 

encuentran datan de información poco profundizada y muy superficial. Por décadas 

fueron señalados como la clase más baja en cuanto al trabajo se refiera y el surgir de 
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toda clase artesanal se evidencia a partir del siglo XX, aunque con pocos registros 

fotográficos de sastres destacados de la época, su aporte fortalece la riqueza cultural 

e histórica de la ciudad de Ambato, las mismas que a continuación se indican. 

 

 
Gráfico 7: Sastres siglo XX 

Fuente: La Provincia de Tungurahua de 1928 
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Gráfico 8: Sastres siglo XX 

Fuente: La Provincia de Tungurahua de 1928 

 

Los maestros sastres del antaño han ejecutado sus obras alcanzando la 

máxima de perfección, por el correcto corte, escrupulosa confección riguroso 

acabado y consultando siempre a los últimos estilos de la moda. Han realizado 
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estudios en el arte de la fabricación de ropas elegantes para caballeros con expertos 

maestros extranjeros tanto franceses, alemanes e italianos, que durante el trayecto 

histórico forjan personajes importantes dentro del obrerismo ambateño. Muchos 

trabajos ejecutados por los sastres fueron exportados y es que sus relaciones 

comerciales se extendían a los principales mercados de la república y del exterior por 

ser sastrerías que garantizaban estricto cumplimiento en su trabajo y la satisfacción 

de sus clientes, confeccionando prendas refinados desde el más sencillo hasta el más 

elegante. 

Es la razón primordial de realzar su labor sartorial que en el descubrir del 

trayecto histórico se logran registrar a maestros sastres reconocidos de la época de 

1900 en la cuidad de Ambato, los que a continuación se exponen como aporte 

primordial para la clase artesanal, orientada a la elaboración de prendas que resaltan 

la silueta y brindan la elegancia de quien lo viste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

Conocimientos adquiridos por su propietario con 

un profesor alemán, en corte y confección. 

Preferencia en la confección de vestidos para 

caballeros y niños. 

Buena perfección en su trabajo y estricto 

cumplimiento. 

Fundada en 1913. 

 

Miguel C. López G.                           Propietario. 

Sastrería LA CHIC ALEMANA 

Tabla 37: 

 Sastre Miguel C. López G. Siglo XX.  
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Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Mayorga fue uno de los elementos más 

representativos del obrerismo ambateño. Su taller de 

sastrería fue uno de los más notables de Ambato, se 

estableció por el año de 1914, desde entonces los 

triunfos del sastre no fueron pequeños ni poco 

frecuentes. 

Como reconocimiento de su labor y de su pericia en el 

corte y como reconocimiento también de la valía de 

obrero honorable, consagrado de modo absoluto al 

trabajo y al bien el M. I. Concejo Municipal de Ambato 

le concedió por aquella misma época de la apertura de 

su taller, un honorífico diploma y medalla de primera 

clase. 

Hizo sus estudios en el arte de la confección de ropas 

elegantes para caballeros, con un experto profesor 

francés.  Bajo la dirección de este mismo llego a rendir 

su examen de aptitud, obteniendo su título profesional 

con honrosa calificación  

Para el año de 1928, ocupó su establecimiento en uno 

de los locales más centrales de la ciudad pues estuvo en 

los bajos del Club Tungurahua, y fue de los más 

concurridos por el público ambateño. 

 

Sastrería del Sr. Raimundo Mayorga 

Tabla 38:  

Sastre Raimundo Mayorga. Siglo XX. 
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Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

Trabajo de ropas civiles de toda clase. Esmero 

cumplimiento y corrección en las obras 

encomendadas.  

Sujeción a los últimos modelos de la moda. 

 

Constantino Ramos.                          Propietario. 

Calle Bolívar        

Ambato - Ecuador 

Sastrería “LA TIJERA DE ORO” 

 

 

Confección especial de uniformes militares y 

vestidos de etiqueta. 

Amplio servicio de ropas civiles según los últimos 

estilos de la moda. 

Dentro de su taller de sastrería también ofrece la 

fabricación de botones de cuero. 

 

Víctor M. Cuadrado                         Propietario. 

Sastrería “EL ESPEJO DE LA MODA” 

Tabla 39:  

Sastre Víctor M. Cuadrado. Siglo XX 

Tabla 40:  

Sastre Constantino Ramos. Siglo XX 
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Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

Es fabricante y exportador. Su especialidad consiste 

en la manufactura d elegantes camisas, ternos 

interiores, cuellos suaves y pijamas  

La cas se fundó en el año de 1917. 

Desde esa época hasta 1928 sus progresos fueron 

notorios contándose como el establecimiento más 

importante en el ramo ya que su propietario es 

especialista en él, y cuenta con muy competentes 

colaboradores. 

Sus relaciones comerciales se extendieron a los 

principales mercados de la Republica y del Exterior  

Sastrería del Sr. Julio C. Banda 

 

 

Los trabajos en esta sastrería fueron ejecutados con 

toda perfección, consultando siempre los últimos 

estilos de la moda. 

Esta sastrería garantiza cumplimiento en el trabajo y 

satisfacción a sus clientes. 

 

Calles Bolívar y Montalvo 

Ambato - Ecuador 

Sastrería de Aurelio Mayorga e hijo 

Tabla 41:  

Sastre Julio C. Banda. Siglo XX 

Tabla 42: 

 Sastre Aurelio Mayorga. Siglo XX 
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Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confección de toda clase de vestidos para 

caballeros y señoras. 

Trabajos ejecutados con puntualidad y corrección. 

Es uno de los grandes exponentes de la sastrería 

ecuatoriana, él se trasladó de Ambato a la capital 

ecuatoriana logrando que su empresa tenga la 

mayor garantía dentro de los grandes empresarios. 

En esta época el maestro sastre como los demás 

restantes trabaja para una clientela determinada 

especialmente para los grandes diplomáticos y 

también para la gente media de la capital y 

además confeccionaba ternos de casimir de la 

fábrica Jijón y Caamaño. 

Calle Bolívar  

Ambato - Ecuador 

Sastrería del Sr. David Villena G. 

 

 

Conocimientos amplios adquiridos con profesores 

extranjeros confección de toda clase de vestidos 

sujetos al as mayores exigencias de la moda. 

Estricto cumplimiento en las obras encomendadas. 

Virgilio Fiallos     Propietario 

Calle Bolívar 

Ambato - Ecuador 

Sastrería “LA GRAN TIJERA” 

Tabla 43: 

 Sastre David Villena G. Siglo XX 

Tabla 44:  

Sastre Virgilio Fiallos. Siglo XX 
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Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de camisas y sastrería. Fundada en 1925. 

Camisería.- fabricación de toda clase de camisas para ciudad, trabajo y sport; 

ternos interiores, pijamas y cuellos suaves. 

Los productos STAR son ampliamente garantizados, debido a la franca 

propaganda que hacen de ellos sus distinguidos consumidores. 

La camisa STAR es preferida porque entre sus similares es la única que ha 

alcanzado el máximo de perfección, por el correcto corte, escrupulosa 

confección, riguroso acabado e irreprochable estilo. 

La sastrería STAR, para el mejor y cómodo servicio del público cuenta con 

lujoso salón de prueba. 

“Star es la marca de garantía” 

S. Fernando Iza                                                                     Propietario 

Ambato apartado N° 120 

Quito, apartado a domicilio 276 

Ventas al por mayor y menor 

STAR 

fa 

 

 

 

 

Profesora graduada en corte y confección de 

vestidos de toda clase. 

Especialidad en vestidos estilo sastre y ropas de lujo 

para señoras y niños. 

Con su habilidad en el oficio brinda clases 

particulares. 

 

Calle Cevallos y Cajas 

Modista V. Ernestina Jácome 

Tabla 46:  

Sastre V. Ernestina Jácome. Siglo XX 

Tabla 45:  

Sastre S. Fernando Iza. Siglo XX. 
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Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928 

La elegancia del traje sastre en el vestir masculino 

A pesar de que la indumentaria extranjera ha dado cambios enormes se puede 

destacar que el atuendo de los pueblos indígenas aún se mantienen vigentes 

íntimamente en la historia nacional, además se establece que el traje sastre a pesar de 

ser el estilo europeo ha marcado un valor simbólico de estatus social, de elegancia y 

la jerarquización de personas de alto renombre dentro de la historia ecuatoriana, 

permaneciendo como un aporte esencial para el vestir masculino. En adición a esto 

se determina que durante la época contemporánea se desenvuelve una riqueza 

nacional y cultural marcando el cabio trascendental en la vestimentaria de la 

humanidad. La misma que en la actualidad ha ido perdiendo terreno a raíz de la 

industrialización, la tecnología y los medios de comunicación. 

 

 

Artículos de fantasía. 

Confección de abrigos y vestidos para señoras, así 

como sombreros con los últimos modelos de la 

moda. 

Exportación de todos estos artículos al sur de 

Colombia. Este acreditado almacén ha obtenido la 

más franca acogida del gran mundo social. 

Alfonso Mora    Propietario. 

Dirección telegráfica: ALMORA 

Ambato – Ecuador 

Almacén de Novedades 

Tabla 47:  

Sastre Alfonso Mora. Siglo XX 
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Imagen 37: El clásico traje del siglo XX Utilizado por el Sr. Carlos Llerena, s f 

Fuente: La Merced en el Siglo XX. Nostalgia por el Ambato que se fue… 2da parte, 2010 

En el siglo XX, el intercambio de conocimientos de la labor sartorial entre el pueblo 

originario y el español en el continente americano es limitado, puesto que dentro de esta 

actividad manual se suman una serie de invariables procesos. Para el año de 1955, en 

Quito, se funda el Centro de Enseñanza San Andrés, lugar donde se inicia el desarrollo y 

aprendizaje de la sastrería, la confección de trajes formales para el caballero de la época 

y muchas otras labores artesanales con la finalidad de copiar y perfeccionar las artes 

manuales que llegaban siempre de Europa. 



   

  195     

  

 

 
Imagen 38: La sociedad en el siglo XX 

Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006 

El traje sastre marca la elegancia en el vestir masculino dentro de la sociedad, la 

misma debe ser elaborada con los materiales más adecuados para lograr un producto 

de alta calidad y con acabados de primera la que solo un modisto puede lograrlo. 

Pues el traje constituye el atuendo mas elegante que un hombre puede vestir, y 

siempre y cuando el corte, el gusto y tono de la tela, y su confección, sean elegidos 

correctamente para la ocasión que se lo lucirá, pues dependiendo de la función que se 

cumpla, la hora del día, la época del año y el clima, debe resaltar la figura de quien lo 

luce y esa es una tarea que el sastre jamás olvida 
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Desde épocas los sastres han ejecutado su trabajo con acabados de estricta 

calidad y puntualidad en la obras encomendadas, que destacándose en su oficio han 

manufacturado el traje sastre masculino que comprende de tres prendas principales 

tales como la chaqueta, el pantalón y el chaleco, vestuarios muy destacadas de la 

época que han ido variando de acuerdo con el diseño, el modelo y los últimos estilos 

de la moda. Con su variedad de herramientas ocupados por los sastres del antaño han 

permitido que la confección sea más factible y eficaz facilitado la pronta terminación 

de la obra, pero en la actualidad se evidencia una gran variedad de herramientas que 

hacen más fácil el trabajo sartorial. 

 
Imagen 39: El traje masculino en la época de 1935 

Fuente: Revistambato. 2015 
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Tabla 48:  

Herramientas para la confección 

Herramientas del sastre utilizadas en la época de 1917 

Agujas  Pequeños elementos de acero, bien pulido, delgado y puntiagudo con un 

agujero en la parte superior para pasar el hilo. La aguja larga es la más fuerte 

y sirve para coser, sobrecoser y hacer ojales. 

Dedal  Utensilio pequeño que se coloca en el dedo mayor y empuja la aguja cuando 

se coloca los botones  

Plancha  De una sola clase, funciona con carbón. Utilizado para aplomar costuras 

cuando esté terminado el pantalón o el saco. 

Paleta  Tabla de madera que sirve para planchar. Son de tres tamaños, sus extremos 

redondos para aplanar las costuras de las partes más ocultas del pantalón, 

chaqueta y chaleco. 

Ajeteador  Punzón que está provisto de un cabo que sirve para hacer ojales  

Esponja  Pedazo de tela o lienzo el cual esta con agua para utilizar al momento de 

planchar. 

Lámpara  Alumbra durante la noche para la época de velada 

Tijeras  Utilizados para cortar los trajes y eran de 30 y 40 cm de longitud.  

Tiza de 

sastre  

Pieza triangular que por todos sus lados se podía marcar. Era muy deleznable 

y harinosa poco compacta y siempre de color blanco. 

El metro o 

regla de 

madera 

Plana de tres pies once líneas y media de longitud 3.11 líneas dividida en diez 

partes o centímetros. 

Escuadra de 

madera 

Ajustada con una bisagra para formar los ángulos deseados. 

Cinta de 

medir  

Tiene 4,5 m de largo, de color azul por un lado y por el otro negro. Dividido 

en centímetro y utilizado para tomar medidas del cuerpo del cliente. 

Máquina de 

coser  

De marca HOW y SINGER, destinadas a la sastrería y toda ropa fina. Son 

máquinas de pedal. 

Espejo  Era de vidrio de roca, uno de cuerpo entero y otro de medio cuerpo 
Fuente: La Merced en el Siglo XX. Nostalgia por un Ambato que se fue… 2da parte, 2010 

Saco o levita 

El saco prenda superior del traje masculino, que en el transcurso del año 

1917, eran unos faldones anchos que envolvían todo el cuerpo, en la circunferencia 

de los muslos era larga que incluso llegaba hacia la pantorrilla y cubre hasta la 

rodilla, en la parte frontal del traje a un lado lleva dos o tres botones y si la levita es 

cruzado lleva dos hileras de botones de acuerdo con los modelos establecidos durante 

la época y que debían ser confeccionados con acabados artesanales por los maestros 

sastres. (Gómez, 2010)  
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Imagen 40: Una visita del Presidente Camilo Ponce a la quinta de los Mera, les escolta Alfonso Mera Navarro y 

Germánico, s f 

Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006 

La chaqueta lleva un tiempo considerable en su confección, requiere mayor labor 

manual de acuerdo con el estilo y las especificaciones requeridas por el cliente. 

Deben ser ideales a la contextura del cuerpo humano y adaptarse perfectamente en 

personas de talle alto o personas bajas y robustas. Son manufacturados con los 

mejores textiles y la selección de colores son acorde a la ocasión y época del año, las 

tonalidades más recomendados son obscuras como el negro, el gris y el azul, aunque 

en la actualidad datan de una gran variedad de tonos claros, siempre a la vanguardia 

de la moda según los nuevos estilos y tendencias originado de los países europeos, 

trabajando en una línea de vestuario más estilizado pero con las mismas técnicas de 

la alta costura. 
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Pantalón  

El pantalón es la prenda inferior que completa el traje desde la cadera hasta 

los pies, las características de esta prenda durante la segunda década del siglo XX, es 

que tiene una hendidura llama bragueta, una pretina que reemplaza a la pieza que 

tiene por nombre el puente, con dos bolsillos uno a cada lado, además un pequeño 

llamado relojero. El pantalón de la época es de tres formas, el primer pantalón ancho 

y ordinario. El segundo ajustado y el tercer pantalón de pliegues y con bragueta, que 

al igual que la chaqueta se distinguían según los últimos estilos de la moda. (Gómez, 

2010) 

 
Imagen 41: Luis Cordero Crespo e hijos 

Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006 

El traje sastre hace que el hombre vea más elegante y formal. En las últimas 



   

  200     

  

 

décadas los diseñadores contemporáneos imponen las nuevas tendencias de moda 

que estilizan y entalla la figura masculina, en el caso del pantalón los estilos 

tradicionales tienen el dobladillo en la basta que da una imagen clásica en la 

elegancia del vestir masculino. Los esquemas según las tendencias modernas son 

ligeramente cortos que los clásicos, de cintura baja, ajustado en los muslos, pueden 

llevar basta plana o doblada conocido como los pantalones pitillos. Para dar el ajuste 

y la comodidad adecuada depende mucho de la pinza aunque muchas veces su 

ausencia favorece a los hombres delgados que les brindan elegancia y confort a la 

hora de vestir. 

  
Imagen 42: El traje clásico usado por el Sr. Sergio Hernández 

Fuente: La Merced en el Siglo XX. Nostalgia por el Ambato que se fue… 2da parte, 2010 

Chaleco  

 El chaleco conocido en la época como “chupa” es corto y sin mangas, 
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utilizadas debajo de la levita, esta prenda cubría el pecho y que puede ser derecho o 

cruzado, tienen dos bolsillos una a cada lado y ceñidas al cuerpo, además poseen la 

forma según su longitud y latitud de acuerdo con los estilos de la moda que permitían 

conservar su elegancia y belleza en al vestir. Las nuevas tendencias y los grupos 

sociales han hecho que todas las prendas del traje sastre vaya evolucionando hasta 

llegar a tener la forma y estilo que hoy conocemos que igual que el resto de las 

prendas requiere ser bien confeccionados. (Gómez, 2010) 

 
Imagen 43; Concejo Cantonal de Ambato, 1928 

Fuente: Revistambato, 2015 

El complemento para un traje estilo sastre es el chaleco, en su confección tiene la 

mayor cantidad de botones que una chaqueta, pueden ser de base en pico o recta 

dependiendo del estilo y gusto del cliente. Dentro del estilo clásico debe ser 

confeccionada del mismo textil que el saco y el pantalón. En la actualidad de acuerdo 

con la tendencia de la moda existe gran variación de tonalidades que contrasta con 

algún diseño en materia prima diferente, con la finalidad de no perder la estética ni 

su elegancia. A pesar de que con el paso del tiempo el traje de tres piezas es menos 
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frecuente, sigue destacando tanto por su distinción, su utilidad, en la época del año, y 

depende también de la ocasión de uso. 

Sastres de Ambato en el Siglo XXI 

Dentro de la historia sartorial es imprescindible remarcar a los sastres 

contemporáneos que continúan ejerciendo su oficio hasta la actualidad, su 

importancia radica en llevar sus técnicas manuales y artesanales adquiridas por sus 

maestros precursores y que han permanecido como un legado en la enseñanza del 

oficio artesanal. Las técnicas y método en la rama de la sastrería a lo largo de su 

trayectoria laboral han sido fundamentales para el desarrollo y progreso de la 

sociedad ambateña y tungurahuense.  

Actualmente con la llegada tecnológica y el avance de la industrialización, el 

trabajo manual del sastre lentamente se va despareciendo y es que las industrias 

confeccionistas se encuentran enfocadas en la línea de la manufacturación masiva y 

el artesano sastre no tiene competencia frente a ello. Cada sastre ha ido llevando 

adelante en el desarrollo de sus talleres artesanales teniendo en cuenta sus 

conocimientos estilísticos y a través de los métodos de corte que le permiten 

confeccionar un saco, un pantalón y un chaleco. En las épocas pasadas han logrado 

prendas de mayor relevancia como las de etiqueta, o bien las eclesiásticas, aquellas 

deportivas como son las de equitación y los trajes militares. Algunos de ellos 

continúan en la confección de uniformes escolares, atuendos para empresas también 

incursiona en la vanguardia con prendas innovadoras que reemplazan las 

tradicionales líneas clásicas generando efectos visuales diferenciales que sobresalen 

de lo común. 
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El estudio elaborado nos permite conocer a maestros en la rama artesanal de 

la sastrería, quienes continúan ejerciendo el oficio con mayor rigurosidad posible en 

las labores encomendadas pos sus clientes, aplicando los últimos estilos de la moda y 

con conocimientos adquiridas para diseñar e interpretar una prenda en la rama 

sartorial, tal fue el motivo que les han llevado a recibir capacitaciones técnico-

profesionales con el objetivo de desarrollar y mejorar sus técnicas y métodos con el 

fin efectuar un trabajo de alta calidad. En la ciudad de Ambato se evidencia a 

miembros de la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua 

que a continuación se presentan, así como a los socios que pertenecieron a la 

Asociación de Sastres y Modistas Unión y Progreso, que a pesar de que esta 

agrupación no se encuentra vigente, los diestros en el arte perpetúan con su labor.  

Tabla 49:  

Sastre entrevistado 1 

Sastrería y Modistería “C.L.A.N.” 

 
Los trabajos de esta sastrería son efectuados con toda perfección, entregando sus 

obras con puntualidad. Amplios conocimientos adquiridos con sus maestros de 

taller el Sr. Medina y el Sr Terán, así también de libros como el Método Rocosa, el 

Tec Chic, el Método Suárez y revistas de moda tanto nacionales y extranjeros, 

tecnificó su trabajo con capacitación técnica en la ciudad de Quito por maestros 

extranjeros. Ha ejercido el cargo de presidencia de la Asociación Interprofesional 
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de Sastres y Modistas de Tungurahua por varias ocasiones. 

 

Luis Antonio Cordovilla Núñez                                                 Propietario  

 

Calle: Olmedo y Pasaje Garcés                                                    Teléfono: 

0983068506 

Ambato – Ecuador 

 
Tabla 50:  

Sastre entrevistado 2 

“Sastrería Lascano” 

 

 
 

Confección en toda clase de trajes finos para caballeros y damas, desde el más 

sencillo hasta el más complicado tanto levas, pantalones, abrigos, camisas, 

chalecos, uniformes para instituciones educativas, a esto se añade el arreglo de todo 

tipo de prendas. Capacitación técnica adquirida por su maestro antecesor Sr. Carlos 

López y Sr Ángel Manobanda, uso de métodos italianos como el Método Adevez. 

Pertenece a la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua, 

ocupando el cargo de secretario. 

 

Carlos Humberto Lascano  Pico                                         Propietario  

 

Calle: Cotacachi y Av. El Rey                                                    Teléfono: 

0998239166 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 51:  

Sastre entrevistado 3 

“Creaciones Morales” 

 

 
 

Confección con los últimos estilos de moda en toda clase de prendas finas para 

damas, caballeros y niños, con estricto cumplimiento y control de calidad en las 

obras encomendadas. Preparación técnica por maestros reconocidos de la época y 

auto-capacitación con el Método Rocosa y revistas de moda. Pertenece a la 

Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua. 

 

Ernesto Morales                                                                                   Propietario  

 

Calle: Av. Jorge Chacón entre Eugenio Espejo y Juan Montalvo (Pelileo)      

 

Teléfono: 0998269642 

 

Tungurahua – Ecuador 
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Tabla 52:  

Sastre entrevistado 4 

“Confecciones Sailema” 

 
 

Los trabajos ejecutados con conocimientos adquiridos por su maestro antecesor Sr. 

Mora, también capacitación técnica en la OSCUS por el maestro Sr. Luis Urbina y 

libros del Método Rocosa y de algunas revistas de moda extranjera. Confección 

con puntualidad y pulcritud de acuerdo con los últimos modelos de la época tanto 

para damas y caballeros. Perteneció a la Asociación de sastres y Modistas Unión y 

Progreso. 

 

 

Luis Sailema                                                                          Propietario  
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Calle: Bolívar y Fernández                                                         Teléfono: 

0998239166 

 

Ambato – Ecuador 

 
 

Tabla 53: 

 Sastre entrevistado 5 

Sastrería y Camisería 

“El Conquistador” 

 

 
 

Conocimientos adquiridos por maestros de taller y por capacitación técnica en la 

OSCUS, pero sobre todo por medio del auto estudio de los métodos Rocosa, el 

Adevez y revistas de moda traídas del extranjero. Amplio conocimiento en 

confección de prendas finas para caballero y damas. Entrega puntual en sus obras, 

sujetos a las mayores exigencias de la moda. 

 

Cesar Barrionuevo                                           Propietario  

 

Calle: Bolívar 11-04 y Tomás Sevilla                   Teléfono: 0996556201 / 

032827870 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 54:  

Sastre entrevistado 6 

“Sastrería Zamora ” 

 

 
 

Los trabajos efectuados en esta sastrería son con toda perfección. Amplios 

conocimientos adquiridos con su maestro de Cevallos el Sr. Valencia, de Quito los 

maestros Cabezas, Calderón, Parra y Chiriboga, a esto se añade libros y revistas de 

moda española. Capacitación técnica en academia de corte por su profesor el 

maestro Braulio. Confecciones con los mejores textiles que garantiza la satisfacción 

de sus clientes. Perteneció a la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de 

Tungurahua. 

 

Héctor Zamora                                                                      Propietario  

Calle: Rocafuerte y Tomás Sevilla                                         Teléfono: 032425249 

 

Ambato – Ecuador 

 

 

 
 

 

 



   

  209     

  

 

 

Tabla 55: 

 Sastre entrevistado 7 

“Confecciones de Lujo” 

 
 

Confección de trajes distinguidos para el caballero elegante tanto levas pantalones 

y chalecos con los, últimos estilos de la moda, con acabados de alta calidad por el 

correcto corte y estricta elaboración. Conocimientos adquiridos por maestros 

nacionales y extranjeros así también los métodos de corte como el Método Rocosa, 

el Adevez y revistas de moda extranjera. Fue presidente de la Asociación de 

Sastres y Modistas “Unión y Progreso”, cargo ocupado por varias ocasiones, que 

ha permitido ser maestro en el arte. 

 

Rafael López                                                     Propietario  

 

Calle: Espejo y Cuenca                                         Teléfono: 032824722 / 

0998239166 
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Ambato – Ecuador 

 
 

Tabla 56:  

Sastre entrevistado 8 

“Confecciones La Merced” 

 

 
 

Conocimientos adquiridos con el método del maestro Sr. Francisco Suarez, 

revistas de moda, capacitación técnica por sus maestros de taller y profesor Sr. 

Rodrigo Freire, Sr. Gonzalo Ballesteros y Sr. Luis López. Durante sus años en el 

arte ejerció con esmero, pulcritud y puntualidad. Fue socio de la Asociación 

Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua. 

 

 

Víctor Acurio                                                        Propietario  

 

Calle: 13 de Abril 06-17 y Túpac Yupanqui            Teléfono: 2854277 / 

0998392732 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 57: 

 Sastre entrevistado 9 

“Creaciones Proaño” 

 

 
 

La sastrería ofrece elegante y finos trajes para damas y caballeros con esmero 

cumplimiento y corrección de las obras encomendadas tanto en camisas, pantalones, 

levas, chalecos y abrigos. Conocimientos adquiridos con sus maestros antecesores el 

Sr. Luis Navarrete, Sr. Galo Proaño y Sr. Ricardo Proaño, además aplicación del 

Método Rocosa. Actualmente se encuentra en la línea de confección industrializada 

pero con el corte perfecto. Perteneció a la Asociación de Sastres y Modistas Unión y 

Progreso. 

 

Isaac Proaño                                                      Propietario  

 

Calle: Manuela Cañizares y Bolívar                       Teléfono: 032827644/ 

0998239166 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 58:  

Sastre entrevistado 10 

 “Eleganzas Yolanda” 

 
 

Especialidad en vestidos estilo sastre y trajes de lujo para toda ocasión, ternos 

completos para damas, caballeros y niños con acabados de alta calidad. 

Conocimientos adquiridos por el Método Suárez, métodos franceses, también con 

profesor de corte y de sastrería y el trabajo conjunto relazado con su esposo el Sr 

Ángel Gonzalo Ballesteros. Perteneció a la Asociación Interprofesional de Sastres 

y Modistas de Tungurahua. (Sr. Ángel Gonzalo Ballesteros, esposo)       

                   
Doña Yolanda Ortiz                                                        Propietaria 

 

Calle: Mera y Cuenca                                                       Teléfono: 032821947 
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Ambato – Ecuador 

 
 

Tabla 59:  

Sastre entrevistado 11 

“Míster Louis” 

 

 
 

Amplio servicio de ropa elegante y fina para caballeros y señoras. Ofrece abrigos, 

levas, pantalones, chalecos y camisas. Confección con los mejores textiles y 

acabados de la mejor calidad. Conocimientos adquiridos por capacitación técnica en 

OSCUS por el maestro Sr. Enrique Abril, preparación realizada por su esposo en 

México que permite estar acordes con las exigencias de la moda con el corte 

perfecto y rigurosa elaboración, también ha estudiado libros como el Método 

Suárez, Método Rocosa, el Adevez y revista de moda italiana. Pertenece a la 

Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua. 

 

Lucrecia Quispe                                                                    Propietaria  

 

Calle: Juan Benigno Vela y Montalvo                                      Teléfono: 

0984415430 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 60:  

Sastre entrevistado 12 

“Sastrería Vargas” 

 

 
 

Los trabajos de esta sastrería son reconocidos por el máximo de perfección, por su 

correcto corte y escrupulosa confección en toda clase de prendas finas para el 

elegante caballero, dama y uniformes para instituciones. Entrega puntual en las 

obras encomendadas. Conocimientos adquiridos por los maestros el Sr. Don Julio 

Domínguez, el Sr. Luis Freire, el Sr. Ballesteros y el Sr. Enrique Altamirano. 

Capacitación técnica en OSCUS y en el sindicato con el maestro Hernández, así 

como el Método Rocosa y revistas de moda europea. Perteneció a la Asociación de 

Sastres y Modistas Unión y Progreso. 

 

Ambrosio Eliecer Vargas Bonilla                          Propietario  

 

Calle: Martínez 2-43 y Cuenca                                     Teléfono: 2827343/ 

098249049 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 61:  

Sastre entrevistado 13 

“Sastrería  Ases” 

 

 
 

La sastrería ofrece toda clase de ropa elegante, confección en alta costura tanto para 

damas caballeros y niños, así como instituciones. Uso de materiales e insumos 

seleccionados de la mejor calidad, corte perfecto ejecutando con puntualidad las 

obras encomendadas. Conocimientos adquiridos por su maestro de taller el Sr. Luis 

Enrique, su profesor el Sr. Cornelio Hidalgo y capacitación con el Métodos 

ROCOSA, el Adevez y revistas de moda extranjeras. Pertenece a la Asociación 

Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua. 

 

Jorge Ernesto Ases Villagrán                                               Propietario 

 

Calle: Quito 07-58 y Av. 12 de Noviembre                                 Teléfono: 

0991749478 

 

Ambato – Ecuador 
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Tabla 62:  

Sastre entrevistado 14 

Confecciones Pikadili 

 

 
 

La casa se fundó en 1973. Confección de prendas elegantes y de lujo para damas, 

caballeros y niños. Especialidad en elaboración de ternos, fracs, esmóquines y 

abrigos, que pasa por un estricto control de calidad que ha permitido vender sus 

trajes a clientes de Guayaquil, Quito, Puyo y Ambato. Capacitaciones adquiridas en 

el taller de Sr. Manobanda y con el maestro Abrahán Camino donde se convierte en 

uno de los mejores en el arte de la sastrería, al adquirir técnicas que combinan con la 

fabricación moderna. Amplió sus conocimientos al trasladarse a los EE.UU., que ha 

permitido extender su factoría con maquinaria de punta e industrializarse en el 

mercado. 

 

Enrique Arcos                                                      Propietario 

 

Calle: Bolívar 06-46 y Vargas Torres                     Teléfono: 0994303790 / 2826230 

 

Ambato – Ecuador 
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De camino al método de trazado. 

Para los trabajadores de toda rama artesanal, la adquisición de conocimientos 

fue muy compleja desde los inicios de la historia. Durante el transcurso del siglo XX, 

se registran datos significativos de sastres que desarrollaron el arte a través de 

capacitaciones adquiridos por sus maestros antecesores y libros de moda que les 

permitía fortaleces sus conocimientos. Con el paso del tiempo han ido tomando 

posicionamiento ante la sociedad haciendo imprescindible su aporte que ha orientado 

al desarrollo y mejoramiento de la localidad, a pesar de luchas constantes 

organizándose en gremios o asociaciones no les ha sido suficiente para mantener y 

competir con la producción masiva que ataca constantemente al mercado nacional, 

obstaculizando su permanencia que en la actualidad se encuentran al borde de la 

desaparición de los trabajos artesanales ejercido por épocas. 
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Imagen 44: Ernesto Morales. Sastre ambateño 

 

En el devenir de la historia sartorial ambateña, durante el trayecto del siglo 

XX, los artesanos sastres han reservado celosamente las técnicas y métodos del 

trazado, corte y confección, adquiridas de sus maestros antecesores, púes cada uno de 

ellos han sufrido de una u otra manera en el proceso de aprendizaje y es que nadie 

quería que lo superen mucho menos los aprendices por lo que se determina el motivo 

de su reserva. Puesto que para la mayoría de los sastres ha sido compleja su camino 

en el trayecto laboral que en muchas ocasiones han tenido que pagar para aprender y 

en otras realizaron mandados e incluso con el cuidado de los hijos hasta ganar la 

confianza del maestro en quien buscaban aprender la profesión a través de la 

observación. Los hechos y sucesos fueron narrados en el recorrido investigativo de 

los sastres actuales que pertenecen a finales del siglo pasando y forman parte de este 

nuevo siglo XXI, datan de información que trasportan al pasado de una época difícil 

para el artesano en sus distintas especialidades.  
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 Los entrevistados que facilitaron información de su trayectoria en la rama del 

oficio sartorial, los recuerda con añoranza las remembranzas del pasado que solo 

quedan en memoria de quien las narra. En el caso del Sr. Luis Cordovilla, Presidente 

de la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua, sus primeros 

pasos lo ejerció con el maestro de taller el Sr. Medina, luego paso al taller del 

maestro Terán, pero la enseñanza era a garrote por cada vez que se fallaba una 

costura. A esto se añade el aprendizaje por métodos nacionales y extranjeros tales 

como el Método Rocosa, el Tec Chic, revistas de moda y el Método Suárez, (método 

ambateño). Todos los métodos los analizaban, sacaban conclusiones, comparaban 

entre ellos y reducían el exceso, fue una estrategia que les permita auto capacitarse, 

así también la capacitación técnica le permitió perfeccionar su trabajo la misma que 

los efectuó en la ciudad de Quito y gracias a ello le ha permitido y ser uno de los 

buenos sastres hasta la actualidad.  

El amplio conocimiento en la rama del arte sartorial le ha permitido ser 

reconocido y condecorado por varias ocasiones, así también en distintos periodos fue 

presidente de la organización a la cual pertenece llevando en alto a la clase obrera y 

artesanal. Las capacitaciones permanentes les han conferido mejorar y tecnificar sus 

conocimientos, pero la mayoría de los sastres ejercen actividades con técnicas 

extranjeras, puesto que los métodos abarcan variedad en diseños y modelos que han 

generado tendencias de moda a nivel mundial. Las preparaciones recibidas con 

maestros extranjeros les han hecho hábiles en su oficio, ejerce trabajos con acabados 

manuales de gran calidad, es lo que llaman trabajo a destaje y por ende conlleva más 

tiempo en la confección. Se puede decir que es la aplicación de mucha técnica por su 

estricta elaboración que diferencia de la fabricación en serie, donde emplean 
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moldería con medidas establecidas que orientan la producción a gran escala. 

Capacitación Técnica hacia el perfeccionamiento de habilidades 

 Capacitación técnica e intelectual en la rama de la sastrería y modistería se 

hace necesaria frente a la evolución económica y social sobre todo al concluirse el 

siglo XX, como un reto el de estar con el circulo de calidad se hace necesaria la 

organización de talleres, maquinarias, buen ambiente, instalaciones eléctricas, 

materiales de calidad, personal idóneo en la rama artesanal, atención de primera, 

forman parte de requisitos indispensables para el éxito de la clase. En sus manos está 

la habilidad natural combinada con la capacitación profesional que permite estar cada 

día conociendo la comunicación, la educación del artesano, realidades políticas de 

los gremios. A pesar de ser 6.000 maestros calificados de los 28 gremios solo el 20 

% reciben capacitación en los años 1990 - 1996, que genera una alarma preocupante 

porque los gobiernos seccionales y nacionales no quieren apoyar a la clase 

profesional que es una de las mayores fuentes de trabajo e ingresos económicos para 

el país. (Torres, 1996) 

El modisto Sr. Luis Cordovilla ha participado en el desarrollo de métodos de 

trazado cuando se encontraba en capacitación técnica realizada en la ciudad de Quito. 

El Método fue efectuado entre un grupo de sastres de las distintas ciudades del país, 

desafortunadamente no estuvo relacionado con las tres prendas principales del traje 

sastre, sino más bien de la camisa de hombre, la forma de tomar medidas y el 

proceso del patronaje que lo presentaron al finalizar la capacitación. Con su habilidad 

y destreza demostraron que están aptos en su oficio, ya que no solo son expertos en 

la elaboración de trajes para caballeros y damas, sino también camisas, sotanas, 

pantalón de montar, prendas para políticos y diplomáticos en toda la nación que 
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fueron vestuarios propios de la época del buen vestir y que se emplea hasta la 

actualidad aunque ya modernizados.  
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Con la búsqueda continua el Sr. L. Cordovilla halló entre todos los métodos 

adquiridos algunas evidencias de métodos de trazado, plasmados en hojas sueltas y 

dispersas realizados por su autoría, fueron desarrollados con el objetivo principal de 

brindas su saber a los nuevos aprendices de la rama sartorial, por medio de 

capacitaciones realizadas en la ciudad de Ambato. De las enseñanzas bridadas se 

destaca OSCUS, SECAP y la Federación de Artesanos de Tungurahua, lugar en que 
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se encuentra el cede social de la Asociación de Sastres donde permanentemente han 

brindado conocimientos con maestros nacionales y extranjeros, dejando en 

constancia que en la localidad ambateña existen hábiles modistos quienes orientan a 

que se creen métodos de diseños modernos, pero sin perder las técnicas de maestros 

antecesores, con el fin de continuar perpetuando la sastrería artesanal. El resultado es 

evidente que se muestran en el siguiente apartado algunas muestras de métodos de 
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trazado efectuados en la por maestros sastres de la ciudad. 

 

Imagen 45: Tabla de medidas preestablecidas 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 46: Toma de medidas 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 47: Toma de medidas. Método Mariana Kanolys,  

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 

 



   

  227     

  

 

 
Imagen 48: Pantalón Americano Reformado por Mariana Kanolys 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 49: Trazo pantalón. Método (M. K) 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres. s/f 
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Imagen 50: Trazo corpiño, espalda. Método M.K 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres., s/f 
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Imagen 51: Trazo corpiño delantero 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 52: kimono y variación de modelos. Método M. K 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 53: Variación de cortes T: 48. 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, 21 octubre 1981 
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Imagen 54: Variación de modelos basado en patrón base 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 55: Trazo manga 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Imagen 56: Trazo manga 

Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f 
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Resulta algo complejo evidenciar métodos desarrollados en la ciudad, porque 

el trabajo manual del artesano sastre lo efectúan en la práctica diaria, luego de tomar 

las medidas pertinentes aplican su conocimiento realizando el trazado directamente 

en la tela, pues la pericia constante les han hecho hábiles en el arte  y es lo mejor que 

hay, pero cuando tienen clientela fija plasman las medidas de sus clientes en moldes 

con nombres y tallas, que les resulta conveniente hacer ciertas modificaciones en 

caso de ser un nuevo diseño o porque el cliente haya variado en su  contextura 

corporal o en ocasiones realizan una rectificación pero mínima,  todo se realiza en 

base a la medida de cada usuario. 

Los métodos extranjeros tanto el Método Rocosa, el Adevez, así también 

revistas de moda han sido utilizados por todos los maestros sastres y modistas como 

base fundamental dentro del oficio ejercido, que les ha permitido ampliar sus 

conocimientos y tecnificar su trabajo. A pesar de ello la mayoría lo han reservado sus 

habilidades para sí y solo quienes objetivamente buscan el mejoramiento de la 

sociedad y quieren preservar el arte, han plasmado en un papel técnicas de diversos 

trazos, corte y confección enfocados a los nuevos modistas.  

Gracias a los amplios conocimientos logrados, los maestros sartores de la 

época dejan una huella en la historia de la clase obrera y artesanal, son ellos quienes 

han logrado desarrollar técnicas y métodos a nivel nacional orientado al nuevo 

aprendiz, operario o el maestro de taller que continúan en este camino que cada vez 

se hace compleja. Las técnicas o métodos del oficio artesanal de la sastrería fueron 

creados con el objetivo de mantener, mejorar y prevalecer la rama artesanal del 

sastre, como un legado noble dentro de la clase artesanal. Tal es el caso evidenciado 

del sastre ambateño Sr. Francisco Suárez quien creo el Método de Corte en busca de 
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brindar sus conocimientos orientándose en el adelanto de la clase, con el paso del 

tiempo solo queda en recuerdos de quienes tuvieron la oportunidad de mirar sus 

páginas y practicarlas. Es de comprender que actualmente pocos son los que conocen 

de su existencia y consideran que el método quedo en el pasado, pues el contenido no 

abarca estilos modernos que cada vez varían tanto en corte, diseños y estilos 

implantados por tendencias de moda y enfocados a la alta costura masculina, razón 

por la cual les hace conveniente orientarse en métodos extranjeros que en su opinión 

son los mejores por el corte perfecto y elegante en la confección sartorial. 

El trabajo del sastre ambateño no ha sido en vano, puesto que a lo largo de las 

capacitaciones establecidas han existido un sinnúmero de alumnas quienes tuvieron 

la oportunidad de prepararse con método de corte del Sr. Francisco Suárez, a ello le 

añadió técnicas extranjeras que les permitió compararlas, analizarlas y percibir de 

mejor manera el aprendizaje, necesario para ser maestros de taller en esta noble labor 

artesanal. Al realizar un estudio dentro del marco investigativo se muestra evidencia 

de damas que destacaron con su habilidad en la labor de la confección de vestidos, 

pero de la época del siglo XX, la mayoría han partido de este mundo llevando 

consigo su don y amor a la confección vestimentaria. 

 Se ha logrado tener contacto con una de las alumnas que a en su trayecto 

estudiantil adquirió su saber con el método Suárez sistema que fue implantada en el 

colegio de artes Hispano América y fue utilizado en la enseñanza de todo el 

alumnado por largos periodos de tiempo. Se habla de doña María Elena Lalama de 

Freire, ambateña, que como muchos artesanos y confeccionistas de época incursionó 

conocimientos en la labor de modista hasta alcanzar su objetivo de ser maestra en 

corte y confección en la academia de señoritas Eugenia Mera, institución que 
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funcionó en horarios nocturnos. Al ser alumna del Hispano América tuvo la 

oportunidad de conocer al maestro Suárez, quien fue su profesor de costura, corte y 

confección de distintas prendas de vestir, con los mejores acabados que exigía el 

oficio artesanal. 

María Elena Lalama se graduó en el Liceo Hispano América en 1938, cuando 

tenía 15 años y a sus 21 años ingresó a trabajar de profesora en el Liceo Cevallos en 

jornada matutina brindando clase de manualidades, corte y confección. En la alcaldía 

del Sr. Luis Torres Carrasco, le designan de directora del Centro de Formación 

Artesanal “Eugenia Mera”, donde trabajó hasta jubilarse. Las compañeras y colegas 

de dicha institución ya son fallecidas o jubiladas, también portaron de gran manera 

en el mundo de la moda, estilo y confección de indumentaria tanto para damas y 

caballeros de la época. El método aplicado en la enseñanza fue el método de corte 

del sr. Francisco Suárez, la misma que se les exigía en la lista de útiles por ser un 

método práctico, de fácil comprensión y advertía trazos con sus respectivas 

variaciones según las necesidades requeridas.  

También fue colaboradora en Cetro Obrero Ocupacional Denominado Obra 

Social Cultural Sopeña OSCUS, realizando trabajo de voluntariado por muchos años. 

En dicho establecimiento brindaban clases de bordado, dibujo, corte y muchas otras 

labores manuales y artesanales. Los conocimientos adquiridos le permitió a doña 

María Elena Lalama de Freire, crear una Recopilación de Teorías de Corte para los 

centros de enseñanza, en ella se detallan textos referentes a la evolución del vestido, 

líneas que se emplean en el corte, tipos de puntadas, cualidades de una buena 

modista, las respectivas pruebas, defectos y rectificaciones, la máquina de coser, 

nociones del arte indumentario, anatomía aplicado en el arte indumentario, 
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tecnología del arte indumentario de la confección , las reglas que se emplean para el 

mecanismo y practica de las costuras, las costuras en general, manera de tomar las 

costuras y clasificación de las  mismas. Cada punto se determina en una explicación 

sintetizada y clara, que permite ampliar el conocimiento dentro del área de corte y 

confección vestimentaria. 
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Gráfico 9: Teorías de Corte 

Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982 

Dentro de las Teorías de Corte se visibiliza un apartado referente al arte 

sartorial, textos que orientan al lector a ampliar sus conocimientos tanto en anatomía, 

delineación de la sastrería, corte y confección, así también las medidas y materiales 
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que se necesitan para cada una de las prendas, manera de sacar las medidas 

proporcionales con la medida de pecho, una explicación de los detalles prácticos, el 

acertado, detalles de confección, medidas usadas en el arte de la sastrería, material 

que se necesita para la confección de una prenda pantalón y como se corta. El 

contenido realizado es un archivo relevante dentro de la historia donde la misma que 

fue creado en 1982 en la ciudad de Ambato. Refiriéndose a la sastrería la autora 

sintetiza lo siguiente: 

Sastrería es al arte de cortar las telas para hacer los vestidos por medio de 

reglas y principios que nos enseñan a practicarlo y cuyo resultado es 

producido por el mecanismo de las costuras y la aplicación geométrica. 

La sastrería además de ser arte participa también de la ciencia. 

Es arte por el conjunto de reglas acomodadas para el perfeccionamiento del 

trabajo y participa de la ciencia por la relación que tiene con la Geometría y la 

Anatomía respectivamente. La sastrería se divide en cinco partes, a saber: 

Anatomía, Delineación, Corte, Confección y Complemento. (Lalama, 1982, 

pág. 9) 

 Por tanto determina a la sastrería como arte de hacer vestidos, que requiere de 

métodos y técnicas necesarios para un buen acabado y elegante confección que la 

clasifica dentro del arte y la ciencia ratificando que el hacer sartorial en la época del 

siglo XX, mantenían al sastre como factor importante en el vestir de la sociedad y 

dentro de la alta costura al ser un trabajo sofisticado con acabados manuales que 

exigía el trabajo sartorial.  
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Gráfico 10: Teorías de corte 

Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p. 9 
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Gráfico 11: Teoría de la sastrería 

Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.10 
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Gráfico 12: Teorías de la sastrería 

Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.11 
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Gráfico 13: Teorías de la sastrería 

Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.12 

 

 



   

  246     

  

 

Los archivos compilados evidencian la existencia de buenos maestros en la 

época pasada y a pesar de no tener una cantidad exacta se considera que se 

graduaban alrededor de cien alumnas por año, de las tres aulas que existían en 

jornada nocturna, en la academia artesanal Eugenia Mera. María Elena aportó en el 

arte de la confección con la recopilación de teorías de corte, las que fueron 

sintetizados de distintos autores que les permitió sacar su propia conclusión y 

definición teórica impregnada para la educación de quien quiera incursionar su saber 

en este arte. 

 La habilidad manual de los maestros sastres queda plasmado en la historia 

ambateña, como un legado orientado hacia las generaciones actuales, es el impulso 

para desarrollar la destreza en el noble arte de la sastrería. Misma que con el paso del 

tiempo es evidente que la modernización y el desarrollo industrial van dejando en 

reminiscencia de las personas que tuvieron la oportunidad de discernirlas, estudiarlas 

y desarrollar ampliamente sus saber. A pesar de ser un aporte fundamental en el 

pasado, actualmente es utilizado con menor frecuencia en la práctica, ya que buscan 

tecnificar con métodos extranjeros, orientados a la confección masiva. Es 

indiscutible que la moda y la tecnología avanzan aceleradamente, razón por la cual la 

sociedad actual cada vez orienta al abandono del trabajo manual.  

 Razón por el cual hace necesario orientar un enfoque al autor del Método de 

Corte, del Sr. Francisco Suárez y su acontecer dentro de la historia sartorial del siglo 

XX, en la ciudad de Ambato. Con esfuerzo, dedicación y sacrificio logró plasmar su 

saber en un artículo con textos e imágenes que fue publicado para todo el país y 

editado para el mejor aprendizaje de sus discípulos logrando ser el único maestro en 

aportar con sus conocimientos a toda la ciudadanía, en busca de proliferar el arte a 
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todo aquel que quiera incursionar en el mundo de la confección, haciendo un método 

fácil, comprensible y práctico al lector. 

Maestro sastre Francisco Suárez  

Para conocer el Método Suárez nos permite introducir un poco en la biografía 

del autor, orientado a redescubrir su trayectoria dentro de la rama sartorial. El 

recorrido busca referenciar las técnicas y métodos de trazado que lo implantó y fundó 

en la ciudad de Ambato y  fue reproducido hacia toda la sociedad ecuatoriana, a 

través de un modelo que sería útil para el sastre, la modista o el aprendiz que desee 

inculcarse en este arte que ha hecho engrandecer a la patria por mucho tiempo. Desde 

un poco antes de la mitad del siglo XX, orientó al progreso de talleres 

confeccionistas brindando una ayuda práctica en la cual plasmó todos sus 

conocimientos alcanzados. La búsqueda de información permite lograr un aporte 

narrado por el Dr. Francisco Suárez (hijo del sastre). 

Francisco Suárez, fue el segundo de tres hermanos, quedó huérfano a 

temprana edad de 6 años y la difícil situación económica de aquella época concurrió 

porque el papá de él nada aportaba ante este problema, la razón suficiente sería 

porque bebía alcohol hasta embriagarse gastando todo su capital y como 

consecuencia destruyó a su familia, a su salud y el despilfarro de la economía 

dejando en banca rota y la miseria. Al quedar huérfanos tenían que trabajar muy 

jóvenes, y a los 10 años Francisco empezó a trabajar como peón en la puesta de rieles 

del ferrocarril que cruzaba por Atocha, Ficoa, hasta la estación del tren que quedaba 

en el Parque 12 de Noviembre en centro de la ciudad de Ambato, es allí donde se 

ganó la confianza de los jefes al desempeñar muy bien en labor por lo que recibía 

igual remuneración que los adultos. (Suárez, 2018) 
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Entre los 14 y 15 años viajan a Babahoyo hasta llegar a la casa de un señor 

ambateño de apellido Pérez quien tenía su taller de sastrería, es allí donde aprendió el 

arte de cortar y confeccionar trajes a medida. Francisco Suárez, fue un hombre 

correcto, honesto, trabajador, prodigio en las cosas que hacía lo que orientó a 

perfeccionar y adquirir conocimiento amplio en la rama. Cuando tenía 18 años el Sr. 

Pérez se retiró de su oficio entregándole su taller de sastrería. En Quevedo un señor 

de apellido Charvet, era el hombre más elegante de la comarca con quien entabló el 

trabajo y alcanzó mayor fama. No adquirió formación artesanal tecnificada en 

academias o centros de capacitación, simplemente se instruyó a través de la 

observación. (Suárez, 2018) 

Superó la elaboración de pantalón que era más fácil y empezó a elaborar 

sacos y trajes a medida lo que le permitió viajar desde Babahoyo a Guayaquil, a 

trabajar en almacén del Sr. Charvet que además de confeccionar prendas estilo sastre 

tenía un depósito de telas finas, allí se ofrece como trabajador de manga. Un día el 

cortador de aquel lugar fue a ejercer su trabajo en otro sector, por consiguiente el Sr. 

Suárez se ofrece a quedar a cortar. La pregunta obvia fue ¿dónde aprendió? ¿Tiene 

título? ¿Cómo hizo?, entonces le contesto diciendo: “… no tengo título, pero se 

cortar exactamente la misma técnica del maestro Pérez, con quien aprendí”, por lo 

que los dueños arriesgando un casimir, les dan las medidas del terno así como el 

modelo y en efecto realizó los trazos y los cortó a la medida exacta y los ternos 

salieron perfectos por lo que le contrataron como cortador, eso automáticamente 

mejoró la situación económica de toda la familia. (Suárez, 2018) 
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Regreso del modisto a la ciudad de Ambato 

A los 20 o 25 años se regresa para Ambato, donde todo era incierto pues aquí 

no conocía a nadie. Instaló su taller de sastrería en la calle Bolívar y Lalama, donde 

no tardo mucho tiempo y su prestigio gano fama porque los trabajos efectuados 

fueron de mejor calidad. Pasó unos 2 años, cuando se crea el Hispano América que 

fue exclusivamente de asuntos vocacional de labores de mano, en formación 

doméstica, bordado, entre otros y como aditamento especialísimo corte y confección, 

todas las autoridades de esta ciudad se fijaron que él Sr. Suárez debería ser el 

Director de dicha institución, pero no obtenía título, por lo que se ponen de acuerdo 

con el Gobernador, el Alcalde y el Intendente en conseguir que venga jurados de 

Quito a tomar pruebas donde sacó las tres primeras de la más alta calificación de esos 

tiempos y se gradúa de profesor en corte y confección, pasando a ser el fundador y 

director de Hispano América. (Suárez, 2018) 

Fue un hombre muy distinguido, amable, sencillo y tenía una personalidad 

bien recta. Cuando había tribunales especiales le llevaba a Quito como 

miembro de jurado, fue un extraordinario maestro, uno de los mejores sastres 

del país. Fue precursor y presidente de la Asociación de Sastres y Modistas 

“Unión y Trabajo”, por muchísimos años. (Suárez, 2018) 

Los relatos recabados permite constatar la existencia de sastres excelentes que 

hicieron engrandecer a la patria, sus evidencias notorias ante la sociedad y latente en 

la historia ambateña. Francisco Suárez fue precursor en la creación de organización 

gremial Unión y Trabajo, una agrupación de sastres, modistas y costureras 

destacándose como uno de los mejores socios y sastres de la época. La sociedad 

actual poco o nada conocen de su trabajo destacado en el vestir de cada ciudadano y 

es que de a poco se va borrando de la memoria de quienes tuvieron el privilegio de 

conocerlo, por la valiosa labor efectuado en el siglo XX. 
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La brillante etapa del maestro Suárez 

Al encontrarse en la agrupación artesanal Unión y Trabajo, Francisco Suárez 

plasmó sus conocimientos a través de un método que fue publicado para todo el país, 

según doña María Elena Lalama, considera que el Método Suárez fue creada antes 

del año 1930, ya que cuando ingresó al Liceo Hispano América recibió clases con 

este método, la misma que fue fácil, comprensiva y practica para ejercer la profesión, 

sobre todo cuando recibió capacitación con uno de los mejores sastres de la época y 

se habla del autor de método.  

Entre los años 1940, aparte de estar en el Liceo Hispano América puso una 

academia de Corte y Confección, de donde salieron sastres y modistas que hicieron 

quedar bien a la ciudad de Ambato, época que orientó al desarrollo de la clase 

artesanal en la confección de prendas de vestir. Implanto dentro del estudio el 

Método de Corte para cada aprendiz, técnica que fue adquirida por una gran cantidad 

de estudiantes que perfeccionaron su habilidad a través de la práctica. Según ha ido 

pasando los años el método ha sido editado por varias ocasiones, la última impresión 

fue realizada en el año de 1996 como quinta edición. El archivo contiene pasos a 

realizar el trazo de todo tipo de prenda, graficado lo que la hace práctica y entendible 

dentro del vestuario masculino y femenino. 

El taller de confección situado en la ciudad siguió su marcha, es allá a donde 

cierto día llegaron tres judíos, uno de ellos fue el Sr. Carlos Eiser, con quien 

estableció un contrato para trabajar como socios y a partir de aquella fecha envió 

bultos de tela desde Guayaquil, para que aquí les confeccione abrigos y sacos para 

damas y caballeros con el estilo característico del sastre Francisco Suárez, con 

acabados manuales de alta calidad que requiere el trabajo de la sastrería artesanal. 
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La demanda requerida fue tan alta que logró crear una factoría con 

aproximadamente 120 empleados dedicados a la confección de elegantes y finas 

prendas, fabricación de altísima calidad, con el corte perfecto tanto en chaquetas, 

pantalones y chalecos para caballeros y trajes estilo sastre para damas, razón 

suficiente para que los ciudadanos de la época tengan preferencia por su prestigio y 

fama, eso les dio mucho rating porque nadie competía con su nivel de trabajo. Todos 

sus logros alcanzados le permitieron dar un mejor futuro a sus hijos. Era la etapa más 

brillante del maestro que permitió crear una agrupación gremial de sastres y 

modistas, creación del Método de Corte, y profesor condecorado en varias ocasiones 

por su noble labor para la ciudad. Luego de largo tiempo de trabajar con el Sr. Eiser 

solo se conoce que hubo un problema en Guayaquil donde le mataron y ahí se acabó 

el trabajo y el vínculo con él. (Suárez, 2018) 

Método de Corte  

En esta parte se enfoca en el Método de Corte, del Sr. Francisco Suárez, único 

registrado en la ciudad de Ambato, a pesar de realizar una búsqueda exhaustiva no se 

evidencian otros métodos creados en el transcurso del siglo XX. La mayoría de los 

sastres y confeccionistas ambateños han reservado celosamente sus conocimientos ya 

que fue una época muy compleja y sacrificada para adquirir la habilidad en talleres 

artesanales. Según datos recabados de sastres vigentes, recalca que fue un siglo 

donde muchos pagaban para aprender, porque este arte requiere de mucha práctica y 

dedicación hasta lograr adquirir destreza, pero su recompensa fue evidente porque 

sus trabajos fueron bien remunerados, sobre todo la satisfacción de ataviar con sus 

trajes a personajes de alto renombre y caballeros elegantes, razón por la cual se 

conoce como la época del buen vestir. El trabajo sartorial y en general toda la labor 
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artesanal ha aportado en el desarrollo económico de toda la localidad, permitiendo al 

Sr. Francisco Suárez tomar un enfoque amplio sin restricción de conocimientos 

impulsando al progreso y adelanto de este que es un arte. 

El método fue creado a mediados del siglo XX, la segunda edición fue 

realizada en 1961, y realizó una quinta edición en 1996, por la editorial “Pio XII”, la 

misma que se evidencia hasta la actualidad, razón por la cual se calcula un 

aproximado de 90 años de existencia y cerca de un siglo en la localidad ambateña. 

Siendo un método que ha educado a grandes maestros sastres y modistas que en sus 

época sirvieron con altivez y amor a la ciudad. Cada prenda confeccionada lo 

realizaron acorde a las exigencias del cliente y la vanguardia de la moda, trazos 

perfectamente ejecutados sobre la tela, corte perfecto y pulcritud en la confección 

fuero factores rigurosos a la hora de confeccionar un vestuario del alta costura, sea 

para dama o para el elegante caballero y niños. 

No se considera un dato exacto de personas que adquirieron el Método de 

Corte en el transcurso del siglo XX, pero el registro de su existencia permite recabar 

como un método de valioso contenido que competía con métodos extranjeros. 

Creado y publicado por un sastre reconocido y condecorado por varias ocasiones por 

su noble y arduo trabajo legado para constancia de la sociedad, de las que surgieron 

nuevas profesionales y excelentes en el área de la confección que más tarde con la 

llegada de la tecnología han adquirido métodos extranjeros para compararla y estar la 

vanguardia de la moda, y es que las tendencias de moda son establecidas en países 

occidentales y europeos. Quizá en la actualidad ya no se visibiliza el método del 

maestro Francisco Suárez en la región es porque tampoco se evidencia sastres que 

incursionen en esta noble labor de la sastrería artesanal. 
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Imagen 57: método Suárez 

 

Después de vencer múltiples obstáculos tengo a bien ofrecer al púbico este 

modesto trabajo que he titulado “Método de Corte.” 

Me ha decidido dar a la estampa estas lecciones, el éxito que con ellas he 

alcanzado en los cursos que entusiastamente he tenido que dictar, ya en el 

Liceo “Hispano América”, ya privadamente.  

Ojala el presente libro pueda llegar a ser un pequeño consejero o por lo 

menos un mínimo auxiliar para la joven de humilde talento que desea 

dedicarse a este arte o para la señorita de grandes aptitudes que , por saber 

algo más, quiera posar sus miradas en esta páginas. Para la madre de familia 

desheredada de la fortuna o para la reina de hogar a quien rodea toda clase de 

comodidades. Para la hábil directora de tallero para la inexperta aprendiz… 

Si uno solo el más insignificante de estos propósitos llegara a cumplirse podre 

decir, con verdadera satisfacción: He triunfado.  (Suárez, 1996) 

El Sr. Francisco Suárez, al poco tiempo de ser el profesor del Hispano, el 

Ministerio de Trabajo establece un concurso por el mejor Método de Corte y 

Confección del país y gana el primer premio, la condecoración y los honores del 

Colegio Hispano América y automáticamente le publica su libro, el Método de Corte 

que más tarde fue publicado a nivel nacional. El método Suárez son 5 ediciones cada 

vez mejorado el formato y diseño. Así pues el Sindicato de Educadores de 
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Tungurahua hace un reconocimiento por ser triunfante en el concurso de las mejores 

técnicas de patronaje en el año de 1939, por la creación del Método de Corte del Sr. 

Francisco Suárez. 

El Método de Corte contiene variedad de trazos del traje sastre masculino y 

vestuario femenino realizados acorde con las tendencias de moda del siglo XX. Cada 

trazo o patrón consta de una teoría clara, concisa, y detallada paso a paso a través de 

normas y ciencias que requieren ser cumplidas para su respectivo proceso de 

patronaje a realizarse, la misma que se demuestra con un gráfico conforme a la teoría 

presentada. Del trazo de las prendas básicas se generan las variaciones respectivas 

según requiere el nuevo modelo. Para el trazo básico de cualquier prenda se detalla el 

proceso de trazado desde un punto o línea base.  

Para el análisis dentro del presente proyecto se tomó enfoque de las tres 

prendas básicas del traje masculino, el pantalón, la americana, y el chaleco. Se 

realizó un análisis gráfico y textual, un enfoque del método de trazado, practicidad, 

ventajas y desventajas al utilizar el método planteado. Es un archivo que compila una 

serie de trazados haciéndola facial a todo lector que pose su mirada en ellas, y queda 

resaltada en la historia de la ciudad de Ambato. El traje sastre, desenvuelve dentro el 

aspecto social y cultural como un aporte que resalta la identidad vestimentaria del 

siglo XX. 
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Tabla 63:  

Método Suárez. Pantalón 

 
 

 

 

 

 

 
FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

 

MÉTODO GRÁFICO  

Uso de rectangulares o ángulos rectos.  

Uso de puntos en caso de: variación de diseño 

o modelo, horcajadura del trazo posterior y 

bolsillos. 

Uso de líneas curvas para dar la forma 

requerida en horcajadura, entrepierna y 

bolsillo. 

Uso de numeración. 
MÉTODO TEXTUAL 

Trabaja con una medida estándar. 

Anotación de medidas: Para contornos se 

anotan las mitades, para los largos la medida 

completa. 

Uso de la geometría. 

Las cantidades se prescriben en centímetro 

(cm) 

Construcción del patrón en orden ascendente. 

Uso de números enteros. 

En caso del pantalón, los medios, tercios, 

cuartos, sextos, etc., se aplica de la medida del 

bacinete. Así como para la construcción de la 

pinza. 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Pantalón Recto Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 001 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  
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 FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 
Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Ficha N°: 001 

Elemento: Pantalón Recto 

 

UNA MIRADA A LA TÉCNICA DEL TRAZO 

El estudio del documento transporta a determinar 

el número de pasos que se requiere para generar el 

trazo del pantalón recto, donde el autor se enfoca 

como punto de partida desde la parte delantera de 

la prenda, en la que establece de veinte y cinco 

pasos. El punto base principia por el trazo de un 

ángulo recto, a partir del cual se diagrama el 

trazado propuesto. En cada paso que se realiza se 

detalla la cantidad que requiere ser aplicado de 

acuerdo con la medida tomada del cliente.  

Cada punto va generando la forma y diseño al que 

busca alcanzar a través de los pasos establecidos, 

en unos casos se une con líneas rectas, en otros 

con línea curva y todo procedimiento es 

desarrollado por orden numérico de forma 

ascendente que permite guiar con mayor facilidad. 

Caso similar sucede con la parte posterior que 

basando sobre el molde delantero se aplica trece 

pasos más, para que se culmine el trazado que se 

diferencia del delantero con el posterior. 

 Nota: La cantidad de pasos requeridos para realizar el trazo se determina de 

acuerdo al modelo o diseño. Por lo tanto en otros casos los procedimientos 

aumentan por la complejidad que requiere el trazo.  

 

Nombre: Francisco Suárez 

 

 

Género: Masculino 

 

 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  

 

Tabla 64: 

 Método Suárez. Pantalón 
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FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Ficha N°: 001 

Elemento: Pantalón Recto 

 

PRACTICIDAD DEL MÉTODO. 

Basando en la guía que el autor propone, se orienta con una 

teoría clara que enfoca al lector a la comprensión del 

método. Así la realización del trazado hace posible lograrlo 

sobre todo si se lo ejerce constantemente se logra adquirir la 

habilidad y destreza que permite tecnificar el trabajo. La 

dificultad que se evidencia es que no se detalla el 

lineamiento o el proceso del corte que se requiere conocer 

en el arte de la confección sartorial, la que sin guía textual y 

grafica se elude su ejecución. Se requiere de mucha práctica 

para lograr pulcritud en los acabados, cabe necesario la guía 

directa de un maestro sastre que permita conocer de la 

cantidad que hace necesario dejar en holguras y costuras, así 

como la utilización de materiales y textiles. 

 VENTAJAS 

El Método de Corte es claro y 

legible  

Abarca una gran cantidad de 

modelos en trazos tanto para dama y 

caballero. En el caso del pantalón 

masculino se visualiza los siguientes 

trazos: pantalón recto, pantalón para 

(piernas arqueadas y piernas 

patizambas), para personas obesas y 

pantalón con pinza en el delantero. 

Se basa en el primer trazo para la 

variación de los diversos cortes 

según el modelo.  

Se explica a base de un método 

textual y gráfica. 

 

 

 

DESVENTAJAS  

Un solo método registrado no cubre las 

necesidades requeridas para analizar y 

compararlos, ya que se hace necesario, una 

explicación más profundizada y amplia. 

Para efectuar el corte se requiere una 

explicación de holguras cantidad para 

costuras, direccionamiento o línea del corte 

por donde deberá efectuarse tanto el 

delantero como el posterior. 

Son modelos utilizados en la época de 1940. 

Para el buen acabado de la prenda hace 

necesario amplia información de las técnicas 

de confección como puntadas aplicadas, que 

son fundamentales en el arte.  

 

Nombre: Francisco Suárez 

 

 

Género: Masculino 

 

 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  

 

Tabla 65:  

Método Suárez. Pantalón 
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Tabla 66:  

Método Suárez. Americana 

 FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

 
MÉTODO GRÁFICO  

Uso de rectangulares o 

ángulos rectos. 

Uso de puntos en caso de 

variación de diseño o 

modelo. 

Uso de líneas curvas para 

dar la forma requerida. 

Uso de numeración. 

Líneas horizontales y 

verticales. 

Señal de ojales, botones, 

pinzas y bolsillos. 

MÉTODO TEXTUAL 

Trabaja con una medida estándar. 

Anotación de medidas: para los contornos se 

anotan las mitades, para los largos la medida 

completa. 

Uso de la geometría. Como ángulos rectos, 

escuadrar entre puntos. 

Las cantidades se determinan en centímetro (cm) 

Orden ascendente en la construcción del patrón. 

Trazado primero del posterior, luego del delantero. 

Uso de números enteros para determinar los 

puntos. 

En caso del saco, los medios, tercios, cuartos, 

sextos, octavos, dieciseisavos, etc., se aplica de la 

medida del pecho. 

  Para la pinza se aplica la medida del pecho. 

 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Americana Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 002 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  
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 FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 
Ficha N°: 002 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 Nombre: Francisco Suárez 

Elemento: Americana 

UNA MIRADA A LA TÉCNICA DEL 

TRAZADO 

. Para el trazo de la americana el autor 

requiere de cincuenta y dos procesos. Se toma 

como punto base la diagramación de un 

ángulo recto donde da el inicio del trazo 

posterior de la prenda, a partir del cual se 

desarrolla toda la arquitectura vestimentaria. 

En cada paso que se ejecuta se detalla la 

cantidad que requiere ser aplicado de acuerdo 

con las medidas tomadas, así como las 

divisiones entre puntos establecidos. Las 

proyecciones y uniones se establecen con 

líneas rectas, en otras con línea curva y todo 

procedimiento es desarrollado por un orden 

numérico. Para el esquema del delantero se 

basa en el molde posterior donde se realiza 

líneas de proyección que permite continuar 

con el trazado, en las que se aplica el resto de 

pasos que se especifican con claridad en el 

método. 

 

 

Nota: La cantidad de pasos 

requeridos para realizar el trazo 

se determina de acuerdo al 

modelo o diseño. Por lo tanto en 

otros casos los procedimientos 

aumentan por la complejidad 

que requiere el trazo.  

 

 

 

Género: Masculino 

 
El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  

 

Tabla 67:  

Método Suárez. Americana 
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 FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 
Ficha N°: 002 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 Nombre: Francisco Suárez 

Elemento: Americana 

 

VENTAJAS 

El Método de Corte es claro y legible. 

Abarca gran cantidad de trazos, tanto para 

dama y caballero. En el caso de la 

chaqueta masculina el método contiene 

los siguientes: americana o saco, (saco un 

poco amplio), saco para una 

conformación inclinada hacia atrás, para 

una conformación inclinada hacia 

adelante (jorobado), saco sport con pinza 

en línea de talle y con cuatro pequeños 

pliegues en la unión de la hombrera, saco 

sport con hombrera y tres pliegues en la 

trasera y saco para una persona obesa. 

Se basa en el primer trazo para la 

variación de los diversos cortes, las que 

se explica a base de un método textual y 

gráfica. 

DESVENTAJAS  

Un solo método registrado no cubre 

las necesidades requeridas para 

analizar y compararlos entre uno y 

otro. Hace necesario, una explicación 

más profundizada y amplia. 

Para efectuar el corte se requiere 

explicación de holguras cantidad para 

costuras, direccionamiento o línea del 

corte, tanto del delantero como del 

posterior. 

Para el buen acabado de la prenda se 

requiere amplia información de las 

técnicas de confección y puntadas 

aplicadas. 

Son modelos de la época de 1940. 

 

 

PRACTICIDAD DEL MÉTODO. 

La realización de los trazos basando en el Método 

Suárez es posible lograrlos, puesto que los primeros 

trazos se construyen paso a paso desde la línea de 

construcción o base y los trazos que tienen cortes y 

diseños se basan en el primer trazo y la explicación 

parte desde el nuevo corte o diseño, pero el corte y la 

confección, sin la guía de un maestro sastre se hace 

compleja. Se requiere habilidad y conocimiento para 

la colocación de entrepechos, pegado de manga, así 

como la selección de materiales y textiles que se 

requiere conocer en el arte de la confección sartorial. 

 

Género: Masculino 

 
El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  

 

Tabla 68:  

Método Suárez. Americana 
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Tabla 69:  

Método Suárez. Chaleco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

 

MÉTODO GRÁFICO  

Uso de rectangulares o 

ángulos rectos. 

Uso de puntos en caso de 

variación de diseño o 

modelo. 

Uso de líneas curvas para 

dar la forma requerida. 

Uso de numeración. 

Uso de líneas horizontales, 

verticales e inclinadas. 

Señal de ojales, botones, 

pinzas y bolsillos.  

No se evidencia costuras. 

 

MÉTODO TEXTUAL 

Trazado con medida estándar. 

Anotación de medidas: Para contornos se anotan 

las mitades, para largos la medida completa. 

Uso de la geometría. Como ángulos rectos, curvas, 

escuadrar entre puntos. 

Las cantidades se determinan en centímetro (cm) 

Orden ascendente en la construcción del patrón. 

Trazado del posterior y delantero al mismo 

tiempo. 

Uso de números enteros para determinar los 

puntos. 

En caso del chaleco, los medios, tercios, cuartos, 

sextos, octavos, dieciseisavos, etc., se aplica de la 

medida del pecho, así como para la pinza. 

 

 

 

 

Investigadora: Myriam 

Masabalin Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Chaleco recto Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 003 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  
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FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

 

Nota: La cantidad de pasos 

requeridos para realizar el trazo se 

determina de acuerdo al modelo o 

diseño. Por lo tanto en otros casos los 

procedimientos aumentan por la 

complejidad que requiere el trazo.  

 

 

 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Chaleco recto Género: Masculino 

UNA MIRADA A LA TÉCNICA 

DEL TRAZADO 

Para el trazo del chaleco recto, el autor 

requiere de cincuenta y siete pasos. Su 

inicio comienza con un ángulo recto que 

será la base del trazo posterior de la 

prenda, a partir del cual se desarrolla 

toda la arquitectura vestimentaria. En 

cada paso que se ejecuta se detalla la 

cantidad que requiere ser aplicado de 

acuerdo con las medidas tomadas, así 

como las divisiones entre puntos 

establecidos. Las proyecciones y uniones 

se establecen con líneas rectas, en otras 

con línea curva y todo procedimiento es 

desarrollado por un orden numérico que 

en conjunto brindan armonía y 

perfección, siendo la prenda más 

entallada del traje. Para el esquema del 

delantero se basa en el molde posterior 

donde se realiza líneas de proyección 

que permite continuar con el trazado, en 

las que se aplica el resto de pasos que 

permitirá concluir con el trazo. 

 

 

 

Ficha N°: 003 

 
Nombre: Francisco Suárez 

 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  

 

Tabla 70: 

 Método Suárez. Chaleco 
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FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

 

Investigadora: Myriam 

Masabalin Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Chaleco recto Género: Masculino 

DESVENTAJAS  

Un solo método registrado no cubre las 

necesidades requeridas para analizar y 

compararlos, ya que hace necesario, una 

explicación más amplia y profundizada. 

Se desconoce la cantidad que se requiere 

para holguras y costura, así como una 

explicación del trazo del forro, 

direccionamiento o línea del corte por 

donde deberá efectuarse en caso de ser un 

aprendiz o un operario. 

Hace necesario una información 

adecuada de las técnicas de confección, 

los tipos de puntadas aplicadas que son 

fundamentales para un buen terminado de 

la prenda. 

Los modelos son de la época de 1940. 

.  

 

VENTAJAS 

El Método de Corte es claro, 

legible y comprensible. 

Abarca una gran cantidad de 

modelos en trazos tanto para dama 

y caballero. En el caso del chaleco 

masculino se visualiza los 

siguientes trazos: chaleco recto, 

chaleco cruzado, chaleco cruzado 

con 6 botones con abertura en la 

parte inferior y el chaleco corto 

(torero). 

Se basa en el primer trazo para la 

variación de los diversos cortes 

según el modelo.  

Se explica a base de un método 

textual y gráfica. 

 

 

Practicidad del método. 

La elaboración del trazado basado en el Método 

Suarez se hace posible lograrlo, puesto que los 

primero trazos se ejecutan paso a paso y los trazos 

que tienen cortes y diseños se basan en el primer 

trazo y la explicación inicia desde el trazo del nuevo 

corte o diseño se proceden a base del primero, pero 

el corte y la confección. La complejidad se 

evidencia en el corte y la confección, que sin la guía 

de un maestro sastre se hace compleja, por lo que se 

requiere habilidad y conocimiento para la 

colocación de los entrepechos, bolsillos, selección 

de materiales e insumos de calidad, así como el 

planchado orientan a un acabado con pulcritud con 

que se requiere. 

 

Ficha N°: 003 

 
Nombre: Francisco Suárez 

 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 

método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 

XX.  

 

Tabla 71:  

Método Suárez. Chaleco 
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 Análisis de parámetros y normativas  6.5.1

6.5.1.1 Normativa legal 

El presente escrito académico, deberá cumplir con varias normativas legales 

vigentes en el Ecuador que permiten tener un goce de derechos como autor, se rigen 

para tener credibilidad y veracidad, teniendo así respaldos jurídicos en el desarrollo 

de textos académicos que se encuentran expuestas en las siguientes leyes: 

La ley del Libro 

Art. 1.- La presente Ley, ampara y declara de interés nacional, la creación 

literaria, la producción, edición y difusión del libro, como medio fundamental para 

consolidar la identidad nacional y el desarrollo socio-educativo de la población.  

El régimen de esta Ley alcanza a los materiales complementarios de carácter 

visual, audiovisual o sonoro, así como a cualquier otra manifestación editorial de 

carácter didáctico que se comercialice conjuntamente con el libro.  

Art. 2.- Son objetivos de esta Ley:  

a) Proteger la industria editorial ecuatoriana, a través del fomento y apoyo a 

la producción, edición, coedición, importación, distribución y 

comercialización del libro, como medio insustituible para elevar el nivel de 

cultura, transmisión del conocimiento y la investigación científica;  

b) Defender la propiedad intelectual y los derechos de autor como patrimonio 

inalienable de la cultura del país, prohibiendo y sancionando las prácticas 

ilícitas de producción y reproducción total o parcial cualesquiera sean los 

medios utilizados;  

c) Calificar como patrimonio nacional a las publicaciones que cumplan los 

requisitos previstos en los reglamentos, respetando los derechos morales o 

patrimoniales del autor o del titular de los derechos protegidos por la Ley de 

Propiedad Intelectual;  

d) Defender el patrimonio bibliográfico nacional;  

e) Apoyar y estimular a los escritores y científicos ecuatorianos con el fin de 

favorecer la creación intelectual y la investigación; y,  

f) Apoyar y colaborar con el sistema nacional de bibliotecas, ampliando los 

servicios a todos los sectores de la población a nivel nacional. (Cámara 

Ecuatoriana del Libro, 2006) 

 



   

  265     

  

 

Ley de Propiedad Intelectual: 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI antes denominado 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), es otra de las instituciones 

ecuatorianas creadas para garantizar los derechos de propiedad intelectual, creando 

leyes como las siguientes:  

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos 

de los demás titulares sobre sus obras.  

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.  

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.  

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas.  

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra;  

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,  

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

(Moreno, 2018)  

 

 Análisis de factibilidad  6.6

La propuesta fue factible realizarse, ya que se tuvo acceso a información tanto 

textual y gráfica sobre el devenir histórico de la alta sastrería. Para la recolección 

textual se tuvo acceso a bibliotecas como; la Biblioteca del Consejo Provincial, la 

Biblioteca Municipal de la ciudad de Ambato y biblioteca del Colegio Bolívar, para 
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lo cual se contó con la asesoría del docente tutor lo que permitió crear bases para la 

recolección y selección de los artefactos vestimentarios y textos históricos de la 

época. El aporte de la investigadora fue la búsqueda de datos más significativos 

manteniendo contacto con sastres contemporáneos a la época investigada.  

Factor operativo, bajo la guía del docente tutor se consiguió cumplir el 

desarrollo del presente proyecto de investigación, así también se contó con la ayuda 

de más educadores que permitieron la creación de herramientas que fueron 

fundamentales para la recolección de información de diferentes fuentes como 

fotografías de especialistas; fotógrafo el señor Hernán Ortiz, administrador de la 

página Ambato ayer y hoy, sastres y Método de corte del Sr. Francisco Suárez.  

Como se cuenta con el material necesario; fotografías, parte teórica y técnica se 

ejecutó la construcción del documento, además se obtuvo los recursos humanos y 

maquinaria necesaria para la realización de la diagramación e impresión del 

producto. 

Factor económico, el proyecto es autofinanciado por la investigadora tanto para 

el pago de movilización, adquisición de insumos y más gastos generados en la 

elaboración del proyecto. Es factible el desarrollo del documento propuesto, pues se 

comenzará por la edición e impresión de una sola publicación, como prueba piloto 

para la exposición y sustentación del mismo. 

Factor técnico, para la construcción del proyecto se contó con una computadora 

portátil, cámara fotográfica, grabadora de voz y el uso del celular, las que han 

servido para registrar, organizar y buscar información, ya que mediante las 

herramientas con las que cuenta se pudo registrar imágenes y datos obtenidos de 



   

  267     

  

 

quienes fueron partícipes de la indagación, además se contó con el servicio 

profesional de una diseñadora gráfica, quien contribuyó con la imagen gráfica de 

portada y contraportada, distribución de información de la manera más adecuada, así 

también con la diagramación de la documento  presentada para su impresión. 

 Diseño del producto  6.7

Mediante una libro de carácter académico se presentará la crónica narrativa, que 

tiene como objetivo mantener viva la remembranza del trabajo sartorial ambateña y 

técnica manuales desarrolladas por los artesanos sastres. 

 Memoria descriptiva 6.7.1

6.7.1.1 Características de uso y función 

 Tipo de letra:  

Cuerpo: DIN Next Slab Pro, 10pt.  

Títulos: Aleo Bold Italic, 20pt. 

 

Subtítulo: Aleo Bold Italic, 20pt., 15pt   

 Material a imprimir:  

Portada y contra portada: Pasta dura, laminado mate 

Hojas Internas: couché 115gr 

Composición:  

Formato de tamaño: 21, 5 cm x 29,6 cm vertical 

Formato de papel: Serie ISO A. 21 cm x 29 cm (A4) vertical 

 

 NOTAS: Aleo Regular, 6pt. 
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6.7.1.2 Características técnicas 

Portada de la propuesta 

 

 



   

  269     

  

 

Contraportada de la propuesta  
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 Administración de la propuesta  6.8

Para la propuesta se emplearon recursos humanos, técnicos y materiales. Dentro 

de los recursos humanos se pueden destacar especialistas e investigadores, así como 

también un experto en diseño de modas y gráfico. En los recursos técnicos se 

emplean implementos que faciliten la composición de la narrativa y los materiales 

que servirán para la impresión del mismo. 

 Recursos  6.8.1

6.8.1.1 Humanos  

El presente proyecto de investigación cuenta como investigadora a la señorita 

Myriam Masabalin, autora del proceso investigativo y técnico. También contó con la 

guía de la Ing. Taña Escobar docente revisor y el Ing. Carlos Guamán docente tutor 

quienes hicieron posible en la realización del proyecto. Además el apoyo de los 

artesanos sastres ambateños, fue factible la ejecución de entrevistas y finalmente fue 

necesario contar con el trabajo de una diseñadora gráfica para el desarrollo final de la 

propuesta. 

6.8.1.2 Técnicos 

La parte técnica de la propuesta consta de dos partes, en cada parte se utilizó 

implementos y maquinaria. A través de tablas y gráficos se consiguió organizar los 

datos generados en diversos puntos de la investigación, del mismo modo fue 

necesario hacer uso del programa in design, facilitando el diseño del libro académico 



   

  271     

  

 

 

Tabla 72: 

 Recursos técnicos 

Actividad  

 
Recursos técnicos 

Investigación Computadora, USB, cámara fotográfica, 

impresora, grabadora de voz. 

 

Técnica Computadora con el programa adobe AI 

y adobe Photoshop 

 

 

6.8.1.3 Materiales  

Se hizo uso de elementos como cuadernos de campo, esferos, resaltadores, 

reglas, carpetas, lápices, papel bond y papel especial para la impresión de fotografías. 

Fue necesario el uso de dispositivos tecnológicos como una computadora portátil, 

impresora y grabadora de voz, que permita registrar y ordenar la información 

recolectada. Suma a esto los innumerables esfuerzos por la búsqueda bibliográfica y 

la recopilación de fuentes de libros. 

  Evaluación de la propuesta  6.9

Para evaluar el reporte se presenta una matriz que agrupa una serie de preguntas 

a manera de puntos de verificación. El reporte de investigación ha sido autoevaluado 

por la investigadora. La matriz se apoya en el modelo establecido por Hernández 

(2014). 
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Matriz de evaluación de la propuesta 

Tabla 73:  

Evaluación de la propuesta 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tema: El devenir de la sastrería. Ambato Siglo XX  

Investigadora: Myriam Masabalin Fecha: Julio 2019 
Criterios de evaluación  Marcar lo cumplido 

Sobre el encuadre general  
¿La narración es congruente y lógica?  X 
¿El documento tiene orden?  X 
¿Se incluyen todas las secciones necesarias?  X 
Sobre la narración  
¿Es apropiada para los lectores o usuarios del reporte?  X 
¿Los párrafos incluyen un tema o pocos temas?  X 
¿Se incluyen transiciones entre párrafos? ¿Se hilan párrafos, secciones?  X 
Sobre la forma y estructura  
¿Se citan adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicaciones? X 

¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores? X 
Sobre el método, procedimiento y posibles análisis  
¿Se define el abordaje principal?  X 
¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio? ¿Los antecedentes del 

investigador guardan relación con el caso del estudio? 

X 

 
¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente y contexto?  X 
¿Se definen los casos y se detallan la estrategia de muestreo?  X 
¿Se explican los instrumentos para recolectar los datos y se justifica su elección?  X 
¿Se detalla el proceso de recolección de datos?  X 
¿Se incluyen las guías o protocolos de los instrumentos de recolección y análisis? X  
¿Se especifica si el investigador reviso todos los datos para obtener un sentido general 

de estos? 

X 

 

¿Se explica las unidades de análisis y como se defendieron?  X 
¿Se expone el proceso y niveles de codificación?  X 
¿Se ilustraron las categorías y temas con citas y segmentos?  X 
¿Se relacionaron las categorías y temas entre si de una manera coherente para obtener 

un nivel más alto de análisis y abstracción? 

X 

 
¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor visualización 

de resultados empleando tablas, figuras, imágenes? 

X 

 
¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados?  X 
¿Se puntualizaron los productos de estudios?  X 
¿Se mencionan las estrategias para lograr el rigor de estudio? ¿Se validan los 

resultados? 
X 

Fuente: Hernández, 2014 
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 CONCLUSIONES 6.10

La evolución vestimentaria dentro de la historia enfocado al arte sartorial 

ambateña, permitió determinar el rol que ocupó el sastre en la sociedad del siglo XX. 

Su desempeño orientado al vestir masculino de la clase alta como referente para las 

clases bajas, consistía en confeccionar trajes de la más alta calidad que aportó a la 

economía de la localidad, gracias a los métodos y técnicas utilizadas en la confección 

manual permite diferenciar de la confección pacotilla. Sastres hombres mestizos, 

invisibles ante la organización política y social, a pesar de que su saber ancestral 

trasciende desde tiempos pasados y el gran discernimiento adoptado de los maestros 

antecesores fueron conocidos como el trabajo más infamante de la época. La 

creación de agrupaciones y organizaciones gremiales no han sido suficientes porque 

lamentablemente los intereses individuales y el desinterés de los políticos de turno no 

han durado por mucho tiempo, razón por la cual es fundamental levantar estos 

estudios históricos que ayuden a mantener viva la memoria cultural y artesanal 

ecuatoriana.  
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 RECOMENDACIONES 6.11

Se recomienda fomentar proyectos investigativos que logren alcanzar un estudio 

profundizado de las técnicas y procesos desarrollados en la confección artesanal de la 

sastrería, que con el paso del tiempo está disminuyendo la importancia en la historia 

del diseño. El traje sastre es un objeto social e histórico, que incursionan sus pasos en 

la identidad cultural a través de la época hasta la actualidad, tomando como objetivo 

principal el desarrollo del diseño para poseer una memoria tangible y hacerlo más 

atractiva hacia siguientes generaciones y de esta forma se pueda evidenciar las 

realidades de la misma a través de diferentes puntos de vista. 

Desarrollar convenios entre las instituciones educativas así como gremiales que 

integren al artesano sastre hacia la proliferación de sus técnicas y métodos en el 

oficio, que brinde su saber hacia los nuevos profesionales orientados a mantener viva 

la memoria vestimentaria. Así también hace necesario el estudio profundizado de las 

distintas clases obreras para la difusión del trabajo artesanal que permitan tener una 

mejor visión de la cultura histórica ambateña desarrollados durante la década del 

siglo XX, y que orienten al diseñador a enfocarse en nuevos estudios investigativos 

que incursione con el diseño y la moda.  

 

 

 

 



   

  275     

  

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  

Acosta, S. (1996). REVISTA INFORMATIVA. Federación de Maestros Sastres 

Modistas y Afines del Ecuador. REVISTA INFORMATIVA. Federación de 

Maestros Sastres Modistas y Afines del Ecuador, 24. 

Alarcón, J. d. (2014). MÉTODO DE CORTE SIN PRUEVAS SATRERÍA 

MASCULINA"MÉTODO ALARCON". Perú: Biblioteca Nacional de Perú 

INDECOPI. 

Alvear, M. C. (1899). Cartilla del aprendiz de Sastrería: teórico-práctica. Quio: 

Universidad Central. 

ÁVILA, C. J. (2011). LA INDUMENTARIA MILITAR. En ERAE, XVII (págs. 17, 

91-106.). Emblemata. 

Bascur, M. (28 de Agosto de 2011). UNESCO Definicion de Artesania. Obtenido de 

UNESCO Definicion de Artesania: 

https://es.scribd.com/doc/63425569/UNESCO-Definicion-de-Artesania 

Benavides, M., & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: 

triangulación, Revista Colombiana de Psiquiatría . Obtenido de Métodos en 

investigación cualitativa: triangulación, Revista Colombiana de Psiquiatría : 

https://www.redalyc.org/html/806/80628403009/ 

Bermeo, P. W. (2015). ANÁLISIS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN EN SASTRERÍA MASCULINA. Obtenido 

de http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5383 

BRAGADO, D. G. (9 de Abril de 2015). Vestirse por los pies . Obtenido de Tipos de 

botones y como elegirlos: https://vestirseporlospies.es/tipos-de-botones-y-

como-elegirlos/ 

Caisaguano, J. C. (Noviembre de 2016). universidad técnica de cotopaxi - 

Repositorio UTC. Obtenido de REPRESENTACIONES SOCIALES EN 

TORNO AL ARTE DE LA SASTRERÍA: 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3823/1/T-UTC-0149.pdf 

Caizatoa Araujo, F. (1996). REVISTA INFORMATIVA. Federación de Maestros 

Sastres Modistas y Afines del Ecuador. REVISTA INFORMATIVA. 

Federación de Maestros Sastres Modistas y Afines del Ecuador, 30. 

Calderón, M. (20 de Mayo de 2014). Escuela de Diseño de Modas Alessandra 

Farelli. Obtenido de ¿QUÉ ES MODELADO EN MANIQUÍ Y EN DÓNDE 

SURGE?: http://alessandrafarelli.blogspot.com/2014/05/modelado-en-

maniqui.html 

Cámara Ecuatoriana del Libro. (24 de Mayo de 2006). LEXIS S.A. - Silec, Sistema 

Integrado de Legislación Ecuatoriana. Obtenido de LEY DEL LIBRO: 



   

  276     

  

 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/1-LEY-DEL-LIBRO.pdf 

Carreño, A. M. (1991). Boletín Cultural y Bibliográfico - Revistas y Boletines - 

Biblioteca. Obtenido de Sastres y modistas: notas alrededor de la historia del 

traje en Colombia: file:///C:/Users/user/Downloads/2302-4693-1-SM.pdf 

Cauquelin, A. (2002). EL ARTE CONTEMPORÁNEO. México: Publicaciones Cruz 

O., S.A. 

chanel. (2016). bolso . ambato: bloom. 

Chiriboga Alvear, M. (1896). CARTILLA DEL APRENDIZ DE SASTRERÍA. Quito: 

Imprenta de la Universidad Central. 

Emilia Abdala, E. B. (s.f.). Sastrería. Obtenido de Sastrería. 

Gómez, J. (1996). Revista Informativa. Federación de Maestros Sastres Modistas y 

Afines del Ecuador. Revista Informativa. Federación de Maestros Sastres 

Modistas y Afines del Ecuador, 11. 

Gómez, J. C. (2010). Nostalgia por un Ambato que se fue...2da. Parte . La Merced 

en el siglo XX. Ambato: Publicaciones del Ilustre Municipio de Ambato. 

Guerrero, J. (1998). ESTATUTO REFORMADO DE LA ASOCIACIÓN 

INTERPROFESIONAL DE SASTRES Y MODISTAS DE 

TUNGURAHUA. ESTATUTO REFORMADO DE LA ASOCIACIÓN 

INTERPROFESIONAL DE SASTRES Y MODISTAS DE TUNGURAHUA, 1. 

Hernandes Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación, 6ta edición. 

México: McGRAW-HILL education. Obtenido de Metodología de la 

investigación, 5ta Ed - ESUP: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/ 

Metodologia%20de%20la%20investigación%205ta%20Edición.pdf 

Hernández Sampieri, R. (1998). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACÓN. En R. 

Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, & P. Baptista Lucio, 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACÓN (págs. 15-40). Mexico: Mc Graw 

Hill. Obtenido de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACÓN . 

Herrera L, L., Medina, A., & Naranjo, G. (2014). Tutoría de la investigación 

Científica. Ecuador: Gráficas Corona. 

Hopkins, J. (2011). Ropa de Hombre. Barcelona: Gustavo Gili. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16615_53652.pdf. 

(s.f.). SASTRERÍA. Obtenido de SASTRERÍA: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16615_53652.p

df 

Jurado, F. (2006). Juan León Mera Iturralde. Quito: Banco Central del Ecuador. 

La Confianza, s. (2017). La Confianza Asociación de Sastres de España. Obtenido 

de La Confianza Asociación de Sastres de España: 

https://laconfianzasastres.org 



   

  277     

  

 

LADRERO, S. G. (26 de Abril de 2017). Nueva Costura, la evolución de la Sastrería 

Industrial. SinAbrochar. Obtenido de Nueva Costura, la evolución de la 

Sastrería Industrial. SinAbrochar: www.sinabrochar.com/nueva-costura-la-

evolucion-de-la-sastreria-industrial/ 

Lalama, M. E. (1982). SASTRERÍA. Recopilacion de Terías de Corte para los 

centros de Enseñanza, 9. 

Loachamin, L. (1996). REVISTA INFORMATIVA. FEDERACION DE 

MAESTROS SASTRES, MODISTAS Y AFINES DEL ECUADOR. 

REVISTA INFORMATIVA. FEDERACION DE MAESTROS SASTRES, 

MODISTAS Y AFINES DEL ECUADOR, 35. 

Loachamin, L. (1996). REVISTA INFORMATIVA. Federación de Maestros Sastres 

Modistas y Afines del Ecuador. REVISTA INFORMATIVA. Federación de 

Maestros Sastres Modistas y Afines del Ecuador, 44. 

López, C. A. (Diciembre de 2012). Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 

concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas 

estéticas del arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño. 

Obtenido de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 

Ensayos: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-

35232012000400007 

López, C. A. (s.f.). SASTRERÍA: DISEÑO-ARTESANÍA-ELEGANCIA EN EL 

VESTIR. Obtenido de ENSAYO: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaci

ones/actas_diseno/articulos_pdf/A6052.pdf 

Magee, W. P. (2018). La Sastrería Sevilla. Obtenido de UN NUEVO CONCEPTO 

DE SASTRERÍA: http://lasastreriasevilla.com 

Molina, O. (2009). Terremoto de Ambato 1949. Imágenes y vivencias. Ambato: Sur 

Ediciones. 

Mondelo, P. R., Bombardo , P., Busquets, J., & Torada, E. (2004). Ergonomía 3: 

Diseño de puestos de trabajo (Vol. 3). Catalunya: Universidad Politécnica de 

Catalunya. Iniciativa Digital Politecnica. 

Montalvo, J. F., & Reyes, O. E. (2014). LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN 

1928. Ambato: RAZA LATINA. 

Moreno, L. (3 de Abril de 2018). LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Obtenido 

de LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/images/Fotos_ElTelegrafo/decreto_356_nuev

o_mandato_20180303145321_20180303145333.pdf 

Nicola, G. (1994). Historia de la Provincia de Tungurahua Edición N° 1. Ambato: 

Pío XII. 

Nicola, G. (1996). Historia de la Provincia de Tungurahua Edición N° 5. Ambato: 

Pío XII. 

Nicola, G. (1997). Historia de la Provincia de Tungurahua Edición N° 3. Ambato: 



   

  278     

  

 

Pio XII. 

Quijano, M. J. (s.f.). Arquitectura del Vestido. Obtenido de Quijano, M. J. A., & de 

Modas, P. D. Arquitectura del Vestido. Actas de Diseño. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. ISSN, 1850, 2032.: 

http://www.palermo.edu/dyc/congreso-latino/pdf/altahona.pdf 

Ramos, W. (1996). REVISTA INFORMATIVA. Federación de Maestros Sastres 

Modistas y Afines del Ecuador. REVISTA INFORMATIVA. Federación de 

Maestros Sastres Modistas y Afines del Ecuador, 40. 

Reino, P. (2015). Revistambato. Ambato y Tungurahua albún fotográfico. 

Revistambato. Ambato y Tungurahua albún fotográfico, 7. 

Rivière, M. (2013). Historia Informal de la Moda. En M. Rivière, Historia Informal 

de la Moda. Barcelona: Plaza & Janes Editores. 

Rodríguez, C. A. (07 de Diciembre de 2016). El oficio del sastre concepto y práctica 

anticipativa de diseño. Obtenido de El oficio del sastre: Concepto y práctica 

anticipativa de diseño: 

http://bdigital.unal.edu.co/54505/1/camiloandresrodriguezperalta.2016.pdf 

Rosas Nieto, J. (2015). Revista Ambato. Revista Ambato, 5. 

Rosas Nieto, J. (2015). Revistambato. Revistambato, 5. 

Sarango, Y. (24 de Febrero de 2017). Al rescate de la Moda Colección Masculina 

Sastre con identidad cultural del grupo étnico Saraguro. Obtenido de 

]proyecto de investigación y desarrollo ii - Universidad de Palermo: http:// 

fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/11460_10895.pdf 

Suáres, G. (1994). La Provincia de Tungurahua. En P. G. L., Historia de la Provincia 

de Tungurahua (pág. 80). Ambato: Pío XII. 

Suárez, F. (1996). Método de Corte. Quinta Edición. Ambato. 

Suárez, F. (02 de 08 de 2018). Sastres de la epoca . (M. Masabalin, Entrevistador) 

Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica. Mexico: Limusa. 

TENEMASA, K. L. (2018). DISEÑO DE VESTIDOS DE ALTA COSTURA PARA 

NOVIAS. Quayaquil. 

TLATEMOANI. (13 de Agosto de 2013). El enfoque mixto de investigación en los 

estudios fiscales. Obtenido de El enfoque mixto de investigación en los 

estudios fiscales: http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/13/estudios-fiscales. 

pdf 

Torres, M. (1996). Capacitacion Técnica e Intelectual. Revista Informativa. 

Federación de Maestros Sastres, Modistas y Afines del Ecualdor., 26. 

Tungurahua, C. A. (18 de Mayo de 2018). Registro de Artesanos Aprobados 

Provincia Tungurahua. Registro de Artesanos Aprobados Provincia 

Tungurahua.  Ambato, Tungurahua, Ecuador. 

Vargas, J. M. (1960). El Arte Ecuatoriano. Quito, q, Quito: editorial del cardo. 



   

  279     

  

 

Obtenido de El Arte 

Ecuatoriano:https://www.biblioteca.org.ar/libros/132515. pdf 

Velasco, P. J. (1994). La Provincia de Tungurahua. En P. G. L., Historia de la 

Provincia de Tungurahua (pág. 81). Ambato: Pío XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  280     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



   

      

 

 



   

      

 

  
 

 



   

      

 

F.A 
N° 01 

FICHA  DE ANÁLISIS TEXTUAL - TEXTOS DE ÉPOCA Investigador: 

Myriam Masabalin  

Fecha:  

Diciembre 2018 

Historia sartorial  

Aspecto Histórico 

La Provincia de 

Tungurahua en 

1928 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Edición N° 1 

 

Año 1994 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Edición N° 3 

 

Año 1997 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Edición N° 5 

 

Año 1996 

 

 

Nostalgia por el 

Ambato que se 

fue… 2da. Parte. 

LA MERCED 

EN EL SIGLO 

XX. 

 

Revista 

Informativa 

 

Federación de 

Maestros 

Sastres, Modistas 

y afines del 

Ecuador. 

 

Edición  

N° 3 

 

Año 1996 

 

 

 

 

 

 



   

      

 

F.A 
N° 02 

FICHA DE ANÁLISIS TEXTUAL.TEXTOS DE ÉPOCA Investigador: 

Myriam Masabalin  

Fecha:  

Diciembre 2018 

Historia sartorial 

Aspecto Social 

La Provincia 

de 

Tungurahua 

en 1928 

 

Historia de 

la Provincia 

de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 1 

 

Año 1994 

 

 

Historia de 

la Provincia 

de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 3 

 

Año 1997 

                                                                                             

Historia de 

la Provincia 

de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 5 

 

Año 1996 

 

  

Nostalgia 

por el 

Ambato que 

se fue… 2da. 

Parte. 

 

LA 

MERCED 

EN EL 

SIGLO XX. 

 

 

 

 

 

Revista 

Informativa 

 

Federación 

de Maestros 

Sastres, 

Modistas y 

afines del 

Ecuador. 

 

Edición N° 3 

 

Año 1996 

 

 

 

 



   

      

 

F.A 
N°: 03 

FICHA DE ANÁLISIS TEXTUAL - TEXTOS DE ÉPOCA 
Investigador: 

Myriam Masabalin  

Fecha:  

Diciembre 2018 
Historia sartorial 

Aspecto Económico  

La Provincia 

de Tungurahua 

en 1928 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 1 

 

Año 1994 

 

Historia de la 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Tomo N° 5 

 

Año 1996 

 

 

Nostalgia por 

el Ambato que 

se fue… 2da. 

Parte. 

 

LA MERCED 

EN EL SIGLO 

XX. 

 

 

 

 

 

Revista 

Informativa 

 

Federación de 

Maestros 

Sastres, 

Modistas y 

afines del 

Ecuador. 

 

Edición N° 3 

 

Año 1996 

 

 

 

 

 

 



   

      

 

 

“Cuanto más lejos se llegue, menos personas habrá allí”. Richard Sennett. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de sastrería  

 

Imagen 

 

 

 

 

Descripción:  

 

Nombre del sastre: 

 

Dirección:  

 

Teléfono:  
 

Ambato – Ecuador 

 

 

 . 

Sastrería siglo XX 



   

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

Imagen  
MÉTODO GRÁFICO  

. 

MÉTODO TEXTUAL 

 

Investigadora:  

Fecha:  

Elemento:  Género:  

Nombre:  

Ficha N°:  

 



   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 
Investigadora:  

Fecha:  

Ficha N°: 

Elemento:  

Imagen  
UNA MIRADA A LA TÉCNICA DEL TRAZO 

 

 

Nota:  

 

Nombre:  

 

 

Género:  

 

 

 



   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

Investigadora:  

Fecha:  

Ficha N°:  

Elemento:  

Imagen  PRACTICIDAD DEL MÉTODO. 

 

VENTAJAS 

 

 

 

DESVENTAJAS  

 

Nombre:  

 

 

Género:  

 

 

 



   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

Imagen  

MÉTODO GRÁFICO  

 

MÉTODO TEXTUAL 

 

Investigadora:  

Fecha:  

Elemento:  Género:  

Nombre:  

Ficha N°:  

 



   

      

 

 

 

 

 



   

      

 

 

 



   

      

 

 

 



   

      

 

 

 



EL DEVENIR DE LA

AMBATO SIGLO XX

EL DEVENIR DE LA

AMBATO SIGLO XX



La publicación abarca el acontecer histórico del trabajo sarto-
rial, mediante el análisis de la situación socio-económica y 
política de Ambato, así como de los referentes sastres y funda-
dores de las distintas asociaciones gremiales que han engran-
decido al desarrollos de la alta sastrería ambateña, es de com-
prender que el trabajo artesanal del sastre y sus técnicas son 
fundamentales para la continuación de su arte, estudiando las 
nuevas modas y los caprichos del vestido, el traje sastre es un 
símbolo de identidad y del buen vestir que han determinado 
entre las clases sociales. La recopilación de documentos, 
textos de época y relatos contribuyen a mantener viva la iden-
tidad vestimentaria del siglo XX. A esto se añade una muestra 
de análisis del Método de Corte implantado por el Sr. Francisco 
Suárez, único método evidenciado desde a mediados del siglo 
XX. El interés del archivo justifica su importancia al ser un 
estudio realizado sobre el diseño, pone interés al público 
lector un valioso material que orientan a la investigación 
vestimentaria de diversos contextos históricos.
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Se referencia que vestirse no es asociar libremente elementos seleccio-
nados dentro de una infinidad de posibilidades, sino que además deter-
mina combinar ciertas reglas establecidas según la sociedad, por lo 
tanto en la historia del vestido se halla todo el peso del tiempo, toda la 
inercia de una sociedad organizada en sus costumbres, conveniencias e 
instituciones la misma que innova y cambia provocando una transfor-
mación del código vestimentario. De esta manera el vestido constituye 
una verdadera moral vestimentaria, que ha dado origen desde el disfraz 
militar, eclesiástico o judicial, hasta la actualidad como un aporte para el 
orden social. 

Según el estudio histórico de la moda, hace referencia que desde seis 
siglos atrás tiempo en que los privilegiados fueron los hombres, aristó-
cratas y nobles de las cortes europeas, quienes establecían las prendas 
más exclusivas en su atuendo y a partir de allí radica el secreto de su 
prestigio. Los diseños de alta costura o Haute Couture masculina tienen 
tanta riqueza al igual que la femenina, pues su vestimenta fue símbolo 
de libertad y lujo. De esto se precisa que la opulencia de los trajes de los 
últimos tres ciclos fue tan llamativa, suntuosa y significativo en la moda 
de hombre y de mujer. De tal modo la alta costura representa a los hom-
bres como “poderosos señores y reyes de la época” (Rivière, 2013)

 Tal seria la razón por la que las investigaciones se hallan enfocados en 
trajes europeos, pues es de comprender que tal abordaje se atribuye a 
que la moda es originario de occidente al que proyecta el investigador su 
mirada. En América Latina se evidencian muy mínimas las investigacio-
nes enfocadas al código vestimentario, de los cuales en Ecuador las 
pocas que se encuentran son dirigidas a la vestimenta femenina tanto en 
lo histórico, antropológico y sociológico. A pesar de que se encuentre 
estudios orientados al traje de hombre son desarrollados en proyección 
técnica, industrial y muy superficial en lo que a historia y diseño se refie-
ra. 

Según Vargas (1960), en su investigación titulada, El Arte Ecuatoria-
no, se enfoca al estudio de la historia contemporánea dando a conocer 
el intercambio de conocimientos de la labor sartorial entre el pueblo 
originario y el español en el continente americano durante el trans-
curso del siglo XX, y es que dentro de esta actividad manual se suman 
una serie de inalterables procesos paras su elaboración. El cambio 
transcultural en el modo de vestir se evidencia a raíz de la conquista 
española donde se introdujo un nuevo estilo de atuendo generando 
cambios dentro del contexto social, cultural tales como tradiciones, 
usos y costumbres, religión y formas de gobierno (págs. 358-360)
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Desde mucho tiempo la indumentaria ha sido 
objeto de estudio enfocándose en sus diversos 

conocimientos, disciplinas y moda, este último en 
la mayoría de los estudios describe como un 
fenómeno frívolo por usarse como un objeto 

vanidoso.  (Pierrot 1981)
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La rama sartorial al igual que los demás trabajos artesanales estable-
cidos en cada región del Ecuador, marcó un factor significativo en la 
economía del país y gracias a ello han surgido grandes cambios para el 
sustento y desarrollo de toda la nación, su importancia en la presente 
investigación recae al ser un estudio dentro de la industria del diseño 
e indumentaria y a su vez se desenvuelve una riqueza nacional y cultu-
ral marcando el cambio trascendental en la vestimenta de la humani-
dad. Por lo tanto el traje masculino es una de las más antiguas pren-
das, que ha pasado por una serie de transición y evolución desarrolla-
da desde épocas.

En el presente marco investigativo se establece el devenir del arte 
sartorial en la ciudad de Ambato y los elementos que interviene dentro 
de ellas, tanto en lo político, social y económico, así también de los 
maestros antecesores y de los métodos de la alta sastrería ambateña 
establecidos en el trascurso del siglo XX. La misma en la actualidad va 
perdiendo terreno a raíz de la industrialización, la tecnología y medios 
de comunicación, y el resultado se evidencia en el abandono de traba-
jos manuales desarrollados por el artesano sastre.

Los métodos y técnicas del oficio sartorial han sido transmitidos por 
generación, a través de los maestros sastres quienes tecnificaron sus 
conocimientos con métodos europeos, tales como el Método Rocosa, el 
método Adevéz y revistas de moda con las cuales han brindado capa-
citación técnica en SECAP, OSCUS y sobre todo los años de experiencia 
han permitido brindar un trabajo de alta calidad creado nuevos méto-
dos a nivel nacional. En la actualidad se puede evidenciar preparación 
técnica y académica en centros especializados en sus distintas profe-
siones para el caso de la sastrería evolucionó en el diseñador de 
modas, a pesar de ello no es suficiente para ser maestros en el arte. Es 
de resaltar que los artesanos se destacan por presentar trabajos de 
gran riqueza estética y conceptual, sus obras siguen siendo vistas 
como artesanato y son socialmente valorizadas como tal. En este 
sentido, se hace necesario cuestionar los modos de percibir el artesa-
nato, tomando en consideración las diferentes tipologías que caracte-
rizan oficios que poseen historia y tradición.
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Ambato en la historia

Antes de la conquista de los incas los altivos 
Hambatus habitaban esta amplia comarca en las 

faldas y extensos ámbitos del Tungurahua. 
Estaban subdivididos en cuatro señoríos: Quisap-
inchas, Izambas, Guachis y Pillaros. Todos eran 

pueblos independientes y ocupaban estos territo-
rios que gozaban de un clima benigno y de una 
tierra muy feraz de gran riqueza agrícola y arte-

sanal. (Molina, 2009, págs. 223-224)
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En la ciudad de Ambato durante su acontecer histórico se evidencia de 
importantes sucesos que han forjado la identidad y memoria de todo sus 
habitantes. Ciudad de un pasado ancestral que reflejan en todos sus 
registros históricos inscritos por los grandes historiadores que engran-
decen a la patria. (Molina 2009), hace referencia de que la capital de la 
provincia de Tungurahua ha ido obteniendo sucesivas identidades desde 
la precolombina, la colonial, la republicana y la contemporánea previa al 
terremoto de 1949, y el surgir después del trágico suceso telúrico del 49, 
para situarla en la región andina de Ecuador que hoy ocupa (p.9) 

Para esto llega desde Panamá el conquistador Francisco Pizarro, quien 
en las batallas de Ambato vence a Rumiñahui dando el triunfo a los espa-
ñoles, quienes se apoderan de los territorios que hoy corresponden a 
Ecuador. Invadieron a todas las comarcas y sometiendo a sus tribus 
instauraron las encomiendas y fundaron las ciudades sea con nombre de 
las tribus más representativas o en otros casos acompañado de nombres 
españoles. En la capital de reino fundaron la ciudad de San Francisco de 
Quito (de los Quitus), en Ambato San Juan de Ambato (de Hambatus), 
implantaron sus formas de vida y tradiciones las que a lo largo del deve-
nir histórico, las localidades y sus habitantes se han ido acoplándose a 
las nuevas formas de vida implantada por ellos (Molina, 2009, pág. 229)

Construcción del parque Montalvo, 1907
Fuente: Revistambato, 2015

La sociedad en el siglo XX, s/ f
Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006
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Los enfrentamientos y guerras suscitados entre espa-
ñoles e indios han dado un giro trascendental en la 
historia ecuatoriana, de aquellos acontecimientos se 
originó nuevas costumbres, formas de vestir, alimen-
tarse, así como de sus creencias religiosas fueron 
implantadas por los conquistadores en toda la nación. 
Quizá no se evidencian fechas concretas de los acon-
tecimientos suscitados, pero se registran relatos 
históricos y estudios efectuados por personas que 
han narrado sus vivencias e historiadores quienes 
han permitido conocer de mejor manera nuestro 
pasado. 

Con el paso del tiempo, los valientes ciudadanos, hom-
bres notables y respetables a quienes hacemos 
memoria hasta la actualidad, han enfrentado nuevas 
guerras hasta alcanzar la independencia de ciudades 
lograron desatar de la tiranía, rapiña y abuso de los 
españoles, pero para alcanzar este acontecer han 
tenido que transcurrir largos periodos de tiempo, con 
altibajos que han ido forjando nuestra identidad. En 
este punto de estudio se registra breve recorrido 
histórico desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, con 
enfoque al trabajo artesanal del arte sartorial, breves 
rasgos del traje utilizado en cada época así como del 
acontecer social para centrarse puntualmente en el 
siglo XX, época objeto de estudio.

Al finalizar la conquista solo existía dos clases la de los 
vencedores y el de los vencidos, los primeros fueron los 
soldados, encomendero, y clérigos, mientras que los 
dominados el pueblo indígena. Los ganadores con su 
posición de dominante han dejado una historia de rapiña, 
barbarie y el abuso de las mujeres indígenas. De la 
mescla de esta raza nació la clase mestiza, quienes desde 
un comienzo se dedicaron a la artesanía, trabajo manual 
destinado hacia las clases más bajas de aquel tiempo. Del 
oficio artesanal se menciona los trabajos de herrería, 
carpintería, sastrería, platería, y entre otros trabajos 
manuales. Fue una época en que dentro de la sociedad se 
establecía la gradación de españoles y que reclamaban 
para sí distinciones y nobleza por ser españoles, a pesar 
de que muchos de ellos eran artesanos, no trabajaban 
porque eso les resultaba infamante. En cuanto a su aporte 
cultural se define al idioma, a la religión, las costumbres, 
así como todas sus formas de vida, tanto el sistema 
económico y monetario (Nicola, 1994, págs. 117-118)

En cuanto al traje, los hombres llevaban ropilla o 
jubón con mangas acuchilladas, gola o pechuguilla al 
cuello y calzas cortas acuchilladas con medias largas 
o botas para el trabajo y un sombrero de alas anchas 
en la cabeza. En los primeros tiempos de la domina-
ción los hombres solían llevar escaupil o armadura de 
algodón que podrían protegerse de las flechas indíge-
nas. (Nicola, 1994, pág. 119)

Crónica clara del traje implantada por los españoles 
luego de su conquista las que permiten tomar 
referencia el origen de sus tradiciones y costumbres 
vestimentarias registrados y archivados desde la 
época del siglo XVI, y admiten retornar al pasado 
donde se originó el nuevo código vestimentario en la 
sociedad ecuatoriana, frutos del intercambio cultural 
de la moda occidental y quedan archivados gracias a 
los estudios históricos efectuados por historiadores 
de la época. 

Remembranzas del Siglo XVIII 

Según avanzaba el siglo se evidenciaban cambios en 
la sociedad. (Nicola 1994), hace mención a que duran-
te esta época aparece el criollismo, o sea hijo de los 
españoles nacidos en América, los que comienzan 
con la dominación de las actividades sociales, econó-
micas y culturales, perpetuando con la explotación de 
los indígenas. El comienzo de la evangelización se 
radica en todas las regiones lo que les confundía con 
la colonización, además los historiadores y críticos de 
la época dieron a conocer que con la llegada de los 
Borbones llegaron también ideas modernas en políti-
ca, economía y cultura (p. 132-133)

Las fiestas religiosas fueron características de los 
españoles, fechas en las cuales aprovechaban para 

vestirse de gala, el traje masculino constaba de justi-
llos sueltos con falsas mangas que dejaban apreciar 
la camisa de seda, en el cuello iba la tiesa valona, con 
el cabello hasta los hombros, sombrero de alas 
anchas, el calzón ajustado a las rodillas, las medias de 
seda y algodón de color blanco y zapatos con hebillas, 
algunos de los caballeros usaba capas. Durante estos 
festejos se continúan con la formación del mestizaje, 
así como el desarrollo de la economía basada en la 
agricultura, la industria de los obrajes y un inicial 
comercio con frutas y productos de la región. El traba-
jo de los mestizos continúa con el aprendizaje del arte 
y la artesanía en ellos se desemboca oficios de 
sastres, carpinteros, herreros, peluqueros, albañiles, 
picapedreros (Nicola, 1994, págs. 136-137)

Remembranzas del Siglo XVIII 
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(Nicola, 1994), hace mención que durante esta época 
Francia comenzó a influir en la vida de España en sus 
modas y sus nuevas corrientes distintivas tanto en la 
política y la cultura francesa que influenciaron hasta 
las colonias. Los habitantes de Ambato después de su 
fundación emprendieron por la senda del progreso de 
manera acelerada que mejoró en sus niveles de vida y 
siempre se demostró como un pueblo activo y laborio-
so, gracias a ello han logrado conseguir el título de 
Villa, que más adelante le traería la independencia 
acelerando con su desarrollo y bienestar procesos que 
han permitido alcanzar y formar sus ideales hasta el 
siglo XIX (p. 268)

Dentro de las clases sociales durante este siglo sigue 
siendo las mismas que en los siglos pasados, formado 
de españoles, criollos, blancos y por último los mesti-
zos considerados la clase más baja. Esta última clase 
social en el trascurso de la época adquirió una gran 
importancia por la habilidad del trabajo artesanal que 
realizaban con sus manos. En Píllaro los notables 
pintores y escultores en la elaboración de arpas y 
guitarra, Ambato y Píllaro conocido por los mejores 
zapateros, en Quero los reconocidos carpinteros y en 
todas las ciudades de la provincia los oficios de 
sastres, herreros, plateros, etc., quienes ejercían las 
industrias en la producción y riqueza de la población 
(Nicola, 1994, pág. 300)

Todo el proceso de desarrollo y comercio que ejercían 
para la formación de la sociedad del siglo XVIII, se 
originó hasta alcanzar el siglo XIX, y sin muchos 
cambios la sociedad siguió su marcha. Lo más signi-
ficativo de la época es el nacimiento de políticos, 
historiadores, escritores, escultores y pintores 
nacidos en el transcurso del siglo XIX, las que remar-
ca su proceso transcultural y el surgir del siglo XX, 
como época de progreso y evolución de industrias de 
las distintas áreas tanto confeccionistas, textiles, 
licoreras y muchas otras que fueron fuente de ingre-
so en la economía de la ciudad. 
 
De los personajes nacidos en el transcurso del siglo 
XIX, se puede mencionar a Juan Montalvo, Juan León 
Mera, Juan benigno Vela, Pedro Fermín Cevallos, 
Eloy Alfaro, entre otros. Hombres notables que sellan 
nuestra historia ambateña, el precepto entablado por 
cada uno de ellos ha sido fundamental para el resto 
de la sociedad, sus semblanzas se da a conocer en 
toda la historia ecuatoriana. Sus decisiones han 
marcado hasta la actualidad en que se conoce a la 
ciudad de Ambato como la tierra de los tres Juanes. 

Hasta ahora el peso intelectual de los ambateños del 
siglo XIX, es una constante en la vida cultural de 
Ambato. Es el siglo de Pedro Fermín Cevallos, conocido 
como “Patriarca de la Cultura Nacional”, abogado, histo-
riador fundador del a Academia de la Lengua y motiva-
dor de juventudes intelectuales. Es el siglo de Juan 
Montalvo, el escritor rebelde y controvertido, manipula-
do hasta la presente por los políticos oportunistas que 
lo convocan con fines electores y propagandísticos. Es 

el espacio de don Juan León Mera, autor del Himno 
Nacional, novelista y político conservador menos mani-
pulado y mayormente respetado. Es el ámbito de José 
María Urbina que movió la republica hacia la libertad 
de indios y negros, […]. Se diría que se crea el siglo de 
Juan Benigno Vela y varios simpatizantes del liberalis-
mo que llegan al poder en 1895, y contemplan el derra-
mamiento de sangre del viejo luchador a inicios del 
siglo XX en 1912. (Reino, 2015, pág. 7)

Remembranzas del Siglo XVIII 

Remembranzas del Siglo XVIII 

Juan León Mera con su familia en Quito, 1910
Fuente: Juan León Mera Iturralde
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En el transcurso de la época se registran datos históri-
cos que fortalecieron el renacer del siglo XX, Hombres 
y mujeres ambateñas ha dejado con visión de lucha, 
prosperidad, libertad, independencia de los pueblos, 
transformándola permanentemente, han dejado una 
ciudad más altiva y productiva. Con personajes de la 
época desde finales del siglo XIX, se caracteriza como 
una época en que se formó de base sólida como funda-
mento hacia la grandeza de las naciones, formado por 
nuevos ideales, orientando a la unión y el progreso con 
el fin de ser respetados y gozar de todos los derechos 
como ciudadanos, respetando sus obligaciones. 

En el trascurso de esta época al igual que en las épocas 
anteriores datan de acontecimientos de gran valor, con 
altibajos que han fortalecido cada vez más, haciéndola 
una ciudad altiva y productiva. Ha tenido que sufrir 
estragos por sucesos telúricos, que afectó a toda la 
economía, pero también es un período que resplande-
ce porque es en esta época en que se inicia el desarro-
llo de las agrupaciones y organizaciones gremiales, así 
como el renacer de la sociedad ambateña luego del 
terremoto de 1949, que han marcado la historia de 
Ambato. Las organizaciones artesanales se unieron 
entre sus distintas clases con el objetivo de ser respe-
tados y fortalecer sus diferentes oficios y dignificar su 
trabajo, que ha permitido a esta sociedad desarrollar y 
engrandecer continuamente.

Ambato es una ciudad que se ha transformado de 
manera permanente, pues los acontecimientos remar-
can a lo largo de su historia, transformándola constan-
temente. Desde su fundación, su emblemático diseño 
arquitectónico ha sido modificado sobre todo luego del 
terremoto de 1949. La sociedad de la época sufrió 
cambios tanto en la industria, la economía, la infraes-
tructura de todos los hogares. Fue época que se 
evidencia el resurgimiento de la ciudad pues sus 
habitantes renacieron de los escombros. A esto se 
añade su ubicación geográfica que ofrece una gran 
posibilidad de generar emprendimientos tanto en área 
industrial y comercial en que el ambateño a forjado el 
enaltecimiento de la ciudad. (Rosas Nieto, 2015, pág. 5)

El acontecer de Ambato. Siglo XX

Juan León Mera
Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006

Lugar de reunión de los caballeros ambateños, 1935
Fuente: La Matriz en el Siglo XX, nostalgia por el Ambato que se fue, 2009
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En la ciudad de Ambato se mantiene las característi-
cas de lo que fue en el pasado tanto en el comercio y 
las industrias en que la sociedad se desempeñaba. En 
el transcurso de esta época también se incrementa la 
industria del pan ambateño, la fabricación del buen 
calzado y la producción de cueros para la exportación, 
a esto se añaden en los últimos años el tejido de lana 
y algodón, manufactura vinícola, cerámica, talabarte-
ría artística, frutas conservadas, bombonería, confec-
ción de ropas y la editorial. Son las manufacturas y 
actividades comerciales que hacen de ésta sección 
del Ecuador una gran parte de la riqueza nacional, 
gracias a los laboriosos e incansables obreros que 
ejercen su actividad hacia el desarrollo de la pobla-
ción y de la patria viajando en muchos casos para 
ofrecer sus productos en otras ciudades donde 
ejercían el comercio así también han llegado con 
productos de otra ciudad. Es la gran travesía de viaje-
ros ambateños que marca la realidad de nuestra 
historia nacional (Montalvo & Reyes, 2014, pág. 191) 

Desde finales del siglo pasado y a inicio de esta época 
se evidencia la creación de agrupaciones gremiales 
con el fin del progreso de grupos e instituciones para 
el desarrollo económico y humano dentro de la socie-
dad, a esto se añade que en todo tiempo Ambato se ha 
distinguido en el arte de la confección de prendas de 
vestir para damas caballeros y niños orientados a la 
clase media alta que se distinguían dentro de la 
localidad y fuera de ellas. 

Las costumbres y formas de vida se determinan por 
la fraternidad, la intelectualidad, así como la solidari-
dad y amistad entre sus habitantes fueron necesa-
rios para alcanzar sus ideales y objetivos que 
engrandecen a la ciudad, generando el progreso 
tanto en los aspectos políticos, sociales y económi-
cos. A esto se añaden el trabajo de la comunidad con 
el objetivo de arreglar caminos, abrir escuelas, crea-
ción de bibliotecas entre otras actividades que han 
hecho de esta región del Ecuador cada día más altiva 
y progresista (Gómez, 2010, pág. 39)

En lo social del siglo XX

“Muebles la economía” de Núñez y Pachano, 1926
Fuente: Revistambato, 2015

Transporte fines de XIX (1890-1900)
Fuente: Revistambato, 2015

Vestimenta en 1930
Fuente: Revistambato. 2015



(Gómez, 2010), hace mención que en Ecuador desde 
inicios del siglo XX, es un resultado directo de la 
revolución Liberal de 1895, que fueron cambios impul-
sados por Eloy Alfaro tanto en la política y la cultura, 
que impulsó al desarrollo de la educación, siendo el 
motor principal hacia la modernización. En 1944 con la 
caída del presidente Carlos Arroyo, se designan nuevas 
autoridades en todas las regiones del país, así también 
en la ciudad de Ambato Neptalí Sancho fue el buró 
político de la localidad que desde tiempos atrás lucho 
por el avance y progreso de la ciudadanía y su entorno, 
para ese mismo año fue electo concejal y una de sus 
primeros decretos es que se ordene el paso libre por el 
Parque Montalvo que se considera de uso exclusivo de 
los ricos ambateños, demás un severo control en los 
precios de los productos de primera necesidad. En 
1947, es designado alcalde en la cual toma como 
ordenanza abrir las puertas del municipio para toda la 
ciudadanía, poniendo en contacto directo con las nece-
sidades del pueblo, dando importancia a la electrifica-
ción con el objetivo de fomentar industrias, educación, 
agua potable y alcantarillado (págs. 69-73)

Juan León Mera / Presidencia de Luis Cordero, 1894
Fuente: Revistambato, 2015
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Para el desarrollo de la sociedad con la autorización 
del Ministro de Gobierno Sr. Julio Moreno en 1927, 
prestó ayuda para el funcionamiento de los cursos 
nocturnos de la Sociedad de Obreros y Costureras 
Mutuo Socorro, institución fundado por el ciudadano 
italiano Domingo Romano.

La sociedad funcionaba todos los días, desde años 
anteriores en la que el precursor creó y organizó 
presentaciones de teatro con todos sus obreros con 
el fin de recaudar fondos destinados al progreso del 
establecimiento en la enseñanza de contabilidad, 
corte, costura y bordado a máquina, actos efectua-
dos antes de recibir las ayudas establecidas por el 
Ministro de Gobierno. Don Domingo Romano fue el 
promotor a que se construyeran las carreteras, fue 
también fundador y presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias así como su labor en el muni-
cipio en 1930, con todas sus obras contribuyen al 
desarrollo y adelanto de la ciudad (Nicola, 1996, 
págs. 325-326)

Aspecto político del Siglo XX



Artesano zapatero, Sr. Miguel Freire. Cevallos, 1945
Fuente: Revistambato, 2015

Al fondo Fábrica de textil del Sr Jacinto Jijón y Caamaño a orillas del río Ambato, 1933
Fuente: Revistambato, 2015
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Las actividades que generaron economía en el 
trascurso del siglo XX, en toda provincia de Tungu-
rahua que hoy se conoce se determina principal-
mente en las agropecuarias, la industria y el comer-
cio, además el trabajo artesanal y los obrajes de 
Patate, Huachi y Miraflores en la producción de 
telas, que fueron muy apetecidas fuera del país. En 
Baños las industrias de panela y sobre todo en los 
oficios de zapatería y carpintería. En la ciudad de 
Ambato hubo fábricas de textiles y abundancia de 
frutos, y productos agrícolas pero se escaseaba el 
uso monetario lo que dificultaba las transacciones 
comerciales, por lo que en productos de primera 
necesidad se dio el origen de negociaciones a través 
del trueque (Nicola, 1994, pág. 307)

A esto se añade a uno de los ilustres de Ambato que 
integró su trabajo en el desarrollo artesanal de la 
carpintería, y se habla de Don Juan León Mera 
Iturralde, quien aprendió hacer marcos desde muy 
temprana edad, con el paso del tiempo mejoro su 
técnica con la ayuda de su amigo Cristóbal de 
Gangotena, a pesar de que dejó de hacerlo para 
1933, con la noticia de que se casaba su hermano 
Germánico le dio gran alegría que inspiró para 
elaborar tres paisajes y sus respectivos marcos, los 
mismos que los entregó como regalo de boda, la que 
Germánico los conservo por el testo de sus días. 
También recalca que Juan León Mera fue un magní-
fico zapatero y fabricante de cartera para señoras, 
demostrando que cuando no era la pintura había 
otras maneras muy dignas de ganarse la vida (Jura-
do, 2006, pág. 157)

La economía de Ambato también se determina por 
las importantes industrias de textiles establecidas 
en la ciudad. Solo desde 1893 se instaló la primera 
fábrica de tejidos de lana e hilatura realizada por el 
señor Modesto Chacón Andrade quien se situó a 
orillas del río Ambato, la factoría posteriormente 
pasó a manos de la compañía Belgo Ecuatoriana con 
el nombre de fábricas de tejido “Santa Bárbara”, 
para luego cambiarse a “El Peral”. Más tarde la 
manufactura paso a poder de Don Jacinto Jijón y 
Caamaño pero después de unos problemas suscita-
dos termino por cerrarse. En 1911, la fábrica 
comienza a funcionar con tejido de marcas y de 
punto brindado trabajo y economía para el desarro-
llo de la misma (Nicola, 1996, pág. 318)

La economía del Siglo XX
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Más tarde en 1921, los hermanos españoles Francisco 
y Antonio Dalmau establecieron una pequeña fábrica 
al que les llamo “La Hispano”, llegando a prosperarse 
hasta convertirse en “La Industrial Algodonera”, 
produjeron numerosos artículos de lana y algodón, 
inspirando a sus trabajadores para que establecieran 
sus propias fábricas y es de allí que surgió “La Sirena“, 
en elaboración de tejidos de punto bajo la propiedad de 
Sr. Homero Ortiz y Compañía, así también la fábrica de 
Hilados del Sr. Nicolás Marinovich, además la produc-
ción de medias de los señores Alberto Núñez y Carlos 
Reinoso. En 1937 un judío adinerado de nombre José 
Reinsburg se estableció en la ciudad donde construyó 
la fábrica de sedas “La Europea”, la industria prospero 
notablemente, pero más tarde pasó a poder de 
Buco-Bassano otro semita, quien luego del trágico 
terremoto de 1949, se trasladó a la ciudad de Quito con 
toda su factoría y sus obreros (Nicola, 1996, pág. 319)

Dentro del desarrollo comercial la moneda fue emitida 
por el estado para que cumpla la función de un medio 
circulante dentro de la transacción economía. La 
sociedad ambateña ha demostrado en todos sus ámbi-
tos la búsqueda de engrandecer a la patria, sus traba-
jos artesanales y agropecuarios han generado patri-
monio a lo largo de su historia permitiendo ser facto-
res importantes para el desarrollo de industrias y 
factorías, generando empleo para el resto de ciudada-
nos, pero este factor monetario ha pasado por muchas 
crisis dentro de la colectividad, ha sido afectada de 
gran manera, con acontecimientos como la caída del 
cacao, el petróleo y los sucesos imprevistos como el 
terremoto de 1949, factores que han ocasionado 
dificultades económicas afectando a toda la sociedad 
en el transcurso del siglo XX. 

En toda su trayectoria histórica la ciudad de Ambato y 
la Provincia de Tungurahua ha ido soportando terre-
motos de magnitud cada cien años y de manera 
ininterrumpida, algunos de ellos ligados a la erupción 
de los volcanes que han sepultado los primeros asien-
tos de consolidación urbana. Luego de cada suceso 
telúrico han empezado la época de las refundaciones, 
cambiando de lugar huyendo de las hondonadas 
porque en innumerables ocasiones las erupciones 
volcánicas causaron estragos por sus cauces. Unos de 
los sucesos catastróficos más significativo durante 
este ciclo fue el terremoto de 1949, que dejo en ruinas 
las herencias histórico-arquitectónica de Ambato y 
sus poblaciones dejando una dolorosa herida bajo los 
escombros y de los que han surgido el pueblo ambate-
ño cambiado y modificado en los aspectos tanto en los 
hogares, la industria, la economía y el diseño arqui-
tectónica e infraestructura (Reino, 2015, pág. 7) 

Fábrica de tejidos "El Peral". 1935
Fuente: Revistambato, 2015

" La Industrial Algodonera", 1930
Fuente: Revistambato, 2015

Terremoto Ambato, 1949
                                        Fuente: Revistambato, 2015

El inesperado Terremoto del 5 de agosto de 1949

Durante la época del terremoto las industrias tanto 
confeccionistas como de textiles fueron las más impor-
tantes ya que brindaban empleo a miles de trabajado-

res. Entre las dos grandes estuvieron la Industrial Algodo-
nera rodeado de barrio popular Primero de Mayo y la 
factoría de telas “El Peral”, ubicado al pie de Ficoa, a esto se 
añaden otras factorías como la fábrica “Cintela”, frente a la 
Industrial Algodonera y la “Europea”, situado por la plaza 
Urbina que en el trascurso de la periodo catastrófico generó 
progreso a la ciudad (Molina, 2009).

Después del terremoto, el espíritu valiente y progresista de 
los ciudadanos tungurahuenses no se hizo esperar ya que 
toda la ciudad se levantó y para restaurarla se unieron al 
mando de los gobernantes que con arduo trabajo y esfuer-
zo, así como la ayuda del presidente la república lograron la 
construcción de edificaciones, con ello dan al inicio de una 
nueva localidad, considerada una tierra fértil que les permi-
tió convertirse en un solo pueblo logrando alcanzar el 
desarrollo, libertad, prosperidad y superación cultural. 
Ambato sigue contándose entre los pueblos grandes que 
han inscrito gloria en el pasado y que dan ejemplo de 
amplias esperanzas de los ensueños milenarios de la 
civilización, de esta manera convirtiéndose en una ciudad 
cosmopolita, con la llegada de la ciencia y tecnología 
(Molina, 2009)

Nicola (1996), hace referencia que muchas de las industrias 
establecidas durante la época del siglo XX generaron gran 
parte de la economía, factor primordial hacia el desarrollo 
de la ciudad y sus pobladores, pero asimismo se determina 
que las grandes manufacturas textiles respectivamente no 
han durado mucho tiempo, sobre todo luego del devastador 
terremoto de 1949, año en que la mayor parte de ellas se 
desaparecieron bajo escombros. Desde entonces lo que ha 
sobresalido en la localidad es la pequeña industria y la 
artesanía puesto que es fuente de progreso y evolución para 
toda la sociedad, además es de desear que las industrias 
renazcan pues ellas han sido fuente de vida para un sinnú-
mero de personas en todo tiempo (pág. 321)
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Terremoto, 1949
Fuente: Revistambato, 2015

Galo Plaza Lazo, entrega del proyecto para la reconstrucción de Ambato, 1950
Fuente: Revistambato.2015

Durante la época del terremoto las industrias tanto 
confeccionistas como de textiles fueron las más impor-
tantes ya que brindaban empleo a miles de trabajado-

res. Entre las dos grandes estuvieron la Industrial Algodo-
nera rodeado de barrio popular Primero de Mayo y la 
factoría de telas “El Peral”, ubicado al pie de Ficoa, a esto se 
añaden otras factorías como la fábrica “Cintela”, frente a la 
Industrial Algodonera y la “Europea”, situado por la plaza 
Urbina que en el trascurso de la periodo catastrófico generó 
progreso a la ciudad (Molina, 2009).

Después del terremoto, el espíritu valiente y progresista de 
los ciudadanos tungurahuenses no se hizo esperar ya que 
toda la ciudad se levantó y para restaurarla se unieron al 
mando de los gobernantes que con arduo trabajo y esfuer-
zo, así como la ayuda del presidente la república lograron la 
construcción de edificaciones, con ello dan al inicio de una 
nueva localidad, considerada una tierra fértil que les permi-
tió convertirse en un solo pueblo logrando alcanzar el 
desarrollo, libertad, prosperidad y superación cultural. 
Ambato sigue contándose entre los pueblos grandes que 
han inscrito gloria en el pasado y que dan ejemplo de 
amplias esperanzas de los ensueños milenarios de la 
civilización, de esta manera convirtiéndose en una ciudad 
cosmopolita, con la llegada de la ciencia y tecnología 
(Molina, 2009)

Nicola (1996), hace referencia que muchas de las industrias 
establecidas durante la época del siglo XX generaron gran 
parte de la economía, factor primordial hacia el desarrollo 
de la ciudad y sus pobladores, pero asimismo se determina 
que las grandes manufacturas textiles respectivamente no 
han durado mucho tiempo, sobre todo luego del devastador 
terremoto de 1949, año en que la mayor parte de ellas se 
desaparecieron bajo escombros. Desde entonces lo que ha 
sobresalido en la localidad es la pequeña industria y la 
artesanía puesto que es fuente de progreso y evolución para 
toda la sociedad, además es de desear que las industrias 
renazcan pues ellas han sido fuente de vida para un sinnú-
mero de personas en todo tiempo (pág. 321)



Con la visión y el objetivo de ser un soporte al trabajador artesanal, la 
Cámara Artesanal de Tungurahua se fundó en el año de 1905, luego de que 
se dictare la Ley de Pequeñas Industrias y Artesanías a finales del siglo XIX. 
La Cámara Artesanal funcionó de manera autónoma hasta 1973, bajo la 
tutela de la Pequeña Industria, pero en esa senda de responsabilidad fueron 
años difíciles puesto que en su trayectoria del trabajo independiente nadie le 
prestó atención para sus afanes y necesidades teorizando que no alcanza-
rían beneficio alguno (Nicola, 1996)

Para 1976, en el Gobierno del Ing. León Febres Cordero, se creó la Subsecretaria 
de Artesanías, luego de esta creación el primer Subsecretario, Dr. Eduardo Valle 
Saavedra, al tener conocimiento del clamor de las Cámaras Artesanales, dio 
inicio a la investigación y desarrollo de una nueva Ley, al que luego le llamo Ley 
de Fomento Artesanal, la misma que fue considerada como la Carta de Libera-
ción del Artesano y que sustituyo a la obsoleta Ley de Defensa del Artesano que 
les obligaba a los artesanos a recalificar cada tres años y tener un límite de 
capital y ganancias mensuales causando molestias y disputas laborales, que les 
impedían el desarrollo y progreso de la clase artesanal (pág. 372)

Hasta 1996, en la Cámara Artesanal de Tungurahua se registran fuertes y 
numeroso gremios que pasan de 7.000 socios. Cuenta con los gremios de 
panaderos, zapateros, confeccionistas, mecánicos en general, carpinteros, 
peluqueros, peinadoras, cocedores de calzado, joyeros, relojeros, radio técni-
cos, curtidores, manualidades, hojalateros, bloqueos, patillaje, pasteleros y 
otras agrupaciones, que han hecho de esta ciudad altiva y productiva encami-
nando al desarrollo de la sociedad. La Cámara Artesanal presta servicios de 
ayuda a sus socios en caso de calamidad doméstica, préstamo para compra 
de materia prima asistencia técnica y jurídica para capacitar a sus socios en 
las diferentes ramas artesanales, para lo cual ha firmado convenios con 
SECAP, SENAPIA y Oficina Regional de MISIP (Nicola, 1996, págs. 372-373)

En la actualidad la Cámara Artesanal de Tungurahua cuenta con los 
gremios en jefe de cocina chef, zapatería, belleza, panadería, corte y confec-
ción, mecánica en general, camisería, mecánica automotriz, confección de 
ropa, vulcanización, confitería, confección en cuero, sastrería, mermeladas 
y jaleas, curtiduría, orfebrería, yesería, peletería, aluminio y vidrio, adornos 
para el hogar, peluquería, carrocería, diseño gráfico, fotografía, electricidad 
automotriz, elaboración de helados, cerrajería, bloques, electricidad, 
marmolería, serigrafía, ropa interior, talabartería, pintura de construcciones, 
pastelería, , cosmetología, carpintería, tapicería de muebles, pintura en tela 
y cueros, elaboración vinícola, tapicería automotriz, tejido de punto, fibra de 
vidrio, mecánica a diésel, modistería, tallado, jardinería artística y entre 
otros oficios que aportan hacia el desarrollo y progreso de la ciudad. 

Se determina una gran variedad de trabajos y oficios artesanales registra-
dos en la Cámara Artesanal de Tungurahua, pero no todos los que ejercen 
sus diferentes oficios se encuentran inscritos en su totalidad. En el caso de 
la rama sartorial, existen sastres jubilados y otros que ejercen de manera 
autónoma quienes tampoco se registran en agrupaciones gremiales y 
perpetúan ejerciendo su labor, pues consideran que el trabajo dignifica al 
hombre y a pesar de que actualmente no cuentan con numerosos clientes 
como en décadas pasadas prefieren seguir aportando con su trabajo para el 
continuo desarrollo de la sociedad, demostrando sus habilidades del trabajo 
en que desempeñan. En el siguiente apartado se puede corroborar a sastres 
registrados en la Cámara Artesanal de Tungurahua año 2018.
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La emprendida Cámara Artesanal de Tungurahua 



Registro de Artesanos Sastres Cantón Ambato. Año 2018.
Fuente: Cámara artesanal de Tungurahua, 2018
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Nombre Completo Identificación Email Teléfonos 
Carlos Gilberto 
Gancino Ortega 

CEDULA: 
0500232384 

carlos_gancino3@hotmail.com 03 241-9752 / 
098 707-7552 

Segundo Carlos 
Alfredo Toapanta 

CEDULA: 
1801924158 

toapantacarlos173@gmail 03 241-5221 / 
098 639-5972 

Ernesto Juan 
Morales Moyolema 

CEDULA: 
1801830306 

creacionesmorales@hotmail.com 03 242-7436 / 
099 826-9642 

Julio Samuel 
Llumitasig Iza 

CEDULA: 
1802964377 

juliosamuelllumitasig@hotmail.com 03 277-2783 / 
095 876-7859 

Cecilia Perugachi 
Salcedo 

CEDULA: 
1711999472 

cecyps19272@yahoo.es 03 240-5683 / 
098 709-6815 

Saúl Edison Estrella 
Tacuri 

CEDULA: 
1801136233 

sastreriaestrella@yahoo.es 03 275-4030 / 
097 923-4260 

María Filadelfia 
Castillo Gavilanes 

CEDULA: 
0602230104 

maria.castillo65@gmail.com 03 240-7342 / 
097 935-8066 

Manuel Moyolema 
Moyolema 

CEDULA: 
1801995653 

 00 000-0000 / 
098 480-2168 

Segundo Gonzalo 
Bustos Morejón 

CEDULA: 
1801877117 

compadregonzalob@hotmail.com 03 246-6244 / 
099 200-3827 

Luis Eduardo Pérez 
Núñez 

CEDULA: 
1801422153 

luiseduardoperez1957@gmail.com 03 240-5393 / 
099 593-5997 

Víctor Raúl Acurio 
Manzano 

CEDULA: 
1800046276 

victorraulacurio1944@hotmail.com 03 285-4277 / 
099 839-2732 

Isaac Rodrigo 
Proaño Torres 

CEDULA: 
1801273077 

irpt0712@hotmail.com 03 282-7644 / 
098 759-3405 

Enrique Abelardo 
Arcos Carrera 

CEDULA: 
1800471698 

fannyaranda1974@gmail.com 03 258-5632 / 
099 430-3790 

Franklin Guillermo 
Gavilanes 

CEDULA: 
1802594588 

gavilanesfranklin@yahoo.es 03 241-5399 / 
098 117-9472 

Osman Remigio 
Cholota Acosta 

CEDULA: 
1802578839 

osman_cholota@hotmail.com 099 824-8057 

Reisner Ranulfo 
Soria López 

CEDULA: 
0500233267 

 03 258-7423 / 
099 970-9786 

Ricardo David Pérez 
Núñez 

CEDULA: 
1801020551 

ricardoperez1953@outlook 03 240-6322 / 
099 866-2335 

Jorge Ernesto Ases 
Villagrán 

CEDULA: 
1802279511 

jorgeases69@gmail.com 00 000-0000 / 
099 174-9478 

Carlos Humberto 
Lascano Pico 

CEDULA: 
0902880525 

carloslascanopico@hotmail.com 03 258-5873 / 
099 823-9166 

Víctor Manuel Mora 
Toapanta 

CEDULA: 
1801002336 

victor1952mora@yahoo.es 03 258-7654 / 
099 093-1357 

Holguer Homero 
Lescano Lescano 

CEDULA: 
1801185255 

holguer_lescano@hotmail.com 03 284-5829 / 
098 401-1594 

Giovanny Vladimir 
Chadan 

CEDULA: 
1803670775 

chgiovanny85@gmail.com 098 055-9157 

Asael Enrique Ríos 
Palacios 

CEDULA: 
1800861260 

riosenrique286@gmail.com / 098 732-6352 

Luis Enrique 
Sailema Moyolema 

CEDULA: 
1801761576 

enriquesailema1962@gmail.com 03 276-3173 / 
098 414-6208 

Wilfrido Nicanor 
Aldas Núñez 

CEDULA: 
1801598259 

wilo_aldas@hotmail.es 03 275-4593 / 
099 331-8090 



El desafío de las Organizaciones Gremiales

Los registros evidenciados permiten corroborar agrupaciones gremia-
les que incrementaron a partir del siglo XX, socios que según sus 
destrezas artesanales fueron extendiendo en gran número mientras 
iban transcurriendo los años. Así pues destacando en sus distintos 
trabajos generaron fuentes de economía para toda la nación. En el caso 
del trabajo sartorial, los artesanos sastres cumplieron una labor funda-
mental en el vestir de la sociedad ambateña, adquiriendo y aplicando 
sus conocimientos por sus maestros antecesores y con métodos extran-
jeros tecnificaron sus habilidades para diseñar, cortar y confeccionar 
los más elegantes trajes, para el sofisticado caballero de la época. Con 
su labor artesanal en alta costura masculina han sido reconocidos por 
sus clientes como los mejores maestros en el arte de la sastrería del 
siglo XX, y perduran en la historia hasta la actualidad.

En todas las regiones del país se evidencia que desde mucho tiempo 
atrás los artesanos han formado agrupaciones bajo la tutela de la iglesia 
cristiana con la finalidad de prestar ayuda entre sus socios, sea en caso 
de alguna necesidad y principalmente en el momento final de la vida. 
Para su constancia Nicola (1996), hace referencia que dentro de esta 
sociedad el Pontífice León XIII brindó apoyo al trabajo social, con su 
amor al obrero y gracias a sus nobles enseñanzas han comenzado a 
organizarse las sociedades obreras en todo el mundo. En Ecuador, fue el 
padre Salesiano Talaquine un sacerdote italiano empezó a despertar la 
conciencia del trabajador para que empezaran crear organizaciones en 
distintas conocimientos en busca de sus propios beneficios para que la 
sociedad tomara en cuenta como un ser humano y apoyar los unos con 
los otros.

Para tal efecto los maestros sastres y modistas deben unirse por la 
lucha continua e impulsar al desarrollo y la prosperidad de la clase 
artesanal de la sastrería de la ciudad y la provincia. Son ellos quienes 
brindaban fuentes de trabajo y dan la oportunidad a aprendices y opera-
rios para que en un futuro sean ellos quienes brinden la oportunidad 
para los nuevos integrantes de la clase sartorial y artesanal, que permi-
ta competir con otros países, pues la calidad de trabajo que conlleva 
ejercerlo, es de reconocer y priorizar antes de que solo quede en la 
historia y la memoria de quienes vivieron sirviendo y cumpliendo con la 
sociedad y el engrandecieron a la patria.

18

EL DEVENIR DE LA SASTRERÍA, AMBATO SIGLO XX.

En los actuales momentos en que nuestra socie-
dad moderna exige una dirección correcta, no de 
cantidad sino más bien de calidad en los diversos 

grupos humanos como son los gremios, las 
asociaciones, sociedades, sindicatos, etc. Se debe 

tener en cuenta a quien se elige para que nos 
represente y nos dirija capaz y honestamente, ya 
que de ello dependerá el éxito y el fracaso de la 
organización artesanal o partidista. (Gómez J. , 

1996, pág. 11)



La Primera Sociedad de Obreros 

La eminente Sociedad de Obreros de Tungurahua

En la ciudad de Ambato la Primera Sociedad de Obreros fue organizada 
por el Padre Talaquine en 1901, organización creada bajo la presidencia 
del párroco de la matriz Dr. Teófilo Rufianes. Dentro de esta agrupación se 
registran los primeros asociados como los señores Enrique Anda, Tadeo 
Vela Jaramillo, Belisario Peralvo, Daniel Raza, Pedro Espín (padre) y 
Leonídas Flores que luego siguieron integrándose algunos obreros. Luego 
de su fundación el gremio establecido por el Padre Talaquine fueron 
aumentando en número de socios, así también fue modificando su deno-
minación que para 1903, toma el nombre de “Obreros de San José”, la 
misma que funcionó en el convento de la matriz, con el mando de Tadeo 
Vela Jaramillo hasta 1912, año en que se separó de la tutela del párroco 
pero más tarde desapareció la institución (Nicola, 1996, págs. 374-375)

La Sociedad “Unión y Progreso”

La Sociedad Unión y Progreso se fundó el 28 de mayo de 1916, fue una de 
las agrupaciones más importantes de obreros e industriales que se han 
fondado en la ciudad, por constituirse en una sociedad que tenga el carác-
ter jurídico y con el objetivo primordial de propender por todos los medios 
el mejoramiento y desarrollo de la clase obrera. En sus inicios perteneció 
a un grupo de jóvenes idealistas quienes aspiraban el progreso y eleva-
ción de la clase trabajadora para la prosperidad del pueblo. (Nicola, 1996, 
pág. 379)

La Sociedad de Obreros de Tungurahua se fundó el 10 de agosto de 1913, con el 
paso de los años fue evolucionando hasta convertirse en la Federación Provincial 
de Obreros de Tungurahua. Para 1918, se cambió a nombre de “Obreros e Indus-
triales de Tungurahua”, que fue la sociedad más grande por la agrupación de sus 
socios. En 1916, se había organizado la Sociedad “Unión y Progreso” con la que en 
1919, se unificaron estas dos agrupaciones obreras quedando con el nombre de 
Obreros e Industriales “Unión y Progreso”. En 1934, se llevó a cabo el Primer 
Congreso Obrero, la misma que resolvió la creación de la Confederación Nacional 
de Obreros en busca de justicia y bienestar para solucionar los problemas de la 
clase trabajadora (Nicola, 1996, págs. 375-377)
.
El 4 de junio de 1944 se fundó la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos 
(CTE), con el objetivo principal de recaudar y unir a todos los obreros y artesanos 
en todo el territorio ecuatoriano acto efectuado en presencia de 454 delegados 
representando a 180 agremiaciones dentro del país. En la ciudad de Ambato a 
saber de la creación de la CTE, los obreros y artesanos plantearon con mayor 
facilidad de crear una asociación para formar parte de la CTE, que les fue concedi-
do para 1953, y que luego de ello les permitió formar parte de la Federación Sindi-
cal Mundial. Para 1996, la Federación Provincial de Obreros de Tungurahua 
abarca 20 organizaciones que agrupan unos 3.000 trabajadores que ejercen su 
labor en sus distintas clases obreras, los mismos que han contribuido al desarro-
llo económico y social de toda la localidad (Nicola, 1996, pág. 378)
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Directorio de la Sociedad de Obreros “Unión y Progreso”

La eminente Sociedad de Sastres Modistas y
Afines Profesionales “Unión y Trabajo”

20

EL DEVENIR DE LA SASTRERÍA, AMBATO SIGLO XX.

Directorio de la Sociedad de Obreros Unión y Progreso
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

La Sociedad de Sastres Unión y Trabajo, se fundó el 
20 de enero de 1920 es la más antigua agrupación 
dentro de esta clase artesanal, funcionó de acuerdo 
con el régimen establecido por la iglesia católica, 
luego de diez años en 1930, se independiza para 
constituir una sociedad formada por los sastres.

La convocatoria realizada por el presidente de la 
asociación Sr. Francisco Suarez y con la presencia 
de muchos artesanos sastres tienen el objetivo de 
formar la sociedad buscando la unión, adelanto y 
progreso en el arte. En dicha sesión se nombra el 
directorio quedando conformada de la siguiente 

manera: Presidente Sr. Francisco Suarez, Secreta-
rio Sr. Constantino Ramos, prosecretario  Sr. Juan 
Luis Villacrés. Vocales principales: Sr. Víctor M. 
Cuadrado, Sta. Zoila Pazmiño, Sr. Miguel C. López, 
Sta. Luz Carmela Hernández,  Sr.  Manuel Santa-
maría. Vocales suplentes: David Villena, Aurelio 
Mayorga, Sr. Segundo F. Mayorga, Sta. Ernestina 
Jácome, Sr. Antonio calero. Tesorero Sr. Leonídas 
Flores. Vicepresidente Sr. Augusto Mayorga M. en ese 
mismo año resolvieron abrir la escuela de corte y 
confección designado a los profesores tanto para el 
grupo de señoritas como para hombres (Nicola, 1996, 
págs. 392-395).

Sentados, señores: Tadeo Vela, Juan Castro, Leonídas 
Soria, Luis A.  Ortega, Presidente; Luis A. Silva, David 
Raza, Gregorio Carvajal. En pie: Juan Carrillo, José 
Bedón, Julio C. Banda, Leonídas Flores, Augusto Porras, 
Bernabé Jaramillo, José I. Silva, Pio Aguilar, Francisco 
Clavijo y Valentín Naranjo. (Montalvo & Reyes, 2014)

La agrupación efectuada entre la Sociedad de Obreros 
de Tungurahua y la sociedad “Unión y Progreso”, se 
logró con la idea de alcanzar un mayor poderío y 
gracias a ello toman gran importancia dentro de la 
colectividad, por su mejoramiento, desarrollo y progre-
so generado en dentro de la clase obrera. Tal fue su 
fortaleza que les permitió establecer una biblioteca con 

el fin de ampliar el aprendizaje de sus socios y para 
todo este efecto dictaron un nuevo estatuto. En 1942 la 
Sociedad Unión y Progreso se separa de su unificación 
y para no romper la alianza clasista designan como 
representantes a los señores Luis A. Silva, Tadeo Vela 
Jaramillo y Leonídas Soria con el objetivo de mantener 
las cordiales relaciones, además han efectuado muchas 
actividades en beneficio de la clase artesanal, así como 
de sus socios y de toda la ciudadanía, pero en innume-
rables ocasiones han sufrido sucesos eventuales las 
mismas que les han permitido fortalecer con el apoyo, 
la firmeza de representantes y las ayudas económicas 
recibidos por el presidente de la Republica Sr. Galo 
Plaza Lasso  (Nicola, 1996)



La importante sociedad de obreros y costureras “Mutuo Socorro”

En 1935 de acuerdo con la Sociedad de Sastres de 
Quito resolvieron incrementar el precio en las confec-
ciones, además fue el año que reformaron los estatu-
tos para darle a la colectividad la forma de Organiza-
ción sindical. En 1936 con el Concejo Municipal creo 
un curso intensivo de maestros sastres y operarios. 
En 1964 en la presidencia del Sr. Washington Guerrón 
se construyó la casa social y con motivo de bodas de 
plata publicaron un folleto anualmente orientado a 
socios y aprendices en las que se reunían agrupacio-
nes de las distintas ciudades del Ecuador, la que por 
desgracia desapareció luego de un determinado 
tiempo  (Nicola, 1996)

El promotor y fundador de la Sociedad “Mutuo Soco-
rro”, fue el Sr. Domingo Romano ciudadano italiano 
quien se estableció en la ciudad de Ambato, realizan-
do sus actividades como vendedor ambulante de telas 
de casimir, luego de un tiempo con una visión progre-
sista en 1923, fundó la fábrica en la industria de 
confección al que le llamó “La Elegancia”. Tres años 
después de la fundación en 1926, con su habitual 
labor, constancia y con la colaboración de sus obreros 
formó la Sociedad Mutuo Socorro con el objetivo 
principal de brindar ayuda a sus socios.

Ese mismo año también creó una escuela nocturna 
para obreros, acción que fue bien visto por toda la 
ciudadanía ambateña, al que además integró comer-
cio y contabilidad. De la misma forma construyo el 
teatro Romano y el teatro Inca para el servicio de los 
ciudadanos, son acciones relevantes del Sr. Domingo 

Romano, contribuidas hacia el desarrollo y progreso 
de la localidad (Nicola, 1996, págs. 324-326).

En 1927, se realiza el traspaso de la Escuela de Artes 
y Oficios sostenida por la por la Sociedad de Obreros 
Mutuo Socorro, al Ilustre Concejo Cantonal, acordan-
do de la mejor manera la reorganización de la insti-
tución y pasa a ser esencialmente municipal, en vez 
de carácter privada o particular, para lo cual previa la 
autorización del Ministro de Gobierno el Sr. Julio 
Moreno, quien decretó apoyo económico de 250 
sucres mensuales destinados a los cursos nocturnos 
de la Mutuo Socorro donde desempeñaban la ense-
ñanza de corte, costura, bordado a máquina, comer-
cio y contabilidad, ayuda que fue brindada para que 
los jóvenes y señoritas tuvieran la facilidad de apren-
der su oficio  (Nicola, 1997, págs. 251-252).

El Colegio Hispano América

Su importancia radica por ser una institución donde 
las señoritas adquirían el conocimiento en labores de 
manuales tanto artesanales como artísticos. Según, 
Nicola (1996), hace mención de que la Escuela Hispa-
no América empezó a tener gran afluencia de 
estudiantes motivo por el que se efectuaron varias 
gestiones orientados al desarrollo de la entidad 
además el apoyo recibido por parte del Dr. Héctor 
Vásconez Valencia, Diputado por Tungurahua de 
aquel año, con quien se consiguió que se dictara un 
decreto mediante el cual la escuela Hispano América 
se convirtiera en colegio de manualidades que 
comenzó a funcionar desde el 20 de octubre de 1942 
(pág. 257).

Según Nicola (1997), mencione que este significati-
vo plantel educativo ha tenido enorme crecimiento 
en sus alumnados y personal docente la misma que 
funcionaba con las especializaciones de corte y 
confección, bordado, lencería, economía doméstica, 
música y declamación, dibujo y pintura. Dentro del 
personal docente se menciona al Sr. Francisco 
Suárez profesor de Corte y Confección quien publicó 
para dicha institución un libro denominado El 
Método Suárez, que más adelante fue publicado a 
nivel nacional. 

La nómina del directorio constituido en 1990, se 
encuentra de la siguiente manera: presidente Sr. 
Rafael López, vicepresidente Sr. Cornelio Hidalgo, 
tesorera Sta. Alba Ramos secretario de Actas Eliecer 
A. Vargas, secretario de comunicaciones Sr. Segundo 
Morales, vocal de acción social y propaganda Sr. 
Manuel Salazar, vocal de deportes y disciplina Sr. 
Mentor Núñez, vocal de archivo, biblioteca y cultura 
Sta. Zoila Núñez, vocal de socorro y beneficencia Sta. 
Luz María Rosero, comisión de control Sta. Orfelina de 
Mera, Sr. Cesar Pérez, Sr. Gonzalo Ballesteros, 
quienes han luchado por el progreso de su institución 
y han engrandecido a la patria. (Nicola, 1996, págs. 
397-398)
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La actual Asociación Interprofesional de Sastre
y Modistas de Tungurahua

Según el estatuto establecido por la Asociación 
Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungura-
hua, la organización se fundó el 26 de octubre de 
1981 con el objetivo primordial de defender al 
artesano sastre y propender su formación intelec-
tual, profesional, económica y social de sus asocia-
dos logrando la afiliación de maestros, operarios, 
artesanos en la rama de la confección y propen-
diendo a sus socios capacitación técnica en centros 
artesanales, para mejorarlo por medio del estudio y 
de los métodos más conformes con el adelanto 
moderno.  La misma que tiene su Sede Social situa-
da en la ciudad de Ambato entre la Avenida Ceva-
llos N° 2110 y calle Guayaquil.  (Guerrero, 1998).

Los sastres que permitieron recabar información 
de la organización que se encuentra vigente en la 
actualidad, dieron a conocer que el promotor y 
fundador de la Asociación Interprofesional de 
Sastres y Modistas de Tungurahua fue el Sr. Luis 
López, quien con su espirito colaborador y progre-
sista estuvo al frente del gremio y consiguió en 
agrupar a más miembros en busca de formar una 
entidad que fortalezca al trabajo de los artesanos 
sastres, modistas y confeccionistas, a esto también 
se motivan a unir el Sr. Gavilanes, el Sr. Carlos 
Lascano, el Sr. Freire, Sr. Luis Cordovilla, Sr. Eleo-
doro Tobar, Sr. Gonzalo Ballesteros, Sr. Cristóbal 
Toaza, Sr. Luis Sánchez, Sr. Luis Raza, Sr. Enrique 
Acosta y muchos otros que han hecho de esta socie-
dad crecer y desarrollar en su oficio para preponde-
rar el progreso de ciudad de Ambato y la provincia 
Tungurahua.

El Sr. Salvador Acosta realizo sus estudios en su 
lugar natal parroquia de Picaihua, graduándose 
con el Titulo Artesanal de Maestro en Corte y 
Confección, con sus años de experiencia logro el 
ingreso a la Asociación de Sastres de Tungurahua 
el 22 de octubre de 1981, donde es acogido como 
socio de la institución, pero su deseo y de servicio a 
la clase artesanal lo llevo a desempeñar varios 
cargos en distintas instituciones y en distintos 
periodos, siendo siempre colaborador y presto para 
contribuir y ayudar en todas las actividades. Esta-
bleció su taller artesanal que se llamaba “Confec-
ciones Acosta”, lugar en que desempeñaba su 
profesión como uno de los sastres reconocidos de la 
época tanto provincial y nacional. Recibió capacita-
ción técnica para estar acorde con las tendencias, 
modelos y estilos de la época. 

Salvador Enrique Acosta Acosta. Presidente 1996-1998
Fuente: Revista Informativa. Federación de Maestros Sastre

y Modistas y Afines del Ecuador, 1996
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 Nómina de directiva, periodo 1996-1998
Revista Informativa edición N° 3, 1996

Sr. Luis Cordovilla. Presidente de Asociación Interprofesional de
Sastres y Modistas de Tungurahua, 2018

Fuente: Elaboración propia

En la investigación recabada en el año 2018, el presidente 
de la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas de 
Tungurahua Sr. Luis Cordovilla, hizo énfasis de esta 
agrupación artesanal actualmente cuenta con 27 socios 
registrados, en la cual el representante del gremio y con la 
colaboración de todos los miembros tratan de salvaguardar 
a la Asociación, frente a las adversidades que se presentan 
en la actualidad, como es la Normativa del Régimen de la 
Ley dentro del estado ecuatoriano no admite menos de 15 
integrantes en una asociación, caso contrario son cerrados 
por contar con un mínimo de socios.

Pero recalca que cada vez se va disminuyendo en número 
de asociados, los nuevos que se integran son muy pocos ya 
que este trabajo tiene gran competencia frente a la produc-
ción masiva lo que hace menos rentable, a esto se añade las 
reformas legales en que las nueva normativas permiten 
registrar como artesanos sin pertenecer a ninguna agrupa-
ción artesanal como antes se lo exigía y es por esta razón 
que en la actualidad muchos sastres están dedicando 
solamente al arreglo de todo tipo de prendas, dejando de 
lado la confección del traje. 

Los primeros organizadores y fundadores del gremio han 
motivado a trabajar por el adelanto y progreso de la misma, 
las enseñanzas del trabajo artesanal en la alta sastrería 
han ido perfeccionando con capacitaciones técnicas para 
estar a la vanguardia de la moda, pero el legado dejado por 
los maestros antecesores se van extinguiéndose de apoco, 
las técnicas y métodos del oficio sartorial ya no se eviden-
cian más que en sastres contemporáneos que son muy 
pocos dentro de esta sociedad que algunos de ellos a pesar 
de encontrarse jubilados aun ejercen su oficio. 

NÓMINA DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE 
SASTRE Y MODISTAS DE TUNGURAHUA PERIODO 1996-1998 

 
Presidente                 Salvador E. Acosta A. 
Vicepresidente  Ángel Toaza 
Tesorera  Irene Torres  
Secretario  Olivo Torres 
Prosecretario  Benedicto Vaca 

Vocales Principales 
1er vocal de Comunicaciones  Carlos Lascano 
2do vocal de Propaganda Luis Cordovilla 
3er vocal Disciplina y Deportes  Luis Bejarano 
4to vocal Archivo y Cultura María Josefina Narváez  
5to vocal de Beneficencia  Víctor Mora 

Vocales Suplentes 
1er vocal de Comunicaciones  Segundo Freire 
2do vocal de Propaganda Joel Montero 
3er vocal Disciplina y Deportes  Juan Llugsa 
4to vocal Archivo y Cultura Rodolfo Urquizo  
5to vocal de Beneficencia  Lupe Bonilla  
ASCESOR ARTESANAL  Luis López  
SÍNDICO  Dr. Arturo Bonilla  
MÉDICO  Dr. Rodrigo Jerez  



Sastres en la época del siglo XX
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El avance tecnológico hacen que las industrias confeccionista manu-
facturen en gran cantidad, en un mínimo de tiempo y a un coste muy 
reducido, dejando de lado a la labor manual que requiere mayor perio-
do en su elaboración y por ende los costos son más elevados, pero en 
cuanto a la confección, sobresale siempre la manufactura artesanal por 
la mejor calidad en sus acabados. 

Los socios que se registran actualmente en la Asociación Interprofesio-
nal de Sastres y Modistas de Tungurahua no todos son artesanos 
sastres, algunos de ellos son confeccionistas que no se orientan al 
trabajo netamente sartorial. Se considera que el objetivo de la asocia-
ción a más de buscar el bienestar de sus asociados y defender la clase 
artesanal, buscan mantener la institución con el gran número de socios 
para evitar el cierre definitivo al que cada vez son orientados. Es el 
temor que asecha constantemente con la ausencia de nuevos integran-
tes en la rama de la sastrería y es por ello que para contrarrestar dichas 
problemáticas crean capacitaciones constantes para fortalecer su 
trabajo y tecnificar a los sastres jóvenes que necesitan fortaleces sus 
habilidades manuales y estar a la vanguardia del estilo y la moda 
actual.

Para el Sr. Luis Cordovilla, los sastres que aún continúan ejerciendo su 
oficio, plasman su aporte histórico en esta ciudad, desde finales del 
siglo XX y forman parte de la historia actual del siglo XXI y persisten 
aplicando las técnicas adquiridas de sus maestros antecesores. Cabe 
recalcar que en la actualidad cada vez quedan pocos sastres que 
ejercen su trabajo de carácter artesanal con los métodos adquiridos 
puesto que en su mayoría trabajan con maquinarias modernas y van 
tecnificando su trabajo que agilitan la manufactura del traje, dejando 
de la lado el noble arte de la sastrería.

El aporte de cada uno de ellos ha sido fundamental en la historia amba-
teña que de apoco se va desapareciendo. A quienes hizo memoria de 
los artesanos sastres son los señores Carlos Lascano, Gonzalo Balleste-
ros (se encuentra en delicado estado de salud), Enrique Arcos, Saúl 
Estrella, Ambrosio Vargas, Ernesto Morales, Cesar Barrionuevo, Sr. 
Héctor Zamora, Isaac Proaño, Rafael López, así como el Sr. Luis Cordo-
villa forman parte de esta historia sartorial. A pesar de que no todos los 
sastres mencionados pertenecen a la misma institución, son quienes 
han forjado su oficio orientando al desarrollo de la sociedad. 

Dentro del presente estudio, se hace énfasis a sastres que han enaltecido 
al trabajo del arte sartorial, con sus talleres ubicados en las principales 
calles de la ciudad de Ambato han manufacturado abrigos, chaleco, 
pantalón y sobretodos con materia prima de alta calidad de fabricación 
extranjera, como el “casimir inglés” y el italiano, confección efectuada 
bajo las exigencias de cada cliente, dirigida para caballeros así también 
para damas. Muchas prendas confeccionada en esta ciudad fueron 
exportados a nivel nacional e internacional, por la calidad utilizada en 
cuanto a materiales, textiles y la mano de obra artesanal, enseñanza 
legado por sus maestros antecesores. 



Los sastres durante la época trabajaban para una clientela determina-
da, ya que sus oficios lo ejercían con la mayor pulcritud y seriedad 
posible orientando a que cada vez sus trabajos sean recomendados 
para las demás clientelas que le permitía posicionar en el mercado 
ambateño y de apoco en el resto de las ciudades, por lo tanto entre sus 
consumidores se encontraban los diplomáticos y gente media de la 
capital, que gracias a ellos han logrado que sus empresas tengan la 
mayor garantía dentro de los grandes empresarios como fue la fábrica 
de casimir de Jijón y Caamaño donde confeccionaba ternos a gran 
escala, de distintos tamaños con modelos y estilo de la moda lo que 
admitía que sus clientes vengan des otras ciudades para adquirirlos y 
salgan satisfechos, por los mejores acabados y calidad de textiles 
utilizados para su fabricación (Gómez, 2010) 

Los maestros del trabajo sartorial con su preparación y capacitación 
técnica han hecho de esta sociedad cada vez más altiva y productiva 
encaminando hacia el desarrollo de la ciudad y la provincia. Es de com-
prender que los artesanos se basan en su recompensa emocional al 
sentirse orgullosos de su trabajo, logrando desarrollar su habilidad en 
el arte. Han vestido a personas de alto renombre en toda la trayectoria 
histórica, tal es la razón que a pesar de sus años los maestros sastres 
perpetúan con su labor hasta la actualidad, pero la sociedad ha obsta-
culizado estas recompensas en el pasado y sigue haciéndolo hoy. 

En diferentes momentos de la historia ecuatoriana, la actividad prácti-
ca de toda clase obrera ha sido degradada, separado de objetivos 
supuestamente superiores. La habilidad de los métodos y técnicas del 
arte sartorial al igual que los demás trabajos artesanales de a poco van 
desterrando de la imaginación y de la parte histórica de la ciudad, pues 
si el artesano se destaca por ser un ciudadano comprometido, sus 
aspiraciones e intentos, reflejarán en el pasado y el presente.

Se evidencian archivos de sucesos históricos de la ciudad, pero es 
difícil localizar investigaciones focalizadas en la clase artesanal amba-
teña, de su origen y de las personas quienes empezaron a perpetrar sus 
oficios, de los pocos que se encuentran datan de información poco 
profundizada y muy superficial. Por décadas fueron señalados como la 
clase más baja en cuanto al trabajo se refiera y el surgir de toda clase 
artesanal se evidencia a partir del siglo XX, aunque con pocos registros 
fotográficos de sastres destacados de la época, su aporte fortalece la 
riqueza cultural e histórica de la ciudad de Ambato, las mismas que a 
continuación se indican.
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En el barrio la Merced los maestros sastres se distinguían por confeccionar 
ternos exclusivamente de casimir, o sea lana fina de origen de Inglaterra y 
que lo llamaban “casimir inglés”, estos competían con el casimir de fabri-

cación ecuatoriana del Valle de los Chillos del señor Manuel Jijón y Caamaño 
que era cultor de la política conservadora. El sastre del antaño ocupaba 

herramientas para la confección de ternos completos, pantalón, chaleco y 
saco. Los utensilios de la sastrería son sencillos poco comunes; pero en la 
actualidad han perfeccionado en cierto número de instrumentos para la 

pronta terminación de la obra.  (Gómez, 2010, pág. 52)



Los maestros sastres del antaño han ejecutado sus 
obras alcanzando la máxima de perfección, por el 
correcto corte, escrupulosa confección riguroso 
acabado y consultando siempre a los últimos estilos 
de la moda. Han realizado estudios en el arte de la 
fabricación de ropas elegantes para caballeros con 
expertos maestros extranjeros tanto franceses, 
alemanes e italianos, que durante el trayecto históri-
co forjan personajes importantes dentro del obreris-
mo ambateño.

Muchos trabajos ejecutados por los sastres fueron 
exportados y es que sus relaciones comerciales se 
extendían a los principales mercados de la república 
y del exterior por ser sastrerías que garantizaban 
estricto cumplimiento en su trabajo y la satisfacción 
de sus clientes, confeccionando prendas refinados 
desde el más sencillo hasta el más elegante.

Es la razón primordial de realzar su labor sartorial 
que en el descubrir del trayecto histórico se logran 
registrar a maestros sastres reconocidos de la época 
de 1900 en la cuidad de Ambato, los que a continua-
ción se exponen como aporte primordial para la 
clase artesanal, orientada a la elaboración de pren-
das que resaltan la silueta y brindan la elegancia de 
quien lo viste.

Sastres siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua de 1928

Sastres siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua de 1928
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Sr. Miguel C. López G.
”La Chic Alemana” se

fundó en 1913

Sr. Julio C. Banda
La casa se fundó

en 1917

Sr. Aurelio Mayorga

Sr. Raimundo Mayorga
Se estableció en 1914

Sr. Víctor M. Cuadrado
“El Espejo De La Moda”

Sr. Constantino Ramos
“LA TIJERA DE ORO”

Sr. David Villena G.
“Jijón y Caamaño”

Sr. Virgilio Fiallos  
“La Gran Tijera”

Archivo Bibliográfico Sastres de Época
Investigadora: Myriam Masabalín

Fecha: Diciembre 2018

Archivo Bibliográfico Sastres de Época
Investigadora: Myriam Masabalín

Fecha: Diciembre 2018



Sastre Miguel C. López G. Siglo XX. 
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastre Raimundo Mayorga. Siglo XX. 
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastre Víctor M. Cuadrado. Siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928
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Sastrería La Chic Alemana

Conocimientos adquiridos por su propietario con un profesor alemán, en 
corte y confección.

Preferencia en la confección de vestidos para caballeros y niños.

Buena perfección en su trabajo y estricto cumplimiento.

Fundada en 1913.

Propietario: Miguel C. López G.                           

Confección especial de uniformes militares y vestidos de etiqueta.

Amplio servicio de ropas civiles según los últimos estilos de la moda.

Dentro de su taller de sastrería también ofrece la fabricación de botones 
de cuero.

 Propietario: Víctor M. Cuadrado                        

Sastrería del Sr. Raimundo Mayorga

El Sr. Mayorga fue uno de los elementos más representativos del obrerismo ambate-
ño. Su taller de sastrería fue uno de los más notables de Ambato, se estableció por el 
año de 1914, desde entonces los triunfos del sastre no fueron pequeños ni poco 
frecuentes.
Como reconocimiento de su labor y de su pericia en el corte y como reconocimiento 
también de la valía de obrero honorable, consagrado de modo absoluto al trabajo y al 
bien el M. I. Concejo Municipal de Ambato le concedió por aquella misma época de la 
apertura de su taller, un honorífico diploma y medalla de primera clase.
Hizo sus estudios en el arte de la confección de ropas elegantes para caballeros, con 
un experto profesor francés.  Bajo la dirección de este mismo llego a rendir su examen 
de aptitud, obteniendo su título profesional con honrosa calificación 
Para el año de 1928, ocupó su establecimiento en uno de los locales más centrales de 
la ciudad pues estuvo en los bajos del Club Tungurahua, y fue de los más concurridos 
por el público ambateño.

Sastrería “El Espejo De La Moda”
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Sastre Constantino Ramos. Siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastre Julio C. Banda. Siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

 Sastre Aurelio Mayorga. Siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastrería “La Tijera De Oro”

Trabajo de ropas civiles de toda clase. 

Esmero cumplimiento y corrección en las obras encomendadas. 

Sujeción a los últimos modelos de la moda.

 Propietario: Constantino Ramos.                         

Calle Bolívar       

Ambato - Ecuador

Los trabajos en esta sastrería fueron ejecutados con toda perfección, 
consultando siempre los últimos estilos de la moda.

Esta sastrería garantiza cumplimiento en el trabajo y satisfacción a sus 
clientes.

Calles Bolívar y Montalvo

Ambato - Ecuador

Sastrería del Sr. Julio C. Banda

Es fabricante y exportador. Su especialidad consiste en la manufactura 
d elegantes camisas, ternos interiores, cuellos suaves y pijamas .

La cas se fundó en el año de 1917.

Desde esa época hasta 1928 sus progresos fueron notorios contándose 
como el establecimiento más importante en el ramo ya que su propieta-
rio es especialista en él, y cuenta con muy competentes colaboradores.

Sus relaciones comerciales se extendieron a los principales mercados 
de la Republica y del Exterior 

Sastrería de Aurelio Mayorga e hijo



 Sastre David Villena G. Siglo XX 
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastre Virgilio Fiallos. Siglo XX 
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastre S. Fernando Iza. Siglo XX.
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928
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Sastrería del Sr. David Villena G.

Confección de toda clase de vestidos para caballeros y señoras.
Trabajos ejecutados con puntualidad y corrección.
Es uno de los grandes exponentes de la sastrería ecuatoriana, él se 
trasladó de Ambato a la capital ecuatoriana logrando que su empresa 
tenga la mayor garantía dentro de los grandes empresarios.
En esta época el maestro sastre como los demás restantes trabaja para 
una clientela determinada especialmente para los grandes diplomáticos 
y también para la gente media de la capital y además confeccionaba 
ternos de casimir de la fábrica Jijón y Caamaño.

Calle Bolívar 
Ambato - Ecuador

Fábrica de camisas y sastrería. Fundada en 1925.
Camisería.- fabricación de toda clase de camisas para ciudad, trabajo y sport; ternos interiores, 
pijamas y cuellos suaves.
Los productos STAR son ampliamente garantizados, debido a la franca propaganda que hacen de ellos 
sus distinguidos consumidores.
La camisa STAR es preferida porque entre sus similares es la única que ha alcanzado el máximo de 
perfección, por el correcto corte, escrupulosa confección, riguroso acabado e irreprochable estilo.
La sastrería STAR, para el mejor y cómodo servicio del público cuenta con lujoso salón de prueba.
“Star es la marca de garantía”
Propietario: Sr. Fernando Iza                                                                     
Ambato apartado N° 120
Quito, apartado a domicilio 276
Ventas al por mayor y menor

Sastrería “La Gran Tijera”

Conocimientos amplios adquiridos con profesores extranjeros confec-
ción de toda clase de vestidos sujetos al as mayores exigencias de la 
moda.

Estricto cumplimiento en las obras encomendadas.

Propietario: Virgilio Fiallos    
 
Calle Bolívar

Ambato - Ecuador

STAR



A pesar de que la indumentaria extranjera ha dado cambios enormes se 
puede destacar que el atuendo de los pueblos indígenas aún se mantienen 
vigentes íntimamente en la historia nacional, además se establece que el 
traje sastre a pesar de ser el estilo europeo ha marcado un valor simbólico 
de estatus social, de elegancia y la jerarquización de personas de alto 
renombre dentro de la historia ecuatoriana, permaneciendo como un 
aporte esencial para el vestir masculino.

En adición a esto se determina que durante la época contemporánea se 
desenvuelve una riqueza nacional y cultural marcando el cabio trascen-
dental en la vestimentaria de la humanidad. La misma que en la actuali-
dad ha ido perdiendo terreno a raíz de la industrialización, la tecnología y 
los medios de comunicación.

La elegancia del traje sastre en el vestir masculino
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Sastre V. Ernestina Jácome. Siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Sastre Alfonso Mora. Siglo XX
Fuente: La Provincia de Tungurahua en 1928

Modista V. Ernestina Jácome

Profesora graduada en corte y confección de vestidos de toda clase.

Especialidad en vestidos estilo sastre y ropas de lujo para señoras y 
niños.

Con su habilidad en el oficio brinda clases particulares.

Calle Cevallos y Cajas

Almacén de Novedades

Artículos de fantasía.

Confección de abrigos y vestidos para señoras, así como sombreros con 
los últimos modelos de la moda.

Exportación de todos estos artículos al sur de Colombia. Este acreditado 
almacén ha obtenido la más franca acogida del gran mundo social.

Propietario: Alfonso Mora    
Dirección telegráfica: ALMORA
Ambato – Ecuador



En el siglo XX, el intercambio de conocimientos de la 
labor sartorial entre el pueblo originario y el español 
en el continente americano es limitado, puesto que 
dentro de esta actividad manual se suman una serie 
de invariables procesos. Para el año de 1955, en Quito, 
se funda el Centro de Enseñanza San Andrés, lugar 
donde se inicia el desarrollo y aprendizaje de la sastre-
ría, la confección de trajes formales para el caballero 
de la época y muchas otras labores artesanales con la 
finalidad de copiar y perfeccionar las artes manuales 
que llegaban siempre de Europa.

El traje sastre marca la elegancia en el vestir masculi-
no dentro de la sociedad, la misma debe ser elaborada 
con los materiales más adecuados para lograr un 
producto de alta calidad y con acabados de primera la 
que solo un modisto puede lograrlo. Pues el traje cons-
tituye el atuendo mas elegante que un hombre puede 
vestir, y siempre y cuando el corte, el gusto y tono de la 
tela, y su confección, sean elegidos correctamente 
para la ocasión que se lo lucirá, pues dependiendo de 
la función que se cumpla, la hora del día, la época del 
año y el clima, debe resaltar la figura de quien lo luce y 
esa es una tarea que el sastre jamás olvida.

Desde épocas los sastres han ejecutado su trabajo con 
acabados de estricta calidad y puntualidad en la obras 
encomendadas, que destacándose en su oficio han 
manufacturado el traje sastre masculino que 
comprende de tres prendas principales tales como la 
chaqueta, el pantalón y el chaleco, vestuarios muy 
destacadas de la época que han ido variando de acuer-
do con el diseño, el modelo y los últimos estilos de la 
moda. Con su variedad de herramientas ocupados por 
los sastres del antaño han permitido que la confección 
sea más factible y eficaz facilitado la pronta termina-
ción de la obra, pero en la actualidad se evidencia una 
gran variedad de herramientas que hacen más fácil el 
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El traje masculino en la época de 1935
Fuente: Revistambato. 2015

El clásico traje del siglo XX Utilizado por el Sr. Carlos Llerena, s f
Fuente: La Merced en el Siglo XX. 

Nostalgia por el Ambato que se fue… 2da parte, 2010



El saco prenda superior del traje masculino, que 
en el transcurso del año 1917, eran unos faldo-
nes anchos que envolvían todo el cuerpo, en la 
circunferencia de los muslos era larga que 
incluso llegaba hacia la pantorrilla y cubre 
hasta la rodilla, en la parte frontal del traje a un 
lado lleva dos o tres botones y si la levita es 
cruzado lleva dos hileras de botones de acuerdo 
con los modelos establecidos durante la época y 
que debían ser confeccionados con acabados 
artesanales por los maestros sastres. (Gómez, 
2010).

La chaqueta lleva un tiempo considerable en su 
confección, requiere mayor labor manual de 
acuerdo con el estilo y las especificaciones 
requeridas por el cliente. Deben ser ideales a la 
contextura del cuerpo humano y adaptarse 
perfectamente en personas de talle alto o perso-
nas bajas y robustas. 

Saco o levita

Una visita del Presidente Camilo Ponce a la quinta de los Mera,
les escolta Alfonso Mera Navarro y Germánico, s f

Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006

Fuente: La Merced en el Siglo XX. Nostalgia por un Ambato que se fue… 2da parte, 2010
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Herramientas del sastre utilizadas en la época de 1917 

Agujas  Pequeños elementos de acero, bien pulido, delgado y puntiagudo con un 
agujero en la parte superior para pasar el hilo. La aguja larga es la más fuerte 
y sirve para coser, sobrecoser y hacer ojales. 

Dedal  Utensilio pequeño que se coloca en el dedo mayor y empuja la aguja cuando 
se coloca los botones  

Plancha  De una sola clase, funciona con carbón. Utilizado para aplomar costuras 
cuando esté terminado el pantalón o el saco. 

Paleta  Tabla de madera que sirve para planchar. Son de tres tamaños, sus extremos 
redondos para aplanar las costuras de las partes más ocultas del pantalón, 
chaqueta y chaleco. 

Ajeteador  Punzón que está provisto de un cabo que sirve para hacer ojales  
Esponja  Pedazo de tela o lienzo el cual esta con agua para utilizar al momento de 

planchar. 
Lámpara  Alumbra durante la noche para la época de velada 
Tijeras  Utilizados para cortar los trajes y eran de 30 y 40 cm de longitud.  
Tiza de sastre  Pieza triangular que por todos sus lados se podía marcar. Era muy deleznable 

y harinosa poco compacta y siempre de color blanco. 
El metro o 
regla de 
madera 

Plana de tres pies once líneas y media de longitud 3.11 líneas dividida en diez 
partes o centímetros. 

Escuadra de 
madera 

Ajustada con una bisagra para formar los ángulos deseados. 

Cinta de 
medir  

Tiene 4,5 m de largo, de color azul por un lado y por el otro negro. Dividido 
en centímetro y utilizado para tomar medidas del cuerpo del cliente. 

Máquina de 
coser  

De marca HOW y SINGER, destinadas a la sastrería y toda ropa fina. Son 
máquinas de pedal. 

Espejo  Era de vidrio de roca, uno de cuerpo entero y otro de medio cuerpo 
  



Son manufacturados con los mejores textiles y la 
selección de colores son acorde a la ocasión y época 
del año, las tonalidades más recomendados son 
obscuras como el negro, el gris y el azul, aunque en 
la actualidad datan de una gran variedad de tonos 
claros, siempre a la vanguardia de la moda según 
los nuevos estilos y tendencias originado de los 
países europeos, trabajando en una línea de vestua-
rio más estilizado pero con las mismas técnicas de 
la alta costura.

El pantalón es la prenda inferior que completa el 
traje desde la cadera hasta los pies, las característi-
cas de esta prenda durante la segunda década del 
siglo XX, es que tiene una hendidura llama bragueta, 
una pretina que reemplaza a la pieza que tiene por 
nombre el puente, con dos bolsillos uno a cada lado, 
además un pequeño llamado relojero. El pantalón de 
la época es de tres formas, el primer pantalón ancho 
y ordinario. El segundo ajustado y el tercer pantalón 
de pliegues y con bragueta, que al igual que la 
chaqueta se distinguían según los últimos estilos de 
la moda. (Gómez, 2010)

El traje sastre hace que el hombre vea más elegante 
y formal. En las últimas décadas los diseñadores 
contemporáneos imponen las nuevas tendencias de 
moda que estilizan y entalla la figura masculina, en 
el caso del pantalón los estilos tradicionales tienen el 
dobladillo en la basta que da una imagen clásica en 
la elegancia del vestir masculino. Los esquemas 
según las tendencias modernas son ligeramente 
cortos que los clásicos, de cintura baja, ajustado en 
los muslos, pueden llevar basta plana o doblada 
conocido como los pantalones pitillos. Para dar el 
ajuste y la comodidad adecuada depende mucho de 
la pinza aunque muchas veces su ausencia favorece 
a los hombres delgados que les brindan elegancia y 
confort a la hora de vestir.

Pantalón

Luis Cordero Crespo e hijos
Fuente: Juan León Mera Iturralde, 2006

El traje clásico usado por el Sr. Sergio Hernández
Fuente: La Merced en el Siglo XX. Nostalgia por el Ambato que se fue… 2da parte, 2010
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El chaleco conocido en la época como “chupa” es 
corto y sin mangas, utilizadas debajo de la 
levita, esta prenda cubría el pecho y que puede 
ser derecho o cruzado, tienen dos bolsillos una 
a cada lado y ceñidas al cuerpo, además poseen 
la forma según su longitud y latitud de acuerdo 
con los estilos de la moda que permitían conser-
var su elegancia y belleza en al vestir. Las 
nuevas tendencias y los grupos sociales han 
hecho que todas las prendas del traje sastre 
vaya evolucionando hasta llegar a tener la 
forma y estilo que hoy conocemos que igual que 
el resto de las prendas requiere ser bien confec-
cionados. (Gómez, 2010)

El complemento para un traje estilo sastre es el 
chaleco, en su confección tiene la mayor canti-
dad de botones que una chaqueta, pueden ser 
de base en pico o recta dependiendo del estilo y 
gusto del cliente. Dentro del estilo clásico debe 
ser confeccionada del mismo textil que el saco y 
el pantalón. En la actualidad de acuerdo con la 
tendencia de la moda existe gran variación de 
tonalidades que contrasta con algún diseño en 
materia prima diferente, con la finalidad de no 
perder la estética ni su elegancia. A pesar de 
que con el paso del tiempo el traje de tres piezas 
es menos frecuente, sigue destacando tanto por 
su distinción, su utilidad, en la época del año, y 
depende también de la ocasión de uso.

Chaleco

Concejo Cantonal de Ambato, 1928
Fuente: Revistambato, 2015

34

EL DEVENIR DE LA SASTRERÍA, AMBATO SIGLO XX.



Sastres de Ambato. Siglo XXI

Dentro de la historia sartorial es imprescindible 
remarcar a los sastres contemporáneos que conti-
núan ejerciendo su oficio hasta la actualidad, su 
importancia radica en llevar sus técnicas manuales y 
artesanales adquiridas por sus maestros precurso-
res y que han permanecido como un legado en la 
enseñanza del oficio artesanal. Las técnicas y 
método en la rama de la sastrería a lo largo de su 
trayectoria laboral han sido fundamentales para el 
desarrollo y progreso de la sociedad ambateña y 
tungurahuense.

Actualmente con la llegada tecnológica y el avance 
de la industrialización, el trabajo manual del sastre 
lentamente se va despareciendo y es que las indus-
trias confeccionistas se encuentran enfocadas en la 
línea de la manufacturación masiva y el artesano 
sastre no tiene competencia frente a ello. 

Cada sastre ha ido llevando adelante en el desarrollo 
de sus talleres artesanales teniendo en cuenta sus 
conocimientos estilísticos y a través de los métodos 
de corte que le permiten confeccionar un saco, un 
pantalón y un chaleco. En las épocas pasadas han 
logrado prendas de mayor relevancia como las de 
etiqueta, o bien las eclesiásticas, aquellas deportivas 
como son las de equitación y los trajes militares. 

Algunos de ellos continúan en la confección de 
uniformes escolares, atuendos para empresas 
también incursiona en la vanguardia con prendas 
innovadoras que reemplazan las tradicionales líneas 
clásicas generando efectos visuales diferenciales 
que sobresalen de lo común.

El estudio elaborado nos permite conocer a maestros 
en la rama artesanal de la sastrería, quienes conti-
núan ejerciendo el oficio con mayor rigurosidad 
posible en las labores encomendadas pos sus clien-
tes, aplicando los últimos estilos de la moda y con 
conocimientos adquiridas para diseñar e interpretar 
una prenda en la rama sartorial, tal fue el motivo que 
les han llevado a recibir capacitaciones técnico-pro-
fesionales con el objetivo de desarrollar y mejorar 
sus técnicas y métodos con el fin efectuar un trabajo 
de alta calidad. 

En la ciudad de Ambato se evidencia a miembros de 
la Asociación Interprofesional de Sastres y Modistas 
de Tungurahua que a continuación se presentan, así 
como a los socios que pertenecieron a la Asociación 
de Sastres y Modistas Unión y Progreso, que a pesar 
de que esta agrupación no se encuentra vigente, los 
diestros en el arte perpetúan con su labor. 
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Los trabajos de esta sastrería son efectuados con 
toda perfección, entregando sus obras con puntuali-
dad. Amplios conocimientos adquiridos con sus 
maestros de taller el Sr. Medina y el Sr Terán, así 
también de libros como el Método Rocosa, el Tec 
Chic, el Método Suárez y revistas de moda tanto 
nacionales y extranjeros, tecnificó su trabajo con 
capacitación técnica en la ciudad de Quito por maes-
tros extranjeros. Ha ejercido el cargo de presidencia 
de la Asociación Interprofesional de Sastres y 
Modistas de Tungurahua por varias ocasiones.

Propietario: Luis Antonio Cordovilla Núñez       

Calle: Olmedo y Pasaje Garcés                                                    

Teléfono: 0983068506

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 1

Sastrería y Modistería “C.L.A.N.”
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Confección en toda clase de trajes finos para caba-
lleros y damas, desde el más sencillo hasta el más 
complicado tanto levas, pantalones, abrigos, cami-
sas, chalecos, uniformes para instituciones educati-
vas, a esto se añade el arreglo de todo tipo de pren-
das. Capacitación técnica adquirida por su maestro 
antecesor Sr. Carlos López y Sr Ángel Manobanda, 
uso de métodos italianos como el Método Adevez. 
Pertenece a la Asociación Interprofesional de 
Sastres y Modistas de Tungurahua, ocupando el 
cargo de secretario.

Propietario: Carlos Humberto Lascano  Pico                                         

Calle: Cotacachi y Av. El Rey                                                    

Teléfono: 0998239166

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

“Sastrería Lascano”

Sastre entrevistado 2
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Confección con los últimos estilos de moda en toda 
clase de prendas finas para damas, caballeros y 
niños, con estricto cumplimiento y control de 
calidad en las obras encomendadas. 

Preparación técnica por maestros reconocidos de la 
época y auto-capacitación con el Método Rocosa y 
revistas de moda. Pertenece a la Asociación Inter-
profesional de Sastres y Modistas de Tungurahua.

Propietario: Ernesto Morales                                                                                   

Calle: Av. Jorge Chacón entre Eugenio Espejo y 
Juan Montalvo (Pelileo)
     
Teléfono: 0998269642

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 3

“Creaciones Morales”
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Los trabajos ejecutados con conocimientos adquiri-
dos por su maestro antecesor Sr. Mora, también capa-
citación técnica en la OSCUS por el maestro Sr. Luis 
Urbina y libros del Método Rocosa y de algunas revis-
tas de moda extranjera. Confección con puntualidad y 
pulcritud de acuerdo con los últimos modelos de la 
época tanto para damas y caballeros. Perteneció a la 
Asociación de sastres y Modistas Unión y Progreso.

Propietario: Luis Sailema                                                                          

Calle: Bolívar y Fernández                                                         

Teléfono: 0998239166

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

“Confecciones Sailema”

Sastre entrevistado 4
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Conocimientos adquiridos por maestros de taller y 
por capacitación técnica en la OSCUS, pero sobre 
todo por medio del auto estudio de los métodos 
Rocosa, el Adevez y revistas de moda traídas del 
extranjero. Amplio conocimiento en confección de 
prendas finas para caballero y damas. Entrega 
puntual en sus obras, sujetos a las mayores exigen-
cias de la moda.

Propietario: Cesar Barrionuevo                                                                                                                        

Calle: Bolívar 11-04 y Tomás Sevilla                   
     
Teléfono: 0996556201 / 032827870

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 5

Sastrería y Camisería “El Conquistador”
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Propietario: Cesar Barrionuevo                                                                                                                        

Calle: Bolívar 11-04 y Tomás Sevilla                   
     
Teléfono: 0996556201 / 032827870

Ambato – Ecuador

Los trabajos efectuados en esta sastrería son 
con toda perfección. Amplios conocimientos 
adquiridos con su maestro de Cevallos el Sr. 
Valencia, de Quito los maestros Cabezas, Calde-
rón, Parra y Chiriboga, a esto se añade libros y 
revistas de moda española. Capacitación técnica 
en academia de corte por su profesor el maestro 
Braulio. Confecciones con los mejores textiles 
que garantiza la satisfacción de sus clientes. 
Perteneció a la Asociación Interprofesional de 
Sastres y Modistas de Tungurahua.

Propietario: Héctor Zamora                                                                      

Calle: Rocafuerte y Tomás Sevilla                                         

Teléfono: 032425249

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

“Sastrería Zamora ”

Sastre entrevistado 6
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Confección de trajes distinguidos para el caballero 
elegante tanto levas pantalones y chalecos con los, 
últimos estilos de la moda, con acabados de alta 
calidad por el correcto corte y estricta elaboración. 
Conocimientos adquiridos por maestros nacionales y 
extranjeros así también los métodos de corte como el 
Método Rocosa, el Adevez y revistas de moda extranje-
ra. Fue presidente de la Asociación de Sastres y Modis-
tas “Unión y Progreso”, cargo ocupado por varias 
ocasiones, que ha permitido ser maestro en el arte.

Propietario: Rafael López                                                                                                                                    

Calle: Espejo y Cuenca                                         
     
Teléfono: 032824722 / 0998239166

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 7

“Confecciones de Lujo”
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Propietario: Rafael López                                                                                                                                    

Calle: Espejo y Cuenca                                         
     
Teléfono: 032824722 / 0998239166

Ambato – Ecuador

Conocimientos adquiridos con el método del 
maestro Sr. Francisco Suarez, revistas de moda, 
capacitación técnica por sus maestros de taller 
y profesor Sr. Rodrigo Freire, Sr. Gonzalo 
Ballesteros y Sr. Luis López. Durante sus años 
en el arte ejerció con esmero, pulcritud y pun-
tualidad. Fue socio de la Asociación Interprofe-
sional de Sastres y Modistas de Tungurahua.

Propietario: Víctor Acurio                                                        

Calle: 13 de Abril 06-17 y Túpac Yupanqui            

Teléfono: 2854277 / 0998392732

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

“Confecciones La Merced”

Sastre entrevistado 8
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La sastrería ofrece elegante y finos trajes para 
damas y caballeros con esmero cumplimiento y 
corrección de las obras encomendadas tanto en 
camisas, pantalones, levas, chalecos y abrigos. 
Conocimientos adquiridos con sus maestros 
antecesores el Sr. Luis Navarrete, Sr. Galo 
Proaño y Sr. Ricardo Proaño, además aplicación 
del Método Rocosa. Actualmente se encuentra 
en la línea de confección industrializada pero 
con el corte perfecto. Perteneció a la Asociación 
de Sastres y Modistas Unión y Progreso.

Propietario: Isaac Proaño                                                                                                                                     

Calle: Manuela Cañizares y Bolívar                       
     
Teléfono: 032827644/ 0998239166

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 9

“Creaciones Proaño”
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Propietario: Isaac Proaño                                                                                                                                     

Calle: Manuela Cañizares y Bolívar                       
     
Teléfono: 032827644/ 0998239166

Ambato – Ecuador

Especialidad en vestidos estilo sastre y trajes de lujo 
para toda ocasión, ternos completos para damas, caba-
lleros y niños con acabados de alta calidad. Conoci-
mientos adquiridos por el Método Suárez, métodos 
franceses, también con profesor de corte y de sastrería 
y el trabajo conjunto relazado con su esposo el Sr 
Ángel Gonzalo Ballesteros. Perteneció a la Asociación 
Interprofesional de Sastres y Modistas de Tungurahua. 
(Sr. Ángel Gonzalo Ballesteros, esposo)      

Propietario: Doña Yolanda Ortiz                                                                                                                                  

Calle: Mera y Cuenca                                                       

Teléfono: 032821947

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

 “Eleganzas Yolanda”

Sastre entrevistado 10
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Amplio servicio de ropa elegante y fina para caballeros 
y señoras. Ofrece abrigos, levas, pantalones, chalecos y 
camisas. Confección con los mejores textiles y acaba-
dos de la mejor calidad. Conocimientos adquiridos por 
capacitación técnica en OSCUS por el maestro Sr. 
Enrique Abril, preparación realizada por su esposo en 
México que permite estar acordes con las exigencias 
de la moda con el corte perfecto y rigurosa elabora-
ción, también ha estudiado libros como el Método 
Suárez, Método Rocosa, el Adevez y revista de moda 
italiana. Pertenece a la Asociación Interprofesional de 
Sastres y Modistas de Tungurahua.

Propietario: Lucrecia Quispe                                                                                                                                                      

Calle: Juan Benigno Vela y Montalvo                                      
     
Teléfono: 0984415430

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 11

“Míster Louis”

46

EL DEVENIR DE LA SASTRERÍA, AMBATO SIGLO XX.



Propietario: Lucrecia Quispe                                                                                                                                                      

Calle: Juan Benigno Vela y Montalvo                                      
     
Teléfono: 0984415430

Ambato – Ecuador

Los trabajos de esta sastrería son reconocidos 
por el máximo de perfección, por su correcto 
corte y escrupulosa confección en toda clase de 
prendas finas para el elegante caballero, dama y 
uniformes para instituciones. Entrega puntual 
en las obras encomendadas. Conocimientos 
adquiridos por los maestros el Sr. Don Julio 
Domínguez, el Sr. Luis Freire, el Sr. Ballesteros 
y el Sr. Enrique Altamirano. Capacitación técni-
ca en OSCUS y en el sindicato con el maestro 
Hernández, así como el Método Rocosa y revis-
tas de moda europea. Perteneció a la Asociación 
de Sastres y Modistas Unión y Progreso.

Propietario: Ambrosio Eliecer Vargas Bonilla                                                                                            

Calle: Martínez 2-43 y Cuenca                                     

Teléfono: 2827343/ 098249049

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

“Sastrería Vargas”

Sastre entrevistado 12
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La sastrería ofrece toda clase de ropa elegante, 
confección en alta costura tanto para damas 
caballeros y niños, así como instituciones. Uso 
de materiales e insumos seleccionados de la 
mejor calidad, corte perfecto ejecutando con 
puntualidad las obras encomendadas. Conoci-
mientos adquiridos por su maestro de taller el 
Sr. Luis Enrique, su profesor el Sr. Cornelio 
Hidalgo y capacitación con el Métodos ROCOSA, 
el Adevez y revistas de moda extranjeras. Perte-
nece a la Asociación Interprofesional de Sastres 
y Modistas de Tungurahua.

Propietario: Jorge Ernesto Ases Villagrán                                                                                                                                                                                              

Calle: Quito 07-58 y Av. 12 de Noviembre                                 
     
Teléfono: 0991749478

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Sastre entrevistado 13

“Sastrería  Ases”
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Propietario: Jorge Ernesto Ases Villagrán                                                                                                                                                                                              

Calle: Quito 07-58 y Av. 12 de Noviembre                                 
     
Teléfono: 0991749478

Ambato – Ecuador
La casa se fundó en 1973. Confección de pren-
das elegantes y de lujo para damas, caballeros y 
niños. Especialidad en elaboración de ternos, 
fracs, esmóquines y abrigos, que pasa por un 
estricto control de calidad que ha permitido 
vender sus trajes a clientes de Guayaquil, Quito, 
Puyo y Ambato. Capacitaciones adquiridas en el 
taller de Sr. Manobanda y con el maestro Abra-
hán Camino donde se convierte en uno de los 
mejores en el arte de la sastrería, al adquirir 
técnicas que combinan con la fabricación 
moderna. Amplió sus conocimientos al trasla-
darse a los EE.UU., que ha permitido extender su 
factoría con maquinaria de punta e industriali-
zarse en el mercado.

Propietario: Enrique Arcos                                                                                                                                                  

Calle: Bolívar 06-46 y Vargas Torres                     

Teléfono: 0994303790 / 2826230

Ambato – Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Confecciones Pikadili

Sastre entrevistado 14
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Ernesto Morales. Sastre ambateño
Fuente: Elaboración propia, 2018

De camino al método de trazado.
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Para los trabajadores de toda rama artesanal, la adqui-
sición de conocimientos fue muy compleja desde los 
inicios de la historia. Durante el transcurso del siglo 
XX, se registran datos significativos de sastres que 
desarrollaron el arte a través de capacitaciones adqui-
ridos por sus maestros antecesores y libros de moda 
que les permitía fortaleces sus conocimientos. Con el 
paso del tiempo han ido tomando posicionamiento 
ante la sociedad haciendo imprescindible su aporte 
que ha orientado al desarrollo y mejoramiento de la 
localidad, a pesar de luchas constantes organizándose 
en gremios o asociaciones no les ha sido suficiente 
para mantener y competir con la producción masiva 
que ataca constantemente al mercado nacional, obsta-
culizando su permanencia que en la actualidad se 
encuentran al borde de la desaparición de los trabajos 
artesanales ejercido por épocas.

El devenir de la historia sartorial ambateña, durante 
el recorrido del siglo XX, los sastres han reservado 
celosamente las técnicas y métodos del trazado, corte 
y confección, adquiridas de sus maestros anteceso-
res, púes cada uno de ellos han sufrido de una u otra 

manera en el proceso de aprendizaje y es que nadie 
quería que superen al maestro mucho menos los 
aprendices por lo que se determina el motivo de su 
reserva.Para la mayoría de los sastres ha sido 
compleja su camino en el trayecto laboral que en 
muchas ocasiones han tenido que pagar algún valor 
económico para aprender y en otras realizaron man-
dados e incluso con el cuidado de los hijos hasta 
ganar la confianza del maestro en quien buscaban 
aprender la profesión a través de la observación. 
Los hechos y sucesos fueron narrados en el recorrido 
investigativo de los sastres actuales que pertenecen 
a finales del siglo pasando y forman parte de este 
nuevo siglo XXI, datan de información que trasportan 
al pasado de una época difícil para el artesano en sus 
distintas especialidades.

Los entrevistados que facilitaron información de su 
trayectoria en la rama del oficio sartorial, los recuer-
da con añoranza las remembranzas del pasado que 
solo quedan en memoria de quien las narra. En el 
caso del Sr. Luis Cordovilla, Presidente de la Asocia-
ción Interprofesional de Sastres y Modistas de 



Capacitación Técnica hacia el perfeccionamiento 
de habilidades

Capacitación técnica e intelectual en la rama de la 
sastrería y modistería se hace necesaria frente a la 
evolución económica y social sobre todo al concluirse 
el siglo XX, como un reto el de estar con el circulo de 
calidad se hace necesaria la organización de talleres, 
maquinarias, buen ambiente, instalaciones eléctri-
cas, materiales de calidad, personal idóneo en la 
rama artesanal, atención de primera, forman parte 
de requisitos indispensables para el éxito de la clase. 
En sus manos está la habilidad natural combinada 
con la capacitación profesional que permite estar 
cada día conociendo la comunicación, la educación 
del artesano, realidades políticas de los gremios. A 
pesar de ser 6.000 maestros calificados de los 28 
gremios solo el 20 % reciben capacitación en los años 
1990 - 1996, que genera una alarma preocupante 
porque los gobiernos seccionales y nacionales no 
quieren apoyar a la clase profesional que es una de 
las mayores fuentes de trabajo e ingresos económi-
cos para el país. (Torres, 1996)

El modisto Sr. Luis Cordovilla ha participado en el 
desarrollo de métodos de trazado cuando se encon-
traba en capacitación técnica realizada en la ciudad 
de Quito. El Método fue efectuado entre un grupo de 
sastres de las distintas ciudades del país, desafortu-
nadamente no estuvo relacionado con las tres pren-
das principales del traje sastre, sino más bien de la 
camisa de hombre, la forma de tomar medidas y el 
proceso del patronaje que lo presentaron al finalizar 
la capacitación.

Con su habilidad y destreza demostraron que están 
aptos en su oficio, ya que no solo son expertos en la 
elaboración de trajes para caballeros y damas, sino 
también camisas, sotanas, pantalón de montar, pren-
das para políticos y diplomáticos en toda la nación 
que fueron vestuarios propios de la época del buen 
vestir y que se emplea hasta la actualidad aunque ya 
modernizados.

Con la búsqueda continua el Sr. L. Cordovilla halló 
entre todos los métodos adquiridos algunas eviden-
cias de métodos de trazado, plasmados en hojas 
sueltas y dispersas realizados por su autoría, fueron 
desarrollados con el objetivo principal de brindas su 
saber a los nuevos aprendices de la rama sartorial, 
por medio de capacitaciones realizadas en la ciudad 
de Ambato. De las enseñanzas bridadas se destaca 
OSCUS, SECAP y la Federación de Artesanos de 
Tungurahua, lugar en que se encuentra el cede social 
de la Asociación de Sastres donde permanentemente 
han brindado conocimientos con maestros naciona-
les y extranjeros, dejando en constancia que en la 
localidad ambateña existen hábiles modistos quie-
nes orientan a que se creen métodos de diseños 
modernos, pero sin perder las técnicas de maestros 
antecesores, con el fin de continuar perpetuando la 
sastrería artesanal. El resultado es evidente que se 
muestran en el siguiente apartado algunas muestras 
de métodos de trazado efectuados en la por maestros 
sastres de la ciudad.

Tungurahua, sus primeros pasos lo ejerció con el 
maestro de taller el Sr. Medina, luego paso al taller 
del maestro Terán, pero la enseñanza era a garrote 
por cada vez que se fallaba una costura. A esto se 
añade el aprendizaje por métodos nacionales y 
extranjeros tales como el Método Rocosa, el Tec Chic, 
revistas de moda y el Método Suárez, (método amba-
teño). Todos los métodos los analizaban, sacaban 
conclusiones, comparaban entre ellos y reducían el 
exceso, fue una estrategia que les permita auto capa-
citarse, así también la capacitación técnica le permi-
tió perfeccionar su trabajo la misma que los efectuó 
en la ciudad de Quito y gracias a ello le ha permitido 
y ser uno de los buenos sastres hasta la actualidad.  

El amplio conocimiento en la rama del arte sartorial 
le ha permitido ser reconocido y condecorado por 
varias ocasiones, así también en distintos periodos 

fue presidente de la organización a la cual pertenece 
llevando en alto a la clase obrera y artesanal. Las 
capacitaciones permanentes les han conferido mejo-
rar y tecnificar sus conocimientos, pero la mayoría de 
los sastres ejercen actividades con técnicas extranje-
ras, puesto que los métodos abarcan variedad en 
diseños y modelos que han generado tendencias de 
moda a nivel mundial. 

Las preparaciones recibidas con maestros extranje-
ros les han hecho hábiles en su oficio, ejerce trabajos 
con acabados manuales de gran calidad, es lo que 
llaman trabajo a destaje y por ende conlleva más 
tiempo en la confección. Se puede decir que es la 
aplicación de mucha técnica por su estricta elabora-
ción que diferencia de la fabricación en serie, donde 
emplean moldería con medidas establecidas que 
orientan la producción a gran escala.
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Tabla de medidas preestablecidas
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f
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Toma de medidas
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f
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Toma de medidas. Método Mariana Kanolys, 
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f



Pantalón Americano Reformado por Mariana Kanolys
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f
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Trazo pantalón. Método (M. K)
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres. s/f



Trazo corpiño, espalda. Método M.K
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres., s/f

57

EL DEVENIR DE LA SASTRERÍA, AMBATO SIGLO XX.



58

EL DEVENIR DE LA SASTRERÍA, AMBATO SIGLO XX.

Trazo corpiño delantero
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f



kimono y variación de modelos. Método M. K
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f
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Variación de cortes T: 48.
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, 21 octubre 1981



Variación de modelos basado en patrón base
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f
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Propietario: Doña Yolanda Ortiz                                                                                                                                  

Calle: Mera y Cuenca                                                       

Teléfono: 032821947

Ambato – Ecuador
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Trazo manga
Fuente: Sr. Luis Cordovilla. Presidente de sastres, s/f
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Resulta algo complejo evidenciar métodos desarrollados en la 
ciudad, porque el trabajo manual del artesano sastre lo efectúan en 
la práctica diaria, luego de tomar las medidas pertinentes aplican su 
conocimiento realizando el trazado directamente en la tela, pues la 
pericia constante les han hecho hábiles en el arte  y es lo mejor que 
hay, pero cuando tienen clientela fija plasman las medidas de sus 
clientes en moldes con nombres y tallas, que les resulta conveniente 
hacer ciertas modificaciones en caso de ser un nuevo diseño o 
porque el cliente haya variado en su  contextura corporal o en 
ocasiones realizan una rectificación pero mínima,  todo se realiza en 
base a la medida de cada usuario.

Los métodos extranjeros tanto el Método Rocosa, el Adevez, así 
también revistas de moda han sido utilizados por todos los maestros 
sastres y modistas como base fundamental dentro del oficio ejerci-
do, que les ha permitido ampliar sus conocimientos y tecnificar su 
trabajo. A pesar de ello la mayoría lo han reservado sus habilidades 
para sí y solo quienes objetivamente buscan el mejoramiento de la 
sociedad y quieren preservar el arte, han plasmado en un papel 
técnicas de diversos trazos, corte y confección enfocados a los 
nuevos modistas. 

Gracias a los amplios conocimientos logrados, los maestros sartores 
de la época dejan una huella en la historia de la clase obrera y arte-
sanal, son ellos quienes han logrado desarrollar técnicas y métodos 
a nivel nacional orientado al nuevo aprendiz, operario o el maestro 
de taller que continúan en este camino que cada vez se hace com-
pleja. Las técnicas o métodos del oficio artesanal de la sastrería 
fueron creados con el objetivo de mantener, mejorar y prevalecer la 
rama artesanal del sastre, como un legado noble dentro de la clase 
artesanal. Tal es el caso evidenciado del sastre ambateño Sr. Fran-
cisco Suárez quien creo el Método de Corte en busca de brindar sus 
conocimientos orientándose en el adelanto de la clase, con el paso 
del tiempo solo queda en recuerdos de quienes tuvieron la oportuni-
dad de mirar sus páginas y practicarlas. Es de comprender que 
actualmente pocos son los que conocen de su existencia y conside-
ran que el método quedo en el pasado, pues el contenido no abarca 
estilos modernos que cada vez varían tanto en corte, diseños y 
estilos implantados por tendencias de moda y enfocados a la alta 
costura masculina, razón por la cual les hace conveniente orientarse 
en métodos extranjeros que en su opinión son los mejores por el 
corte perfecto y elegante en la confección sartorial.

El trabajo del sastre ambateño no ha sido en vano, puesto que a lo 
largo de las capacitaciones establecidas han existido un sinnúmero 
de alumnas quienes tuvieron la oportunidad de prepararse con 
método de corte del Sr. Francisco Suárez, a ello le añadió técnicas 
extranjeras que les permitió compararlas, analizarlas y percibir de 
mejor manera el aprendizaje, necesario para ser maestros de taller 
en esta noble labor artesanal. Al realizar un estudio dentro del 
marco investigativo se muestra evidencia de damas que destacaron 
con su habilidad en la labor de la confección de vestidos, pero de la 
época del siglo XX, la mayoría han partido de este mundo llevando 
consigo su don y amor a la confección vestimentaria.

Se ha logrado tener contacto con una de las alumnas que a en su 
trayecto estudiantil adquirió su saber con el método Suárez sistema 

Propietario: Ambrosio Eliecer Vargas Bonilla                                                                                            

Calle: Martínez 2-43 y Cuenca                                     

Teléfono: 2827343/ 098249049

Ambato – Ecuador
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que fue implantada en el colegio de artes Hispano América y fue 
utilizado en la enseñanza de todo el alumnado por largos periodos de 
tiempo. Se habla de doña María Elena Lalama de Freire, ambateña, 
que como muchos artesanos y confeccionistas de época incursionó 
conocimientos en la labor de modista hasta alcanzar su objetivo de 
ser maestra en corte y confección en la academia de señoritas Euge-
nia Mera, institución que funcionó en horarios nocturnos. Al ser 
alumna del Hispano América tuvo la oportunidad de conocer al 
maestro Suárez, quien fue su profesor de costura, corte y confección 
de distintas prendas de vestir, con los mejores acabados que exigía el 
oficio artesanal.

María Elena Lalama se graduó en el Liceo Hispano América en 1938, 
cuando tenía 15 años y a sus 21 años ingresó a trabajar de profesora 
en el Liceo Cevallos en jornada matutina brindando clase de manua-
lidades, corte y confección. En la alcaldía del Sr. Luis Torres Carras-
co, le designan de directora del Centro de Formación Artesanal 
“Eugenia Mera”, donde trabajó hasta jubilarse. Las compañeras y 
colegas de dicha institución ya son fallecidas o jubiladas, también 
portaron de gran manera en el mundo de la moda, estilo y confección 
de indumentaria tanto para damas y caballeros de la época. El 
método aplicado en la enseñanza fue el método de corte del sr. Fran-
cisco Suárez, la misma que se les exigía en la lista de útiles por ser 
un método práctico, de fácil comprensión y advertía trazos con sus 
respectivas variaciones según las necesidades requeridas. 

También fue colaboradora en Cetro Obrero Ocupacional Denominado 
Obra Social Cultural Sopeña OSCUS, realizando trabajo de volunta-
riado por muchos años. En dicho establecimiento brindaban clases 
de bordado, dibujo, corte y muchas otras labores manuales y artesa-
nales. Los conocimientos adquiridos le permitió a doña María Elena 
Lalama de Freire, crear una Recopilación de Teorías de Corte para 
los centros de enseñanza, en ella se detallan textos referentes a la 
evolución del vestido, líneas que se emplean en el corte, tipos de 
puntadas, cualidades de una buena modista, las respectivas prue-
bas, defectos y rectificaciones, la máquina de coser, nociones del arte 
indumentario, anatomía aplicado en el arte indumentario, tecnología 
del arte indumentario de la confección , las reglas que se emplean 
para el mecanismo y practica de las costuras, las costuras en gene-
ral, manera de tomar las costuras y clasificación de las  mismas. 
Cada punto se determina en una explicación sintetizada y clara, que 
permite ampliar el conocimiento dentro del área de corte y confec-
ción vestimentaria.

Dentro de las Teorías de Corte se visibiliza un apartado referente al 
arte sartorial, textos que orientan al lector a ampliar sus conocimien-
tos tanto en anatomía, delineación de la sastrería, corte y confección, 
así también las medidas y materiales que se necesitan para cada una 
de las prendas, manera de sacar las medidas proporcionales con la 
medida de pecho, una explicación de los detalles prácticos, el acerta-
do, detalles de confección, medidas usadas en el arte de la sastrería, 
material que se necesita para la confección de una prenda pantalón 
y como se corta. 

El contenido realizado es un archivo relevante dentro de la historia 
donde la misma que fue creado en 1982 en la ciudad de Ambato. 
Refiriéndose a la sastrería la autora sintetiza lo siguiente:
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Por tanto determina a la sastrería como arte de hacer vestidos, que 
requiere de métodos y técnicas necesarios para un buen acabado y 
elegante confección que la clasifica dentro del arte y la ciencia ratifican-
do que el hacer sartorial en la época del siglo XX, mantenían al sastre 
como factor importante en el vestir de la sociedad y dentro de la alta 
costura al ser un trabajo sofisticado con acabados manuales que exigía 
el trabajo sartorial. 

Propietario: Enrique Arcos                                                                                                                                                  

Calle: Bolívar 06-46 y Vargas Torres                     

Teléfono: 0994303790 / 2826230

Ambato – Ecuador
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Teorías de Corte
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982

Sastrería es al arte de cortar las telas para hacer los vesti-
dos por medio de reglas y principios que nos enseñan a 

practicarlo y cuyo resultado es producido por el mecanis-
mo de las costuras y la aplicación geométrica.

La sastrería además de ser arte participa también de la ciencia.
Es arte por el conjunto de reglas acomodadas para el 

perfeccionamiento del trabajo y participa de la ciencia por 
la relación que tiene con la Geometría y

 la Anatomía respectivamente.
 La sastrería se divide en cinco partes, a saber: Anatomía, 

Delineación, Corte, Confección y Complemento. 
(Lalama, 1982, pág. 9)



: Teorías de corte
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p. 9
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Teoría de la sastrería
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.10



Teorías de la sastrería
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.11
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Teorías de la sastrería
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.12



Teorías de la sastrería
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.11

Los archivos compilados evidencian la existencia de 
buenos maestros en la época pasada y a pesar de no 
tener una cantidad exacta se considera que se 
graduaban alrededor de cien alumnas por año, de 
las tres aulas que existían en jornada nocturna, en 
la academia artesanal Eugenia Mera. María Elena 
aportó en el arte de la confección con la recopilación 
de teorías de corte, las que fueron sintetizados de 
distintos autores que les permitió sacar su propia 
conclusión y definición teórica impregnada para la 
educación de quien quiera incursionar su saber en 
este arte.

La habilidad manual de los maestros sastres queda 
plasmado en la historia ambateña, como un legado 
orientado hacia las generaciones actuales, es el 
impulso para desarrollar la destreza en el noble arte 
de la sastrería. Misma que con el paso del tiempo es 
evidente que la modernización y el desarrollo 
industrial van dejando en reminiscencia de las 
personas que tuvieron la oportunidad de discernir-
las, estudiarlas y desarrollar ampliamente sus 

saber. A pesar de ser un aporte fundamental en el 
pasado, actualmente es utilizado con menor 
frecuencia en la práctica, ya que buscan tecnificar 
con métodos extranjeros, orientados a la confección 
masiva. Es indiscutible que la moda y la tecnología 
avanzan aceleradamente, razón por la cual la socie-
dad actual cada vez orienta al abandono del trabajo 
manual. 

Razón por el cual hace necesario orientar un enfo-
que al autor del Método de Corte, del Sr. Francisco 
Suárez y su acontecer dentro de la historia sartorial 
del siglo XX, en la ciudad de Ambato. Con esfuerzo, 
dedicación y sacrificio logró plasmar su saber en un 
artículo con textos e imágenes que fue publicado 
para todo el país y editado para el mejor aprendizaje 
de sus discípulos logrando ser el único maestro en 
aportar con sus conocimientos a toda la ciudadanía, 
en busca de proliferar el arte a todo aquel que 
quiera incursionar en el mundo de la confección, 
haciendo un método fácil, comprensible y práctico 
al lector.

Para conocer el Método Suárez nos permite introdu-
cir un poco en la biografía del autor, orientado a 
redescubrir su trayectoria dentro de la rama sarto-
rial. El recorrido busca referenciar las técnicas y 
métodos de trazado que lo implantó y fundó en la 
ciudad de Ambato y  fue reproducido hacia toda la 
sociedad ecuatoriana, a través de un modelo que 
sería útil para el sastre, la modista o el aprendiz que 
desee inculcarse en este arte que ha hecho engran-
decer a la patria por mucho tiempo. Desde un poco 
antes de la mitad del siglo XX, orientó al progreso de 
talleres confeccionistas brindando una ayuda prác-
tica en la cual plasmó todos sus conocimientos 
alcanzados. La búsqueda de información permite 
lograr un aporte narrado por el Dr. Francisco Suárez 
(hijo del sastre).

Francisco Suárez, fue el segundo de tres hermanos, 
quedó huérfano a temprana edad de 6 años y la 
difícil situación económica de aquella época concu-
rrió porque el papá de él nada aportaba ante este 
problema, la razón suficiente sería porque bebía 
alcohol hasta embriagarse gastando todo su capital 
y como consecuencia destruyó a su familia, a su 
salud y el despilfarro de la economía dejando en 
banca rota y la miseria. 

Al quedar huérfanos tenían que trabajar muy 
jóvenes, y a los 10 años Francisco empezó a trabajar 

como peón en la puesta de rieles del ferrocarril que 
cruzaba por Atocha, Ficoa, hasta la estación del tren 
que quedaba en el Parque 12 de Noviembre en 
centro de la ciudad de Ambato, es allí donde se ganó 
la confianza de los jefes al desempeñar muy bien en 
labor por lo que recibía igual remuneración que los 
adultos. (Suárez, 2018)

Entre los 14 y 15 años viajan a Babahoyo hasta 
llegar a la casa de un señor ambateño de apellido 
Pérez quien tenía su taller de sastrería, es allí donde 
aprendió el arte de cortar y confeccionar trajes a 
medida. Francisco Suárez, fue un hombre correcto, 
honesto, trabajador, prodigio en las cosas que hacía 
lo que orientó a perfeccionar y adquirir conocimien-
to amplio en la rama. 

Cuando tenía 18 años el Sr. Pérez se retiró de su 
oficio entregándole su taller de sastrería. En Queve-
do un señor de apellido Charvet, era el hombre más 
elegante de la comarca con quien entabló el trabajo 
y alcanzó mayor fama. No adquirió formación 
artesanal tecnificada en academias o centros de 
capacitación, simplemente se instruyó a través de la 
observación. (Suárez, 2018)

Maestro sastre Francisco Suárez 
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Los relatos recabados permite constatar la existencia de sastres 
excelentes que hicieron engrandecer a la patria, sus evidencias 
notorias ante la sociedad y latente en la historia ambateña. Fran-
cisco Suárez fue precursor en la creación de organización 
gremial Unión y Trabajo, una agrupación de sastres, modistas y 
costureras destacándose como uno de los mejores socios y 
sastres de la época. La sociedad actual poco o nada conocen de su 
trabajo destacado en el vestir de cada ciudadano y es que de a 
poco se va borrando de la memoria de quienes tuvieron el privile-
gio de conocerlo, por la valiosa labor efectuado en el siglo XX.

A los 20 o 25 años se regresa para Ambato, donde todo era incierto 
pues aquí no conocía a nadie. Instaló su taller de sastrería en la 
calle Bolívar y Lalama, donde no tardo mucho tiempo y su presti-
gio gano fama porque los trabajos efectuados fueron de mejor 
calidad. Pasó unos 2 años, cuando se crea el Hispano América que 
fue exclusivamente de asuntos vocacional de labores de mano, en 
formación doméstica, bordado, entre otros y como aditamento 
especialísimo corte y confección, todas las autoridades de esta 
ciudad se fijaron que él Sr. Suárez debería ser el Director de dicha 
institución, pero no obtenía título, por lo que se ponen de acuerdo 
con el Gobernador, el Alcalde y el Intendente en conseguir que 
venga jurados de Quito a tomar pruebas donde sacó las tres 
primeras de la más alta calificación de esos tiempos y se gradúa 
de profesor en corte y confección, pasando a ser el fundador y 
director de Hispano América. (Suárez, 2018)
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Teorías de la sastrería
Fuente: María Elena Lalama de Freire, 1982, p.12

Superó la elaboración de pantalón que era más 
fácil y empezó a elaborar sacos y trajes a 
medida lo que le permitió viajar desde Babaho-
yo a Guayaquil, a trabajar en almacén del Sr. 
Charvet que además de confeccionar prendas 
estilo sastre tenía un depósito de telas finas, allí 
se ofrece como trabajador de manga. Un día el 
cortador de aquel lugar fue a ejercer su trabajo 
en otro sector, por consiguiente el Sr. Suárez se 
ofrece a quedar a cortar. La pregunta obvia fue 
¿dónde aprendió? ¿Tiene título? ¿Cómo hizo?, 

entonces le contesto diciendo: “… no tengo 
título, pero se cortar exactamente la misma 
técnica del maestro Pérez, con quien aprendí”, 
por lo que los dueños arriesgando un casimir, 
les dan las medidas del terno así como el 
modelo y en efecto realizó los trazos y los cortó 
a la medida exacta y los ternos salieron perfec-
tos por lo que le contrataron como cortador, eso 
automáticamente mejoró la situación económi-
ca de toda la familia. (Suárez, 2018)

Regreso del modisto a la ciudad de Ambato

Fue un hombre muy distinguido, amable, sencillo 
y tenía una personalidad bien recta. Cuando 

había tribunales especiales le llevaba a Quito 
como miembro de jurado, fue un extraordinario 

maestro, uno de los mejores sastres del país. Fue 
precursor y presidente de la Asociación de 
Sastres y Modistas “Unión y Trabajo”, por 

muchísimos años. (Suárez, 2018)



Al encontrarse en la agrupación artesanal Unión y Trabajo, Fran-
cisco Suárez plasmó sus conocimientos a través de un método 
que fue publicado para todo el país, según doña María Elena 
Lalama, considera que el Método Suárez fue creada antes del año 
1930, ya que cuando ingresó al Liceo Hispano América recibió 
clases con este método, la misma que fue fácil, comprensiva y 
practica para ejercer la profesión, sobre todo cuando recibió 
capacitación con uno de los mejores sastres de la época y se 
habla del autor de método. 

Entre los años 1940, aparte de estar en el Liceo Hispano América 
puso una academia de Corte y Confección, de donde salieron 
sastres y modistas que hicieron quedar bien a la ciudad de 
Ambato, época que orientó al desarrollo de la clase artesanal en 
la confección de prendas de vestir. Implanto dentro del estudio el 
Método de Corte para cada aprendiz, técnica que fue adquirida 
por una gran cantidad de estudiantes que perfeccionaron su 
habilidad a través de la práctica. Según ha ido pasando los años 
el método ha sido editado por varias ocasiones, la última impre-
sión fue realizada en el año de 1996 como quinta edición. El 
archivo contiene pasos a realizar el trazo de todo tipo de prenda, 
graficado lo que la hace práctica y entendible dentro del vestua-
rio masculino y femenino.

El taller de confección situado en la ciudad siguió su marcha, es 
allá a donde cierto día llegaron tres judíos, uno de ellos fue el Sr. 
Carlos Eiser, con quien estableció un contrato para trabajar como 
socios y a partir de aquella fecha envió bultos de tela desde Gua-
yaquil, para que aquí les confeccione abrigos y sacos para damas 
y caballeros con el estilo característico del sastre Francisco 
Suárez, con acabados manuales de alta calidad que requiere el 
trabajo de la sastrería artesanal.

La demanda requerida fue tan alta que logró crear una factoría 
con aproximadamente 120 empleados dedicados a la confección 
de elegantes y finas prendas, fabricación de altísima calidad, con 
el corte perfecto tanto en chaquetas, pantalones y chalecos para 
caballeros y trajes estilo sastre para damas, razón suficiente 
para que los ciudadanos de la época tengan preferencia por su 
prestigio y fama, eso les dio mucho rating porque nadie competía 
con su nivel de trabajo. Todos sus logros alcanzados le permitie-
ron dar un mejor futuro a sus hijos. Era la etapa más brillante del 
maestro que permitió crear una agrupación gremial de sastres y 
modistas, creación del Método de Corte, y profesor condecorado 
en varias ocasiones por su noble labor para la ciudad. Luego de 
largo tiempo de trabajar con el Sr. Eiser solo se conoce que hubo 
un problema en Guayaquil donde le mataron y ahí se acabó el 
trabajo y el vínculo con él. (Suárez, 2018)

La brillante etapa del maestro Suárez
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Los relatos recabados permite constatar la existencia de sastres 
excelentes que hicieron engrandecer a la patria, sus evidencias 
notorias ante la sociedad y latente en la historia ambateña. Fran-
cisco Suárez fue precursor en la creación de organización 
gremial Unión y Trabajo, una agrupación de sastres, modistas y 
costureras destacándose como uno de los mejores socios y 
sastres de la época. La sociedad actual poco o nada conocen de su 
trabajo destacado en el vestir de cada ciudadano y es que de a 
poco se va borrando de la memoria de quienes tuvieron el privile-
gio de conocerlo, por la valiosa labor efectuado en el siglo XX.

En esta parte se enfoca en el Método de Corte, del Sr. Francisco 
Suárez, único registrado en la ciudad de Ambato, a pesar de 
realizar una búsqueda exhaustiva no se evidencian otros méto-
dos creados en el transcurso del siglo XX. La mayoría de los 
sastres y confeccionistas ambateños han reservado celosamente 
sus conocimientos ya que fue una época muy compleja y sacrifi-
cada para adquirir la habilidad en talleres artesanales. Según 
datos recabados de sastres vigentes, recalca que fue un siglo 
donde muchos pagaban para aprender, porque este arte requiere 
de mucha práctica y dedicación hasta lograr adquirir destreza, 
pero su recompensa fue evidente porque sus trabajos fueron 
bien remunerados, sobre todo la satisfacción de ataviar con sus 
trajes a personajes de alto renombre y caballeros elegantes, 
razón por la cual se conoce como la época del buen vestir. El 
trabajo sartorial y en general toda la labor artesanal ha aportado 
en el desarrollo económico de toda la localidad, permitiendo al 
Sr. Francisco Suárez tomar un enfoque amplio sin restricción de 
conocimientos impulsando al progreso y adelanto de este que es 
un arte.

El método fue creado a mediados del siglo XX, la segunda edición 
fue realizada en 1961, y realizó una quinta edición en 1996, por 
la editorial “Pio XII”, la misma que se evidencia hasta la actuali-
dad, razón por la cual se calcula un aproximado de 90 años de 
existencia y cerca de un siglo en la localidad ambateña. Siendo 
un método que ha educado a grandes maestros sastres y modis-
tas que en sus época sirvieron con altivez y amor a la ciudad. 
Cada prenda confeccionada lo realizaron acorde a las exigencias 
del cliente y la vanguardia de la moda, trazos perfectamente 
ejecutados sobre la tela, corte perfecto y pulcritud en la confec-
ción fuero factores rigurosos a la hora de confeccionar un 
vestuario del alta costura, sea para dama o para el elegante 
caballero y niños.

No se considera un dato exacto de personas que adquirieron el 
Método de Corte en el transcurso del siglo XX, pero el registro de 
su existencia permite recabar como un método de valioso conte-
nido que competía con métodos extranjeros. Creado y publicado 
por un sastre reconocido y condecorado por varias ocasiones por 
su noble y arduo trabajo legado para constancia de la sociedad, 
de las que surgieron nuevas profesionales y excelentes en el 
área de la confección que más tarde con la llegada de la tecnolo-
gía han adquirido métodos extranjeros para compararla y estar 
la vanguardia de la moda, y es que las tendencias de moda son 
establecidas en países occidentales y europeos. Quizá en la 
actualidad ya no se visibiliza el método del maestro Francisco 
Suárez en la región es porque tampoco se evidencia sastres que 
incursionen en esta noble labor de la sastrería artesanal.
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Método de Corte 



Después de vencer múltiples obstáculos tengo a 
bien ofrecer al púbico este modesto trabajo que he 
titulado “Método de Corte.”

Me ha decidido dar a la estampa estas lecciones, el 
éxito que con ellas he alcanzado en los cursos que 
entusiastamente he tenido que dictar, ya en el Liceo 
“Hispano América”, ya privadamente.
 
Ojala el presente libro pueda llegar a ser un peque-
ño consejero o por lo menos un mínimo auxiliar 
para la joven de humilde talento que desea dedicar-
se a este arte o para la señorita de grandes aptitudes 
que , por saber algo más, quiera posar sus miradas 
en esta páginas. Para la madre de familia deshere-
dada de la fortuna o para la reina de hogar a quien 
rodea toda clase de comodidades. Para la hábil 
directora de tallero para la inexperta aprendiz.

Si uno solo el más insignificante de estos propósitos 
llegara a cumplirse podre decir, con verdadera 
satisfacción: He triunfado.  (Suárez, 1996)
El Sr. Francisco Suárez, al poco tiempo de ser el 
profesor del Hispano, el Ministerio de Trabajo esta-
blece un concurso por el mejor Método de Corte y 
Confección del país y gana el primer premio, la 
condecoración y los honores del Colegio Hispano 
América y automáticamente le publica su libro, el 
Método de Corte que más tarde fue publicado a nivel 
nacional. El método Suárez son 5 ediciones cada vez 
mejorado el formato y diseño. Así pues el Sindicato 
de Educadores de Tungurahua hace un reconoci-

miento por ser triunfante en el concurso de las 
mejores técnicas de patronaje en el año de 1939, por 
la creación del Método de Corte del Sr. Francisco 
Suárez.

El Método de Corte contiene variedad de trazos del 
traje sastre masculino y vestuario femenino realiza-
dos acorde con las tendencias de moda del siglo XX. 
Cada trazo o patrón consta de una teoría clara, 
concisa, y detallada paso a paso a través de normas 
y ciencias que requieren ser cumplidas para su 
respectivo proceso de patronaje a realizarse, la 
misma que se demuestra con un gráfico conforme a 
la teoría presentada. Del trazo de las prendas bási-
cas se generan las variaciones respectivas según 
requiere el nuevo modelo. Para el trazo básico de 
cualquier prenda se detalla el proceso de trazado 
desde un punto o línea base. 

Para el análisis dentro del presente proyecto se 
tomó enfoque de las tres prendas básicas del traje 
masculino, el pantalón, la americana, y el chaleco. 
Se realizó un análisis gráfico y textual, un enfoque 
del método de trazado, practicidad, ventajas y 
desventajas al utilizar el método planteado. Es un 
archivo que compila una serie de trazados hacién-
dola facial a todo lector que pose su mirada en ellas, 
y queda resaltada en la historia de la ciudad de 
Ambato. El traje sastre, desenvuelve dentro el 
aspecto social y cultural como un aporte que resalta 
la identidad vestimentaria del siglo XX.

método Suárez
Fuente: Elaboración propia
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Método Suárez. Pantalón
Fuente: Elaboración propia

 
 

!
FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

!

MÉTODO GRÁFICO 

Uso de rectangulares o ángulos rectos.  

Uso de puntos en caso de: variación de diseño 
o modelo, horcajadura del trazo posterior y 
bolsillos. 

Uso de líneas curvas para dar la forma requerida 
en horcajadura, entrepierna y bolsillo. 

Uso de numeración. 

MÉTODO TEXTUAL 

Trabaja con una medida estándar. 

Anotación de medidas: Para contornos se anotan las 
mitades, para los largos la medida completa. 

Uso de la geometría. 

Las cantidades se prescriben en centímetro (cm) 

Construcción del patrón en orden ascendente. 

Uso de números enteros. 

En caso del pantalón, los medios, tercios, cuartos, 
sextos, etc., se aplica de la medida del bacinete. Así 
como para la construcción de la pinza. 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Pantalón Recto Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 001 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  



 Método Suárez. Pantalón
Fuente: Elaboración propia
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! FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Ficha N°: 001 

Elemento: Pantalón Recto 

UNA MIRADA A LA TÉCNICA DEL TRAZO 

El estudio del documento transporta a determinar el 
número de pasos que se requiere para generar el 
trazo del pantalón recto, donde el autor se enfoca 
como punto de partida desde la parte delantera de 
la prenda, en la que establece de veinte y cinco 
pasos. El punto base principia por el trazo de un 
ángulo recto, a partir del cual se diagrama el trazado 
propuesto. En cada paso que se realiza se detalla la 
cantidad que requiere ser aplicado de acuerdo con 
la medida tomada del cliente.  

Cada punto va generando la forma y diseño al que 
busca alcanzar a través de los pasos establecidos, 
en unos casos se une con líneas rectas, en otros con 
línea curva y todo procedimiento es desarrollado 
por orden numérico de forma ascendente que 
permite guiar con mayor facilidad. Caso similar 
sucede con la parte posterior que basando sobre el 
molde delantero se aplica trece pasos más, para que 
se culmine el trazado que se diferencia del 
delantero con el posterior. 

Nota: La cantidad de pasos requeridos para realizar el trazo se determina de 
acuerdo al modelo o diseño. Por lo tanto en otros casos los procedimientos 
aumentan por la complejidad que requiere el trazo.  

Nombre: Francisco Suárez 

Género: Masculino 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  
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Método Suárez. Pantalón
Fuente: Elaboración propia
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! FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  
 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Ficha N°: 001 

Elemento: Pantalón Recto 

PRACTICIDAD DEL MÉTODO. 

Basando en la guía que el autor propone, se orienta con una 
teoría clara que enfoca al lector a la comprensión del método. 
Así la realización del trazado hace posible lograrlo sobre todo 
si se lo ejerce constantemente se logra adquirir la habilidad y 
destreza que permite tecnificar el trabajo. La dificultad que se 
evidencia es que no se detalla el lineamiento o el proceso del 
corte que se requiere conocer en el arte de la confección 
sartorial, la que sin guía textual y grafica se elude su 
ejecución. Se requiere de mucha práctica para lograr 
pulcritud en los acabados, cabe necesario la guía directa de 
un maestro sastre que permita conocer de la cantidad que hace 
necesario dejar en holguras y costuras, así como la utilización 
de materiales y textiles. 

VENTAJAS 

El Método de Corte es claro y legible  

Abarca una gran cantidad de modelos 
en trazos tanto para dama y caballero. 
En el caso del pantalón masculino se 
visualiza los siguientes trazos: 
pantalón recto, pantalón para (piernas 
arqueadas y piernas patizambas), 
para personas obesas y pantalón con 
pinza en el delantero. 

Se basa en el primer trazo para la 
variación de los diversos cortes según 
el modelo.  

Se explica a base de un método 
textual y gráfica. 

DESVENTAJAS 

Un solo método registrado no cubre las 
necesidades requeridas para analizar y 
compararlos, ya que se hace necesario, una 
explicación más profundizada y amplia. 

Para efectuar el corte se requiere una 
explicación de holguras cantidad para 
costuras, direccionamiento o línea del corte 
por donde deberá efectuarse tanto el delantero 
como el posterior. 

Son modelos utilizados en la época de 1940. 

Para el buen acabado de la prenda hace 
necesario amplia información de las técnicas 
de confección como puntadas aplicadas, que 
son fundamentales en el arte.  

Nombre: Francisco Suárez 

Género: Masculino 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  



Método Suárez. Americana
Fuente: Elaboración propia
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! FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

!
MÉTODO GRÁFICO 

Uso de rectangulares o 
ángulos rectos. 
Uso de puntos en caso de 
variación de diseño o 
modelo. 
Uso de líneas curvas para 
dar la forma requerida. 
Uso de numeración. 
Líneas horizontales y 
verticales. 
Señal de ojales, botones, 
pinzas y bolsillos. 

MÉTODO TEXTUAL 

Trabaja con una medida estándar. 
Anotación de medidas: para los contornos se anotan 
las mitades, para los largos la medida completa. 
Uso de la geometría. Como ángulos rectos, 
escuadrar entre puntos. 
Las cantidades se determinan en centímetro (cm) 
Orden ascendente en la construcción del patrón. 
Trazado primero del posterior, luego del delantero. 
Uso de números enteros para determinar los puntos. 
En caso del saco, los medios, tercios, cuartos, 
sextos, octavos, dieciseisavos, etc., se aplica de la 
medida del pecho. 

  Para la pinza se aplica la medida del pecho. 
 

Investigadora: Myriam Masabalin

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Americana Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 002 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  
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Método Suárez. Americana
Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE 

 Ficha N°: 002 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 Nombre: Francisco Suárez 

Elemento: Americana 

UNA MIRADA A LA TÉCNICA DEL 
TRAZADO 

. Para el trazo de la americana el autor requiere 
de cincuenta y dos procesos. Se toma como 
punto base la diagramación de un ángulo recto 
donde da el inicio del trazo posterior de la 
prenda, a partir del cual se desarrolla toda la 
arquitectura vestimentaria. En cada paso que se 
ejecuta se detalla la cantidad que requiere ser 
aplicado de acuerdo con las medidas tomadas, 
así como las divisiones entre puntos 
establecidos. Las proyecciones y uniones se 
establecen con líneas rectas, en otras con línea 
curva y todo procedimiento es desarrollado por 
un orden numérico. Para el esquema del 
delantero se basa en el molde posterior donde 
se realiza líneas de proyección que permite 
continuar con el trazado, en las que se aplica el 
resto de pasos que se especifican con claridad 
en el método. 

 

Nota: La cantidad de pasos 
requeridos para realizar el trazo 
se determina de acuerdo al 
modelo o diseño. Por lo tanto en 
otros casos los procedimientos 
aumentan por la complejidad que 
requiere el trazo.  

Género: Masculino 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  



Método Suárez. Americana
Fuente: Elaboración propia
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! FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  
 Ficha N°: 002 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 Nombre: Francisco Suárez 

Elemento: Americana 

!

VENTAJAS 

El Método de Corte es claro y legible. 

Abarca gran cantidad de trazos, tanto para 
dama y caballero. En el caso de la 
chaqueta masculina el método contiene los 
siguientes: americana o saco, (saco un 
poco amplio), saco para una conformación 
inclinada hacia atrás, para una 
conformación inclinada hacia adelante 
(jorobado), saco sport con pinza en línea 
de talle y con cuatro pequeños pliegues en 
la unión de la hombrera, saco sport con 
hombrera y tres pliegues en la trasera y 
saco para una persona obesa. 

Se basa en el primer trazo para la variación 
de los diversos cortes, las que se explica a 
base de un método textual y gráfica. 

DESVENTAJAS 

Un solo método registrado no cubre 
las necesidades requeridas para 
analizar y compararlos entre uno y 
otro. Hace necesario, una explicación 
más profundizada y amplia. 

Para efectuar el corte se requiere 
explicación de holguras cantidad para 
costuras, direccionamiento o línea del 
corte, tanto del delantero como del 
posterior. 

Para el buen acabado de la prenda se 
requiere amplia información de las 
técnicas de confección y puntadas 
aplicadas. 

Son modelos de la época de 1940. 

 

PRACTICIDAD DEL MÉTODO. 

La realización de los trazos basando en el Método 
Suárez es posible lograrlos, puesto que los primeros 
trazos se construyen paso a paso desde la línea de 
construcción o base y los trazos que tienen cortes y 
diseños se basan en el primer trazo y la explicación 
parte desde el nuevo corte o diseño, pero el corte y la 
confección, sin la guía de un maestro sastre se hace 
compleja. Se requiere habilidad y conocimiento para la 
colocación de entrepechos, pegado de manga, así como 
la selección de materiales y textiles que se requiere 
conocer en el arte de la confección sartorial. 

Género: Masculino 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  
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Método Suárez. Chaleco
Fuente: Elaboración propia
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FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  

 

MÉTODO GRÁFICO 

Uso de rectangulares o 
ángulos rectos. 

Uso de puntos en caso de 
variación de diseño o 
modelo. 

Uso de líneas curvas para dar 
la forma requerida. 

Uso de numeración. 

Uso de líneas horizontales, 
verticales e inclinadas. 

Señal de ojales, botones, 
pinzas y bolsillos.  

No se evidencia costuras. 

MÉTODO TEXTUAL 

Trazado con medida estándar. 

Anotación de medidas: Para contornos se anotan las 
mitades, para largos la medida completa. 

Uso de la geometría. Como ángulos rectos, curvas, 
escuadrar entre puntos. 

Las cantidades se determinan en centímetro (cm) 

Orden ascendente en la construcción del patrón. 

Trazado del posterior y delantero al mismo tiempo. 

Uso de números enteros para determinar los puntos. 

En caso del chaleco, los medios, tercios, cuartos, 
sextos, octavos, dieciseisavos, etc., se aplica de la 
medida del pecho, así como para la pinza. 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Chaleco recto Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 003 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 
método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 
XX.  
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sextos, octavos, dieciseisavos, etc., se aplica de la 
medida del pecho, así como para la pinza. 

Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Chaleco recto Género: Masculino 

Nombre: Francisco Suárez 

Ficha N°: 003 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el 
método, dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo 
XX.  
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Método Suárez. Chaleco
Fuente: Elaboración propia
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FICHA DE ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CORTE  
 Investigadora: Myriam Masabalin 

Fecha: Febrero 2019 

Elemento: Chaleco recto Género: Masculino 

DESVENTAJAS 

Un solo método registrado no cubre las 
necesidades requeridas para analizar y 
compararlos, ya que hace necesario, una 
explicación más amplia y profundizada. 

Se desconoce la cantidad que se requiere 
para holguras y costura, así como una 
explicación del trazo del forro, 
direccionamiento o línea del corte por 
donde deberá efectuarse en caso de ser un 
aprendiz o un operario. 

Hace necesario una información adecuada 
de las técnicas de confección, los tipos de 
puntadas aplicadas que son fundamentales 
para un buen terminado de la prenda. 

Los modelos son de la época de 1940. 

.  

VENTAJAS 

El Método de Corte es claro, 
legible y comprensible. 

Abarca una gran cantidad de 
modelos en trazos tanto para dama 
y caballero. En el caso del chaleco 
masculino se visualiza los 
siguientes trazos: chaleco recto, 
chaleco cruzado, chaleco cruzado 
con 6 botones con abertura en la 
parte inferior y el chaleco corto 
(torero). 

Se basa en el primer trazo para la 
variación de los diversos cortes 
según el modelo.  

Se explica a base de un método 
textual y gráfica. 

PRACTICIDAD DEL MÉTODO. 

La elaboración del trazado basado en el Método 
Suarez se hace posible lograrlo, puesto que los 
primero trazos se ejecutan paso a paso y los trazos 
que tienen cortes y diseños se basan en el primer trazo 
y la explicación inicia desde el trazo del nuevo corte 
o diseño se proceden a base del primero, pero el corte 
y la confección. La complejidad se evidencia en el 
corte y la confección, que sin la guía de un maestro 
sastre se hace compleja, por lo que se requiere 
habilidad y conocimiento para la colocación de los 
entrepechos, bolsillos, selección de materiales e 
insumos de calidad, así como el planchado orientan a 
un acabado con pulcritud con que se requiere. 

Ficha N°: 003 

Nombre: Francisco Suárez 

El análisis del documento nos transporta a descubrir el valor significativo que contiene el método, 
dentro del sistema técnico y teórico del patronaje desarrollado a casi la mitad del siglo XX.  

 



La evolución vestimentaria dentro de la historia 
enfocado al arte sartorial ambateña, permitió 
determinar el rol que ocupó el sastre en la socie-
dad del siglo XX. Su desempeño orientado al 
vestir masculino de la clase alta como referente 
para las clases bajas, consistía en confeccionar 
trajes de la más alta calidad que aportó a la 
economía de la localidad, gracias a los métodos y 
técnicas utilizadas en la confección manual 
permite diferenciar de la confección pacotilla. 
Sastres hombres mestizos, invisibles ante la 
organización política y social, a pesar de que su 
saber ancestral trasciende desde tiempos pasa-
dos y el gran discernimiento adoptado de los 
maestros antecesores fueron conocidos como el 
trabajo más infamante de la época. La creación de 
agrupaciones y organizaciones gremiales no han 
sido suficientes porque lamentablemente los 
intereses individuales y el desinterés de los 
políticos de turno no han durado por mucho 
tiempo, razón por la cual es fundamental levantar 
estos estudios históricos que ayuden a mantener 
viva la memoria cultural y artesanal ecuatoriana. 

CONCLUSIONES
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Se recomienda fomentar proyectos investigativos 
que logren alcanzar un estudio profundizado de 
las técnicas y procesos desarrollados en la 
confección artesanal de la sastrería, que con el 
paso del tiempo está disminuyendo la importan-
cia en la historia del diseño. El traje sastre es un 
objeto social e histórico, que incursionan sus 
pasos en la identidad cultural a través de la época 
hasta la actualidad, tomando como objetivo prin-
cipal el desarrollo del diseño para poseer una 
memoria tangible y hacerlo más atractiva hacia 
siguientes generaciones y de esta forma se pueda 
evidenciar las realidades de la misma a través de 
diferentes puntos de vista.

Desarrollar convenios entre las instituciones 
educativas así como gremiales que integren al 
artesano sastre hacia la proliferación de sus 
técnicas y métodos en el oficio, que brinde su 
saber hacia los nuevos profesionales orientados a 
mantener viva la memoria vestimentaria. Así 
también hace necesario el estudio profundizado 
de las distintas clases obreras para la difusión del 
trabajo artesanal que permitan tener una mejor 
visión de la cultura histórica ambateña desarro-
llados durante la década del siglo XX, y que orien-
ten al diseñador a enfocarse en nuevos estudios 
investigativos que incursione con el diseño y la 
moda. 

 RECOMENDACIONES


