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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento tiene como finalidad investigar la semiótica del vestuario 

tradicional del Pueblo Salasaca, que se encuentra ubicada en la parroquia García 

Moreno, Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, con la finalidad de formular  

tendencias étnicas de moda basada en el contenido simbólico de la cultura, misma 

que proporciona una riqueza conceptual visual, con la que es identificada de entre 

las demás comunidades. El propósito de la investigación también, es evitar la 

erradicación de tendencias en el país, aún sin contar con un laboratorio de 

tendencias, pues las leyendas e historias que las mismas acunan, son muy 

interesantes y entretenidas, que dan valor cultural a través de sus costumbre y 

tradiciones; el método de investigación utilizado para llegar a la esencia de la 

información es de campo, que facilita la interacción con los implicados, conociendo 

parte de su cosmovisión, vivencias, símbolos y signos envolventes de la cultura, y 

el bibliográfico – documental, que proporciona conceptos y definiciones más 

sintetizadas y técnicas de autores que han expuesto sus criterios en base a 

investigaciones históricas; la fusión de los dos métodos ayudará a obtener 

resultados claros y concisos planteados de la problemática.  
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SUMMARY 
 

This paper aims to investigate the semiotics of traditional costume Salasaca Pueblo, 

which is located in García Moreno parish, Canton Pelileo, Tungurahua province, in 

order to formulate an ethnographic fashion trend with the symbolic content of 

culture , since it provides a visual conceptual richness, with which is identified from 

other communities. The purpose of the research also is to prevent the eradication of 

trends in the country, even without a laboratory of trends, as the legends and stories 

that cradle them, are very interesting and entertaining, giving cultural value through 

their customs and traditions; the research method used to arrive at the essence of 

information is the field, which facilitates interaction with stakeholders, knowing 

part of his worldview, experiences, symbols and signs of culture envelopes, and 

bibliographic - documentary that provides concepts and authors synthesized and 

techniques that have hazarded their criteria based on historical research definitions; 

the merger of the two methods help you get clear and concise results raised the 

issue. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las culturas nacionales del Ecuador, son muy significativas y conceptuales, ricas 

en costumbres y tradiciones como también, de signos y símbolos adheridos en sus 

prendas.   

El presente documento estudia la semiótica del vestuario tradicional de la cultura 

Salasaca, sus signos y símbolos más representativos de sus atuendos, para generar 

tendencias de moda étnica, que eviten la erradicación de las mismas en el país.  

Este estudio contiene seis capítulos, los mismos que se han distribuido de la 

siguiente manera: 

El capítulo I, parte con el planteamiento del problema, seguidamente de la 

contextualización que hace base para formular de forma clara y precisa el problema, 

las interrogantes que da una visión futura del problema en ejecución, y finalizando 

con los objetivos que se espera obtener en base a la investigación.    

El capítulo II, hace referencia con citas textuales, al estudio de investigación con 

documentos que respaldan al problema en ejecución. 

El capítulo III, se toma en cuenta la metodología de investigación adecuada para el 

desarrollo del problema y cuál sería la mejor opción para dar solución al tema en 

estudio. 

El capítulo IV, hace referencia a las encuestas realizadas al público implicado en el 

problema de investigación. 

El capítulo V, se realizan las conclusiones de toda la investigación basadas en los 

objetivos específicos planteados en el capítulo I, y las recomendaciones se ejecutan 

en base a las conclusiones, para la mejora de la investigación. En este capítulo se 

concluye toda la investigación del tema propuesto, para proseguir a buscar una 

solución al tema. 

El capítulo VI, es la propuesta ya puesta en marcha, mediante una investigación 

clara y concisa, se propone una solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Estudio Semiótico de la vestimenta de la Cultura Salasaca y su influencia en la 

generación de Tendencias de Moda. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La moda en el mundo es trascendental, todo lo que hoy es tendencia, mañana no lo 

es, es por ello que expertos en la materia realizan sus averiguaciones sobre lo que 

después de un tiempo va a estar en auge, y para el logro de ésta síntesis de creación 

e información de tendencias, conviene realizar un estudio muy estructurado en el 

que las crisis sociales, económicas, geográficas y políticas son los principales 

protagonistas, para la adquisición de las macro tendencias, misma que a través de 

los diferentes vestuarios, comunican o manifiestan estos cambios en el entorno, 

estas grandes organizaciones se encuentran establecidas por un gran equipo 

multidisciplinario como son: los antropólogos, sicólogos, fotógrafos, sociólogos, 

diseñadores, periodistas, etc. Todos ellos aportan a la creación de tendencias a 

través de un estudio minucioso y bien concebido del comportamiento humano.  

Un estilo que ha pegado con fuerza es el tribal – ethno, los caza tendencias han 

podido visualizar de forma estética las enriquecidas formas, colores y texturas de 

las diferentes culturas aisladas de la sociedad, para crear tendencia, las riquezas 

culturales que cada pueblo ancestral contiene, son tan ricas que abre la imaginación 

hacia nuevos parámetros de moda, entre estas maravillas se encuentran los Aztecas, 

Los Incas y Los Mayas, tres culturas milenarias del mundo, sus costumbres - 

tradiciones las mantienen intactas, son las más conglomeradas por la sociedad; otra 

maravilla que impacta con sus amalgamas culturales es África, que mantiene en sus 
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comunidades, varias leyendas y creencias; la conjugación de éstos grandes 

referentes forman una tendencia macro. 

Cuando la información se encuentra bien concebida los primero en manifestarla son 

las grandes ciudades de la moda (París, Milán, New York, Londres ), en estas macro 

tendencias no se especifica el segmento a dirigir, más bien quienes traducen estos 

comportamiento y cambios del entorno son los laboratorios de tendencias, éstas 

organizaciones cuentan con un equipo de trabajo multidimensional, que analizan a 

las macro tendencias para crear una micro tendencia, misma que tiene una síntesis 

más clara y detallada de las macro tendencias, estos equipos organizacionales del 

diseño los encontramos en Brasil, Colombia y Argentina, a nivel de Sudamérica; 

pues todos estos laboratorios mantienen una jerarquización de la información, es 

decir, un parámetro a seguir para llegar a un mismo punto, que es la conglomeración 

de una tendencia de moda. 

Estas organizaciones trabajan de la mano, para llegar a un acuerdo con la cromática, 

materiales, texturas e insumos, estas reuniones las realizan una vez al año, con una 

anticipación de doce meses, esta información es adaptada al entorno y modo de vida 

de cada país, las marcas prestigiosas, comienzan a proponer nuevos productos 

partiendo de esta síntesis. Los referentes seguidores de tendencias  es la marca Zara, 

Tommy, Bershka, H&M, Diesel, entre otras, que siempre están a la vanguardia de 

la moda y son los primeros en imponer tendencia, según los cambios climáticos. 

Los diseñadores que también trabajan con este sistema transmitiendo moda, es la 

famosa diseñadora latina Carolina Herrera, junto a ella Gustavo Moscoso 

realizando propuestas para hombre, María Paula Alarcón en la línea de trajes de 

baño y la quiteña que ha emprendido en el mundo de la moda, Susana Rivadereira, 

realizando propuestas femeninas con estilo y comodidad; existen varios diseñadores 

que se encuentran emprendiendo en ésta área, generando estilos y transmitiendo 

glamour en diferentes líneas de vestir.   

Seguido de esto, las cadenas de moda no se quedan atrás, Etafashion y Deprati, 

adoptan estas conductas, según la temporada a la que se encuentran establecidas, 

los consumidores fashionistas, vanguardistas, son los primeros en consumir este 

tipo de producto antes de que llegue al mercado masivo. Estas cadenas nacionales 
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mantienen un desarrollo creativo de tendencias, realizan alianzas estratégicas con 

fábricas del sistema moda, para que las mismas gestionen el desarrollo de 

colecciones y los traslade a sus puntos de venta, donde realizan un control de 

calidad muy exigente; para evitar ciertos tipos de inconvenientes establecen 

capacitaciones mensuales para dar a conocer los requerimientos y cambios 

estratégicos que formulan para mejora de la organización y sus proveedores. La 

planificación de colecciones las realiza con una anticipación de seis meses, donde 

las pequeñas industrias realizan reuniones internas con sus proveedores para 

suministro de materiales e insumos, que ayudan al desarrollo de las mismas. 

El equipo creativo de cada micro empresa gestiona el desarrollo de la mejor manera, 

con el objetivo de mantenerse con estas alianzas, pues el trabajar con este tipo de 

organizaciones, ayuda a enriquecer los conocimientos sobre la estructuración de 

colecciones de moda, ya que a nivel nacional pocas son las instituciones que 

trabajan bajo estos parámetros de diseño, aunque las marcas mejor posicionadas 

también mantienen un alto nivel de profesionalismo.  

Por otro lado Atuntaqui sorprende con la mejora en innovación y diseño de textiles, 

es la zona donde se encuentra una variedad de telas en el país, el estudio e 

implementación de tendencias se encuentran en este lugar, por su gran desarrollo 

creativo, la marca Zara anuncio su interés de alianza con estas empresas para que 

desarrollen indumentaria para la misma, caso que aún no se concluye 

definidamente. La ciudad muestra cultura, embellecimiento, ética, mística, poder 

creativo, que hoy en día es lo que mejor se está valorando en el país.  

Aunque el Ecuador no cuente con un laboratorio de tendencias, por falta de 

profesionales capacitados en el área, ya el talento creativo – humano va generando 

mayor interés en el ámbito, pues el incremento de la economía proviene de esta 

área, que antes no era muy tomada en cuenta pero que en la actualidad es un factor 

importante en las industrias de la moda.  

El respeto hacia las culturas nacionales también es un principio próspero en el país, 

estos pueblos vulnerables a la sociedad, apuestan a la economía creativa, pues se 

han desarrollado y crecido de tal manera que hoy en día cuentan con organizaciones 
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que brindan productos con identidad cultural para el buen vivir; los variantes 

pueblos ancestrales mantienen gran riqueza cultural desde sus aborígenes, todo lo 

que visten guarda un significado, que para ellos es muy valioso, tras mirar sus 

grandes elogios inspiran a establecer indumentaria con sus influencias ancestrales, 

el país es muy rico culturalmente y merece tomarlos en cuenta para encaminar hacia 

un diferenciador en el mundo de la moda. 

Existe una cultura que ha logrado sobresalir, de tal manera que es la primera 

comunidad que cuentan con un museo, donde se encuentra detallada la vida de la 

misma; esta hace referencia al Pueblo de Salasaca, una parroquia aledaña a la 

Ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, esta comunidad se encuentra con 

12.000  pobladores aproximadamente, llenos de costumbre, tradiciones, leyendas y 

creencias, así como ricos símbolos impregnados en su vestuario, todo lo que visten 

tienen un significado ancestral, sus rituales son referentes muy ricos para generar 

tendencias de moda, ésta comunidad está llena de colores vivos, la pacha mama es 

su principal fuente de inspiración para el desarrollo de sus tapices y otras artesanías 

que han logrado ser un icono de la comunidad para la sociedad, tomando estos 

comportamientos culturales se puede generar un tendencia de indumentaria, pues 

en aquellos se puede encontrar muchas formas de diseño sostenible , que serían de 

gran ayuda para la naturaleza.  

Generar una tendencia de moda con la influencia de la Cultura Salasaca sería 

romper con varios paradigmas de la moda y ofrecer a la sociedad un nuevo estilo 

en indumentaria, así como lo están logrando la comunidad de Otavalo al realizar 

camisas para el primer mandatario de la república del Ecuador, retomando las 

culturas antiguas del país. El establecer tendencias de moda nacional y retomando 

como inspiración los pueblos aledaños, se transmite identidad cultural a través de 

los diferentes productos a realizarse mediante la aplicación de las tendencias de 

moda étnica muy enriquecedoras en el país.     
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1.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Análisis de consistencia Causa – Efecto 

Autor: Sinchigalo, H. (2015)
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1.2.3 ANÁLISIS CRÍTICO 

La erradicación de tendencias de moda nacional, es una debilidad que el país tiene 

desde siempre, la sociedad adopta vestuarios y complementos de moda de países 

mucho más desarrollados en ese sistema, conductas que no se pueden evitar, pero 

que se pueden limitar con propuestas culturales atractivas del país, que generen 

identidad. La riqueza milenaria del pueblo Salasaca, una comunidad muy 

desarrollada y la más sobresaliente de los demás grupos indígenas, cobija símbolos 

muy representativos en sus costumbres y tradiciones, que pueden generar 

tendencias que en un futuro se puede convertir en moda masiva.    

Pero el limitado conocimiento de la cultura Salasaca, provoca la deserción de 

símbolos ricos, para la diagramación de tendencias de moda, e impide una 

proyección cultural ancestral explicita; de igual manera la despreocupación 

milenaria sobre el origen de la cultura popular por parte de la sociedad dominante 

y la subordinada, en su mayoría, no existe conocimiento sobre el tema, por lo que 

provoca un devasta miento histórico de la misma.    

La alteración de la información sobre la semiótica de la Cultura Salasaca, emite un 

desenfocado planteamiento en la tendencia cultural, provocando la desvalorización 

de la riqueza popular indígena, desechada también por un conocimiento precario de 

los significados del vestuario, que alteraría en su mayoría al producto final, donde 

no se contaría con una identidad para poder manifestarla dentro y fuera del país.   

Un desarrollo creativo sin fundamento, es como no contar con un nombre y un 

apellido, por ello la mínima conceptualización de elementos o símbolos del 

vestuario cultural provocaría esta alteración, afectando a cada uno sus diferentes 

conceptos ancestrales y tradicionales, al mismo tiempo el uso de signos 

desvalorizados de la cultura, figuras que no cuentan con ningún valor cultural 

dentro de sus historias y leyendas provocaría la doblegación del producto.  

Dentro de la investigación se podría encontrar información variable del significado 

de los símbolos, debido a que el pueblo de Salasaca, las nuevas generaciones, 

devastarían de ciertos principios sobre sus costumbres y tradiciones, y esto afectaría 

de tal manera a no gozar favorablemente de sus símbolos y signos en el producto, 



7 
 

a más de eso no se obtendría un impacto social y económico lucroso, que establezca 

favorablemente al crecimiento creativo, innovador y  combatible con países más 

desarrollados, pero el diminuto interés sobre la riqueza innata de los habitantes 

también es un aspecto que impide el crecimiento económico cultural. 

1.2.4  PROGNOSIS 

El desarrollo de la industria de la moda ha ido evolucionando paulatinamente, sobre 

todo en las grandes capitales, donde toman como punto prioritario la generación de 

tendencias, las cuales se encuentran encaminadas hacia un producto que a futuro 

serán las más apetecidas por la sociedad; de esta manera se puede decir que aparte 

de realizar grandes movimientos económicos, también conlleva el prestigio y 

reconocimiento de su país como tal.  

Cabe recalcar que las tendencias dictadas por temporada surgen a partir del 

comportamiento humano y la crisis de entorno habitual, de no ser por éstas dos 

causas en la actualidad no se podría discutir de tendencia de moda, peor aún tratar 

de realizar una con influencias ancestrales indistintamente de su ubicación, donde 

se extraería lo más esencial de una cultura popular para mostrarlo en un producto 

moderno con fines de lucro. 

Tomando como antecedente lo dicho, no se puede dejar a un lado al Ecuador ya que 

es un país pluricultural, es por ello que es necesario realizar un estudio profundo de 

la semiótica de las vestimentas de cada una de estas, siendo en este caso la cultura 

Salasaca ubicada en la provincia de Tungurahua, la cual es muy rica en historia que 

lo expresan a través de sus símbolos plasmados en su vestimenta 

Además ignorar dicha Cultura se generaría la pérdida de identidad en futuras 

generaciones, no se aprovecharía la riqueza cultural ecuatoriana para el desarrollo 

de tendencias con identidad para las industrias del sistema moda, existirá un 

desconocimiento a nivel nacional del verdadero significado de cada uno de los 

símbolos de la cultura, también se perdería la posibilidad de generar propuestas de 

moda en base a un estudio profundo y significativo de la semiótica tanto de la 

vestimenta como de los signos.  
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1.2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el limitado conocimiento de la cultura Salacasa, provoca la 

erradicación de tendencia de moda en el Ecuador en el año 2015? 

1.2. 5 INTERROGANTES (SUBPROBLEMAS) 

- ¿Cuán limitado es el conocimiento semiótico del vestuario de la cultura 

Salasaca para la generación de tendencias de moda? 

- ¿Qué tipos de tendencias étnicas de moda son utilizadas en el Ecuador? 

- ¿De qué manera incidiría una tendencia étnica de moda en el país?  

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Etnología 

Área:   Semiótica 

Aspecto:  Signos de la vestimenta Salasaca  

Tiempo:  Junio - Noviembre del 2015 

Espacio: Cantón Pelileo – parroquia Salasaca y García Moreno 

Unidades de Observación: Pueblo Salasaca 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La investigación a realizar sobre el estudio semiótico de la cultura Salasaca para 

generar tendencias de moda, servirá para que el talento humano se incline en 

indagar sobre las culturas ecuatorianas, y conozcan las leyenda e historias que las 

mismas contienen, a través de sus costumbres y tradiciones, pues son ricos en 

símbolos y signos, con los que se podría generar una cultura de moda. Además, 

aportaría una conducta viva, hacia aquello que estuvo abandonado y que hoy en día 

es una gran fuente de crecimiento económico y creativo. 

La información documental de ésta síntesis, beneficiará a estudiantes, docentes y 

profesionales en el ámbito creativo, para generar nuevas perspectivas del diseño en 

indumentaria global, además contendrá parámetros jerárquicos para el desarrollo de 

una tendencia de moda, en caso que emprendiesen una labor personal y pretendan 

que la misma, se encuentre diferenciada entre lo masivo y tradicional. Conjunto a 

ello, el tratar de cambiar el rumbo del diseño es afectivo, el interactuar con pueblos 

aledaños, especialmente con los habitantes de Salasaca  y conocer su cosmovisión, 
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conviene cambiar criterios erróneos acerca de su nacionalidad, porque el conocer 

sus saberes ancestrales enorgullece la visión creativa cultural. 

La presente documentación ayudará a guiar y a tener noción acerca de cómo 

formular una tendencia de moda, ya que en las industrias de indumentaria más los 

diseñadores que recién se encuentran emprendiendo en ésta actividad, no cuentan 

con suficiente documentación y educación para resolver estos problemas prácticos, 

producidos en el entorno en el que se desenvuelven; pues para llegar a generar 

tendencia basada en un grupo cultural, se debe indagar y profundizar la vida y 

riqueza de los pueblos nativos extrayendo lo más esencial de su simbología. 

Con las informaciones documentales y de campo bien establecido y desglosado, se 

llegará a concluir gratamente con el problema en estudio, ofreciendo una tendencia 

de moda, que beneficie a los logros lucrativos y al cambio creativo del talento 

humano, demostrando así, que el país también cuenta con capacidades y referentes 

nacionales fuertes, para generar tendencias de moda, a través de una investigación 

explicita y conceptual; pues la nacionalidad Salasaca, es uno de los conglomerados 

pueblos que cuenta con una gran riqueza natural para este emprendimiento 

innovador.      

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Investigar la semiótica del vestuario de la Cultura Salasaca para la generación de 

tendencias de moda.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la semiótica de la cultura Salasaca para el desarrollo de  tendencias 

de moda. 

- Identificar tendencias étnicas de moda que se utilizan en el Ecuador. 

- Proponer tendencias étnicas de moda que incida favorablemente al desarrollo 

creativo del país.  
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CÁPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la presente investigación, se ha encontrado importantes fuentes bibliográficas 

existentes en las diferentes universidades del país, que hacen referencia a temas 

similares al proyecto de investigación, donde hablan sobre la importancia de las 

culturas nacionales, sus riquezas, costumbres y  tradiciones en el país, mismas que 

se detallan a continuación: 

Rodríguez, C. (2013). Costumbres y tradiciones indígenas y su impacto en el 

turismo de la parroquia Salasaca, cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Sede 

Ecuador, plantea que: 

Los pobladores de la Parroquia Salasaca han mantenido su cultura desde 

hace muchos años, pero al mismo tiempo se ha visto afectada por un efecto 

llamado sincretismo, especialmente en los jóvenes ya que están perdiendo 

su identidad, además se están perdiendo algunos saberes ancestrales por la 

poca práctica de los mismos, (…). La Parroquia posee una riqueza cultural 

inigualable, sus fiestas que tienen gran riqueza prehispánica en la que se 

recuerdan los míticos agradecimientos al Inti Raymi, en cada uno de sus 

bailes, vestimentas y bebidas. 

La presente investigación pretende revalorizar la culturabilidad del pueblo 

Salasaca, proponiéndola como una comunidad llena de riqueza ancestral, pura, llena 

de leyendas e historias envolventes, para mantenerla con vida, conocida por la 

sociedad, interesante ante los ojos referenciales del arte, que viajen hacia un mundo 

lleno de costumbres y tradiciones ricas; la investigadora trata de minimizar el 

desinterés social, ampliando la visión paradigmática del pueblo aledaño y que desde 

un punto de vista se pueda apreciar como un atractivo turístico.    
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Zambrano, M. (2007). Joyería de estética étnica en base a rasgos iconográficos 

Salasaca (tesis de pregrado). Universidad del Azuay, sede Ecuador, 

afirma que:  

Se basa en el diseño de joyería étnica inspirada en la cultura indígena 

ecuatoriana, específicamente de Salasaca, de donde se han extraído rasgos 

iconográficos presentes en su producción textil, como fuente formal y 

expresiva para el diseño, (…). Resaltan la estética de lo étnico, propio de los 

Salasacas, en un enlace temporal con la contemporaneidad asumiendo esta 

expresión bajo conceptos como la multiplicidad y liviandad en el manejo de 

formas, técnicas y materiales.   

La propuesta de la presente investigación utiliza íconos de la comunida Salasaca 

plasmados en sus tapices, para generar una linea de joyería étnica con motivos 

expresivos para el diseño, la investigadora aprecia mucho la estética del pueblo 

alenaño, las formas, materiales y técnicas introducidas dentro de los saberes para el 

desarrollo de sus productos; por medio de su propuesta rescata las vivencias, 

costumbres y tradiciones de los Salasacas, haciéndolas ver como una joya atractiva, 

milenaria, rica en historia y única en diseño.    

Jácome, A. (2015). La Cultura Salasaca y el rescate de la interculturalidad 

indígena (tesis de pregrado). Universidad Tecnológica Equinoccial, 

Facultad: Educación a Distancia, Quito. Sede Ecuador, comenta que: 

Existe el peligro de que la Cultura Salasaca vaya desapareciendo de la 

localidad, en vista de que sus habitantes en su mayoría no incluyen la 

cultura, la vestimenta, y otras costumbres y tradiciones que resaltan la 

identidad ecuatoriana, (…). Es importante resaltar varios aspectos positivos 

para enriquecer los orígenes de Pelileo, convirtiéndose en el icono de la 

identidad ecuatoriana a nivel nacional e internacional y haciendo parte de la 

colectividad los trabajos, costumbres y riquezas culturales que se mantienen 

hasta la actualidad. 

  

El investigador pretenden rescatar la cultura ecuatoriana, en especial del pueblo 

Salasaca, pues comenta su extinción en un futuro por causa de los mismos 

habitantes, porque optan por utilizar otro tipo de vestuario fuera de sus costumbres, 

informa que el resaltar varios aspectos positivos y ricos de la nación puede 

convertirlos en un icono nacional e internacional ecuatoriano y de esta manera 

mantener sus tradiciones y que el pueblo mantenga a flote sus riquezas culturales. 
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Masaquiza, J. (2013). Las manifestaciones culturales y la identidad del pueblo 

salasaka (tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Sede 

Ecuador, dice que: 

Para la investigación sobre las manifestaciones culturales del pueblo 

Salasaka toma como punto de partida a la misma comunidad, donde se 

manifiestan todas aquellas relaciones de poder e igualdad entre el hombre, 

mujer y la sociedad en general. Para luego ver cómo aquellas relaciones son 

insertadas en los espacios públicos como el cabildo, la organización y el 

campo educativo. Es importante reconocer que la identidad cultural genera 

sentido de pertenencia y contribuye al fortalecimiento de valores 

autóctonos. 

   
La investigadora manifiesta que el pueblo Salasaca, en un icono donde hacen 

relaciones de poder e igualdad, entre hombres, mujeres y la sociedad; pretende ver 

su incidencia con la comunidad, su manera de convivencia y pensamiento, para 

llevar al grupo social cultural al fortalecimiento de valores autóctonos íntegros, 

basada en una educación cultural comunitario. Este informe ayuda a reconocer la 

identidad de la cultura Salasaca, su cosmovisión y progreso de la misma.              

Arcos, M. (2011). Estudio del diseño tradicional de los textiles de la cultura 

Salasaca para ser aplicado en una línea de ropa casual femenina (tesis de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escuela de diseño 

industrial, Ambato. Sede Ecuador, enuncia que: 

En un telar de cintura, serán plasmados con hilos pequeños detalles que 

harán de las fajas Salasacas diferentes a cualquier otra que creemos haber 

visto y qué decir de los telares de pedal, es impresionante ver un sin número 

de hilos que al pasar la lana en diferentes tonos, tendrán un acabado que solo 

dependerá del artesano y de su gusto, pues no siempre sigue un diseño sino 

más bien es lo que él, quiere plasmar en ese momento, (…). Se pudo apreciar 

diminutos bordados a mano que era lo que más sobresalía en su ropa, las 

vastas de pantalones, bayetas y filos de camisas que en conjunto creaban 

una armonía total en la vestimenta. 

La investigadora habla de la riqueza cultural que tiene la comunidad de Salasaca, 

los pasos que siguen para llegar a la elaboración y obtención de maravillosos 

tapices, y artesanías, adjunta todos los saberes ancestrales que la misma a 

desarrollado al pasar los años y que hoy en día son apreciados por la sociedad, estos 
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trabajos son desarrollados en base a la pacha mama, pues para la comunidad es su 

punto de inspiración.    

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente tema de tesis “Estudio semiótico de la vestimenta de la cultura Salasaca 

y su influencia en la generación de tendencias de moda” se encuentra ubicado en el 

paradigma Critico – Propositivo, debido a que nos permite ver, desde un punto de 

vista realista y subjetivo el problema, para poder dar una respuesta o solución.   

2.2.1 Factor antológico 

La investigación se plantea en este enfoque, porque estudia la naturaleza del ser, y 

ayuda a indagar por lo más profundo de la identidad cultural nacional, para extraer 

lo más fundamental y esencial de su historia, con el fin de poder determinar sus 

categorías fundamentales, la verdadera procedencia, separando lo importante y lo 

vanamente interesante para hacerla conocer ante la sociedad como una cultura 

milenaria y atractiva.     

2.2.2 Factor axiológico 

La presente investigación busca fomentar el valor espiritual, los valores culturales 

innatos de las nacionalidades indígenas, la riqueza que poseen desde años 

milenarios y que prevalecen hasta la actualidad. Los valores impregnados desde la 

cuna que los acogió, y el modo de desarrollo y trato con la colectividad, y sobre 

todo el valor ancestral que debe estar plasmado en los productos trabajados en base 

a su nombre.       

2.2.3 factor antropológicos  

La investigación promueve al estudio del ser humano en su pasado y el presente, 

proyectando la evolución que la misma ha tenido desde décadas anteriores. El cómo 

fue antes en toda su esencia cultural, su vestuario, costumbres, tradiciones e incluso 

las técnicas y sistemas empleadas, antes de que fueran evolucionando poco a poco 

hasta la actualidad.     

2.2.4 Factor sociológico 
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Esta investigación facilita el estudio de un grupo social concreto donde se visualiza 

el comportamiento en la colectividad, costumbres y tradiciones, la interacción entre 

varios grupos sociales, sus diferencias, y riquezas, la incidencia de las mismas con 

la cultura más sobresaliente; la evolución constante humana con la tecnología, el 

modo de pensar, actuar, vestir, ayuda a la observación de cada individuo en el 

entorno de vida.       

2.2.5 Factor epistemológico 

La investigación consiste en estudiar el pensamiento humano y su estructura, 

gracias a esta ciencia se puede definir como las culturas nacionales llegan a realizar 

producto identificativos para sí mismos, donde la estructura habla de su vida en 

general desde sus inicios. Estudia el modo en el que el pensamiento juega un papel 

muy importante en la construcción de varios objetos de valor económico y 

espiritual.    

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nº2013 

Francisco Velasco Andrade 

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

Art.377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 

de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

El proyecto de investigación ayuda a fortalecer la identidad nacional, al respeto por 

la misma y a protegerla, con el desarrollo de tendencias de moda manejadas bajo el 

concepto de culturas nativas del Ecuador  se podrá plasmar de manera general el 

verdadero significados que las culturas ancestrales tienen, la Cultura Salasaca a 
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investigar enriquecerá a la provincia y al país pues el fin es generar tendencias que 

puedan comercializarse.  

ASAMBLEA CONSTITUYENTE  CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

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

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

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

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

Capítulo cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

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

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

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

identifiquen.  
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Según las presentes declamaciones, la sociedad puede gozar del desarrollo creativo, 

las actividades culturales y artísticas, enriquecerse libremente de los saberes 

ancestrales, el impulso de los símbolos y emblemas, representándolos bajo una 

identidad propia del país, para que de esta manera, se las pueda fortalecer 

libremente,  gracias al ingenio creativo del talento humano, que apoya a la 

revaloración cultural del Ecuador.      

El desarrollo de una tendencia de moda con influencias de la Cultura Salasaca, 

pretende revalorizar la riqueza ancestral del pueblo antaño del Ecuador, crear una 

identidad propia, con aires más modernos, sofisticados y adaptables a la 

colectividad actual, donde se pueda apreciar sus costumbres y tradiciones en 

atuendos femeninos ilustrados con una lúdica de materiales y formas, que 

representen al país de una manera más cultural y humanista.      
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  
  

2.4.1 Redes conceptuales 
 

 

Gráfico 2 Red de inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015) 
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Variable Independiente  

Variable dependiente 

Gráfico 3 Desarrollo de las categorías 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 
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Gráfico 4 Desarrollo de las categorías 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 
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2.4.2 Desarrollo de las Categorías 

2.4.2.1 Semiótica de la vestimenta de la Cultura Salasaca 

Dentro de la semiótica del vestuario tradicional de la cultura Salasaca, existen 

símbolos representativos de la comunidad que desde la época de los Incas han 

quedado impregnados en la vida de los mismos, sin embargo, en la actualidad la 

mayor parte de habitantes, en especial la comunidad joven desconoce gran parte de 

su historia, pues el uso de los atuendos tradicionales los realizan mecánicamente, 

ya que con la influencia de la moda y la sociedad moderna, el vestido ancestral ha 

sido tomado como una forma de identificación y caracterización de la tradición o 

cultura, que desde muy tempranas edades en forma de herencia se transmite de 

generación en generación, que por lo general son inculcados por sus padres. 

Las representaciones simbólicas del vestuario masculino y femenino de los 

indígenas, hacen referencia a la Pacha mama (la naturaleza), y al Inti (al sol), según 

(Dávalos, 2001) argumenta que:  

Nuestro padre es el Sol (Inti) y nuestra madre es la Pacha mama que es la 

naturaleza, por ello los indígenas nos consideramos raza solar, porque 

nuestro Inti además de fecundar a la Pacha mama es guía de nuestros 

pueblos y hogares, nos indica la mejor parte posible del año y del día. La 

Pacha mama nos da la vida, alimentos, vestidos y techo, y además es nuestra 

cuna y tumba. Por eso los indígenas los queremos con amor y les ofrecemos 

la primera chicha de jora o de quinua y el primer bocado de comida, como 

símbolo de unión entre el hombre y el medio. (p.86)    

Para los indígenas la tierra es su mayor fuente de vida. “Un indio sin tierra es un 

indio muerto” y “Sin tierra se desperdiciaría la semilla de los indígenas, se perdería 

una memoria, al mirarse en las grandes ciudades o en los campos despoblados no 

se podrían reconocer” (Dávalos, 2001, pág. 86). La mente indígena se encuentra 

vinculada con la madre tierra, de esta manera es como se conocen desde su más 

íntimo esplendor, es así como la Cultura Salasaca se une a la Pacha mama y al Inti, 

vistiendo atuendos representativos de quienes les han dado un lugar donde vivir en 

armonía, con tierras fructíferas y con saberes ancestrales.    

La semiótica en el diseño andino 
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El significado de las prendas andinas es muy amplio. (Zambrano Guerrero, 2007) 

Comenta que: “La Semiótica del Diseño es una disciplina de la estética que tiene 

como objetivo definir los aspectos simbólicos que intervienen en los procesos 

constructivos del diseño” (p.12). Donde también afirma literalmente que: “Las 

expresiones de arte que se originan en un contexto cultural están cargadas de 

historia que a su vez proporciona información teórica para la ubicación de un objeto 

estético” (Zambrano Guerrero, 2007, pág. 12). De esta manera se llega a obtener 

una síntesis clara del objeto en estudio, donde a través de su morfología se 

visualizan partes interesantes que reflejan una belleza estética.   

Las expresiones simbólicas son comunicaciones transmitentes que viajan desde un 

pasado, a un futuro de una manera más concreta. (Zambrano Guerrero, 2007) 

Explica que: 

Para definir un objeto simbólico, recurrimos a su origen e interpretación, 

comparando los principios geométricos de su forma con los valores 

culturales que arroja su significado. Interviene la estética para determinar 

los valores estilísticos y compositivos a los condicionantes de su creación. 

En el arte Andino, el lenguaje visual es un instrumento de comunicación 

conformado por signos y símbolos que presentan aspectos morfológicos y 

sintácticos los mismos que determinan el universo de una imagen. (p.12)        

La comunidad de Salacasa, es un referente místico, simbólico del Ecuador, 

iconográfico, color y vida que encierra secretos, leyendas, historias llenas de 

sabiduría y conocimiento. “El simbolismo Salasaca constituido por elementos 

iconográficos expresa la cosmovisión que obedece a un entorno natural y social, y 

que se representa en una “Iconografía naturalista” en donde el hombre, los animales 

y las plantas conviven en un mismo hábitat” (Zambrano Guerrero, 2007, pág. 12). 

Como se menciona la Pacha mama y el Inti son seres espirituales simbólicos de los 

Salasacas, todo lo que en ellos habita, son seres apreciados.  

Los bordados que en las prendas tradicionales de los Salasacas lleva son 

caracterizados en diferentes escalas. (Zambrano Guerrero, 2007) Explica que: “Nos 

concentraremos en los motivos zoomorfos y algunos omitomorfos, por estar 

presente en mayor escala en el arte indígena Salasaca, a manera de bordados en 

prendas de la vestimenta ritual y festiva, y por ser los motivos iconográficos más 

autóctonos del pueblo Salasaca” (p.13). Los íconos representados en la 



23 
 

indumentaria son explicados en diferentes maneras para llegar a su contenido y 

extraer la conceptualización simbólica de cada una de ellas.      

Entre los símbolos más significativos de las representaciones iconográficas del 

vestuario con motivos zoomorfos se hace referencia los más importantes 

(Zambrano Guerrero, 2007)  Explica: 

Venado o Taruga 

Es un animal importante en la mitología Salasaca. Está relacionado con la 

divinidad del culto lago, por esta razón es bordado saltando, corriendo, 

jugando. Frecuentemente en bordados de prendas rituales. Además es 

considerado como un ser benefico con el “alcalde” 

Monos: 

Se dice que los monos eran como los hombres, pero después les creció la 

cola y se volvieron monos; este hecho se debía a que cuando los Incas no 

aceptaban ser bautizados, con frecuencia se convertían en monos. 

Chivo o Cabra 

Como el venado la cabra solo se encuentra tradicionalmente en las partes 

más altas de la montaña vecina y es usada en remedios curativos. El 

“alcalde” de los Salasacas, es un ritual mayor no debe llevar solamente la 

pata del venado, sino también pantalones hechos de piel de cabra. 

Conejos: 

Hay varios cuentos sobre el conejo, que es un símbolo la astucia. El conejo 

sabe engañas al lobo que le quiere comer. Comer conejo es un símbolo de 

prestigio. Soñar con un conejo es augurio de mala suerte. 

Perro o allcu: 

En los diseños es difícil distinguir el perro y el lobo. El perro es considerado 

como protector del hombre, pero el color del perro es importante. Todos los 

animales negros llevan demonios y no les gusta tener perros negros en casa. 

Gallo: Representa el tiempo. Es el reloj del campesino. (p.13) 
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Gráfico 5 Motivos Zoomorfos 

Fuente: (Zambrano Guerrero, 2007) 

(Arcos, 2011) Afirma: “Los Bordados en algunas prendas que constituyen parte de 

la vestimenta festiva y ritual. Tradicionalmente hombres y mujeres dominaban el 

bordado y compartían un punto de vista estético y en conjunto de figuraciones y 

símbolos” (p.35). Todas las manifestaciones culturales, festivas, eran introducidas 

en el vestuario con un trabajo muy laborioso a mano, todas aquellas formas 

transmitían mensajes, es decir comunicaban a través de los bordados, sus 

costumbres y tradiciones.  

El estudio de Hoffmeyer consta de un detallado examen de los motivos 

presentes en chumbis y prendas de vestir 

-43.2% Motivos Zoomorfos, de los cuales más de la mitad son 

representaciones de venados, con menor frecuencia aparecen borregos, 

conejos, caballos, perros o lobos, entre otros.  

-34.7% Motivos Ornitomorfos, destacando las representaciones de pájaros 

de agua, colibríes, gallos, pavos reales, pavos del monte y cóndores.  

-21.1% Motivos Tropomorfos, referidos a situaciones festivas: hombres 

disfrazados de mestizos, de animales, de soldados, etc.  

-1% Motivos Fitomorfos o mixtos, con representaciones estilizadas de 

plantas (Arcos, 2011, pág. 35).  

Esta síntesis se hace presente para los atuendos tradicionales propios de la 

comunidad, donde no se han manipulado ciertos rasgos para hacerlos más atractivos 

sin perder su esencia. (Arcos, 2011) Afirma: “Actualmente no se toma mucho en 

cuenta los motivos mencionados anteriormente (…), sino más bien los gustos 

estéticos que busca el consumidor (…), fotografías y diseños precolombinos (…). 

Por estar sometidos a una sociedad como cultura de consumo. La sociedad en la 
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actualidad es mucho más exigente, anda en busca de nuevas cosas, no siempre 

quieren visualizar lo mismo en un diseño artesanal. 

Significado de los colores 

El Salasaca desde siempre usa un sombrero de color marrón para manifestar 

luto, color de la sangre seca (…). El uso de los colores de la vestimenta se 

atribuye al color del cóndor por su pureza de ser indígena mitimaes; por ello 

el color negro y blanco que es la armonía del mundo dual del indígena no 

puede ser atribuida a un supuesto luto (…). En general algunos colores para 

el indígena son: el verde la vida, el negro pureza, blanco transparencia o 

honestidad, los colores del arco iris recogen todos los colores de la 

naturaleza. Es difícil precisar el contenido simbólico de los diseños 

Salasacas, porque muchos de ellos son de mitología y cosmovisión Salasaca, 

tal sería el caso del venado, que fue el animal común en el monte de Teligote 

cuando ellos llegaron (Arcos, 2011, pág. 36). 

Las representaciones culturales del vestuario tradicional de los Salasacas, es muy 

intenso y extenso, ya que todas las partes con los que se encuentran conformados, 

están llenos de símbolos y signos, sus colores son muy explícitos que brindan 

armonía y vida, ellos manifiestan luto con el color marrón que significa la sangre 

seca, de esta manera es como todos y cada uno de los diferentes coloridos son 

representadas a través de un significado muy simbólico para la comunidad.        

Símbolos, signos y emblemas del vestuario Salasaca 

Como se menciona anteriormente, la cultura Salasaca es rica en signos y símbolos, 

pero el enfoque especial para esta ocasión es el patrimonio del vestuario, que forma 

parte de la Pacha mama y el Inti, y guardan una gran parte de su historia, conservada 

hasta la actualidad. Cabe recalcar que no todas las prendas mantienen conceptos 

simbólicos, pero hacen referencia a la naturaleza en su totalidad. 

Tabla 1 Semiótica de la Indumentaria Masculina 

PRENDA MASCULINA 

Tipo de Prenda material colores significado 

Calzón o pantalón Lienzo  - Blanco  - Pureza de la sangre 

indígena  

- Color del cóndor  

Poncho externo  Lana de 

borrego 

- Negro  - Simboliza la noche 

Poncho interno  Lana de 

borrego 

- Blanco - Simboliza el día  
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Rebozo (bufanda)  Lana de 

borrego  

- Blanco  

- Negro 

- Morado 

- Rojo  

- Vino 

- Hace referencia al cóndor 

animal representativo del 

Ecuador. 

Sombrero  Lana de 

borrego 

- Blanco 

- Marrón 

- El blanco es propio color 

de los Salasacas. 

- El sombrero marrón 

significa luto, color de la 

sangre seca. 

Yanga Chumbi 

(faja) 

Cabuya 

y Lana 

de 

borrego 

Carece de diseños, 

lleva colores con 

motivos 

geométricos 

- Relata toda la historia del 

pueblo.  

Mananay Chumbi 

(faja) 

Cabuya 

y Lana 

de 

borrego  

Tiene una serie de 

diseños figurativos 

separados por 

motivos 

ornamentales. 

- Relata toda la historia del 

pueblo. 

Alpargatas  -Lana de 

borrego 

-Cabuya  

- ornamentales  

- geométricos 

- Cubre el pie de la tierra 

arenosa de la 

Comunidad Salasaca.   

CEREMONIA RITUAL – MASCULINO 

Pantalón  Lienzo Blanco con 

bordados en el bota 

pie. 

El color blanco representa al 

día, los bordados son 

representaciones de 

animales, danzantes y los 

mismos habitantes. 

Poncho  Lana de 

borrego  

- Negro externo 

- Blanco interno 

-Simbolizan el dia y la 

noche. 

-Representa a los colores del 

cóndor.   

Sombrero  Lana de 

borrego  

Blanco adornado 

con plumas de 

colores. 

 

Pañuelo – phacha   Lana de 

borrego  

- Azul brillante 

- Amarillo  

- Rosado 

encendido 

Con bordados del 

pavo real. 

 

Pavo real   - Mismos del 

animal  

Animal más representativo 

de los Salasacas, manifiesta 

exclusividad, elegancia.   
Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015) 

La indumentaria femenina, cuenta con múltiples colores sobre todo en las 

ceremonias rituales; los diferentes conceptos que manifiestan dichas prendas, son 
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relatos de su historia, benevolencias a sus ancestros, Pacha mama y el Inti, la 

totalidad del vestuario contienen simbologías ancestrales, que los realizan con sus 

propias manos, tomando a la naturaleza como su principal benefactor, para el 

desarrollo de las mismas.     

Tabla 2 Semiótica de la Indumentaria Femenina 

VESTUARIO FEMENINO 

Tipo de Prenda material colores significado 

Anaco  Lana de 

borrego  

- Negro  De uso diario, su largo 

media con la rodilla y los 

tobillos.   

Huarmi chumbi 

(faja) 

Cabuya y 

Lana de 

borrego  

- Ornamentales  

- Geométricos  

Relata la historia de los 

Salasacas. Simboliza la 

fertilidad, la energía, 

seguridad y fuerza 

femenina.  La forma 

espiral en la que se coloca, 

al dar vuelta, tras vuelta el 

chumbi, significa la 

continuidad de la vida. 

Dos bayetas  Lana de 

borrego  

- Blanca lishta 

interna 

- Oscura externa 

(cubre toda la 

espalda, es 

sostenida por 

un tupo o topo). 

Simboliza los colores del 

arco iris.  

Sombrero  Lana 

prensada 

y 

mezclado 

con 

harina  

- Blanco 

- Café 

- Verde  

El color propio de los 

antiguos Salasacas es el 

blanco.  

Sombrero marrón 

significa luto, la sangre 

seca.  

 

Blusa  Lana de 

borrego  

Puede ser blanca o 

negra, con o sin 

bordado. 

Las blusas bordadas son 

formas de las plantas de la 

naturaleza. 

CEREMONIA RITUAL – FEMENINO 

Ucupachallina 

(manta que se 

lleva en los 

hombros) 

Lana de 

borrego  

Puede ser en: 

- Morado 

- Rosado 

- Verde  

Son representaciones del 

arco iris. 

Rebozo  Lana de 

borrego  

Blanco cuyos 

bordes llevan 

adornos de borlas 

de lana de colores 
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vistosos y 

llamativos.  

Sombrero  Lana de 

borrego  

- Blanco 

adornado con 

cintas de varios 

colores. 

Las cintas hacen 

referencia al arco iris. 

Alpargatas  -lana de 

borrego 

-Cabuya  

- Múltiples 

colores  

Protección de las tierras 

arenosas del pueblo. 

Enaguas   - Fucsia con 

amarillo  

Uso exclusivo en 

ceremonias o festividades. 

Blusa  Lana de 

borrego  

- Blanco bordada  Los bordados son 

simbologías de las plantas 

de la naturaleza.  

Chumbi  Cabuya y 

Lana de 

borrego  

- Múltiles 

colores  

Relatan la historia de los 

Salasacas. 

Simboliza la fertilidad, la 

energía, seguridad y 

fuerza femenina.  La 

forma espiral en la que se 

coloca, al dar vuelta, tras 

vuelta el chumbi, significa 

la continuidad de la vida.  

Wallcas (collar) Tagua  - Mezcla de 

colores en 

naranja, azul.  

Símbolos de riqueza, 

mientras más vueltas más 

riqueza. 

Aretes  Tagua  - Naranja o  

- Rojo  

Solo pueden llevar los dos 

colores ningún otro.  

Tupo  Plata o 

material 

de 

cuchara  

- Aguja metálica 

de plata 

Mantiene formas 

ornamentales. Y del Sol 

(Inti).  

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015) 

Los padrinos llevan un atuendo similar al de los novios, con la diferencia que el 

traje de ellos son nuevos y el de los novios son alquilados, porque solo lo utilizan 

un día. Entre el vestuario para guardar luto y duelo por las personas muertas, las 

mujeres utilizan la bayeta (rebozo) en color morado o negro durante un año, y por 

el lapso de dos semanas los dos géneros llevan sombrero de color marrón, llamado 

también chuculati sumirru. 

El cabello largo de los hombres también tiene su propio significado cultural. (LA 

HORA, 2015) Informa que:  
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El mantener la trenza significa también fidelidad con la cultura. Se dice que 

el cabello largo fue o es símbolo de rebeldía(…).Los relatos de origen 

equiparan al pelo con los rayos del Sol, con las raíces de las plantas, 

simbolizan energía y vitalidad, esto tiene mucho sentido en tanto y cuanto 

la población kichwa está articulada a la madre Tierra, a la pachamama, al 

Universo(…).Señala que este simbolismo está presente en el subconsciente 

y en el consciente de la población, por esa razón, cuando los jóvenes, 

influidos por las modas contemporáneas deciden cortarse la trenza, los 

padres son los que sufren y lloran por dicha decisión(…).la trenza o cabello 

largo es un símbolo de reafirmación y de insurgencia, sobre todo en las 

décadas anteriores. 

La comunidad de Salasaca también tiene sus historias, leyendas y mitos, que 

mantiene vivos al pueblo. Dentro de las leyendas se encuentra el uso del cabello 

largo (LA HORA, 2015) explica:      

Leyenda: La fuerza de los rayos 

Dicen que el Sol y la Luna tienen el pelo largo y que sus rayos se extienden 

con mucha fuerza por todo el Universo. Que esos rayos tienen la misma 

fuerza de las raíces de los árboles y las plantas. Por esto, el pelo largo de los 

kichwas runas simboliza la fuerza de los rayos del Sol, la Luna, las estrellas, 

los luceros y la fuerza de las raíces de los árboles y las plantas. Si un día se 

pretendiera aniquilar los destellos del Sol y de la Luna, el Universo viviría 

en silencio y oscuridad; y si se pretende extirpar de la tierra las raíces de las 

plantas y de los árboles, esta se secaría y moriría. Entonces, si los kichwas 

perdieran la vitalidad de su pelo, el Sol y la Luna dejarían de brillar en sus 

corazones, la energía de los árboles, las plantas y la naturaleza no 

alimentaría sus espíritus y vivirían en la amargura y la soledad. 

Los pueblos indígenas, a pesar de sus diferencias, desde sus orígenes ancestrales, 

desde la época incario, su fin es adorar a la pacha mama y al Inti, las costumbres y 

tradiciones se encuentran entrelazadas con estos dos referentes, que como anuncian 

es su hábitat, su vida, parte de su ser y pensamiento, gracias a ellos tienen sus 

sembríos, el inti fecunda a la pacha mama para que produzca productos buenos y 

de esta manera ellos agradecen mediante los rituales en su nombre. 

El chumbi (faja), también tiene un punto de vista simbólico, para la mujer indígena 

de la sierra (Proaño, 2015) Afirma: 

La chumbi para las mujeres indígenas de la sierra no es solo la faja que 

sostiene su anaco, también simboliza la fertilidad, la energía, seguridad y 

fuerza femenina. Dentro de la cosmovisión andina, al cubrir la faja la cintura 
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de la mujer, protege el vientre, que es su capacidad creadora femenina y la 

forma espiral en la que se coloca, al dar vuelta, tras vuelta el chumbi, 

significa la continuidad de la vida. Al pasar la faja justo por el ombligo les 

protege de las malas energías producidas por los seres humanos y también 

de hechos sobrenaturales, ya sean físicos o espirituales (…). El chumbi es 

utilizado como un amuleto mágico. (p.18) 

Para las comunidades serranas, la mujer nunca deja de utilizar la chumbi, pues como 

lo explica anteriormente, ellas lo mantienen como un amuleto de fuerza, protección, 

fertilidad, seguridad, en su cuerpo, a más de eso también les sirve como adorno por 

sus llamativos colores de la naturaleza, con formas orgánicas y simétricas. La 

chumbi, mide por lo general dos metros de largo y alrededor de 10 a 15 cm de 

ancho, el varón es consiente que es un implemento inseparable del pueblo ancestral.    

Para las mujeres Salasacas el diseño de la faja contiene hasta 54 figuras 

tejidas y combinadas con varios colores. Las gráficas hablan de la 

naturaleza, la fertilidad, la flora, la fauna, las fiestas y la cosmovisión 

indígena (…). Las fajas tradicionales son elaboradas con cabuya y lana de 

oveja, llevan llamativos colores y se las confecciona en telar y a mano, pero 

hay otras que ya se las realiza a máquina también (Proaño, 2015, pág. 18). 

Las formas de la chumbi, hablan de la vida de los Salasacas, sus costumbres y 

tradiciones, historias y leyendas que los antiguos han dejado escritas en éste 

complemento, manteniéndola de esta manera como una riqueza simbólica del 

pueblo, y que los habitantes deben guardar respeto, además sirve como sujetador 

del anaco y adorno del atuendo, con sus diferentes figuras y colores tan llamativos 

que no pueden pasar desapercibidos. 

2.4.2.2 Vestuario tradicional de la Cultura Salasaca 

El vestuario tradicional de la Cultura Salasaca, se compone con prendas simples y 

trazos  básicos, en el vestuario masculino predomina el color blanco y negro; en las 

mujeres el atuendo guarda colores de la pacha mama, toda la feminidad y riqueza 

natural. (Lincango, 2013) Comenta que:   

La vestimenta de los hombres consiste en camisa y pantalón blanco de 

lienzo, un poncho negro largo y angosto y un sombrero de lana de color 

blanco adornado con una cinta de color rojo o verde, alpargatas de cabuya o 

descalzos. La mujer utiliza una falda negra, sujeta con fajas e colores 

follones, fachalina negra con morado, blusa blanca con decoraciones de 

color morado. (p.1)   
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Por otro lado, muy aparte de la simbología del atuendo tradicional de los Salasacas, 

el Museo de la Comunidad contiene información desglosada muy importante. 

Rescatan y revalorizan la música, la danza, las ceremonias, las celebraciones de 

gratitud a la Pacha Mama como el Inti Raymi, el uso de los atuendos especiales 

para cada fiesta (…). Muestran vestuarios autóctonos de la población, los varones 

tienen un poncho negro largo, sombrero de ala ancha y pantalón blanco. Las 

mujeres visten con un rebozo morado o rojo, anaco negro, blusa blanca con 

bordados y collares (EL COMERCIO, 2014). 

Para complementar la información sobre el vestuario tradicional del pueblo 

Salasaca, el material utilizado, las formas, los colores, uso diario y actos 

ceremoniales es necesario conocer criterios de otro autor, para llegar el armado del 

rompecabezas, reunir sinónimos y signos que una sola prenda puede tener. (Benítez 

& Garcés , 1995) Manifiesta que: 

La vestimenta tradicional del hombre Salasaca común es el sombrero de ala 

ancha trabajado con lana prensada y mezclado con harina, la camisa 

conocida como cushma, luego viene el pantalón de liencillo de color blanco, 

el calzado son las alpargatas, se complementa con dos ponchos uno blanco 

y sobre este otro de color negro elaborados con paño y luego la bufanda 

conocida como media vara de color lila y el pelo largo. (p.43) 
 

De la misma manera para la mujer Salasaca se ha considerado un atuendo donde 

mantiene una riqueza cultural con tan llamativos colores, formas, textiles y 

accesorios (Benítez & Garcés , 1995) Afirma: 

La mujer Salasaca usa un sombrero similar, blusas de colores oscuros, una 

gran variedad de collares sobre la espalda una prenda que se sostiene bajo 

el cuello conocido como Fachalina o Varimedia blanca con rayas negras a 

la que se le prende una especie de aguja metálica de plata conocida como 

tupu, esta será el dote que entregue la madre a la hija cuando está se case, 

otro elemento son los anacos trabajados en paños oscuros. 
  

Cada prenda cumple con una estética tradicional, todas las prendas armonizan y dan 

vida, sus formas representativas de la pacha mama, diferentes y únicas, con colores 

específicos manteniendo un significado muy esencial, todo lo que visten no son 

porque ellos, así lo quisieron, sino fue una tradición cultivada de los Incas, con los 

que muestran identidad y distinción, frente a las demás comunidades, entre estos 

llamativos vestuarios también existe para los actos de ceremonia.  
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Para los actos ceremoniales se utiliza el sombrero igual que de las mujeres, 

el poncho es negro de tejido especial, camisa y pantalón bordado con 

diseños de los Salasacas y asegurado en la cintura con ceñidores de ceda de 

distintos colores, y llevan en el hombro un phacha que es igual al poncho. 

(Benítez & Garcés , 1995) 

 

La riqueza ancestral se ve en una sola comunidad, las costumbres y tradiciones que 

en ella alberga son ricas y únicas, los Incas contaban con unos saberes ancestrales 

tan limpios y llenos de simbologías, cuidaban tanto a la naturaleza, porque de ella 

dependía su estancia en la tierra, que buscaron formas de no acabar con la pacha 

mama, fueron tan agradecidos que daban tributos de gratitud en su nombre; todas 

estas costumbres fueron dispersadas por todo lado, los pequeños grupos por así 

llamarlos, mantienen esta cultura ancestral hasta la actualidad.      

2.4.2.3 Antropología Cultural  

(Phillip Kottak, 2011) Afirma: “La antropología cultural es el estudio de la 

sociedad humana y la cultura, el subcampo que describe, analiza, interpreta y 

explica las similitudes y diferencias sociales y culturales” (p.10). Para finalizar, 

concretar e interpretar la información se requiere de dos grupos. “Los antropólogos 

culturales se involucran en dos tipos de actividades: la etnografía (con base en el 

trabajo de campo) y la etnología (con base en la comparación transcultural)” (Phillip 

Kottak, 2011, pág. 10). 

La etnografía y la etnología, conjuntamente concretan la información dentro de la 

investigación, la fusión de estas dos actividades sintetizan de manera detallada la 

historia de un determinado grupo social, descubriendo rasgos pasados que han 

estado abandonados durante décadas con el fin de rescatarlos, compararlos y 

diferenciarlos con otros grupos culturales.      

La etnografía proporciona una explicación de una comunidad sociedad o 

cultura particular (…).De manera tradicional, los etnógrafos han vivido en 

pequeñas comunidades y estudiado el comportamiento, las creencias, las 

costumbres, la vida social, las actividades económicas, la política y la 

religión locales (…). Los grupos que tradicionalmente estudian los 

antropólogos por lo general son relativamente pobres y sin poder, como la 

mayoría de las personas en el mundo actual. (Phillip Kottak, 2011, pág. 10) 
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La implementación del estudio etnógrafo hacia una cultura subordinada, es un tema 

ideal para conocer sus costumbres y tradiciones, gracias a este sistema la 

información se profundiza conociendo sus modos de sobrevivencia, 

comportamientos, creencias, su religión entre otros; sintetiza la información de 

manera comprensiva, porque mantiene una relación cercana frente al objeto de 

estudio.      

Los etnógrafos concentran su atención a pueblos con recursos más reprochables. 

“Observan prácticas discriminatorias dirigidas hacia tales personas, quienes además 

no cuentan con suficientes alimentos, presentan deficiencias nutricionales y 

padecen otros aspectos de la pobreza” (Phillip Kottak, 2011, pág. 10). Con este 

observatorio se puede llegar a definir la situación de los grupos subordinados.  

La etnología examina, interpreta, analiza y compara los resultados de la 

etnografía: los datos recopilados en diferentes sociedades. Usa tales datos 

para comparar y contrastar, y para hacer generalizaciones acerca de la 

sociedad y la cultura. Al observar más allá de lo particular, hacia lo más 

general, los etnólogos tratan de identificar y explicar las diferencias y 

similitudes culturales, poner a prueba hipótesis, y construir teorías para 

mejorar nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas sociales y 

culturales. (Phillip Kottak, 2011, págs. 10-11) 

 

Con este sistema de estudio la información de las diferentes culturas, mejoran las 

teorías creadas bajo hipótesis, obteniendo como resultado una clara versión acera 

de sus orígenes, y cómo funcionan en los sistemas sociales y culturales; gracias a 

este tipo de estudio la información real va a ser vista de manera realista y 

comprensiva de los grupos aborígenes.       

2.4.2.4 Semiótica 

En la historia del hombre, la semiótica halla diversas finalidades, dadas según su 

punto de vista para poder identificar e interpretar los signos y símbolos realizados 

en diferentes. Para (Zecchetto, 2002) argumenta que: “La semiótica es una ciencia 

que depende de la “realidad de la comunicación”. Primero vivimos y practicamos 

la comunicación, y en un segundo momento reflexionamos sobre su sentido, su 

estructura y funcionamiento. Esto es la semiótica” (p,7). Desde el origen de la 

filosofía, el estudio de los signos contiene un largo historial, pero en asuntos de la 

terminología ha tenido sus vaivenes y discusiones en épocas recientes. “La teoría 
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de los signos fue bautizada con el nombre de “Semiología” por Saussure, y después 

de él por varios estudiosos del lenguaje” (Zecchetto, 2002, pág. 7). 

Más tarde el término de la semiótica entra en colisión por dos grandes pensadores, 

sin apartarse del enfoque gramatical y lingüístico innato de su tiempo. “Ferdinand 

de Saussure, desde la vertiente lingüística, reivindicó el derecho a una ciencia “que 

estudie la vida de los signos en el seno de la vida social… la denominaríamos 

semiología (del griego semión, “signo”) (Zecchetto, 2002, pág. 7). A esto 

(Zecchetto, 2002) comenta que: “Ella nos enseñaría en qué consiste los signos, qué 

leyes los regulan” (p,7).  

Arbitrariamente la lengua es un sistema más, de entre los otros sistemas de lenguas. 

“Por consiguiente – sostiene Sausure . la lingüística es solo una parte de la ciencia 

general de los signos, o sea, de la semiología” (Zecchetto, 2002, pág. 8). El término 

de la semiótica también obtuvo un nuevo concepto, por un filósofo norteamericano. 

“Peirce, agudo investigador de los signos, había introducido el término de miotics 

para indicar el estudio de los signos (…).  Como un campo científico articulado en 

torno a reflexiones de carácter lógico-filosófico que tuviera como objeto especifico 

de su investigación la “semiosis” (Zecchetto, 2002, pág. 8).  

A partir del significado del concepto, se puede, posteriormente, ir perfeccionando 

los contornos, pero manteniendo el núcleo principal. “La semiótica está relacionada 

con el problema del conocimiento, y con el modo mediante el cual podemos llegar 

a él a través del vehículo ineludible de los signos” (Zecchetto, 2002, pág. 10).  La 

semiótica hace presencia, como un punto panorámico sobre la realidad, una mirada 

acerca del carácter en que las cosas se convierten en signos y son portadoras del 

significado. 

La incorporación de mundos reales o ideales, son idóneos para ser analizados desde 

múltiples puntos de vista, donde la semiótica también, tiene lo suyo, pues presta 

atención a numerosos objetos, de seres y de hechos que llenan la realidad, en 

especial aquellos que son fruto de la cultura humana. “Lo propio de la semiótica es 

considerar los fenómenos y los hechos de cultura “sub specie cmmuncationis” (…). 

Es ajeno a su interés incursionar o analizar la cultura con ciencias que barajan 
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intereses, métodos y explicaciones etnográficas, físicas, biológicas, etc.” ( 

(Zecchetto, 2002, pág. 12). 

Se escribieron varios tipos, se explicaron los análisis de ciertos procesos 

comunicativos particulares, surgieron las oposiciones binarias, el cuadro semiótico, 

los códigos de normas y descarríos icónicos entre otras. “El espacio semiótico, 

incluye todos los aspectos que tocan las formas y las relaciones sínicas de las cosas, 

por tanto, es como si todo fuera materia significante de semiosis, o sea, signos y 

lenguajes que alimentaron fenómenos de significación” (Zecchetto, 2002, pág. 13). 

Sin embargo, a todos los conceptos dados de la semiótica, no se puede creer que es 

omnipotente, pues tiene fronteras epistemológicas que regulan su trabajo. “El 

análisis semiótico es solo un aspecto de las múltiples miradas sobre la realidad. 

Presta atención a aquellos espacios de sentido que se crean mediante el uso de los 

objetos y lenguajes” (Zecchetto, 2002, pág. 13). 

Juegos semióticos de los lenguajes culturales 

Desde la perspectiva semiótica, se dice que la categoría naturaleza/cultura es 

semántica y por tanto cultural, pero no todo fenómeno cultural tiene que ser 

necesariamente comunicación.  

Los textos culturales se expresan en numerosos sistemas: el mito, la religión, 

la literatura, el teatro, la arquitectura, la música, la radio, el cine, la 

televisión, la moda, los ritos deportivos… etc. Gracias a los sistemas de 

modelaje que son los códigos, la cultura va formando textos. De modo que 

mientras la cultura se entiende como un sistema de textos, la comunicación 

es vista como un proceso semiótico que incluye al menos los elementos 

esenciales de la intencionalidad comunicativa entre emisores y receptores, 

un sistema de signos para codificar mensajes, y los actos concretos de 

comportamiento comunicativo. (Zecchetto, 2002, pág. 31)    

La semiótica estudia ampliamente la cultura por medio de la semántica, donde 

específicamente son reconocidas en base a una separación sistemática, con 

definiciones claras, que alberga contenidos referenciales sobre un concepto 

específico, y que comunican variantes estados del ser humano y el medio ambiente, 

por medio de los textos culturales.  
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2.4.2.4.1 Signos 

(Gonzáles Mothelet, (s/f)) Afirma: “La comunicación resulta desde el punto de vista 

filosófico relación significativa y simbólica (…).El significado puede ser 

considerado como un proceso que relaciona los objetos, los hechos y los seres con 

los signos capaces de evocar dichos objetos, hechos o seres” (p.66). Confiere 

significados a las cosas que nos rodean, constituyen instrumentos primarios e 

continuos de toda comunicación. “Analizar los problemas estéticos desde la 

perspectiva de la comunicación es importante porque se estima que el arte y la 

belleza se pueden transmitir mediante ciertos mecanismos a un lenguaje, o al menos 

a signos basados en una estructura o código” (Gonzáles Mothelet, (s/f), pág. 66). 

(Gonzáles Mothelet, (s/f)) Afirma: 

Todo signo se compone de un significado- representación mental de algo- y 

un significante- forma mediante la cual se transmite el significado a otro 

sujeto. Los mensajes son contenidos muy diversos a través de diferentes 

instrumentos que vinculan o relacionan a los sujetos de la comunicación. En 

el arte los mensajes son las obras de arte, expresadas o significadas con otros 

tantos instrumentos: palabras, sonidos, colores, etc. (p.66) 

  

“El lenguaje en sus diversas modalidades es un conjunto de signos que utilizamos 

para expresar nuestras ideas, emociones y sentimientos (…).La teoría semiológica 

sostiene que las relaciones significante / significado dependen al mismo tiempo de 

una arbitrariedad conceptual y de una no-arbitrariedad operativa” (Gonzáles 

Mothelet, (s/f), pág. 67). 

Un signo es un objeto o una idea que representa o señala otra, de una forma 

más o menos explícita (…). Como el mundo moderno desafía nuestro 

sentido de identidad, a menudo adoptamos signos para distinguirnos: por 

ejemplo, vestimos de un modo peculiar o con una marca famosa (Bruce-

Mitford, 1997, pág. 10).  

 

2.4.2.4.2 Símbolos 

Un símbolo supone siempre que la locución elegida designa o formula lo más 

perfectamente posible, ciertos hechos relativamente extraños  pero cuya existencia 

está establecida o parece necesaria. “Un símbolo está vivo, es la mejor expresión 

posible de un hecho; sólo está vivo mientras que está lleno de significado (…).se 
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caracteriza por la preeminencia de lo significable, es decir, del potencial 

indeterminado de significado del que es el representante, un indical por la del 

significado” (Gonzáles Mothelet, (s/f), pág. 69). 

(Bruce-Mitford, 1997) Afirma: 

La función de un símbolo es muy parecida a la de un signo, y muchas veces 

ambas palabras se usan para designar lo mismo, aunque en general el 

símbolo posee un significado más profundado (…). A través de su 

naturaleza y apariencia, refleja o representa algo más profundo que su 

simple aspecto simple. Por ejemplo un fuego puede (…). En todo el mundo 

los símbolos siempre han gozado de un valor místico, casi sagrado, ya que 

sus cualidades en cierta forma se relacionan con verdades mucho más 

profundas (…). Numerosos símbolos se valen de animales y plantas, un 

árbol puede representar vida y crecimiento, y el Árbol dela Vida es un 

símbolo universal.   

2.4.2.6 La Cultura 

En el Ecuador se encuentran varias culturas nativas, mismas que habitan aisladas a 

voluntad, alejadas de la sociedad manteniendo sus costumbres y tradiciones. “La 

cultura generalmente son las costumbres que se obtienen desde el nacimiento, los 

valores inculcados y las creencias” (Benítes & Garcés , 2014, pág. 7). Unas son 

reconocidas por su alto desempeño y desarrollo cultural, que ayudan al turismo 

ecuatoriano, vivo ejemplo de lo comentado es la Cultura Salasaca que a través de 

sus atractivos tapices encantan a la sociedad.    

(Benítes & Garcés , 2014) Afirma que: 

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

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

distintivo de los seres humanos, quienes la crean, la usan y la ven afectados 

por ella. La cultura no existe sin los seres humanos que son sus creadores, 

recreadores y portadores (…). Cultura es todo lo que crea los seres humanos 

al interactuar con su medio físico y social y que es adoptada por toda la 

sociedad como producto histórico. (p.7) 

La cultura es infinita, va de generación en generación con diminutos cambios, se 

manifiesta por todos los modos de comportamiento, mismos que identifica al 

referente y es su distintivo creado por su medio, generalmente al hablar de cultura 

se hace referencia a todo lo creado por el ser humano, para adoptarlo históricamente 
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y transmitirlo a las nuevas generaciones, quienes continúan con esa cadena de 

culturabilidad.          

2.4.2.6.1 Características de las culturas 

La cultura es innata de los seres vivos e influenciados por su medio y entorno. “El 

estudio de la cultura ha ocupado a muchos antropólogos y científicos sociales 

quienes han dado a su vez, muchas definiciones” (Benítes & Garcés , 2014, pág. 8). 

Sin embargo, en todas estas se comparten algunas ideas principales: 

 La cultura es social, o sea, no se refiere a los comportamientos 

individuales sino a los que son compartidos por un grupo. 

 La cultura no es la índole biológica. Por lo tanto, no se hereda. Se 

transmite de generación en generación y se aprende durante toda la vida. 

 La cultura es acumulativa y por tanto de índole histórica. Es fruto de la 

acumulación de los conocimientos y experiencias de un grupo. 

 La cultura es dinámica, está en permanente transformación. La cultura 

que ha sido transmitida como producto histórico no se mantiene estática, 

sino que se la crea y recrea constantemente. 

 Los elementos que conforman una cultura están inter-regulados entre sí. 

(Benítes & Garcés , 2014, pág. 8) 

Con estos conceptos se toma en consideración que la cultura, se obtiene según 

nuestro entorno de vida, es generalizadas por la sociedad, transmitida de generación 

en generación, siguiendo un dinamismo de cambio constante, en algunos sitios 

puede que el cambio no haya sido tan drástico, pero en otros se pudo haber realizado 

una transformación, según los avances tecnológicos, sociales, económicos. Cada 

cambio se procede según la conveniencia del ser humano para mejora de sus vidas.      

2.4.2.6.2 La cultura como rasgos distintivos del ser humano 

Todos los seres han evolucionado en el mundo biológico, y se han adaptado 

mediante un proceso al medio ambiente. (Benítes & Garcés , 2014) Afirma que:  

El ser humano es un ser biológico, pero también es un ser cultural. Desde el 

punto de ver biológico, ha evolucionado y solo se ha especializado en su 

sistema nervioso. Su falta de especialización le ha impulsado crear la 

cultura. El hombre gracias a la cultura, puede vivir en una variedad de 

ambientes con relativo éxito. (p.8) 

En el medio orgánico de los animales se puede especificar, que su relación con el 

entorno es directa, por lo que su físico es afectado sin intermediaciones. (Benítes & 

Garcés , 2014) Afirma que: “la relación de un ser humano con el ambiente no es 
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directa, media la cultura; a través de ella se relaciona con la naturaleza y con los 

otros seres humanos para satisfacer todas sus necesidades” (p.9). Como se puede 

percibir la interacción del hombre con el medio y los animales, son muy diferentes, 

ya que la persona puede pensar, comunicar y percibir desde un punto de vista al 

medio cultural.                  

La capacidad del ser humano de aprender, transmitir y acumular 

conocimientos se da por la posibilidad de simbolizar lo que tiene la especie 

humana y qué es lo que, en última instancia, le distingue de todo el resto de 

especies biológicas. La capacidad de simbolizar del ser humano se expresa 

en el lenguaje que es el que le permite comunicarse con otros seres. (Benítes 

& Garcés , 2014, pág. 8) 

La cultura se denomina en el ser vivo, como una manera de expresión y 

comunicación, por medio de la misma se puede percibir la procedencia social, y su 

origen, cabe recalcar que la cultura también va evolucionando y cambiando según 

las décadas y las nuevas generaciones; las influencias globales, es un referente que 

cambia el estilo de vida humana, la tecnología también interfiere en esa dinámica 

transcendental por su medio de comunicación.  

 El medio es muy cambiante, transforma la vida del hombre, evoluciona para bien 

o para mal, estos cambios generan conductas variantes, gracias al desarrollo de las 

mismas, en la actualidad se obtiene muchas facilidades de realizar una compra, 

negocios, socialización, obtener una educación electrónica, tramites laborales, entre 

otros. El hombre se adapta a todas las posibilidades de cambio sin perder su esencia 

personal.           

2.4.2.6.3 La Cultura Subordinada 

Dentro de la cultura se encuentra la cultura subordinada o también conocida como 

cultura popular, que son pueblos aislados de la sociedad manteniendo sus propias 

leyes e ideologías; a las mismas se la imputa poco valor, calificándolos con 

frecuencia con términos desdeñosos. “La cultura popular es heterogénea. Esta 

heterogeneidad se debe a la historia particular de los diferentes grupos 

subordinados, al grado de contacto e influencia de la cultura dominante,  y al medio 

ambiente circundante” (Benítes & Garcés , 2014, pág. 23).  
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En el caso de ecuador, dentro de la cultura popular se pueden distinguir 

varios corpus de cultura entre los cuales tenemos uno con clara matriz 

indígena a pesar de los quinientos años de dominación y otro, con una 

marcada influencia de la cultura negra. (Benítes & Garcés , 2014, pág. 23) 

Los dos tipos de cultura subordinada, generalmente son grandes comunidades que 

contienen gran espiritualidad, ambas se manejan de acuerdo a su cultura innata, 

trabajan de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, atribuyendo productos 

novedoso y atractivos, donde muestran su nacionalidad; aquellas van de la mano 

con la tecnología pero manteniéndose siempre con su matriz cultural, de esta 

manera es como hasta la actualidad se puede apreciar la riqueza ancestral del país.      

La cultura popular, como toda otra se reproduce y es recreada 

permanentemente. Su reproducción está relacionada con las bases 

materiales de reproducción del grupo, o sea la forma como satisfacen las 

necesidades de subsistencia. Los cambios en estas bases modifican la 

cultura. (Benítes & Garcés , 2014, pág. 23) 

Aunque en el camino se generen pequeñas transformaciones culturales, sigue 

prevaleciendo su esencia patrimonial, ya que estas situaciones es casi imposible 

evitarlas, por el simple hecho que las acciones y reacciones del medio es dinámica 

y trascendental; nos les queda más que acoplarse a ellas, para sobrevivir; con todo 

las culturas populares saben defenderse y seguir ese dinamismo cambiante, que les 

mejora habitualmente.  

(Dávalos, 2001) Manifiesta que:  

El derecho internacional y los pueblos indígenas siempre han estado en 

conflicto. El primer porque es el derecho creado por los estados para regular 

sus formas de regularse y los segundos porque son culturas diferentes que 

luchan por mantenerse tal y como son, fieles a sus costumbres y tradiciones 

mayoritarias que son las que hacen las normas. (p.229) 

Los grupos indígenas siempre se encuentran a la lucha por no perder su identidad y 

defensivos frente a manifestaciones peyorativas, de la sociedad dominante, por lo 

que han sabido estructurar sistemas de mejora para su propio beneficio, con el fin 

de mantenerse a salvo de dichas agresiones, políticamente han expuesto leyes donde 

se respetan sus valores, costumbre y tradiciones, para que de esta manera ellos 

puedan ser valorados y  admitidos dentro de la sociedad aportando ideas al cambio 

del país.       
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El derecho internacional ha tardado quizá demasiado tiempo en tomarlos en cuenta. 

(Dávalos, 2001) Afirma:  

Ahora que se les reconoce como un grupo social débil necesitado de mayor 

atención que el resto, tal y como se afirmó en la conferencia del rio Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992, es momento de colmar sus intereses y 

dotarles de un entramando jurídico acorde a su culturas y tradiciones. Que 

asuma la visión comunitaria de la sociedad que poseen, que respete su 

estrecha conexión con la tierra que habitan, sus costumbres y tradiciones. 

(p.229)   

Hoy en día los pueblos subordinados gozan de una vida más tranquila, aunque eso 

no quiere decir, que tomaron el mando frente a la cultura dominante, solo que en 

estos momentos ya son sobreprotegidos bajo una ley, donde les concede una libre 

expresión cultural, de igual manera tienen derecho a pensar y opinar frente a 

cuestiones que los limite o minimice.           

2.4.2.6.4 La cultura dominante 

La cultura también se subdivide en otro grupo social, este se denomina en ser la 

más idónea y sobresaliente. “La cultura de la clase dominante se constituye en el 

modelo ideal (…). No es homogénea, representa un arquetipo hacia el cual tienden 

todas las otras manifestaciones culturales” (Benítez & Garcés , 1995, pág. 23). La 

cultura dominante establece más ampliamente su manera de vida influyente. “Se 

halla recogida en la ideología imperante y se trasmite mediante los medios de 

comunicación, en la interacción personal y a través del aparato escolar. Esto se 

aprecia claramente en el vestido, la vivienda, el arte etc. (Benítez & Garcés , 1995, 

pág. 23) 

También “En el Ecuador, las modas de la cultura dominante se imponen como las 

ideales en detrimento de la indumentaria de las culturas de raigambre indígena” 

(Benítez & Garcés , 1995, pág. 23). Sin duda la cultura dominante es la que más 

adopta costumbres globales, imponen y disponen moda, sin ningún problema de 

adaptación, fuera de la homogeneidad  son únicos en establecer normas 

internamente para su beneficio cultural y social.  

En la cultura dominante se puede percibir que los cambios son influenciados por 

las nuevas modas, que se ponen en auge, los estilos, las evoluciones en cuanto a la 
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música, al cine; aquel grupo social son interesados por verse bien, no se preocupan 

en el que dirán, solo experimentan nuevas formas de percibir la vida y gozarla. En 

cuanto a su comportamiento y desarrollo mental son muy firmes para generar 

nuevos proyectos de vida y laboral. 

2.4.2.7 Cultura Salasaca 

Es una comunidad indígena más sobresaliente de las demás culturas, proyectan 

desarrollos de mejoras y trabajan en crear nuevas innovaciones en artesanías, 

vestuario, tapices, entre otras, es un pueblo arisco aislado de la sociedad celosos 

consigo mismos cuidan mucho su identidad, costumbres y tradiciones. En el país 

los Salasacas es uno de los atractivos turísticos más visitados por extranjeros pues 

sus innumerables artesanías son muy gustados por este consumidor.              

2.4.2.7.1 Historia 

Dentro de la provincia se encuentran algunas comunidades indígenas que 

mantienen sus costumbres y tradiciones intachables. “Entre los principales grupos 

étnicos en Tungurahua están los Salasacas, Chibuleos, Kisapinchas, Pilahuines, 

Pillaros y pasas. El pueblo más numeroso es el de los Salasacas, que según el 

CODENPE es de aproximadamente 12000 personas” (Benítez & Garcés , 1995). 

Salasaca es un referente del país con mucho mas desarrollo cultural y turístico. 

Los Salasacas provienen de la época incario, aquella época dotaban tributos al sol, 

la luna, las estrellas, a la naturaleza, la pacha mama, su descendencia nació desde 

esa época optando por diferente vestuario pero con una misma cosmovisión. Los 

Incas fueron una población muy numerosa que cuidaban a la Pacha mama, porque 

era su apoyo de sobrevivencia, todo lo que poseían era gracias a ella, como también 

del Inti (Sol) que la fecundaba.  

El Pueblo Salasaka es una sociedad milenaria dentro del tejido social de la 

Confederación del Tawantinsuyu en el sur del continente Abya Yala/América. 

A la llegada de la invasión europea se contaba con un vasto territorio en donde se 

había desarrollado técnicas de vida que se traducían en Arquitectura de viviendas, 

terrazas de cultivos de acuerdo a pisos agroecológicos, acueductos, cría de animales 
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y aves, medicinas naturales elaboradas, artes en pinturas y textiles de acuerdo a la 

región en que se vivía, una amplia variedad en gastronomía de acuerdo a la fecha 

del año y las fiestas espirituales que desarrollábamos para la convivencia armónica 

sobre esta Madre Tierra, esculturas con materiales naturales, formas de trabajo 

comunitario tanto familiar como comunitariamente, trabajos en cueros, maderas, 

etc. 

Tras la llegada de la invasión europea y todo lo que esto significo para las 

sociedades milenarias de nuestro continente, nuestro desarrollo natural como 

pueblo y sociedad se vio detenido y deteriorado profundamente. 

El saqueo de la cultura realizado por los invasores perjudicó enormemente al pueblo 

Salasaca. El robo de los territorios, la esclavitud, la llegada de los curas/monjas y 

la imposición de su forma de pensar hizo que la sociedad se adaptara de alguna 

manera a los nuevos tiempos para sobrevivir. Esto significó una reducción y 

contaminación dramática de la calidad de vida al disminuirse, entre otras cosas, el 

territorio pasó a ser parte de latifundistas, iglesias, empresarios, etc. 

La reducción del territorio y con ello las fuentes de trabajo y subsistencia 

precipitaron la migración forzada hacia las ciudades y pueblos que se fueron 

creando con el pasar de los años. Esto significó que nuestra cultura, espiritualidad, 

filosofía, idioma, vestimenta y formas ancestrales de relacionamiento se fueran 

perdiendo. 

 Dentro de sus orígenes, el pueblo de Salasaca contiene muchas hipótesis, sobre sus 

verdaderos principios. “Sobre su origen algunos consideran que son descendientes 

de antiguos mitimaes procedentes de Bolivia. Otros estudios plantean un parentesco 

con los Puruhaes (…).  Organizados en alrededor de 24 comunidades (…). Lengua: 

Runa Shimi (Kichwa) y castellano como segunda lengua” (Lincango, 2013, pág. 1). 

La procedencia de la comunidad Salasaca es una realidad que hasta la actualidad 

aún no se define con exactitud de donde es que descienden, ya que se han 

encontrado con algunas hipótesis históricas, con diferentes criterios.  



44 
 

La principal artesanía Salasaca es el tejido, que hasta hace algunos años 

estaba ligado a la confección de sus vestidos, pero que en la actualidad se 

encamina también hacia el mercado urbano y turístico. Son muy conocidos 

los tapices que se hacen con varios motivos, uno de origen tradicional y 

otros introducidos por los miembros del Cuerpo de Paz. Los diseños varían 

mucho y se encuentran Reyes Magos, pájaros, cruces, flores, sapos, jinetes, 

figuras geométricas, etc. Muchos trabajan sobre pedido y con diseños 

encargados expresamente. La comercialización se hace en la comunidad 

Salasaca y en tiendas de Quito y otras ciudades. (Benítez & Garcés , 1995)          

Como instrumentos musicales, este pueblo aun goza de melodías ancestrales que 

han mantenido hasta la actualidad. (Enríquez Guevara, 2013) Afirma: “El bombo, 

el violín y el pingullo, con estos instrumentos amenizan sus fiestas, entonando 

sanjuanitos, albazos, yaravíes. Muy a pesar de que los jóvenes justan actualmente 

de la música moderna, a la hora de festejar en la Comunidad bailan y cantan lo 

propio” (p.1). Los instrumentos musicales suenan con melodías alegres y 

melancólicas, pues las letras de estas composiciones hablan de sucesos vividos en 

los que vivieron los indígenas en tiempos de la colonización.     

El alimento del pueblo Salasacas es muy sano y nutritivo, se alimentan de sus 

mismas cosechas. (Enríquez Guevara, 2013) Afirma:   

Esta nacionalidad goza de los granos como el maíz, fréjol, complementados 

con el mote, tostado, el cuy, la machica, el haba, el capulí; fruto favorito que 

en tiempo de cosecha se lo utiliza como kucayu o la tonga, costumbre de 

llevar comida al trabajo del campo en caso de permanecer todo el día fuera 

de casa. En la actualidad en su dieta también existe comida procesada 

industrialmente. (p.1) 

 

La medicina es una fuente que lo toman muy enserio, para para ellos, aún es 

considerada la medicina a base de plantas y otros componentes. “Para este pueblo 

la salud de su población está ligada a los Yachag, parteras, fregadores y al 

conocimiento medicinal de toda la Comunidad (…). Las plantas que crecen 

silvestremente en sus campos, utilizando: paico, hierba buena, matico, ñachag, etc” 

(Enríquez Guevara, 2013, pág. 1). A más de utilizar la medicina natural, encontrada 

en su pueblo, también optan por la medicina alopática para enfermedades que no se 

han podido curar en la primera vez.     

2.4.2.7.2 Ubicación geográfica 
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La comunidad de Salasaca se encuentra ubicado en una población arenosa, a los 

suburbios de la sociedad, con un clima templado, es el único pueblo que no se 

encuentra en los altos de las montañas. (Enríquez Guevara, 2013) Afirma:   

Pueblo ubicado en la provincia de Tungurahua, específicamente al lado 

oriente de la ciudad de Ambato, es una población dispersa en el cantón de 

San Pedro de Pelileo, parroquias García Moreno y Salasaca. Su idioma es el 

Kichwa y español, este último como segunda lengua. Su población 

aproximada es de 12 000 habitantes organizados en alrededor de 24 

comunidades. Es preciso a notar que parte del Parque Nacional Sangay se 

encuentra ubicado en los territorios de las comunidades del pueblo Salasaca. 

(p.1) 

 

El lugar en que se ubican, cuentan como muchas oportunidades de crecimiento 

cultural, ya que se encuentran en una vía principal, donde no pueden quedar 

desapercibidos turísticamente, donde la sociedad puede gozar de tan atractivas 

artesanías, en especial los tapices y el Museo de la Comunidad, mismo que contiene 

una síntesis historial, sus mitos, leyendas, lúdicas, instrumentos musicales entre 

otras.         

2.4.2.7.3 Costumbres y tradiciones 

(Benítez & Garcés , 1995) Afirma que: “El pueblo de Salasaca es muy rico en 

costumbres, tradicionales, leyendas y festividades, las que remontan al “Taita 

Salasaca”, a los “kaporales”, “Jatun Piesta”, “Danzantes” al “Kishwar o árbol de 

Dios”, Siendo los más importantes” (p.40). Estas fiestas son elaboradas bajo una 

programación con las personas encargadas del evento y también bajo jochas.  

Las manifestaciones culturales se realizan basadas en el calendario Inka, en 

el ciclo de la Killa, luna, el mismo que es el eje de convivencia de la sociedad 

indígena. El más importante de entre las manifestaciones culturales es el 

Kaporal, el mismo tiene su origen en el inkario, que con la llegada de los 

españoles huye con las Pallas, princesas del Sol y el Salasaka su contraste 

con la llegada de los negros a América que estaban urgidos del placer sexual 

(Benítez & Garcés , 1995, pág. 40). 

Las costumbres innatas de esta población son muy grandes, festejadas mediante sus 

danzas en conjunto de la comunidad (Benítez & Garcés , 1995) Afirma: 

Otro de los personajes más importantes es el Glorioso Paje, esto se 

manifiesta en la fiesta de los capitanes que es la participación en la 

revolución liberal con Genera Eloy Alfaro, donde los Salasakas participaron 
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y llegaron hasta el grado de Capital, e inteligentemente el pueblo Salasaka 

contrasta al Paje para que encabece la fiesta. (p.42) 

Sin duda las costumbres y tradiciones festejadas en ésta comunidad, es asombrosa, 

e interpretan la historia de sus antepasados, a través de sus vestuarios, música, 

danzas, los rituales a la pacha mama y al Inti. La mayoría de fiestas son realizadas 

por medio de jochas, alrededor del año existen seis manifestaciones, la chicha de 

avena, bebidas fuertes son introducidas para complementar la unión comunal.   

2.8.4.7.4 Creencias 

Como se ha venido estudiando la cultura Salasaca tiene creencias ancestrales aun 

practicadas por su gente, (Benítez & Garcés , 1995) Manifiesta que:  

Este pueblo vive recreando sus creencias en base a la religión católica, antes 

de la llegada de los españoles, este pueblo al igual que los otros pueblos de 

la sierra tenían una relación armoniosa, mítica y simbólica con los elementos 

de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, las montañas, etc., elementos muy 

significativos para la siembra, la vida misma. A pesar de que la 

evangelización significó la ruptura con esta relación cósmica, este pueblo 

aun en sus prácticas agrícolas inconscientemente mira, siente a la tierra 

como un ser vivo creador de vida (…).  Muestra de eso es el profundo 

respeto que muestran al cerro Teligote y al Quilchi Urdu. (p.42) 

 

También sienten respeto por los que dejan de existir en esta vida, dejándolos con 

un sentimiento afligido  (Benítez & Garcés , 1995) Afirma: 

Para este pueblo la muerte de un Salasaka es cuestión de ceremonias y 

rituales, con normas rígidas. El muerto debe ser velado por los familiares y 

amigos en su casa, en un lugar adecuado, el cadáver debe ser bañado antes 

de ponerlo en el féretro, baño que lo debe realizar uno de sus hijos, en 

ausencia de estos una nuera para luego vestido con el traje tradicional (…).  

Los que hayan convivido con el muerto deben preparar comida y bebida, 

para todos los que acompañan al velorio, en especial una colada conocida 

como yana api, que se la reparte en el velorio o deberá hacérsela al día 

siguiente en la ceremonia de la despedida, de esta manera el difunto se 

convierte en anfitrión generoso. (p.42) 

 

Las creencias que el pueblo contiene aún son habituales dentro de sus hogares, los 

padres educan a sus hijos para que todos estos acontecimientos rituales no se 

pierdan al pasar el tiempo, sino que las mantengan de generación en generación, 

venerando a quienes les pondero una vida ancestral rica y sustancial, respetando y 

obedeciendo a quienes les dio la vida y una cultura con identidad propia. 
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2.4.2.7.5 Cosmovisión 

Sus pensamientos y manera panorámica de percibir la vida, su existencia es muy 

diferencial y única. “Existen dos centros ceremoniales, uno en Chilcapamba o 

Capillapamba (…). El principal en la iglesia Parroquial de Pelileo. Las 

celebraciones festivas que realiza la comunidad tienen motivaciones de índole 

religiosa y son organizadas y financiadas por los Alcaldes, Caporales y Capitanes” 

(Kary, 2013, pág. 1). Siempre manteniendo una lucha constante para que estos 

eventos no se pierda en un futuro.  

2.4.2.7.6 Valores ancestrales  

La ideología de la comunidad se encuentra basada en sus antepasados, personajes 

que han sido importantes dentro de su trascendencia hasta la actualidad,  

manteniendo aun ciertos valores incrustados desde sus aborígenes. (Benítez & 

Garcés , 1995) Afirman: 

Los Salasacas guardan y mantienen sus valores ancestrales de sus antiguos 

abuelos a quienes año tras año veneran y festejan por medio fiestas rituales 

donde asisten toda la comunidad con coloridos vestuarios, música 

autóctona, bandas populares, la tradicional comida papas con cuy y la chicha 

de cuaquer, todos mantienen un gran respecto por sus mayores ya que dicen 

ser los más sabios para aconsejar a los jóvenes. (p.43)       

Mantienen un gran respeto hacia sus ancianos, ya que mantienen que son seres más 

sabios por sus experiencias, obedeciendo y brindando todas sus atenciones.    

Matrimonio Salasaca  

(Masaquiza, 2009) Afirma: 

La tradición es que el joven Salasaca espera que la mujer salga de la casa a 

llevar el agua en un pondo de barro del manantial de agua. El joven sigue 

por atrás a la mujer y al regreso espera en un sitio especial para romper el 

pondo de agua que lleva la mujer en su espalda. Una vez que el hombre 

logro el objetivo se entiende que la mujer está comprometida a casar con el 

joven. Antes de eso la mujer se va a la casa para avisar a sus padres lo 

sucedido y que ya está comprometida para casar con el joven. El matrimonio 

Salasaca se celebra los días Domingos, pero más tradicionalmente se casan 

el domingo de ramos en la segunda semana de Abril y el 2 de noviembres el 

día de los difuntos de cada año. 
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(runakuna, 2009) Afirma: “El ideal de matrimonio es que el joven conforme su 

hogar con muchachas de la misma comunidad, ya que ello permite al individuo 

gozar de todas las prerrogativas de comunero y aspira a situaciones de privilegio y 

liderazgo mediante el pasaje de cargos en la comunidad” (p.1). Existe el matrimonio 

de primos en primer grado, por ello es que en los registros y asentamientos de 

nombres a sus hijos llevan el mismo apellido. “El rito del matrimonio tiene la virtud 

de revelar la posición que ocupa la parentela de los novios en la comunidad; a pesar 

de mostrarse como una sociedad homogénea en las fiestas rituales es visible el 

grado de diferenciación social interna” (runakuna, 2009, pág. 1). 

2.4.2.8 Indumentaria 

2.4.2.8.1 Uso diario y festivo. 

La indumentaria de la Cultura Salasaca mantiene una riqueza simbólica y 

significante. (Chiliquinga, 2013) Afirma que: “Salasaca simboliza en su vestimenta 

su identidad distinta a los demás pueblos indígenas de la región” (p.1). En base a 

colores, costumbres y tradiciones, la cosmovisión, sus pensamientos y saberes 

ancestrales, el pueblo indígena mantiene ideología ancestral, a pesar de las 

discriminaciones sociales, que has transcurrido mediante su evolución. 

Según (Chiliquinga, 2013) comenta que: “Se distinguen tres tipos de indumentaria: 

de diario, de ceremonias rituales y la vestimenta festiva” (p.1). 

A pesar que son diferentes ocasiones, el vestuario tiene un vínculo conector que en 

los tres momentos, no varía del todo, es más cultivan la tradición propia de los 

ancestros, es decir,  la verdadera indumentaria de los antiguos Salasacas. 

(Chiliquinga, 2013) Hace referencia que:        

El atuendo masculino se compone de:  

Calzón o pantalón blanco de uso diario; antiguamente usaban el calzón 

de yerbabuena, con bordados en el botapié, que actualmente usan sólo en 

las fiestas más importantes como los matrimonios, fiestas comunales; dos 

ponchos: uno blanco que llevan dentro y otro negro que queda al exterior; 

rebozo morado en el cuello que sirve como bufanda; sombrero blanco, que 

los mayores usan a diario, los más jóvenes sólo usan durante las fiestas y 

cotidianamente llevan sombrero de paño, adornado con plumas; en la cintura 

llevan una faja de lana denominada chumbi, hay dos tipos de estas fajas la 
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yanga chumbi que carece de diseños y lleva combinación de colores con 

motivos geométricos, la mananay chumbi que tiene una serie de diseños 

figurativos separados por motivos ornamentales. (p.1) 

La identidad de los Salasacas, como raza, como cultura es tan sabia, que cada 

prenda hace referencia a una parte de la naturaleza. (Chiliquinga, 2013) Explica 

que:    

La indumentaria femenina de diario se compone de: 

Anaco negro y estrecho que llega hasta un punto intermedio entre la rodilla 

y el talón, sostenido por una faja llamada huarmi chumbi, dos bayetas de 

vara y media, una blanca lishta y otra oscura que cubre la espalda, las que 

se sostienen con el tupo o topo**; en el uso del sombrero ocurre lo mismo 

que con los varones, sólo las personas mayores aún usan el sombrero blanco 

y el pichu jirguita. En la vestimenta ritual sobresale la ucupachallina, que 

es una especie de manta que llevan las mujeres sobre los hombros (la novia 

y la madrina en la ceremonia matrimonial). La vestimenta usada por la mujer 

en las diferentes fiestas no es muy distinta de la que llevan a diario, se 

caracteriza por ser nueva y porque el rebozo es de color blanco y cuyos 

bordes llevan adornos de borlas de lana de colores vistosos y llamativos. 

(p.1) 

2.4.2.8.1 Ceremonias Rituales 

Las ceremonias rituales son festejadas con sus familiares, amigos y vecinos, en sus 

mismas chozas, donde se deleitan de un buen plato fuerte, la  música y el baile son 

una armonía y unión perfecta para el festejo. Como tradición no faltaba la chica de 

maíz o de quinua que lo preparaban un día antes de la ceremonia, su contenido final 

era dulce y nutritivo. TINGUIRINA significa Matrimonio Salasaca. 

 (Dávalos, 2001) comenta que: “En fiestas se usaban instrumentos como tambores 

grandes y tambores pequeños y medianos, señales o signos de sacrificio ritual, así 

como también flautas, pingullus, quenas, quipas, bocinas, etc. Estos instrumentos 

en la actualidad están siendo reemplazados por guitarras, acordeón, etc.” (p.91). 

Los instrumentos musicales que los Salasaca aún mantienen es el tambor, la flauta 

y el violín que hace referencia al trueque.   

Las componentes prenda utilizadas en estas ceremonias mantienen una riqueza 

cultural valiosa. (Chiliquinga, 2013) Manifiesta que: 

La indumentaria ritual en los varones se caracteriza por el pantalón blanco 

con bordado en el botapié, el poncho negro (y poncho blanco por dentro), el 
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sombrero blanco adornado con plumas de colores. Cuando se disfrazan de 

danzantes, para cada fiesta usan un tipo distinto de indumentaria, sólo el 

pañuelo de color azul brillante, amarillo y rosado encendido con bordados 

de pavo real*, es usado comúnmente por los danzantes, por el novio y 

padrino en la ceremonia matrimonial.(p.1)  

Cuando de una perdida familiar se trata, los Salasacas también tienen sus prendas 

de duelo. “Para manifestar luto y duelo por las personas muertas, por el lapso de 

dos semanas llevan hombres y mujeres un sombrero marrón, llamado chuculati 

sumirru; las mujeres además acostumbran usar por el tiempo de un año rebozo de 

color morado o negro” (Chiliquinga, 2013, pág. 1). De esta manera es como 

mantienen vivos en su interno propio, a sus seres queridos.  

Superordinario conceptual Variable Dependiente 

2.4.3 Tendencias de Moda 

Una tendencia de moda es un estilo de ropa imperante que un colectivo de personas 

adopta en un momento dado. (Atkinson, 2012) Afirma: “El new look de Dior de 

finales de la década de 1940, con su cintura ajustada y su falda con vuelo, fue una 

tendencia que siguió siendo popular en Europa y América hasta bien entrada la 

década de 1950” (p.38). Mientras que es relativamente fácil identificar las siluetas 

populares de la moda de antaño, el estudio de la moda actual y de las tendencias 

emergentes a menudo precisa la deconstrucción de los estilos en elementos del 

diseño. 

(Atkinson, 2012) Explica: 

Los detalles que contribuyen a un estilo y que lo hacen característico, por 

ejemplo, el uso de una gama de colores, la altura de un dobladillo, la línea 

de los hombros, etc. Estos detalles pueden llegar a construir tendencias que, 

a su vez, pueden conducir al establecimiento de un look o silueta global si 

aparece una coherencia estética que conecte entre sí dichos elementos del 

diseño. (p.38)  

Para generar tendencia las formas de un estilo vienen a establecer puntos 

importantes, donde se pueden observar detalles mínimos o todo lo contrario, que 

improvise lo que después de un tiempo a ser adoptada por la colectividad, y 

entonces es cuando se transforma en moda, que puede durar mucho tiempo o morir 

rápidamente, según su impacto de acogida por la sociedad.       
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Las tendencias de moda pueden ser temporales o perdurables. La cosa es que llegan 

y enamoran, con su lúdica de materiales, formas, colores entre otros, que terminan 

por conquistando a la sociedad.    

Antes de la moda fast fashion solían durar por lo menos una temporada, pero 

en la actualidad, el mercado de gran consumo identifica y da respuesta a 

tendencias mucho más efímeras, que por lo general duran solo unas cuantas 

semanas. Otras tendencias son mucho más longevas, como la moda hipster 

de talle bajo de la década de 1990. Las tendencias surgen, alcanzan su 

apogeo y finalmente pierden impulso. Pueden desaparecer por completo o 

permanecer latentes hasta un resurgimiento posterior (Atkinson, 2012, pág. 

38).   

Como dice las tendencias pueden durar semanas, pueden ser antañas, la cuestión es 

que surgen alcanzar su objetivo y mueren en la calle, para dar paso a otra, el tema 

de tendencias es muy dinámico, en la actualidad se han formado modas que 

regularmente se forman de manera efímera, y esto suele suceder porque la sociedad 

se encuentra en un estado de consumo e inconformista, la colectividad sigue 

evolucionando y sigue optando por nuevas ideas y estilos.     

Las tendencias de moda de igual manera se dan habitualmente por los cambios 

sociales intervenidos por las crisis globales. “La moda es la tendencia que la gente 

ha adoptado desde tiempos inmemorables (…). Forma de comunicación que tienen 

los seres humanos, en donde se transmiten los gustos y el estilo de vida (…). 

Proporcionan un sentido de pertenencia con un grupo” (Anónimo, (s/f), pág. 1).la 

moda siempre ha estado presente todo el tiempo en la sociedad de una manera 

consciente e inconsciente. 

Cada época tiene una moda particular, pero hay etapas históricas en que son 

más visibles. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial provocó una 

vestimenta femenina austera y con aires masculinos. En tanto, los años 

sesentas del siglo pasado se caracterizó por los colores, los estampados 

psicodélicos y la minifalda. En la actualidad, la moda se ha desarrollado de 

tal manera que ha guiado su producción por el respeto al planeta. (Anónimo, 

(s/f), pág. 1) 

Las capitales más aclamadas del mundo llevan a cabo una serie de ferias, en donde 

los diseñadores dan a conocer sus tendencias. Ofrecen desfiles, conferencias y los 

llamados showroom. Las modas de los diseñadores son publicadas por un blog 



52 
 

particular, el facebook o el twiter, un poco después de los desfiles; gracias a las 

tecnologías, las tendencias llegan más rápidamente a la sociedad. 

Las personas que residen, las avenidas de las ciudades y pos pueblos, no solo recibe 

la moda, sino que son participes de la transformación. “Los coolhunters o cazadores 

de imágenes toman fotografías de las personas comunes para refrescar las ideas y 

volverlas en tendencias. Así, la moda es un arte en movimiento, que toma lo mejor 

de la sociedad” (Anónimo, (s/f), pág. 2). De esta manera es como mantiene un trato 

cuidadoso y reconfortarle con el planeta.  

Mecanismos de creación de tendencias de moda 

Los profesionales del análisis de tendencias han identificado una serie de razones 

que explican por qué tiene éxito los estilos de moda, y han formulado dos teorías 

distintas que se utiliza para explicar el surgimiento de las tendencias de antaño: 

teoría del goteo y la teoría del efecto burbuja. 

La teoría del goteo explica la moda de la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX. Ilustra un enfoque elitista de la moda en el que 

los diseñadores definen una estética y una moda imprescindible que es 

imitada por el público en general. En resumen, este modelo describe como 

la industria de la moda coacciona sutilmente a la gente para que adopte un 

estilo (Atkinson, 2012, pág. 39). 

Este tipo de teoría como se menciona anteriormente, es una moda élite que 

coacciona sutilmente a la sociedad, es una moda imitada por todo el público en 

general, vestuarios que lo utilizan según las temporadas y que les brinda 

comodidad, belleza estética, prendas para toda ocasión de uso; las personas adoptan 

estos estilos porque la influencia de las tendencias son fuertes en la colectividad y 

sicológicamente terminan por acceder.     

La teoría del efecto burbuja describe la influencia de la cultura popular de 

la moda, algo corriente en la segunda mitad  del siglo XX, época en la que 

un estilo de moda surgía en la calle (por ejemplo, los teddy boys, el punk, el 

hip-hop). Los estilos que originalmente llevaba un pequeño colectivo de 

individuos, con frecuencia adoptada como manifiesto político, o que eran 

populares en la esencia musical, a menudo tras haber aparecido en los 

medios de comunicación. En unas pocas ocasiones incluso han inspirado a 

diseñadores de alta costura. Esta teoría subraya la idea aceptada de que las 

tendencias no pueden surgir sin la promoción de la gente que lleva las 

prendas (Atkinson, 2012, pág. 39). 
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En esta teoría describe que la moda surge de las manifestaciones populares nacidas 

en la calle, un estilo como manifiesto político o por su popularidad en la esencia 

musical; los pequeños grupos de individuos, vestían estilos propios y ajustados a su 

género de vida, a la ves también eran grupos rebeldes, que a través de sus vestuarios, 

música y bailes comunicaban su oposición en contra de la cultura dominante. 

Aquello grupos populares han ido evolucionando y creando más estilos, que en la 

actualidad existen un sin número de subculturas que mantienen su propio estilo y 

modo de pensamiento. 

En el siglo XXI, el peso de la élite y la influencia de la calle se han equilibrado, por 

lo que en la actualidad es más útil considerar una polinización cruzada entre 

diferentes participantes en la moda, teoría denominada de la transferencia 

horizontal. “Describen el creciente atractivo de un estilo a medida que va 

adquiriendo popularidad y promocionándose: irónicamente, su interés comienza a 

desvanecerse cuando el estilo se toma predominante, y al final pasa de moda” 

(Atkinson, 2012, pág. 39). Los mismos partícipes clave, a veces bajo un aspecto 

distinto, siempre están presentes en el establecimiento de una tendencia.  

Son la vanguardia los primeros en adoptar el estilo, que a menudo son 

considerados extravagantes por el resto del público. Para que el estilo resulte 

popular debe ser adoptado por un segundo colectivo, los creadores de 

tendencia. Pueden ser estrellas de cine, músicos, activistas políticos o 

incluso cabecillas de bandas, pero todos ellos tienen que ser personajes 

destacados e influyentes que sean imitados (Atkinson, 2012, pág. 39).  

La aparición de una tendencia no a todas las personas llega con gran acogida de 

adaptación. “A medida que la tendencia cobra impulso, distinguimos entre los 

usuarios pioneros y los usuarios tardíos, dado que unas personas parecen ser más 

sensibles a las nuevas tendencias que otras” (Atkinson, 2012, pág. 39). Esto señala 

el hecho de que la familiaridad con un estilo durante un periodo de tiempo parece 

ser lo más aceptable, la percepción de un estilo es fácilmente influenciable y cambia 

con el tiempo.     

2.4.3.1 Definición de tendencia 

Las tendencias son aquellos patrones de conducta repetitivos que marcan una época 

específica. Son la concordancia del gusto colectivo. (Anónimo, (s/f)) Afirma que: 
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Las tendencias se dan a conocer en las llamadas fashion weeks de las 

principales capitales del mundo; las colecciones de otoño - invierno se dan 

de enero a abril, mientras que las de primavera - verano son en los meses de 

septiembre a noviembre. Se hace con tiempo de anticipación para que la 

prensa y los compradores tengan la oportunidad de incorporar los nuevos 

diseños en sus publicaciones y almacenes. (p.4) 

 

La palabra tendencia en el lenguaje cotidiano tiene nominaciones diferentes, sirve 

también para otorgar los movimientos de la sociedad a fondo y fenómenos 

subterráneos, la misma también sirve para definir fenómenos comerciales, u objetos 

que ignoran cualquier lógica económica. (Guillaume Erner, 2010) Afirma: “La 

palabra tendencia influye a tener una inclinación hacia el futuro. Definir el término 

“tendencia” constituye por lo tanto un requisito previo indispensable para una 

sociología de las tendencias” (p.13). 

La creación de las mismas son el trabajo de un año a nivel global, de aquella 

depende que exista una dinámica de diseño en las industrias de la moda, pero 

también, en base a las tendencias se puede percibir varios cambios en el entorno, en 

lo económico, social, político, geográfico; los diferentes fashion weeks se dan a lo 

largo del año. (Anónimo, (s/f)) Manifiesta:     

Ropa de dama: 

- Otoño - invierno.  

Inician en Nueva York en el mes de febrero y terminan en Paris, en marzo.  

- Primavera - verano. 

Inician en Nueva York en septiembre y terminan en Paris, en octubre.   

La de ropa de caballero dura menos de una semana: 

• Otoño - invierno. Inician en Milán en enero y poco después terminan en 

Paris.  

• Primavera - verano. Son en el mes de Junio. (p. 4-5) 

De esta manera es como durante un año, las tendencias de moda son manifestadas 

para las dos temporada en la línea masculina y femenina, como también, los 

complementos y accesorio, conjunto a esto los materiales e insumos; todo este 

trabajo lo realizan en base a una investigación muy extensa a nivel global, para 

resumirlo en una pasarela de modas, donde se manifiesta cambios globales y crisis 

sociales.      
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2.4.3.2 ¿Dónde nacen las tendencias? 

Es una pregunta que casi toda la sociedad se lo hace, y finalmente respondiendo  a 

la misma, se lo define como un cambio en el entorno, que son captados por 

profesionales en el tema.    

El reto de un diseñador es detectar los cambios que se producen en las 

motivaciones, los gustos y las preferencias del consumidor con la intención 

de utilizar esta información para innovar, anticipándose, si es posible, a la 

competencia. Las tendencias no nacen de una forma estándar y no se puede 

intervenir en su evolución, precisamente eso es lo que les hace excitantes. 

Lo coolhunters de The Future Laboratory o Cool Insights coinciden en que 

las calles es el principal barómetro indicador de lo que se llevara (Guillaume 

Erner, 2010, pág. 16). 

Ante estos puntos, sólo los más aventajados son capaces de vislumbrar aquello por 

lo que todo el mundo apostará en un espacio de tiempo cada vez más breve, es por 

ello que las grandes empresa se mantienen bajo una estrés de competencia continua, 

que le lleva a aventurarse por así decirlo, por lugares exóticos, abandonados, entre 

otros, el equipo de profesionales observan y conceptualizan estos detalles para 

luego dar sus punto de vista.     

El avance de los sistemas de información y los sistemas globales de 

desarrollo de producto y logísticos, permite que las tendencias puedan llegar 

a todos los niveles de consumo en un plazo máximo de seis meses. Por eso 

las firmas de moda más punteras cuentan con las herramientas necesarias 

que les permiten saber cuándo y cómo madura el mercado para imponer sus 

cambios con la seguridad de que tendrán una buena acogida (Guillaume 

Erner, 2010, pág. 16).    

Hasta hace pocos años, tan solo unos pocos privilegiados tenían acceso a las 

propuestas que las grandes firmas y los creadores presentaban en las pasarelas 

internacionales; sin embargo, en la actualidad, son suficientes unas horas para ver, 

en las pantallas de cualquier ordenador con conexión a internet, que es lo que se 

llevará la próxima temporada. Las nuevas tecnologías han permitido la 

democratización de canales de información accesibles a cualquiera de esta deseoso 

de saber qué dicta el mercado. (Guillaume Erner, 2010) Afirma: 

Los informes de empresas líderes en investigación y análisis de tendencias, 

como WGSN o Stylesight, proporcionan ideas clave para la toma de 

decisiones dentro del sector de moda. Estos informes se basan en estudios 
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realizados con cientos de usuarios, entre los cuales se encuentran los 

diseñadores más influyentes del mundo, fabricantes y compradores. (p.17) 

Estas dos grande compañías, estudian las posibles tendencias, para ponerlos en 

manos de empresarios, casa de moda, diseñadores lo nuevo en tendencias, ya que 

no en todas partes se puede desarrollar este tipo de trabajo.  

2.4.3.3 Cómo manejar las tendencias  

El manejo de las tendencias se basa en cómo el diseñador lo desee manipular para 

crear sus colecciones. (Guillaume Erner, 2010) Afirma: “Una forma de retener las 

tendencias es recrear universos estéticos que, además de aportar una mayor carga 

informativa. Permite al diseñador ser más creativo y elaborar unas presentaciones 

más originales de sus colecciones” (p.17). Para tener éxito en las pasarelas, el juego 

de materiales e insumos son los instrumentos más apreciados y enriquecedores 

frente al consumidor.   

La mayor parte de los profesionales del marketing declaran la idea de que aquello 

que se convierte en moda, o es tendencioso, surge siempre tras una laboriosa 

campaña de posicionamiento. “Las tendencias están influenciadas por diversos 

factores, aunque siempre acaban imponiéndose valores subjetivos que datan de la 

información que reciben directamente de los diseñadores. Ellos, mejor que nadie 

son capaces de filtrar lo esencial de esta afluencia y plasmarla en sus propuestas” 

(Guillaume Erner, 2010, pág. 17). Diseñadores y responsables del área de diseño de 

grandes empresas soportan y aseguran la creación de sus colecciones en lo que 

indica la calle en cada momento, y lo curioso es que sus colecciones aparecen en el 

mercado a la vez, tanto si pertenecen al sector de lujo como al de retail. 

Tendencias del color 

El color es un componente importante del diseño que también está sujeto a las 

tendencias. (Atkinson, 2012) Afirma:  

Tras un prolongado periodo de popularidad, un color que antes resultaba 

apasionante se puede convertir en aburrido. Cada año, la industrias textil 

intenta predecir qué colores serán populares; sin embargo, algunos de ellos 

no se venden y acaban formando parte de los artículos para las rebajas. La 

producción de este género no vendido representa un coste para la industria, 

para el consumidor y para el medio ambiente. (p.40)  
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Los colores escogidos bajo criterios de profesionales en el sistema moda, unos 

pueden llegar a ser el bum de la temporada, mismo que será adoptado por toda la 

colectividad, como manifiesto del color puesto en tendencia; otros se quedan en el 

camino, sin mucha fuerza de aceptación, pero sin embargo es una tendencia que 

llego y murió rápidamente sin causar ningún efecto.     

El análisis de tendencias del color (parte de la industria del análisis de 

tendencias) tiene la función de evitarlo, pero no es tarea fácil (…). Una vez 

que las empresas de moda han tomado los pedidos de los establecimientos 

deben organizar rápidamente la producción y encargar las telas y los detalles 

de acabados en los colores necesarios; sin embargo no todos está en stock. 

El sobreteñido, el teñido de una pieza entera de telar sin teñir, es una posible 

solución para algunas telas, pero no funciona con todas las fibras (Atkinson, 

2012, pág. 40). 

La selección de colores es un proceso complejo, para que las prendas se pongan a 

la venta en los diferentes establecimientos y que estos puedan ser requeridos por la 

colectividad; la fabricación de las telas a menudo suele ser necesario teñir los hilos 

antes de tejerlas, es un proceso que prolonga el lapso de tiempo entre la elección de 

un color y su disponibilidad.   

Pero para evitar las irregularidades en los tonos de telas, el estudio anticipado de 

tendencias puede disminuir los posibles daños. (Atkinson, 2012) Afirma: “La única 

solución es que la industria textil se anticipe al merado y tiña los hilos y las telas 

antes de los pedidos, ateniéndose a un análisis de tendencias de colores de moda” 

(p.40). El trabajo de publicar los informes de análisis de tendencias normalmente 

lleva seis meses de anticipación. 

La selección de los colores que finalmente estarán disponibles en los 

establecimientos depende de una serie de elecciones moldeadas en parte por 

lo que los participantes precedentes hayan decidido (…). El análisis de 

tendencias de color original a veces se considera una predicción ineluctable, 

ya que todo aquel que elija colores de moda no redundara en su beneficio si 

se aleja de él. Esto no es del todo cierto, dado que algunos de los colores 

propuestos no se venden a pesar de haber sido promocionados por este 

proceso de selección (Atkinson, 2012, pág. 40). 

Los colores dictados como tendencias no siempre suelen ser aceptadas por la 

sociedad, a pesar de haber sido promocionada bajo un proceso selectivo. Por lo 

general la combinación de colores evoca sentimientos y comportamientos distintos, 
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en sí todo este sistema es muy subjetivo, no se puede certificar que puedan ser 

apreciados por toda la sociedad, por el simple hecho que la sicología del hombre es 

muy cambiante.  

Predecir los colores de temporada, al igual que cualquier otra tendencia, no 

es una ciencia exacta; es un arte difícil del que dependen varios sectores de 

la industria, especialmente los que necesitan un reclamo. Dependiendo de 

qué mercado se dirijan los diseñadores pueden basarse en unos análisis de 

tendencias explícitos, o pueden preferir dar crédito a su propia intuición. A 

veces buscan identidad individual alejada de las modas pasajeras. En 

cualquier caso, conocer las técnicas que utilizan los analistas de tendencias 

ayudará a crear una colección en sintonía con los tiempos (Atkinson, 2012, 

pág. 40). 

La cromática seleccionada para la temporada de moda, no es un trabajo exacto, 

existen posibilidades de que los colores sean rechazados, ya que esto depende no 

solo de quien lo cree, sino también el impacto que ocasione en las las industrias de 

la moda en el momento de distribuir los productos, existen diseñadores que trabajan 

con sus propias intuiciones sin dar crédito a las tendencias o por viceversa.   

Análisis de las Tendencias 

El análisis de las tendencias es una labor muy complicada, donde un grupo de 

especialistas se esfuerzan por conseguir el informe y proporcionar de manera 

explícita sobre lo que vendrá en un determinado tiempo. (Atkinson, 2012) Afirma: 

El análisis de tendencias lo llevan a cabo agencias de estilo independientes 

que investigan y analizan los acontecimientos mundiales, culturales y 

sociales, y los mercados de consumo y de la moda con el fin de realizar 

informes y predicciones sobre el desarrollo de las tendencias. Estos análisis 

de tendencias son valiosos, no solo para los diseñadores, sino también para 

los comerciantes, para los compradores, para los intermediarios y para las 

agencias de markeing que se ocupan de una serie de artículos de consumo. 

(p.42) 

Con el desarrollo de un estudio largo y bien conceptualizado, las tendencias de 

moda macro son detalladas en tendencias mucho más pequeñas, es decir, el trabajo 

de investigación global es desglosado de manera más fácil y entendible en  un 

documento o informe donde muestras minuciosamente los diferentes tipos de 

textiles, siluetas, colores entre otras; el equipo de analistas de tendencias llevan 
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mucho tiempo en realizar estas investigaciones valiosas para los negocios que se 

encuentran involucrados en la tecnología, moda, cambios de imagen.  

Mientras que los estudios de mercado observan el comportamiento actual de 

los consumidores, el análisis de tendencias está interesado en saber lo que 

harán mañana, es decir, en 12-30 meses. Intenta proponer la moda que la 

gente querrá llevar en el futuro. Esto no se puede conseguir mediante 

encuestas directas a los consumidores, ya que sus respuestas reflejarían sus 

gustos actuales. El análisis de tendencias estudia cómo cambiará su 

comportamiento y cómo se desarrollará la estética (Atkinson, 2012, pág. 

42).  

Los analistas de tendencias, investigan comportamientos del hombre, el entorno, 

cambios globales, para sinterizar un pronóstico de la moda; es un estudio muy 

complicado ya que con esa información la dinámica de la moda es movida en todo 

el mundo; en este trabajo tan difícil las encuestas directas a la sociedad no es una 

buena alternativa, pues como se menciona anteriormente la colectividad se aferraría 

a la moda actual, por ello consideran necesario estudiar los diferentes estilos y 

cambios globales, que es una información muy certera a lo que se esta buscando.    

Identifica y analiza los estilos emergentes y de vanguardia que podrían 

desarrollarse en tendencias y convertirse en predominantes. Esto requiere la 

interpretación analítica de un gran número de información; no es una 

actividad creativa, pero a menudo emplea a diseñadores de moda 

experimentados que pueden ayudar con sus conocimientos de la moda 

(Atkinson, 2012, pág. 42). 

La investigación de tendencias no es una actividad creativa, es más técnica y 

realista, donde los involucrados para este tipo de trabajo, son los especializados en 

la antropología, sociología, sicología, periodistas, fotógrafos, entre otros. Donde 

ven su punto de vista más viable y considerable para ofrecer el pronóstico de la 

moda en un futuro ya sea para larga distancia o corta, pero la síntesis de este trabajo 

debe ser muy explícito para que las agencias de moda, diseñadores, puedan 

entender.    

2.4.3.4  Sociología de las tendencias  

Examina la historia reciente de este fenómeno y presenta los principales enfoques 

teóricos con los que se ha emprendido la investigación de las modas. Así mismo, 

explora los dispositivos de difusión de las tendencias desde la imitación hasta las 
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redes de influencia, el papel del individuo en estas analogías del gusto colectivo y, 

finalmente, las cuestiones clave que afectan a la conjetura y a la utilización de 

tendencias, como son la propagación dirigida, el papel de las agencias de estilo o el 

espacio reservado para la creatividad. 

Se preocupa por conocer a la sociedad en su punto más amplio, mediante las 

personas se conocen distintos tipos de estilos que llevan a generar 

tendencias, es infinito el comportamiento humano, cada vez en las calles se 

pueden ver diferentes vestuarios y combinaciones, desde lo más loco a lo 

más tranquilo, mediante estos acontecimientos el vestuario también 

pretende de comunicar o manifestar un cambio cultural. (Erner, 2010, pág. 

12) 

Como se menciona las tendencias de moda surgen de la calle, los estilos de distintos 

referentes son los que empiezan imponiendo estas conductas para luego formarlas 

en tendencias, pero estos estudios son realizados en sitios específicos del mundo, 

en lugares donde se observan muchos estilos personales, donde la sociedad no sigue 

un parámetro de moda más bien rompen paradigmas del diseño, para construir uno 

mismo. 

2.4.3.4.1  La extensión del ámbito de las tendencias 

Entusiasmos colectivos y temporales se apoderan de objetos y de prácticas que en 

el pasado ha permanecido inalterables a largo plazo. “La cultura, las costumbres, 

incluso los usos regionales fijaban una manera de comer de vestirse o de divertirse. 

Actualmente todo ello tiende a trastocarse, algunos gustos se globalizan, otros 

conocen una existencia efímera” (Guillaume Erner, 2010, pág. 14). A lo que 

también redacta. “Estamos tentados en ver en ellos la influencia de los 

comerciantes, según el punto de vista de Roland Barthes para quién “el origen 

comercial de nuestro imaginario colectivo está sometido, en todos los ámbitos, a la 

moda, más allá de la ropa” (Guillaume Erner, 2010, pág. 14). Esta multiplicación 

de las tendencias comerciales resulta innegable, determinados principios que rigen 

de la moda del vestido actúan ya en otros ámbitos. 

Las tendencias de moda expresan belleza conceptual, cada prenda formada con sus 

diferentes contrastes y colores informan una manera de vida estética, llena de 

glamour y originalidad, cada lanzamiento cuenta y transmite una historia social, su 
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lúdica, la visión hacia un nuevo futuro, donde la intriga suele ser más excitante, esa 

manera de concebirlas y plasmarlas cada vez con nuevas ideas y creatividad.        

2.4.3.4.2 Tendencias no comerciales y tendencias comerciales  

Se destaca que no todas las tendencias se enfocan a lo comercial. La moda se sujeta 

también en espacios que no beneficia a nadie. Ningunos se aprovechan de los giros 

idiomáticos; sin embargo, se puede observar preferencias en este campo. También 

existe formas de llevar una prenda de vestir, en un vaquero se puede incluir o no un 

bolsillo, y con el bajo deshilachado introducido en las botas o en diferente manera. 

Las tendencias de moda se encuentra dividida en dos grandes categorías, una son 

las macro tendencias, que el diseñador de modas trabaja a nivel global según las 

crisis económicas, o cambios climáticos que se producen en nuestro entorno, duran 

alrededor de 3 a 5 años, ósea que son de larga vida, suelen ser más consolidadas y 

visibles, aunque algunas llegan para quedarse como: el estilo safari y el militar que 

son fuertes en cada temporada.     

Las siguientes se refieren a manifestaciones concretas de consumo, existen las 

micro tendencias de moda que algunas llegan a ser fuertes pero pasajeras, su tiempo 

límite de duración es de un año o menos. La nueva moda revoluciona el mercado, 

con estampados muy evidentes o fuertes según la temporada a la que este 

direccionada, si la tendencia es un éxito, mueren rápidamente, porque llega más 

pronto a la masificación en precios más económicos; por lo tanto el diseñador se 

cansa de las mismas y se enfoca a crear nuevas propuestas de diseño. Ambas 

tendencias cumplen un rol de funciones para la sociedad, son importantes y muy 

organizadas al proyectar nuevas ideas al diseño de indumentaria. 

2.4.3.4.3 Tendencias bobo, metrosexual y otras tribus 

Al difundirse, el término “tendencias” ya no solo designa modas, sino también 

modos de vida. En el vocabulario del marketing han empezado a aparecer 

tendencias que designan a comunidades humana. (Guillaume Erner, 2010) Afirma: 

“La sociedad se descompone en distintas tribus que se distinguen por su modo de 

consumir. Esta presentación parece muy congruente con la idea que defiende que 
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el lazo social se encuentra hoy muy debilitado y que la sociedad se está convirtiendo 

en un mosaico de comunidades” (p.17). De este modo, al principio de los años 

ochenta, aparecieron en Estados Unidos los “yuppies”, esencialmente, los yuppies 

simbolizan a los jóvenes ambiciosos, ávidos de triunfo material y de los símbolos 

susceptibles de atestiguarlo.  

(Guillaume Erner, 2010) Afirma: “Los “bobos” [bourgeois bohemian] compartían 

ese mismo bienestar material, pero enarbolaban otros signos de éxito material, 

distintos de los que distinguían a las clases acomodadas. Después nacieron los 

metrosexuales, heterosexuales tan preocupados por su apariencia física como los 

homosexuales” (p.17). A menudo se ha acusado a dichas categorías de haber sido 

forjadas por y para periodistas, de hecho ningún trabajo ha permitido verificar que 

dichos grupos corresponden a una realidad sociológica.  

Los yuppies simbolizaban el dinero fácil; los bobos la culpabilidad moral 

del burgués moderno y los inicios del desarrollo sostenible. Los 

metrosexuales, finalmente, dan cuerpo a los interrogantes del momento 

sobre la redefinición de los géneros. El aspecto lúdico de estas etiquetas, los 

reportajes recreativos a los que pueden dar lugar, explican que estén tan en 

boga en los medios de comunicación (Erner, 2010, págs. 17-18).          

“El manejo de estas categorías encuentra rápidamente sus límites debido a su 

carácter profundamente tautológico. Ya que, en resumidas cuentas, estas supuestas 

tendencias sociológicas postulan la existencia de una estratificación que descansa, 

ante todo, en los modos de consumo de los individuos” (Erner, 2010, pág. 18). Los 

estilos se muestran de acuerdo al lugar de residencia, unos se manifestaron con 

fuerza mientras que otros murieron en el camino, de tal manera que las tribus aún 

continúan manifestando tendencias en la sociedad.   

2.4.3.4.4 Tendencias confidenciales o masivas  

(Erner, 2010) Afirma: 

Es una paradoja: actualmente, la palabra “tendencia” se aplica 

indistintamente a una moda mundial y a un capricho circunscrito a un 

ámbito pequeño. De ahí la voluntad de distinguir los dos fenómenos: por un 

lado, las tendencias confidenciales, punteras, que definen la pertenencia a 



63 
 

un círculo de iniciados (…). Por contra, las tenencias masivas atañen a un 

gran número de individuos. (p.19) 

Un ejemplo de tendencia confidencial serían las marcas sobre la piel, los tatuajes y 

piercings se han vuelto comunes, la tendencia ahora ya se refiere a formas mucho 

más exóticas, por ejemplo, las escarificaciones o los implantes subcutáneos. 

“Algunos periodistas ven aparecer una nueva moda, la de los “emos”, término 

procedente del inglés emotional, una corriente nueva fruto de lo neogótico, en la 

que está bien visto exhibir dichas escarificaciones desde los doce años” (Erner, 

2010, pág. 19). Lo que se presenta como una tendencia designa en realidad una 

forma de anomalía estadística. 

Las tendencias para iniciados describen una realidad fascinante y 

minoritaria. Muy a menudo, su evocación presenta una dimensión 

recreativa, ya que se trata de fenómenos fatalmente circunscritos a un 

pequeño círculo. De este modo, se ha podido evocar la moda de los 

superyates, embarcaciones a motor megalujosas, de más de 25 metros (…). 

La moda entre los multimillonarios parece que consiste en preferir estos 

palacios flotantes a una banal segunda residencia.  

La articulación de las tendencias confidenciales y masivas esconde una dificultad. 

Las primeras establecen distinciones entre los individuos a través, del consumo 

conspicuo o de una moda indumentaria radical. Por el contrario las tendencias 

masivas permiten integrarse en el seno del cuerpo social. Sin embargo, esta 

diferenciación puede desaparecer; así pues, una tendencia masiva es siempre una 

tendencia confidencial que ha triunfado.      

2.4.3.4.5 Una sociología de los gustos y los colores 

El objeto de estudio de la sociología de las tendencias son los objetos y las 

practicas que dependen de los gustos colectivos repentinos y convergentes. 

En resumen, la sociología de las tendencias consiste en discutir de lo que 

nunca de discute: los gustos y los colores. Las modas constituyen para las 

ciencias humanas un resto mudo. A diferencia de las prácticas sociales, de 

la historia de las ideas o de la psicología individual, éstas materializan 

fenómenos colectivos de los que no se ocupan las teorías tradicionales.  

En efecto, las tendencias están formadas por estas elecciones individuales 

agregadas que constituyen el gusto colectivo. A diferencia de otros fenómenos 

sociales, aparecen y luego desaparecen sin motivo aparente. Cada individuo tiene 
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motivos, consientes o no, para apreciar un objeto o una práctica, la diversidad de 

estos motivos impide aprehender la situación colectiva como una simple 

multiplicación de los casos individuales. En este sentido los gustos colectivos 

pueden ser calificados de arbitrarios; su formación no obedece a ninguna lógica 

preestablecida.   

2.4.3.4.6 La sociología de las tendencias o la exploración de los gustos 

colectivos 

La aparente uniformidad de las tendencias enmascara una gran variedad de 

fenómenos, en primer lugar, es importante no confundir ciertos fenómenos de la 

moda de culto con pasiones mucho más masivas. Además, parece necesario 

distinguir aquello que depende de las tendencias no funcionales o dicho de otro 

modo, distinguir lo que tiene que ver únicamente con el gusto de la época de aquello 

que depende de las costumbres y los estilos de vida.   

La sociología de las tendencias consiste en aportar una explicación a la 

evolución de los gustos colectivos. Esencialmente, este cuestionamiento 

comporta dos problemas. El primero es el de génesis de los gustos – es decir, 

la génesis de la esencia de las tendencias: ¿se programa un objeto o una 

práctica para que se convierta en tendencia? Una pregunta como ésta es 

indisociable del cuestionamiento relativo a su difusión: ¿cómo se propagan 

los gustos en el seno de la sociedad?  

Los hombres se caracterizan, en este supuesto, por su propensión a adorar y luego 

a abandonar ciertos olores, colores o sabores. Si hay que dejar de lado una hipótesis 

como ésta, entonces es que podemos esbozar una historia de las tendencias, dicho 

de otro modo, podemos demostrar que el mimetismo por sí solo no consigue 

explicar la alternancia de las modas. De ahí que otras dos concepciones dominen la 

sociología de las tendencias. 

Un primer enfoque consiste en presentar a los individuos como si estuvieran 

manipulados por fuerzas que los sobrepasan y que los incitan a adherirse a ciertas 

tendencias. “Un enfoque distinto es aquel que considera las tendencias como la 

consecuencia de decisiones individuales agregadas. Los individuos, en este caso, 

actuarían de manera racional, a partir de estrategias específicas. La sociología de 

las tendencias está marcada por la oposición entre estas dos perspectivas teóricas” 
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(Guillaume Erner, 2010, pág. 31). Tras repasar a grandes rasgos esta historia, se 

resume en tres enfoques teóricos diferenciados por el espíritu de la época.       

Tendencias y modernidad   

(Erner, 2010) Afirma: “Las tendencias nacieron con la modernidad; son la 

consecuencia de los grandes cambios observados desde finales del siglo XVIII en 

los ámbitos económico, tecnológico y sociológico” (p.34).  

Esta evolución ha sido posible gracias a las evoluciones tecnológicas y 

económicas. Los individuos quieren novedad y el sistema puesto en pie por 

la revolución industrial, en el siglo XVIII, tiene la capacidad de ofrecerla. 

La innovación es incluso el motor de este sistema, tal como ha señalado el 

economista Joseph Aloïs Schumpeter (1883 – 1950) mediante la nocion de 

“destrucción creadora” (…). Si la moda y las tendencias ocupan el lugar que 

ocupan actualmente es porque constituyen una solución para las 

contradicciones del capitalismo (Erner, 2010, pág. 34). 

Un sistema de libre competencia es el que debe impedir situaciones de renta 

autorizadas por la costumbre: producir sin interrupción el mismo bien. La moda no 

contraviene los principios igualitarios de la sociedad democrática, a diferencia del 

lujo aristocrático, se difunde por todos los estratos de la sociedad. La moda promete 

a los contemporáneos a ayudar a realizarse la identidad que les convenga. 

2.4.3.5 Ciclo de vida de las tendencias 

El objetivo del diseñador es crear, siguiendo sus propios principios estéticos, pero 

también conseguir que sus propuestas creen estímulos que generen una demanda 

rentable. Que no pueda mostrarse ajeno a los dictámenes del momento. “Según los 

expertos en la búsqueda de tendencias, éstas nacen y se desarrollan en la calle. 

Seguir sus dictados exige mantener los ojos bien abiertos y estar informado de todo 

cuanto acontece en la realidad social y cultural que rodea al diseñador” (Guillaume 

Erner, 2010, pág. 16).    
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2.4.3.6 Tendencias andinas ecuatorianas  

2.4.3.6.1 Las camisas y la banda presidencial de Rafael Correa  

El presidente Rafael Correa casi siempre se viste de la misma manera. Sus 

camisas bordadas con motivos precolombinos hacen parte de su diario 

vestir. El mandatario no las deja ni para los días de su posesión, que, dicho 

sea de paso, ya son tres. 

Su vestimenta es en sí un mensaje en pro de la recuperación de la identidad 

nacional. Desde el inicio de su mandato en 2007 le pidió a Alicia Cisneros, 

una confeccionista local, que trabajara en ella. Según declaró Cisneros a la 

prensa local, el presidente la llamó para que diseñara su ropa inspirada en la 

cultura ecuatoriana. En la conversación, recuerda la modista, Correa le 

recordó que él podía comprar Armani, Boss u otra ropa de marca, pero que 

prefería algo hecho por ella, una microempresaria nacional. 

El costo de cada prenda depende del tipo de bordado, pero en promedio 

valen entre US$80 y US$120, un precio comparable al de una camisa de 

marca internacional. 

Pero este no es un detalle menor. En realidad es una demostración de quien 

es Rafael Correa. Un hombre de convicciones férreas, original y 

carismático. Este tipo de detalles, como el de recibir de nuevo el poder junto 

a una niña especial para enviar el mensaje de que Ecuador es un país de 

iguales, le han significado gozar de una gran popularidad que actualmente 

se acerca al 90%. 

Su discurso también cala como guante en los ecuatorianos, tanto que la 

revista The Economist, la más prestigiosa del mundo, lo calificó como “el 

hombre del micrófono mágico”, semanas antes de las elecciones 

presidenciales que el año pasado ganó con más de 57% de los votos. 

Correa, hábil de palabra, es considerada por muchos en América Latina 

como el sucesor de Hugo Chávez. Su discurso antiestadounidense y, a 

diferencia de su antiguo colega venezolano, sus buenos resultados 

económicos, lo hacen muy atractivo regionalmente. 

Bajo el mandato de este economista educado en Estados Unidos, pero 

enemigo declarado del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

Ecuador ha dado grandes pasos. Por ejemplo, sus años de gobierno le han 

permitido a más de un millón de personas abandonar la pobreza extrema, 

mientras que la economía de la Nación crece a un ritmo superior al 4%, en 

momentos en que la región promedia poco más del 3%. 

Para esto el gobierno ecuatoriano ha contado con suerte y temple. Los 

precios del petróleo, su producto de exportación, han subido 

considerablemente en los mercados internacionales. Algo que junto a un 
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aumento en los impuestos y a una nueva ley de hidrocarburos que le permite 

al Estado obtener una mayor tajada de los ingresos petroleros, le ha dado al 

Ejecutivo una chequera sin precedentes para adelantar sus planes sociales y 

de paso tener más ascendencia política. 

Correa ha prometido que este será su último período. Ha dicho que después 

de este gobierno se retirará en Bélgica, de donde es su esposa. Pero muchos 

no le creen. En el pasado, el presidente ha modificado la Constitución a su 

medida para continuar en el poder. Algo a todas luces contradictorio, ya que 

la misma modista de sus camisas también le arregla la banda presidencial 

que reza: “Mi poder en la Constitución” (Vélez L. , 2013, pág. 1). 

El diseño de las camisas del primer mandatario son realizadas en algodón 100%, 

con un elevado costo, sus manualidades son realizadas con un extremo cuidado, la 

conglomeración para este tipo de camisas son retomadas de las antiguas culturas 

milenarias que habitaron en el país, riqueza incalculable que el presidente quiso 

retomar para transmitir identidad cultural en muchos países donde visita 

actualmente. El desarrollo para tales prendas lo realizan un conjunto de 

especialistas donde intercambian criterios, intercalan lúdicas para que cada vez sean 

mayormente sorprendentes. 

Diseñador ecuatoriano Javier Lara  

Logra conjugar la belleza de los Andes y del mar en su última colección de vestidos 

de talle, presentados en el desfile “Moda, misses y musas”, con el que se cerró en 

Quito una de las ferias más importantes de textiles del país.      

Vestidos ajustados para resaltar la belleza de la mujer, en una amalgama de 

colores y texturas suaves presentó Lara en el desfile, con el que también 

conmemoró sus diez años en el arte de vestir. Una treintena de modelos 

exhibieron con cadencia y soltura los más de setenta vestidos que Lara 

presentó en la clausura de la feria "Xpotex", organizada por el sector textil 

de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

 

Lara, de 42 años, dijo a Efe que esta colección representa lo mejor de su 

década como diseñador y como estudioso de la mujer ecuatoriana, a la que 

evoca como su mayor inspiración. "Cada diseño tiene que ver con la silueta 

femenina de la mujer ecuatoriana", trabajado con "una carta de colores" 

elaborada tras un estudio de los diferentes matices de la piel de ellas, 

comentó el diseñador. Y es que Ecuador, un país con una rica diversidad 

étnica, ha permitido a Lara profundizar en la búsqueda de las identidades de 

la feminidad de su país. 
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"La mujer ecuatoriana es espectacular, sabe lo que quiere, es una luchadora 

que quiere estar elegante las 24 horas del día... Sobria y atrevida" y que 

ahora "está despertando hacia el mundo de la moda", explicó Lara. Su última 

colección, como todo su trabajo, tuvo como centro creativo su convivencia 

en comunidades indígenas del país, donde el color y las texturas "se 

desparraman". "Estoy usando en esta oportunidad materiales textiles de la 

región de Otavalo", diseños de "ojo de pescado que los mezclo con seda". 

 

Es una especie de progresión de su pasada colección "precolombina" que 

tuvo éxito en Perú, aunque siempre inspirada "en la mujer ecuatoriana", para 

decirle al mundo que "nuestro material textil es muy comercial y cómodo 

para lucir", remarcó Lara. "Realmente nunca dejó de trabajar con materiales 

nobles del país y esta vez escogí la región de Otavalo, aunque siempre he 

estado relacionado con comunidades como los cayapas, los tsáchilas, los 

saraguros, con diferentes regiones para plasmar vestidos elegantes y acordes 

a lo que la mujer quiere destacar de su cuerpo y de su belleza". 

 

Para Lara, su natal Esmeraldas, una tierra cálida bañada por las aguas tibias 

del océano Pacífico, hay mucho que ver y traducir en diseños, aunque los 

Andes y la selva amazónica complementan esa base para su creación. Por 

eso, para él, Ecuador tiene mucho potencial en la moda, aunque no oculta la 

envidia de países vecinos como Perú y Colombia, que han despuntado en el 

mundo de la moda gracias al apoyo del Estado a sus diseñadores. 

 

"He visto a diseñadores de Perú y Colombia en París o en Milán... Espero 

que el Gobierno mire a los artesanos diseñadores del país para que puedan 

estar fuera, en las pasarelas del mundo", apostilló Lara (El tiempo, 2011, 

pág. 1). 

El diseñador ecuatoriano toma como parte de su inspiración las culturas 

precolombinas del Ecuador, una amalgama de colores y texturas conjugan esas 

milenarias naciones, para poder exponerlas en un desfile de modas, llenas de 

encantos e identidad; un estilo poco visualizado en el país, pero que dio una fuerte 

impresión a sus visualizadores, una tendencias dictada para retomar lo innato 

ecuatoriano, se puede descifrar que es un inicio para un nuevo estilo de moda y vida 

cultural. 

Artista ecuatoriana Mirella Cesa 

Una artista que mezclo el pop con lo andino para generar un choque exclusivo y 

original dentro de la música, el estilo que lleva como representación de su trabajo 

es muy colorido retomado de las culturas ecuatorianas, siempre pensando en reflejar 
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identidad, todo esto le ayudo a ser un icono reconocido dentro y fuera del país, sus 

grandes pulseras y su etilo ethno la pudo diferenciar de muchos otros artistas.      

Cuando fui a trabajar mi primer disco, estuve viviendo un tiempo afuera y 

me di cuenta de que faltaba sembrar identidad en la juventud del país. Lo 

digo por mí misma también. Entonces, sentí la necesidad de hacer algo 

original que represente el sonido de mi país y que yo pueda decir vengo de 

Ecuador. 

Mi abuelo de parte de madre era ambateño entonces él siempre estaba 

escuchando música folclórica. Nos reíamos porque cuando él bailaba en las 

fiestas, aunque fuera cualquier ritmo, él lo bailaba como sanjuanito y sacaba 

el pañuelo. Pero lo mío fue llegar y ver cuál es nuestro folclor y dije me voy 

a enfocar en ese que es el andino que me interesa más. Así empiezo a hacer 

ese primer disco, que obviamente, el sonido no es como el de ahora. En estos 

siete años, fue puliéndose hasta encontrar lo que nosotros sentíamos en el 

corazón que era el andipop. 

Me gusta exagerarme porque es la única manera de que esta forma de 

expresión tenga más impacto ante la gente. Yo salgo con esto para defender 

esa identidad, para respaldar ese sonido (Castro Miranda, 2014, pág. 1).  

Por medio de sus múltiples composiciones, la artista proclama sencillez, fuerza, 

carisma en todos sus trabajos; el estilo que acogió como parte de su vida profesional 

es retomado de culturas ecuatorianas para reflejar identidad nacional, misma que 

tuvo mucha acogida y por medio de sus atuendos muchas jóvenes han adoptado esa 

moda y accesorios como un estilo propio. De esta manera es como las tribus urbanas 

nacionales son vistas como un factor importante dentro y fuera del país, porque a 

pesar de que son pueblos vulnerables, en del mundo artístico son influyentes de 

inspiración y originalidad, para el arte.     

Las tendencias nacionales aun no son muy adoptadas por la sociedad, pero 

referentes importantes se encuentran apoyando para crear conciencia de los pueblos 

aledaños y de esta manera no permitir su extinción, algunas comunidades han 

podido sobresalir por ellos mismo, trabajando y cuidando su identidad.     

2.4.4 Sociología de la Moda 

La historia del pensamiento sociológico está llena de intentos de 

interpretación del fenómeno de la moda. Así, hoy como ayer seguimos 

preguntándonos si existen leyes capaces de explicar el cambio 

vestimentario. Mientras la sociología clásica se ha atrevido a formular 

alguna "ley general" o a descubrir algún factor predominante, la sociología 
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moderna se ha fijado objetivos más modestos y quizá por este motivo haya 

conseguido mejores resultados. 

 

La sociología de la moda estudia el comportamiento de las sociedades humanas en 

torno a los diferentes aspectos culturales, políticos, religiosos, artísticos y 

económicos en los cuales la indumentaria es la principal manera que tienen las 

personas para expresar y reflejar su identidad a través de sus signos y símbolos que 

representan el lenguaje visual de sus prendas. La vestimenta es el  principal medio 

de diferenciación de una persona a otra, lo que permite que se adapte al medio que 

lo rodea, para una fácil inserción del individuo en la sociedad.  

2.4.4.1 Cultura 

La sociología de la moda a nivel cultural determina el comportamiento de las 

personas por medio de su vestimenta como medio de identificación, permitiendo 

señalar sus valores y actitudes dentro de la sociedad, reflejando costumbres y 

tradiciones ancestrales de pueblos que con el tiempo han ido conservando sus raíces 

y su identidad.   

La moda es un auténtico signo de los tiempos actuales, no se puede separar Moda 

y Modernidad. Sólo se puede vivir la moda auténticamente desde la cultura, porque 

la moda surge de la vida misma como medio de expresión. No se ciñe al vestido, 

todos los aspectos del comportamiento humano están bajo la influencia de la moda. 

Es que la moda no es una receta, no conforma una obligatoriedad civil, está 

sustentada en disímiles cánones que dependen de circunstancias internas y externas, 

hasta de la socialización. El sentido del gusto cobra fuerza hasta el punto de situarse 

por encima de la percepción visual y particular. La moda es una forma de 

comunicación e identificación con la sociedad. 

2.4.4.2 Modernidad 

Las personas en la actualidad buscan encajar en grupos sociales en los cuales se 

sientan a gusto e identificados, por lo que la sociología de la moda desde el punto de 

vista moderno trata de satisfacer las necesidades de las personas, lo que le convierte 

en una moda cambiante y evolutiva, tomando los signos y símbolos de lo cultural 

para transformarlos y adaptarlos de acuerdo a la época actual, conservando su 

esencia y su valor, para que las personas se sientan satisfechas en su entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Las categorías de la Modernidad y la posmodernidad 

Las de modernidad y posmodernidad son dos categorías recapituladoras e 

interpretativas de la cultura y de la praxis occidentales, esenciales para avanzar en 

el camino de la problemática ética de nuestro tiempo. Por modernidad se entiende 

la civilización occidental como se impone a partir del Renacimiento en adelante y 

que culmina con la Ilustración del siglo XVIII. Sus características principales han 

sido el capitalismo, el racionalismo, el individualismo, la civilización urbana, el 

progreso científico y tecnológico, la secularización.  

La modernidad, con su proyecto de explicar el mundo mediante la 

aplicación de principios unitarios y omnicomprensivos, se proponía 

emancipación de la humanidad. La modernidad es, en consecuencia, más 

una categoría cualitativa que cronológica: esta es la visión del mundo que 

ha caracterizado al Occidente moderno en su percepción de la realidad, en 

la construcción de sus ideales, en su desarrollo teórico, ético, social, político 

(Fantoni, 2009, p.19). 

 

La modernidad ha intentado situar su propio tiempo dentro de un recorrido histórico 

definitivo; la revalorización de la historia como ciencia de los hechos y como un 

lugar donde se guarda la memoria data de la Ilustración y se afirma en el período 

moderno. Solo teniendo presente el recorrido global de la historia el hombre 

moderno podía deducir la ley del desarrollo que pensaba que era el destino de la 

humanidad.  

Este fijarse en el pasado ya no es más presente en la cultura  posmoderna o, al 

menos, lo es en medida mucho menor que en el pensamiento moderno.  

La modernidad posee también una connotación de carácter socioeconómico 

a partir de una mezcla de fenómenos tales como: el capitalismo, la 

industrialización, la velocidad de las comunicaciones, la urbanización, la 

globalización, la fuerte tendencia a la planificación, etcétera, factores que 

han cambiado considerablemente mente la misma percepción que el hombre 

occidental tiene de sí mismo en relación con la realidad en la que está 

inmerso (Fantoni, 2009, p.19). 

 

La modernidad está profundamente impregnada de confianza en la razón humana y 

las perspectivas de felicidad de un mundo caracterizado por la primacía la razón. 

La modernidad es, pues, una visión del mundo impregnada de optimismo 

humanista, es la implantación de los valores de la burguesía en ascenso que se 

compromete y trabaja para mejorar sus propias condiciones y las de la sociedad. 
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2.4.4.3 Imitación 

Uno de los autores principales que contribuyó al desarrollo de esta teoría es 

Georg Simmel (1904), quien dice que en una sociedad de clases abiertas, la 

clase élite se caracteriza por utilizar signos de distinción, a través de su 

forma de vestir y su estilo de vida. Los miembros de las clases subsecuentes 

buscan alcanzar un estatus más elevado al adoptar estos signos de distinción, 

haciendo que para las clases altas se vuelva necesario buscar nuevos signos 

de distinción. Simmel determina a este proceso como un proceso recurrente, 

si no existe un precio elevado, el producto de lujo no existiría (anonimo, 

(s/f), pág. 2). 

Esta teoría se conoce también como la teoría de la “clase alta” y habla sobre la 

forma en que la moda afecta a las clases altas. (anonimo, (s/f)) Afirma: “Tan pronto 

como las clases bajas empiezan a copiar su estilo las clases altas abandonan ese 

estilo y adoptan uno nuevo que en su momento los diferencia de las masas y así 

sucesivamente” (p.2). Naturalmente, las clases bajas al buscar asemejar se a las 

altas, se convierten en imitadores. Este proceso tiene varias fases, se le conoce 

comúnmente como trickle-down, que implica que una vez que la clase alta adopta 

una moda, ésta es imitada por las clases bajas subsecuentes hasta que ha alcanzado 

a la clase más baja, los ciclos de moda suceden uno al otro, la fase de diferenciación 

permite a la gente de la clase élite a distinguirse de las masas y hace que incremente 

el éxito de una moda, en la fase de imitación la moda deja de tener éxito y decae 

porque las clases sociales bajas empiezan a consumir la moda y automáticamente 

la gente de clase alta busca un nuevo icono de distinción..  

La ropa es el icono visual por excelencia que sirve para evidenciarla y que es 

también la forma de decirle al resto de la gente que ellos pueden consumir artículos 

de alto precio, lo que se conoce como consumo conspicuo 

La teoría de la imitación-diferenciación describe la adopción y difusión de 

la moda como un proceso en el que las clases altas la empiezan a adoptar y 

que forzosamente influye a los seguidores, proceso que continúa hasta que 

prácticamente todos los miembros de una sociedad han consumido ese bien. 

De la misma manera, le da a los estilos un significado simbólico que sirve 

como indicador de diferencia de clases sociales y prestigio. Se cree que esta 

teoría no considera la existencia de diferentes grupos socioeconómicos 

como las etnias y que además enfoca el propósito de la moda únicamente a 

la distinción de clases sociales (anonimo, (s/f), pág. 2).  

 

Imitación y/o Disminución de la Visibilidad 
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Las modas establecidas pueden decaer por cualquiera de estas fuerzas del mercado 

como la saturación social o exceso de uso de una moda, aburrimiento y el deseo de 

novedad, pérdida de prestigio o exclusividad, también por que la industria lo haya 

planeado o la obsolescencia sea forzada por un cambio social. 

Se enfatiza también, que de estas fuerzas las principales causas del declive y la 

finalización de una moda son la evidencia de saturación social de un estilo y el 

aburrimiento de esos consumidores con respecto a ese estilo e igualmente 

importante es la búsqueda de nuevos estilos y la experimentación con nuevos 

ideales en los gustos de los consumidores, mismos que son diferentes a los 

establecidos. 

Ciclos de la moda  

Los ciclos de la moda están condicionados por distintos factores que 

influyen en el comportamiento de los consumidores. Los dos principales son 

los que forman la constante tensión entre líderes que quieren distinguirse y 

sus imitadores, que son representadas por las curvas cíclicas que se pueden 

cruzar mutuamente debido a la tensión que producen las competencia entre 

dos modas (anonimo, (s/f), pág. 20).  

 

Las modas pueden ser de alta costura o de prêt-à-porter y el consumidor pionero 

jamás estará donde se encuentra el consumidor seguidor, ya que este, como su 

nombre lo dice, lo sigue y lo imita. Por consiguiente va a atrasado en relación al 

pionero quién adoptó una moda desde sus inicios y en el momento en el que el 

seguidor adopta esa moda ya popularizada, el pionero ya la ha dejado por otra nueva 

moda que le permita diferenciarse, situación que se describe en las perspectivas de 

la imitación/diferenciación 

El proceso de imitación/diferenciación se puede complementar con los cinco pasos 

de proceso de la moda. La fase uno representa la inversión de una moda, el numero 

dos la introducción a través de los desfiles y los medios por cuales se proponen las 

nuevas modas y se determinan cuáles llegaran a ser las modas, la fase tres de 

crecimiento, donde las tiendas la distribuyen a su clientela más exclusiva, la fase 

más larga, marcada por el número cuatro es en la que la moda se consume en gran 

medida y está disponible para la mayoría de la gente. El número cinco representa la 

fase de disminución de la visibilidad, donde el nivel de inventarios es alto y ya no 

hay ventas. El punto seis representa el comienzo de una nueva moda.  
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2.4.4.4 Mímesis 

Marcel Mauss (1991) Afirma: “Atraviesa aspectos como la moda y los movimientos 

del cuerpo, en el sentido en que existen técnicas corporales una forma de moverse, 

de nadar, de caminar etc., que se aprende y que son producto de una construcción 

social” (p.129_130). 

Como bien lo explica este etnólogo francés, el hábitus proviene de la sociedad, la 

educación, las reglas de la urbanidad y la moda, aunque varía con los individuos y 

sus imitaciones, siendo lo individual aquí producto de lo colectivo. Para él, un acto 

corporal es un hecho, aunque imitativo, es aprendido, vía la educación; según él, 

desde la niñez se imitan los movimientos que se ven enlas otras personas y que se 

consideran eficaces. En este sentido, el acto es impuesto desde afuera, no es natural, 

se aprende. Pero este aprendizaje se logra a partir de un acto imitativo, en donde se 

hace uso del cuerpo como principal vehículo de la imitación y de las técnicas 

corporales, las que varían siguiendo a Mauss según la edad y el sexo. Es así como 

la educación y un entorno social. 

Mimetismo y conformismo social  

Sin duda el hombre es un animal mimético; pero lo que es necesario explicitar son 

los engranajes de este mecanismo de imitación. A diferencia de la enfermedad, una 

moda se difunde con el visto bueno de los individuos. “El conformismo social da 

forma a las exigencias; sin embargo, los individuos no imitan a sus congéneres de 

manera aleatoria, es decir, sin tener para ello buenos motivos” (Guillaume Erner, 

2010, pág. 75). Referirse a un continente en los procesos miméticos, se denomine 

o no meme, que se opone a determinadas tendencias,  y en cambio, facilita otras, 

no permite resolver esa dificultad. 

Finalmente, última laguna de las teorías del mimetismo humano: los 

modelos epidemiológicos, describe la transmisión de enfermedades que 

permanecen idénticas a sí mismas, regidas por variaciones limitadas y 

previsibles. Las modas pueden con el contrario ser interpretadas y, por lo 

tanto, modificadas cada vez que se transmiten. Por ello, los individuos, sean 

estos productores o consumidores, contribuyen a dar forma a sus propias 

tendencias (Guillaume Erner, 2010, pág. 75).  
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El mimetismo desempeña un papel en la aparición de las modas, las tendencias no 

se reducen a dicho mecanismo. Los individuos no imitan a sus semejantes como 

sonámbulos; la vida en sociedad incita por el contrario a que cada uno desarrolle 

sus propias tácticas. Con el desmoronamiento de las comunidades tradicionales, las 

identidades contemporáneas se han vuelto más complejas.        

2.4.5 Creación de la moda 

La moda es un movimiento sociológico que estudia el comportamiento humano y 

sus reacciones frente a cambios en el entorno, se manejan bajo un fenómeno de 

crisis financiero, políticos, entre otros., la moda puede ser aceptada o impugnada, 

según el estudio y desarrollo creativo, con la que la engendren para imponer moda. 

Puede como no basarse en el precio según el estatus y glamour con el que se 

requiera mostrar. (Ermer, 2005) Afirma:  

La moda es una mentira en la que todo el mundo quiere creer'. Aunque nadie 

nos obliga, todos estamos sujetos al deber de la moda, incluso sin saberlo y 

contra nuestra voluntad. Con la obsesión del parecer, nuevos síntomas nacen 

y proliferan en nuestra sociedad, y las famosas 'tendencias' lo justifican todo. 

(p.10) 

La síntesis de toda historia es válida para llegar a algo concreto “Para comprender 

la Creación, debemos partir de un análisis de la historia de la moda; éste es un 

proceso intuitivo pero común a todos los creadores” (Vélez). 

Historia de la moda 

En cada década se vivió una moda muy diferente, cada una refleja los diferentes 

cambios multidimensionales que atravesaron en aquellos tiempos, como 

manifestaciones de dichos cambios, la moda ha ido evolucionando paulatinamente 

de acuerdo al modo de vida en que transcurrían los individuos.  

Las décadas se han ido forjando según los tiempos difíciles, en que padecían y la 

evolución femenina más independiente.   

Década de 1900 - 1910 

Los inicios de esta década marcaban una moda que exigía a las mujeres parecer “la 

mujer ideal”. Estos años representan a la Belle Epoque, ya que traía consigo la 

elegancia de la vestimenta del hombre y la mujer, y la conocida silueta en S, que 
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tiende a la verticalidad de la mujer. El ideal de belleza femenina debía ser de pecho 

erguido y abundante, caderas anchas, cintura muy afinada y nalgas exageradas. Los 

patrones de la moda eran principalmente estéticos, siendo secundaria la comodidad 

y el bienestar de la mujer, inclusive muchas mujeres para llegar a tener la silueta en 

S, llegaban a poner en riesgo su salud deformando sus órganos internos o muriendo 

asfixiadas.   

Décadas 1910 - 1920  

Fue una época marcada por la división de clases, solo la clase alta seguía la moda 

y se confeccionaba los vestidos en las casas de costura parisinas. La clase media 

intentaba seguir la corriente de la moda pero las telas eran extremadamente 

costosas. Al principio de esta década la mujer se orientó en una silueta vertical, 

volcada al orientalismo. Pero luego todo esto se reemplazaría por una moda más 

relajada, más cómoda, con faldas con vuelo hasta casi media pantorrilla con cuerpos 

más amplios, dejando de lado las faldas largas hasta el suelo. La silueta es un 

triángulo invertido, surgiendo el escote en V. A fines de esta década, casi llegando 

a 1920 la ropa se volvió mucho más cómoda y exótica, provocativa, que convertía 

a la mujer en una mujer sumamente sensual. 

Décadas 1920 - 1930  

La moda entra en una época moderna. Los años 20s forman parte de una época 

sumamente revolucionaria, atrevida, transgresora, se podría decir la más 

revolucionaria de todas. Afecto llamativamente en lo cultural y repercutió con 

mucha firmeza en la moda. De todos los cambios y transformaciones de las 2 

décadas anteriores no llega a superar todo lo ocurrido en la década de los 20s. Los 

primero años el cambio fue más lento ya que la gente se mostraba un poco reacia a 

aceptarlos, pero luego de ello tomaron un vuelco y los 20 se afirmaron y llegaron 

para quedarse. 

Las mujeres se destaparon, su principal objetivo era la seducción, provocación y ser 

sumamente sensuales, se podría decir que uno de los grandes motivos que la 

llevaron a esta imagen fue la escasez de hombres después de la guerra mundial y la 

alta competencia existente en encontrarlos. Nuevamente vuelve a cambiar la silueta, 

la cintura en su forma anatómica, marcando el talle y ensanchando los hombros. 
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Décadas 1930 - 1940 

En contraposición con la década anterior esta no exigía demasiado. Fue una década 

de guerra que perjudico a la moda. El look se militarizo y los tejidos se volvieron 

pobres. Llevar una vida natural era la mejor opción, las mujeres debían verse 

delgadas, cuerpos atléticos, más femeninas y delicadas en el cuidado de la piel. Al 

ser esta época muy golpeada por la guerra las mujeres utilizaban trajes de chaqueta 

“uniformes de ciudad. Eran trajes sencillos con toques de color, el largo se elevaba 

por debajo de las rodillas y utilizaban zapatos de topo lino, de corcho. Vestidos de 

noche diseñados con chaquetas a juego, con los hombros anchos. Algunas veces las 

chaquetas forradas y decoradas con bordados de múltiples colores de terciopelo y 

lana. Para dar mayor realce los cuellos y puños eran elaborados con pieles de 

animales. Los colores predominantes fueron los tonos piel como el marrón claro y 

el castaño. Los abrigos de piel eran muy usados en esta época pero solo por la clase 

rica debido a su alto costo monetario. 

Décadas 1940 - 1950  

La década de los 40s inicia nuevamente como la década anterior, la moda no logra 

un gran impacto debido a la Segunda Guerra Mundial. Los colores se vuelven 

oscuros y la austeridad toma protagonismo. Cambia totalmente la manera de vestir 

de las mujeres. La tela se vuelve máscara y la gente empieza a aprender a reciclar 

sus vestimentas viejas. 

A principios de la década seguían utilizando hombros anchos, subrayados y faldas 

que apenas cubren la rodilla, con escote alto para compensar la falda corta. 

Un gran referente de esta época fue Cristian Dior, quien establece un “New Look” 

basado en hombros torneados estrictamente verticales, cintura fina donde toman 

volumen el pecho y los hombros, falda amplia en forma de corola a veinte 

centímetros del suelo, con las costuras horizontales por debajo o encima de la 

cintura. Las curvas eran la referencia de la belleza femenina. El New Look 

representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina. 

Décadas 1950 - 1960  

Es una década destacada por su elegancia y extravagancia, sumamente femenina. 

La mujer estaba cansada de abandonarse, y vuelve a buscar su femineidad. La 
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televisión les acerca un mundo glamoroso, tentándolas a un look más femenino y 

elegante. La silueta de la década vuelve con los corsé, logrando una cintura muy 

pequeña denominada “cintura avispa”. A diferencia de la década anterior las telas 

eran de mejor calidad, confeccionadas a medida, con tonalidades y diseños más 

llamativos o pasteles, juvenil, con estampados de colores, mariposas y flores. Se 

usaban faldas con gran volumen a las que algunas llamaban flores por la forma 

ceñida arriba y acompañada abajo. Se usaban corpiños armados y hombreras. Los 

accesorios toman un papel protagónico en esta década, se usaban pañuelos, 

sombreros, guantes, cinturones anchos, joyas y carteras. Todo siempre de óptima 

calidad. En cuanto al cabello no eran muy constantes, cambiaban el color y el corte  

muy de seguido, pero el más común era el rubio. 

Décadas 1960 - 1970  

Las mujeres eran sumamente coquetas, no salían a la calle sin una gota de 

maquillaje o joyas, y las sombras debían combinar con el tono de la cartera si o si, 

y si no se reemplazaba por tonos bien fuertes. 

Los 60s fueron tiempos de absoluta diversión, explosión de colores, locura y pura 

creatividad. Década de una revolución donde las transgresiones crean estilos 

extravagantes en el mundo de la moda. Las personas encuentran una cultura que les 

permite expresarse libremente, el lema era “prohibido prohibir”, llega la moda de 

la píldora, libre sexualidad, Rock & Roll y moda unisex. A su vez acompañado todo 

por una cultura musical que marca tendencia, donde toma protagonismo el pop y el 

Flower Power, símbolo dela juventud, con una paleta de diversos colores y 

estampados, como la margarita de Mary Quant. La silueta era holgada, no 

mostraban sus atributos femeninos ni las curvas, las mujeres jugaban a parecer 

delgadas y seducir con su lado infantil. El pelo era utilizado corto y con cortes 

geométricos, como Edie Sedgwick. Surge una ropa diferente, más divertida, 

geométrica, una época de euforia por el futuro y lo espacial, donde el blanco y 

plateado causaban furor. 

Décadas 1970 - 1980  

De repente en los años 70 era un tema de largas discusiones.  

Para algunos era el ideal Hippie, sumamente natural, para otros los artificial y 
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brillante de las estrellas de rock, para otros la actitud revolucionaria de los 

guerrilleros y marginados sociales.  Las mujeres trabajadoras eran las primeras que 

adoptaron el look natural dando a entender que era más importante su trabajo que 

su aspecto. Mostraban un aspecto cuidado y natural, con poco maquillaje y de 

colores-suaves.  

Los peinados aireados al estilo Ángeles de Charlie eran los más imitados.  

El cuerpo debía parecer sexy y deportivo naturalmente, los productos para 

adelgazar eran un éxito comercial.  La tendencia hacia lo natural consiguió la 

aceptación del look Afro, por lo que muchas mujeres intentaron copiar este look 

por medio de la permanente.  Por otro lado en las discotecas y clubes nocturnos la 

historia era otra, para permanecer en estos lugares se exigía resplandor y brillo por 

doquier.  Esto reflejaba la fragilidad femenina que a menudo hacia que pasaran de 

un extremo al otro. 

Décadas 1980 - 1990  

Década alocada y extrovertida. Todo era revolucionario, exagerado, a lo grande. 

Llegaba la época disco con lentejuelas, prendas extravagantes hombros exagerados 

y mucho cuero. El poder económico y el individualismo se expresaban en la moda 

y se relacionaba con el auge del fitness, donde el cuerpo era una de las cosas más 

importantes, marcando la onda sporty. El cuerpo debía lucir natural, entrenado, esto 

diferenciaba a la clase pudiente de la clase baja, y si se buscaba un resultado más 

ágil se recurría a la cirugía plástica. La onda sporty se inspiraba en que la mujer se 

empezó a ver más ejercitada y atléticas, por lo que se vestían con calzas, remeras 

grandes estampadas, sudaderas y chalecos. Los peinados eran voluminosos, con un 

estilo Savage con rulos, jopos y flequillos. La forma de vestir era llamativa, brillosa 

y exuberante. Se acentúa la “moda disco”. Utilizaban maquillaje recargado, joyas 

grandes, faldas rectas, grandes hombreras y altos tacones. En contraposición a los 

70s se usaban pantalones apretados hasta los tobillos y remeras anchas. Resaltaban 

los hombros con hombreras en remeras y blazers, las mangas dollman o murciélago. 

Décadas 1990 - 2000  

En los 90 las mujeres estaban agobiadas de las exigencias de las poderosas “mujeres 

trabajadoras” y comenzaron a pensar que para obtener buenos resultados debían ser 
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altas, esbeltas y seductoras. Muchas chicas jóvenes rechazaban el estilo de trabajo 

duro de sus madres y prefirieron pasarla bien con una pequeña carrera profesional. 

Había arribado el Grunge, que mostraba un fenómeno anti moda, con mujeres 

desaliñadas y mal combinadas. Este movimiento duro poco, pero sin embargo el 

des constructivismo perduro en la moda. Los años 90 se basaba en la variedad y no 

en una tendencia específica y duradera. 

La ropa casual se convirtió así en la moda de los 90, y, aunque suene irónico, si te 

producías mucho o usabas mucho maquillaje, estabas fuera de moda.  

Sin embargo, a mediados de la década, la gente comenzó a preocuparse mucho por 

expresar su individualidad y se olvidó de la ropa casual. Una vez más nuevos 

diseños excéntricos comenzaron a aparecer y la moda de 1990 sufrió nuevas 

modificaciones. Los piercings, tatuajes, tintura de pelo fueron las nuevas 

tendencias, muy comunes de la moda de 1990. 

Décadas 2000 - 2010  

A principios del 2000, se impusieron en todo el mundo los pantalones de jean de 

tiro bajo, las ojotas y los tops. En el caso de los pantalones de tiro bajo, este se 

popularizó entre las mujeres, pero también entre los hombres. Poco a poco, dejaron 

de producirse los pantalones arriba de la cintura y los nuevos modelos eran a la 

altura de la cadera o semicadera.  

Esto, en el caso de las féminas, para dejar al descubierto su estómago y su espalda. 

Durante la época de verano, estuvieron muy de moda los vestidos cortos y los polos 

escotados, en especial entre las adolescentes. Por su parte, entre los varones, 

resurgió la moda de los pantalones anchos, popularizados en los ‘90 por los amantes 

del rap y el hip hop. Inspirados en estos ritmos, surgieron estilos nuevos como el 

reggaeton, que trajeron consigo vestimentas propias, pero muy similares a la de los 

raperos.  

Asimismo, la moda Gótica fue adoptada por diversos grupos como los punk, 

funkies y emos, con la presencia del color negro en sus prendas y maquillajes. Los 

ochentas también regresaron con fuerza, especialmente entre las más jóvenes.  

Los pantalones Oxford, que estuvieron de moda cuarenta años atrás, resurgieron 
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con éxito, así como las minifaldas, las faldas vaporosas y los jeans con aberturas y 

looks-desgastados.  

También se hicieron populares algunas prendas utilizadas por los hippies, tales 

como los atuendos frescos de colores africanos o jamaiquinos. 

El look Gangsta y punk, por ejemplo, mezclaron elementos con el Heavy Metal y 

otros. Ahí tenemos los polos y camisetas con logotipos de bandas musicales, aunque 

sin dejar de lado la ropa hecha de cuero y cuerina.  

El encaje, tan de moda en décadas anteriores por su aspecto dulce y delicado, volvió 

a encandilar a las jovencitas. Así, aparecieron las faldas tejidas en organza y tul, así 

como los corsets de brocados calados, así como los forros de encaje.  

Los estampados de flores sobre fondos negros también fue una corriente que se 

popularizó junto con la impresión de detalles diversos en los vestidos.  

Los setenta por su parte, también parecen haber regresado con los estampados de 

corazones, plumas y psicodélicos en las prendas de hoy. Los shorts de gabardina, 

polos con capucha y vestidos de gasa con capas en colores pasteles son algunas de 

las tendencias actuales, pero que tienen su inspiración en lo que fue la moda de los 

sesenta. 

Categorías de la moda  

Retro: referencia histórica permite ubicarse fácilmente en el tiempo.  

Social: vestidos de trabajo, uniformes militares, corporaciones y deporte.  

Ethno: vestimentas folclóricas, coloniales y exóticas. 

Ado: para adolescentes creada por la cultura rock  

Techno: conjunto de creaciones presentada con orientación futurista. 

2.4.5.1 Estilos  

Esta aptitud, casi siempre transitoria de transformar el espíritu de la época en 

atuendos, es lo que se llama “Estilo”, y la historia de la alta costura no es más que 

la sucesión en el tiempo de diseñadores que han tenido o marcado su propio estilo. 

El estilo que corresponde al mejor momento en la vida creativa de un gran 
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diseñador, se perpetúa a través del tiempo. Es por ello que es casi siempre posible 

reconocer las creaciones de un gran diseñador en diferentes periodos de la vida 

creativa, y es por ellos también que cada etapa en la historia del alta costura, hacen 

memoria y está ligada estrechamente a aquellos nombres que han marcado su estilo 

en cada una.  

A partir de 1965, en efecto, los jóvenes comienzan a jugar un rol importante como 

creadores de PAP y en 1965, la única creación adolescente susceptible de ser fuente 

de inspiración para las nuevas siluetas y estilos era la cultura rock.   

Tipos de estilos en la moda  

En la historia de la moda existen varios estilos que han predominado temporada tras 

temporada, con aires mucho más sofisticados, los estilos de la moda se hace 

presentes a través de referentes que buscan tener una propia personalidad, sin seguir 

los parámetros o tendencias que se encuentran en auge; para la sociedad que visten 

con su propio criterio no existe reglas a seguir.   

 

El estilo Naif, proviene de la palabra francesa, y significa ingenuo. Es un estilo que 

ya viene pisando fuerte desde hace unas temporadas, cada vez está más asentado, 

teniendo hoy en día una gran acogida. Es un estilo romántico, inocente y espontáneo 

y viene a estar presente en una mujer dulce y coqueta, que quiere transmitir un aire 

romántico e ingenuo. 

Tendencias y prendas 

 Prendas estampadas y coloridas: flores, lunares, rayas.  

 Preferencia por los vestidos y las faldas, especialmente de vuelo. 

 Encajes y trasparencias 

 Camisas y blusas con cuello bebe. 

 Prendas estilo vintage. 

 Accesorios: diademas, boinas, lazos, bolsos pequeños, gafas, calcetines, 

botines... 

 Cabello natural y desenfadado, peinado poco elaborado. 

 Maquillaje ligero en tonos muy naturales en ojos, labios y mejillas. 
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El estilo Boho-chic, como el nombre indica, es una mezcla entre bohemio y hippie. 

Mezcla la originalidad y naturalidad del hippie y el bohemio, con un estilo mucho 

más urbano y cuidado, dando como resultado un estilo más elegante y sofisticado. 

Es muy interesante, ya que mezcla varias tendencias, también es muy cómodo y a 

la vez muy femenino.  

Tendencias y prendas 

 Colores como las naranjas, tierras, verdes... 

 Prendas holgadas y chaquetas oversize. 

 Faldas largas. 

 Estampados étnicos y floreados. 

 Flecos.  

 Superposición de prendas. 

 Prendas gastadas 

 Accesorios: collares, brazaletes, anillos, pulseras, cinturones, pañuelos, 

sombreros, sandalias, botas camperas... 

 Cabello natural, largo y con mechas, también los peinados en trenzas. 

 Maquillaje discreto y sutil en tonos tierra.  

El Glam Rock, comenzó siendo una corriente excéntrica, totalmente inspirada en el 

Rock, que buscaba la diferenciación de aquellos con un espíritu rebelde y mucha 

personalidad. Se jugaba con lo andrógino, lo brillante y llamativo, las mezclas 

extravagantes. Actualmente se ha adaptado y actualizado a una versión, que aún 

hoy sigue siendo atrevida, pero mucho más sofisticada, "usable" y menos ostentosa. 

Tendencias y prendas 

 Chaquetas y prendas de cuero. 

 Pantalones pitillos y leggins. 

 Colores negros y metálicos.  

 Uso de tonos dorados y/o plateados en combinación con otros 

  Estampado de leopardo. 

 Tacones y plataformas  
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 Accesorios: botas, bolso de mano en tonos dorados, cadenas, brazaletes, 

pulseras, anillos grandes, cruces, calaveras, tachuelas y pinchos, lentejuelas, 

brillos... 

 Cabello con volumen y movimiento, peinados con tupé y ondas marcadas. 

 Maquillaje intenso y vibrante con colores oscuros y metálicos y labios 

llamativos.  

El estilo Preppy, proviene de la palabra inglesa y significa preparatoria. 

Hace referencia a aquellos jóvenes acomodados que se mueven por las 

universidades de EE.UU. El estilo Preppy, no solo se refiere a un estilo de vestir, 

sino también a un estilo de vida entre quienes quieren dar la apariencia de pertenecer 

a un grupo de élite. Esta también muy presente en la actualidad. 

Preppy. Si antes veíamos lo que era el minimal, la mejor manera de comprender el 

preppy es imaginarnos todo lo contrario. Llevado a la gloria de la mano de Gossip 

Girl, este estilo es una oda los estampados british, las pajaritas, diademas y lazos, 

las medias, las faldas cortas, los bolsos de mano y las americanas tipo uniforme. 

¿Lo más atrevido? Sus imposibles (y tremendamente estudiadas) combinaciones de 

colores. 

Tendencias y prendas 

 Los colores principales son los pasteles, blancos y los colores primarios. 

 Ropa fina y clásica. 

 Suéteres de algodón. 

 Escote en V en chaquetas, jerseys y chalecos. 

 Pantalones tipo chinos. 

 Polos con cuello. 

 Blusas y camisas abotonadas. 

 Faldas plisadas.  

 Accesorios: zapatos planos como bailarinas o mocasines, bandas del pelo, 

piezas de plata u oro, insignias, collares de perlas... 

 Cabello liso y ordenado, peinado en cola de caballo alta o suelto con puntas 

volteadas.  

 Maquillaje fresco y juvenil, en tonos mates y naturales. 
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El estilo Navy, lleva presente en la moda más de un siglo, su inicio surge de los 

uniformes de la marina, de donde toma líneas, estampados a rayas, anclas, 

sogas...Es un estilo que no ha sufrido cambios considerables, muy elegante y que 

siempre está de actualidad, especialmente en verano. 

Tendencias y prendas 

 Estampados de barcos, anclas, timones, nudos y demás motivos marineros. 

 Azul, blanco, rojo y amarillo en cuanto a colores. 

 Jerseys, vestidos, bikinis y tops a rayas. 

 Estética militar en abrigos, shorts y camisas.  

 Jeans y shorts.  

 Accesorios: Pañuelos en el pelo, collares y bisutería de motivos náuticos, 

cinturones con hebilla dorada, bailarinas, náuticas, mocasines, bolsos a 

rayas. 

 Cabello peinado con bucles y ondas estilo pin-up. 

 Maquillaje con ojos suaves y delineados, fino, labios rojos y colorete 

natural. 

El estilo Mod look, se refiere al estilo británico de los 60. 

Es un estilo de moda retro y en sus inicios, sus pilares fundamentales eran la moda, 

la música y las vespas. Los 60 fueron una época importante de cambios en la moda, 

las mujeres empezaron a llevar faldas por encima de la rodilla y a lucir más 

atrevidas y libres.  

Tendencias y prendas 

 Vestidos de cintura baja. 

 Vestidos con bloques de diferentes tonos o prints de inspiración sesentera. 

 Estampados de rayas y cuadros. 

 Rebecas de punto. 

 Accesorios: gafas redondas u ovaladas, brazaletes de colores, maletines y 

bolsos retro, zapatos estilo mary jane. 

 Cabello liso con raya en medio y ondas en las puntas o recogidos elevados. 
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 Maquillaje acentuando mucho la mirada a través de marcados delineados, 

sombras de colores y uso de pestañas postizas, piel y labios sutiles. 

Army chic. army significa ‘ejército’, con lo que remete al estilo militar y chic sólo 

recuerda que no es necesario vestir 100% para ir a la guerra, escoger prendas poco 

femeninas o vestir enteramente de uniforme. (Mayol, 2012) Afirma: “Lo mejor es 

apostar por bolsos, pantalones o chaquetas que sí tengan influencias de guerra 

(como el estampado de camuflaje o los colores verdosos), pero sin olvidar que 

vamos a pasear por la calle, no a escudarnos en las trincheras” (p.1). 

Boyfriend. (Mayol, 2012) Explica: “El look boyfriend, es decir, ‘novio’. Este estilo 

tan simple se basa en apostar por prendas generalmente anchas (jeans aunque 

también camisas, cárdigans o hasta abrigos) con toques masculinos y que parezcan 

ser de nuestra pareja” (p.1). Ropa creada expresamente para la mujer pero que sigue 

las principales líneas de las prendas masculinas; entre toda la ropa de hombre, se 

utilizan las camisas, las sudaderas y los jerséis que, lógicamente, son enormes para 

el cuerpo de la mujer. 

El estilo boyfriend o también llamado boysh, se trata de que las mujeres utilicen 

prendas que simulen ser de sus novios, por esto el nombre. La idea es llevar prendas 

masculinas, unos talles más grandes de lo que habitualmente elegiríamos; una gran 

ventaja es la comodidad. El look logrado, es completamente descontracturado.  

Casual. Surgido casi como un movimiento alternativo al traje y la corbata. “Este 

estilo reivindica la comodidad y la practicidad. Los tejanos, las camisetas (de manga 

corta sobre todo) y los jerseis sencillos. Básicamente, cualquier pieza sin muchos 

adornos y que nos permita realizar cualquier movimiento con facilidad” (Mayol, 

2012, pág. 1).  

Grunge. Nacido de la mano del estilo de música grounge, se puede crear un 

look con 4 prendas básicas: una camiseta a cuadros, pitillos o leggings, un sombrero 

oscuro y una chupa de cuero. En este estilo abunda el negro y los colores neutros y, 

además, en chicas se encuentran también las diademas, medias bordadas y vestidos 

holgados (y hasta con ciertos aire hippies). 

http://www.cosmohispano.com/moda/tendencias/articulo/sudaderas-de-dia-y-de-noche-461380020095
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Lady. El estilo lady sólo responde a un valor: la ultrafeminidad. “Cinturas y muslos 

marcados, colores suaves, faldas, collares joya, cuellos bebé… Como polo opuesto 

al estilo grunge, las chicas lady buscan realzar a la vez su lado más ingenuo y 

sensual, explotando al máximo su feminidad” (Mayol, 2012, pág. 1). Existen 

diseñadores que gustan de este etilo para sus colecciones, aquellos aires inocentes 

y juveniles.  

Minimal. “Este look (y últimamente tomado casi como un estilo de vida) aclama a 

la sobriedad y a una máxima clásica en el mundo de la moda: ‘menos es más’. De 

este modo las prendas, cuanto más simples, mejor. Adiós a los brodados, ribetes, 

lazos, senefas o estampados. El minimal busca formas básicas y piezas monocolor” 

(Mayol, 2012, pág. 1). Este estilo sobrio son para aquellas personas que quieren 

dejar atrás todo ese cargamento y mezcla de colores que cuentan los demás estilos. 

Punk. (Mayol, 2012) Desataca: “Tachuelas, cuero, crucifijos, medias rotas, botas y 

sobre todo negro, mucho negro. Quizás el estilo más fácilmente reconocible, se 

caracteriza por abandonar los clichés masculinos y femeninos y por rendir culto a 

la oscuridad del inframundo” (p.1). Es habitual también que se combine con 

maquillaje oscuro, el referente popular que utiliza este tipo de estética en su rostro 

es Taylor Momsen.  

Trendy. Una persona con estilo trendy prefiere la última moda, la más moderna y 

actualizada; para lo cual se vale de observar revistas y publicaciones de otros países 

en donde las colecciones de moda están adelantadas y ponen especial atención a los 

adelantos de temporada. El término proviene de la palabra Trend, en inglés, 

tendencia y es por ello que el estilo Trendy es el que recoge las tendencias de la 

moda en cada temporada. 

Estilo Edgy: Es aquel estilo de una mezcla de rock con lo sexy, es donde se 

combina, los pantalones rasgados con alguna camiseta floja o ancha, botas rockeras, 

medias rasgadas, chamarras de piel, estampados de bandas de rock o bien de 

animales. 
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Estilo effortless: Simplemente es llevar unos jeans con una playera blanca, es un 

estilo muy natural y fácil de llevar, se puede añadir un toque en color rojo como el 

bolso o algunas flats, de preferencia en los jeans obscuros o negros, una gabardina 

tipo Burberry, así como blusas de estilo marinero, en conjunto darán un toque 

effortless. 

Estilo Tomboy: “Es un estilo donde las chicas usan ropa masculina con toques 

femeninos, como por ejemplo, unos tacones, el accesorio, el bolso, y regularmente 

usan el cabello corto o hasta el hombro” (Rojas, 2014, pág. 1). Muchas tomboy usan 

reductores de pecho/breast binders, para dar una imagen más varonil, pueden ser 

tops deportivos o vendas. La primera regla para conseguir un estilo tomboy es 

invadir el armario masculino, apropiándose de sus corbatas, pajaritas, camisas y 

tirantes son la apuesta perfecta para conseguir un look cien por cien masculino. 

Estilos y tendencias otoño invierno 2015 – 2016 

Nuevos juegos de tendencias se vienen proponiendo a realizarse para los presentes 

años, regresa lo vintage, las décadas pasadas intercalan con aires más sofisticados,  

los años sesenta, setenta cautivan nuevamente los escenarios de la moda con un 

estilo boho. Mientras existan manifestaciones en el entorno, la moda seguirá 

evolucionando con nuevas formas, siempre comunicando y manifestando cambios 

en el entorno.   

El estilo mod de los años sesenta se viene pegando con gran fuerza para el otoño 

invierno. 

El estampado floral puede que sea un cliché para el verano, pero se está 

convirtiendo en una constante en las colecciones invernales. Muchas son las firmas 

que se decantan por las flores para sus looks invernales, entre ellas, Preen, Topshop, 

Matthew Williamson y Burberry. 

Estilo 'granny': planea asaltar el armario de la abuela porque, aunque se empeñe 

en resistirse, se acabará cayendo. El combo falda midi mas el jersey será clave en 

esta nueva tendencia que no entiende de edades.  
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Espíritu boho: la década de los 70 sigue coleando en vestidos largos vaporosos, 

chalecos y sombreros dando lugar a una estética relajada con un punto de rebeldía.  

Blusas victorianas: de cuellos alzados, tejidos ligeros o delicados encajes que 

apuestan por el romanticismo en estado puro con reminiscencias de la época 

inglesa.  

Vestido lencero: de finos tirantes, largo por la rodilla y con un halo sexy que amplía 

el radio de acción del clásico camisón más allá del dormitorio.   

Trajes a todo color: estampados atrevidos o a modo de retales tipo patchwork, así 

son los nuevos sastres con los que queda prohibido pasar desapercibido.  

Vestido - pantalón: un juego de largos y superposiciones se impone de la mano de 

Marni, Calvin Klein y Valli, entre otros, dispuestos a despedir para siempre al 

atrevido 'crop top'.  

Fiebre rosa: el tono más dulce de la paleta reinará esta temporada. Prada, Chanel, 

Dior y McQueen así lo han dictaminado.  

Rojo pasión: al edulcorado rosa le ha salido un duro competidor este otoño. Es hora 

de demostrar seguridad y confianza jugándotela todo al rojo. Pura sofisticación.  

Metalizados y tornasolados: oro y plata hacen su aparición aportando brillo a las 

colecciones de Louis Vuitton, Michael Kors, Blumarine. 

El estilo arty que también se deja sentir en los nuevos negros propuestos, que se 

vuelven más preciosistas por las inserciones de color y las aplicaciones de zorro 

estampado; y que juega irónicamente sobre las túnicas hechas de doble jersey, así 

como en las impresas camisas de seda, como guiño en los calcetines y que se vuelve 

maxi en los pantalones propuestos. 

Micro impresiones geométricas estampan ligeras camisas, suavemente traviesas, 

combinadas con urbanos y anchos pantalones grises de altura al tobillo; combinadas 
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con nuevas prendas de vestir exteriores donde la piel de pony ecológica se deja 

sentir animal. 

2.4.5.2 Perfiles del Consumidor  

Tabla 3 Perfiles del Consumidor 

PERFILES DEL CONSUMIDOR 

Tradicional  Tiene una escala de 

valores conservadora, 

presenta resistencia al 

cambio mantiene su 

estilo a través del tiempo, 

aficionado al pasado y 

muy poco se involucra a 

productos de moda.     
 

Neo - tradicional  Evoluciona del 

tradicional tiene un 

entorno social familiar, 

prefiere productos de 

calidad, son 

estructurados en la moda 

y se destacan por ser 

detallistas.   

Contemporáneo  Adopta fácilmente 

nuevas alternativas para 

estar en constante 

evolución, mantiene un 

equilibrio entre lo clásico 

y las nuevas propuestas 

que disifica para crear y 

mantener su propio estilo 

son muy dinámicos. 

 

Exhibicionista  Son aventureros e 

impertinentes, rompe 

todas las reglas con tal de 

llamar la atención, la 

imagen es todo para él, 

concentra su atención en 

todas esas rarezas y 

excentricidades que el 

mercado o él mismo se 

puede apropiar.       
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Moda  La innovación es parte de 

su vida diaria, su imagen 

cambia según el tema o 

concepto que esté en lo 

último de tendencias, 

para ellos todo es 

recibido, aceptado, 

permitido y adoptado.     

Étnico Folk Tiene preferencias por 

atuendos que evoquen 

culturas ancestrales, les 

gusta los tejidos, las 

texturas y el color. No 

tienen temor en 

combinar color y 

texturas, mezclan 

accesorios con prendas 

de diversas culturas y 

rompen esquemas.     

 

Los Tweens Están entre los 14 y 17 

años, tienen como 

imagen el pop donde la 

grafía es lo más 

importante, las chicas 

son delgadas estilo 

Barbie y los chicos con 

ropa dos tallas más 

grandes combinados con 

jeans de muchos 

bolsillos.     

 

Vintage  Les gusta utilizar 

prendas antiguas y 

adaptarlas a sus 

necesidades, no siguen la 

moda pero siguen la 

moda de diferentes 

épocas, evocan el 

pasado, existe sobre 

posición de texturas y 

acabados.    
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Vanguardistas  Son muy novedosos y 

revolucionarios, tienen 

un estilo único, son 

pioneros- artística o 

social mente.   

 

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015) 

2.4.5.3 Principios Creativos 

Los principios creativos permite la creación de modelos nuevos, a partir de aquellos 

que ya existen en el inventario de imágenes. En su orden son cinco:  

1.- el desplazamiento 

El principio creativo del desplazamiento consiste en la integración de una imagen 

de moda a un campo de trabajo que no es suyo. Por ejemplo. Una camisa estilo 

indígena, al ser usada con una chaqueta o vestido clásico, se convierte en una 

creación por desplazamiento.    

2.- La inversión  

El principio creativo de la inversión es un caso particular del desplazamiento, que 

consiste en integrar un modelo o imagen de moda en un estilo o campo de trabajo 

que no es el suyo. Por ejemplo. Hacer de un vestido de trabajo un traje de calle, es 

una creación por inversión. La inversión más corriente es la masculina/femenina. 

Ella consiste en la mayoría de los casos en hacer, llevar o poner un vestido de 

hombre a una mujer.  

3.- La trasposición 

El principio creativo de la transposición es la versión enriquecida de las dos 

anteriores, en lugar del simple desplazamiento, es la adaptación de la imagen moda 

a un nuevo trabajo o estilo. El vestido de hombre llevado por la mujer en el universo 

femenino.   

4.- La combinación 

El principio creativo de la combinación consiste dentro de las versiones (la más 

simple), en la mezcla de dos imágenes de moda para obtener una tercera. Entre más 

lejanos sean formados sus orígenes, la nueva imagen es diferente a las originales y 

la creación es más fuerte. Por ejemplo. 
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La falda pantalón es una creación de la combinación de un vestido femenino (la 

falda) y un vestido masculino (el pantalón). Si las combinaciones simples no 

necesitan más de dos imágenes de moda, para las combinaciones más complejas se 

pueden mezclar mucho más. Es así como las colecciones de Kenso, son creaciones 

por la combinación de tres temas: Ethno, de Ásia, África y América Latina.     

5.- La calificación 

La imagen de la moda, salida tal cual del stock de imágenes o transformadas por 

uno o varios principios creativos, puede ser modificada por una calificación “FUN 

o FINE”. 

FUN.- La calificación Fun, más que todo caricaturesca, refuerza los contrastes con 

el principio de dar a la creación una dimensión excesiva y provocativa. 

FINE.- La calificación fine, accede sobre las síntesis y el equilibrio, atenuando los 

contrastes con el principio de dar a la creación una dimensión discreta y sofisticada. 

Hacer que una mujer lleve puesto el vestido masculino perfectamente a su talla o 

medida, es una creación (por inversión) Fine. (Del Francés “fin” finesa). La 

creación, la más fina, partiendo del traje masculino, es evidentemente el sastre.  

Origen del fun y del fine 

Corresponden respectivamente al espíritu de dos polos geográficos dominantes en 

la moda occidental: Inglaterra y Francia. En Inglaterra, Fun es la suma de una 

tradición aristócrata excéntrica y de la reciente constelación masculina, 

anticonformista y adolescente salida de la cultura rock, es el lugar privilegiado de 

la creación masculina, anticonformista y adolescente. La Francia Fina, opuesta a la 

sobriedad masculina impuesta por su sociedad burguesa, su libertad en la alta 

costura, es el lugar privilegiado de la creación femenina, adulta y estilista.         
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2.4.5.4 Estilos mentales 

1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2009 

 

Tabla 4 Estilos Mentales 

1 Hiper 

memorable 

Memoria 

desgastada 

Época 

nostálgica 

Artículos 

históricos 

Unidades 

teatrales 

2 Simplificación 

maravillosa 

Kit 

citadino 

Esenciales 

balanceados 

Básicos 

esenciales 

Líneas 

inmateriales 

3 Reglas extra Deportes 

nobles 

Arquiforma Hiper 

regular 

Formas 

formales 

4 Ultra gráfico Pop 

universal 

Decoración 

sin sentido 

Jap 2D Negro & 

Claro 

5 Gran 

entrelazada 

Navegantes Hiper 

cubrimiento 

Combo chic Juego 

camuflado 

6 Súper 

material 

Materiales 

saludables 

Conductor 

experimental 

Estética 

sintética 

Audacia 

radiante 

7 Detalles 

masivos 

Corte de 

mujer 

Símbolos 

exorreicos 

Detalles 

decisivos 

Estrella 

cada día 

8 Lujo micro 

mega 

Estilo 

superior 

Lujo básico Prestigio 

experimental 

Mashups de 

lujo. 

Fuente: Internet (Información) 

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015) 

Valores  

Magnético & Magmático: El objeto es el imán que ayuda a leer y a reinterpretar 

el magma del pasado y sus arquetipos.  

Esencial & Existencial: El cambio y los valores económicos dejan un espacio para 

las cualidades esenciales para la experiencia, las cuales simplifica la vida 

enriqueciéndola con nuevos caminos filosóficos, simplificar significa reconocer los 



95 
 

aspectos inservibles y superfluos, una serie de principios indica las elecciones para 

la simplificación en busca de la esencialidad.    

Género & Juego: Lo masculino y lo femenino, se convierten en variables 

inesperadas y excitantes las cuales construyen y recombinan creativamente su 

identidad, similar a una tirada de dado.  

Creativo & Critico: Los valores tradicionales son cuestionados por el deseo de 

volverse parte activa del juego creativo, entre figuras sobresalientes y gente 

creativa, quienes proponen su visión creativa del mundo. 

Único & Universal: Únicamente la singularidad característica de lo que es local 

puede nutrir el apetito aumentado de lo que es global. 

Sexto & Sentido: La manera racional y lineal de pensamiento motivado por la 

eficiencia del distorsionado, por el poderoso impacto de la intuición y la percepción.    

Cotidiano & Profundo: Los pequeños eventos extraordinarios de cada día de la 

vida, son momentos importantes que dan calidad a la vida personal y definen los 

valores arraigados de las personas. 

Profundo & Cotidiano: Los pequeños y extraordinarios eventos de la vida diaria 

son importantes eventos momentos que dan calidad a la vida personal y definen los 

valores profundos de las personas.    
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2.4.5.5 Estilos de vida 

Tabla 5 Estilos de vida 

 

ESTILO DE IMAGEN  SEGMENTO MATER/MOTIV COLOR ACTITUD 
LINDO  Dulce, infantil, gentil, 

ingenuo y divertido 

Infantil, tierno, jovial, y 

juguetón 

Tiras cómicas, mezclas 

suaves y acolchadas  

Suaves y cálidos Joven 

CASUAL  Llamativo, agradable, vivido 

y funcional 

Disfrutan de la vida, utilidad 

libre. 

Cuadros, rayas grandes, 

comodidad y fácil de llevar.   

Cálidos y neutros Joven  

MODERNO Progresivo metálico, urbano 

y racional. 

Fresco, bien marcado, fusión 

y diseño. 

Rayas, patrones geométricos 

simples, geométricos y 

metal. 

Fríos y oscuros. Joven.  

ROMATICO Suave, soñador, inocente y 

encantador. 

Atmosferas suaves y 

nostálgicas.  

Flores, cintas, adornos y 

detalles románticos. 

Suaves, cálidos y 

fríos. 

Adulta y 

joven  

NATURAL Tranquilo. Simple, relajado, 

místico y armónico.  

Sentido amigable, placentero, 

relajado y espiritualidad. 

Estampados y fibras 

naturales, ecológicos.  

Suaves, cálidos y 

fríos.  

Adulta y 

joven. 

ELEGANTE Refinado, equilibrado y 

delicado. 

Gusto por lo suave, lo fino, 

los perfumes. 

Patrones fluidos, abstractos, 

florales, curvilíneo y brillo.  

Suaves, cálidos, fríos 

y oscuros.  

Adulta  

CHIC Sobrio, modesto, simple, 

sutil y elegante. 

Imagen calmada, fresca, 

brillante y atmósfera. 

Patrones sobrios sutiles, 

apariencias mates y relajadas. 

Fríos suaves y 

oscuros. 

Adulta y 

joven  

CLÁSICO Maduro, serio, buen gusto, 

profundo y tradicional. 

Autenticidad, tradición y 

buen gusto. 

Patrones tradicionales y 

ornamentados, lustre y 

apariencia pesada. 

Oscuros y cálidos.  Adulta  

EXTRAVAG

ANTE 

Excesivo, provocativo, 

llamativo. 

Recargado, adornado y 

ornamentado. 

Texturas, bloques de color, 

brillo-mate e hiperdecorativa. 

Ácidos, brillantes, 

vibrantes, cálidos y 

oscuros. 

Joven  

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015)
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2.4.5.6 Universos del vestuario  

Es un conjunto de prendas y accesorios que se adecuan de manera diversa a 

diferentes ocasiones de uso y se clasifican en: 

Tabla 6 Universos del Vestuario 

UNIVERSOS DEL VESTUARIO 

Formal  -Prendas estructuradas 

-Elegante  

-Se rige por: lugar y entorno 

-Materiales: tradicionales, 

funcionales y cómodos. 

-Autocrático 

 

Causal  -Versátil 

-Flexible 

-Funcional 

-Siluetas poco estructuradas 

-Confortable 

 

Active wear -Cómodo  

-Confortable 

-Funcional 

-Sus bases textiles son anti 

bacteriales 

-Deportes extremos 

 

Jeans wear -Unisex 

-Democrático 

-Versátil 

-Funcional 

-Adaptable 

-Evolutivo 
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Sport wear -Tecnología  

-Estilo confortable 

-Multifuncional 

-Bases textiles livianas y 

flexibles 

 

Kaki wear -Sub grupo Jeans – wear 

-Confortable 

-Dinámico 

-Funcional 

-Flexible 

-Multifuncional  

 

Elaborado por: Sinchigalo, H.(2015) 

2.4.5.7 Ocasiones de Uso  

Las ocasiones de uso, representan los escenarios cotidianos, específicos y 

particulares en los que suele participar un individuo, y para los cuales deberán hacer 

algunas especificaciones con relación al uso de la moda. Estos escenarios 

comúnmente son:  

 Descanso  

 Fin de semana  

 Trabajo  

 Trabajo casual 

 Viaje de trabajo  

 Viaje de aventura 

 Deporte  

 Playa  

 Playa exhibición 

 Seducción  

 Seducción disco 

 Coctel  

 Gala  

 Gran gala  
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 matrimonio  

Para todas estas ocasiones existe un atuendo, que permite gozar de cada momento 

ya sea con flexibilidad, comodidad, calidad. Las ocasiones separan prendas para 

cada momento donde la sofisticación y el encanto no deben pasar desapercibidos.    

2.4.6 Economía Creativa   

La economía creativa en el país y a nivel global, se ha vuelto uno de los más grandes 

emprendimientos generadoras del bien económico, muchas empresas necesitan 

estar preparadas para generar nuevos productos que realcen su entidad y 

fortalecimiento de la misma. Desde hace tiempo la creatividad se ha introducido 

con mayor fuerza en las grandes industrias de la moda, arte, arquitectura entre otras, 

pudiendo así estar siempre a la vanguardia de las tendencias internacionales. 

Dentro de este tema, las ideas son los principales aportes y los principales resultados 

es una economía en la que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar 

ideas. (Rosas, 2012) Afirma: “Es una economía o sociedad en la que la gente se 

preocupa y reflexiona sobre su capacidad de generar ideas, en la que no se limita a 

ir a la oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo rutinario y repetitivo” (p.1). Es tomar 

conciencia de lo que en épocas pasadas se hacía pero hoy en día si no se crece de 

manera diferente el quedar estancado es una caída que pronto se lo va a tener que 

pasar.  

El término “economía creativa” fue popularizado en el 2001 por el escritor 

y gestor de medios de comunicación británico John Howkins, que lo aplicó 

a 15 industrias que iban desde las artes hasta la ciencia y la tecnología. 

Según los cálculos de Howkins, en el año 2000 la economía creativa tenía 

un valor de 2.2 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial y crecía 

al año a una tasa de 5%. La noción es, y sigue siendo, muy amplia, porque 

no sólo abarca bienes y servicios culturales, sino también juguetes y juegos, 

así como todo el ámbito de “investigación y desarrollo” (Unezco, (s/f), pág. 

1).  

 

Generalmente es una economía en la que la gente, allá donde se encuentre, hablando 

con los amigos, tomando una copa, al despertarse a las cuatro de la mañana, piensa 

que puede tener una idea que funcione de verdad, y no sólo una idea por el mero 

placer esotérico, antes bien, el motor de su carrera, condición e identidad. El tener 

una idea ganadora aporta al crecimiento del país, y del mismo individuo, el llegar a 
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concebir una estrategia original que resuelva parte de los problemas cotidianos es 

ganar creativamente.  

Por tanto, aun cuando reconozca las actividades y los procesos culturales 

como el núcleo de una nueva y poderosa economía, también se ocupa de 

manifestaciones creativas en ámbitos que no serían contemplados como 

“culturales”. Sin embargo, antes de explorar las implicaciones de esta 

amplia interpretación de creatividad, es importante analizar los otros dos 

términos utilizados en este Informe (Unezco, (s/f), pág. 1). 

 

Año  tras año, la economía creativa va ascendiendo de manera considerable, hoy en 

día el arte se ha convertido en una competencia sana y dinámica, que los más 

despiertos sabrán aprovechar, pero también es un trabajo muy complicado ya que 

el mismo puede o no ser cotizado por la sociedad. Las culturas son uno de los 

principales protagónicos en esta evolución y cambios globales. 

 

Para utilizar la creatividad hay que determinar, ante todo, el mejor momento 

de explotar la naturaleza no rival de las ideas y, en segundo lugar, el 

momento idóneo para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, e 

introducir las ideas en el mercado de la competencia entre productos. Las 

dos decisiones son el punto central del proceso de gestión en ese ámbito 

(Rosas, 2012, pág. 1). 

 

El análisis del que atraviesa el país y el mundo entero, es primordial para un 

emprendimiento, de ahí es de donde nace la idea, puesto que la creatividad florece 

a partir de un problema global, pudiendo así dar solución al problema, y de esta 

manera es como la economía creativa va tomando fuerza en el entorno.   

Los componentes de la economía creativa 

La economía creativa opera de manera distinta a la economía industrial tradicional. 

En esta se observa un comportamiento rígido y jerárquico claramente delimitado en 

las fases de origen, producción, distribución y consumo en la economía creativa hay 

mayor flexibilidad, en particular en las fases de origen, distribución y consumo.  

1. Arte –por ejemplo, la pintura. 

2. Artesanía. 

3. Diseño. 

4. Moda. 

5. Cine. 



101 
 

6. Música. 

7. Artes escénicas –teatro, ópera, danza y ballet. 

8. Edición y publicaciones –libros y revistas. 

9. Investigación y desarrollo. 

10. Programas de cómputo. 

11. Juguetes y juegos /excluyendo los videojuegos. 

12. Televisión y radio. 

13. Video juegos 

14. Arquitectura 

15. Publicidad 

2.4.6.1 Industrias culturales 

Son simplemente aquellas que producen bienes y servicios. El término “industrias 

culturales” se remonta a los primeros trabajos, en las décadas de 1930 y 1940, de la 

Escuela de Frankfurt, en el período de la Segunda Guerra Mundial, que 

mordazmente denunció la mercantilización del arte en tanto que aportaba una 

legitimación ideológica a las sociedades capitalistas y la aparición de una industria 

cultural popular.  

El término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la 

creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que 

sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están 

normalmente protegidos por copyright y pueden tomar la forma de un bien 

o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores 

editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones 

cinematográficas, artesanía y diseño (Unezco, (s/f), pág. 2). 

 

Las industrias culturales generalmente están protegidos por derechos del autor, 

están centrados en promover y mantener la diversidad cultural y asegurar el acceso 

democrático. En Francia las industrias culturales han sido recientemente definidas 

como un conjunto de actividades económicas que combinan la concepción, creación 

y producción con funciones industriales a gran escala más la comercialización de 

productos culturales.  

2.4.6.2 Industrias creativas  

Para algunas personas, el termino de industrias creativas evoca disparidad así como 

la élite versus la cultura de masas, la alta cultura versus cultura popular o las bellas 
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artes versus el entretenimiento cultural. “La UNCTAD (…), se basa en la 

ampliación del concepto de creatividad basadas en actividades con un fuerte 

componente artístico, a cualquier actividad económica que produzca productos 

simbólicos, con una gran dependencia en la propiedad intelectual ampliando el 

mercado a su máxima expresión”. Las industrias creativas son mucho más 

profesionales y exigentes con su concepción. 

El término industria creativa supone un conjunto más amplio de actividades 

que incluye a las industrias culturales más toda producción artística o 

cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. Las 

industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene 

un elemento artístico o creativo substancial e incluye sectores como la 

arquitectura y publicidad. En el presente artículo, estos términos son 

utilizados teniendo en cuenta estas connotaciones y por tanto, no son ni 

sinónimos ni intercambiables. 

 

Las industrias creativas tienen un gran alcance, el cual tiene que ver con la 

interacción de varios sectores, estos a su vez van desde actividades arraigadas en 

conocimiento tradicional y patrimonio cultural como artesanías y festividades 

culturales a las más tecnológicas y de servicios orientados a subgrupos como los 

audiovisuales y medios de comunicación actuales.  

2.5 HIPÓTESIS 

Ho: El desarrollo de tendencias étnicas de moda influye negativamente al 

fortalecimiento de la  economía - creativa del país.  

Ha: El desarrollo de tendencias étnicas de moda influye positivamente al 

fortalecimiento de la  economía - creativa del país.  

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

2.6.1 Variable Independiente 

Semiótica de la vestimenta de la Cultura Salasaca 

2.6.2 Variable Dependiente 

Tendencias de Moda 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 ENFOQUE  

3.1.1Cualitativo 

El proyecto se orientara dentro de método Cualitativo, las indagaciones realizadas, 

permitirán acercar a la realidad de la problemática, se realizara un estudio semiótico 

de la vestimenta de la cultura Salasaca, para llegar al punto esencial que ayude a la 

recopilación de ideas  y de esta manera fomentar tendencias etnográficas de moda 

a nivel nacional donde se manifiesten partes fundamentales del pueblo ancestral.  

3.2.2 Cuantitativo 

Esta investigación será eminentemente Cuantitativo, porque se tendrá estadísticas 

como proceso final para definir los resultados obtenidos de las variables tratadas 

sobre el problema de investigación, donde se detallaran claramente los elementos 

del problema, obteniendo una fácil interpretación, y conociendo exactamente donde 

se inicia el problema y cómo la misma  incide en la sociedad, ocasionando cambios 

a través de los elementos involucrados.    

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Bibliográfico – documental 

Bibliográfica porque requiere de libros, material bibliográfico para interpretar 

conceptos, definiciones muy indispensables en el proyecto de investigación. Como 

es muy amplio el estudio de tendencias se hace referencia claras ideas, que ameritan 

citarlos. Además el resultado final será una síntesis clara y bien definida aclarando 

de mejor manera el problema en la sociedad, para dar solución con las diferentes 
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informaciones, comentarios y criterios de especialistas y profesionales dentro del 

ámbito tratado. 

3.2.2 Investigación de Campo 

Esta investigación es de campo porque se pretende desarrollar en la parroquia 

Garcia Moreno (Salasaca), lugar de los hechos donde se estará en contacto directo 

con la realidad de la problemática, y de esta manera obtener la información de 

acuerdo a las variables del proyecto; la investigación de campo produce un rápido 

encuentro con las interrogantes, porque la interacción con los referentes en cuestión, 

permite una información más sintetizada y resumida.       

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 Exploratorio 

Se considera como el primer acercamiento científico al problema en ejecución, 

ayuda a encontrar los procedimientos adecuados, para obtener una investigación 

posterior, es decir, crea contacto con el objeto de estudio dando una visión general 

de tipo aproximado, con respecto a una determinada realidad. Aumenta el grado de 

familiaridad con el fenómeno respectivamente desconocido y riguroso, obteniendo 

como resultado una investigación completa sobre un contexto particular de la vida 

real.       

3.3.2 Descriptivo 

Describe situaciones y eventos, busca especificar las propiedades importantes de la 

comunidad en este caso indígena, sometiéndola a un análisis evaluativo de diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, no requiere la 

acumulación de datos, al contrario, se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas,  puntos de vista, 

actitudes, procesos en marcha. Describir es medir, se debe seleccionar una serie de 

cuestiones y medirlas independientemente, para poder describir lo investigado.     

3.3.3 Asociación de variables (correlacional) 

El grado de correlación entre variables se basa mediante la aplicación de hipótesis 

y técnicas estadísticas para estimar la asociación entre los dos componentes; el 

estudio semiótico del vestuario Salasaca, es una variable independiente que se basa 
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en una profunda investigación bibliográfica y de campo, para concluir 

satisfactoriamente con lo predispuesto acerca de la semiótica de dicha comunidad, 

en aquella información se basa la variable dependiente, es decir, la generación de 

tendencias de moda, que se ocupa en la estructuración de la misma, mediante 

técnicas creativas para plasmar elementos de la variable independiente; el trabajo 

colectivo llega a solucionar el problema en cuestión.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El enfoque de la investigación fue a la comunidad de Salasaca, pueblo que consagra 

valores culturales, riquezas ancestrales, costumbres y tradiciones; el estudio 

semiótico del vestuario tradicional masculino y femenino se lleva a cabo en este 

sistema popular, para rescatar y plasmar los íconos emblemáticos de sus atuendos. 

Con la información técnica y creativa de docentes, egresados y estudiantes de la 

rama del diseño de modas, se pudo concretar y definir el problema en estudio. 

3.4.1 Población 
Tabla 7 Población Investigada 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

  

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunidad de Salasaca 3 9% 

Egresados y estudiantes en 

Diseño de Modas 

27 75% 

Docentes de Diseño de Modas 5 23% 

TOTAL 35 100% 
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 8 Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Tendencias de Moda 

Tendencias  

Dónde nacen las tendencias 

Considera usted que la vestimenta de 

la Cultura Salasaca aportaría en la 

generación de tendencias de moda?. 

Encuesta 

Cómo manejar las tendencias  

Cuáles de los siguientes factores de 

la riqueza cultural representada en la 

vestimenta de la Cultura Salasaca 

considera como mayor aporte para el 

planteamiento de una tendencia de 

moda? 

Sociología de las tendencias  

Qué puntos estratégicos se deben 

tomar en cuenta para formular una 

tendencia de moda? 

Ciclo de vida de las 

tendencias  Qué factores ayudaría para que una 

tendencia de moda tenga éxito en el 

mercado?. 
Tendencias nacionales  

Sociología de la 

Moda 

Cultura  

Modernidad 
La elaboración de una tendencia de 

moda basada en la vestimenta de la 

Cultura Salasaca a qué genero cree 

usted que se adaptaría mejor?. 

Imitación  

Mímesis  

Creación de la 

Moda 

Estilos 

Perfiles del consumidor  
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Principios creativos  Para qué universo del vestuario se 

ajustaría una colección desarrollada 

con la influencia de la Cultura 

Salasaca ?. 

Estilos mentales  

Estilos de vida  

Universos del vestuario  

Cree usted que las tendencias 

dictadas actualmente aportaría a la 

construcción de nuevas tendencias 

de moda étnica?. 

Ocasiones de uso 

Cuáles de las siguientes actitudes 

sería la más adecuada para el 

nombre de la nueva tendencia de 

moda?. 

Economía 

Creativa 

Creatividad 

Qué fuente de investigación 

reforzaría a la creación de tendencias 

de moda con influencias culturales?. 

Industrias Creativas  Se compraría un outfit diseñado con 

la influencia de la Cultura Salasaca?. Industrias Culturales 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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Tabla 9 Variable Independiente 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015).

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Semiótica de la vestimenta 

Semiótica 
Signos 

1.- ¿Qué representa los colores del 

vestuario masculino y femenino de la 

Cultura Salasaca?                                

2.- ¿Cuál es el origen la de Cultura 

Salasaca?                                             

3.- ¿Qué tipos de accesorios utilizan y 

con qué material están hechos? 

4.- ¿Los bordados implementados en 

las prendas de los Salasacas que 

representan? 

5.- ¿Las aplicaciones realizadas en los 

tapices y en artesanías a que valor 

cultural representan? 

Entrevista 

Símbolos 

Cultura 

Características de Cultura 

Rasgos distintivos del ser 

humano 

Cultura Popular 

Cultura Salasaca 

Historia - antecedentes 

Ubicación geográfica 

Costumbres y tradiciones  

Creencias  

Cosmovisión  

Valores ancestrales 

Vestuario  
Masculino  

Femenino 
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Tabla 10 Plan de recolección de la información 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
Investigar la semiótica del vestuario de la 

cultura Salasaca para la generación de 

tendencias de moda.  

2. ¿De qué personas u objetos? Docentes,  de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

3. ¿Sobre qué aspecto? Sobre  los indicadores  traducidos a ÍTEMS 

4. ¿Quién? 
Hipatia Maribel Sinchigalo Muzo  

5. ¿A quiénes? 
A los miembros del universo investigado  

6. ¿Cuándo? 
Durante el año lectivo 2015 

7. ¿Dónde? 
García Moreno Salasaca  

8. ¿Cuántas veces? 
Encuesta:35              Entevista:3 

9. ¿Cuáles Técnicas de 

recolección? 

Encuesta, entrevista.  

10. ¿Con qué instrumentos? 
Cuestionario de preguntas para encuestas y 

entrevistas.  

 
 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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3.5 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Desarrollo del ante proyecto  

 Búsqueda de la necesidad o problema  

  Análisis del problema  

  Recopilación de información  

  Selección de información  

 Desarrollo del marco teórico  

 Determinación de la muestra entrevista y encuesta  

 Tabulación de resultados  

 Verificación  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Desarrollo de la propuesta  

 Revisión del proyecto  

 Defensa del proyecto  

 

  



111 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

ENCUESTAS 

1.- ¿Considera usted que la vestimenta de la Cultura Salasaca aportaría en la 

generación de tendencias de moda? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 83% 

NO 9 17% 

TOTAL 38 100% 

 

Tabla 11 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

  Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

 

 

 

Gráfico 6 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

83%

17%

SI

NO
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Análisis: 

El 83% de las personas encuestadas piensan que generar tendencias de moda con la 

influencia de la Cultura Salasaca es asertivo, mientras que el 17%  expresan que no 

sería una buena alternativa de mercado.   

Interpretación: 

La mayoría de informantes expresan que la Cultura Salasaca es un buen principio 

para generar Tendencias de Moda, ya que consideran que las culturas ecuatorianas 

es una riqueza que debe ser aprovechada, de igual manera piensan que es una buena 

alternativa su ingreso al mundo de moda a nivel nacional, ya que sus formas y 

colores muestran cierto interés en la sociedad.  
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Gráfico 7 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

12%

33%
39%

16%

SILUETAS DE
LAS PRENDAS

GAMA DE
COLOR

SIMBOLOGÍA
DEL VESTUARIO

ACCESORIOS

 2.- Cuáles de los siguientes factores de la riqueza cultural representada en la 

vestimenta de la Cultura Salasaca considera como mayor aporte para el 

planteamiento de una tendencia de moda? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la información recogida el 39% de los informantes consideran como 

mayor aporte la simbología del vestuario, la gama de color le sigue con un el 33%, 

los accesorios son considerados con un 16% y las siluetas con un 12%, dando como 

resultado, el factor que mayor aporta para la generación de una tendencia de moda 

es la simbología del vestuario.  

 Interpretación: El estudio de la simbología del vestuario de la Cultura Salasaca 

es importante para la generación de una nueva tendencia de moda, su historia misma 

es muy atractiva para proceder a la información macro de donde se desglosaría lo 

más importante e interpretarla de manera que los videntes puedan diferenciar la 

cultura desde su máximo extracción.   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SILUETAS DE LAS PRENDAS 6 12% 

GAMA DE COLOR 16 33% 

SIMBOLOGÍA DEL 

VESTUARIO 

19 39% 

ACCESORIOS 8 16% 

TOTAL 49 100% 
 

Tabla 12  Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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3.- ¿Qué puntos estratégicos se deben tomar en cuenta para formular una 

tendencia de Moda?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CULTURA 20 32% 

LA TEMPORADA 14 23% 

SOCIOLOGÍA 14 23% 

DISEÑADORES 2 3% 

PALETA DE COLOR 9 15% 

LAS TENDENCIAS 3 5% 

TOTAL 62 100% 
 

Tabla 13 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

Gráfico 8 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

Análisis: Para formular una tendencia de moda, la estrategia con mayor porcentaje 

es la cultura con un 32% de aportación, la temporada y la sociología va de la mano 

para llegar a ejecutar la tendencia con un 23%, los informantes también señalan que 

la paleta de color influye en un 14%, las tendencias en un 5% y los diseñadores con 

un 3%.   

Interpretación: La cultura es el mayor aporte y la base para interpretar una 

tendencia de moda, desde ahí parte el enfoque para descifrar la sociología, sin dejar 

de lado la temporada a la que se va a orientar la tendencia de moda, también se debe 

tomar en cuenta la paleta de color pues no se debe deslindar del tema.   
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4.- ¿Qué factores ayudaría para que una tendencia de moda tenga éxito en el 

mercado? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TECNOLOGÍA 7 15% 

ECONOMÍA 2 4% 

MARKETING 21 46% 

INVESTIGACIÓN 16 35% 

TOTAL 46 100% 
Tabla 14 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

Gráfico 9 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

Análisis: Para que una tendencia tenga éxito en el mercado el 46% de informantes 

optan por la aplicación del marketing, estrategia que ayuda a vender nuevas ideas 

al mercado, por otro lado el 35%  piensan que la información es fundamental para 

llegar al objetivo pues de esa manera se puede partir para extraer elementos o 

indicadores, el 15% creen en las nuevas tecnologías y finalmente el 4% en la 

economía.   

Interpretación: La implementación de una estrategia ayuda a que el producto se 

introduzca en el mercado y tenga impacto positivo o negativo. La aplicación del 

marketing es el plan estratégico para lanzar el producto terminado y pueda ser 

apreciado por miles de videntes, también es necesario realizar una investigación 

antes del desarrollo del producto ya que esto ayudará a que la tendencia este bien 

formulada y no fracase.     
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5.- ¿La elaboración de una tendencia de moda basada en la vestimenta de la 

Cultura Salasaca a qué género o segmento cree usted que se adaptaría mejor? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BABY KIDS 1 3% 

NIÑOS 14 39% 

ADOLESCENTES 15 41% 

ADULTOS 6 17% 

TOTAL 36 100% 
Tabla 15  Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

Gráfico 10 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

Análisis: El 41% de encuestados destacan que el género idóneo para donde va a 

estar direccionada la tendencia de moda es al mercado de adolescentes, sin mucha 

diferencia el 39% optan por el mercado infantil, seguidamente con un 17% para los 

adultos y por último los baby con un 3% siendo poco representativo para el 

mercado, finalmente se concluye que los adolescentes es el mercado más 

consumista de nuevas alternativas de diseño.    

Interpretación: Según la investigación realizada, los adolescentes son consumistas 

de nuevas alternativas de diseño, por tal motivo la tendencia de moda va a ser 

utilizada para el desarrollo de una colección con la influencia ado, esto ayuda a 

tener una mejor definición en las prendas. El mercado actual encarece de diseños 

enfocados a las culturas ecuatorianas, su aplicación podría abrir nuevos nichos de 

mercado. 
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6.- ¿Para qué universo de vestuario se ajustaría una colección desarrollada con 

la influencia de la Cultura Salasaca?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SPORT WEAR 0 0% 

FORMAL 7 20% 

CASUAL 21 58% 

INFORMAL 8 22% 

TOTAL 36 100% 
 

Tabla 16 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 58% de informantes declaran que el universo de vestuario a utilizar 

debe ser casual, el 22% informal, seguidamente con un 20% la línea formal y 

finalizando con un 0% la línea sport wear, dando como resultado final el desarrollo 

de la colección va a ser enfocado a un mercado que les gusta cuidar su apariencia 

física en todo momento.   

Interpretación: El universo de vestuario que mejor encaja en la colección es la 

línea casual, donde se reflejara la esencia de la Cultura Salasaca en su mínima o 

máxima expresión Cultural. La tendencia de moda aportara elementos que ayuden 

al desarrollo de las prendas y que las mismas sigan una misma dirección, es decir, 

todas deben enlazarse a un mismo tema.  
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Gráfico 11 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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7.- ¿Cree usted que las tendencias dictadas actualmente aportarían a la 

construcción de una nueva tendencia de moda con la influencia de la cultura 

Salasaca? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 80% 

NO 7 20% 

TOTAL 35 100% 

 

Tabla 17 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de informantes declaran que las tendencias actuales, de cierta 

manera aportan para la construcción de una tendencia de moda, el 20% descalifica 

la alternativa de aportación, finalmente la mayor parte de encuestados se inclinan a 

mantener como opción las tendencias actuales.    

Interpretación: Las tendencias de moda ayudan a estar a la moda, por tal motivo 

mantenerlas como alternativa sirven para extraer elementos que fusionen con la 

nueva tendencia de moda con influencia de la Cultura Salasaca, evitando así 

cambios bruscos en la actualidad. Si se habla de las macro tendencias es una muy 

buena influencia para la generación de una tendencia de moda micro, ya que dictan 

un pronóstico de lo que a futuro se va a poner en auge con las siluetas, accesorios, 

paleta de colores, entre otras cosas.    

80%

20%

SI

NO

Gráfico 12 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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8.- ¿Cuál de las siguientes actitudes sería la más adecuada para el nombre de 

la nueva Tendencia de moda basada en la Cultura Salasaca? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTITUD ARTESANAL 5 13% 

ACTITUD TRIBAL CHIC 6 16% 

ACTITUD ESENCIA PURA 14 38% 

ACTUTUD FOLK CHIC 4 11% 

ACTITUD VINTAGE 5 14% 

ACTITUD LEGENT 3 8% 

TOTAL 37 100% 
Tabla 18 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

Gráfico 13 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

Análisis: El 38% de encuestados plantean la Actitud Esencia Pura como nombre 

para la tendencia de moda, el 16% como Actitud Tribal Chic, el 14% optan por la 

Actitud vintage, sin mucha diferencia con un 13% la Actitud Artesanal, el 11% de 

informantes sugieren la Actitud Folk Chic y finalmente la Actitud Legent con un 

8% de aprobación; eso quiere decir que la Actitud Esencia Pura es la más idónea 

para reflejar la pureza de la sangre indígena y el florecimiento de los adolescentes.      

Interpretación:   Los informantes manifiestan que la Actitud Esencia Pura es un 

nombre que refleja la sangre pura de los indígenas que lucharon para que su origen 

no se vaya extinguiendo en el transcurso de los tiempos a pesar de la conquista de 

los españoles y las discriminaciones de la sociedad. Esencia Pura también acoge el 

florecimiento de los adolescentes que empiezan a descubrir cosas nuevas.  
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9.- ¿Cuáles de las siguientes fuentes de investigación cree usted que reforzaría 

a la creación de una nueva Tendencia de Moda con influencia de la vestimenta 

Salasaca?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÓPERA 0 0% 

REVISTAS DE MODA 15 39% 

TEATRO 4 11% 

LA LITERATURA 4 11% 

MODA RETRO 15 39% 

TOTAL 38 100% 
 

Tabla 19 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

Gráfico 14 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

Análisis: Los informantes destacan que las revistas de moda y la moda retro son 

buenas fuentes para complementar la creación de una tendencia de moda su 

aportación es el 39%, con un 11% se encuentran la literatura y el teatro, finalmente 

la ópera con un 0% de aprobación.   

Interpretación: Las fuentes a seguir para complementar la información son las 

revistas de moda que muestran diseños comerciables de acuerdo a la tendencia, 

también abren la imaginación del diseñador y la indagación por las décadas pasadas 

que permiten extraer ciertos rasgos de la moda para adaptarlos a la actualidad; el 

trabajo en conjunto evita recopilar información errónea que perjudique la 

orientación de la tendencia de moda.      
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10.- ¿Se compraría un outfit diseñado con la influencia de la Cultura Salasaca? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 83% 

NO 6 17% 

TOTAL 35 100% 

 

Tabla 20  Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

 

Gráfico 15 Encuesta a profesionales del diseño de modas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

Análisis: El 83% de informantes destacan que si adquirirían un outfit con influencia 

de la vestimenta de la Cultura Salasaca, el 17% no lo consumirían.   

Interpretación: La mayoría de personas aprueban la propuesta de adquirir un 

atuendo con influencias culturales porque destacan que es original el tomar en 

cuenta la vestimenta de los Salasacas para generar una tendencia de moda y de ahí 

partir el desarrollo de una colección con prendas usuales que se diferencien del 

mercado y muestren identidad.  

Al obtener un porcentaje alto indica también que las influencias culturales son un 

nicho de mercado a explotar en su máxima capacidad como lo hacen en otros países 

que toman parte de sus orígenes para establecer una tendencia tribal, la misma que 

dio buenos resultados en todos los lugares del mundo, muchos consumidores se 

identifican de esta manera como étnicos. 
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ENTREVISTAS N° 01 

A: Sr. Dir. Franklin Caballero 

Director del museo Salasaca y Director de la CCE núcleo de Salasaca. 

OBJETIVO: Conocer la cosmovisión y semiótica de la Cultura Salasaca,   para 

aprovechar su riqueza cultural y formular una tendencia de moda.  

1. ¿Qué representa los colores del vestuario masculino y femenino de la 

Cultura Salasaca?  

El vestuario masculino hace referencia al día y la noche, como también, al cóndor, 

icono reconocido del Ecuador. El atuendo femenino representa a la madre 

naturaleza (pacha mama) en su totalidad.   

2. ¿Cuál es el origen la de Cultura Salasaca? 

Según las investigaciones realizadas durante 15 años por países como Perú, Bolivia, 

se podría decir que se tiene un claro testimonio acerca del origen de los Salasacas, 

son descendientes del Tahuantinsuyo – Incas, que fueron utilizados por los 

terratenientes para tenerlos como esclavos.  

3. ¿Qué tipos de accesorios utilizan y con qué material están hechos? 

Las mujeres utilizan collares, aretes, hechos con corales y diferentes diseños 

realizados a mano por ellos mismos, el costo de un collar se encuentra alrededor de 

$25.000 ctv., de acuerdo a su tamaño, los abuelos dejan a sus hijos como herencia 

y de esta manera va de generación en generación. 

Los sombreros son hechos con lana de borrego en colores verde, negro, crudo, café, 

con una cinta tejida en varios diseños. Las mujeres utilizan el tupo para sujetar las 

bayetas, las mismas mantienen varias formas representativas con la naturaleza y 

simbologías de los Salasacas.    

4. ¿Los bordados implementados en las prendas de los Salasacas que 

representan? 
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Los bordados de los Salasacas son representaciones del sol, la luna, los volcanes, 

animales, en fin todo lo referente a la pacha mama. Antiguamente adoraban y 

daban tributo para que les ayude en la cosecha   

5. ¿Las aplicaciones realizadas en los tapices y en artesanías a que valor 

cultural representan? 

A la pacha mama, todo lo que en ella nace, crece, reproduce y muere. 
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ENTREVISTAS N° 02 

A: Sr. Patricio Anancolla 

Comerciante de artesanías en Salasaca 

OBJETIVO: Conocer la cosmovisión y semiótica de la Cultura Salasaca,   para 

aprovechar su riqueza cultural y formular una tendencia de moda.  

1. ¿Qué representan los colores del vestuario masculino y femenino de la 

Cultura Salasaca?  

El color blanco representa la pureza de los Salasacas, lo limpios y caídos de una 

naturaleza donde no se ha contaminado nada.   

El color negro se utiliza para proporcionar calor al cuerpo, los rayos del sol penetra 

fácilmente en el poncho donde mantiene el cuerpo a buena temperatura, además, es 

muy bueno para la noche.   

El cabello largo es una tradición antigua propia de la cultura, los españoles fueron 

quienes cortaban los cabellos para evitar el crecimiento de piojos y el estar 

peinando. En la actualidad  no todos llevan el pelo largo solo a quienes les gusta 

esa antigua costumbre. 

En las mujeres Salasacas el color del anaco es negro de lana, la blusa es negra de 

lana tejida, las bayetas son de varios colores representa al arco iris. 

Para el matrimonio los hombres llevan la camisa blanca con un bordado del pavo 

real, para ellos es un animal exclusivo, resalta al pueblo indígena Salasaca y 

alpargatas tejidas a mano. 

Las mujeres llevan doble bayeta combinado según su gusto, anaco negro y blusa 

bordada con alpargatas de igual manera tejidas a mano. 

2. ¿Cuál es el origen la de Cultura Salasaca? 

No se tiene una clara visión y teoría sobre la descendencia de la cultura, muchos 

dicen ser originarios de Bolivia, otros del Tahuantinsuyo - Incas, una historia que 
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los habitantes del Pueblo Salasaca, no tienen conocimiento propio de sus raíces, las 

nuevas generaciones visten sus prendas por costumbre y tradición.  

3. ¿Qué tipos de accesorios utilizan y con qué material están hechos? 

 Hombres y mujeres utilizan sombreros en color verde, crudo, café y negro con una 

cinta tejida verde o roja, colocada alrededor del cabezal como adorno, las alpargatas 

y fajas tejidas a mano son de varios colores, en la actualidad algunos indígenas 

utilizan calzado normal, y dejan el uso de alpargatas solo para eventos especiales o 

cuando ellos lo crean conveniente. 

Las mujeres llevan collar y aretes de coral, el color tomate y rojo solo utilizan en 

los aretes. El tupo sujeta la bayeta, las formas que posee, son representaciones de la 

naturaleza.  

4. ¿Los bordados implementados en las prendas de los Salasacas que 

representan? 

La tradición de la cultura conlleva a que los hombres lleven un pavo real tejido en 

la camisa, solo en el acto de matrimonio, se considera que es un animal exclusivo, 

no encontrado en todo lado y que además, resalta al pueblo indígena Salasaca. 

También hay bordados en las prendas de uso diario que tiene animales, plantas el 

sol, la luna. Las fajas y alpargatas tejidas a mano tienen todo lo relacionado con la 

naturaleza o la pacha mama como se la conoce, animales que habitan en las chozas, 

gatos, perros, es decir, todo lo que rodea en su entorno.  

5. ¿Las aplicaciones realizadas en los tapices y en artesanías a que valor 

cultural representan? 

Antiguamente se adoraban al sol y la luna para que ayude a los sembríos. Los 

bordados que se realizan en los tapices es la representación de la naturaleza y los 

danzantes que participan en las fiestas.   
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ENTREVISTAS N° 03 

A: Sra. Mercedes Moreta 

Habitante de la parroquia Salasaca. 

OBJETIVO: Conocer la cosmovisión y semiótica de la Cultura Salasaca,   para 

aprovechar su riqueza cultural y formular una tendencia de moda.  

1. ¿Qué representa los colores del vestuario masculino y femenino de la 

Cultura Salasaca?   

El vestuario del hombre Salasaca es de color blanco y negro, el blanco representa 

la pureza de la sangre y el negro para transmitir el calor, el mismo viene siendo 

utilizado desde los antiguos Salasacas, las mujeres usan anaco negro tejido de lana 

y blusas del mismo color, bordadas con animales de la naturaleza, aplicación que 

en la actualidad se está realizando, las bayetas son de varios colores, el verde 

representa a la naturaleza, el rosa a la feminidad de la mujer, el rojo, amarillo y azul 

representando a la bandera del Ecuador, en las bayetas se juegan los colores del 

arco iris y para sujetar se utiliza el tupo que es tipo prendedor, las bayetas son 

hechas solo para uso personal.   

Para los novios el vestuario no cambia mucho, los hombres deben llevar un pavo 

real bordado en la camisa blanca que le da distinción y exclusividad, usar alpargatas 

y pantalón blanco. Las mujeres usan enaguas debajo del anaco lo sujetan con una 

faja tejida a mano, misma que lleva bordados de gatitos, pajaritos, incas todo lo 

referente con la naturaleza, se colocan dos o tres bayetas de acuerdo a la posición 

económica, combinados en distintos colores, llevan alpargatas y blusa de lana tejida 

negra.      

Los sombreros son de uso diario hechos en color negro, verde, café, con una cinta 

roja o verde. El cabello largo de los hombres son de gusto personal en la actualidad, 

la historia cuenta que los tatarabuelos más antiguos llevaban el pelo largo, pero la 

llegada de los españoles, hizo que se cortaran evitando la crianza de piojos.    

2. ¿Cuál es el origen la de Cultura Salasaca? 
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La comunidad Salasaca desconoce el origen de la cultura, una de las historias dice 

que descienden del Tahuantinsuyo - Incas, los abuelos mismos desconocen de su 

origen, pues estipulan que es una leyenda muy antigua y que en la actualidad no se 

puede dar un testimonio verídico, aclarando los hechos de aquella época.  

3. ¿Qué tipos de accesorios utilizan y con qué material están hechos? 

Lo que tradicionalmente utilizan son aretes y collares hechos en coral, los aretes 

únicamente son de color naranja y rojo. El tupo se usa para sujetar la bayeta, algunos 

son realizados con el material de la cuchara y otros de plata, las alpargatas son 

típicas de los Salasacas ninguna otra comunidad los debe llevar, el costo del par es 

de $ 45.00 ctvs., las fajas tejidas a mano cuentan con un valor de $150.00 ctvs., las 

mismas deben ser muy coloridas. 

Los sombreros deben ser en color verde, crudo, café y negro con una cinta tejida 

colocada como adorno alrededor del cabezal.    

4. ¿Los bordados implementados en las prendas de los Salasacas que 

representan? 

Los bordados hechos en las prendas representan a la naturaleza a la pacha mama, 

los animales domésticos y salvajes, las plantas, los volcanes, los incas, el sol, la 

luna, todo en lo que antiguamente se creía para los sembrío. De esta manera son 

diferenciados de las demás comunidades nativas. Con representaciones artesanales 

se da a conocer la cultura en todas las riquezas, costumbres y tradiciones, para que 

la sociedad sepa el modo de vida de cada habitante de la comunidad.       

5. ¿Las aplicaciones realizadas en los tapices y en artesanías a que valor 

cultural representan? 

Todo lo referente con la naturaleza, por decir los animales, volcanes, las 

viviendas, el modo de vida de la cultura.   
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INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

Entrevistas: Sr. Dir. Franklin Caballero,  Sr. Patricio Anancolla, Sra. Mercedes  

OBJETIVO: Conocer la cosmovisión y semiótica de la Cultura Salasaca,   para 

aprovechar su riqueza cultural y formular una tendencia de moda.  

1. ¿Qué representa los colores del vestuario masculino y femenino de la 

Cultura Salasaca? 

VESTIMENTA MASCULINA - FEMENINA 

 RESPUESTAS  inf. 1 inf.2 inf.3 

El vestuario masculino representa el día y la 

noche, de igual manera al cóndor. 
x     

El hombre utiliza el color negro para 

transportar calor al cuerpo y el blanco 

representa la pureza de la sangre Salasaca. 

  x   

El color blanco y negro visten al hombre 

Salasaca, el negro sirve para transmitir calor 

al cuerpo y el blanco simboliza la pureza de 

la sangre. 

    x 

Las mujeres usan anaco y blusa color negro, 

las bayetas en colores verde que encarna la 

naturaleza, el rosa la feminidad, el rojo, 

amarillo y azul representando a la bandera 

del Ecuador. 

    x 

Los colores de la madre naturaleza se 

encuentran implementados en la 

indumentaria femenina 

x     

En el atuendo femenino se encuentran 

impregnados los colores del arco iris.  
  x   

Tabla 21 Entrevistas a la Comunidad de Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

Análisis e Interpretación 

Después de haber interactuado con tres informantes y dialogado la interrogante, se 

analiza que el informante dos y tres mantienen un mismo criterio sobre el vestuario 

masculino, ellos comentan que la vestimenta masculina, en el caso del poncho, les 

ayuda a mantener caliente el cuerpo, por su grosor y color negro;  el blanco 

representa la pureza de la sangre; por otro lado él infórmate uno se rige mucho en 

la investigación realizada por varios años, estipula que representa al día y la noche 

como también al cóndor. En el caso de la mujer Salasaca, dos informantes dicen 

que el vestuario representa a la naturaleza y uno de ellos al arco iris.      
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2. ¿Cuál es el origen la de Cultura Salasaca? 

RESPUESTAS inf. 1 inf.2 inf.3 

Son descendientes del Tahuantinsuyo - 

Incas 
x     

Muchos dicen ser originarios de 

Bolivia, otros del Tahuantinsuyo - 

Incas 

  x   

La comunidad Salasaca desconoce el 

origen de la cultura, una de las historias 

dice que descienden del Tahuantinsuyo 

- Incas     

x 

 

Tabla 22 Entrevistas a la Comunidad de Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

 

Análisis e interpretación  

Según los veredictos de los informantes uno afirma que la descendencia de los 

Salasacas es el Tahuantinsuyo – Incas, mientras que dos afirman que desconocen el 

origen de la cultura, pues mantienen una incógnita acerca de la interrogante, ya que 

muchos han comentado que son procedentes  de Bolivia como también del 

Tahuantinsuyo; según el análisis de las tres personas, el Tahuantinsuyo – Incas, se 

encuentra afirmada mayormente, es decir lo más probable y seguro es que 

provengan de tierras ecuatorianas mas no de otro país, como estipulan varias 

personas e investigadores. 
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4. ¿Qué tipos de accesorios utilizan y con qué material están hechos? 

RESPUESTAS  inf. 1 inf.2 inf.3 

Las mujeres utilizan collares, aretes, 

hechos con corales. Los sombreros son 

hechos con lana de borrego en colores 

verde, negro, crudo, café, con una cinta 

tejida de colores. Las mujeres utilizan el 

tupo para sujetar las bayetas, las mismas 

mantienen varias formas representativas 

con la naturaleza y simbologías de los 

Salasacas.     

x     

Utilizan sombreros en color verde, 

crudo, café y negro con una cinta tejida. 

Alpargatas y fajas hechas a mano. Las 

mujeres llevan collar y aretes de coral, 

el color tomate y rojo solo utilizan en los 

aretes. El tupo sujeta la bayeta, las 

formas que posee, son representaciones 

de la naturaleza.  

  x   

Los aretes y collares son de coral, los 

aretes únicamente deben ser en color 

naranja y rojo. El tupo se usa para 

sujetar la bayeta, algunos son realizados 

con el material de la cuchara y otros de 

plata, las alpargatas tejidas son típicas 

de Salasaca. Los sombreros son de color 

verde, crudo, café y negro con una cinta 

tejida.      

x 

 

Tabla 23 Entrevistas a la Comunidad de Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

 

Análisis e interpretación  

Los tres informantes expresan que los accesorios de la mujer Salasaca, collares y 

aretes, están hechos de corales, también comentan acerca del tupo que sirve para 

sujetar la bayeta, y que los materiales con el que se encuentra realizado, son de 

cuchara y plata con formas de la naturaleza. Los sombreros son elaborados por ellos 

mismos con lana de borrego en colores verde, café, crudo y negro, adornados con 

una cinta tejida. Uno de los informantes indica que las fajas y alpargatas llevan 

formas de la pacha mama y que ninguna otra comunidad pueden utilizarlas. 
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6. ¿Los bordados implementados en las prendas de los Salasacas que 

representan? 

RESPUESTAS  inf. 1 inf.2 inf.3 

Son representaciones del sol, la luna, los 

volcanes, animales, en fin todo lo 

referente a la pacha mama. Las formas 

que tienen las fajas son escrituras 

antiguas que difícilmente se las pueden  

interpretar. 

x     

Solo en el acto de matrimonio el hombre 

lleva en su camisa un pavo real tejido 

que expresa exclusividad. Todos los 

bordados que se visualizan en el 

vestuario masc. y feme. se encuentran 

relacionados con la naturaleza, 

incluyendo también los tejidos de las 

fajas y alpargatas.  

  x   

Representan a la naturaleza a la pacha 

mama, los animales domésticos y 

salvajes, las plantas, los volcanes, los 

incas, el sol, la luna, todo en lo que 

antiguamente se creía para los sembríos. 
    

x 

 

Tabla 24 Entrevistas a la Comunidad de Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

 

Análisis e interpretación  

Los tres informantes pronuncian que los bordados que se visualizan en las prendas,  

son representaciones de la pacha mama, y a lo que antiguamente adoraban para los 

sembríos, uno de ellos expresa que en las fajas se encuentran escrituras antiguas 

difíciles de interpretar. El informante dos manifiesta que el pavo real es un animal 

exclusivo y distintivo de los Salasacas, solo el novio lo lleva bordado en su camisa 

el día de su matrimonio.    
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8. ¿Las aplicaciones realizadas en los tapices y en artesanías a que valor 

cultural representan? 

RESPUESTAS  inf. 1 inf.2 inf.3 

A la pacha mama, todo lo que en ella 

nace, crece, reproduce y muere. 
x     

La representación de la naturaleza y los 

danzantes que participan en las fiestas.   
  x   

Todo lo referente con la naturaleza, es 

decir, los animales, volcanes, las 

viviendas, las condiciones de vida de la 

cultura Salasaca.       

x 

 

Tabla 25 Entrevistas a la Comunidad de Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

 

Análisis e interpretación  

Los tres informantes testifican que todas las aplicaciones realizadas en los tapices 

y artesanías, encarnan a la pacha mama, es decir, animales, volcanes, viviendas y 

danzantes que participan en las fiestas tradicionales de la comunidad.     
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

El actual trabajo de investigación, para descartar o confirmar la conjetura de las 

hipótesis ha tomado como herramienta la tabla de contingencia.  

- Planteamiento de Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Ho: FO = FE 

El “DESARROLLO DE TENDENCIAS ÉTNICAS DE MODA” influye 

negativamente al fortalecimiento de la  economía - creativa del país. 

Consecuencia: La conjetura se descarta, por ende no se justifica una propuesta de 

solución. 

Hipótesis Alterna (H1): H1: FO ≠ FE 

El “DESARROLLO DE TENDENCIAS ÉTNICAS DE MODA” influye 

positivamente al fortalecimiento de la  economía - creativa del país. 

Consecuencia: La conjetura se confirma, por ende no se justifica una propuesta de 

solución. 

- Preguntas seleccionadas según la tabla de contingencia 

Variable independiente  

Considera usted que la vestimenta de la cultura Salasaca aportaría en la generación 

de tendencias de moda. 

Variable dependiente 

Qué puntos estratégicos se debe tomar en cuenta para formular una tendencia de 

moda.  
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 SI NO ∑ 

V. 

 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

C 18 

 17,04 

2 

2,95 
20 

TEM 11 

11,93 

3 

2,06 
14 

S 12 

11,93 

2 

2,06 
14 

D 1 

1,70 

1 

0,29 
2 

P 6 

5,11 

0 

0,88 
6 

TEN 4 

4,26 

1 

0,73 
5 

∑ 52 9 ∑∑ 61 

 

Tabla 26 Tabla de Contingencia 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

- Obtención del valor tabular crítico de Chi cuadrado 

Para mostrar sobre estas áreas inicialmente se establecerá los grados de libertad 

conociendo que el Chi cuadrado está formado por  6 filas y 2 columnas.  

NF = Numero de Filas 

NC = Numero de Columnas 

GL = Grados de Libertad 

 

GL = (NF – 1)(NC–1)  

GL = (6 – 1)(2–1)  

GL = (6 (1)  

GL = 6 

 

Dentro de la investigación se debería trabajar con el 100% de nivel de 

confianza pero se elegirá un tope de 95% que equivale a 0,05% 

NC = Nivel confianza 

NC =  0,05% 

Con  6 grados de libertad y un nivel de 0.05 se posee  la tabla de x2 obteniendo el 

valor de 12,59, por lo tanto se admite la hipótesis nula para todo valor de Chi 

cuadrado que se encuentra hasta el valor de 12,59 y se rechaza la hipótesis nula 

cuando los valores calculados sean mayores a 12,59.  



135 
 

 Modelo matemático para el cálculo de X2 

 

 

 

Regla de desición 

X² tab > X² cal ∴ se acepta hipótesis nula 

X² tab < X² cal ∴ se rechaza hipótesis  nula 

FO FE FO-FE (FO-FE)² (FO-FE)²/FE 

18 17,04 0,96 0,92 0,05 

11 11,93 -0,93 0,86 0,07 

12 11,93 0,07 0,00 0,00 

1 1,7 -0,7 0,49 0,29 

6 5,11 0,89 0,79 0,16 

4 4,26 -0,26 0,07 0,02 

2 2,95 -0,95 0,90 0,31 

3 2,06 0,94 0,88 0,43 

2 2,06 -0,06 0,00 0,00 

1 0,29 0,71 0,50 1,74 

0 0,88 -0,88 0,77 0,88 

1 0,73 0,27 0,07 0,10 

        4,04 

 

Tabla 27 Valor de Chi Cuadrado 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 

 

X² tab < X² cal ∴ se rechaza hipótesis  nula 

Decisión  
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Con 6 grados de libertad y un nivel de 0.05 se posee  en la tabla el valor  12,59 y 

como el valor de Chi cuadrado es de  4,04 se encuentra fuera del rango de aceptación 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que a su 

vez manifiesta: El “DESARROLLO DE TENDENCIAS ÉTNICAS DE MODA” 

influye positivamente al fortalecimiento de la  economía - creativa del país. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

  

Gráfico 16  Campana de Gauss 

Fuente: Cálculo de Chi Cuadrado 

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

- Se concluye que las investigaciones realizadas para llegar al objeto de estudio, 

fueron muy contribuyentes a la obtención de resultados, las encuestas y 

entrevistas realizadas a los involucrados, fueron de mucha ayuda para llegar a 

conocer el verdadero significado del vestuario Salasaca y poder trabajar con ello 

en nuevas estrategias de diseño e innovación. Cabe recalcar que no todo el 

atuendo Salasaca contiene un significado, existen piezas que las utilizan por 

tradición. 

- Se determina que el estudio semiótico del vestuario Salasaca, es un buen 

impulsador para realizar tendencias de moda, ya que sus colores, formas y 

significados inspiran a realizar nuevos estilos de moda étnica con un toque más 

sofisticado. Realizar tendencias étnicas a base de una cultura ecuatoriana, gana 

identidad y distinción frente a otras que ya existen y lo utilizan todo el mundo.       

- Con el estudio realizado se ha podido identificar que existe diseñadores que 

actualmente trabajan con las culturas precolombinas del Ecuador, también 

artistas musicales que a través de sus atuendos demuestran identidad nacional, 

a esto se suma algunas voces ecuatorianas que con un toque más moderno y 

actual deleitan las letras de las músicas más antiguas del ecuador. Un referente 

que hoy en día se encuentra utilizando camisas con diseños nacionales 

precolombinos es el primer mandatario del país. 

- Proponer tendencias de moda, con la aplicación de la semiótica del atuendo 

Salasaca, es una forma de rescatar la riqueza nacional, para generar nuevos 

productos de moda e identidad. Se puede concluir que el desarrollo creativo del 

país y global depende mucho de la creatividad y nuevas proyecciones de 

culturabilidad.     
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar un estudio claro y preciso sobre la semiótica de la 

vestimenta Salasaca, para el desglosamiento y desarrollo de la propuesta, 

implementar un estudio erróneo puede llegar a retroceder o desenfocar el 

producto final. 

- Se debe realizar un análisis textual y visual de la Cultura Salasaca extrayendo 

partes importantes que ayuden a formular una tendencia de moda étnica. Las 

prendas que la cultura usa deben ser muy bien identificadas para lograr obtener 

identidad en el nuevo producto. 

- Se sugiere investigar nuevos talentos nacionales que contribuyan a la identidad 

nacional y observar que parte de ellas las utiliza y de qué manera las propone, 

ampliando así la mente y la creatividad.   

- Se recomienda tener un estudio previo sobre la construcción de tendencias de 

moda para un mejor resultado y análisis visual del objeto en estudio.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

Título: Diseño de un catálogo de tendencias étnicas de moda y su aplicación en una 

colección casual femenino, para otoño – invierno de la empresa Fashion Group.    

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato a través de su egresada en 

la especialidad de Diseño de Modas. 

Beneficiarios: Profesionales en el campo del Diseño de Modas y la Cultura 

Salasaca.  

Ubicación: Provincia de Tungurahua - Ambato 

Tiempo estimado para la ejecución: 3 meses 

Inicio: 19 de junio                                  Fin: 24 de noviembre 

Equipo técnico responsable: La Egresada Hipatia Maribel Sinchigalo Muzo de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

Costo:   500 dólares 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

El proceso de investigación no solo es válido para el mundo del vestuario y sus 

complementos, las macro tendencias son la fuente de inspiración para el sistema 

moda, para todas las empresas que se encuentran impactadas, y que están siguiendo 

esa dinámica y esa velocidad, que tiene el mundo de la moda en la actualidad. Las 

tendencias o conceptos de moda como tal, no surgen de la nada o porque a los 

diseñadores se les ocurrió inspirarse en determinado tema, sino que provienen de 

un proceso que se desarrolla y que vienen de las meta tendencias. 
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Las macro tendencias responden a una meta tendencia, que significa un cambio 

multidimensional por oposición a un cambio lineal o secuencial, esto se da gracias 

a que en el mundo permanentemente está surgiendo nuevas situaciones 

problemáticas, en las que influye todo lo social, político, económico, el arte juega 

un papel muy importante, el cine, la música; las macro tendencias son la respuesta 

a aquellas meta tendencias, en ellas se involucran muchas áreas, como el sistema 

de producción y también los aspectos emocionales de las personas, con estas 

variantes se podrá identificar a que va a estar sensible el consumidor.  

Toda macro tendencia también tiene una tendencia y una contra tendencia, siempre 

surgen posiciones, opiniones, que son opuestas y que empiezan a dar una diversidad 

de opiniones en el mundo, para que se pueda tomar decisiones en cualquier 

actividad económica; después de esto nacen las micro tendencias, que son una 

inclinación o disposición a suceder algo, como también a una manera de 

comportarse respondiendo a las macro tendencias. Las micro tendencias es una idea 

artística, económica, política, incluso de religión, que se orientan en una 

determinada dirección, pueden ser un resguardo que viene bajando en cascada 

desde la meta tendencia, la expresión, la pertenencia, la movilidad, la lúdica, aquí 

es como se empieza a transmitir y a crear con fuerza, acciones que van a ser parte 

de todas las industrias, y finalmente al concepto de moda, en esta parte las empresas 

del sistema moda, empiezan a retomar ésta información para el desarrollo no solo 

de sus colecciones, sino también de las estrategias en mercadeo y comunicación 

como marca.  

Un concepto de moda se forma al hablar de una historia o síntesis de un tema, debe 

estar representado a través del color, las bases textiles con todas sus posibilidades, 

que hacen alusión a toda esa fuente de inspiración del concepto de moda, también 

los materiales en cuanto a insumos, las grafías que complementan las bases textiles, 

las siluetas, las prendas protagonistas, los detalles de confección, y obviamente se 

incluyen los complementos y accesorios que deben estar hablando el mismo 

lenguaje, para lograr contar esa historia y generar nuevas experiencias en el punto 

de venta, que en la actualidad es el objetivo de las marcas  para lograr una 

diferenciación, un reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Los procesos 
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de investigación en el laboratorio de moda, hace referencia a las fuentes de 

inspiración, que empiezan desde la meta tendencia de una manera muy conceptual, 

hasta bajar al producto final. 

La conceptualización de elementos o símbolos que la cultura Salasaca acuna, es 

rigurosa y rica, pues cabe recalcar que los miembros de la dicho pueblo han sufrido 

por mantener su nacionalidad a flote, aun con la llegada de los españoles, quienes 

los tenían como esclavos trabajando dieciséis horas diarias, cavando túneles con el 

fin de llevarse el oro ecuatoriano, también han tenido que luchar contra la 

discriminación social; en conjunto de todo aquello el trabajo de una tendencia de 

moda, se finaliza en transmitir la riqueza nacional del ecuador, por medio de un 

informe que emite, trabajar bajo un concepto o inspiración del pueblo Salasaca, 

tomándolo como referencia para realizar no solo indumentaria sino, también 

conceptualizarlo en varias actividades del sistema moda, tomando partes esenciales 

de sus atuendos tradicionales, para contar una historia basada en el tema cultural 

nacional, plasmada en varias líneas de colecciones.       

6.3 JUSTIFICACIÓN   

La moda es trascendente, cada vez se busca nuevas alternativas y formas de 

transformación, el mundo va cambiando, el mercado es más exigente y preocupado 

de su imagen, las muchas o pocas tendencias que se crean a nivel internacional 

siempre están a las expectativas del consumidor, pues generalmente son quienes 

imponen los estilos para proponer moda, el equipo técnico de diseño observa y 

analiza éstos comportamientos sociales para traducirlos y crear tendencias. Factores 

tecnológicos, económicos, geográficos, competitivos, también intervienen en estos 

cambios transcendentales que la moda atraviesa, por ello, visto y analizado estos 

aspectos, se pretende imponer una tendencia con influencias ancestrales, que rompa 

paradigmas, que muestre importancia hacia las zonas tribales a nivel nacional, que 

brinden identidad, cultura, impacto, proponiendo nuevas alternativas de diseño más 

sofisticados y vanguardistas. Hace algún tiempo la cultura de Otavalo comenzó a 

innovar con diseños de camisas para el primer funcionario de la república, imagen 

más representativa, que lleva consigo la identidad nacional del país, este principio 
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antagónico hace referencia a que las culturas muestren su gran potencial cultural 

que mantienen en sus comunidades.     

El mundo entero apuesta por el desarrollo creativo, la ética, el conocimiento, porque 

gracias a ello, varias industrias de la moda generan economía rentable y trabajo en 

distintas áreas, favoreciendo así a la sociedad. Desde años anteriores se ha detectado 

que el sistema moda crece arbitrariamente, gracias al entusiasmo y entrega generada 

por sus habituales provenientes, que cada vez se capacitan con el fin de llegar a una 

educación, donde la exigencia es el motor gestor para llegar al éxito, pero también 

hay que mencionar que las culturas son de gran estímulo para la economía creativa 

pues gracias a sus costumbres y tradiciones se desarrollan varios productos con 

identidad y calidad.   

Gracias a las definiciones de varios investigadores y escritores se puede detallar de 

mejor manera, el concepto de culturabilidad, que hace referencia a costumbres 

innatas suministradas desde nuestro nacimiento, pues el entorno en el que nos 

desenvolvemos, es el principal justificador de nuestros comportamientos, es por 

ello que las culturas étnicas, son fuentes de maravillosas riquezas ancestrales 

porque mantienen sus raíces a cabalidad.    

Hay que reconocer que la economía creativa va avanzando, gracias a la cultura e 

ingenio de las personas, las industrias cada vez se incrementan dentro del sistema 

moda, generando más competitividad en el entorno social, que trasciende a nuevas 

tasas de interés. Estas nuevas estrategias benefician mucho al crecimiento 

industrial, profesional y educativo, creando un impacto económico, social y cultural 

en el entorno a beneficio de las mismas.  

Gracias a las investigaciones globales y de entorno, entre ellas el comportamiento 

social y cultural permite desarrollar un producto apto para el consumo, ya que la 

misma se manifiesta según los fenómenos sociales, políticos, geográficos y 

económicos para que pueda ser adaptable.  

Todo el proceso desarrollado de principio a fin, tomando varias alternativas y 

eliminando otras, siguiendo paso a paso una investigación hasta llegar al objetivo 

de estudio, el producto final estará realizado con una comunicación visual fácil de 
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entender, la tendencia de moda tendrá la esencia de la cultura Salasaca, la cromática, 

siluetas, accesorios, textiles y bordados, factores que ayudarán al desarrollo de una 

colección para adolescentes sofisticados de uso casual, donde se podrá apreciar la 

identidad cultural Salasaca.  

6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un catálogo de tendencias étnicas de moda y su aplicación en una 

colección casual femenina. 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar tendencias de moda a partir de la investigación etnográfica.  

 Determinar el análisis semiótico del vestuario de la Cultura Salasaca. 

 Proponer una colección casual de moda femenina aplicando la semiótica de 

la Cultura Salasaca. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD   

El desarrollo de una tendencia de moda se genera desde el estudio semiótico del 

vestuario Salasaca que encierra varios aspectos. Por lo que se avisto la necesidad 

de realizar la propuesta con el tema  “Diseño de un catálogo de tendencias étnicas 

de moda y su aplicación en un atuendo casual femenino, para otoño – invierno de 

la empresa Fashion Group.”  Gracias al estudio realizado, en el cual se ha podido 

determinar la riqueza y diversidad de signos y símbolos, que sirven como fuente de 

inspiración para la concepción de la propuesta. 

6.5.1 Política 

Gracias al incremento de la economía creativa, se están generan políticas 

contribuyentes al desarrollo textil y al sistema moda, generando alianzas 

estratégicas con empresas internacionales que impulsan al crecimiento de las 

mismas, para emprender con nuevos gobiernos de industrialización y 

comercialización en el país, de esta manera dando paso a nuevos talentos sociales 

y culturales.  
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6.5.2 Económico – Financiera 

Con la implementación de la tendencia de moda se pretende crear un gran interés 

económico en las industrias dedicadas a la indumentaria, generar nuevos ingresos 

con propuestas creativas y solventes para la sociedad.    

6.5.3 Socio – Cultural 

La tendencia de moda, hace uso de una cultura ancestral nacional, como punto 

gestor de emprendimiento creativo, para industrias y profesionales del sistema 

moda que viven en un dinamismo cambiante y que optan por nuevas experiencias 

en el diseño. 

6.5.4 Ambiental 

La sociedad debe tomar conciencia sobre el mantenimiento de la naturaleza, a llevar 

una vida sostenible que reduzca la contaminación y el atentado en contra de la 

misma, para poder llevar una mejor calidad de vida. El diseño alternativo es una 

manera más óptima de cuidar el planeta, ya que se utilizan materiales reutilizables 

mejorados a través de técnicas aplicadas para su mejoramiento.    

6.5.5 Tecnológico  

El uso de la tecnología, es un medio con gran importancia en la actualidad, gracias 

a sus avances, la información global de tenencias dictadas en cada temporada se las 

puede obtener en segundos; a más de aquello los equipos utilizados en un estudio 

de tendencias, o en las diferentes disciplinas del diseño, facilitan y optimizan pasos 

que permite un dinamismo pronunciado que avanza al desarrollo del trabajo en 

menor tiempo.    

  6.6 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO - CIENTÍFICA  

Las tendencias de moda nacen a través de un amplio estudio de las macro 

tendencias, que manifiestan el comportamiento social, económico, político, 

geográfico del mundo, son comunicadores o quieren dar a conocer varios cambios 

que trascienden en el entorno, desde ahí se cultivan grandes ideas para la 

composición de una micro tendencia, que hace referencia a una macro tendencia  

para generar moda, por ello, es que al realizar una colección de indumentaria, ésta 

debe incluir un tema o concepto de moda, es decir, una síntesis clara donde debe 
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incluir materiales, colores, texturas, grafías para que tanto en la indumentaria como 

en accesorios y complementos hablen e interactúen en una misma historia. 

Como anteriormente se pronunció, la generación de una tendencia de moda se basa 

en un estudio minucioso del comportamiento social; de la misma manera se 

pretende realizar una síntesis de la Cultura Salasaca, para generar tendencias étnicas 

de moda en el país, pues según estudios basados en años anteriores, la creatividad 

es una fuente de crecimiento económico, el país apuesta por nuevos 

emprendimientos culturales, pues según las estadísticas, el sistema moda 

proporciona estabilidad, a las industrias y profesionales del diseño, generando así 

trabajo y apoyo a la sociedad. 

Las alianzas estratégicas con diferentes instituciones nacionales e internacionales, 

se conjugan, para proporcionar una información actualizada acerca de las 

tendencias de moda, y los cambios en el entorno, dando ideas comerciales para 

aprovechar el contenido de cada temporada, de esta manera es como en la actualidad 

se empieza a generar moda según los lineamientos generados desde las macro 

tendencias. 

La consolidación de elementos culturales, facilita la creación de una tendencia de 

vestuario con influencia ancestral, pues según los lineamientos marcados para la 

construcción de las macro tendencias, es óptimo generar moda con este tipo de 

dominio cultural, pues hace referencia a una costumbre, tradición, cosmovisión, 

políticas internas, simbologías que permanecen intactas en la actualidad desde hace 

muchos años atrás.          
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6.7 METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 
 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

FASE 1 

Planificación  

Semana 1 

 

Modelo Teórico  Análisis de la cultura Salasaca. 

 Extracción de la información teórica 

de libros, artículos de revistas y sitios 

wef. 

 Análisis de entrevistas a tres 

informantes de la Comunidad 

Salasaca. 

 Elaboración de fichas técnicas sobre el 

análisis semiótico de la cultura Salasaca. 

 Ilustración masculina con vestuario 

autóctono con símbolos y signos. 

 Ilustración femenina con vestuario 

tradicional, identificado sus 

respectivos signos y símbolos. 

 Ilustración - Ceremonia Ritual 

(Tinguirina), masculino y femenino 

con los símbolos y signos del 

vestuario matrimonial. 

 Elaboración de un Cronograma de 

tendencias 

 Desarrollo de una Introducción general de 

las cuatro Actitudes. 

 Temporadas 

Laptop  

Programas de diseño 

(Ilustrador – 

Photoshop). 

Bocetero 

Lápiz  

Borrador 

Internet  

Impresiones  

Flash memory  

Cámara  

 

 

Grupo 

multidisciplinario  

Fashion Group 
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 Otoño – invierno 

 Propuestas de las Actitudes. NATURAL 

POWER, ESENCIA PURA, TRIBAL 

CHIC, ESPIRITU EXPLORADOR. 

 Desarrollo de un concepto para cada 

una de las actitudes según su punto de 

proyección. 

 Desarrollo de collages con la 

extracción semiótica del vestuario 

Salasaca.  

 Análisis y extracción de colores de 

los collages, con sus respectivos 

pantones. 

 Investigación y análisis de referentes 

locales y globales de acuerdo a la 

actitud. 

 Análisis y selección de bases textiles  

 Análisis y selección de Siluetas 

inspiracionales. 

 Desarrollo de una colección Femenina 

casual trabajada con la actitud Esencia 

Pura. 

 Desarrollo de bocetos. 

 Aprobación de bocetos. 

 Desarrollo del patrón de fichas. 

 Ajuste del formato según los 

requerimientos de las fichas. 
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 Redibujar posiciones de siluetas 

 Elaboración de ficha técnica de 

Ilustración. 

 Elaboración de ficha técnica de color. 

 Elaboración de ficha técnica de 

materiales e insumos. 

 Desarrollo de la marca 

Objetivo de la marca  

Logotipo  

Misión y visión de la marca 

Construcción de la marca 

Selección del color idóneo para el logotipo. 

Tipografía  

 Desarrollo del diseño del catálogo. 

Tipografía 

Cromática 

Tipo de hoja 

 Diseño del envase para el catálogo. 

 Ficha técnica de costos 

 Investigación sobre las dimensiones  del 

catálogo. 

 Dimensiones del catálogo final. 

FASE 2 

Socialización  

Semana 1 

 

Presentación de la 

propuesta  

 

 

 Documentación a color de las tendencias 

de moda. 

 Presentación en diapositivas de la 

información. 

Proyector  

Laptop  

Diapositivas  

Copiadora a laser  

Hipatia 

Sinchigalo  

Modelo gráfico 

Modelo 

matemático 
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 Previa cita con el grupo de trabajo de 

Fashion Group. 

 Reunión con el grupo de fashion Group. 

 Presentación de las propuestas de 

tendencias.  

 Intercambio de criterios con los 

directivos. 

 Aprobación de las propuestas.   

Lápiz  

Borrador  

FASE 3 

Ejecución 

Semana 1 Desarrollo del 

estudio y análisis 

de las tendencias 

étnicas de moda. 

 Recursos económicos  

 Ambientación confortable  

 Amueblamientos estéticos  

 Distribución de departamentos con 

espacios amplios.  

 Iluminación y ventilación adecuada. 

 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN    

 Análisis de cambios lineales o 

secuenciales en el entorno local y global. 

 Análisis de comportamientos sociales. 

 Análisis de estilos. 

Cámara profesional 

Cuaderno de borrador  

Lápiz  

Esferos  

Internet  

Computador Mac. 

Vehículo  

 

Grupo 

multidisciplinario  

Fashion Group  

 

 

 

 

 

Aprobación de 

la propuesta 
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 Análisis del color 

 Análisis de siluetas 

 Análisis de textiles  

 Análisis de procesos de confección  

 Análisis de accesorios y complementos. 

 Análisis de insumos   

FASE 4 

Evaluación  

Semana 1  

Valoración del 

producto  

 

 Reunión con los directivos de la empresa.  

 Presentación de las tendencias de moda a 

empresarios e implicados en el sistema 

moda, en diferentes ciudades del país por 

medio de conferencias. 

 Desarrollo de videos,  blogs y redes 

sociales.  

 Impacto social del catálogo de tendencias  

Humanos  

 

Grupo 

multidisciplinario  

Fashion Group 

 

Tabla 28 Modelo Operativo 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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6.7.1 Modelo teórico 

6.7.1.1 Análisis de la Cultura Salasaca 

MUJER SALASACA 

Símbolo de fertilidad 

Viva imagen de la naturaleza, en ella se encuentran varios secretos y leyendas de la 

pacha mama, la representación más clara de la feminidad,  fertilidad y vida cultural. 

Escultura de la mujer  luchadora, trabajadora y alegre que envejece manteniendo su 

esencia tradicional, herencia que adopta desde tempranas edades para dar 

continuidad de generación en generación 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS 

Piezas que brillan con luz propia. 

Desde las civilizaciones antiguas, los accesorios han tenido un carácter simbólico, 

la esencia guardada entre sus materiales y formas naturales, nos permite viajar hacia 

un mundo lleno de historias y vivencias mágicas, que brindan un momento de 

resplandor e integridad con el entorno. Varias formas y texturas se pueden apreciar 

en las variantes alhajas, así como la utilidad de tonos deslumbrantes y cautivos.  

 

Ilustración 1 Monumento de la mujer Salasaca 

Fuente: internet 



152 
 

      

 

 

 

 

 

ESENCIA PURA 

Extracto de lo más puro de una historia 

Una manera de vivir en sobriedad, los recuerdos ocupa un lugar muy destacado en 

la vida cultural, son la principal fuente de inspiración. Los rituales, la música, el 

telar, son principios que llenan de dicha y resplandor al pueblo de Salasaca, pues en 

todo aquello existen leyendas, sentimientos, creencias, que hacen de sus costumbres 

y tradiciones un atractivo cultural. 

 

Ilustración 2 Instrumentos musicales de los Salasacas 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 
Ilustración 3  Realización de Tapices 

Fuente: Internet 

Fotografía 1 Collar de  Coral 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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FORMAS, COLORES Y MATERIALES 

Ideas para comunicar 

Desde tiempos remotos, la diversidad de formas, colores y materiales abstraídos de 

la naturaleza, más el ingenio consolidado en los Salasacas para desarrollar ideas 

intangibles a tangibles, han demostrado ser recursos habituales para crear  

prototipos, donde revelan y comunican sus costumbres y tradiciones. Los tapices es 

una representación clara de la riqueza cultural.  

 

 

 

 

 

CHUMBI - UN APUNTE HISTÓRICO 

Papel protagonista de cultura y tradición 

Desde sus orígenes el Chumbi (faja) siempre ha cumplido una función protectora y 

ornamental en el vestuario femenino; también ha sido reflejo de escrituras antiguas, 

la inmensa variedad de diseños que se han sucedido a lo largo del tiempo puede 

resumirse en formas básicas, de las cuales las  diferentes épocas han desarrollado 

sus variantes. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4  Formas de Tapices 

Fuente: Internet 

Fotografía 2 Chumbi – Faja de los Salasacas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 
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TÉCNICAS ARTESANALES 

Traduciendo una idea original, a un prototipo real. 

Antes de abordar el diseño, conviene estudiar los materiales, tintes naturales, fibras 

obtenidas de la lana de borrego, para que la idea inicial sea bien concebida desde 

su principio, y su conceptualización y belleza plasme historias, leyendas y 

tradiciones de los Salasacas. 

 

  

 

 

 

 

  

Ilustración 5 Técnicas Artesanales 

Fuete: Internet 
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6.7.1.2 Ficha técnica de la semiótica del vestuario masculino. 
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6.7.1.3 Ficha técnica de la semiótica del vestuario tradicional femenino. 
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6.7.1.4 Ficha técnica del vestuario matrimonial masculino. 
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6.7.1.5 Ficha técnica del vestuario matrimonial femenino. 
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6.7.1.6 Cronograma de Temporadas 2016 

Ecuador es un país con mayor diversidad geográfica en el mundo, posee un clima 

tropical que varía con la altitud y las regiones, en un mismo día el clima puede ser 

muy variable, pero consigue ser muy agradable, con una sensación de eterna 

primavera. Principalmente hay dos temporadas, aunque con el cambio climático las 

estaciones están menos definidas que antes: en invierno de diciembre a mayo, 

cuando el clima es cálido y lluvioso. En verano, de junio a noviembre, es la 

temporada seca, con temperaturas más frescas. Se puede definir que Ecuador tiene 

microclimas muy diferentes.       

 

 

6.7.1.7 Introducción - Actitudes  

Un completo estudio de tendencias se basa en el análisis de ciertas áreas bien 

diferenciadas: el ambiente, la inspiración, la influencia; la gama de color, materiales 

y estampados; así como la silueta de las prendas que componen cada una de las 

tendencias, las mismas hacen referencia tanto a la moda femenina como masculina. 

Los nombres dados a cada una de las tendencias son: 

 ACTITUD NATURAL POWER 

 ACTITUD ESENCIA PURA 

 ACTITUD TRIBAL CHIC 

 ACTITUD ESPIRITU EXPLORADOR 

 

Gráfico 17  Calendario de Temporadas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 
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A pesar de que las cuatro tendencias son diferentes entre sí, todas ellas tienen un 

denominador común. Se pretende promover un cambio, para dar la espalda a la 

introversión, a través de las sensaciones, las emociones, las utopías; nuevos aires 

de libertad llegan a la moda, las relaciones entre forma y materia producen 

atractivas combinaciones, además se estimulan los contrastes. 

 Por otra parte, las tendencias vencen la simplicidad para dar paso a un mercado de 

la moda más sofisticado, en el que los materiales son cada vez más nobles y los 

productos son pensados hasta el último detalle. La introducción de ciertas riquezas 

culturales del país, serían un gran plus para crear identidad y diferenciación en el 

vestuario.    

6.7.1.8 Temporadas 

ACTITUD NATURAL POWER 

Otoño - invierno 

La temporada, es mucho color, vida, riqueza, la naturaleza se carga de fuerza, 

animales, plantas y seres humanos, se liberan de las tinieblas. El poder natural se 

filtra en los sentidos del cuerpo para dejar de lado las malas energías y gozar de las 

buenas vibras.    

ACTITUD TRIBAL CHIC 

Otoño - invierno 

La temporada ofrece variedad de colores cítricos, formas orgánicas, texturas 

entrelazadas con efectos trenzados, suaves y 3D. La actitud da paso a varias formas 

de la naturaleza y variantes simbologías. 

ACTITUD ESENCIA PURA 

Otoño – invierno 

El pasado y presente se mezclan con armonía. Regreso a las raíces, a los orígenes, 

tonos claros, medios y oscuros, se juntan para dar un toque moderno y armónico, 

los materiales mantienen acabados suaves que inspiran calidez y confort.         
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ACTITUD ESPIRITU EXPLORADOR  

Otoño – invierno 

Este otoño invierno brinda la oportunidad de vestir con una gran gama de colores 

fríos, neutros y claros, materiales nobles, texturas gruesas y livianas.   

6.7.1.9 Propuesta de Actitudes  

6.7.1.9.1 Actitud Natural Power  

Rebelde – tecnológico – recolector 

Descubrir las mil maravillas que la naturaleza ofrece, clásicos enriquecidos. Los 

procesos de producción cuidan el medio ambiente; la naturaleza y la tecnología ya 

no son conceptos antagonistas, se convierten en aliados, complementarios y 

amplificadores de una estética ligada a la ética. El concepto sostenibilidad y todo 

lo reciclado penetran con fuerza, permitiendo que la imaginación voltee hacia 

nuevas alternativas de culturabilidad.  
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 Ficha técnica – collage  
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Propuesta de Color 

Tonalidades de la naturaleza, gama de verdes y neutros en combinación con tonos claros, brindan un estilo original.     
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Referentes nacionales 
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Referentes internacionales 
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Bases textiles  
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Siluetas 
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172 
 

6.7.1.9.2 Actitud Esencia Pura  

Renovado – subjetivo – equilibrado 

El ser humano es la esencia y es quien retoma los valores tradicionales para volver 

al inicio sin barreras culturales. El pasado complementa al presente uniendo lo 

artesanal con lo moderno, para maximizar lo simple y lo desapercibido, logrando  

sobriedad y despojo dentro de una vida más simple.  
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Ficha – Collage de la Tendencia 
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Ficha – Propuestas de Color 

La armonía se compone de colores claros, medios y oscuros donde se unen influencias retro y modernas, para crear un ambiente armónico y 

renovado. Las combinaciones de color son contrastantes, aunque también son lícitas las propuestas monocromáticas. 
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Ficha – Referentes Nacionales 
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 Ficha - Referentes Internacionales 

 

  



177 
 

Ficha – Propuesta de Textiles 
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Ficha – Propuesta de Siluetas 
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6.7.1.9.3 Actitud Tribal Chic  

Exclusivo – soñador – vanguardista  

Este nuevo momento, denominado lo nuevo agradable, se sumerge en la fusión de 

culturas nativas del pasado con un giro exclusivo, otorgando una leyenda ecléctica, 

llena de vigor y espontaneidad, que  a su vez nos alienta a tomar riesgos más 

exuberantes, para obtener prendas más sofisticadas y vanguardista, que brinden 

sensaciones más frescas y juveniles a nuestro guardarropas.  
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Collage de la Tendencia  
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Color 

Colores vivos y cálidos, combinaciones contrastantes, tonos extraídos de los variantes colores llamativos de la cultura.   
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Ficha técnica - referentes nacionales 
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Ficha técnica – referentes internacionales 
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Ficha técnica de textiles 
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Ficha técnica de Siluetas  
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6.7.1.9.4 Actitud Espíritu Explorador  

Experimental – aventurero – sofisticado 

Las ganas de explorar lo desconocido, lo intangible, lo inimaginable, conduce al 

cerebro tomar nuevas riendas en nuestras vidas, de manera más libre y atrevida, sin 

miedo a la aventura, dejando de lado las repercusiones, para vivir experiencias 

inimaginables con recuerdos extraordinarios.         
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Collage de la Tendencia 
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Color 

Inspirada en suaves tonos tierra, y cálida tonalidades de los atardeceres.  
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Ficha – Referentes nacionales 
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Ficha – Referentes Internacionales 
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Ficha - Bases textiles  
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Ficha – Siluetas Inspiracionales 
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6.7.1.10 Propuesta de una colección casual femenina 

El desarrollo de una propuesta / colección casual femenina para chicas de 15 a 22 

años, pretende rescatar los valores ancestrales de la Cultura Salasaca, por medio de 

atuendos basados en sus costumbres y tradiciones, en especial del estudio semiótico 

del vestuario Salasaca, convirtiéndola en una moda más utilizable por la sociedad 

juvenil, que buscan nuevos estilos de moda, trabajada con la tendencia de moda 

étnica ESENCIA PURA, que fue elaborada con la misma riqueza cultural. 

Aplicando formas orgánicas y geométricas nace la colección Renacer Cultural, que 

encierra toda la armonía, historias, leyendas de aquella aledaña conglomeración.   

6.7.1.10.1 Segmento del mercado 

Jóvenes intuitivas, dinámicas, que viven el día a día sin miedo a nada, equilibradas, 

utilizan la moda como su mejor aliado en momentos de diversión, reuniones 

personales, familiares y sentimentales. Con un poder adquisitivo favorable, donde 

su máxima expresión es obtener un estilo propio y único. 

6.7.1.10.2 Elementos de la colección  

Tabla 29 Elementos de la colección 

Elementos de la colección  

Inspiración  Cultura Salasaca 

Nombre de la Colección Renacer Cultural 

Línea  Casual 

Prototipo  Femenino 15 – 22 años  

Temporada Otoño – Invierno 

Influencia  Ethno  

Tendencia  Esencia Pura 

Gama Pret a Porter (listo para llevar)  

Elaborado por: Sinchigalo, H. (2015) 
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6.7.1.10.3 Fichas Técnicas de Diseño  



197 
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6.7.1.10.4 Ficha de producto final  
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6.7.2 Modelo Gráfico 

6.7.1.1. Desarrollo de la Marca 

IMAGEN CORPORATIVA FASHION GROUP 

Fashion group es una empresa direccionada al estudio y construcción de tendencias 

étnicas de moda, rescata cada una de las culturas ancestrales ecuatorianas, para 

convertirlas en un icono de la moda con estilo étnico.   

QUIÉNES SOMOS 

Somos una empresa especializada en el estudio y análisis de tendencias étnicas de 

moda a nivel nacional, inspirados por el deseo de innovación cultural, con el 

objetivo de marcar diferencia e identidad, a traves de una gestión eficiente y 

responsable en el país.    

MISIÓN  

Impulsar el desarrollo creativo cultural ecuatoriano, transformándola en un 

referente milenario rico en cultura y tradición, dentro y fuera del país.  

VISIÓN   

Ser una empresa líder en la creación de tendencias étnicas y en la implementación 

de soluciones orientadas a la industria de la moda ecuatoriana. 

NOMBRE DE LA MARCA  

Interpreta a la moda cultural y su influencia en la generación de tendencias en 

indumentaria alternativa, y que contribuye al desarrollo creativo nacional.  

 

 

 

TIPOGRAFÍA 

- Fashion – describe a la moda en su máxima expresión, mostrando su belleza 

estética y visual. Utiliza la tipografía CENTURY GOTHIC – REGULAR, que 

refleja seriedad y elegancia.  

Gráfico 18 Nombre de la marca 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 



206 
 

- Group - encierra al conjunto multidimensional con el que se encuentra 

constituido el departamento creativo. Se forma con el color gris oscuro de la 

gama de colores neutros, que simboliza elegancia y seriedad. Con tipografía 

COPPERPLATE GOTHIC BOLD.  

- La cultura - son rasgos innatos y esencia de las comunidades ancestrales 

nacionales.  

- Tendencias – son manifestaciones y cambios en el entorno, que influyen al 

comportamiento humano, para formar estilos que después será moda. 

- Cultura & Tendencia – es una fusión de dos grandes referentes, capases de 

incursionar en el mundo de la moda, aportando a la economía creativa. 

CENTURY GOTHIC – ITALIC 

 APLICACIONES GRÁFICAS 

 

Gráfico 19 Propuestas de marquillas 

Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015). 
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COLORES CORPORATIVOS 

La cromática utilizada en la marca Fashion Group, parte de la cultura  

 

SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

Vino: Color de la vestimenta indígena Salasaca, parte del color del cóndor animal 

más representativo del ecuador.  

Gris: gama de los colores neutros. Color que refleja distinción y elegancia. 
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6.7.3 Modelo Matemático 
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6.8.1 Organigrama 
 

Gráfico 20 Organigrama empresarial 

Elaborado por: Sinchigalo, H.(2015). 
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6.8.2 Descripción de funciones 
 

ANALISTA DEL COLOR 

• Define la carta de color idónea para cada tendencia de moda. 

• Estudia y analiza detenidamente los colores del collage construido como 

parte inspiracional de la tendencia.  

• Conocimiento de teoría de color. 

• Interés por la moda, con buen gusto, personalidad y carácter. 

ANALISTAS DE FIBRAS E HILOS 

• Investiga nuevas fibras e hilos en el entorno. 

• Analiza las diferentes fibras lanzadas por referentes que incursionan en el 

mundo de la moda.  

• Estudia los tipos de gramajes y densidades de las fibras e hilos.  

• Debe manejar procesos y titulación de las fibras. 

• Proporciona la información colectiva a los directores de la empresa. 

ANALISTA DE LAS MACRO Y MICRO TENDENCIAS 

• Análisis de texturas, color, estilismo, siluetas de las diferentes pasarelas de 

moda de los grandes diseñadores.  

• Análisis morfológico 

• Análisis sociológico   

• Análisis de accesorios y complementos  

ANÁLISIS TÉCNICO - INTERNO 

• Desarrollo conceptual de la tendencia de moda 
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• Análisis y selección de siluetas, textiles, color, formas para la aplicación 

local. 

• Análisis y selección de referentes locales y globales. 

•  Selección de accesorios y complementos 

• Desarrollo estético   

MERCADOTECNIA  

• Análisis de la gestión comercial de las empresas. 

• Aportar herramientas necesarias para conquistar un mercado. 

• Tener conocimientos del manejo de las Cuatro P: producto, precio, plaza, 

publicidad. 

• Poder de posicionamiento del producto en las mentes de los consumidores. 

DISEÑO GRÁFICO 

• Reunión con los clientes y entender claramente lo que están solicitando e 

imaginar el aspecto final del proyecto como tal. 

 Crear y desarrollar nuevas ideas. Esto puede incluir trabajar con un equipo 

de diseño. 

• Mantenerse dentro de los plazos y cumplir las fechas límite para la 

finalización de los proyectos. Esto requiere buena administración del tiempo 

y organización. 

6.8.3 Presupuesto y financiamiento 
 

Tabla 30 Presupuesto y financiamiento 

Descripción del ítem Cantidad Consumo uni. Monto total 

Material de escritorio  

Papel bond A4 75g. 2 5,00 10,00 

Lápiz  1 0,60  0,60 

Borrador  1 0,25 0,25 

Esferos  5 0,40 2,00 

Cuadernos  1 1,25 1,25 
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Carpetas  2 0,80 1,60 

Saca puntas  1 0,30 0,30 

Goma  1 0,40 0,40 

Suministros  

Tinta para impresora 4 11,00 44,00 

    

Equipo técnico     

Lap-top 1 20,00 20,00 

Cámara fotográfica  1 5,00 5,00 

    

Transportación     

Combustible 10 10 100.00 

    

   185,40 
Elaborado por: Sinchigalo,H.(2015) 

 

6.9 PREVICIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación que permitan tomar decisiones a 

tiempo para la mejora de la propuesta. 

Tabla 31 Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? El gerente  

2. ¿Por qué evaluar? Verificar el desarrollo y la calidad del 

producto y contenido. 

Prever errores en el desarrollo  

3. ¿Para qué evaluar? Determinar si la investigación está 

bien concebida desde su inicio. 

4. ¿Qué evaluar? El contenido, el material de apoyo, 

creatividad, investigación.  

5. ¿Quién evaluar? El grupo multidisciplinario Fashion 

Group. 

6. ¿Cuánto evaluar? Todo el desarrollo hasta su 

terminación  

7. ¿Cómo evaluar? Mediante procesos metodológicos e 

investigativos.  
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8. ¿Con qué evaluar? Con el desarrollo del producto.  

Elaborado por: Sinchigalo, H.(2015) 
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Anexos  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO MODAS 

 

 

CUESTIONARIO  PARA DETERMINAR LOS PUNTOS NECESARIOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TENDENCIA DE MODAS BASADA 

EN LA VESTIMENTA DE LA CULTURA SALASAKA.  

 

Cuestionario No:…………………..  Fecha: 

…………………………..… 

 

Dirigido a: Profesionales, egresados y estudiantes de la Carrera de Diseño de 

Modas. 

Objetivo: 

Crear una tendencia de moda aplicando la semiótica de la vestimenta Salasaca para 

la provincia de Tungurahua.   

Instrucciones: 

Su aporte, al responder este cuestionario, será muy valioso para crear una tendencia 

de moda pues la información obtenida nos permitirá llegar al objetivo planteado.  
 

Marque las respuestas que considere necesarias para la creación de una 

tendencia de Modas.  

1.- ¿Considera usted que la vestimenta de la Cultura Salasaca aportaría en la 

generación de tendencias de moda? 

SI  

NO 

Por 

qué_______________________________________________________________ 

2.- Cuáles de los siguientes factores de la riqueza cultural representada en la 

vestimenta de la Cultura Salasasa considera como mayor aporte para el 

planteamiento de una tendencia de moda? 

 Siluetas de las prendas 

 Gama de color 

 Simbología del vestuario 

 Accesorios 
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3.- ¿Qué puntos estratégicos se deben tomar en cuenta para formular una 

tendencia de Moda? 

 Cultura  

 La temporada  

 Sociología  

 Diseñadores 

 Paleta de Color 

 Las Tendencias  

Por 

qué_______________________________________________________________ 

4.- ¿Qué factores ayudaría para que una tendencia de moda tenga éxito en el 

mercado? 

 Tecnología  

 Economía   

 Marketing 

 Investigación 

Cuál 

__________________________________________________________________ 

5.- ¿La elaboración de una tendencia de moda basada en la vestimenta de la 

Cultura Salasaka a qué género o segmento cree usted que se adaptaría mejor? 

 Baby kids  

 Niños  

 Adolescentes  

 Adultos   

6.- ¿Para qué universo de vestuario se ajustaría una colección desarrollada con 

la influencia de la Cultura Salasaka?  

 Sport wear  

 Formal  

 Casual 

 Informal 
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7.- ¿Cree usted que las tendencias dictadas actualmente aportarían a la 

construcción de una nueva tendencia de moda con la influencia de la cultura 

Salasaka? 

Si  

No  

Por 

qué_______________________________________________________________ 

8.- ¿Cuál de las siguientes actitudes sería la más adecuada para el nombre de 

la nueva Tendencia de moda basada en la Cultura Salasaka? 

 Actitud artesanal 

 Actitud tribal chic 

 Actitud Escencia Pura 

 Actitud Folk chic 

 Actitud Vintage 

 Actitud Legent  

9.- ¿Cuáles de las siguientes fuentes de investigación cree usted que reforzaría 

a la creación de una nueva Tendencia de Moda con influencia de la vestimenta 

Salasaka?  

 Opera 

 Revistas de moda 

 Teatro 

 La Literatura 

 Moda retro   

Otros, 

cuál______________________________________________________________   

10.- ¿Se compraría un outfit diseñado con la influencia de la Cultura Salasaka? 

Si  

No  
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Por qué__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Agradezco su colaboración. 
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ENTREVISTAS  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO MODAS 

 

 

CUESTIONARIO  PARA DETERMINAR LOS PUNTOS NECESARIOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TENDENCIA DE MODAS BASADA 

EN LA VESTIMENTA DE LA CULTURA SALASACA.  

 

Cuestionario No:…………………..  Fecha: 

…………………………..… 

 

Dirigido a: La comunidad Salasaca adultos mayores y tercera edad. Guía del museo 

de Salasaca. 

 

Objetivo: 

Crear una tendencia de moda aplicando la semiótica de la vestimenta Salasaca para 

la provincia de Tungurahua.   

 

Instrucciones: 

Su aporte, al responder este cuestionario, será muy valioso para crear una tendencia 

de moda pues la información obtenida nos permitirá llegar al objetivo planteado.  

 

1.- ¿Qué representa los colores del vestuario masculino y femenino de la Cultura 

Salasaca?  

2.- ¿Cuál es el origen la de Cultura Salasaca? 

3.- ¿Qué tipos de accesorios utilizan y con qué material están hechos? 

4.- ¿Los bordados implementados en las prendas de los Salasacas que representan? 

5.- ¿Las aplicaciones realizadas en los tapices y en artesanías a que valor cultural 

representan? 
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Fotografía 3 Catálogo de tendencias 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 

Fotografía 4 Catálogo de tendencias 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 

Fotografía 5 Catálogo de tendencias 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 

Fotografía 6 Catálogo de tendencias 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 
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Fotografía 7 Mercado Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 

Fotografía 9 Hombre Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 

Fotografía 8 Taller de artesanías Salasaca 

Elaborado por: Sinchigalo, H (2015) 


