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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo investigativo ofrece una alternativa en cuanto a estética
y funcionalidad de la vestimenta del pueblo Salasaka, sustentada en las tendencias
actuales y sobre todo recogiendo la opinión de la población interesada quien
sostiene la teoría, se procuró seguir una metodología investigativa basada en un
enfoque cuantitativo ; como modalidad investigativa, la investigación documental
y el trabajo de campo permitieron diagnosticar  y conocer de cerca la situación
que se está viviendo en ésta comunidad. El presente trabajo despliega datos
relevantes como: las transformaciones y adaptaciones que han sufrido la
vestimenta y tradiciones indígenas ancestrales, las que con el transcurrir del
tiempo van afectar de una u otra forma a su identidad cultural.

En base al establecimiento de la hipótesis “Los factores de fusión de la
vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de prendas inciden en la identidad de
sus habitantes.” se obtuvo información importante en la investigación la misma
que fue verificada a través de un  procedimiento estadístico con la prueba del Chi
Cuadrado X2.

Por tal motivo y frente a los requerimientos de las jóvenes de la
comunidad Salasaka se han propuesto accesorios y prendas que les permitan
vestir de manera cómoda y económica sin dejar de lado su significado e identidad
cultural.

DESCRIPTORES

Salasaka,  Vestimenta Indígena, Identidad cultural, Adaptaciones, Accesorios,
Prendas.
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ABSTRACT

The present investigative work that has one alternative in the static and
functionality of Salasaka country dress, supported by current trends and especially
collecting the opinion of people concerned who holds the theory, it will try to
follow a research methodology based on a quantitative; as a research modality the
documentary investigation and field work allowed to diagnose and learn about the
situation that we are living in this community.

This present work displays relevant data as: the changes and adaptations that have
suffered the dressing and indigenous ancestral traditions that with the passage of
time will be affect one way or another to their cultural identity.

In Based the establishment of hypothesis “ The factors of  fusion Indian  Salasaka
clothing with other items that affecting  the identity of people” An  important
information was obtained in the investigation which was verified through a
statistical test procedure of Chi Square X2

For this reason and meet the requirements of Salasaka young community have
been proposed accessories and clothing that allow them to dress comfortably and
economically without neglecting its meaning and cultural identity

KEY WORDS
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INTRODUCCIÓNi

La investigación trata sobre  el tema :“ Factores que producen la fusión de la

vestimenta indígena  Salasaka con otro tipo de prendas y su incidencia en la

identidad de sus habitantes.

El Ecuador es un país rico en recursos no solamente materiales sino

humanos, con una diversidad cultural y étnica representada en sus costumbres y

tradiciones. El término cultura hace referencia al patrimonio material e inmaterial

de la actividad humana de un grupo determinado, visto desde el ámbito social

como parte principal del proyecto.

Es así como cada una de estas etnias constituye un sistema semipermeable

por la interacción que tiene con culturas no autóctonas en donde se produce una

fusión bidireccional en ámbitos, educativos, laborales, sentimentales, etc.,

viéndose manifestado en actos subjetivos como gustos, inclinaciones, religión y

concretos como la vestimenta, peinado, estructura de sus edificaciones, etc.

De este modo desde el punto de vista psicológico hacemos referencia a la

identidad cultural como una circunstancia por la cual estamos obligados al auto-

diseño y por ende a la adaptación, para lo que el ser humano necesita enfocarse en

su “sentido de vida personal y social”, encontrar la razón de lo que está haciendo

y para qué lo ésta haciendo, todo esto solo es posible si integramos todas las áreas

de desenvolvimiento del ser humano entre ellas su entorno, sus experiencias de

vida, sus aprendizajes significativos, sus creencias y expectativas y todo esto irá

dando lugar a una cohesión cultural donde cada una de estas culturas sea libre de

expresarse en base a sus propias características ideológicas.

El alejamiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas del

Ecuador (desculturización), ha ido avanzando progresivamente en las últimas

décadas, donde las raíces ancestrales se transforman en base a la supervivencia

económica y el modo de vida.
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El fenómeno de la desculturización incide en la desintegración de las

comunidades debido a que sus costumbres, tradiciones, vestimenta, alimentación

y su idioma materno, sufren una fusión hispana y extranjera, la que deben y están

obligados a seguir para educarse y con ello poder subsistir y mejorar su calidad de

vida.

Es así que el proyecto realizado a continuación  pretende que la población

Salasaka adopte las propuestas que se presentan, no con el afán de cambiar su

vestuario tradicional sino más bien el de buscar que su esencia e identidad

prevalezcan.

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

siguiente manera:

El Capítulo  I, cita el Problema de la investigación, que se desarrolló en

torno al tema: “ Factores que producen la fusión de la vestimenta indígena

Salasaka con otro tipo de prendas y su incidencia en la identidad de sus

habitantes; el que ha sido formulado a través de un contexto Macro, Meso y Micro

además del Árbol de Problemas a fin de establecer las causas y efectos de la

fusión de prendas existente en las jóvenes de la comunidad Salasaka; contiene

también el Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del Problema, Delimitación

de la Investigación, Justificación, Objetivos Generales y Específicos.

EL Capítulo  II, del Marco Teórico, comprende Antecedentes

investigativos, Fundamentación Filosófica, Epistemológica, Ontológica  y Legal,

Categorías Fundamentales, Red Conceptual, Desarrollo de las Categorías

Fundamentales, Planteamiento de Hipótesis y Señalamiento de Variables

EL Capítulo  III, del Marco Metodológico, se establece los métodos,

técnicas e instrumentos de investigación, abarca el Enfoque de la Investigación,

Modalidad Básica de la Investigación, Nivel o Tipo de Investigación, Población y

Muestra, Operacionalización de Variables, Plan de Recolección de Información,

Plan de Procesamiento y Análisis
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EL Capítulo  IV de Análisis e Interpretación de Resultados, comprende el

Análisis e Interpretación de Resultados y la Verificación de la Hipótesis.

El  Capítulo  V muestra las Conclusiones y Recomendaciones en torno a la

investigación realizada.

En el Capítulo  VI, se presenta como Propuesta de solución al problema,

Datos Informativos, Antecedentes de la Propuesta, Justificación, Objetivos,

Análisis de Factibilidad, Fundamentación, Metodología, Modelo Operativo,

Administración, Previsión de la Evaluación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

TEMA

Factores que producen la fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo

de prendas y su incidencia en la identidad de sus habitantes

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Contextualización

1.2.1.1 CONTEXTO MACRO

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa

los 14 millones de habitantes. Según Robayo y Raimundo (2013) especifican que

“En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con

tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas

amazónicas más conocidas son: Huaorani, Achurar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya,

Shiwiar y Záparo. Los Tagaeri, parientes de los Huaorani, conforman otro pueblo

de la zona pero éste fue declarado como “intangible” por el Estado, en respeto a

su voluntad de vivir alejados de la civilización”.

En la sierra ecuatoriana del mismo modo encontramos una gran cantidad

de pueblos indígenas como los Saraguros, Otavalos, Cayambis, Cañaris etc.;

quienes se caracterizan por sus condiciones sociales, culturales, e ideológicas,
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grupos que sustentan su economía en actividades como la agricultura , el

comercio y la construcción .

Es también representativo en las  comunidades  de nuestra serranía el uso

de vestimentas coloridas, con bordados y accesorios únicos que los diferencian

unos de otros, atuendos que de una u otra manera guardan alguna similitud en sus

prendas, pues en su mayor parte los hombres utilizan el sombrero, el poncho y el

pantalón de lienzo, las mujeres al anaco o falda amplia, la blusa, el rebozo, las

chumbis, el sombrero, el tupu y las alpargatas.

Es así que a pesar de seguir conservando sus valores , con el transcurrir del

tiempo y el renacer de nuevas generaciones se han dejado de lado tradiciones,

costumbres, celebraciones y en muchos casos la vestimenta que los identifica,

cambiando prendas mestizas como muchos las llaman por aquellas que son parte

de su historia ancestral.

1.2.1.2 CONTEXTO MESO

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ,Tungurahua a

pesar de ser una provincia pequeña en cuanto a su extensión, cuenta con una

población total que alcanza las 504.583 personas, de las cuales 6445 pertenecen a

la parroquia Salasaka 5383 a Chibuleo y 10.105 a los Kisapinchas quienes

conforman la comunidad indígena tungurahuense. (INEC, 2010)

Esta sociedad  mantiene un estilo de vida similar pues su vida gira en torno

a la celebración de sus fiestas, el trabajo arduo y la iniciativa por mantener viva su

identidad cultural, es así que nos preguntamos si la vestimenta es parte importante

de su esencia, pues a pesar de que está varía en sus colores y rasgos iconográficos,

es ella la que los identifica como pueblos indígenas.

En la provincia  tenemos tres comunidades indígenas representativas: los

Chibuleos ubicados en el cantón Ambato quienes cuentan con una estructura

política muy organizada y se caracterizan por su vestuario que consta de un

poncho rojo, sombrero camisa y pantalón, en las mujeres el anaco de color negro,
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sombrero blanco, y blusa bordada con flores de todos los colores. Los Kisapinchas

utilizan un poncho color rojo camisa y sombrero además del pantalón en color

azul marino, las mujeres del mismo modo una falda azul o negra, un chal, una

blusa y un sombrero similar al del hombre.

Finalmente tenemos a los Salasakas ubicados en el cantón Pelileo, hábiles

artesanos conocidos por sus tapices realizados en telares muy antiguos, en los que

plasman aspectos de sus vidas, además tejen ponchos, suéteres, bolsos entre otros

artículos los cuales son tan cotizados que los comercializan a nivel nacional e

internacional.

1.2.1.3 CONTEXTO MICRO

(…) Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos cinco

siglos porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Ser indígena no

ha significado aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la

continuidad, la fidelidad a las tradiciones con la capacidad de adaptación.

(Navarrete, 2008, pp.12-13).

El pueblo Salasaka pese a la gran manifestación cultural que presenta en sus

tradiciones, rituales, alimentación, vestimenta se ha visto notoriamente

influenciada por el medio social debido hasta cierto punto por la inserción de estas

personas en áreas educativas, laborales, afectivas dentro de un contexto urbano,

esto se ve manifestado especialmente en su vestimenta que hasta apenas unos años

atrás era completamente apegada a lo tradicional siendo sus principales

características el sombrero de ala ancha, la camisa, el pantalón de liencillo color

blanco, su 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, en los hombres.

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, otro elemento

son los anacos trabajados en paños oscuros.
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Todo esto ha ido evolucionando y adaptándose a su medio circundante, dejando a

un lado el modelo rígido de su vestimenta tradicional volviéndola más versátil. La

globalización de la moda y el internet en vastas regiones del planeta han llevado al

hombre a un proceso de modernización acelerado, llevando a las comunidades

indígenas como la Salasaka a un cambio de concepción en cuanto a su manera de

vestir, hablar, actuar tras la consecución de nuevas oportunidades y facilidad en el

acceso a trabajos y servicios
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Adaptación de nuevas prendas a su
vestuario tradicional

PÉRDIDA DE IDENTIDAD DEL PUEBLO SALASAKA

Presión social
Globalización
de la moda

Poca
innovación en
el vestuario

Fusión del vestuario autóctono con otro tipo de prendas

Incomodidad

Migración a zonas urbanas

Cambios en la ideología de las nuevas
generaciones Salasaka

Desaparición del pueblo  indígena Perdida del vestuario autóctono

Desvanecimiento de conocimientos y
tradiciones

Discriminación

Desempeño
laboral
deficiente

Comodidad y
estética que
brindan otras
prendas de
vestir

Vestuario
costoso

Perdida de prácticas y técnicas
ancestrales

GráficoN.-1: Árbol de problemas

Realizado por: Ligia Barrera
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1.1.1 Análisis Crítico

Partiendo del hecho de que la moda tiene como objetivo principal

proporcionar estética y comodidad a la persona optimizando materiales y

recursos, esta debería ser de consumo universal donde cada necesidad de las

personas en este aspecto sea cubierta indistintamente de la población en la que se

encuentre y la etnia a la que pertenezca, lo cual mitigaría el consumismo basado

en estándares importados.

La moda en su máximo esplendor y su rápida propagación alrededor del

mundo puede ser una de las principales causas que se le atribuyan a la fusión entre

el vestuario propio del pueblo Salasaka con otras prendas propias del mestizaje,

aunque no sería la única ya que tal vez solamente se trate de la búsqueda de

prendas que les brinden la comodidad que sus trajes autóctonos les impiden

obtener.

La migración de la gente indígena hacia las diferentes zonas

urbanas  del país tiene una gran influencia en el desempeño y desenvolvimiento

de dichos individuos, ya que de una u otra manera se ven presionados por la

misma sociedad a la inserción de nuevas prendas en su vestuario; en muchos

casos la incomodidad que ocasiona el uso de sus prendas autóctonas en el área

laboral , la variación de clima que son parte de dichas urbes y la discriminación de

la que son objeto muchos indígenas los lleva de una u otra manera a desprenderse

de su esencia, de su cultura y con ello de su identidad.

1.1.2 Pronóstico de situación futura

Si no se trata el problema, el contexto social seguirá siendo vulnerable a la

influencia del medio circundante por consiguiente la fusión de prendas de su

vestido diario con otras no autóctonas irán cada vez siendo más notorias en

especial en generaciones jóvenes, lo que promoverá la simbiosis con la norma

macro – social perdiendo su esencia cultural.
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Es por ello que si se trata con más profundidad la problemática se podrá

asegurar en un futuro una sociedad con individuos cuya ideología se mantenga

constante pese a la influencia social, y aunque se utilice prendas no propias de su

medio ya sea por estética o comodidad elementos importantes como el poncho,

accesorios, etc., se mantengan inmutables dentro de su diario vivir.

1.1.3 Formulación del problema

¿De qué manera los factores que producen la fusión de la vestimenta propia del

pueblo Salasaka con otro tipo de prendas inciden en la identidad de sus

habitantes?

1.1.4 Interrogantes (Subproblemas)

 ¿Cuáles son las razones de la fusión de la vestimenta autóctona Salasaka

con otro tipo de prendas?

 ¿Cree usted que el vestuario influye en la conservación  de la identidad

del pueblo Salasaka?

 ¿Cuáles son las alternativas solución para el presente problema?

1.1.5 Delimitación del objetivo de investigación

 CAMPO: Sociologia

 ÁREA: Diseño de Modas

 ASPECTO: Fusión de la vestimenta Salasaka con prendas actuales

 TIEMPO: La investigación tendrá un tiempo de duración de un año a

partir de la fecha de aprobación.

 ESPACIO: La investigación se llevará a cabo en Pelileo – Parroquia

Salasaka.

 UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Las mujeres entre 15 y 25 años

de la comunidad Salasaka
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Justificación

Es importante conocer los problemas y las causas que están llevando a los

indígenas de la comunidad Salasaka  a optar por nuevas prendas de vestir y dejar

de lado su vestuario propio, en algunos puede ser la gran influencia de la moda,

pero en otros simplemente la incomodidad que causa su utilización, es por ello

que este proyecto a través del diseño de modas buscará  dar un una solución que

les permita retomar sus trajes autóctonos renovados.

La comunidad de Salasaka mediante la presente investigación obtendrá

beneficios de conservación, en cuanto a la etiología de sus costumbres y

tradiciones ya que se mantendrán intactos sus rasgos iconográficos adaptándolos a

tendencias actuales. A través de la innovación se pretende ofertar a este grupo

étnico prendas, mucho más cómodas, ligeras pero sobre todo que les permita

seguir manteniendo su esencia indígena.

Esto consecutivamente los encaminará a la preservación de sus tradiciones,

costumbres, ideologías pero sobre todo a mantener impermeable su esencia

cultural y con ello su identidad.

Los beneficiarios directos del presente trabajo de investigación serán los

jóvenes de la comunidad Salasaka quienes  han dejado  sus trajes autóctonos de

lado, vistiéndolos  únicamente en ocasiones especiales como fiestas y ceremonias.

Aunque no se hablaría del abandono definitivo de la vestimenta indígena  nos

encontramos frente a una fusión de prendas mestizas e indígenas  que día a día va

adquiriendo mayor fuerza. Es por ello que resulta necesaria la innovación de estas

prendas, tomando en cuenta factores importantes como el clima, la moda, la

comodidad pero de manera especial su esencia y significado, permitiéndoles vestir

trajes renovados y estéticos.

El problema en estudio es relevante, sin embargo no se le ha tratado con la

suficiente profundidad que requiere y siendo un problema constante en la

sociedad, es de interés tanto de las personas involucradas como de la sociedad en

general de quién es parte esta población.
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Además esta investigación es factible porque se cuenta con los elementos

humanos  y materiales necesarios, y a la vez porque la población en la que se

realizará la misma presta predisposición y aceptación necesaria para de esta

manera llevar a cabo las respectivas  investigaciones planteadas en el proyecto,

también se cuenta con los recursos económicos para su ejecución, existen

suficientes recursos materiales y bibliográficos, se dispone del tiempo suficiente

para el desarrollo de la investigación y con el conocimiento necesario para que lo

contemplado sea lo correcto.

Objetivo

1.1.6 Objetivo general

 Determinar cuáles son los factores que producen la fusión de la vestimenta

propia del pueblo Salasaka con otro tipo de prendas en la identidad de sus

habitantes

1.1.7 Objetivo específicos

 Identificar cuáles son las razones de la fusión de la vestimenta autóctona

Salasaka con otro tipo de prendas

 Determinar la influencia del vestuario en la conservación de la identidad

del pueblo Salasaka

 Diseñar prendas alternativas o complementos que fomenten la cultura

Salasaka como ícono representativo



10

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Para la investigación  se consideró el presente trabajo investigativo en donde

se alude un estudio teórico sobre “El derecho al uso del traje indígena en

Guatemala “cuyo objetivo es determinar los alcances y los límites del derecho al

uso del traje indígena en Guatemala, los cuales durante el transcurso de la

investigación serán determinados, de lo cual concluye que el traje indígena no

sólo es un medio que le da color al país para atraer a turistas y así mejorar la

economía, sino que es un verdadero instrumento de identidad para las poblaciones

indígenas.( Sánchez 2011)

Otra tesis que facilitara nuestra investigación es “ El estudio del diseño

tradicional de los textiles de la cultura Salasaka para ser aplicado en una línea de

ropa casual femenina”  quién obtiene como conclusión que la cultura Salasaka

tiene textiles que la identifican de otras culturas, el tejido de sus textiles es fino

pero agradable al tacto y que es terrible percibir que los jóvenes tienen un

desapego de su indumentaria, pues prefieren utilizar tocones, zapatos de suela,

jeans y otras prendas que no pertenecen  a la vestimenta autóctona de su cultura.

(Arcos, 2011)

Finalmente adjuntamos la mención de la  investigación con el tema “Diseños

de alta moda inspirados en los trajes indígenas de la parroquia de Calderón” cuyo

objetivo principal es “Diseñar una colección de Alta Moda mediante la

inspiración en trajes típicos de Calderón a partir de una investigación etnográfica”

y luego de una minuciosa investigación concluye diciendo que a través del

presente trabajo pudo conocer los antecedentes históricos de la población indígena
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en investigación, además  le permitió identificar conocimientos de aspecto

filosófico y sobre la cosmovisión de los indígenas ecuatorianos a través de sus

tradiciones y costumbres que facilitarían el desarrollo de su propuesta. (Caiza,

2005)
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El presente trabajo investigativo está enmarcado dentro del paradigma

Crítico-Propositivo, crítico ya que determinará la necesidad de realizar

cuestionamientos a la manera simplista de abordar los modelos normativos que

rigen determinadas culturas de nuestro país en las que su ideología se ve

confrontada constantemente por la influencia social, tecnológica, ocasionando un

abandono parcial de sus costumbres ancestrales en diferentes ámbitos de su vida

como la vestimenta, en la que se distingue la influencia social y es propositivo ya

que esta investigación se encamina al planteamiento de alternativas de solución al

problema que favorezca a una re-estructuración ideológica en la población.

2.2.2 Epistemológica

Este conocimiento se fundamentará en la aceptación o negación de las

hipótesis planteadas después de examinar y analizar los resultados obtenidos en la

investigación para posteriormente proceder al planteamiento de conclusiones que

conjuntamente con el marco teórico facilitaran la validación del conocimiento

científico obtenido.

2.2.3 Ontológica

La presente investigación se centra en el abordaje holístico del ser humano

no como un objeto que se limita a la relación dualista causa - efecto en la que es

un ente pasivo y recesivo a espera de asumir la influencia de su medio

circundante, sino como un sujeto de participación activa e interrelación constante

con su medio ambiente en el que sus expresiones son expuestas

Para elaborar el presente trabajo investigativo se tomara en cuenta la

realidad de las condiciones de vida de la población investigada, sus creencias en

cuanto al trabajo, familia y estudios y sobre todo sus tradiciones e identidad

cultural.

La presente investigación persigue el empoderamiento personal de las

decisiones que realiza un individuo asumiendo la responsabilidad y consecuencias
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que conllevan las mismas ya sean positivas o negativas de modo que aunque el

medio social influya en mayor o menor grado dependiendo de las circunstancias

no es un factor determinante ni decisivo y que es el individuo quien está en plena

capacidad de adueñarse de su vida y que quiere hacer con ella.

Esto está directamente ligado al modelo cultural que predomina en su

medio y a los valores y expectativas que fueron instaurados en el individuo por

sus padres ya que ellos vienen a constituir el primer contacto de éste con su medio

social.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en el

Título II referente a los Derechos, en el Capítulo cuarto, Derechos de las

comunidades, pueblos y nacionalidades

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado

ecuatoriano, único e indivisible. (Constitución del Ecuador, 2008, p.26)

El estado es un ente pluricultural y multiétnico que no excluye a ningún

grupo, del que forman parte todos nuestros pueblos indígenas, el mismo que

debe velar por mantener su cultura, tradiciones, costumbres, vestimenta y el

fortalecimiento de su identidad.

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:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

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

origen, identidad étnica o cultural.
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3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

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

identifiquen.(Constitución del Ecuador, 2008, p.27)

El estado está en la obligación de defender sus derechos, valorar y proteger

sus raíces culturales, tradiciones y técnicas ancestrales, buscar su permanencia a

través del tiempo, evitar y sancionar a quienes atenten en contra de sus

patrimonios, valores personales, culturales y a toda forma de manifestación racista

o discriminatoria. Impulsar el uso del vestuario autóctono en todas las facetas de

la vida  indígena, a través de proyectos que los incentiven a su utilización

permanente, fortaleciendo de esta forma su identidad y sentido de pertenencia.



15

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

2.4.1 Redes conceptuales

Moda

Diseño de
modas

FACTORES DE
FUSIÓN DE LA
VESTIMENTA
SALASAKA

Sociología

Cultura

IDENTIDAD
DEL PUEBLO
SALASAKA

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

GráficoN.-2: Redes Conceptuales

Realizado por: Ligia Barrera

Estilos de vidaTendencias



16

2.4.2 Desarrollo de las categorías

Variable Independiente

GráficoN.-3: Desarrollo de Categorías

Realizado por: Ligia Barrera
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Variable Dependiente

GráficoN.-4: Desarrollo de Categorías

Realizado por: Ligia Barrera

IDENTIDAD
DEL PUEBLO
SALASAKA

SOCIOLOGÍA

CULTURA

ESTILOS
DE VIDA

IDENTIDAD

Elementos

Materiales

Definición

Adolescente

Niños

27

Juvenil

Adulto

Elementos

Simbólico
s



18

2.4.2.1FACTORES DE FUSION DE LA VESTIMENTA SALASAKA

VESTIMENTA

Antropólogos consideran que el vestir es un hecho básico de la vida social y es

común en todas las culturas y razas humanas (Veneziani 2007, p.11).

Por ello, Entwistle (2002: p. 24) propone la idea del vestir como una práctica

corporal contextuada a modo de marco teórico y metodológico, para comprender

la relación dinámica entre el cuerpo, la prenda y la cultura. El marco reconoce que

los cuerpos están constituidos socialmente, ubicados en las respectivas culturas y

que el resultado de las prácticas individuales con respecto al cuerpo, esto es la

vestimenta, es el resultado de vestirse

La vestimenta cumple una función básica y fundamental de la vida social

que es la de cubrir el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies resguardando

necesidades de pudor y adorno. El vestir es un hecho común en todas las culturas

y razas humanas, es un medio a través del cual un individuo expresa  su ideología

y  personalidad basada en una tendencia o estilo en particular con prendas y

accesorios que dan vida a ese gran mundo llamado moda.

Fuente: http://www.vistelacalle.com

Autor: Blog Viste la calle

Imagen 1 Vestimenta
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Vestimenta Indígena

El traje indígena expresa a través de sus prendas la identidad cultural de una

comunidad o grupo étnico, son también indicador de la condición económica,

marital o religiosa de  una persona. Estos a su vez se presentan en dos tipos, el de

uso cotidiano y el otro que es utilizado en las fiestas.

Vestimenta Salasaka

Prendas

Anaco

Anaco negro y estrecho que llega hasta un punto intermedio entre la rodilla

y el talón, sostenido por una faja llamada huarmi chumbi,

Fuente: El Universo

Autor: ET DR

Imagen 2 Vestimenta Indígena
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Ucupachalina

Bayeta oscura que cubre la espalda, las que se sostienen con el tupo

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera

Imagen  3 Anaco Salasaka

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barera

Imagen  4 Bayeta de la mujer Salasaka
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Chumbi

Faja bordada en colores vivos que utiliza la mujer Salasaka para sostener el anaco.

Pantalón

El 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.

Imagen  5 Chumbi

Salasaka

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera

Imagen  6  Poncho Salasaka

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera
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Poncho

Los hombres Salasaka utilizan  2 tipos de s ponchos: uno blanco que

llevan dentro y otro negro que queda al exterior.

Tipos

En la vestimenta ritual sobresale la ucupachalina, 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.

Para manifestar luto y duelo por las personas muertas, por el lapso de dos

semanas llevan hombres y mujeres un sombrero marrón, llamado chuculati

Fuente: Tesis “Estudio del Diseño tradicional de los textiles Salasaca
para ser aplicado en  una línea de ropa casual Femenina”

Autor: María Arcos (2011)

Imagen  7  Poncho Salasaka
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sumirru; las mujeres además acostumbran usar por el tiempo de un año rebozo de

color morado o negro.

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

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.

Dentro de una comunidad indígena la clase social o el poder económico es

muy importante por la capacidad de adquisición que puede tener una familia de

situación económica aparentemente alta en cuanto a vestimenta para dar un

ejemplo , ya que muchas de sus prendas autóctonas y accesorios tiene costos

elevados que no todos en la comunidad pueden pagar.

Imagen 8 Traje Matrimonial Salasaka

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera
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Accesorios

Se observa que “ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le

añade algo, lo embellece, lo resalta, lo decora” (Entwistle 2002, p.20),

Esta comunidad se ha caracterizado por la utilización de diversos

accesorios en su vestimenta hecho que se puede apreciar especialmente en la

mujer Salasaka quien lleva un collar o gargantilla compuesta de mullos, unos

aretes largos del mismo material y tupo de plata con el que sujetan una blanca

lishta y otra oscura que cubre su espalda, siendo estos los más representativos de

esta cultura.

Alpargata

Tipo de calzado hecho de lona con suela de esparto. Proviene de la vestimenta

popular mediterránea. ((Riviere, 2014, p. 36). Las alpargatas también forman parte

del traje Salasaka estas están hechas del mismo material del chumbi o faja , con

una variedad de colores que completan el traje autóctono.

Imagen 9 Collar Salasaka

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera
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Colores y Texturas

El color es nuestra percepción de las diversas frecuencias o longitudes de onda

dentro del espectro electromagnético visible. (Armiño, 2004, p. 38) Sin duda el

color a través de su vistosidad puede manifestar muchas cosas como: el luto de un

individuo, su personalidad y estado de ánimo.

El color negro en el traje Salasaka tiene un significado mal entendido en algunos

casos como es el de Benjamin Carrión en su libro Atahualpa quien asevera que los

indígenas de ésta comunidad llevan este color por luto, testimonio errado pues

dicho pueblo manifiesta este sentimiento a través de la utilización de un sombrero

marrón que representa la sangre seca según testimonios de sus ancestros ellos

nunca usaron este color para representar dicho acontecimiento. Es así que la

utilización de este color se le atribuye al cóndor, ave de los andes envestida de una

armonía dual  en  colores blanco y negro que simbolizan la pureza indígena,

tenemos también colores como el verde que significa la vida y los demás colores

del arco iris representando a la naturaleza.

Imagen 10 Alpargatas Salasakas

Fuente: Tesis “Estudio del Diseño tradicional de los textiles Salasaca
para ser aplicado en  una línea de ropa casual Femenina”

Autor: María Arcos (2011)
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Dentro de las texturas tenemos los tejidos que son elaborados por los mismos

indígenas con lana de borrego , la cual ellos se encargan de hilar, teñir y  tejer

Rasgos iconográficos

¨Los diseños tejidos y bordados que se encuentran en los vestidos

Salasakas son en sí mismos preciosas manifestaciones culturales, que reflejan

modos de percepción y expresión específicos¨.(Hoffmeyer,1985. p. 242). La

mayor parte de la expresividad de una cultura o de una etnia se la puede conocer a

través de su iconografía que  por más simple que parezca, encierra un gran valor

simbólico e ideológico.

Los Salasakas, artistas que dedican su día a día a la elaboración de tapices

y prendas de vestir poseedoras de un riqueza estética y expresiva con motivos

iconográficos que reflejan su cultura y cosmovisión, rasgos que se presentan en

Imagen 11  Mujer Salasaka Hilando

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera
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los bordados de su vestuario autóctono donde encontramos la mayor riqueza

expresiva de esta cultura

Iconografía Significado

-Venado Está relacionado con la divinidad del culto

al lago, considerado ser benéfico

-Monos Se dice que ellos eran como los hombres y

les creció la cola cuando no aceptaban ser

bautizados en la época de los Incas

-Chivo o cabra Son animales usados para remedios

curativos, el alcalde en ritual mayor de be

llevar la pata de venado

-Conejos Es símbolo de astucia, comerlo de prestigio

y soñar con uno mala suerte

-Perro Protector del hombre , pero no gustan de

tener perros negros por son de mal augurio

-Gallo Reloj campesino, representa el tiempo

Gráfico 6   Significados  Iconográficos

No hay ninguna fuente en el documento actual.
Salasakas

Fuente: Investigación de campo

Autor: Ligia Barrera
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CLIMA

Según el Instituto Nacional de Meteorología la provincia del Tungurahua se

encuentra en una zona subtropical donde predomina un clima templado que oscila

entre los 15 oC.

ECONÓMIA

La parroquia Salasaca se caracteriza por su tradición agraria y artesanal, herencia

ancestral, que se mantiene de generación en generación, con caracterizaciones

propias y diferentes a las demás parroquias del cantón por su cosmovisión y

prácticas para su desarrollo económico muy ligada a su entorno natural. Las

principales fuentes de ocupación de la población son: la agricultura con un 60%

de la PEA, que se complementa con la actividad artesanal con el 10%, y en menor

proporción la población se ocupa en actividades como obreros de construcción en

Fuente: Tesis “Joyería de estética étnica en base a rasgos
iconográficos Salasacas”

Autor: Maby Zambrano

Imagen 12  Motivos Iconográficos  Salasakas
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un 30%, a varios servicios domésticos 100%, el comercio en un 3% y como

empleados y técnicos en un 2% de la PEA.

TENDENCIAS

La Real Academia Española define “tendencia” como “una idea artística,

económica, política, religiosa, que se orienta en una determinada dirección”.

Las tendencias pueden estar relacionadas con diversos  temas pero no hay

duda de tiene una estrecha relación con la moda y con el estilo ya que su

evolución y desarrollo durante un tiempo determinado llevan a concebirlo. Una

tendencia se da cuando ciertas características llevan un periodo de permanencia

considerable durante varias temporadas, en el mundo de la moda y el vestuario las

tendencias juegan un papel muy importante, pues al momento de sacar al mercado

una colección, o algún sistema de vestuario de ellas dependerán su éxito o fracaso.

Imagen 13  Tendencia de Moda

Fuente: http://www.trendencias.com/

Autor: Almudena Pérez
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ESTILO

Estilo es la asociación de un producto con una idea estética sociocultural y es

tener características que lo diferencien de otros; clásico, juvenil, ropa larga o

corta, entallado u holgado. (Kotler & Keller, 2006, p.323)

MODA

Según la Real Academia de la Lengua española, moda es:

…Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en

determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente

los recién introducidos.

El termino ¨moda¨ procede de modus que, en latín, significa ¨elección¨ y se

refiere a las costumbres, el modo de proceder y la forma de vestir y peinarse

propias de cada etapa de la humanidad (Lando, 2009 ,15)

Fuente: http://www.otramoda.com

Autor: Cecilia Chiareamello

Imagen 14  El Estilo
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La moda ha trascendido en tiempo y espacio, para muchos ésta se presenta

en las diversas actividades del ser humano que están expuestas a constantes

cambios y el vestuario no puede ser la excepción ya que se ha convertido en una

poderosa industria que cumple un papel importante en la economía mundial. Su

principal consumidora sin duda alguna es la mujer ya que el interés por el buen

vestir es parte de su naturaleza, pues ella siempre está actualizando su imagen

constantemente con el afán de mantenerse versátil, elegante y por sobre todo

encantadora.

DISEÑO DE MODAS

El diseño ´´Es una actividad orientada a determinados fines para la solución de

problemas (Archer 1965).

El diseño de modas es un proceso que permite la creación y confección  de

prendas y accesorios basadas en la creatividad y la investigación buscando la

siempre la satisfacción del consumidor, en donde el diseñador es un ente

fundamental según Jenkyn Jones (2005) es el momento en el cual se compromete

Imagen 15  La Moda

Fuente: http://runrun.es/relax/moda/148735/conoce-la-jerga-de-
la-moda-desde-anglicismos-palabras-de-origen-frances.html

Autor: Desirre Sousa
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aportando sus conocimientos obtenidos y decide acerca del tipo de cuerpo para el

que está trabajando, qué proporciones debe enfatizar, cuáles disminuir o disimular

y a qué tipo de mercado atraerá.

Ropa

Nombre genérico de cualquier pieza de tela confeccionada que viste a una

persona, un objeto o un lugar (Riviere, 2014, p. 106)

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8YphLIidrzc

Autor: Carolina Oliva

Imagen 16  Diseñador de  Moda

Imagen 17 Ropa Tejida

Fuente: http://www.imujer.com

Autor: Alejandra Guerrero
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Calzado

Artículo de vestir destinado a proteger los pies de las influencias externas, y que

posee funciones estéticas y de utilidad. (INEN, 1992, p. 1)

Accesorios

Se observa que “ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade

algo, lo embellece, lo resalta, lo decora” (Entwistle 2002, p.20). Los accesorios

sean éstos collares, anillos, pulseras o carteras son artículos que complementan o

hacen la diferencia en el vestuario especialmente en el femenino que es el má

exigente , debido a la coquetería innata de una mujer .

Fuente:http://myfashionbreak.blogspot.com

Autor: Aturo Elena

Imagen 18 Ilustración de Calzado
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Influencias

Sociales

La influencia social, es un proceso psicológico social dónde una persona intenta

influir en los comportamientos y actitudes de otros. Ésta incluye la persuasión, la

conformidad social, la aceptación social y la obediencia social, todos estos

encaminados a la adaptación del individuo en su medio circundante

A través de las normas sociales aprendemos a comportarnos en sociedad,

éstas normas pueden ser explícitas o implícitas, y en cada grupo social habrá

normas de comportamiento diferentes (en cada familia, cada grupo de amigos,

cada colegio, cada trabajo…), la persona que entra en un grupo adquiere las

normas de ese grupo mediante un proceso de socialización: a través de la

imitación…va aprendiendo las normas de ese grupo.

Imagen 19 Accesorios Femeninos

Fuente: http://www.mundoglam.co/etiqueta/moda-
femenina/

Autor: Isabel Garcia
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Culturales

La influencia cultural está estrechamente ligado a la forma en que nuestros padres

nos criaron en base a como ellos fueron criados y en esto cumple un papel

relevante el medio en el que se encuentran ya que es donde interactúan y donde se

van inculcando el respeto y amor a sus tradiciones, intereses y gustos.

ERGONOMÍA

Concepto

Según la RAE el término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace

referencia al “estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten

la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos”.

La translación del concepto griego está relacionada a las normas que

regulan el accionar humano. De ésta manera la ergonomía, analiza la interacción

entre el ser humano y otros elementos de un sistema con el objetivo de promover

el bienestar humano y el rendimiento del sistema.

En cuanto al tema de investigación esto hace referencia al uso adecuado de

insumos y materiales con la finalidad de lograr prendas de vestir que a más de

otorgar estética a quien las use le provea de comodidad , eficiencia y buen nivel

de productividad

Antropometría

La antropometría es la descripción del cuerpo humano por las medidas, es la

aplicación al ser humano de métodos fisiocientíficos para el desarrollo de

estándares de diseño de requerimientos específicos y para la evaluación, de los

diseños de ingeniería, modelos a escala y productos manufacturados, con el fin de

asegurar la adecuación de todos ellos a las características de los usuarios.(Llanesa,

p. 161)
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VARIABLE INDEPENDIENTE

ESTILOS DE VIDA

Niños

El estilo de vida de las personas en esta etapa está directamente condicionado al

de sus padres ya que al ser totalmente dependientes de estos, no intervienen en el

medio para cambiarlo o adaptarlo a sus necesidades sino que ellos se acoplan a las

exigencias del medio, además durante esta etapa, los niños aprenden cómo

interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de

palabras y de imágenes mentales, de este modo se asimilan los modelos

conductuales que se irán modelando a lo largo de su vida.

Adolecentes

Este es el periodo de mayor confrontación con las normas y reglas sociales

ya que el individuo se encuentra en la etapa final del desarrollo cognitivo “Etapa

de las Operaciones Formales”, Jean Piaget (1896-1980), en la que los niños

Gráfico 20  Niña Salasaka

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera
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comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica

formal, donde pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones

tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del

mundo y de la idea de causa y efecto.

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y

ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema, también otra

característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de

los hechos, es ahí donde a pesar de estar aún bajo la tutela de sus padres

intervienen en su medio intentando modificarlo a su conveniencia, viéndose

reflejado en su forma de vestir, de peinarse, en ciertas inclinaciones musicales,

gastronómicas, tecnológicas, etc., además de ser una población vulnerable a la

influencia de un medio más amplio, ya que su personalidad aún no está del todo

definida pudiendo adoptar sus conductas y son estos quienes serán los nuevos

padres de las generaciones futuras los cuales criarán a sus hijos en base a estos

lineamientos cognitivos.

Juvenil

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera

Gráfico 21  Jóvenes  Salasaka
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Adulto

En esta etapa el estilo de vida de una persona está directamente ligado a sus

aptitudes y capacidades de imponer sus condiciones de subsistencia ya que se

encuentran en un nivel total de emancipación del núcleo familiar tanto económico

como emocional, en la que ya su personalidad está totalmente definida y es muy

difícil que se doblegue ante la influencia social debido a que su identidad personal

está muy arraigada manteniendo los arquetipos que fueron heredados de sus

padres.

CULTURA

Según la II Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la UNESCO

celebrada en México en 1982 se define a la cultura como el conjunto de rasgos

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan una

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera

Gráfico 22  Adultos Mayores  de  Salasaka
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sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las

tradiciones y las creencias.

Es decir que al estar la cultura estrechamente ligada con la identidad de un

pueblo, nos ayuda a definir los rasgos de dicha sociedad , a establecer que guarda

en común y lo que  la diferencia de las demás ; a través de ella  se facilita el

conocimiento de los derechos fundamentales del individuo. La cultura permite el

desarrollo y fortalecimiento de valores  integradores dentro de la comunidad como

la honestidad, la cooperación, la solidaridad entre otros; reconociendo y valorando

sus creencias y tradiciones.

Elementos materiales

Tradiciones

¨La tradición, en su perpetuación, está continuamente recreándose,

asumiendo nuevas funciones y significados según las contingencias dentro del

contexto de la sociedad global. De forma que, desde una mirada utilitarista la

tradición es el conjunto de respuestas culturales que sirven para resolver los

problemas existenciales (materiales, sociales y creenciales), se usa activamente,

pues cumple funciones y tiene significados¨. (Arévalo,2004 :928)

Las tradiciones representan la continuidad cultural, todo aquello que queda

del pasado se reactualiza, se transforma integrando el pasado y el presente en el

futuro. El pueblo Salasaka basa su vida en las tradiciones de sus antepasados un

ejemplo de ello son las fiestas que realizan durante todo el año, la manera de

recordar a sus difuntos, sus secretos para la siembra y la misma elaboración de su

vestuario forma parte de una tradición.

Elementos Simbólicos

El pueblo Salasaka basa sus creencias cosas como : un tótem que representa el

ciclo de las estaciones climáticas,  el Amaru  es la serpiente, símbolo de la

inteligencia y el conocimiento, el Puma, que representa la naturaleza, el Buho al

conocimiento espiritual, el Cóndor, ave símbolo del ecuador y representa a la
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Cruz del Sur, a la Chacana. Creencias que son representadas en su vestuario de

manera especial en los bordados de prendas, las mismas que se manifiestan en sus

fiestas, rituales y ceremonias

Dentro de una comunidad indígena la clase social o el poder económico es muy

importante por la capacidad de adquisición que puede tener una familia de

situación económica aparentemente alta en cuanto a vestimenta para dar un

ejemplo , ya que muchas de sus prendas autóctonas y accesorios tiene costos

elevados que no todos en la comunidad pueden pagar.

SOCIOLOGIA

Diccionario Enciclopédico Larousse. "Estudio de los fenómenos

socioculturales que surgen de la interacción entre los individuos y el medio.

La sociología como su nombre lo dice se encarga de estudiar la sociedad

como tal y en todas sus facetas históricas y culturales, basada en que el ser

humano es influenciado por dichos aspectos actuando bajo los deseos y

expectativas de su comunidad.

IDENTIDAD

Definición

¨Identificada en este sentido con la percepción, conciencia, modo de actuar

y pensar de los miembros de una comunidad, pueblo o nación, acerca del medio

natural y social en que se desenvuelven, a la forma en que las personas se conocen

como algo singular respecto a otros, mostrado a través de sus sentimientos,

actitudes ante la vida, acciones creadoras y expresiones culturales. Un proceso

consciente de reconocimiento, asimilación y creación¨. (Díaz, 2001:26)

La identidad cultural representa un conjunto de sentimientos que son parte

de los miembros de una comunidad, quienes piensan y actúan de acuerdo al medio

en el que se desarrollan  siendo  parte de una cultura que les permite una libre

expresión dentro de sus parámetros, a través de elementos geográficos, históricos
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étnicos, lingüísticos e ideológicos, enfatizando en la relación individuo –

comunidad

Gráfico 23   Identidad Cultural en Ecuador

Fuente: http://es.slideshare.net/

Autor: Vanesa Pesantes
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2.5 IDEA A DEFENDER

Hipótesis Alterna

Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de prendas

inciden en la identidad de sus habitantes.

Hipótesis Nula

Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de prendas

NO inciden en la identidad de sus habitantes.

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

 Variable independiente

Factores de fusión de la vestimenta Salasaka

 Variable dependiente

Identidad del pueblo Salasaka
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ENFOQUE

3.1.1. Cualitativo

El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica,

como las descripciones y las observaciones” (Hernández etal, 2003; p.5)

Es cualitativo por que se buscará la comprensión de los fenómenos

sociales como características, cualidades, valores y modos comportamentales de la

población de estudio, lo que favorecerá llegar a la etiología del fenómeno. En este

enfoque el investigador se plantea problemas centrales, por lo que algunos

conceptos aún no están definidos desde el principio lo que reviste un gran debate

en cuanto a la objetividad de la investigación

3.1.2. Cuantitativo

"La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que

haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le

es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos". Hurtado y

Toro (1998).
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Es cuantitativa ya que persigue un análisis descriptivo de los datos

recabados a lo largo de la investigación los mismos que serán tabulados lo que

permitirá el planteamiento de alternativas de solución.

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 Bibliográfico-documental

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques,

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas,

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). Su aplicación se

recomienda especialmente en estudios sociales comparados de diferentes

modelos, tendencias, o de realidades socioculturales; en estudios geográficos,

históricos, geopolíticos, literarios, entre otros. (Naranjo, 2004; p.103).Aplicación

de modalidad bibliografía-documental a través de libros, revistas, direcciones de

internet, que  permitirán profundizar la de investigación.

3.2.2 De campo

Es el estudio sistemático  de los hechos en el lugar en que se producen los

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del

proyecto. (Naranjo, 2004; p.103)

Es una investigación de campo ya que recogerán datos de fuentes primarias en

este los habitantes de la comunidad Salasaka mediante instrumentos de

recolección de datos como encuestas que favorecerán el desarrollo de la misma.

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1 Descriptiva

La investigación descriptiva “es el tipo de investigación concluyente que

tienen como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las

características o funciones del problema en cuestión ( Malhotra, 1997, p 90)
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Es un tipo de investigación descriptiva ya que permitirá llegar a conocer las

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de la población investigada a

través de la descripción exacta de las actividades, objetos y procesos por medio

del análisis estadístico de los instrumentos de evaluación.

3.3.2 Asociación de variables (correlacional)

La asociación de variables permite evaluar las variaciones de

comportamiento de una variable en función de variaciones de otra variable.

(Naranjo, 2004. p 106). La investigación permite la asociación de variables ya que

están íntimamente ligadas, permitiendo efectuar descripciones conductuales

mediante la evaluación de la interrelación de las mismas.

Esto ayudara a evaluar el grado de influencia de los pensamientos

automáticos en la estructuración del proyecto de vida de los individuos sujetos de

la investigación, si este varía considerablemente de persona  a persona o  se

mantienen estándares constantes en toda la población.

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1 Población

La población o universo es la totalidad de elemento a investigar respecto a

ciertas características. En muchos casos, no se puede investigar a toda la

población, sea por razones económicas, por falta de auxiliares de investigación o

porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancias en que se recurre a un

método estadístico de muestreo que consiste en seleccionar una parte de las

unidades de un conjunto, de manera que sea lo más representativo del colectivo en

las características sometidas a un estudio. (Naranjo, 2004, p 107)

La presente  investigación se realizará con las mujeres de la comunidad de

Salasaka del cantón Pelileo, quienes suman un total de 3323 personas de lo cual

759 pertenecen al rango entre 15 y 25 años según el Instituto Nacional de

Estadística y Censo (INEC) de acuerdo al último censo.(INEC 2010)
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3.4.2 Muestra

Debido a la extensión de la población sacaremos una muestra estimada a través de

la siguiente fórmula

= +
= (95%) (0.5)(0.5)(759)(759) (5) + (95%) (0.5)(0.5)
= 1712493.7518975 + 2256.25
= 1712493.7521231.25
= 80.65= 81

Luego de aplicar la fórmula estadística de muestreo se ha obtenido la cantidad de

81 habitantes mujeres entre 15 y 25 años de la comunidad de Salasaka, datos que

proporcionaran la información apropiada para la elaboración del presente proyecto

de investigación.
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: VESTIMENTA SALASAKA

CONCEPTUALIZ

ACIÓN

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Conjunto de prendas

de vestir y de adorno

que los indígenas

Salasaka lucen.

Vestimenta

- Vestimenta

indígena

¿Cree usted que los objetos de adorno son parte importante

de la vestimenta indígena?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Vestimenta

Salasaka

¿Qué significado tiene para usted la utilización del vestuario

Salasaka?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Prendas ¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con el

pueblo Salasaka?

T. Encuesta

I. Cuestionario
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-Tipos ¿Cuáles son trajes que forman parte de vestimenta

Salasaka?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Colores y Texturas ¿Cree que los colores de su vestimenta lo identifican con su

pueblo?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Rasgos

Iconográficos

¿Cree que deben mantenerse los símbolos indígenas en las

prendas de vestir tradicionales?

T. Encuesta

I. Cuestionario

Tendencias -Definición ¿Le gustaría utilizar prendas o accesorios basados en

tendencias de moda?

T. Encuesta

I. Cuestionario

Estilo -Definición ¿Cree que al momento de vestir lo hace según su propio

estilo?

T. Encuesta

I. Cuestionario
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Moda -Definición ¿Cree que la moda ha influenciado en la fusión de prendas

que existe actualmente en su comunidad?

T. Encuesta

I. Cuestionario

Diseño de modas

-Ropa ¿Ha cambiado la vestimenta indígena en la actualidad? T. Encuesta

I. Cuestionario

- Accesorios ¿Cree usted que los collares y aretes son parte importante de

su vestimenta?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Calzado ¿Qué tipo de calzado utiliza durante el día? T. Encuesta

I. Cuestionario

-Influencias ¿Cree usted que la utilización de otro tipo prendas se debe a

la influencia Social del medio?

T. Entrevista

I. Cuestionario
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Ergonomía -Definición ¿Cree que el traje Salasaka  debe ser más cómodo? T. Encuesta

I. Cuestionario

Antropometría -Definición ¿Cree que sus prendas de vestir y accesorios  se adaptan a

sus necesidades?

T. Encuesta

I. Cuestionario

Gráfico N.- 5: Operacionalización de Variables

(Vestimenta Salasaka)

Realizado por: Ligia Barrera
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VARIABLE DEPENDIENTE: IDENTIDAD DEL PUEBLO SALASAKA

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Es un conjunto de rasgos

propios, de elaboración

personal, que se construye

simbólicamente en

interacción con otros. La

identidad también va ligada

a un sentido de pertenencia

a distintos grupos socio –

culturales con los que

consideramos que

compartimos características

Estilos de vida -Niñez ¿Cree que se está inculcando la utilización del

vestuario tradicional a los niños de la

comunidad?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Adolescente ¿Cree que los adolescentes Salasaka visten según

sus raíces ideológicas ?

T. Encuesta

I. Cuestionario

-Juvenil ¿La influencia de las diferentes culturas locales

ha influido en un cambio de identidad?

T. Encuesta

I. Cuestionario
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en

común.(E.Erickson,1960)
-Adulto ¿Qué cambios se perciben en cuanto a identidad

del adulto Salasaka?

T. Entrevista

I. Cuestionario

Cultura -Elementos

Materiales

¿Cree que mantener las tradiciones del pueblo

Salasaka le  permitirá conservar su identidad?

T. Entrevista

I. Cuestionario

-Elementos

Simbólicos

¿La transmisión oral sobre la vestimenta

constituye un factor importante para mantener la

identidad cultural indígena?

T. Encuesta

I. Cuestionario

Sociología ¿Cree que la fusión de la vestimenta indígena

con otras prendas se debe a la influencia de la

sociedad en la que se desarrolla?

T. Encuesta

I. Cuestionario

Identidad Definición ¿Cree usted que el vestuario tradicional es

importante en la conservación de la identidad de

T. Encuesta
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su pueblo? I. Cuestionario

Gráfico N.- 8: Operacionalización de Variables

(Identidad del pueblo Salasaca)

Realizado por: Ligia Barrera
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3.5 PLAN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Pregunta básica Explicación

¿Para qué?

Determinar como la fusión de la vestimenta propia del

pueblo Salasaka con otro tipo de prendas incide en la

identidad de sus habitantes

¿De qué personas

u objetos?
Personas de la parroquia Salasaka

¿Sobre qué

aspectos?

-Vestimenta

-Vestimenta Indígena

-Prendas de vestir

-Tipos

- Accesorios

-Rasgos Iconográficos

-Colores y Texturas

-Tendencias

-Estilo

-Moda

- Diseño de Modas
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-Ropa

-Calzado

-Accesorios

-Ergonomía

-Antropometría

-Estilos de vida

-Niñez

-Juventud

-Adultez

-Cultura

-Influencias Sociales

-Influencias Culturales

-Sociología

-Identidad

¿Quién? Ligia Barrera

¿A quiénes? 81 mujeres de Salasaka

¿Cuándo? Agosto 2015
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¿Dónde? Parroquia Salasaka

¿Cuántas veces?
1 prueba piloto

1 sondeo real

¿Cuáles técnicas

de recolección?

Encuesta y

Entrevista

¿Con que

instrumentos?

Cuestionario cerrado y

Cuestionario de preguntas abiertas

.
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3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

 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

 Conclusión

 Recomendación

 Desarrollo del cuadro de tallas

 Determinación del producto aplicando el cuadro de tallas

 Desarrollo del producto

 Revisión del proyecto

 Defensa del proyecto

Gráfico N.- 5: Operacionalización de
Variables

Realizado por: Ligia Barrera

Gráfico N.- 5: Operacionalización de
Variables

Realizado por: Ligia Barrera
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS HABITANTES
DE LA COMUNIDAD SALASAKA DEL CANTÓN PELILEO

PREGUNTA # 1

¿Cree que el vestuario tradicional es importante en la conservación de la identidad de
su pueblo?

COD.
El vestuario tradicional es importante
en la conservación de la identidad de su
pueblo

FREC. %

1 SI 81 100%

2 NO 0 0%

TOTAL 81 100%

TABLA # 24

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera, L. (20015)
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Análisis:

De los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada se deduce que el 100 %

de la población considera que el vestuario tradicional es importante en la

conservación de la identidad de su pueblo.

Interpretación:

Para muchas culturas la conservación de su identidad es importante, es así el caso de

los habitantes del pueblo Salasaka quienes consideran que parte importante de sus

raíces es el vestuario autóctono que los caracteriza.

SI
100%

NO
0%

El vestuario tradicional es importante en la conservación de la
identidad de su pueblo
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PREGUNTA # 2

¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su comunidad?

COD.
Prenda de vestir que lo identifica con su

comunidad FREC. %

1 Alpargatas 13 16,04%

2 Bayeta 31 38,27%

3 Anaco 22 27,16%

4 Blusa 10 12,34%

5 Chumbi o faja 5 6,17%

TOTAL 81 100%

TABLA # 2

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

16%

38%
27%

13%

6%

Prenda que los identifica con su comunidad

Alpargatas Bayeta Anaco Blusa Chumbi
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Análisis:

El 6 % de la población considera al chumbi como su prenda más representativa, el

13% la blusa, el 16% las alpargatas, el 27 % manifiesta que el anaco y el 38% alude

que la prenda que los identifica con su cultura es la bayeta.

Interpretación:

La bayeta y el anaco a simple vista son las prendas más representativas de las

diversas culturas de nuestro país es por ello que las mujeres Salasaka los  consideran

como prendas importantes de su vestuario tradicional.
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PREGUNTA # 3

¿Aparte de la ropa que usa que otra prenda o accesorio le gustaría combinar con su
vestuario tradicional?

COD.
Que otra prenda o accesorio le gustaría

que se incremente en su vestuario
tradicional

FREC. %

1 Zapatos 21 25,92%

2 Chompa o Suéter 19 23,45%

3 Pantalón 9 11,11%

4 Prendedor 16 19,75%

5 Ninguno 16 19,75%

TOTAL 81 100%

TABLA # 3

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Zapatos
26%

Chompa o
sueter
23%

Pantalón
11%

Prendedor
20%

Ninguno
20%

Que prenda o accesorio le gustaria que se
incremente en su vestuario tradicional
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Análisis:

Al parecer a la mujer Salasaka le gustaría conjugar su vestimenta con otras prendas o

accesorios como se manifiesta a continuación: en un 26 % con zapatos, con nuevas

opciones de prendedores en un 20 %, con pantalón en un 11%, con chompa o suéter

un 23 % y hay un 20%  de mujeres que consideran que no hay nada por añadir en su

vestuario.

Interpretación:

La sociedad es un ente sujeto a cambios y dentro de ella las mujeres requieren de

estos cambios para mejorar su estética o su comodidad este es el caso de las  mujeres

Salasaka quienes exteriorizan su sentimiento no por cambiar su vestuario tradicional

si no él de añadir accesorios que faciliten su diario vivir y al mismo tiempo realcen su

belleza
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PREGUNTA # 4

4.-¿Cómo considera usted al clima de su parroquia?

COD. Clima de la parroquia FREC. %

1 Frio 23 28,39%

2 Cálido 2 2,46%

3 Templado 26 32,09%

4 Templado con fuertes vientos 29 35.80%

TOTAL 81 100%

TABLA # 4

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Frio
29%

Cálido
2%

Templado
33%

Templado con
fuertes vientos

36%

Como considera el clima de su parroquia
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Análisis:

El 36 % de la población Salasaka considera que el clima  de su parroquia a su

consideración es templado con fuertes vientos , el 33 % lo estima simplemente

templado , el 29 %  manifiesta que es un tanto frio y un 2 % piensa que el clima es

cálido .

Interpretación:

Un gran porcentaje de la población indígena alude que el clima de su parroquia es

templado  pero que generalmente está acompañado de fuertes vientos.
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PREGUNTA # 5

¿Qué factores piensa usted que influyen en la utilización de prendas que no forman

parte del traje Salasaka tradicional?

COD. Factores que influyen en la utilización de
prendas no tradicionales

FREC. %

1 Factor Clima 14 17.28%

2 Factor Económico 35 42.20%

3 Comodidad 23 28.40%

4 Influencia Social 9 11.11%

TOTAL 81 100%

TABLA # 5

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Clima
17%

Economía
43%

Comodidad
29%

Influencia Social
11%

El traje Salasaka debería cambiar
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Análisis:

El 11% de la población manifiesta que entre los diversos factores que intervendrían

en la utilización de otro tipo de prendas  es la influencia social, el 17 % por el clima

impredecible de su parroquia, el 29% por que otras prendas les brindan mayor

comodidad y un 43% considera que el factor más relevante es la economía.

Interpretación:

El traje Salasaka  es para su pueblo  símbolo de historia, tradición y costumbre, pero

factores como la comodidad que les proporcionan otras prendas o accesorios , el

clima en ciertos casos, pero por sobre todo la parte económica o lo costoso que puede

resultar la adquisición de prendas autóctonas los a llevado a la utilización de prendas

mestizas.



68

PREGUNTA # 6

¿Cree que en su vestimenta deberían mantenerse?

COD. Cosas que deberían mantenerse en la
vestimenta

FREC. %

1 Símbolos 31 38.27%

2 Colores 22 27,16%

3 Bordados 13 16.04%

4 telas 15 18.51%

TOTAL 81 100%

TABLA # 6

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

38%

27%

16%

19%

Los símbolos típicos deben mantenerse en sus prendas de
vestir

Símbolos Colores Bordados Telas
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Análisis:

Para el 38%  de los habitantes opina que símbolos deberían mantenerse por sobre

todo, los colores en un 27% , los bordados  en un 13%  y las telas en un 15 % .

Interpretación:

Para el pueblo Salasaka al igual que para muchos grupos étnicos de nuestro país el

mantener los símbolos típicos y colores de su cultura en sus prendas de vestir  nos

permite deducir la importancia de preservar su historia ancestral.
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PREGUNTA # 7

7.- ¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su comunidad?

COD.
Prenda de vestir que lo identifica con su

comunidad
FREC. %

1

Alpargatas 13 16,04%

Bayeta 31 38,27%

Anaco 22 27,16%

2
Blusa 10 12,34%

Chumbi o faja 5 6,17%

TOTAL 81 100%

TABLA # 7

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

16%

38%
27%

12%
7%

Prenda de vestir que lo identifica con su comunidad

Alapargatas Bayeta Anaco Blusa Chumbi
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Análisis:

Según los resultados de la encuesta realizada sobre cual es la prenda de vestir que los

identifica, la población concluyó que en un 16,04 % son las alpargatas, la bayeta en

un 38,62%, el anaco el 27.16%,  la blusa un 12.33% y  la faja o chumbi el 6.17%.

Interpretación:

La población femenina Salasaka  piensa en su mayoría que la prenda que  las

identifica es la bayeta  y el anaco frente a un mínimo de la población  que piensan que

así lo hace la chumbi, la blusa y las alpargatas



72

PREGUNTA # 8

¿Qué elemento cree usted que influye en la conservación de su identidad cultural ?

COD. Qué elementos influye en la conservación
de su identidad cultural

FREC. %

1 Vestimenta 28 34.57%

2 Música 14 17.28%

3 Tradiciones y Costumbres 23 28.4%

4 Idioma 16 19.75%

TOTAL 81 100%

TABLA # 8

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Vestimenta
35%

Música
17%

Trdiciones
28%

Idioma
20%

Elementos que influyen en la conservación de la
identidad
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Análisis:

De los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada se deduce que el 35 % de

la población considera que el vestuario es el elemento fundamental de su identidad

cultural, el 28% las tradiciones, el 20% el idioma y un 17% la música autóctona.

Interpretación:

La población Salasaka según la presente encuesta manifiesta que su vestimenta junto

con sus tradiciones son los factores que los identifican con sus raíces ancestrales.
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PREGUNTA # 9

¿Qué tipo de calzado usa durante el día?

COD. El tipo de calzado que usa durante el día FREC. %

1 Zapatillas 27 33,33%

2 Botas 11 13,58%

3 Alpargatas 9 11,11%

4 Sandalias 13 16,04%

5 Zapatillas y Sandalias 20 24,69%

TOTAL 81 100%

TABLA # 9

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

34%

14%11%

16%

25%

TIPO DE CALZADO QUE USAN DURANTE
EL DÍA

Zapatillas Botas Alpargatas Sandalias Zapatillas y sandalias
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Análisis:

De los resultados que se obtuvieron realizada se deduce que el 11% de la población

encuestada usa diariamente Alpargatas, el 14% Botas, un 16% sandalias, entre

zapatillas y sandalias el 25% y en un porcentaje del 34% simplemente zapatillas.

Interpretación:

Mediante la investigación de campo y la aplicación de una encuesta se llegó a la

conclusión de que el calzado usado diariamente  por la mujer Salasaka varía entre las

sandalias y las zapatillas.
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PREGUNTA # 10

¿De qué material son los zapatos que usa diariamente?

TABLA # 10

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a las habitantes de la Comunidad Salasaka

Elaborado por: Barrera,  L. (20015)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Lona
40%

Sintéticos
16%

Cuero
27%

Lana
17%

Material de los zapatos de uso diario

COD. Material de los zapatos de uso diario FREC. %

1 Lona 32 40%

2 Otros 14 27%

3 Cuero sintético 22 16%

4 Lana 13 17%

TOTAL 81 100%
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Análisis:

De los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada se deduce que el 17 %

de la población considera que utiliza en lana, el 16 % en sintéticos, el 27% en cuero y

un 40% afirma que su calzado es de lona .

Interpretación:

Para los habitantes del pueblo Salasaka es importante su vestuario y con ello el uso de

las alpargatas, las mismas que por razones de comodidad y  costo han sido sustituidas

por calzado elaborado en otros materiales como la lona, el cuero sintético etc.

.



78

4.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LAS

AUTORIDADES  Y ESTUDIOSOS DE LA COMUNIDAD

SALASAKA DEL CANTÓN PELILEO

ENTREVISTA

Nombre del entrevistado: Lic. Carmen Jerez

Función / Cargo: Concejal de Pelileo

Sexo: Femenino

La Licenciada Carmen Jerez Concejal del GAD Municipal del Cantón Pelileo

manifiesta durante la entrevista que los jóvenes son las personas que varían su

vestimenta tradicional perdiendo sus costumbres ancestrales. El GAD de Pelileo ha

tratado de concientizar a la población  sobre la importancia de utilizar  la vestimenta

autóctona Salasaka y mantener las tradiciones del pueblo, para conservar la identidad

cultural. Las principales prendas que la comunidad utiliza son collares, bayeta y

anaco especialmente en fiestas y eventos relevantes.

Jerez nos afirma que existe una fusión en la vestimenta con prendas externas a la

tradicional, debido a los fuertes vientos en las tardes. otro factor importante es el

tiempo en la confección y producción del poncho típico que puede tardar alrededor de

1 año, ella piensa que los padres y las autoridades deben hablar sobre la importancia

de mantener el vestuario para conservar viva la identidad cultural del pueblo.
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ENTREVISTA

Nombre del entrevistado: Lic. Martha Chango

Función / Cargo: Concejal de Pelileo

Sexo: Femenino

La Licenciada Martha Chango Concejal del   GAD de Pelileo expresa que los

cambios que se han percibido son la aculturación en la vestimenta, lo que se

evidencia más en los jóvenes por su consecutiva utilización de ropa mestiza,

manifiesta que las autoridades han venido concientizando sobre la importancia de la

vestimenta por medio de asambleas y charlas, afirma que las que las prendas que

utilizan con mayor frecuencia el anaco, la bayeta y los collares.

En cuanto a la fusión de prendas que se observa en los habitantes de su comunidad

dice que factores como el clima, el hecho de que ellos mismos confeccionen sus

prendas y principalmente la economía les obliga adquirir y a usar otras prendas.

Chango piensa que las medidas que se deben tomar para la utilización del traje

autóctono son:

-Motivar a través de encuentros de vestimentas típicas y concientizar sobre la

importancia de mantener la identidad cultural a través de los padres.
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ENTREVISTA

Nombre del entrevistado: Dr. Manuel Caizabanda

Función / Cargo: Alcalde de Pelileo

Sexo: Masculino

El Dr. Manuel Caizabanda Alcalde del Cantón Pelileo expresa su sentimiento de

preocupación al observar como las nuevas generaciones poco a poca están dejando de

lado el uso diario del traje Salasaka , manifiesta que las autoridades del Cabildo tratan

de incentivar el uso diario del traje autóctono a través de charlas. Dice que las

prendas usadas por los indígenas Salasakas son: el sombrero, el anaco y la bayeta en

mujeres y  el pantalón blanco y el  poncho negro en lo hombres pero que esto se

observa frecuentemente en las fiestas o ceremonias.

En cuanto a la fusión de prendas existente sostiene que se presenta especialmente en

los jóvenes quienes por imitación o por moda optan por la utilización de prendas no

propias de su cultura. Cree que las medidas que se deben tomar para incentivar su uso

es la convivencia y dialogo con jóvenes sobre la importancia de mantener viva su

identidad cultural y con ello su vestimenta tradicional.
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ENTREVISTA

Nombre del entrevistado: Sr. Rómulo Santamaría

Función / Cargo: Sociólogo

Sexo: Masculino

El Sr. Rómulo Santamaría Historiador y Sociólogo de la ciudad de Ambato

manifiesta que el pueblo Salasaka debido a las influencias sociales han ido

cambiando sus tradiciones y creencias religiosas, indica que otro factor que influencia

en sus cambios es la cercanía o fácil acceso que tienen actualmente a las ciudades de

Ambato y Pelileo El uso de otra vestimenta va tomando cuerpo ya que los jóvenes

están dejando de lado la identidad del indígena salasaka algo que también ha

cambiado es el idioma pues hoy en día se habla un quechua castellanizado menciona

que prendas más utilizadas en el hombre  el sombrero, la camisa, el pantalón y el

poncho que es muy útil para el frio y la mujer el sombrero, blusa, reboso que a través

de su color representa el estado civil, anaco sujeto a la cintura por una faja decorada

con símbolos propios de la cultura y alpargatas , a más de vestir estos elementos tiene

como decoraciones aretes de coral rojo y en el cuello los llamados mullos pasados

con hilos finos formando una gargantilla en las grandes fiestas.

Manifiesta que los líderes no han podido ocultar las alteraciones q está sufriendo la

identidad y que en al algunos casos ellos han sido promotores de algunos cambios el

modernismo ha sido otro factor que ha influenciado en algunos cambios y aduce  que

las medidas que deben tomarse para conservar la identidad son el respeto a la

expresiones de la cultura Salasaka y de todas las culturas del país y que dichas

expresiones deben ser atesoradas y absorbidas por la sociedad en común.
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

La información que se obtuvo luego de aplicar las encuestas respectivas a las

habitantes de la parroquia Salasaka, se presenta para que se pruebe la relación que

existe entre las dos variables que se exponen a continuación; la variable

independiente “Factores de fusión de la vestimenta ” y la dependiente “ Identidad del

pueblo Salasaka ” como objeto de estudio en la investigación

Para la comprobación de hipótesis se consideran los siguientes pasos:

Establecer hipótesis nula y alternativa

La hipótesis en la investigación se proyectó de la siguiente manera:

“Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de prendas

no inciden en la identidad de sus habitantes.”

Variable Independiente: Factores de fusión de la vestimenta Salasaka

Variable Dependiente: Identidad del pueblo Salasaka

Comenzando con esta información se plantea la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis

alternativa (H1).

Ho = “Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de

prendas NO inciden en la identidad de sus habitantes.”

H1 = “Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de

prendas SI inciden en la identidad de sus habitantes.”

Establecer el nivel de significancia

Para establecer el nivel de significancia podemos trabajar con los dos niveles más

utilizados:1) 0,005  y  2) 0,01 , para el desarrollo de este proyecto tomaremos el
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primer valor debido al nivel de confianza  que éste nos proporciona  valor aceptado es

algunos estudios sociológicos.

Establecer el estadístico de prueba

Aplicación del chi cuadrado:

= ∑( − )
La comprobación de hipótesis se calcula con los datos de las siguientes preguntas:

Pregunta N° 2

¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su comunidad?

Pregunta N° 3

¿Aparte de la ropa que usa que otra prenda o accesorio le gustaría que se incremente

en su vestuario tradicional?
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Tabla 11: Tabla de Frecuencias Observadas

V.I. Factores de fusión de la

vestimenta indígena

V.D. Identidad del pueblo Salasaka

Pregunta:

¿Aparte de la ropa que usa

que otra prenda o accesorio le

gustaría que se incremente en

su vestuario tradicional?

Pregunta: ¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su

comunidad?

Alpargata

s

Bayeta Anaco Blusa Chumbi TOTAL

Zapatos 5 5 8 0 3 21

Chompa 1 5 7 6 0 19

Pantalón 3 2 3 0 1 9

Prendedor 1 9 2 3 1 16
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Ninguno 3 10 2 1 0 16

TOTAL 13 31 22 10 5 81

Fuente: Encuestas. Elaborado por: BARRERA, L. (2015)

Tabla 1 2 :  Tabla de Frecuencias Esperadas

V.I. Factores de fusión de

la vestimenta indígena

V.D. Identidad del pueblo Salasaka

Pregunta:

¿Aparte de la ropa que usa

que otra prenda o accesorio

le gustaría que se incremente

en su vestuario tradicional?

Pregunta: ¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su

comunidad?

Alpargatas Bayeta Anaco Blusa Chumbi TOTAL

Zapatos 3,37 8,03 5,7 2,59 1,29 21
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Chompa 3,04 7,27 5,16 2,34 1,72 19

Pantalón 1,44 3,44 2,4 2,89 0,55 9

Prendedor 2,56 6,12 4,44 1,97 0,98 16

Ninguno 2,56 6,12 4,44 1,97 0,98 16

TOTAL 13 31 22 10 5 81

Fuente: Encuestas. Elaborado por: BARRERA, L. (2015)
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Tabla 13 : Tabla de Contingencia

V.I. Factores de fusión de la

vestimenta indígena

V.D. Identidad del pueblo Salasaka

Pregunta:

¿Aparte de la ropa que usa

que otra prenda o accesorio le

gustaría que se incremente en

su vestuario tradicional?

Pregunta: ¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su comunidad?

Alpargatas Bayeta Anaco Blusa Chumbi TOTAL

Zapatos 5

3,37

5

8,03

8

5,7

0

2,59

3

1,29

21

Chompa 1

3,04

5

7,27

7

5,16

6

2,34

0

1,72

19

Pantalón 3 2 3 0 1 9
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1,44 3,44 2,4 2,89 0,55

Prendedor 1

2,56

9

6,12

2

4,44

3

1,97

1

0,98

16

Ninguno 3

2,56

10

6,12

2

4,44

1

1,97

0

0,98

16

TOTAL 13 31 22 10 5 81

Fuente: Encuestas. Elaborado por: BARRERA, L. (2015)
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Tabla 14  Chi Cuadrado

Chi Cuadrado F. Observada F. Esperada Fo -Fe (Fo –Fe)2 (Fo –Fe)2/

Fe

Tupu/

Alpargatas

5 3,37 1,69 2,856 0,847507

Tupu/ Bayeta 5 8,03 -3,03 9,18 1,14

Tupu/ Anaco 8 5,7 2,3 5,29 0,928070

Tupu/ Blusa 0 2,59 -2,59 6,708 2,59

Tupu/ Chumbi 3 1,29 1,71 2,924 2,26744

Bayeta/

Alpargatas

1 3,04 -2,04 4,1616 1,36894

Bayeta/ Bayeta 5 7,27 -2,27 5,152 0,708789

Bayeta/ Anaco 7 5,16 1,84 3,3856 0,656124

Bayeta/ Blusa 6 2,34 3,66 13.39 5,7246

Bayeta/ Chumbi 0 1,72 -1,72 2,958 1,72
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Anaco/

Alpargatas

3 1,44 1,56 2,4336 1,69

Anaco/ Bayeta 2 3,44 -1,44 2,0736 0,60279

Anaco/ Anaco 3 2,4 0,6 0,36 0,15

Anaco/ Blusa 0 2,89 -2,89 8,3521 2,89

Anaco/ Chumbi 1 0,55 0,45 0,2025 0,36818

Alpargatas/

Alpargatas

1 2,56 -1,56 2,4336 0,95062

Alpargatas/

Bayeta

9 6,12 2,88 8,294 1,35529

Alpargatas/

Anaco

2 4,44 -2,44 5,953 1,340900

Alpargatas/

Blusa

3 1,97 1,03 1,0609 0,53852

Alpargatas/

Chumbi

1 0,98 0,02 0,0004 0,000408
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Chumbi/

Alpargatas

3 2,56 0,44 0,193 0,07562

Chumbi/ Bayeta 10 6,12 3,88 015,0544 2,45986

Chumbi/ Anaco 2 4,44 -2,44 5,953 1,3409009

Chumbi/ Blusa 1 1,97 -0,97 0,94 0,4776

Chumbi/

Chumbi

0 0,98 -0,98 0,9604 0,98

X2= 32,3245

Fuente: Encuestas. Elaborado por: BARRERA, L. (2015)

Regla de Decisión

Está determinado a través el siguiente valor teórico:

gl = (f – 1) ( c – 1 )

gl = (5 – 1) ( 5-– 1 )

gl = ( 4) ( 4 )

gl = 16

Considerando que los grados de libertad son 1 con un nivel de significancia de 0.05

tenemos: x2t = 26,30



92

Gráfico

En este punto se colocan los valores del chi cuadrado teórico y del chi cuadrado

calculado

Luego de que se ha generado un valor determinado se procede  rechazar la hipótesis

nula o Ho Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro tipo de

prendas NO inciden en la identidad de sus habitantes, y se acepta la hipótesis

alternativa o H1 Los factores de fusión de la vestimenta indígena Salasaka con otro

tipo de prendas SI inciden en la identidad de sus habitantes. Podemos concluir

diciendo que la investigación es factible ya la una variable depende de la otra.

x2c > x2t

32,32 >26,30

X2 tab : 26,30

X2 cal : 32,32

Grafico N.-34  Campana de Gauss

Fuente : Cálculo del Chi Cuadrado

Elaborado por: Barrera, L.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

-El aspecto económico sería el factor que lleva a las mujeres Salasaka adquirir otro

tipo de prendas o complementos que  les brinden comodidad a un bajo costo.

-La población Salasaka cree sólidamente que los aspectos que los identifican y a

través de los cuales se mantendría viva su identidad cultural son el vestuario

tradicional junto a con costumbres y tradiciones ancestrales. .

-La mujer Salasaca exterioriza su predisposición por que se acompañe el traje

Salasaka con otras prendas o accesorios funcionales y estéticos manteniendo sus

símbolos característicos.

RECOMENDACIONES

-Buscar soluciones que reduzcan la fusión de prendas existente a través de medidas

que incentiven  a la población a la utilización del vestuario tradicional, mediante un

análisis profundo de los factores que inciden en la problemática del presente estudio.

-Se recomienda el incentivar a través de charlas, conferencias, reuniones de jóvenes y

niños, la utilización de las prendas autóctonas ya que esto fortalecerá la conservación

de su identidad cultural.
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-Las autoridades de la parroquia junto al GAD municipal de Pelileo deberían analizar

la elaboración de un proyecto que facilíte la elaboración de prendas y complementos

a un menor costo mediante la utilización de materiales y diseños alternativos que les

permitan conservar sus símbolos, sus raíces, su identidad.
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CAPITULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

6.1.1 Título:

Diseñar prendas alternativas o complementos que fomenten la cultura Salasaka como

ícono representativo.

 Institución Ejecutora:

 Universidad Técnica de Ambato

 Ubicación :

 Provincia : Tungurahua

 Cantón: Pelileo

 Beneficiarios:

 Directos: Mujeres entre 15 y 25 años de la parroquia Salasaka

 Duración del Proyecto: 1 año

 Fecha estimada de inicio: junio 2015

 Fecha estimada de finalización: agosto 2015

 Equipo Técnico responsable: Barrera Quilligana Ligia Elena egresada de la

Carrera de Diseño de Modas con la ayuda de la Diseñadora Gabriela Tamayo

profesora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes

 Costo: 258.25
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6.2 Antecedentes de la Propuesta

En la provincia de Tungurahua encontramos la comunidad indígena Salasaka, un

pueblo de gente amable, carismática pero por sobre todo hábil, una nacionalidad

indígena cuyos habitantes elaboran sus propias prendas de vestir, hilan la lana de

borrego, la tiñen y utilizan para tejer  tapices, gorros, ponchos, sacos, etc. , en los que

se intenta plasmar a través de rasgos iconográficos su cultura y parte de su

cosmovisión, mismos que se están perdiendo ante la desaparición del diseño

tradicional.

Factores como la incomodidad y el fuerte viento que acompaña las tardes a ésta

población indígena los ha llevado a la utilización de cosas no propias de su cultura.

Luego de conocer la problemática se pretende proponer prendas y o accesorios que

acompañen al traje Salasaka de uso diario, sin que con esto se pretenda cambiar o

modificar alguna de sus prendas tradicionales.

6.3 Justificación

El presente proyecto busca dar solución  a la desmesurada inclusión de otro tipo de

prendas en el vestuario Salasaka, con el propósito de que los integrantes de dicha

comunidad retomen su vestimenta autóctona complementándola con otras prendas o

accesorios, supliendo necesidades de comodidad, clima y estética .

La utilización de prendas no típicas es cada vez más visible en los chicos

especialmente en los jóvenes quienes ha optado por vestir según estereotipos sociales

y en la medida que sus recursos económicos lo permitan, dejando de lado las raíces

ideológicas y culturales de sus ancestros.

Existen determinadas causas como la globalización de la moda que día a día suma

seguidores a través de diversos medios de comunicación, la búsqueda de la

comodidad al momento de trabajar o hacer deporte y el afrontar los múltiples e

impredecibles cambios de temperatura los alejado de sus costumbres, limitando el uso
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de su vestimenta tradicional, un hecho que de una u otra manera atenta en contra de

su identidad  cultural,

Al enfocar este problema se debe tomar en cuenta la gran importancia que tiene el

presente trabajo investigativo en la comunidad, considerando que el tema es de

mucha relevancia si mencionamos una posible pérdida o alteración en la identidad

del pueblo Salasaka. Es por éste motivo que se determina importante  la adicción de

prendas o accesorios  que complementen el  vestuario tradicional sin distorsionar su

esencia cultural.

6.4 Objetivos

6.4.1 Objetivo General

Diseñar prendas de vestir que permitan la fusión estética y funcional del traje

Salasaka con otro tipo de prendas no autóctonas contribuyendo al fortalecimiento de

su identidad cultural.

6.4.2 Objetivos Específicos

 Determinar cuáles son las prendas o accesorios que complementarían el traje

Salasaka para la elaboración de las propuestas

 Elaborar prendas en base a una tendencia e inspiración que se acomoden a las

exigencias socio- culturales del pueblo Salasaka.

 Elegir los materiales adecuados para el diseño de las prendas y accesorios que

permitan una fusión estética y funcional con el traje Salasaka

6.5 Análisis de Factibilidad

Esta propuesta es factible puesto que cuenta con apoyo y colaboración de los

miembros de la comunidad de Salasaka quienes desean conocer los factores que

producen dicha fusión de prendas, las alternativas de solución que eviten la
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desaparición de sus prendas autóctonas y con ello sus raíces ancestrales e identidad

cultural.

6.5.1 Factibilidad económica

Para la realización y aplicación de la propuesta se cuenta con los recursos: Humanos,

Tecnológicos y Económicos que demanda su ejecución por cuanto existe un

presupuesto establecido mismo que será asumido por la investigadora.

6.5.2 Factibilidad Socio Cultural

La comunidad esta presta a colaborar y participar en la consecución del presente

proyecto puesto que les permitirá determinar las causas y encontrar posibles

soluciones, a través de la utilización permanente de un vestuario que los identifique,

sin omitir la estética y funcionalidad que este pueda brindarles permitiéndoles

mantener sus raíces culturales.

6.6 Fundamentación Técnico – Científica

Esta investigación está fundamentada dentro de un paradigma crítico – propositivo

puesto que permite la interpretación, comprensión y explicación de  del fenómeno

estudiado, nos facilita  el analizar, comprender y buscar  soluciones, la aplicación se

encuentra ubicada en el enfoque de investigación cualitativo, permitiendo la

recolección de las características grupo de estudiado para luego ser evaluadas y de

esta manera poder dar una buena aplicación.
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6.6.1 Inspiración

Elementos Iconográficos Salasakas

La Cultura Salasaka es una de las más representativas en el Ecuador, gracias a su

riqueza cultural, vestuario, idioma pero sobre todo por sus expresiones culturales,

representadas en los elementos iconográficos de su vestuario y tapices con diferentes

motivos y diseños elaborados en telares manuales, los cuales relatan sus vivencias

creencias ancestrales.

La iconografía Salsasaka es más visible en la vestimenta ceremonial y festiva , así

tenemos bordados impresos en los pantalones del novio y padrino, en la ucupachalina

de las mujeres (madrina y la novia respectivamente) durante la celebración del

matrimonio, es en estas prendas donde encontramos una gran riqueza gráfica.

Imagen 25 Bordados  Salsasakas

Fuente: Investigación de Campo

Autor: Ligia Barrera
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6.6.2 Tendencia

Imagen   26 Tendencia TRIBAL ESSENCE

Fuente:
http://www.trendencias.com/

Autor: Almudena Pérez
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6.6.3 Estudio de mercado

A través del estudio de mercado podremos determinar el impacto que tendrá la

adaptación de nuevas prendas en el vestuario autóctono Salasaka, con el objetivo de

obtener datos reales de los requerimientos de los consumidores mediante la aplicación

de encuestas o entrevistas que faciliten la obtención de un producto que satisfaga las

necesidades socio- culturales de los habitantes de la comunidad.

Segmentación Geográfica

Nacionalidad Ecuatoriana

Región Sierra

Provincia Tungurahua

Ciudad Pelileo

Campo de Acción Salasaka

Segmentación Demográfica

Edad 15 a 25 años

Sexo Femenino

Tabla  15  Segmentación de Mercado
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Situación Económica Media Baja

Etnia Indígena

Estado Civil Solteras

6.6.4 Elementos de la colección

Inspiración: Elementos Iconográficos Salasakas

Prototipo: Femenino de 15 a 25 años

Influencia: Etno

Tendencia: Tribal Eseence

Gama: Pret â Poter

6.6.5 Mood Board

Previo a la realización de los bocetos presentamos un Mood board el cual recoge en

un solo trabajo  elementos como la tendencia, el prototipo  y la inspiración los

mismos que facilitaran la elaboración de los bocetos

Fuente: Encuestas

Autor: Ligia Barrera
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6.6.6 Elaboración de Fichas

Luego de la elaboración de los diseños procedemos a la elaboración de Fichas

Técnicas
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6.7
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Metodología: Modelo Operativo

FASES METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO TIEMPO

Diseño de las
propuestas

Crear calzado
y accesorios
que satisfagan
sus
necesidades

Aplicar los
conocimientos
adquiridos en la
universidad

Investigador

Diseñador

Humanos

Económicos

40$ 1 semana

Adquisición de
materia prima

Utilización de
tejidos
resistentes y
cómodos

Adquirir textiles
similares a los
utilizados en la
elaboración del
traje Salasaka

Investigador Humanos

Económicos

100$ 1 semana

Desarrollo del
producto

Elaboración
de prototipos

Patronar, cortar y
coser las
propuestas

Diseñador
Aparador

Humanos
Tecnológicos

Económicos

200$ 1 mes
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Comercialización Venta y
distribución
del producto

Identificar
claramente el
mercado al que
está dirigido el
producto

Vendedor Humanos

Económicos

100$ 6 meses
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6.8 Administración de la Propuesta

6.8.1 Organigrama Estructural

DISEÑO

MATERIA PRIMA

PRODUCCIÓN

VENTA

Factibilidad

Calidad Tiempo de Adquisición

Demanda

Imprevistos
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6.8.2 Organigrama Funcional

DISEÑO

MATERIA PRIMA

Crear accesorios y calzado  cómodos y estéticos para
el uso diario de la mujer Salasaka

PRODUCCIÓN

Venta de los productos elaborados en la plaza mayor de
la comunidad Salasaka

Patronaje, corte, bordado de piezas y la confección de
los diseños planteados

VENTA

Lonas y bordados con motivos iconográficos
Salasakas , Hilos, suelas, Forro
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8.2RECURSOS

6.8.2.1 Institucionales

Universidad Técnica de Ambato

6.8.2.2 Humanos

 Investigadora

 Profesor guía y tutor

 Habitantes de la comunidad Salasaka

 Dos ayudantes para la obtención de datos investigativos

6.8.2.3Materiales

Accesorios de oficina

 Papel boom

 Lápiz

 Esferos

 Tijeras

 Borrador

 Sacapuntas

 Calculadora

 Papel periódico

 Marcadore
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Tecnológicos

 Computadora

 CAD CAM 3D

 Ploter

 Impresora
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6.8.2.4 Económicos

 Presupuesto

PRESUPUESTO

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

1 Resma de hojas de papel boom 5.00 5.00

3 Lápiz HB, 3B, 2H 0.60 1.80

4 Esferos 0.50 2.00

1 Tijeras 10 10.00

2 Borrador 0.50 1.00

2 Sacapuntas 0.30 0.60

1 Calculadora 15.00 15.00

3 Telas 30.00

5 Hilos 5.00

4 Bordados 7.00

1 Cinta métrica 1.25

8 Papel periódico 3.60

5 Transporte 60.00
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1 empastado 45.00

20 Internet 0.80 16.00

315 Impresiones 0.08 25.00

Otros 30.00

TOTAL 258.25
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6.8.2.5 Administración de la Propuesta

Pregunta básica Explicación

¿Quiénes

solicitan evaluar?
Autoridades, Investigador, Docentes

¿Por qué

evaluar?

Conocer el grado de influencia no autóctona en la

parroquia Salasaka

¿Para qué

evaluar?

 Para conocer si la propuesta dio resultados

positivos

 Para conocer si con la propuesta mejora el estilo

de vida de las habitantes de la comunidad

Salasaka

¿Qué evaluar?  La factibilidad del proyecto

¿Quién evalua?

 Investigador

 Autoridades del Cabildo

 Docentes

¿Cuándo

evaluar?
Durante el desarrollo hasta la obtención del producto
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¿Cómo evaluar? Observación, encuestas a las habitantes de Salasaka

¿Con qué

evaluar?

Desarrollo de las prendas o accesorios
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ANEXOS

ANEXO 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS

Encuesta dirigida a los habitantes de la Comunidad Salasaka

OBJETIVO: Determinar como la fusión de la vestimenta propia del pueblo

Salasaka con otro tipo de prendas incide en la identidad de sus habitantes

Edad:…………….

INSTRUCCIONES

 Lea detenidamente las preguntas antes de contestar.

 Marque con una X según corresponda en cada pregunta.

CUESTIONARIO

1¿Cree que el vestuario tradicional es importante en la conservación de la

identidad de su pueblo?

SI (     )      NO (     )

2¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su comunidad?

Alpargatas (     ) Bayeta  (     )   Anaco  (    )    Blusa (      ) Chumbi (      )

¿Aparte de la ropa que usa que otra prenda o accesorio le gustaría combinar con

su vestuario tradicional?

Zapatos (     )     Chompa (     )    Pantalón (     )  Prendedor (     ) Ninguno (      )
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4.-¿Cómo considera usted al clima de su parroquia?

Frio (     )     Cálido (     )    Templado (     ) Templado con fuertes vientos (     )

5.-¿Qué factores piensa usted que influyen en la utilización de prendas que no

forman parte del traje Salasaka tradicional?

Factor Clima (     )     Factor Económico (     )    Comodidad  (     ) Influencia

Soscial (     )

6.-¿Cree que en su vestimenta deberían mantenerse?

Símbolos  (     )     Colores (     )    Bordados (     )   Telas  (     )

7.- ¿Qué prenda de vestir cree usted que lo identifica con su comunidad?

Chumbi  (     ) Bayeta o ucupachalina (     )  Anaco (    )    Blusa ( )

Alpargatas  (      )

8.- ¿Qué elemento cree usted que influye en la conservación de su identidad
cultural ?

Vestimenta  (     ) Música  (     )  Tradiciones y costumbres (    )    Idioma (     )

9.- ¿Qué tipo de calzado utiliza durante el día?

Zapatillas (     )  Botas  (     )   Alpargatas  (    )     Sandalias y Zapatillas  (      )

10¿De qué material son los zapatos que usa diariamente?

Lona (      ) Cuero Sintético (   ) Lana (   ) Otros( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS

ENTREVISTA

OBJETIVO: Determinar como la fusión de la vestimenta propia del pueblo

Salasaka con otro tipo de prendas incide en la identidad de sus habitantes.

Nombre del entrevistado:…………………………………….

Función/ Cargo:………………………………

Sexo:…………………………………………

CUESTIONARIO

¿Qué cambios percibe en cuanto a la identidad del pueblo Salasaka?

……………………………………………………………………………………

¿Qué hacen los líderes comunitarios del pueblo Salasaka para mantener la

identidad cultural?

………………………………………………………………………………………

¿Qué prendas de vestir utiliza con mayor frecuencia la población indígena?

……………………………………………………………………………………..

¿Qué opina sobre la fusión de prendas que existe en los habitantes del  pueblo?

………………………………………………………………………………………

¿Qué medidas se deberían tomar para incentivar la utilización del vestuario

Salasaka?

……………………………………………………………………………………..
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ANEXO 3

FOTOGRAFIAS DE MUJERES SALASASAKA CON CALZADO Y

PRENDAS NO AUTÓCTONAS
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ANEXO 4

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
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ANEXO 5

PROPUESTAS
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