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RESUMEN EJECUTIVO 

El progreso continuo de la industria textil es inevitable, a pesar de los grandes 

beneficios que esto pueda generar, existe una problemática que encierra aspectos 

perjudiciales, que afectan directamente a las diversas culturas del Ecuador, como 

por ejemplo, el evidente olvido y el marcado desinterés hacia los saberes ancestrales 

para la decoración del indumento, es así, que a medida que transcurre el tiempo las 

tradiciones autóctonas irán desapareciendo, debilitando lentamente la identidad 

cultural ecuatoriana. El presente proyecto de  investigación, toma como propósito  

el análisis de la técnica ancestral de pintura sobre tela, de la etnia Sapara, con el fin 

de poder revalorarla mediante el diseño de indumentaria femenina, con lo cual se 

aspira ayudar a difundir esta tradición milenaria y conservar la riqueza cultural de 

ésta etnia. Para la ejecución del trabajo, se ha realizado una investigación de campo 

basada en la observación, la cual fue realizada en el Museo Etno-Arqueológico de 

Puyo, además, con la intención de recabar datos suficientes que ayuden a cumplir 

los objetivos trazados se ha dispuesto llevar a cabo una encueta que incluye una 

serie de preguntas, las cuales arrojaron resultados que contribuyen a conocer las 

opiniones del grupo objetivo. Al final,  el sondeo arrojo resultados impactantes, 

como que el 100% de los encuestados desconocen la técnica de pintura sobre tela 

de los saparas, pero que un 97% considera que debe ser difundida, al igual que el 

mismo 97% de la población afirma que sería interesante aplicar tintes vegetales en 

el diseño de indumentaria, información que fue de gran utilidad para el 

cumplimiento adecuado del proyecto, obteniendo guías claras para elaborar un 

indumento de calidad, con características que afloren los aspectos importantes de 

la comunidad Sapara, consiguiendo prendas con identidad cultural que favorezcan 

a la preservación de ésta tradición, manteniendo la riqueza cultural del Ecuador.  
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Etnia Sapara, Técnicas ancestrales de pintura sobre tela, Diseño de Indumentaria, 

Moda, Costumbres y Tradiciones. 
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SUMMARY 

The continued progress of the textile industry is inevitable, despite the great benefits 

it can generate, there is a problem that contains harmful aspects that directly affect 

the diverse cultures of Ecuador, such as the obvious neglect and disinterest marked 

to ancestral knowledge to clothing decoration, so, that as time goes on indigenous 

traditions will disappear, slowly weakening the Ecuadorian cultural identity. This 

research project takes as a purpose the analysis of the ancient technique of painting 

on canvas, the Sapara ethnicity, in order to upgrade by designing women's clothing, 

which aspires to help spread this ancient tradition preserve the cultural richness of 

this ethnic group. For the execution of the work has been carried out field research 

based on observation, which was made in the Ethno-Archaeological Museum of 

Puyo, also with the intention of obtaining sufficient data to help meet the goals it 

has set conduct a poll which includes a series of questions, which yielded results 

that contribute to the views of the target group. In the end, the survey found 

impressive results, as 100% of respondents unaware of the technique of painting on 

fabric saparas, but 97% believe it should be disseminated, like the same 97% of the 

population claims it would be interesting to apply vegetable dyes in clothing design, 

information that was very useful for the proper performance of the project, 

obtaining clear guidelines to develop a quality clothing with features to surface the 

important aspects of the Sapara community, getting garments cultural identity 

favoring the preservation of this tradition, maintaining the cultural richness of 

Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversas son las técnicas textiles que a lo largo de la historia del Ecuador y del 

mundo, se han ido desarrollando en el seno de los grandes imperios que rigieron 

épocas pasadas, pero penosamente, hoy en día se han ido extinguiendo, al igual que 

sus costumbres y tradiciones,  obviamente el arte de su indumentaria también se ha 

visto afectado,  por lo que en la actualidad se buscan alternativas que puedan ayudar 

a conservar la riqueza cultural que poseen los diferentes pueblos, comunidades, y 

etnias que habitan el territorio ecuatoriano. 

Por tal motivo se ha decidido abordar el presente proyecto de investigación, 

titulado, “Diseño de indumentaria femenina mediante la aplicación de técnicas 

ancestrales ecuatorianas de pintura”; trabajo que tuvo su desarrollo basándose en el  

análisis de la antigua técnica de pintura sobre tela de la etnia Sapara, que hoy por 

hoy, por diversas razones, mira impotente su inminente desaparición, una de las 

cuales es el desinterés que existe de transmitir esta inusual manera de decorar su 

indumento de ancianos a jóvenes, lo cual provoca la pérdida de identidad cultural 

dentro de la etnia Sapara.  

Así, con el fin de solucionar la problemática planteada con anterioridad, se generó 

objetivos claros que favorezcan y contribuyan a revalorar la técnica ancestral de 

pintura sobre tela de la etnia Sapara, mediante el diseño de indumentaria femenina, 

creando una nueva colección de moda con identidad cultural ya que se ha tomado 

los aspectos más representativos de la etnia para plasmarlos sobre las prendas, 

logrando incentivar la conservación de esta tradición y por ende la permanencia de 

su cultura. 

Cabe también  recalcar,  que el proyecto investigativo incluye la investigación 

bibliográfica, documental y la de campo, puesto que se realizó un estudio detallado 

de toda la información, para más adelante continuar con la aplicación de una  

encuesta y una entrevista dirigidas a expertos en el tema de estudio,  ya que de esa 

manera se podría obtener información veraz y confiable para el correcto progreso 

del trabajo. 
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La investigación se ha realizado y organizado según los seis capítulos que se 

exponen a continuación: 

En el Capítulo I,  el Problema de Investigación, la contextualización (macro, meso 

y micro), el análisis crítico, la prognosis, el problema a investigarse, la  justificación 

y objetivos (uno general y varios específicos). 

En el  Capítulo II, del Marco Teórico, desarrollo de la variable independiente y 

dependiente con sus respectivas subcategorías, en base a las definiciones  de libros 

relacionados al tema, concediendo al trabajo una base científica que sustente la 

investigación, se establece la hipótesis, y el señalamiento de las variables. 

En el Capítulo III del Marco Metodológico, describen los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, que ayuden con el estudio planteado, es decir, el 

enfoque (cualitativo, cuantitativo), la modalidad (bibliográfico-documental, de 

campo), nivel (descriptivo, asociación de variables), incluye la población y la  

muestra, que servirán para recaudar datos sobre el grupo objetivo sobre el que recae 

la investigación. 

En el Capítulo IV de Análisis e Interpretación de Resultados, es simplemente el 

análisis  de las interrogantes expuestas en la encuesta, mediante tablas, cuadros 

estadísticos, y fórmulas que ayudaran a la verificación de la hipótesis, lo cual 

demostrara la aceptación  o rechazo de la misma. 

En el Capítulo V se muestran las Conclusiones y Recomendaciones,  según  los 

resultados estadísticos, información que servirá para dar solución al problema antes 

mencionado. 

En el Capítulo VI, de la Propuesta de  solución al problema, que contiene datos 

informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos (uno general y 

varios específicos), análisis de la factibilidad que posee el plan de trabajo, 

fundamentación científica, la metodología (modelo gráfico, teórico, matemático, 

calculo y diagnostico) donde ya se observa los avances de la solución, y por último 

se presenta una nueva colección de moda  donde se revalora la técnica de pintura 

sobre tela  de la etnia Sapara.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Diseño de indumentaria femenina mediante la aplicación de técnicas ancestrales 

ecuatorianas de pintura.” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

Desde el principio de los tiempos y alrededor de todo el  mundo, la humanidad ha 

tenido la necesidad de plasmar sus vivencias, sentimientos y creencias sobre algún 

objeto, éste podía ser en una vasija, una lanza e incluso las paredes de una caverna, 

para lograr conservar su historia, la cual podía ser conocida e interpretada por las 

nuevas generaciones. Con el paso del tiempo y con el descubrimiento de la 

vestimenta, el hombre se dio cuenta que también podía usarla como un lienzo para 

impregnar su historia, es así como fue desarrollando nuevas formas y técnicas que 

servían para decorar  la indumentaria que cubría a los pueblos, convirtiendo  las 

prendas en objetos de lujo y decoración, en donde el hombre podía expresar la 

belleza de lo que lo rodeaba sobre la tela que lo vestía.  

El arte de la pintura sobre tela tuvo sus inicios en la India y pueblos de Oriente, 

como lo afirman Gillow, J., Sentance, B., (2000, pág. 25),  expandiéndose por el 

resto del mundo, es así como las técnicas de  pintura sobre tela fue variando según 

el país, ya que para dicha técnica se utilizaban los materiales que más abundaban 

en cada región, y lo que plasmaban en el textil también iba cambiando según sus 

creencias, costumbres o religión.  

Todas las culturas antiguas dan una gran importancia a la decoración de sus  telas 

según determina Eliade, M., (2013, pág.30), debido al valor simbólico expresado 

por los colores que van en el diseño, que refleja la diversidad de su entorno, su 

pensamiento político, cultural pero sobre todo el aspecto espiritual y religioso de 

sus costumbres, así tenemos a “La India” que posee varias técnicas y estilos de 

decoración de textiles, entre ellos sobresalen el patachitra, y el kalamkari, que son 

técnicas de pintura sobre tela muy famosas dentro de ésta región. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bryan+Sentance%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 Otra técnica  de decoración sobre la tela muy reconocida en la India es el Batik 

“Tulis” o tradicional, que en indonesio significa dibujado, ésta técnica es muy 

importante tanto para los hindúes  como  para el mundo, ya que la UNESCO en 

2009 incluyo al  batik indonesio en la  Lista representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, lo cual significó un gran orgullo para los artesanos que 

continúan con esta tradición.  

Como relatan   Zhuang, J.,  Nie, C., (2000, pág. 4), otro país que fue pionero en el 

manejo de la pintura sobre tela fue la China ancestral, en donde se  desarrolló  la 

técnica de pintura sobre seda, ilustrando sobre ella, representando a  dioses, la flora 

y fauna de su país, convirtiendo a  la seda en un textil lujoso destinado para la 

realeza imperial china.  

A lo largo de la historia la pintura ha sido una gran herramienta que los pueblos 

ancestrales  de Sudamérica  han utilizado para tener cerca los colores de la tierra, 

de las flores, de los animales, de los frutos y llevarlos consigo adornando su 

vivienda, su cuerpo, su alimento e incluso su indumentaria, desarrollando así 

técnicas de pintura sobre la tela, pues la decoración de tejidos es la actividad más 

antigua y quizás más desarrollada de las artes andinas.  

Los artesanos lograron dominar todo un conjunto de técnicas mediante las cuales 

pudieron dar a sus textiles vida propia, concediéndoles a su vestimenta diversos 

aspectos y logrando un sinnúmero de piezas de diferente calidad, que perduran en 

el tiempo. 

El desarrollo del manejo de los textiles y su materia prima alcanzó en períodos 

bastante tempranos una situación desarrollada, donde se dominaba las técnicas de 

pintura, teñido, tejido, bordado y brocado, de las fibras naturales, dando a la 

vestimenta de los pueblos indígenas un distintivo que iba cambiando de región en 

región.  

En Sudamérica encontramos la “Pintura Incaica”, al respecto Fisher J., Cahill, D., 

(2003, pág.157), explican que ésta antigua técnica de pintura fue aplicada en 

murales y mantos de los cuales se pudieron encontrar escasos restos, al igual que 

otros ejemplos de este arte como son tablas y telas pintadas con relatos histórico

http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_representativa_del_Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_representativa_del_Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jiayi+Zhuang%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Chongzheng+Nie%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Fisher%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Patrick+Cahill%22
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conservadas en Puquincancha1, ubicada en Cuzco- Perú. La técnica de pintura sobre 

tela era muy famosa, por ende era practicada a lo largo de toda la costa peruana, 

esta técnica era muy elaborada que contenía dibujos grandes pero con pocos 

colores. Hoy en día podemos encontrar los mantos pintados a mano que fueron 

usados para la vestimenta de figuras importantes de la época en museos de Perú. 

Un país que poseía la técnica antigua que servía para la decoración de la vestimenta 

tradicional de sus pueblos fue México  prehispánico, mediante el uso de la grana 

cochinilla2 la cual al principio de los tiempos  se empleaba para la pintura de 

códices, cerámicas y pinturas, luego se la utilizó en la tintura de la lana y la seda 

que son fibras mucho más resistentes ya que en estas fibras el tinte conseguía tomar 

la consistencia del rojo carmín que caracteriza a la cochinilla, por esa razón este 

tinte natural se convirtió en el producto más importante de los pueblos vasallos de 

los mexicas, como narra  Doerner, M., (1998, pág. 65)  

Otro pueblo que practicaba esta técnica es el Épera. El territorio que los Épera 

identifican como ancestral está ubicado en la costa del Pacífico Colombiano, 

exactamente en las riberas de los ríos Saija, Infi y Micay pertenecientes al 

departamento del Cauca, poblado en su mayoría por Épera y en menor proporción 

por los Páes, que son los dos grupos étnicos más grandes de ese país. En Ecuador, 

el primer asentamiento oficial se realiza en 1993 en la parroquia de Borbón, con la 

entrega de 26 lotes en el sector Cayapa, cuya delimitación y linderación fue apoyada 

por la CONAIE. Los Épera anteriormente utilizaban la damagua que es la corteza 

de los árboles que se golpeaba para suavizar su textura y luego se elaboraban una 

especie de camisones para los hombres y una falda para las mujeres, y se las 

decoraba con tintes vegetales. 

Al igual que en Latinoamérica y al ser Ecuador un país perteneciente a este 

territorio, también contaban con comunidades amazónicas que poseían técnicas de  

pintado sobre tela, pero hoy en día estos pueblos son escasos y paulatinamente han 

                                                           
 

1 Puquincancha: especie de galería,  museo de los incas. 
2 Grana Cochinilla: insecto, parásito del nopal; de la trituración de  las hembras se obtiene 

el rojo carmín, que se empleaba en la antigüedad para teñir textiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Max+Doerner%22
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ido desapareciendo. Las técnicas ancestrales de pintura sobre tela es el recurso que 

han utilizado los pueblos de la Amazonía a lo largo del tiempo, para decorar su 

vestimenta con ayuda de las plantas que han jugado un roll en la pintura de textiles 

ya que constituyen el ingrediente principal para la elaboración de los tintes, 

plasmando y conservando en tela sus propias costumbres y tradiciones, y a pesar 

que se están desvaneciendo existen un pequeño grupo de habitantes de los pueblos 

antiguos que recibieron conocimientos transmitidos de generación en generación. 

Uno de los pueblos que aún conserva la tradición del pintado sobre tela es la cultura 

Zapara, que en sus mejores días fue una de las etnias con más poderío dentro  del 

Ecuador ya que  contaba con un gran número de habitantes, pero que  

lastimosamente hoy en día su realidad ha cambiado. Por innumerables motivos la 

cultura de Los Saparas ha ido decayendo, uno de los cuales  es la globalización del 

mundo moderno, en donde las nuevas generaciones muestran el desapego de su 

cultura para poder adoptar otra nueva. Otro motivo de mayor peso podría ser el 

instinto de supervivencia ya que algunos Saparas, al ver su inminente desaparición 

tuvieron que adaptarse e integrarse a sus comunidades vecinas  Kichwa, por medio 

del casamiento,  según lo cuenta Pallares, C., (200, pág.112 ), lo cual significo 

cambiar sus modo de vida, por consiguiente con el paso del tiempo  dejaran en el  

olvido  sus tradiciones, costumbres,  idioma, y principalmente dejaran atrás la 

majestuosa forma de decorar su vestimenta, ya que al hibridarse con otra etnia, los 

Saparas tendrán que cambiar sus ropajes. 

 Los Saparas era una etnia desconocida por el Estado y la comunidad nacional e 

internacional por siglos, y que salta al escenario mundial en mayo del 2001, cuando 

es reconocida por la UNESCO como "Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad" por sus tradiciones orales3 y otras manifestaciones culturales. En la 

actualidad existen 225 Saparas aproximadamente de los cuales solo una veintena 

(3% de la población) habla o comprende la lengua Sapara, lo expresa Bilhaut, A., 

                                                           
 

3 Tradiciones Orales: Los miembros de la comunidad Sapara fueron reconocidos en 2001 

como Patrimonio Inmaterial del Ecuador por poseer su propio idioma, “La Lengua 

Sapara”, entre otras virtudes. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anne-Ga%C3%ABl+Bilhaut%22
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(2010, pág., 54), en cuanto a la vestimenta tradicional de los Sapara,  los hombres 

están vestidos con la cushma o blusa de llanchama,  y las mujeres usan una especie 

de vestido del mismo material, ambos atuendos evocan ciclos ceremoniales, propios 

de la cultura.  

Como se ha mencionado anteriormente la vestimenta de Los Saparas está 

compuesta principalmente de la llanchama, fibra natural, que es extraída de la 

corteza del árbol del mismo nombre, que luego procede a ser golpeada y lavada 

hasta lograr adquirir la textura de una tela corriente, aunque más gruesa.  

Una vez confeccionada es coloreada y adornada con diseños en rojo, negro y azul. 

Pero este textil no solo es utilizado para la confección de indumentaria sino que 

también está destinado para la elaboración de hamacas y cobijas,  por lo que la 

llanchama es  muy apreciada entre los miembros de la comunidad Sapara. 
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1.2.2 Análisis crítico 

Hace miles y miles de años la necesidad de los pueblos de embellecer sus vestimentas se 

ha visto muy marcada en todas las culturas ancestrales, por consiguiente una infinidad de  

técnicas de decoración textil, fueron desarrolladas en el seno de culturas antiguas por 

artesanos muy hábiles, con saberes que fueron trasmitidos a sus descendientes conforme 

pasaba del tiempo, pero gracias a diferentes razones , uno de ellos la industrialización, 

todo cambio y la trasmisión de tradiciones fue disminuyendo, por lo que muchas 

inventivas de decoración, se han olvidado, una de las tantas que podemos mencionar son 

las técnicas ancestrales de pintura sobre tela que existen en el Ecuador 

Existen diversos factores que han contribuido al lento desvanecimiento de esta bella  

costumbre, entre los que podemos destacar, es  el desinterés de las técnicas ancestrales de 

pintura sobre tela de la etnia Sapara, que fue muy utilizada por toda la comunidad, pero 

que en la actualidad su práctica ha sido desvalorizada por las nuevas generaciones. 

Lo que conlleva al desconocimiento  sobre las  técnicas ancestrales de pintura sobre tela, 

que a pesar que esta tradición está llena de riqueza y contiene identidad cultural, los pocos 

ancianos Saparas que quedan  han ido dejando un lado sus prácticas antiguas, acarreando 

a que su descendencia a la incultura, olvidando esta técnica. 

Y así el desapego de las costumbres ancestrales, ha ido en aumento, pues la juventud trata 

de abrirse paso ante el mundo, y que aunque no pierdan la esencia de su etnicidad, van  

adquiriendo nuevos conocimientos, relegando sus tradiciones, dejando un lado a su 

cultura. 

El interés por culturas extranjeras ha sido un elemento de gran peso para que las nuevas 

generaciones de las etnias a rededor del mundo incluyendo la Sapara, para que adopten 

nuevas tradiciones y costumbres, hibridando o cambiando totalmente sus vestimentas 

tradicionales tratando de imitar la indumentaria anglo. 

Y esto ha empeorado con el bombardeo de información de culturas extranjeras, gracias al 

internet, puesto que se puede acceder a cualquier información solo presionando una tecla, 

lo que favorece a la  ansiedad de los jóvenes de querer imitar costumbres y tradiciones 

extranjeras. 
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Por los motivos antes mencionados, se decidió iniciar una investigación donde se busca 

revalorar el uso de la técnica ancestral de pintura sobre tela de los Saparas para de alguna 

forma contribuir a que la desvalorización de la identidad cultural ecuatoriana no continúe, 

tratando de reidentificar la esencia de los pueblos antiguos, que radica en sus 

conocimientos ancestrales. 

Entonces, la adopción de culturas extranjeras que se ha vuelto común dentro del Ecuador, 

se hará menos visible, logrando el fortalecimiento de las costumbres ancestrales de las 

etnias del país, específicamente la Sapara, se contribuirá a que el sentimiento de 

pertenencia se fortalezca y que los jóvenes vuelvan a sus raíces. 

Haciendo de igual manera que la adquisición de prendas de marcas extranjeras decaiga, 

pues, éste es otro factor que influye a que la importancia de la identidad cultural 

ecuatoriana pierda valor, ya que ya juventud actual desea adaptarse a otra cultura,  

cambiando o fusionando la indumentaria autóctona, perdiendo su identificación visual 

ante los demás.  

Entonces, la pérdida de la identidad ecuatoriana se hará menos visible, ya que si se  

difunden los saberes ancestrales, que son  parte fundamental para que las etnias o 

comunidades del Ecuador se lograra conservarlas para la posteridad, permitiendo que las 

nuevas generaciones mantengan su identidad cultural. 

La desaparición de la cultura ecuatoriana, es una posibilidad que en ocasiones se ha 

presentado cercana, porque conforme avanzan las culturas extranjeras, las etnias de la 

región retroceden, por lo que se espera apalear esta problemática con proyectos de 

investigación que muestran  el invaluable arte textil   que existe dentro de las etnias o 

comunidades autóctonas del país apoyándolas para que no vean su extinción. 

En conclusión podemos decir que se ha decidido emprender una investigación de las 

costumbres ancestrales de la etnia Sapara, enfocándose en la técnica ancestral de pintura 

sobre tela, indagando todo lo que envuelve el uso de esta práctica y poder expresarla de 

una forma en que ayude a fortificar la identidad nacional ecuatoriana. 

1.2.3 Prognosis  

Basándonos en el contexto anterior se podía decir que el escaso conocimiento sobre las 

técnicas ancestrales de pintura sobre tela, en la actualidad es evidente, pues el ser humano 
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ha logrado industrializar todos los procesos que intervienen en la confección de una 

prenda, remplazando al pintado sobre tela con  el estampado, o el sublimado  pues se 

optimiza  el tiempo de producción generando miles de prendas en serie, pero gracias a las 

grandes industrias,  las costumbres de nuestros antepasados han ido desapareciendo 

lentamente, al igual que sus viejas técnicas de decoración del textil que usaban para cubrir 

sus cuerpos.  

Es decir que con la decoración artesanal no se puede generar gran número de prendas en 

serie, pero ahí se encuentra el detalle, pues las técnicas de pintura sobre tela  ancestrales 

brindan un efecto único a la tela, manteniendo la tradición y la riqueza cultural del 

Ecuador, pues se podrá incentivar a que los pueblos amazónicos sigan con esta tradición 

porque hoy en día  las comunidades amazónicas que practicaban estos métodos de pintura 

sobre la tela  han ido decayendo y adoptando costumbres occidentales, con lo cual en un 

futuro próximo estas culturas podrían desaparecer. 

1.2.4 Formulación de problema 

¿De qué manera el desinterés de las técnicas ancestrales de pintura sobre tela provoca la 

desvalorización de la identidad cultural ecuatoriana? 

1.2.5 Interrogantes (Subproblemas) 

¿Cuál  es la importancia de las técnicas de pintura sobre tela en el Ecuador? 

¿Cuáles son las causas de la pérdida de la identidad cultural ecuatoriana? 

¿Cómo aplicar las técnicas ancestrales de pintura sobre tela en el diseño de indumentaria 

de moda? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Social 

Área: Interculturalidad 

Aspecto: ¿De qué manera el desinterés de las técnicas ancestrales de pintura sobre tela 

provoca la desvalorización de la cultura ecuatoriana? 
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Tiempo: La presente investigación se realizara desde el 06 de abril hasta el 08 de 

septiembre del 2015. 

Espacio: Museo Etnológico de Pastaza ubicado en la cuidad del Puyo. 

Unidades observación: Comunidad Sapara 

1.3 Justificación 

Hoy en día la sociedad se ha ido deslindando de las costumbres ancestrales de nuestros 

pueblos y la esencia cultural del Ecuador se ha ido desvaneciendo, por esa razón surgió 

la necesidad de rescatar una parte de nuestro pasado,  recopilando información sobre 

técnicas ancestrales de pintura sobre tela, que existieron en el Ecuador y alrededor del 

mundo para poder analizarlas y tratar de conocer todo lo que envuelve esta técnica ya que 

todos los pueblos que practicaban este arte lo hacían de forma distinta, por lo cual este 

trabajo brinda el beneficio de difundir conocimiento acerca de cómo los pueblos 

ancestrales decoraban su vestimenta, porque al estudiar todo lo que envuelve a la 

indumentaria de una cultura se puede conocer más sobre ésta. Por ejemplo para la presente 

investigación se ha tomado como referente a la comunidad Sapara, donde ya casi la 

práctica de esta técnica es solo un recuerdo, pero si se logra impulsar y revalorizar dicha 

costumbre antigua, ellos podrían seguir manteniendo vigente la decoración de sus 

prendas, manteniendo viva su tradición. 

Con este trabajo lo que se pretende cambiar es el pensamiento de las personas, es decir, 

en cuanto a que se debe valorar la cultura ecuatoriana y no la extranjera, fomentar el 

sentirse orgullosos de las costumbres en decoración textil del Ecuador y que no se alejen 

de las raíces que los identifican ante el mundo entero, porque si no solo serían una copia 

de países extranjeros, por eso se ha indagado  sobre todas aquellas antiguas técnicas de 

pintura sobre tela que se desarrollaron en el pasado pues se conocerá acerca de la vida de 

los pueblos, porque ellos plasmaban en el textil su entorno, sus creencias, sus dioses, sus 

costumbres etc., obteniendo un panorama más claro de la técnica. Tal es la importancia 

de  la presente investigación  que puede ayudar a la definición de un concepto amplio en 

cuanto a la identidad cultural ecuatoriana, pues hay muchos aspectos dentro de la 

decoración de la vestimenta que pueden ser objetos de estudio para en base a toda la 

información recaudada se pueda crear nuevos proyectos. 
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Para el logro efectivo del estudio, el presente trabajo posee los suficientes recursos tales 

como: 

Recursos técnicos: 

La investigación contempla  y reúne las características, condiciones técnicas y operativas 

que aseguran el cumplimiento de las metas y objetivos.  la estructura del trabajo 

investigativo responde a una estrategia que busca consolidar esfuerzos para potenciar la 

técnica ancestral de pintura sobre tela de los Saparas para contribuir con la  Identidad 

Nacional del Ecuador, con lo que se pretende incentivar a las nuevas generaciones a 

conservar sus tradiciones  mostrando al mundo la riqueza cultural existente en el territorio 

ecuatoriano. 

Recursos humanos 

El trabajo cuenta con el personal suficiente, que consta de una investigadora, quien 

recolecta y analiza  información, recabando datos que servirán de apoyo para el tema de 

la investigación, pero bajo las directrices de la tutora designada, que guía paso a paso 

como se debe desarrollar adecuadamente la investigación, juntas están encargadas de 

cumplir todos  los objetivos trazados, para conseguir eficacia y eficiencia en el proyecto.  

Recursos económicos  

La ejecución del proyecto investigativo, en cuanto a los recursos económicos, es factible 

ya que al ser en su mayor parte autofinanciado se decide el presupuesto adecuado para 

cada gasto que se requiera para la realización de la  investigación. 

Auspicio Institucional  

La presente investigación se facilitó gracias al apoyo  de la U. T. A.,  y a la Facultad de 

Diseño Arquitectura y Artes, especialidad Diseño de Modas, pues facilitaron la tutoría 

personalizada de parte de la docencia del establecimiento, lo que fue de gran ayuda para 

la evolución y ejecución del proyecto.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Analizar las técnicas ancestrales ecuatorianas de pintura sobre tela y su aplicación 

en el diseño de indumentaria moda. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Demostrar la importancia de las  técnicas ancestrales de pintura sobre tela existe 

en el Ecuador. 

 Determinar cuáles son las causas de la perdida  de la identidad cultural 

ecuatoriana. 

 Aplicar las técnicas ancestrales de pintura sobre tela en el diseño de indumentaria 

de moda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2 Antecedentes investigativos  

Investigaciones Previas 

En la tesis con el tema “Batik: Arte textil milenario”, de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Cuenca,  Corral, R., (2015, pág. 2), habla sobre la infinidad de 

técnicas textiles que hace siglos han sido parte del patrimonio cultural del mundo y 

que fueron parte de su historia, que gracias a estas técnicas los habitantes de 

antiguas culturas podían decorar sus vestiduras para embellecer su cuerpo. Este 

trabajo cuenta la historia del Batik de Java que es una técnica muy antigua donde 

se realza la tradición, las creencias y el simbolismo de Indonesia. 

El texto mencionado anteriormente nos adentra en el mundo del batik y nos muestra 

por qué se lo considera un arte apreciado en todo el mundo, y gracias a lo escrito 

por ésta autora en su tesis,  se pudo ampliar la visión de la investigación para el 

nuevo proyecto, nos sirvió como guía para estudiar otros aspectos importantes de 

la etnia elegida, que en este caso es la Sapara. 

Así, no enfocar toda la atención sobre la técnica de pintado sobre tela, que aunque 

ése sea el tema central del trabajo, se debe primero indagar sobre su cultura,  

historia, creencias, entorno, tradiciones, etc., para así entender de mejor manera el 

¿Por qué? decoran su vestimenta,  ya que dentro de las comunidades amazónicas 

todo está relacionado. 

Para lograr la obtención del título Licenciado en Diseño Gráfico, con el tema 

“Análisis comparativo entre el diseño iconográfico andino precolombino y actual 

del Ecuador con Perú y Colombia” de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Cabezas, J., (2009, pág. 61), dice que los textiles precolombinos 

fueron confeccionados con técnicas muy avanzadas, obteniendo diseños colores y 

texturas  diversas, la trama y la urdimbre de sus tejidos eran tejidos un cuidado 

excepcional.  
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La mayor parte de vestimenta analizada recrea la historia de la población 

prehispánica, refleja por ejemplo a los animales que adoraban o temían como 

felinos o  serpientes, también muestra pintado al maíz en el textil, que fue uno de 

los alimentos más importantes de la época.  

Ésta investigación habla sobre la importancia que tenían los dioses para los pueblos 

antiguos, tanto así que para rendirles tributo o para poder agradarles los pintaban en 

su vestimenta para de algún modo tenerlos cerca y adquirir sus cualidades, entonces 

apoyándonos en este trabajo de tesis se empezó a darle relevancia a las deidades 

que los Saparas poseían, porque como era de esperarse y como lo hicieron los 

antiguos habitantes alrededor del mundo, ellos también tenían seres a quienes 

respetaban, y valoraban, dioses que toman formas de animales, pero para poder 

recibir sus favores tenían que retribuirles de algún modo, es decir, rendirles tributo 

y  una forma de hacerlo es pintarlos en su vestimenta.  

Tejidos del mundo: Guía visual de las técnicas tradicionales, un libro que sirve de 

apoyo para el estudio de textiles de todo el mundo, los autores, Gillow, B., Sentance, 

J., (2000, pág. 9), dicen que en la mayoría de culturas los tejidos pintados eran 

destinados para uso religioso y a menudo se los decoraba con imágenes de dioses o 

de animales admirados o temidos de la época.  

También detallan en sus páginas que la mayoría de técnicas de pintura sobre tela 

que poseían las diferentes culturas alrededor del mundo, eran majestuosas y lujosas 

pero muy complicadas de elaborar pues para lograr tal hermosura en los textiles, 

los artesanos debían invertir gran parte de su tiempo en elaborar prendas donde el 

trabajo debía ser prolijo y sin falla alguna. 

Aquí en cambio los autores comentan que a los largo de la historia, los textiles 

lujosos eran destinados para la realeza ya que se invertían muchas horas en la 

elaboración de los mismos, por lo que esta información sirvió para concienciar 

sobre la importancia que tiene la calidad de una prenda al momento de entregarla 

al consumidor fina, puesto que  eso lo demuestran las culturas pasadas alrededor 

del mundo ya que muchos ven a la indumentaria de pueblos ancestrales como arte.  
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En su proyecto de grado, previo a la obtención del Título de Ingeniero Industrial,  

Erazo, S., (2009, pág. 20) con el tema “Estudio de la técnica textil y diseño batik en 

Indonesia 2008 -2009 y su difusión en el Ecuador por medio de capacitación en 

centros de Educación Superior” de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería, relata que la técnica de pintura sobre tela 

batik es una técnica milenaria y que se han encontrado muestras textiles antiguas 

en Turquía, India, China, Tailandia, Japón, Europa y África occidental , lo cual 

muestra la gran riqueza cultural de estas regiones, pues los textiles que se han 

hallado son sumamente hermosos demostrando que estas culturas poseían un alto 

grado de desarrollo en la decoración de sus vestimentas que eran destinadas 

exclusivamente para los nobles. 

El texto citado menciona nuevamente al batik, resaltándolo como un lujo destinado 

para los nobles, lo cual sirvió de  incentivo para tratar de algún modo con esta 

investigación resaltar la vestimenta de los Saparas, revalorando sus costumbres 

como el pintado sobre tela, para que los jóvenes Saparas  retomen esta tradición 

Para que los demás ecuatorianos admiren la diversidad de indumentaria de las 

culturas antiguas que existen en el país, además en el texto el autor cuenta la travesía 

que tuvo que pasar para lograr recabar información acerca del tema y poder 

socializarlo en el Ecuador  lo cual demuestra que para fundamentar el trabajo 

presentado con claridad hay que recaudar datos, tratando que sean lo más cercanos 

al objeto de estudio, para que el mensaje que se desea transmitir llegue de buena 

manera al grupo objetivo. 

2.2 Fundamentación filosófica 

Ésta investigación sigue los lineamientos del paradigma crítico – propositivo pues 

se pretende analizar las técnicas de pintura sobre tela a lo largo del tiempo, obtener 

información que pueda ser interpretada de cómo esta técnica fue cambiando y 

desarrollándose y porque en la actualidad ha encontrado su declive, tratar de 

explicar la manera de revalorizar estas habilidades para que las técnicas ancestrales 

de decoración de tela no desaparezcan del todo puesto que dichos procesos son parte 
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de la identidad cultural del país, ya que las costumbres ancestrales son esenciales 

para la identificación de un pueblo o una comunidad.  

El propósito de este trabajo es lograr revalorar la técnica ancestral de pintura sobre 

tela de la etnia Sapara, tratando de  incentivar a que la comunidad reviva ésta 

tradición, difundiendo su conservación hacia las nuevas generaciones e intentando 

que la herencia de sus antepasados pueda ser preservada, aportando así con un 

granito de arena para que esta técnica antigua se mantenga y de alguna manera ésta 

cultura vuelva a sus tradiciones, fortaleciendo su  identidad y por ende la identidad 

nacional ecuatoriana ya que en un futuro no muy lejano, si no existe el interés 

necesario, la culturas del país podrían desaparecer, quedando solo en la memoria de 

algunos que tuvieron el placer de conocerlas y para otros quedaran simples 

fotografías de lo que algún día formo parte de la riqueza cultural del Ecuador. 

2.3 Fundamentación legal 

El presente trabajo está basado en normas legales dictaminadas por la Constitución 

del Ecuador que servirán de apoyo a lo investigado, las cuales se detallan a 

continuación: 

“Título II 

Derechos 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 

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

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

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

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

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

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

derechos reconocidos en la Constitución”. Constitución Nacional del Ecuador 

(2008, pág. 26) 

El artículo menciona varios aspectos que sirven de sustento para la investigación, 

pues menciona que cualquier persona tiene la libertad de pertenecer o no a una 

cultura, tiene derecho a difundirla, y conocer sobre el legado histórico de la misma,  

pues la ley la respalda, y puede expresarla por medio de su estética, como por 

ejemplo  la vestimenta, ya que la indumentaria de una comunidad cultural puede 
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ser una herramienta poderosa que permita propagar información de una cultura, 

como la etnia Sapara, que está en riesgo  de desaparecer, con este proyecto se 

persigue el objetivo de divulgar el arte que posee la decoración de su vestimenta 

para que todos los ecuatorianos puedan conocer acerca de esta cultura, y así poder 

frenar en algo su extinción.  

Título II 

Derechos 

Capítulo cuarto 

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

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

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

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. Constitución Nacional del 

Ecuador (2008, pág. 41) 

 

Aquí se escribe otro aspecto importante que dice que las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a mantener, recuperar, proteger, 

desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del 

patrimonio del Ecuador, por lo que el actual proyecto pretende incentivar a la 

comunidad Sapara a que trate de recuperar y mantener sus tradiciones culturales, 

tomando su técnica ancestral de pintura sobre tela como instrumento para  lograr 

concientizar sobre la importancia que tiene ésta cultura para el patrimonio 

inmaterial del Ecuador.
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2.4. Categorías fundamentales 

2.4.1 Redes Conceptuales 
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Variable Independiente 
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Variable Dependiente 
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2.4.2 Desarrollo de  las  categorías 

2.4.2.1 Las técnicas ancestrales de pintura sobre tela. 

La humanidad desde sus inicios sintió la necesidad de protegerse de las 

inclemencias del clima, es entonces donde nace la vestimenta que al principio era 

rudimentaria y de la mano del hombre evolucionó, teniendo asombrosos cambios a 

través de la historia, con lo cual la ropa ya no solo servía para protección sino como 

un adorno para el cuerpo, y para poder diferenciarse del resto, sabiendo esto, las 

diferentes culturas alrededor del globo e impresionantemente, casi al mismo 

tiempo, empezaron a desarrollar técnicas textiles para realzar su belleza como por 

ejemplo el tejido, el teñido, el bordado, la pintura, mencionan los autores: 

“La historia del mundo puede leerse en los tejidos. El nacimiento de las 

civilizaciones y la caída de los imperios entretejen su trama y su urdimbre con 

grandes aventuras de conquistas, religiones y comercio. Solo con admirar los 

textiles antiguos alrededor del mundo se puede notar el gran desarrollo en las 

técnicas de decoración textil.” Gillow, B., Sentance, J., (2000, pág. 9) 

Se puede indicar también, que la pintura fue muy explotada por culturas 

ancestrales ya que la aplicaban en paredes, vasijas y  herramientas, para luego 

después aplicarla sobre textiles, pues en tiempos pasados, la indumentaria no 

solo servía para proteger el cuerpo, sino además les servía como un medio 

para plasmar su historia y su legado teniendo un  significado más espiritual y 

religioso que lo conseguían gracias a la pintura sobre tela. 

2.4.2.1.1 Concepto 

La pintura sobre tela es la aplicación de pigmentos naturales o artificiales en la 

superficie de fibras textiles, ya sean estas de origen animal vegetal o artificial, con 

la ayuda de mordientes que ayudan a que el color se impregne y no se desgaste con 

el uso,  dependiendo de la técnica que se utilice, se logra obtener diferentes efectos 

en la tela.  

En antigüedad las diferentes culturas que gobernaron el mundo, tuvieron amplios 

conocimientos en la decoración textil, desarrollando diferentes técnicas como la 
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pintura, entre estas diversas prácticas, se puede mencionar la técnica de aguada, 

algodón, de la cultura Chavín, de origen peruano, como describen las autoras: 

“En el ámbito textil, las primeras piezas identificadas con esta cultura fueron 

aproximadamente 300 ejemplares de telas pintadas encontradas en Carhua, un 

sitio costero del valle de Perú. Este conjunto de piezas presenta una interesante 

interrogante, pues la textilería para ese entonces, ya se encontraba 

suficientemente evolucionada como para resolver figuras a partir de cambios 

en la estructura del tejido, incluso desarrollando diversas técnicas de tapicería. 

Los artistas chavín van progresivamente renunciando a las técnicas 

estructurales de representación para optar por el uso de la pintura.” Vial, J., 

Lihn, R., (2009, pág. 26). 

2.4.2.1.1.1 Importancia 

A través del tiempo los artesanos desarrollaron diversas técnicas textiles que los 

pueblos utilizaron para dar vida a su vestimenta, con la ayuda de diversas técnicas 

de diseño textil, empleando tintes de origen animal y vegetal plasmando la 

iconografía de la época, ya que nuestros ancestros querían contar sus vivencias, 

creencias, miedos, costumbres, fiestas, condición social, religión y mitos, etc., es 

decir, dotar a las prendas de un simbolismo propio para que pueda expresar un 

mensaje concreto, como refiere el autor: “El simbolismo de la vestimenta no culta 

nada. El simbolismo de la vestimenta habla por sí solo, y habla a todos, tanto a los 

niños como a los viejos, a los cultos como a los campesinos.” Eliade, M., (2013, 

pág. 82).  

Pues en épocas pasadas, y como en la actualidad la vestimenta poseía un aire 

mágico y asombroso, capaz no solo de cubrir el cuerpo, sino de poder contar una 

historia, de presentar a una persona ante su entorno social, sin que ella tenga que 

pronunciar una sola palabra, puesto que los ropajes hablan por sí solos, porque 

poseen un simbolismo propio, incluso hoy en día al caminar por la calle, y al mirar 

entre la multitud se puede reconocer  al pobre o al adinerado, al que está de luto o 

de fiesta, o tal vez a una persona que está a punto de casarse, pero como fuese, la 

vestimenta siempre ha tenido y tendrá un papel importantísimo dentro de la historia 

mundial.  
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2.4.2.1.2 Materiales 

La madre naturaleza siempre ha sido generosa a lo largo de la historia y esto fue 

aprovechado por antiguos habitantes, ya que de ella extraían todo lo necesario para 

subsistir, y por su puesto para realzar su vestuario, ya que para confeccionar sus 

prendas utilizaban fibras, y para dar color empleaban tintes, obteniendo diferentes 

tonalidades y texturas en la indumentaria, los materiales que eran elaborados a base 

de la flora y fauna, que solía variar según el área geográfica, eran indispensables al 

momento de la decoración de la vestimenta.  

Se puede mencionar también que gracias a las hábiles manos de los artesanos se 

construyeron una infinidad de herramientas que ayudaron a la elaboración de 

textiles como el telar que jugó un papel importante en la historia textil, apoyándonos 

en, Gillow, B.,  Sentance, J., (2000, pág. 18), que narran: “La tierra posee zonas tan 

diversas con enormes variaciones en clima, topografía y variedades biológicas que 

la humanidad ha debido explotar materiales muy diferentes cada uno con sus 

procesos de elaboración que han evolucionado con el tiempo.” 

2.4.2.1.2.1  Mordientes 

Hoy en día se puede conseguir diferentes tipos de mordientes artificiales en el 

mercado, pero en antaño se utilizaba una infinidad de mordientes naturales entre 

ellos el limón, el barro negro, arcilla, ceniza entre otros, incluso orina fermentada 

para fijar el tinte a la prenda, describe: 

“Ante todo, es la sustancia que actúa como intermediaria entra la fibra y el 

colorante, logrando que debido a la fusión molecular que se genera entre 

ambas partes, el colorante se impregne en el interior de la fibra y se fije, 

produciendo una unión química indisoluble.” Marrone, L., (2015pág.22) 

El objetivo principal de mordiente es que el color  se adhiera correctamente al textil 

y pueda durar, además brindando otros beneficios como el de proteger  la tintura 

aplicada sobre la tela y  lograr obtener tonalidades diversas según el mordiente 

utilizado, por lo cual este es un ingrediente básico para que el tinte natural se pueda 

adherir al textil ya que si no se lo usa correctamente, el color que fue colocado en 

la prenda, con el tiempo no soportara la manipulación a la que normalmente es 
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sometido un textil, como el lavado o la exposición solar, por lo tanto el color se ira 

desvaneciendo y la prenda será víctima de la inclemencia del clima. 

2.4.2.1.2.2  Herramientas 

La inteligencia del hombre ha creado grandiosas herramientas que han sido de gran 

utilidad en todos los aspectos de nuestra vida, por lo cual no podría ser diferente en 

el área textil pues también aquí el ser humano tuvo grandes avances, inventando 

herramientas que servían para la decoración de su indumentaria, manipulando 

madera, metales, o fibras, y así fabricar instrumentos que facilitaran el laborioso 

trabajo de convertir simples fibras vegetales o animales en verdaderas obras de arte.  

“Para el kalamkari, se utiliza un instrumento llamado kalam. El kalam es una 

caña de bambú afilada a la que se ata en uno de los extremos un trozo de fieltro 

o una muñequilla de lana. El fluir de la tinta se controla presionando con los 

dedos en la muñequilla una vez impregnada.” Gillow, B., Sentance, J., (2000, 

pág. 108) 

 
Imagen Nº 1 Kalam, herramienta  para dibujar sobre tela. Textil Kalamkari 

Fuente: http://isha.sadhguru.org/blog/inside-isha/isha-yoga-center/hands-of-grace-exploring-

kalamkari-and-kawad/ 

Así como mencionamos con anterioridad, cada cultura  posee su propia 

herramienta, como en la India encontramos que en la técnica del kalamkari se 

emplea el kalam que es una herramienta de bambú, que sirve para trazar los diseños 

sobre la tela y poder crear una pieza única, considerándola por muchos como una 

obra de arte. 

http://isha.sadhguru.org/blog/inside-isha/isha-yoga-center/hands-of-grace-exploring-kalamkari-and-kawad/
http://isha.sadhguru.org/blog/inside-isha/isha-yoga-center/hands-of-grace-exploring-kalamkari-and-kawad/
http://diarioartesanal.files.wordpress.com/2014/04/1457751_327035417434200_1391529044_n.jpg
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2.4.2.1.2.3  Textiles  

Desde siempre los textiles han sido el símbolo mas imponete de las culturas 

antiguas, pues por medio de estos se ha podido conocer gran parte de su historia, 

costumbres, fiestas, tradiciones, inclusive sus creencias, pues vestimenta fue testigo 

de su historia, siendo parte de los pocos vestigios que en la actualidad son 

investigados, pues los textiles poseen un mundo de conocimiento ya que al 

examinarlos se determino que la vestimenta era designada en muchas de las culturas 

para identificar las clases sociales o que lo que plasmaban en el textil era la 

iconografia que los rodea, e incluso la indumentaria iba variando según el evento  

al que se asistia, rememora Gutierrez (1976, pág. 251), “Los primeros materiales 

usados en America, para el tejido de textiles fueron las fibras agaves silvestres, las 

tiras de pieles de animales y cortezas de arboles.”  

La materia prima con que la vestimenta fue elaborada pues los primeros materiales 

utilizados por nuestros ancestros fueron los agaves4 silvestres, lana, pelo y tiras de 

pieles de animales, cortezas de árboles, y algodón que mediante el tejido de la trama 

y la urdimbre se formaban los textiles, los cuales servían para elaborara diversas 

prendas.  

“Los textiles artisticos indigenas han sido, a lo largo de nuestra historia, los 

objetos mas apreciados de la creatividad popular. De ellos se valora cada 

detalles desde el uso de materiales y su singuralidad de su manofactura, hasta 

la distribucion de sus colores, la reiteracion simbolos y aun sus motivos 

originales.” Pomar, M.,  Corronel, J.,  (2003, pág. 77) 

2.4.2.1.2.4 Tintes vegetales 

Las culturas antiguas han estado estrechamente ligadas a la naturaleza, la 

respetaban y veneraban pues era su madre , era la que proveía de recursos para 

seguir existiendo  y por milenios aprovecharon los beneficios que ella brindaba y 

cultivaron de su tierra variedad de productos que sirvieron  para su alimentación, 

vivienda, inclusive para su  vestimenta, utilizando para esta última como materia 

                                                           
 

4 Agaves: Cabuyas 



26 
 

prima las fibras vegetales  o animales para crear textiles, al igual que para obtener 

los tintes naturales. Es decir que  la mayor fuente de material tintóreo se encontraba 

en la flora y la fauna que los pueblos antiguos tuvieran a la mano, así con la 

extracción del color de cortezas, raíces, frutos, hojas, sangre de animales etc., 

lograron conseguir diferentes tonalidades de color que podían combinar y aplicarlos 

a la vestimenta, para llevar consigo sus creencias. 

 “Cuando hablamos de tintes de origen vegetal son varias las partes de la 

planta que nos sirven para teñir (Cáscaras, cortezas, hojas, frutos, flores y 

raíces) solo es importante aprender a identificar en que época del año usar una 

u otra, determinar los colores que nos da cada parte de la misma.” Marrone, 

L., (2015, pág. 34) 

Para la técnica ancestral de pintura sobre tela de los Saparas el principal tinte vegetal 

que usan es el extraído de un fruto muy particular con múltiples bondades al cual 

se lo conoce como huitu,  el cual solo se cultiva en la densa selva, este producto 

tintóreo de tono negro, es extraído cuando aún su fruto esta verde,  es tan poderoso 

que es colocado sobre el textil sin añadirle otro ingrediente o mordiente alguno para 

fijarlo en la tela pues es muy potente, también lo usan para pintar su piel, pero para 

retirarlo de su cuerpo se requiere por lo menos de un mes, pues el tinte es muy 

duradero. Podemos encontrar al huito como tinte vegetal como cuenta el autor, 

“Este mismo huitu se emplea con gran profusión en las ciudades pequeñas, en los 

pueblos y en los puestos del Ecuador y del Perú lindantes con el territorio Jíbaro”. 

Fritz, W., (1996, pág. 326)  

 
Imagen Nº 2 Fruto Huitu 

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/huito-azul-nuevo-colorante-natural-mundo-noticia-

1783779 
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2.4.2.1.3  Variedades de técnicas ancestrales de pintura sobre tela  

Durante milenios los antiguos pueblos  que habitaban la tierra descubrieron, 

inventaron, desarrollaron y aplicaron infinidad de técnicas para mejorar su estilo de 

vida entre ellas está la técnica del arte textil que fue un pilar fundamental dentro de 

las culturas en todo el globo terráqueo, tal fue la importancia que los ancestros 

daban a la vestimenta que inventaron una variedad de maneras para hacer que su 

indumentaria se vea vistosa, por lo que a lo largo de la historia y en diferentes países 

y diferentes culturas se descubrieron una variedad inmensa de decoración textil, de 

la cual se han encontrado pocas piezas textiles que hoy en día podemos admirar en 

museos regados por el mundo. 

“En el mundo entero hubo una evolución significativa de la decoración textil 

como por ejemplo en las técnicas del tejido, pintura sobre tela, tintes o 

bordados lo que muestra la diversidad cultural que poseían los antiguos 

habitantes de los países que ahora habitamos. Gillow, B., Sentance, J., (2000, 

pág. 9) 

2.4.2.1.3.1  Pintura sobre seda - China 

Según la leyenda china, la seda vio sus inicios cuando hace miles de años una 

antigua emperatriz encontró unos exóticos gusanos, los cuales  producían unas finas 

fibras de hilos que se prolongaban por varios metros y que al unirlos en un telar 

formaban un tejido sumamente hermoso y muy suave al contacto con la piel. 

“La seda empezó a tejerse en el siglo XXVII a.C. durante el reinado del 

emperador Huang Ti, cuya esposa desarrollo supuestamente la técnica de 

devanar el hilo del gusano de seda para tejerlo, con el paso del tiempo para 

enriquecer a la seda se fueron desarrollando técnicas de decoración como el 

bordado, el teñido, y la pintura sobre seda.” Zappelli, G., (2011, pág. 82) 

La fama de este textil no tardó en llegar a los oídos del emperador, quien ordeno 

guardar celosamente el secreto del maravilloso descubrimiento, para luego decretar 

una ley que ordenaba  que solo las princesas podían manipular el material que 

producían los insectos, lo que significó que la vestimenta confeccionada con hilos 

de seda, fuese destinado para la realeza imperial China, pero al pasar el tiempo  el 

secreto no pudo ocultarse más y se propago a lo largo del reino, con lo cual la seda 

se hizo famosa y cotizada por los habitantes, quienes también ayudaron a desarrollar 
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más técnicas de decoración y así bordaron, tiñeron y pintaron la seda, dándole 

infinidad de usos basados en dichas técnicas, pues elaboraban vestidos, túnicas , 

zapatillas, tapices decorativos para paredes de los templos, incluso usaban la técnica 

de pintura sobre seda para elaborar finísimos cuadros que decoraban los ostentosos 

palacios de la realeza. 

 
Imagen Nº 3 Pieza textil, pintura sobre tela  

Fuente: http://www.decoesfera.com/oriental/shanghai-yrmural-un-arte-ancestral-en-la-pintura-

sobre-sedas 

2.4.2.1.3.2  Kalamkari – La India  

El estilo Kalamkari, palabra que proviene del persa: kalam que significa  pluma y 

kari que significa artesanía y que se trata de una técnica ancestral de pintura sobre 

tela con la cual se elaboran las famosas telas hindúes, que en un principio eran 

destinadas para adornar los templos de Krishna.  

El Kalamkari es todo un arte que implica un proceso totalmente artesanal y natural, 

pues todos los materiales utilizados son extraídos con permiso de la madre tierra, 

los artesanos que practican esta técnica provienen de la India, ellos son hábiles 

artesanos que dedican la mayor parte de su tiempo a elaborar estas piezas textiles.  

Como se ha mencionado anteriormente la práctica de esta bella técnica es 100%  

artesanal, lo que quiere decir, que todo el trabajo el manual, y el resultado final 

suele ser impactante, pero al mismo tiempo delicada, pues las pinceladas sobre el 

textil deben ser cuidadosamente pensadas y aplicadas, como cuentan en su libro,  



29 
 

Gillow, B.,  Sentance, J., (2000, pág. 108), “La palabra persa kalamkari puede 

traducirse como trabajo a pluma. Como todos los tejidos pintados, los kalamkari 

son vulnerables al roce y, por lo tanto, reservados principalmente para estandartes 

de usos religiosos religioso.” Gillow, B.,  Sentance, J., (2000, pág. 108) 

 
Imagen Nº 4 Pieza textil Kalamkari  

Fuente: http://diarioartesanal.com/wp-content/uploads/2014/04/kalamkari.jpg 

2.4.2.1.3.3  Batik – La India foto 

La india ha sido reconocida a nivel mundial por la riqueza de su  decoración textil, 

la hermosura de sus prendas es indiscutible y no hay comparación, una de las 

técnicas que usa para enriquecer sus tejidos y por ende un gran exponente que existe 

en el país es el batik, donde se dibuja a mano el diseño con un instrumento lleno de 

cera sobre la tela para después sumergirla en un baño de tinte, seguido de un proceso 

de secado,  estos pasos se repiten cuantas veces sea necesario para conseguir un 

efecto visual sorprendente.  

El batik tiene un efecto imponente y es la técnica más conocida en la India por lo 

cual muchos artesanos viven de esta técnica y han ayudado al desarrollo de sus tres 

ramas, es decir, el Batik tulis o tradicional, el Seni batik o artístico y el Gaya batik 

o moda de batik. 



30 
 

“El estampado con nudos y el batik, provenientes de la India, son técnicas 

antiguas aún utilizadas por artesanos para crear estampados únicos. En ambos 

casos se trata de reservar algunas áreas atando o cosiendo nudos (estampando 

con nudos), o bien cubriéndolas con cera, y trabajando las partes del diseño 

en operaciones y colores separados (batik).”  Lando, L., (2009, pág. 132) 

 
Imagen Nº 5 Parang rusak: “cuchillos rotos", es el diseño más conocido y el más antiguo. Ha sido 

durante mucho tiempo la preservación de la realeza javanesa 

Fuente: www.unesco.org/culture 

 

Tipos de Batik 

 El Batik “Tulis” o tradicional, 

Batik “Tulis” que en indonesio significa dibujado, aquí el artesano elabora la 

técnica  empleando una herramienta llamada canting, hecha de cobre la cual llenan 

de cera líquida, después se procede a dibujar a mano complicados diseños sobre el 

textil, para luego ser sumergido en tinte natural, cuando la cera está seca, las partes 

que fueron enceradas continúan con su color natural ya que el tinte no invade dichas 

zonas. Éste proceso se repite tantas veces sea necesario o tantas veces desee el 

artesano, logrando un efecto visual maravilloso.  

Los textiles idóneos para el batik son la seda y el algodón, y los tintes son totalmente 

naturales ya que proceden de la corteza de los árboles, especias, flores, frutos, 

aunque también se pueden utilizar tintes sintéticos, para encerar el textil en la 

antigüedad se utilizaba pastas vegetales, grasa animal y barro, en la actualidad se 
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usa cera sintética, aunque en algunas zonas de La India usan una mezcla cera de 

abeja y parafina. 

 
Imagen Nº 6 Canting, herramienta rústica para dibujar con cera calienta sobre la tela, Técnica   

tradicional de Batik. 

Fuente: www.unesco.org/culture 

 El Seni Batik o “arte en batik” 

Este a diferencia del tradicional, se aplican nuevos procesos donde la imaginación 

puede volar en esta técnica se puede usar pinceles para dibujar trazos diferentes, 

para después ser teñido con tintes sintéticos los cuales remplazan a los naturales, 

consiguiendo una gama de color más amplio. 

 
Imagen Nº 7 Seni Batik, pieza textil. 

Fuente: www.unesco.org/culture 

http://www.unesco.org/culture
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 El Gaya Batik o “moda en batik” 

El Gaya Batik, surgió hace ya quince años, este es un arte de batik que emigró del  

sureste asiático a las grandes pasarelas de la semana de la moda en Europa y 

América, donde las prendas que comprenden este género tuvieron una gran acogida, 

junto a sus  nuevos diseñadores, que se basaron  en el batik tradicional, para crear 

nuevas formas de decorar el textil. 

 
Imagen Nº 8 Gaya Batik, Pieza Textil 

Fuente:http://www.huffingtonpost.com/2010/03/25/

india-fashion-week-kicks_n_512786.html 

2.4.2.1.3.4 Pintura Incaica  

Los incas tuvieron un alto desarrollo en del arte y la plasmaron mayoritariamente 

en mantos y murales de los cuales pocos restos quedan ya, también el arte de la 

pintura se puede apreciar en artesanías de la época como vasijas, cantaros,  vasos 

ceremoniales y escudos de guerra. 

“El éxito del tejido incaico contribuyo también a su propio desarrollo técnico 

y complejizarían artística. En esa misma época se descubrieron los 

procedimientos más importantes del arte textil, de modo que el primer milenio 

A.C. se inició conociendo ya el tapiz, las gasas y varias formas de hacértela.” 

Chamal, B., (1989, pág.20) 
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La pintura incaica en el campo textil fue muy aplicada y difundida ya que era 

importante documentar las historias vividas, por lo cual plasmaban sobre la tela 

leyendas, mitos, y tradiciones, haciendo sobresalir  la flora y la fauna, de la época, 

utilizando una amplia gama de colores como el marrón, rojo blanco, amarrillo, 

anaranjado, y crema, con sus diferentes tonos, haciendo hincapié en 

acontecimientos relevantes. Aunque sus dibujos eran abstractos poseían un fin 

determinado que era el de poder transmitir conocimientos a sus descendientes del 

gran poderío que poseían. 

 
Imagen Nº 9 Tejido plano, pintura, técnica de aguada, algodón. Probable origen, Carhua, en la costa 

sur de Perú. Este fragmento debió formar parte de un textil de mayores dimensiones. En él se 

representa un feroz rostro de felino con las fauces abiertas y colmillos entrabados. La composición 

es enmarcada por figuras de serpientes que coronan su tocado.  

Fuente: http://www.precolombino.cl/coleccion/fragmento-de-textil-pintado/ 

2.4.2.1.3.5  Pintura Épera – Ecuador   

Los Épera anteriormente utilizaban la damagua que es la corteza de los árboles que 

se golpeaba para suavizar su textura y luego se elaboraban una especie de camisones 

para los hombres y una falda para las mujeres, y se las decoraba con tintes vegetales. 

http://www.precolombino.cl/coleccion/fragmento-de-textil-pintado/
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2.4.2.1.3.6 Pintura Sapara – Ecuador 

La etnia Sapara, cuenta con sus propias tradiciones y costumbres, una de las cuales 

es pintar su vestimenta, que está elaborada con la fibra de llanchama, textil que se 

extrae de la corteza de un árbol del mismo nombre, muy abundante en la zona. Los 

pocos habitantes que aún conservan la tradición de la técnica de pintura, utilizan 

como herramienta a modo de pincel, plumas o los mismos dedos de las manos, 

aunque hay registros que en la antigüedad esta etnia poseía herramientas especiales 

que usaban para pintarse el rostro, cuerpo y claro esta su indumentaria, 

apoyándonos en el siguiente texto: 

“Era un objeto cilíndrico de unos quince centímetros, de barro, con una 

extremidad más estrecha. Los ancestros chamanes llevaban este tipo de objeto 

alrededor de cuellos, para pintar las caras de las mujeres y de los jóvenes que 

enviaban a la guerra – lo más probable es que este objeto haya sido utilizado 

para pintar la vestimenta de llanchama.” Bilhaut, A., (2010, pág. 298) 

El  principal y el más sobresaliente ingrediente para pintar sobre el textil hecho de 

llanchama5 era el huitu que es un fruto que recolectan de árboles inmensos, el cual 

posee diversas cualidades entre ellas el de servir como un colorante natural para la 

vestimenta y el cuerpo, y que además es un producto sumamente práctico pues los 

zaparas no añaden ningún otro ingrediente para que la tintura del huitu de adhiera 

a la tela, por lo cual solo el extracto de exótico fruto es empleado para el uso de la 

técnica de pintura sobre tela ancestral, además los Saparas lo emplean para pintarse 

el rostro y el cuerpo, asimismo es usado como tinte para el cabello, por lo que el 

huito es considerado como un producto que brinda muchos beneficios. 

En cuanto a las imágenes plasmadas en la tela se pueden apreciar dibujos con 

motivos  antropomorfos, geométricos y en su mayoría zoomorfos, en donde 

representan a sus dioses, creencias, mitos, entorno natural, e incluso sus sueños, a 

lo largo de toda su vestimenta, para mostrar su veneración y así poder adquirir las 

cualidades de sus deidades, de las cuales podemos destacar a la anaconda, que para 

                                                           
 

5 Llanchama: árbol, de donde los Saparas extraen la fibra natural para su vestimenta. 
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los Saparas es motivo de adoración y veneración puesto que le tienen respeto y 

cariñosamente la llaman YAKUMAMA6. 

 
Imagen Nº 10 Cushma o camisa, Vestimenta Sapara, pintada como motivos Geométricos, representa 

la noche.  

Fuente: Fotografía capturada en el Museo Etnológico de Pastaza.  

2.4.2.1.4 Aplicaciones  

2.4.2.1.4.1 Vestimenta   

La elaboración de textiles es una de las costumbres más antiguas de las culturas 

antiguas por que los sus artesanos eran expertos en desarrollar técnicas que pudieran 

realzar el valor de sus prendas así fueron desarrollando técnicas de teñido, tejido, 

bordado, y la pintura sobre tela, técnicas que eran utilizadas para la decoración 

textil.  

 “Los textiles pintados tienen el trazo directamente sobre la tela llana, como 

en la mayoría de los casos. Un caso excepcional ha sido documentado por 

Isabel Flores en telas del período Sicán-Lambayeque de Flaco, valle de 

Jequetepeque. Los textiles llanos reciben una base (quizás de yeso o cal), son 

tensados en bastidores, se traza el boceto y luego son pintados.” Denny y 

Osborne (1987, pág. 14) 

                                                           
 

6 YAKUMAMA: madre del agua, así es como denominan los Saparas a la anaconda. 
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Así la vestimenta con más lujo y decoración era destinada para la realeza pues solía 

tener un significado de poder  y posición social, desarrollando así un guardarropas 

extenso para los reyes o reinas pues para cada evento necesitaban una indumentaria 

determinada como por ejemplo una boda o un funeral. 

2.4.2.1.5 Motivos  

2.4.2.1.5.1 Motivos Zoomorfos 

Zoomorfo, se refiere a la palabra que sirve para identificar a un objeto que presenta 

forma o estructura animal. En las culturas ancestrales es común encontrar restos de 

utensilios, tumbas, pinturas, incluso amuletos con figuras zoomorfas. 

“ZOOMORFO. De forma animal. Se califica de zoomorfa toda configuración 

de aspecto animal, toda atribución de formas animales a la representación 

plástica de seres humanos o divinos o a objetos inanimados por su naturaleza.” 

Souriau, E., (1998, pág.1077) 

 
Imagen Nº 11 Tejido con motivos Zoomorfos, Comunidad Salasaka, animales y personas que 

habitan en la Pachamama. 

Fuente: http://www.ecuador.com.ar/files/2011/05/ecuador-artesanias1.jpg 
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2.4.2.1.5.2 Motivos Antropomorfos  

Antropomorfo, este término se refiere a que  cuando las cualidades propias del ser 

humano son atribuidas a los animales, objetos o a fenómenos de la naturaleza. 

 “Antropomorfo, es la representación de seres no humanos con atributos 

humanos o en práctica de una actividad humana.” Arnall, M., (2002, pág. 32) 

 
Imagen Nº 12 El “Dios de Dos Báculos”, personaje antropomorfo con rostro felino que porta 

báculos en ambas manos, Cultura Chavín, originaria de Perú  

Fuente: issuu.com/doysgraff/docs/libro_awakuni. 

2.4.2.1.5.3 Motivos Geométricos  

Los símbolos empezaron siendo representados de manera abstracta y geométrica, 

tratando de resumir lo que se quería decir siendo una manera de plasmar 

acontecimientos importantes de las antiguas poblaciones.  

“Otra formas de representación simbólica de las culturas fueron los motivos 

geométricos abstractos. En todos estos casos los motivos básicos se repiten: líneas 

rectas paralelas, escaleras, triángulos, rombos, y zigzag de todo tipo.” Tarragó, M., 

(1998, p. 16) 
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Imagen Nº 13 Traje tradicional femenino de la comunidad campesina de 

Chahuaytire, distrito de Pisac, Provincia de Calca. Cusco, Perú 2012. Motivos 

Geométricos 

Fuente: http://www.catalogodiseno.com/2013/05/10/mario-testino-alta-moda/ 

2.4.2.1.5.4 Motivos Fitomorfos  

Los motivos fitomorfos son representaciones basadas en la naturaleza, un claro 

ejemplo de dichos motivos son los representados por los indígenas de Salasaka que 

en sus prendas plasman al maíz pues para ellos esta planta es muy significativa ya 

que es la base de su alimentación. 

 “Los motivos fitomorfos son formas botánicas lo que se traduce en morfología 

vegetal, estos muestran toda una gama de formas o elementos tomados de la 

naturaleza.” Fuente (pág. 377) 

http://www.catalogodiseno.com/wp-content/uploads/2013/05/110.jpg
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Imagen Nº 14 Trajes tradicionales de las mujeres. Distrito de Tinta, Provincia de Canchis. Cusco, 

Perú 2010. Motivos Fitomorfos (flores de la región), ubicados en sus faldas. 

Fuente: http://www.catalogodiseno.com/2013/05/10/mario-testino-alta-moda/ 

2.4.2.1.6 Simbología 

Todas las culturas sin importar el lugar que ocuparan en el mundo desarrollaron su 

propia simbología que podía expresarse de muchas maneras y que transmitían  

infinidad de mensajes, porque mediante los símbolos podían comunicas diferentes 

expresiones, que a lo largo del tiempo serviría para transmitir conocimiento.  

“El símbolo es un hecho espiritual y cultural; es pues invisible y expresa una 

idea trascendental. La percibilidad del símbolo no es sensorial, ella es cultural, 

y esto es lo que Saussure reconoce como estado del significante: El símbolo 

tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío: hay 

un rudimento de vinculo natura entre el significante y el significado.” García 

(pág.48) 

La simbología es el conjunto de  expresiones que poseen significante y significado  

que los seres humano han utilizados desde la prehistoria para poder plasmar en 

objetos sus sentimientos, sus vivencias y sus historias, mediante dibujos abstractos, 

para que generaciones futuras puedan conocer o que fue su vida y apreciar las 

hazañas que los ancestros lograban. 
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 A continuación se detalla un cuadro donde se explica de mejor manera de que se 

trata el significante y significado: 

SIGNIFICANTE JAGUAR SIGNIFICADO 

 

El significante es 

lo que se ve a 

simple vista: 

*Animal 

*Tiene cuatro 

patas 

*Felino 

 

 

 

 

 

 

En cambio el 

significado es lo que 

trasmite la imagen, 

para culturas 

ancestrales el jaguar 

connotaba: 

*Valentía 

*Peligro 

*Coraje 

*Poder 

CUADRO Nº 1  SIGNIFICADO Y SIGNIFICANTE 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

 

2.4.2.1.6.1 Símbolos Míticos 

“Los primeros en crear mitos fueron los pueblos antiguos que comenzaron 

formando cosmogonías de las fuerzas de la naturaleza, que poco a poco 

tomaron forma humana mixta. El lenguaje mítico aparece a lo largo de toda la 

historia del arte y se mantiene en nuestros días.” Cabezas, J., (2009, pág.31) 

Uno de los mitos más conocidos de los Saparas es la historia que cuenta que la 

Yakumama, la madre del agua, habita en los lagos y si alguna vez estos se secan es 

que la Yakumama se fue, es cuando ellos empiezan a realizar ritos con el fin de 

agradar a su deidad para que vuelva y cese la sequía. La Yakumama, es como 

denominan a las boas que habitan en la selva, a este enorme animal los Saparas le 

guardan respeto absoluto y la veneran, por ser poderosa y majestuosa, por esa razón 

el principal símbolo que dibujan sobre su vestimenta son los enormes lomos de la 

Yakumama. 



41 
 

“La Historia de Tsitsano7, este mito está asociado a aquel de la creación del 

primer hombre Sapara. Cuenta la leyenda que un día el mono coto8 fue a beber 

agua al rio Conambo, (Kiramu, en Sapara), y se convirtió en hombre. Otro 

mono coto, en cambio, se convirtió en mujer. De la unión de estos dos seres 

nació Tsitsano, el primer Sapara.” Andrade, C., (2001, pág. 11) 

2.4.2.2 Diseño textil 

La decoración textil nace gracias a la inexplicable necesidad del hombre de querer 

diferenciarse del resto y de poder embellecer su cuerpo, así pues comenzó a buscar 

formas de enriquecer su silueta como el pintar  su cuerpo o solamente su rostro con 

formas extrañas, perforar las partes de su anatomía o deformándola poco a poco. 

“En ciertas ocasiones el estudio de los tejidos tradicionales del mundo revela 

una asombrosa diversidad de técnicas y estilos mientras que en otros casos 

únicamente podemos maravillarnos al ver como culturas separadas por 

grandes distancias han sido capaces de encontrar soluciones tan similares a 

problemas técnicos y de diseño.” Gillow, B.,  Sentance, J., (2000, pág. 9) 

Y así el hombre encontró por medio de la vestimenta una manera menos dolorosa 

de belleza, así que empezaron por manipular fibras vegetales y animales 

convirtiéndolas en textiles, tinturándolas, tejiéndolas, bordándolas y también 

sorprendentemente pintándolas, dando a la vestimenta una gran importancia. 

2.4.2.3 Diseño de modas 

El diseño es el arte de expresar la creatividad mediante prendas de vestir que sirven 

para proteger el cuerpo del ser humano. El diseño de modas permite expresar ideas 

o un mensaje en específico, empleando cualquier objeto a nuestro alrededor  que 

inspire una emoción, transformándolas en ropa.  

La autora declara que “Los investigadores consideran que todo diseño de 

modas, es antes que nada la estructura de las líneas, puesto que son estas las 

que trazan la silueta de la prenda y también la dividen en secciones o espacios. 

La caída de la tela se traduce en la línea que define la forma de la prenda, y el 

color siempre está limitado por las líneas” Lando, L., (2009, pág. 15). 

                                                           
 

7 Tsitsano: es el primer hombre Sapara, según el mito, éste nació de la unión de dos 

monos coto, los cuales son numerosos en la amazonia.  
8 Mono coto: primate que tiene una corona rojiza en la parte superior de la cabeza. 
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Es una profesión que  deja volar la imaginación, es tener  la libertad de los 

pensamientos para poder crear arte mediante prendas, es dejar impregnada 

vivencias, anécdotas, alegrías y tristezas en patrones, retazos de tela y escalados, 

para poder cubrir a las personas y que se sientan ellas mismas reflejando su 

personalidad o su estado de ánimo para que puedan comunicar algo. 

2.4.2.3.1 El lenguaje a través del vestuario 

Para las personas que habitaron y habitan en este mundo, la vestimenta ha jugado 

un papel importante dentro de su historia porque la indumentaria que utilizaban no 

solo servía para protegerse de la inclemencia del clima, sino que podía comunicar 

infinidad de mensajes con un lenguaje propio, se podría decir que es un lenguaje 

visual, porque la prendas están envueltas en un mundo de símbolos que transmiten 

la historia de las culturas ancestrales. 

“En todas las civilizaciones la ropa siempre ha sido un elemento importante 

no solo por su primera función, la de cubrir el cuerpo, sino también porque ha 

ido absorbiendo todo un mundo de significados y simbología que se hacía, y 

se haces, patente con sólo una mirada. La indumentaria posee capacidad de 

comunicar al observar cualidades propias del portador, tales como la categoría 

social a la que pertenece, la zona geográfica de la que proviene (en ocasiones  

simplemente significa en qué lugar se ha confeccionado el vestid) o con qué 

grupo religioso se identifica.” Mesa, E., (2009. pág., 233) 

2.4.2.4  Diseño 

El diseño es la expresión viva de un artista sobre un objeto al modificarlo o al 

crearlo, pero que tiene un objetivo claro y directo, el cual pretende que su diseño 

sea cual sea logre impactar siendo innovador y funcional. “El diseño es un proceso 

de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que 

son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 

cubre exigencias prácticas.” Wong, W., (2006, pág. 11). 

El diseño obviamente es innovador porque se habla de crear un nuevo objeto o de 

modificarlo de una manera que sea única e irrepetible para que impacte en los 

sentidos de los demás consiguiendo inspirar al público con su propuesta, y 

funcional, porque siendo un objeto que va a ser presentado hacia los demás tiene 

debe poseer un beneficio claro, siendo útil para las masas. 
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2.4.2.5  Patrimonio Cultural 

De acuerdo a lo señalado por la Convención de la UNESCO en 1972, “El 

Patrimonio Cultural se compone de aquellos que a lo largo de la historia han creado 

los hombres de una nación y que, en el momento presente, seguimos creando los 

que vivimos en la actualidad.” 

El patrimonio cultural es la herencia que durante miles y miles de años los hombres 

más viejos de cualquier cultura dejan a sus descendientes  para que ellos continúen 

viviendo según sus lineamientos, esta herencia o patrimonio puede ser material o 

inmaterial, comprendiendo como lo tangible, vestimenta, artesanías, viviendas, 

monumentos etc., y lo intangible como rituales, fiestas, creencias, costumbres etc., 

todo esto forma un conjunto de símbolos que representa a una cultura, una raza, una 

nación, o un país  es la esencia misma de cada ser humano según el lugar donde 

habita o ya sea que migre a otro lugar siempre llevara consigo una parte de su 

cultura porque desde que nacemos estamos rodeados de ella. 

2.4.2.6  Patrimonio Cultural del Ecuador 

Según los datos de la UNESCO resume que “El Ecuador cuenta con 24 provincias 

donde el Patrimonio Material e Inmaterial es diverso pues en este territorio 

conviven 27 pueblos indígenas, un pueblo afro ecuatoriano y la población mestiza, 

que consideran que la cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento 

esencial de su identidad”.  

El Ecuador es un país privilegiado ya que hay una diversidad de culturas divididas 

entre la provincias de la Sierra, la Costa y la Amazonía , por lo que posee un amplio 

patrimonio cultural, que comprende  vestimentas, artesanías, lenguas, fiestas, 

tradiciones, canciones, bailes, monumentos, técnicas etc., así mismo posee una 

amplia  diversidad de  etnias que pretenden conservar su patrimonio material e 

inmaterial, pese a la globalización, pues el sentimiento de identidad de cada cultura 

es fuerte, y los jóvenes buscan la continuidad de su cultura  
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2.4.2.7 Patrimonio inmaterial del Ecuador 

De Acuerdo a la UNESCO “El patrimonio cultural inmaterial comprende 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y practicas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía.”  

El patrimonio cultural inmaterial, es algo que todos poseemos pero que algunos 

saben que lo tienen y que pocos lo atesoran. El patrimonio cultural inmaterial, es la 

esencia de una cultura es decir es lo que no se puede tocar sino más bien percibir, 

entender y comprender, como el idioma, las costumbres, tradiciones, técnicas, 

festividades etc., es decir lo que enriquece a un pueblo y que solo puede ser 

trasmitido de generación en generación por los más ancianos a los jóvenes que 

quieran y puedan continuar la historia trazada por sus ancestros para que la 

diversidad cultural que existe alrededor de la tierra se conserve. 

2.4.2.8  Identidad cultural ecuatoriana 

La Identidad cultural ecuatoriana es todo lo que identifica a los ecuatorianos, es la 

esencia que permite a las personas sentirse propias de una nación o país, para 

explicarlo de mejor manera se podría decir que son todos los aspectos que 

identifican a una cultura, como son las tradiciones, creencias, religión, historia, 

costumbres, mitos, ideología, conocimientos, entre otras, que son trasmitidos de 

generación en generación, lo que genera que el Ecuador pueda conservar su 

identidad cultural. 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos 

inmemoriales a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, 

siendo parte esencial de la vivencia del ser humano, parte de una cultura 

dinámica con características variables e identidades muy propias.” Traverso, 

M., (1998, p.18) 

2.4.2.8.1 Definición 

Conforme la UNESCO declara que, “ la identidad cultural de una región comprende 

también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 
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espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional”. 

2.4.2.8.1.1 Importancia 

La  Identidad cultural ecuatoriana es lo que nos define es el sentimiento de sentirse 

afro ecuatoriano, indígena, mestizo, amazónico, en fin sentirse ecuatoriano tener el 

sentimiento de pertenencia a una cultura determinada de territorio ecuatoriano, 

conservar  nuestra cultura, objetos y lugares para que generaciones futuras 

conserven nuestro legado. 

La UNESCO “Promueve en todo el mundo la identificación, la protección y la 

preservación del Patrimonio Natural y Cultural, el cual es considerado 

excepcionalmente valioso para la humanidad”.  

2.4.2.8.2 Identificación 

Las comunidades indígenas en todo el Ecuador, han ido cambiando y adaptándose 

al nuevo mundo y paulatinamente sus tradiciones y costumbres han ido 

desapareciendo, pero no cabe duda que cada una de las culturas en su época de 

apogeo poseía múltiples características que los distinguía de las demás, tenían por 

ejemplo una vestimenta única que podía ser reconocía a simple vista, y su ideología 

y religión eran muy marcadas pues sus deidades y creencias, aunque eran parecidas 

los ritos y fiestas que dedicaban a sus dioses para adorarlos eran diferentes. 

Según la UNESCO escribe que “El patrimonio cultural inmaterial no se presta 

a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que 

contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o 

varias comunidades y de la sociedad en general.” 

2.4.2.8.2.1 Vestimenta 

La vestimenta dentro de la cualquier cultura es significativa, ya que se le dio el  

poder de diferenciar sus miembros, pues dependiendo de su edad, de su sexo, o de 

la ocasión de uso la vestimenta iba variando, y solía ser más o menos suntuosa 

dependiendo del estatus económico del que la portaba, es decir la vestimenta tuvo 
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y tiene un gran simbolismo e importancia ya que tiene el poder de comunicar o 

anunciar  quien es una personas antes de que se presente antes de que emita alguna 

palabra, es así como  se puede decir que  la vestimenta puede ser la carta de 

presentación de cualquier persona.  

“El simbolismo de la vestimenta para algunas culturas no  oculta nada. Se 

puede adivinar, por ejemplo, a donde va el transeúnte: a una boda, a una cita 

de negocios, a una fiesta. Todas las ocasiones, todos los sucesos están inscritos 

en esos laberintos policromos, el hombre no tiene nada que esconder.” Eliade, 

m., (2013, pág. 82) 

En cuanto a la comunidad Sapara tanto hombres como mujeres usan prendas hechas 

con llanchama, suelen confeccionar chalecos para los varones y una especie de 

vestido para las féminas, son sus ropajes  de uso cotidiano, estas prendas son 

elaboradas exclusivamente por las mujeres de la comunidad. 

2.4.2.8.2.2 Cosmovisión Amazónica 

En la cosmovisión amazónica se habla sobre una infinidad de mundos, los cuales 

poseen sus propios territorios, habitantes y leyes,  también se menciona que todo lo 

material, sea objeto o sujeto, tiene una parte espiritual, por lo cual los habitantes de 

la Amazonía creen y tienen sus respectivas : divinidades, demonios, espíritus 

benévolos y malévolos que tienen poderes mágicos con los cuales pueden 

transformarse en cualquier animal u objeto haciendo visibles al ojo humano pero 

con el poder de mantener su esencia espiritual oculta.  

“Hablar de cosmovisión, conocimiento y lógicas económicas en el mundo 

andino es acercarse y transitar por espacios de las energías visibles e 

indivisibles, materiales e inmateriales, (de lo real y el imaginario), la 

convencionalidad y armonía o desarmonía de los elementos concurrentes en 

la vida de los pueblos.”  Mamani, S.,  Calancha, N., Tórrez, M., (2007, pág. 

XV) 

Conforme a la cosmovisión amazónica Sapara para poder acceder a estos 

enigmáticos mundos invisibles el único camino es a través de las numerosas almas 

o fragmentos que constituyen el espíritu del hombre mediante los sueños, ya que se 

cree que al desprenderse el alma del cuerpo empieza a vagar por los diversos 

mundos gracias a la ingestión de sustancias sicotrópicas o alucinógenas como la 

ayahuasca, la datura o el jugo concentrado de tabaco, plantas que ayudan a que el 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sa%C3%BAl+Mamani+Morales%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norah+Calancha+Layme%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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alma se despegue del cuerpo y emprenda un viaje único y así los hombres, mujeres, 

niños y niñas, pueden experimentar el contacto con los mundos invisibles, y obtener 

conocimientos relevantes para su vida.  

Solo el Shimano9 es decir los sabios del pueblo, tras un severo estudio, pueden 

ingresar  a estos mundos desconocidos y sagrados para obtener de sus habitantes 

conocimientos y poderes que le permitirá salvarlos, curarlos o aconsejarlos para 

ayudar en su vida diaria. Y así con el trato respetuoso  de los mundos invisibles de 

las divinidades, los espíritus y las esencias primordiales se lograra tener buena 

suerte y un buen estilo de vida, ya que si la caza es derrochada y desperdiciada el 

espíritu de la cacería mostrara su enojo  desabasteciéndolos de carne, o el 

desperdicio de la comida puede ser el motivo de la molestia de las divinidades que 

cuidan recibiendo un castigo, como la escases de alimento, y si esto sucede el único 

que puede reconciliar al pueblo con las deidades es el Ya chay por medio de ritos 

los cuales también usa para proteger a sus habitantes de espíritus malos. 

Las deidades amazónicas son necesarias para el buen vivir de la comunidad, las 

adoran y respetan, y una manera que tienen los pueblos amazónicos de agradecer 

sus bondades es plasmándolas  por medio de imágenes dibujadas en diversos 

objetos por lo cual son una gran fuente de inspiración estética. La mayoría de 

diseños empleados en la decoración de  textiles, cerámica, collares, aretes y cestería 

son visualizados en los sueños o revelados por seres sagrados durante  viajes 

astrales a los lejanos mundos espirituales. Igual sucede con la música, los cantos y 

las danzas. Es así que en la comunidad Sapara encontramos la Adoración a diversas 

deidades como el dios Piatsaw10, Puëtzo11, Tsamaru12, Yanawka13. Una de los dioses 

que más sobresale es la  Yakumama que significa madre del agua por la cual sienten 

mucho respeto y temor, tanto así que los zaparas no salen a cazar en la noche porque 

saben que la Yakumama se alimenta a esas horas y puede ser que sean cazados por 

                                                           
 

9 Shimano: Chamán o curandero. Es el sabio de una comunidad. 
10 Piatsaw: dios, creador de los Saparas   
11 Puëtzo: Creador de los hombres 
12 Tsamaru: Espíritu 
13 Yanawka: Sol 
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ella, apoyándonos en, Andrade, C., (2001, pág., 84) que escribe que : “Los Saparas 

constituyen uno de los pocos grupos de la Amazonía ecuatoriana que no ha 

permitido la injerencia de grupos religiosos en su territorio y reivindica total 

autonomía en este campo”.  

2.4.2.8.2.3 Ideología  

La ideología es el pensamiento que mueve a una persona por ende es un 

pensamiento que mueve a masas, la ideología son creencia que posee una persona 

y estos pensamientos o creencias varían según el entorno donde el ser humano se 

ha criado pues influye todo, su alrededor, sus padres, amigos, educación, todos esos 

aspectos materializan la ideología de un hombre por ende de la comunidad entera. 

“El termino ideología adquiere categoría filosófica con Destutt de Tracy. Para 

Destutt de Tracy la ideología era la ciencia suprema, fundamental, que investigaba 

la génesis y formación de las ideas -de ahí el término de ideología.” Soler (1989, 

pág. 30) 

2.4.2.8.2.4 Ritos  

Según cuenta una de las leyendas de los zaparas tomando como personaje principal 

a la Yakumama (anaconda), es decir la madre del agua, si hay tiempo de sequía o 

un lago del territorio de los zaparas se seca, es señal de que la Yakumama se fue, 

entonces es cuando comienzas sus ritos de cantos y bailes como ofrenda para que 

su madre regrese. 

2.4.2.8.2.5 Fiestas 

Las fiestas de los zapara son bastante escasas pues solo tienen máximo dos 

celebraciones al año una de ellas es la fiesta de La Hista o fiesta de la cacería, aquí 

primero se comienza con la Akuchina, que es la recolección de leña  para la 

celebración, luego llaman al niño o niños que hayan cumplido 10 años, es ahí 

cuando el Shimano frota en las manos del infante el agua del tabaco, para dar 

precisión al cazador, y que pueda tener buena puntería y lo envían selva adentro 

acompañado del mejor cazador de la comunidad, después pasados los 15 días de 

casería regresa a casa con canastos llenos de carne ahumada que son seleccionadas 
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de sus mejores presas atrapadas, haciendo una gran fiesta con toda su familia. Y por 

último, el niño es declarado mayor de edad, por consiguiente ya puede contraer 

matrimonio y se le asigna sus tierras, pues después de haber pasado la prueba de la 

caza, él ya es dueño y señor de su selva asignándoles todo los derechos de mayor 

de edad. 

2.4.2.8.2.6 Costumbres 

Las costumbres son rasgos que identifican a una etnia, son expresiones que son 

realizadas cotidianamente, y que se comparten entre sus miembros que los más 

viejos han enseñado a los más jóvenes como el elaborar artesanía o confeccionar 

textiles, cazar o pescar celebrar una época del año o adorar a un ser supremo, son 

vivencias que son reflejo de su alrededor y que forman parte de cada miembro de 

una comunidad y que los hace sentir que son parte de un todo. Para una comunidad 

es importante mantener sus costumbres porque así puede seguir vigente, ya que si 

existe alguien joven que tenga sed de aprendizaje de su cultura y a la vez exista 

algún ancestro con la suficiente sabiduría para transmitir sus conocimientos la 

identidad cultural de una etnia no desaparecerá.  

2.4.2.8.3  Etnias Ecuatorianas 

En el Ecuador existe una diversidad impresionarte de etnias que a lo largo de la 

historia han ido evolucionando, y lamentablemente alguna han visto su declive, 

pero todavía en la actualidad sobreviven algunas de estas antiguas etnias 

dividiéndose en costa sierra y oriente, cada una con su propio lenguaje, tradiciones, 

vestimenta, creencias, fiestas etc., aunque habitan en el mismo país, debido a la 

división geográfica y cambio de clima las culturas son muy diferentes entre sí, desde 

su alimentación hasta su vivienda va cambiando pues utilizan la flora y la fauna que 

abunda en su territorio, en la actualidad hay etnias ancestrales que sobreviven pese 

a la invasión occidental y existen jóvenes que desean que su cultura permanezca 

viva y mientras ellos existan las etnias ecuatorianas seguirán vigentes, apoyándonos 

en de los autores: “Las etnias ecuatorianas actuales son el resultado de un complejo 

proceso histórico, a lo largo del cual, se han unido de manera particular varias 

culturas.” Benítez y Garcés (2001, pág. 91) 
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2.4.2.8.3.1 Sierra 

“Las culturas indígenas en el Ecuador contemporáneo demanda un conjunto de 

reflexiones que pasan por comprender su constitución como reservorios de la 

identidad Ecuatoriana.” Mansson (2005, p 25)  

2.4.2.8.3.2 Costa 

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

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

cultural de las nacionalidades que existen en la costa ecuatoriana.” Mejeant (2001, 

p. 10) 

2.4.2.8.3.3 Amazonía 

“Diez nacionalidades están localizadas en la región amazónica. Sobre esa base la 

CONAIE demanda el reconocimiento de las siguientes nacionalidades: Kichwa, 

Shuar, Achuar, Huaorani, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar, Andoa, Sapara, Tsachila, 

Chachi, Awa, Épera.”  Haboud (2009, p. 333) 

2.4.2.8.3.3.1  Comunidad Sapara 

Aspectos geográficos - Ubicación Geográfica 

Los Saparas están repartidos entre  Ecuador y Perú. En el Ecuador los Saparas se 

encuentran ubicados en la provincia del Pastaza. En la actualidad el territorio de los 

Saparas está formado en la parroquia Río Tigre por las comunidades: Cuya cocha, 

Conambo, Pindoyacu, Balsaura, Wiririma, Torimbo, Shiona; y en la parroquia 

Sarayacu las comunidades: Jandiayacu, Llanchama Cocha, Mazaramu. “En 

Ecuador, las comunidades Saparas se encuentran ubicadas en la provincia 

amazónica de Pastaza, cuya capital es Puyo, unos 300 kilómetros al sureste de la 

capital de la república, Quito”. Andrade (2001, p. 11) 

Tienen presencia binacional en Ecuador y Perú. En el Ecuador, en la provincia de 

Pastaza, cantón Pastaza, parroquias Sarayacu y Río Tigre.  El acceso a esta 

comunidad es algo restringido, pero si se desea llegar el primer paso es viajar hacia 
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el Puyo, para luego desde la Shell-Pastaza tomar una avioneta  para adentrarse a la 

Selva y encontrar a la comunidad Sapara, claro está que el viaje solo se debe hacer 

con un guía especializado. 

 
Imagen Nº 15 Mapa, ubicación de los Saparas 

Fuente: http://selva2013.blogspot.com/2013/05/zaparas-resena-historica-al-tiempo-de.html 

Orígenes 

Los mitos son parte esencial de una cultura, ya que comprenden sus creencias, 

saberes, y supersticiones, que conjugados dentro de una historia mágica, da un 

resultado de cuentos misteriosos que brindan conocimiento a las nuevas 

generaciones de los pueblos ancestrales, como lo muestra la cultura Sapara en uno 

de Mitos que cuenta la creación del primer hombre de su etnia. 



52 
 

“Los Saparas sostienen que son descendientes del mono “coto”, un primate 

que tiene una corona rojiza en la parte superior de la cabeza, igual que ellos. 

Por esta razón, no cazan a este animal.” A parte de este mito que cuenta como 

se originaron los zaparas, en la actualidad hay pocas referencias de su historia, 

las cuales se registraron gracias a relatos contados por misioneros y viajeros 

entre los siglos XVII al XIX: que relataban historias de muerte, esclavitud, 

sometimiento, abuso, y exterminio, común a todos los pueblos de la región.” 

Andrade, C., (2001, pág. 11) 

Hoy por hoy  los antecedentes de  la historia de los Saparas son pocos se habla de 

que antiguamente en el siglo XX la población constaba de 20.000 habitantes era 

una de las más numerosas del Amazonas, pero fueron azotados por las la esclavitud, 

las enfermedades causadas por la fiebre del caucho, y guerras con otros grupos 

indígenas, estos factores fueron los que orillaran a los zaparas a casi su 

desaparición.  

Se cuentan historias que las mujeres optaban por asesinar a sus hijos para que no 

sufrieran en manos de los caucheros, quienes esclavizaban a los infantes destinados 

a la explotación del caucho, mientras que los hombres escapaban adentrándose a 

los brazos de la selva muriendo dentro de sus hamacas, hartos de luchar por su vida. 

Otro causante de la disminución de Saparas fue la guerra con Perú en 1941, pues al 

momento que se dividió los territorios, la mayor población Sapara se quedó en tierra 

peruana, pero a pesar de la división, el cariño los mantiene juntos. 

Antiguamente, el territorio Sapara cubría casi toda la superficie de la actual 

provincia de Pastaza; por consiguiente, los Saparas eran vecinos de los 

Huaorani al norte y de los Achuar al sur. Según el autor relata que “Los grupos 

Gaye, Semigaye, Sapara, Andoas, Abijira, Iquito y Coronado, que estaban 

ubicados tanto en el Ecuador como en el Perú, formaban parte de la familia 

lingüística Sapara.” Reeve (1988:56) 

Actualmente son pocos los Saparas que lograron sobrevivir a tanta adversidad, y 

que se acogieron a las comunidades quichuas, y que han decidió aprender el idioma 

de sus generosos hermanos, pero hay excepciones como cuando una madre canta a 

sus niños para arrullarlos  lo hace en idioma Sapara, y se puede mencionar que parte 

de las tradiciones u costumbres de la etnia Sapara se ha heredado a los quichuas de 

Pastaza, por lo que aún hay esperanza de que esta cultura siga viva. 
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Población  

Aproximadamente 900 habitantes en Ecuador y Perú; en Ecuador se calcula que 

son alrededor de 200 habitantes. Existen 10 comunidades Sapara; en la parroquia 

Río Tigre: Cuya cocha, Conambo, Pindoyacu, Balsaura, Wiririma, Torimbo, 

Shiona; en la parroquia Sarayacu: Jandiayacu, Llanchama Cocha, Mazaramu. 

Recursos Naturales. 

El pueblo Sapara  está rodeado de cinco ríos como son: Curaray, Conambo, Tigre, 

Pindo y Villano, los cuales riegan los  bosques de la zona, razón por la siempre se 

mantienen verdes, lo que ha ayudado a que la flora y la fauna en nuestro país sea 

exuberante, así se puede encontrar un verdadero paraíso, por tanto existen árboles 

llenos de frutos que son consumidos por los animales de la zona, también pescar es 

un deleite especialmente en la época lluviosa que va desde abril hasta agosto, en 

cuanto al paisaje se puede observar troncos enormes que dan la impresión de 

desaparecer si alzamos la cabeza para admirarlos, y que decir de las hermosa flora 

que abunda en este territorio, que encantan los sentidos con sus diferentes aromas 

y colores. 

 También se puede encontrar diferentes especies de aves, entre las cuales está el 

águila arpía, el águila  de mayor tamaño que existe, es impresionante encontrarse 

con una de estos animales que aunque parezcan fantasioso los Saparas llegan a tener 

una relación muy cercana con estos animales, haciendo que se posen en sus brazos 

y acariciarlos, todo esto gracias al respeto y la devoción que  los Saparas tienen 

hacia la naturaleza. 

 Flora:  

El territorio Sapara está envuelto por una selva muy espesa pero una de las más 

diversa del mundo por los cual encontramos infinidad de plantas y flores que sirven 

para el deleite visual de la comunidad, así tenemos las plantas medicinales, 

herbáceas y alimenticias que están  dispersas en toda el área que conforma la 

comunidad, además tienen pequeños terrenos sembrados con maíz, yuca, plátano, 

camote y maní.  
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Encontrando además plantas y árboles como: Caucho, Balsa, Chonta, Tagua, Caña, 

Tabaco, Ayahuasca, Floripondio, Sangre de Uña de gato, Caña de azúcar, 

Naranjilla, etc.  

Orquídeas: Para los Sapara están son las más representativas, pues son apreciadas 

por la comunidad tanto por su belleza como por sus bondades, su preferida es la 

orquídea de vainilla la cual, como dato curioso, es la más cara del mundo. 

 Fauna: 

Peces: Corvinas de agua dulce, Sardinas, Anguila, Barbudo, Huanchiche, Pirañas, 

bagres,  etc.  

Mamíferos: Mono rojo, Chorongo, Mono araña, Chichico rojizo, Tigrillo, Nutria, 

Cuchucho, Cusumbo, Jaguar, Ardilla colorada, Capibara.           

Aves: Carpintero pecho amarillo, tucán coliblanco, Perico, Gavilán caminero, 

Halcón, pava de monte, perdices, etc. 

Reptiles: Lagartos, Charapa, Caimán de anteojos, Anaconda      

Artesanía 

La artesanía de los Saparas está elaborada con materiales que son extraídos 

únicamente de la selva entre los numerosos artículos que se construyen están las 

espadas y cuchillos de chonta; navajas de guadua; incisivos de guanta para trabajar 

la chonta; dientes, cuernos de venado y espinas para perforar; dientes de saíno 

(tigres) tallados en formas de anzuelo para pescar; conchas afiladas para cortar el 

pelo etc. También encontramos artesanías como los canastos ashanga; canastos 

impermeables; redes de chambira, ralladores; el bolso shigra; decoraciones faciales 

hechas con la pepa de huitu. Las semillas de pepa de huitu son la base para la 

elaboración de apasso y namuënaca, collares que se usan igualmente para ocasiones 

festivas. 

Vivienda 

La vivienda la hacen bajo los árboles, en pequeñas chozas con los techos de hojas 

entrecruzadas de palma, de tagua, de toquilla. Las paredes son de planchas de 

Guadua, Chonta, de palmera Tarapoto, y todo lo hacen con las manos, a pulso.    

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Además hacen, hamacas que les sirven de  camas. Las casas agrupan extensas 

familias con muchos niños, que viven alrededor del fuego y cultivan una pequeña 

chacra, donde cultivan la mayoría de los alimentos que consumen diariamente. 

Música 

 Danzante con adornos de tucanes disecados.  

 El tambor y la corneta son los instrumentos que llevan consigo los hombres 

cuando bailan.  

 La corneta es de cerámica y el tambor de piel de mono, tigrillo o saíno, 

templada sobre un cilindro de madera de cedro. 

Vestimenta 

Hombre y Mujer  

La vestimenta de los zaparas se evidencia en la enigmática selva con la presencia 

diaria de los hombres vestidos con la cushma o blusa de llanchama que evoca ciclos 

ceremoniales. La llanchama es una corteza de un árbol, golpeada y lavada hasta que 

adquiere la textura de una tela corriente, aunque más gruesa. 

Una vez confeccionada es coloreada y adornada con diseños en rojo, negro y azul. 

Para el hombre se confecciona con este textil de fibra natural una especie de chaleco 

y para la mujer se elabora un sobretodo que cubre la mayoría de su cuerpo, como 

cuenta el autor: 

 La llanchama es una planta de largo tronco, que tiene una madera resistente 

cuya corteza, que se despega fácilmente del tronco. Se pone durante algunos 

días a macerar en el agua, luego es golpeada con gramillas y expuesta al aire 

hasta que se logre separarla en dos hojas, que da un tejido muy fuerte. 

Andrade, C., (2001, pág. 97) 

La vestimenta que usan los záparos en día de fiesta son adornadas con la piel de 

jaguar el mejor cuero de este animal es seleccionado para cubrir el cuerpo de los 

zaparas en festividades, pero no todos pueden portar estas pieles pues solo el que 

haya cazado este animal puede portar esta dignidad, ya que se cree que el cazador 

recibió el poder y la inteligencia del felino, y para adornar sus cabezas elaboran 
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tocados decorados con las pluma más hermosas de tucanes, loros y papagayos,  que 

son recolectadas  cerca de sus nidos pues raramente los zaparos cazan a estas aves. 

 
Imagen Nº 16 Vestimenta Zapara, Hombre.  

Fuente: http://www.tf1.fr/tf1/bienvenue-dans-ma-tribu/photos/tribu-zaparas.html 

 
Imagen Nº 17 Vestimenta Sapara Mujer  

Fuente: http://selva2013.blogspot.com/2013/05/zaparas-resena-

historica-al-tiempo-de.html  
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Accesorios – Hombre 

 Imatini-aiciara: Son collares hechos con dientes de tigre, son usados como 

trofeos de caza. 

 
Imagen Nº 18 Collar hecho con dientes de tigre (accesorio similar al Sapara, puesto que el acceso a 

esta comunidad es limitado no existen registros fotográficos de sus accesorios)  

Fuente: https://coleccionetnograficaicanh.wordpress.com/2014/11/07/collar-uitoto-3/ 
 

Accesorios - Mujer 

 El apasso y la namuënaca: Eran collares que, al estar confeccionados con 

ramas de vainilla y otras semillas olorosas, eran apreciados para las 

ocasiones festivas. 

 
Imagen Nº 19 Semillas de huayruro comúnmente utilizadas para elaborar accesorios femeninos 

Fuente: http://botanicaashemi.blogspot.com/2014/12/pionia-huayruro.html 

http://botanicaashemi.blogspot.com/2014/12/pionia-huayruro.html
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 La tzamoricia, y neanucia: Son tejidos con conchas fluviales que los zaparas 

se colocaban en el cuerpo para producir sonoridades en sus bailes. 

 
Imagen Nº 20 Collar femenino Sapara, elaborado con diversas semillas de la selva.  

Fuente: Fotografía capturada en el Museo Etno-Arqueológico de Puyo 

 
Imagen Nº 21 Tejido con conchas fluviales, semillas y fibra de llanchama de los  saparas  

Fuente: imagen capturada en el Museo Etno-Arqueológico de Puyo 
 



59 
 

2.5 Hipótesis 

El desinterés de las técnicas ancestrales de pintura sobre tela está relacionada con 

la pérdida de la identidad nacional ecuatoriana 

2.6 Señalamiento de las variables 

2. 6.1 Variable Independiente 

 Las técnicas ancestrales de pintura sobre tela. 

2.6.2 Variable Dependiente 

 La identidad nacional ecuatoriana 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque 

3.1.1 Cualitativo  

El tipo enfoque cualitativo es utilizado para detallar el objeto de estudio, 

recaudando toda la información posible sobre las técnicas ancestrales de pintura 

sobre tela, la cual puede ser usado como como una gran fuente de recursos visuales 

para el diseño de vestuario, y conocer los factores que influyen positivamente en 

empezar a valorar la riqueza cultural que existe en el Ecuador, ofreciendo así una 

alternativa más el diseño. 

También su perspectiva es desde adentro, es decir que no se mira el objeto de 

estudio únicamente desde su contexto, sino, se tiende a mirar los detalles más 

pequeños que influyen en un todo y que será muy importante a la hora de la 

ejecución de una propuesta. Es decir este enfoque nos permitirá que nos orientemos 

hacia el problema en sí, utilizando únicamente la información que nos compete para 

poder analizarlo e interpretarlo en su esencia. Este enfoque asume una posición 

dinámica la cual nos resulta conveniente puesto que no sabemos el comportamiento 

que tendrá nuestro problema a la hora de su análisis y comprobación. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1  Bibliográfica- Documental 

Para el presente proyecto se utilizó la investigación bibliográfica con la que se logró 

la comprensión de la problemática, porque entre las técnicas de investigación que 

se empleó están la lectura de documentos, libros, revistas científicas, tesis de grado, 

internet, y otros documentos que tenían relación con el problema a resolver. 

3.2.2 De Campo 

Otra  modalidad de la investigación que se utilizo fue la de campo con el único 

objetivo de empaparse de la realidad del problema y de los aspectos que están 
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relacionados con el mismo, permitiendo conocer las expectativas y necesidades de 

las mismas.  

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Investigación Exploratoria 

Se utilizó este tipo de investigación, porque facilita conocer el problema objeto de 

estudio, además permite realizar la encuesta, en las cuáles se determina las causas 

que generan el problema, colocando al investigador directamente con la realidad. 

3.3.2 Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación, permite describir la situación actual y las causas que 

generan el problema del desconocimiento de las técnicas ancestrales de pintura 

sobre tela para poder aplicarlas  en  diseño de vestuario; ya que con este 

conocimiento se puede plantear la solución que el problema requiere. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población 

De acuerdo a la investigación en la actualidad existen 225 Saparas 

aproximadamente de los cuales solo una veintena (3% de la población) habla o 

comprende la lengua Sapara. Los cuales se dividen en 10 comunidades Saparas; en 

la parroquia Río Tigre: Cuya cocha, Conambo, Pindoyacu, Balsaura, Wiririma, 

Torimbo, Shiona; en la parroquia Sarayacu: Jandiayacu, Llanchama Cocha, 

Mazaramu. 

El acceso a esta comunidad es difícil y restringido por lo que se encuentran en una 

de las zonas de la selva más profundas  que existe en el Ecuador,  por dicha razón 

se optó   por realizar entrevistas a antropólogos que conozcan datos sobre la 

comunidad Sapara, y redirigir la encuesta a profesores de la Universidad Técnica 

de Ambato de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, con el objetivo de saber 

si despierta en ellos el interés acerca de las técnicas ancestrales de pintura sobre tela 

que provoca la desvalorización de la cultura ecuatoriana, información que les podrá 

servir en su vida profesional. 
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3.3.2 Muestra 

La población total de profesores de diseño de la Universidad Técnica de Ambato 

de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes según la nómina de profesores 

comprende 50 docentes. La población no sobrepasa los 500 individuaos por esa 

razón no se aplica la fórmula.
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3.4 Operacionalización de las variables  

 
CUADRO Nº 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE V.D. 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
 

DIMENSIONES PREGUNTAS

Aplicaciones

¿ Considera usted que la vestimenta con 

tintes vegetales tendrían aceptación en el 

mercado ? 

Simbología

¿Cree usted que los símbolos míticos de 

una cultura  son una buena opción  para 

representarlos en una prenda?

Encuesta/Cuestionario

Encuesta/Cuestionario

Encuesta/Cuestionario

Pintura Zápara- Ecuador

Batik -La India

Herramientas

Textiles

Tintes vegetales 

¿Usted en la creación de sus diseños  

aplicaría tintes vegetales?

Vestimenta

Pintura Épera- Ecuador

VARIABLE INDEPENDIENTE

Pintura sobre seda- China

Kalamkari -La India

Pintura Incaica -Perú

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Definición Importancia

¿Considera  usted importante las técnicas 

ancestrales de pintura sobre tela en el 

Ecuador?

Encuesta/Cuestionario
Las técnicas ancestrales de 

pintura sobre tela  

La humanidad desde sus inicios 

sintió la necesidad de protegerse 

de las inclemencias del clima, es 

entonces donde nace la 

vestimenta que al principio era 

rudimentaria y de la mano del 

hombre evoluciono, teniendo 

asombrosos cambios a través de 

la historia, con lo cual la ropa ya 

no solo servía para protección 

sino como un adorno para el 

cuerpo, y para poder 

diferenciarse del resto, sabiendo 

esto las diferentes culturas 

alrededor del globo e 

impresionantemente, casi al 

mismo tiempo, empezaron a 

desarrollar técnicas textiles para 

realzar su belleza como por 

ejemplo el tejido, el teñido, el 

bordado, la pintura. 

Antropomorfos

Geométricos

Símbolos Míticos

Variedades

Materiales

Zoomorfos

¿Sabe usted cual es la técnica de pintura 

sobre tela de los Zaparas?

Motivos

Fitomorfos

Encuesta/Cuestionario

Encuesta/Cuestionario

¿Para la técnica de pintura sobre tela 

cuáles de los siguientes motivos son los que 

más le llaman la atención?
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CUADRO Nº 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE V.I. 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN  

DIMENSIONES PREGUNTAS

Encuesta/Cuestionario

Sierra

Costa

Amazonía -Zápara

Encuesta/Cuestionario

Encuesta/Cuestionario
¿Conoce usted algo sobre la comunidad 

Zapara ?

Fiestas

Costumbres

Ideología

Vestimenta

Definición Importancia

¿Cree usted que la identidad cultural es 

importante para la supervivencia de una 

etnia ?

La identidad cultural 

ecuatoriana.

La Identidad cultural ecuatoriana  

es lo que somos es lo que nos 

hace ser ecuatorianos y parte de 

alguna cultura que pertenece a 

estado, es decir, son todas sus 

tradiciones sus creencias, su 

religión, la identidad cultural 

abarca todo aquello que puede 

ser trasmitido de generación en 

generación , como aspectos 

espirituales, religiosos, festivos, 

etc.

Cosmovisión

Etnias ecuatorianas

Identificación

VARIABLE DEPENDIENTE

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Ritos

¿Cuáles de las siguientes características 

son fundamentales para la identificación de 

una cultura?
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3.5 Plan de recolección de la información  

 

3.6 Plan de procesamiento de la información 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la procesa de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

1.- Recolección, clasificación, selección y tabulación de la información. 

2.- Selección de la información, cualitativa 

3.- Estudio Estadístico de los datos.  

4.- Presentación de los datos en cuadros estadísticos.  

5.- Análisis e interpretación de los resultados. 

6.- Desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

EXPLICACIÓN 

 

1. ¿Para qué? 

Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Comunidad Sapara. 

 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

Recolección de información de las 

técnicas ancestrales de pintura sobre 

tela de esta cultura. 

4. ¿Quién? Diana Gabriela Dután Pillajo 

5. ¿Cuándo? 9 de Julio del 2015 

6. ¿Lugar de recolección de la 

información? 

El Museo  Etno-Arqueológico de 

Puyo 

7. ¿Cuántas veces? 1 Vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, Entrevista 

9. ¿Con que instrumentos? Cuestionario 

CUADRO Nº 4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Recursos 

4.1.1 Institucionales 

Para la investigación se ha obtenido la colaboración la Universidad Técnica  de 

Ambato con la tutoría de la Ing. Sandra Varela, con lo cual se ha obtenido los 

conocimientos suficientes para la elaboración de este trabajo. 

4.1.2 Humanos 

Este proyecto de investigación cuenta con el investigador, Diana Dután Pillajo y el 

tutor Ing. Sandra Varela, para poder lograr la ejecución del mismo, cada uno de 

ellos se desenvolverán en sus respectivas funciones. 

4.1.3 Materiales 

La presente investigación necesitara de diferentes recursos materiales, que le 

servirán de apoyo para el desarrollo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIENES EQUIPOS SERVICIOS 

Libros Computadora Digitado 

Papel Calculadora Fotocopiado 

Lápices Impresora Impresiones 

Esferos Cámara Anillados 

Flash memory Grabadora Empastados 

Hojas  Movilidad 

  Internet 

CUADRO Nº 5 MATERIALES 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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4.1.4 Económicos 

 Presupuesto  

 
CUADRO Nº 6 PRESUPUESTO (ESQUEMA FACTURA)  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

 

 

 Financiamiento 

Para la investigación que se llevara a cabo, se contara con un presupuesto de 

$233,07 el cual será autofinanciado. Este presupuesto servirá de apoyo para dar  

solución al problema investigado. 

CANT. DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL

1. Materiales

1.1Bienes 

1 Libros 10,00 10,00

3 Resmas de Papel 3,50 10,50

1 Lápices 1,50 1,50

4 Esferos 1,40 5,60

1 Flash Memory 10,00 10,00

1.2Equipos

1 Computadora 5,0 5,00

1 Calculadora 1,5 1,50

1 Impresora 5,0 5,00

1 Cámara 20,0 20,00

1.3 Servicios 

80 Fotocopiado 0,03 2,40

320 Impresiones 0,10 32,00

2 Anillados 2,00 4,00

1 Empastados 15,00 15,00

60 Internet 1,00 60,00

4 Transporte 5,00 20,00

1 Hospedaje 15,00 15,00

6 Alimentación 2,50 15,00

Sub. Total 232,50

I.V.A. 0% 0,00

I.V.A.12 % 27,9

Descuento

TOTAL $ 260,40

FACTURA Nº 001

Nombre:  Diana Dután

Dirección: Psj. Puyo y Esmeraldas RUC/C.I.: 180426024-6

Telf: 09845662360
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4.2 Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

2015  

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación 

de Problemas 

                        

Diseño de 

Proyecto 

                        

Aprobación 

De Proyecto 

                        

Elaboración 

del Proyecto 

                        

Recolección 

de 

Información 

                        

Procesamiento 

de Datos 

                        

Aprobación                          

Defensa de 

Tesis 

                        

CUADRO Nº 7 CRONOGRAMA  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

La aplicación de la entrevista permitió recopilar información acerca de la técnica 

ancestral de pintura sobre tela de la comunidad Sapara y la aplicación de las 

encuestas permitió obtener las opiniones de los docentes de la Universidad Técnica 

de Ambato, acerca de ésta técnica ancestral de decoración textil.  

Luego de realizar lo inicialmente indicado se procedió a tabular las respuestas y se 

las presento a través de tablas y gráficos, los mismos que contienen alternativas, 

frecuencias, y porcentajes, además se interpretó los resultados de cada una de las 

preguntas que se realizó a los encuestados por medio de la descripción de las 

características más representativas que se lograron encontrar. 

Gracias a lo que se realizó anteriormente se pudo deducir que el conocimiento sobre 

la técnica ancestral de pintura sobre tela de la comunidad Sapara es escaso y en 

algunas ocasiones nulo en cuanto, sin embargo los resultados ayudaron a solucionar 

el problema investigado. 

Además se ha podido observar que las personas encuestadas al saber existe dicha 

técnica para pintar sobre textiles de los zaparas se muestran intrigados por saber 

más sobre esta milenaria práctica, por lo cual se espera que el desinterés de las 

costumbres de nuestros antepasados disminuya. 
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4.1.1 Encuesta dirigida a los docentes de la Universidad Técnica de Ambato de la 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes del Área de Diseño de Modas y de Diseño 

gráfico 

1. ¿Considera usted importante las técnicas ancestrales de pintura sobre tela en 

el Ecuador? 

PREGUNTA N° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 97 

NO 1 3 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 1.- Representación porcentual sobre la importancia de las técnicas 

ancestrales de pintura sobre tela. 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.1 Representación porcentual, técnicas ancestrales de pintura sobre tela. 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

De una población de 34 encuestados el  97%  de la población considera importante 

las técnicas ancestrales de pintura sobre tela, mientras que el 3% señala que no son 

importantes. 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados considera importante las técnicas ancestrales de 

pintura sobre tela  ya que son parte importante de las técnicas antiguas para la 

decoración textil. 

97%

3%

PREGUNTA Nº 1

SI NO
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2.  ¿Sabe usted cuál es la técnica de pintura sobre tela de los Saparas? 

PREGUNTA N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 34 100 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 2.- Representación porcentual sobre la técnica de pintura sobre tela 

de los Saparas. 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.2 Representación porcentual, técnica de pintura sobre tela, Sapara  

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

De una población de 34 encuestados el 100%  desconoce  la técnica ancestral de 

pintura sobre tela de los Saparas, 

Interpretación 

Pese a los esfuerzos de las nuevas generaciones por investigar y difundir las 

costumbres y tradiciones de las etnias del Ecuador, los resultados son pobres pues 

el desinterés por conocer más acerca de nuestros antepasados es muy elevado. 

 

 

0%

100%

PREGUNTA 2

SI NO
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3. ¿Considera usted que la vestimenta con tintes vegetales tendría 

aceptación en el mercado? 

PREGUNTA N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 97 

NO 1 3 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 3.- Representación porcentual sobre la aceptación de la ropa con la 

aplicación de tintes vegetales. 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután 

 

 
Fig.4.1.1.3 Representación porcentual sobre la aceptación de la ropa con la 

aplicación de tintes vegetales. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

Un 97% de la población encuestada considera que las prendas con tintes vegetales 

tendría aceptación el en mercado, y el 3% de los encuestados considera que las 

prendas no tendrían aceptación. 

Interpretación 

Hoy en día la vestimenta con tintes vegetales serían una buena opción para aquellos 

que se interesan por cuidar el medio ambiente pues con esto no se utilizarían los 

colorantes artificiales que tanto daño hacen al medio ambiente por lo cual estas 

prendas tendrían buena aceptación en el mercado. 

97%

3%

PREGUNTA 3

SI NO
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4.  ¿Usted aplicaría tintes vegetales en la creación de sus diseños? 

PREGUNTA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 85 

NO 5 15 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 4.- Representación porcentual sobre la aplicación de tintes vegetales 

en la creación de diseños. 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 20 a 24 años  de la provincia de  

Tungurahua 

Elaborado por: Diana Dután 

 

 

Fig.4.1.1.4 Representación porcentual, aplicación de tintes vegetales en la 

creación de diseños. 

Fuente: Encuesta realizada, docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

Un 85 % de los docentes  encuestados señala que si utilizarían tintes vegetales en 

la creación de sus diseños y un 15% señala que no utilizaría tintes vegetales en sus 

creaciones. 

Interpretación 

Los tintes vegetales son una buena opción para decorar una prenda por lo que 

existen muchos profesionales que les interesa aplicar tintes naturales sobre sus 

diseños. 

 

85%

15%

PREGUNTA 4

SI NO
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5.  ¿Cuáles de los siguientes motivos son los que más le llaman la atención? 

PREGUNTA N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ZOOMORFOS 17 34 

ANTROPOMORFOS 10 20 

GEOMÉTRICOS 13 26 

FITOMORFOS 10 20 

TOTAL 50 54 

Tabla N° 5.- Representación porcentual sobre los motivos más llamativos. 

Fuente: Encuesta realizada, docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután 

 

 

Fig.4.1.1.5 Representación porcentual sobre los motivos más llamativos 
Fuente: Encuesta realizada, docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután             

 

 

Análisis 

Los resultados de los 34 encuestados arrojan que ellos optarían un 34% por los 

motivos zoomorfos, un 26% por los motivos geométricos, y empatados con un 20% 

los motivos antropomorfos y los fitomorfos.    

Interpretación 

Este análisis muestra que los motivos zoomorfos son los más llamativos por lo cual 

estos resultados serán tomados en cuenta para solucionar la problemática. 

 

34%

20%

26%

20%

PREGUNTA N° 5

ZOOMORFOS ANTROPOMORFOS

GEOMÉTRICOS FITOMORFOS
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6.  ¿Cree usted que los símbolos míticos son una buena opción para 

representarlos en una prenda? 

PREGUNTA N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 88 

NO 4 12 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 6.- Representación porcentual sobre si los símbolos míticos son una 

buena opción para representarlos en una prenda. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.6 Representación porcentual, si los símbolos míticos son una buena  

opción para representarlos en una prenda. 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután.             

 

Análisis 

Un 88% de los encuestados que los símbolos míticos son una gran opción para 

representarlos en una prenda, mientras el 12% señala que no son una buena opción. 

Interpretación 

Los mitos son un elemento muy importante dentro de las culturas, de los antiguos 

pobladores nacen relatos e historias impresionantes que cuentan destrezas de los 

guerreros para dar valor a las nuevas generaciones o para asustar a los niños que se 

portan mal con cuentos increíbles. 

 

88%

12%

PREGUNTA 6

SI NO
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7.  ¿Cree usted que la identidad cultural es importante para la supervivencia de 

una etnia?  

PREGUNTA N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100 

NO 0 0 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 7.- Representación porcentual sobre la importancia de la identidad 

cultural. 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután 

 

 
Fig.4.1.1.7 Representación porcentual, la importancia de la identidad cultural. 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 
Elaborado por: Diana Dután             

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados opina que la identidad cultural es importante para la 

supervivencia y la permanencia de la cultura. 

Interpretación 

La identidad cultural es un factor esencial para que una cultura logre subsistir 

durante el paso del tiempo por esa razón se debe incentivar la investigación sobre 

las costumbres de las culturas existentes del Ecuador para evitar su extinción. 

 

 

100%

0%

PREGUNTA Nº 7

SI NO
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 8.  ¿Conoce usted algo sobre la comunidad Sapara?  

PREGUNTA N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 34 100 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 8.- Representación porcentual sobre información acerca de la 

comunidad Sapara. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.8  Representación porcentual, la importancia de la identidad cultural. 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 
Elaborado por: Diana Dután             

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados no conoce nada de la comunidad Sapara 

Interpretación 

La comunidad Sapara está entre una de las menos conocidas del Ecuador, porque 

llegar a donde se encuentra este pueblo es muy difícil, además que hoy en día son 

pocos los sobrevivientes de esta cultura y sus tradiciones están desapareciendo, por 

todo esto la información de esta cultura es escasa y son pocos los que han escuchado 

hablar sobre los Saparas. 

 

0%

100%

PREGUNTA Nº 8

SI NO
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 9.  ¿Cuál de las siguientes características cree usted que es fundamental para la 

identificación de una cultura?  

PREGUNTA N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

VESTIMENTA 24 34 

IDEOLOGÍA 5 7 

COSMOVISIÓN 15 21 

RITOS 5 7 

FIESTAS 6 9 

COSTUMBRES 15 21 

TOTAL 70 41 

Tabla N° 9.- Representación porcentual sobre la identificación de una cultura. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.9 Representación porcentual sobre la identificación de una cultura. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 
Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

De los 34 encuestados los resultados muestran que en la vestimenta con un 34%  es 

una de las características fundamentales para identificar a una cultura, mientras que 

un 7% se le da a la ideología u 9% a las fiestas, y empatados con un 21% a la 

costumbres y a la cosmovisión 

Interpretación Se puede decir que por lo que uno reconoce a simple vista a una 

determinada cultura es por su vestimenta, ya que cada cultura del Ecuador posee 

una indumentaria que la define y caracteriza. 

 

94%

6%

GRÁFICO Nº 9

SI NO
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10.  ¿Cree usted que la información acerca de las técnicas ancestrales de pintura 

sobre tela es importante en la aplicación en el Diseño de Modas?  

PREGUNTA N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 97 

NO 1 3 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 10.- Representación porcentual sobre la importancia que tiene la 

información de las técnicas ancestrales de pintura para el Diseño de Modas. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.10 Representación porcentual sobre la importancia que tiene la 

información de las técnicas ancestrales de pintura para el Diseño de Modas. 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño 

Gráfico 
Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

De los 34 encuestados los resultados muestran que 97%  piensa que la información 

recopilada sobre las técnicas ancestrales de pintura sobre tela es importantes para 

difundirlas dentro del Diseño de Modas, mientras el 3% dice que no es una 

información importante. 

Interpretación 

Las técnicas ancestrales de pintura sobre tela es una costumbre que no debe 

desaparecer  y se la debe investigar para hacerla conocer dentro de la asignatura de 

Diseño de Modas ya que es una buena opción para crear productos nuevos. 

97%

3%

PREGUNTA Nº 10

SI NO
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11.  ¿Considera usted que mediante un producto moda se logra revalorizar las 

etnias ecuatorianas?  

PREGUNTA N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  32 94 

NO  2 6 

TOTAL 34 100 

Tabla N° 11.- Representación porcentual sobre si un producto moda logrará 

revalorizar las etnias ecuatorianas 

Fuente: Encuesta realizada a  Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Diana Dután. 

 

 
Fig.4.1.1.11 Representación porcentual sobre si un producto moda logrará 

revalorizar las etnias ecuatorianas. 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes de Diseño de Modas y Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Diana Dután             

 

Análisis 

De los 34 encuestados los resultados muestran que 94% opina que es una buena 

opción revalorizar las culturas ecuatorianas mediante un producto moda, mientras 

el 6% dice que no es una buena opción. 

Interpretación 

Un producto moda que tenga alguna característica de una de las múltiples culturas 

de Ecuador podría incentivar a que las nuevas generaciones se interesen por conocer 

algo sobre los pueblos autóctonos de su país por lo que ayudara a revalorizar las 

culturas del Ecuador. 

94%

6%

GRÁFICO Nº 11

SI NO
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4.2 Verificación de la hipótesis 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTAS  
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

PREGUNTA 1 33 1 34 

PREGUNTA 2 0 34 34 

PREGUNTA 3 33 1 34 

PREGUNTA 4 29 5 34 

PREGUNTA 6 30 4 34 

PREGUNTA 7 34 0 34 

PREGUNTA 8 0 34 34 

PREGUNTA 10 33 1 34 

PREGUNTA 11 32 2 34 

TOTAL 224 82 306 

    
CUADRO Nº 8 FRECUENCIAS OBSERVADAS  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
 

 

 

 

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTAS  
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

PREGUNTA 1 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 2 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 3 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 4 24,89 9,11 34 

    

PREGUNTA 6 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 7 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 8 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 10 24,89 9,11 34 

PREGUNTA 11 24,89 9,11 34 

TOTAL 224 82 306 

CUADRO Nº 9 FRECUENCIAS ESPERADAS  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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CÁLCULO DEL JI CUADRADO 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

33 24,89 8,11 65,79 2,64 

0 24,89 -24,89 619,46 24,89 

33 24,89 8,11 65,79 2,64 

29 24,89 4,11 16,90 0,68 

30 24,89 5,11 26,12 1,05 

34 24,89 9,11 83,01 3,34 

0 24,89 -24,89 619,46 24,89 

33 24,89 8,11 65,79 2,64 

32 24,89 7,11 50,57 2,03 

1 9,11 -8,11 65,79 7,22 

34 9,11 24,89 619,46 67,99 

1 9,11 -8,11 65,79 7,22 

5 9,11 -4,11 16,90 1,86 

4 9,11 -5,11 26,12 2,87 

0 9,11 -9,11 83,01 9,11 

34 9,11 24,89 619,46 67,99 

1 9,11 -8,11 65,79 7,22 

2 9,11 -7,11 50,57 5,55 

  X2C 241,83 
CUADRO Nº 10 CÁLCULO DEL JI CUADRADO  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

Grado de Libertad 

G.L = (NC – 1) (NF – 1)  

G.L = (2– 1) (9 – 1)  

G.L = (1) (8)  

G.L = 8 

Nivel de Confianza 

95% 

Error 

 𝑒 = 5% ∗ 100% 

𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟓 
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GRÁFICO  Nº  6 CURVA DE DECISIÓN  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

 

Según la base de la tabla X2 

                                                                  X2t= 15, 507 

Sistema ji cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión- Curva 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  X2t= 15,507       X2c = 241,83     
 

 

 

 Si X2t  ˂  X2c = HI 

 15,507 ˂ 241,83 = HI 

 

HO HI 

 

GRÁFICO  Nº  5  SISTEMA DEL JI CUADRADO 
ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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*El valor  tabulado  es  menor  al valor  calculado  por lo tanto la hipótesis es 

positiva. 

*Hl: El desinterés de las técnicas ancestrales de pintura sobre tela provoca la 

desvalorización de la identidad nacional ecuatoriana. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego de cumplir el proceso de análisis de la información recolectada se ha llegado 

a las siguientes conclusiones en función a los objetivos trazados. 

 De acuerdo a los resultados que se consiguieron luego de realizar las 

encuestas a los docentes de la Universidad Técnica de Ambato de la 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes del Área de Diseño de Modas y 

Diseño Gráfico se determinó que el 97% de los encuestados considera que 

el estudio de las técnicas ancestrales de pintura sobre tela es muy importante 

para difundirlo dentro de la Carrera de Diseño de modas ya que así los 

estudiantes tendrán más opciones para crear nuevos proyectos.  

 Se concluye que la Identidad Cultural del Ecuador es infinitamente variada, 

gracias a sus diversas comunidades que poseen saberes autóctonos 

reflejados en la práctica de sus propias costumbres y tradiciones, pero que 

en la actualidad todavía hay comunidades como la etnia Sapara, que no son 

muy conocidas, como lo demostró el 100% de los encuestados que dijo que 

no conocían a esta comunidad,  ya sea por  factores como la limitada 

accesibilidad para su estudio o por el desinterés de las personas en conocer 

algo más de culturas ancestrales, sea cual fuese el caso, esta es una difícil 

realidad que atraviesan algunas pueblos remotos del país, pero cabe recalcar 

que la etnia Sapara merece ser estudiada porque su cultura es enigmática, es 

un pueblo que está inmerso profundamente en el mundo de los sueños, trata 

de entenderlos y descifrarlos para resolver problemas de la vida cotidiana o 

tal vez para predecir situaciones futuras y que éstas no afecten de forma 

negativa a la población, los Saparas  son personas que le asignan un valor 

significativo a su vestimenta, a la cual decoran con sus propias manos , es 

un pueblo muy respetuoso con su entorno y  que demuestra devoción 

completa a la madre naturaleza, en fin es una comunidad que en sus mejores 

días fue una de las más numerosa del país pero que por muchas causas hoy 

en día está al borde de la extinción,  pero que guarda en la memoria de los 
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más ancianos cuentos, secretos, tradiciones, costumbres, e   historias que 

esperan ser revaloradas. 

 Se concluye también que la técnica ancestral de pintura sobre tela de los 

Saparas a pesar de que no es muy conocida, es una de las técnicas 

ancestrales de nuestros antepasados que debe ser estudiada y profundizada 

para conocer más acerca de esta técnica que sirvió y sirve para embellecer 

las prendas, y que contiene una esencia especial pues lo hacen no solo para 

decorara sus prendas sino como una manera de agradar a sus dioses 

pintándolos sobre su indumentaria para llevarlos más cerca teniendo como 

la más fiel creencia que con esta práctica ellos adquirirán la valentía, la 

fiereza y la agilidad de los animales a los que ellos adoran. La pintura 

ancestral sobre tela de los zaparas es una tradición envuelta de mucho 

significado y magia que está desapareciendo gracias a que las culturas 

occidentales están invadiendo todo sus mundo, por lo que se trata un poco 

de revalorara todas esta culturas para que un día no desaparezcan por 

completo. 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones expuestas anteriormente se emiten las siguientes 

recomendaciones como contribución para mejorar los defectos encontrados. 

 Se recomienda conservar y revalorar la técnica de pintura ancestral de los 

saparas, mediante su  reutilización, ya que es una  técnica que puede ayudar 

a generar un producto moda que sirva como un llamado de atención a las 

nuevas generaciones de todo el ecuador para que se interesen por 

redescubrir todas aquellas culturas rezagadas  y lejanas para tratar de frenar 

en algo la extinción de las comunidades o pueblos autóctonos el Ecuador  

 Fomentar el estudio de la etnia Sapara a través de  un medio de 

comunicación fácil y efectivo como son las actuales redes sociales para que 

los jóvenes no solo se interesen por culturas extranjeras sino que descubran 

que en  Ecuador existen diversas etnias las cuales  merecen ser tomadas en 

cuenta. 



87 
 

 Se recomienda tomar la riqueza cultural de la etnia Sapara  para el diseño 

de indumento, que exprese de manera artística sus historias, sus vivencias, 

y donde se vean reflejadas sus costumbres y tradiciones con el objetivo de 

mantener viva esta cultura, para que los ecuatorianos empiecen a interesarse 

por los pueblos autóctonos, y así se pueda generar un nuevo pensamiento 

dentro de las personas, que sería el valorar las culturas existentes en el 

Ecuador, para que en el futuro no desaparezcan. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título:  

L&ENZO una colección de vestuario que permite revalorizar la técnica 

ancestral de pintura sobre tela de los Saparas. 

Institución Ejecutora: 

Universidad Técnica de Ambato / Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes 

/ Carrera Diseño de Modas. 

Beneficiarios: Mujeres de 18 a 25 años 

Ubicación: Ambato 

Tiempo Estimado: Seis meses. 

Equipo Técnico: 

  Tutor: Ing. Sandra Varela 

  Investigador/a: Diana Dután  

Presupuesto: $ 260,40 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

El autor Paredes, R., (2008, pág. 9), estudiante de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en su tesis de grado previa a la obtención del título de Ingeniero Industrial, 

con el tema “Estudio de pre-factibilidad para implementar una empresa exportadora 

de prendas de vestir elaboradas con fibras naturales” señala que “La tradición textil 

peruana es reconocida a nivel mundial por la calidad de la fibra como por la 

habilidad de los artesanos tejedores, tradición que ha sido heredada de generación 

en generación, como por ejemplo las piezas textiles tejidas a mano con fibras 

naturales que son muy apreciadas en mercados internacionales.” 

El objetivo de este proyecto es mostrar que el sector de prendas tejidas es uno de 

los que se viene desarrollando desde hace muchos años tanto en diseño, calidad, y 

precio además de que contiene un significado histórico pues las prendas tejidas a 

mano contienen un simbolismo especial pues en las prendas están representadas 

imágenes que cuentan la vida, el entorno, las costumbres y tradiciones de todo un 

país. 

En su tesis de grado previa a la obtención del título de Ingeniero en Diseño, de la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca el estudiante, Quiroz, L., (2012, pág. 16), 

con el tema “Memoria descriptiva de la técnica de bordado textil tradicional de San 

Pablo Tijal Tepec, Tlaxiaco, Oaxaca menciona que “El arte textil es una manera de 

expresión que posee un simbolismo propio y con sus miles de colores y texturas 

puede llegar a impactar los sentidos del ser humano, pues los entretejidos de la 

trama y la urdimbre guardan celosamente la historia de pueblos enteros, ya que en 

las piezas textiles antiguas se reflejan las múltiples tradiciones culturales. A lo largo 

de la historia la decoración textil, hablando específicamente del bordado, fue una 

labor considerada como un trabajo destinado para las féminas, ya que era una labor 

delicada y sutil, esta técnica representaba el origen de la vida, mostrándola por 

medio del crecimiento de hilo, así pues se pudo registrar infinidad de historias que 

eran contadas por hábiles mujeres de México, que a pesar de la industrialización en 

el área textil se continua con la tradición del bordado a mano. Con esta técnica se 

elaboran impresionantes prendas textiles que muestran la estrecha relación entre el 

artesano y la naturaleza, pues decoran sus prendas con motivos inspirados en los 



90 
 

animales y vegetales, de donde también extraen la materia prima para elaborar sus 

prendas, como la lana o el algodón, y los tintes para teñir dichas fibras, por lo que  

tener cerca estos elementos hace que el pueblo refuerce su sentido de pertenencia 

con sus tierra y se sienta identificado con lo que lo rodea.” 

El trabajo mencionado, investigó y documentó la técnica de bordado textil del 

pueblo San Pablo ubicado en México, mediante la elaboración de una memoria 

descriptiva, donde se muestra la indumentaria de todas las mujeres que ahí habitan 

pues ellas visten y elaboran su propia vestimenta a lo largo de toda su vida, así esta 

información será preservada y conocida por las nuevas generaciones, ya que estos 

textiles son parte del patrimonio cultural y piezas características de dicho pueblo, 

son una herencia importante de las culturas ancestrales que han ido cambiando y 

evolucionando tanto en materiales, técnicas y diseños, pero que lastimosamente se 

han ido perdiendo pues no hay el debido interés de registrar la historia sobre el 

bordado y tejido antiguos, ya que dicha información se conoce exclusivamente por 

la tradición oral, por lo que se busca elaborar un documento que por medio de la 

memoria descriptiva de las ancianas bordadoras, se conozca  dicha técnica que 

posee cientos de años de experiencia, ya que los productos elaborados a mano 

poseen valores profundos que tienen una historia que contar. 

en su “Guía práctica de tintes naturales y fieltro de lana” del Proyecto de 

Incorporación del Conocimiento Tradicional Asociado a la Agro- diversidad en 

Agro ecosistemas colombianos, las autoras, Téllez, C., Ramírez, M., (2014, pág. 9), 

indican que, “El objetivo de este trabajo es revalorar y volver a usar los 

conocimientos tradicionales en cuanto a los procesos antiguos de obtener la lana de 

oveja, para luego también rescatar los métodos tradicionales de tinturado para así 

poder obtener un producto que de un valor significativo e impulse a la cadena 

lanera.” 

La guía como tal posee información escita y grafica de cómo elaborar fieltro y 

tinturarlo con pigmentos naturales, a manera que lo hacían  los pueblos antiguos, 

por tanto que  tejer y teñir, en la antigüedad, no eran labores simples u ocupaciones 

banales, sino más bien era un oficio que brindaba la oportunidad de tener una 

relación más cercana con la naturaleza, que además de tejer sus prendas ellos tejían 
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sus sueños y memorias, contaban relatos que podían ser conservados para que sus 

descendientes pudieran conocer su pasado, convirtiendo así a la tejeduría y al teñido 

en todo un arte, pero con la industrialización  y con  el paso del tiempo estas 

costumbres se han ido desvaneciendo, por lo que se pensó revitalizar estas técnicas 

antiguas con un guía que sirva de ayuda para volver a elaborar productos hechos a 

mano con el propósito de decorar el cuerpo. 

Todos los textos señalados anteriormente que apoyan a la actual investigación, 

hablan sobre la inmensa tradición textil que poseen los países latinoamericanos, 

detalla el inmenso aporte que hicieron los antiguos artesanos de las diferentes 

culturas que reinaron en el pasado, puesto que ellos descubrieron, inventaron y 

desarrollaron, innumerables técnicas de tejido y teñido realizando verdaderas obras 

de artes que podían ser usadas para cubrir el cuerpo, embelleciéndolo y  dotándolo 

al mismo tiempo de conocimiento, porque las prendas que lo vestían encerraban 

historias, creencias, mitos, tradiciones y costumbres. 

Por tal motivación, se decidió realizar una investigación similar con el tema: 

“Diseño de indumentaria femenina mediante la aplicación de técnicas ancestrales 

ecuatorianas de pintura”, trabajo que trata de revalorar la técnica de pintura 

ancestral de los Saparas, mediante la moda , retomando esta costumbre, recabando 

información sobre la cultura, su historia, orígenes, vestimenta, música, mitos, etc., 

para crear prendas con identidad cultural que cuenten una historia y transmitan un 

mensaje utilizando esta técnica de pintura antigua, con la meta de incentivar a que 

las nuevas generaciones retomen los saberes ancestrales, y las costumbres de esta 

etnia no desaparezcan por completo,  aportando de alguna manera a que la identidad 

cultural ecuatoriana se mantenga. 

6.3 Justificación 

El Ecuador es un país multiétnico, donde cada pueblo tiene sus propias costumbres 

y tradiciones las cuales se deben valorar y respetar como tal, es evidente que en la 

actualidad se ha ido  perdiendo la identidad cultural de muchas comunidades del 

país con el peligro latente de que algún día puedan desaparecer, por lo que para la 

ejecución de este proyecto se decidió repotenciar la técnica ancestral de pintura 

sobre tela de la comunidad Sapara , ya que esta técnica antigua utilizada para 
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decorar sus prendas muestra el gran apego que los Saparas tienen con la madre 

naturaleza, refleja que son absolutamente respetuosos con los animales y plantas 

que los rodean.  

Lo que ellos pintan sobre el textil  son sus deidades que fueron concebidas gracias 

a sus creencias y sus mitos, estos pueden ser animales como las boas o los jaguares 

que para muchos son bestias feroces y  salvajes pero los zaparas tienen una 

ideología muy diferente, para ellos estos animales son seres que merecen  respeto, 

es así que tanto los hombres y los animales pueden convivir en armonía, este es  un 

pensamiento que se debería fomentar y compartir. 

 Así, la mejor alternativa para poder revalorizar esta técnica es el Diseño de una 

colección para el segmento femenino de 18 a 25 años de la provincia de Tungurahua  

tomando como inspiración elementos de la amazonia ecuatoriana y empleando 

tintes vegetales como el huitu para dar color a la prenda, dando un toque diferente 

al diseño y a la vez con esta propuesta se trata de aportar con un granito de arena a 

la difusión de la comunidad Sapara  para dar a conocer costumbres antiguas de un 

pueblo que no es muy conocido tratando de salvaguardar la identidad cultural de 

dicho pueblo. 

6.4 Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar una colección de vestuario para revalorizar la técnica ancestral de 

pintura Sapara, para las mujeres de 18 a 25 años, en el período 2016. 

Objetivos específicos 

 Identificar los tintes vegetales que se emplean para la práctica de esta 

técnica. 

 Implementar los elementos más representativos que son plasmados en la 

indumentaria de los zaparas 

 Elaborar una colección de moda, donde se pueda utilizar la técnica ancestral 

de pintar sobre tela de la comunidad Sapara. 
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6.5  Análisis de factibilidad  

Factibilidad Técnica 

El presente proyecto ha sido elaborado gracias a una serie de procedimientos, que 

han servido de guía para poder cumplir las metas y los objetivos trazados, en toda 

su estructuración, por ende la nueva colección de moda, que va a ser lanzada al 

mercado denominada L&enzo cuenta con la factibilidad técnica necesaria para ser 

ejecutada. 

Desde una investigación completa sobre el motivo gestor escogido, que servirá de 

inspiración para el diseño de novedosas prendas, continuando luego con el bocetaje, 

ilustración, elección de la paleta de color y la adquisición de materiales e insumos, 

serán supervisados ya que son los pasos clave para llegar con éxito a las fases de 

patronaje y confección de toda la colección, que se elaboraran de un modo técnico, 

siguiendo los parámetros de diagramas de flujo, que se han  detallado en las 

respectivas fichas técnicas de la propuesta, para así conseguir el correcto armado 

de prendas, con el fin de obtener  indumentaria, de óptima calidad, que sirva de 

soporte  para la aplicación de  la técnica ancestral de pintura sobre tela de los 

Saparas. 

Factibilidad Económica 

El plan de trabajo expuesto es totalmente realizable, en cuanto al aspecto económico 

se refiere, ya que todos los materiales e insumos, incluyendo la pintura de huito, 

que van  a ser utilizados para la fabricación de la colección L&ENZO, tienen un 

costo moderado, lo que hace que su adquisición sea posible. 

Puesto que previamente se optó por confeccionar un prototipo de toda la colección, 

lo que sirvió de guía para  hacer un presupuesto de la producción, expresado 

mediante fichas de costos, en donde se detallan los costos directos (base textil e 

insumos, la mano de obra, servicios especiales, la  maquinaria y herramientas) y los 

costos indirectos (imprevistos, gastos generales, gastos administrativos) 

añadiéndole a la suma de estos valores el I.V.A., y por supuesto el respectivo 

porcentaje de utilidad, lo que arroja precios accesibles tanto para poder producir las 

prendas, como para venderlas a nuestro grupo objetivo, que consta de mujeres de 

18 a 25 años. 
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Factibilidad Social 

Este proyecto es socialmente factible, ya que los resultados de esta propuesta 

tendrán un impacto favorable dentro de los miembros de la comunidad Sapara ya 

que con la revalorización y reutilización de su  técnica ancestral de pintura sobre 

tela, vista en una novedosa colección de moda, incentivará a los pocos miembros 

que quedan, retomen la práctica de esta hermosa costumbre y la trasmitan a las 

nuevas generaciones, colaborando de algún modo con la conservación de los 

saberes ancestrales.  

Además, con la pequeña contribución de este trabajo, si se logra hacer eco de esta 

milenaria técnica en todo el país, se podrá, realzar la Identidad Cultural de la 

comunidad Sapara, dando a conocer los aspectos más relevantes ante toda la 

sociedad ecuatoriana, lo que desencadenara el despertar del interés  de los 

ecuatorianos por conocer culturas ancestrales de su país, ayudando a que aprecien 

y valoren las etnias del Ecuador. 

Factibilidad Legal 

En cuanto a lo legal  el cumplimiento de la propuesta es hacedera, ya que 

apoyándose en artículos de los derechos del Buen Vivir, dictaminados por la 

Constitución del Ecuador, donde habla sobre que cualquier pueblo o cultura puede 

preservar sus tradiciones y costumbres,  teniendo la libre elección de expresar su 

identidad cultural, se pudo desarrollar una investigación apropiada que no atente 

contra los derechos del objeto de estudio, que en este caso es la comunidad Sapara, 

buscando más bien un beneficio, que aporte a la riqueza cultural de esta etnia. 

Entonces, mediante el desarrollo de una colección de moda, reutilizando su técnica 

ancestral de pintura, se quiere contribuir de alguna manera a que las tradiciones de 

este pueblo, puedan seguir conservándose y así fomentando los derechos de 

difundir y conservar la riqueza cultural de los Saparas. 

Factibilidad Ambiental 

Otro importante ítem que se abarca es el factor ambiental, uno de los más relevantes, 

ya que el cuidado de la naturaleza en la actualidad es indispensable, por lo que con 

la idea planteada de implementar en una colección de moda la técnica ancestral de 

pintura sobre tela utilizando un tinte de origen vegetal, se intenta es apalear en algo 
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la gran contaminación que existe al utilizar productos químicos para la decoración 

textil. 

En cuanto lo que se ambiciona con la indumentaria diseñada es poder acercar a la 

gente a sus raíces a lo natural ya que desde siempre la madre naturaleza ha brindado  

múltiples recursos para poder aprovecharlos a favor de todos, lastimosamente en la 

actual época se ha olvidado, en consecuencia si se retoma la utilización de tintes 

vegetales como es el del proveniente del fruto huito, se hará un gran favor a la tierra 

que nos envuelve. 

6.6 Fundamentación 

6.6.1 Diseño 

El diseño es la creación o la modificación de un objeto con un efecto visual 

agradable a la vista y que sea funcional, es decir, que tenga un propósito de ayudar 

en la vida cotidiana del ser humano, para crear dichos objetos se deben seguir 

ciertos pasos y regirse a leyes que servirán  de ayuda para  obtener un objeto que 

sea del agrado del consumidor. El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de 

visiones personales y los sueños de un  artista, el diseño cubre exigencias prácticas.” 

Wucius, W., (2006, pág. 10) 

6.6.2 Moda 

La moda posee diferentes caras, facetas, objetivos etc., así podemos resumir lo 

siguiente: la moda siempre intenta transmitir un mensaje a los demás, para que cada 

individuo lo amolde a sus preferencias personales, también es considerada como un 

fenómeno contradictorio pues esta existe mientras sea aceptada por un número de 

individuos pero deja de existir cuando este número de personas  es excesivo. 

"Moda significa la forma particular de vestirse en cada temporada. La moda 

mantiene a la mujer siempre versátil, sorprendente y encantador. Ella nunca 

se cansa de descubrir los nuevos matices en su prodigiosa naturaleza, por lo 

cual siempre actualiza su imagen. El ciclo de la moda es corto y cambia 

prácticamente dos veces por año.” Lando, L., (2009, p.15) 

Es decir que la moda son aspectos de una persona como su vestimenta su peinado, 

su forma de hablar o caminar etc., elementos, que si son agradables a la vista, son 
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adoptados por otras personas , pues si les gusto lo que vieron lo copian es así como 

los “expertos en moda” envían a los cool-hunter (cazadores de tendencia) a observar 

los diferentes estilos que tiene cada persona, y si es agradable, entonces dicho estilo 

es llevado a las grandes pasarelas para convertirlo en la nueva moda, este ciclo se 

repite y se repite por ese motivo la moda es efímera, ya que al poco tiempo de nacer, 

ve su declive de inmediato porque otro estilo ya está en puertas para su 

descubrimiento, es  así  como la moda en la mayoría de ocasiones surge de las calles 

o se la puede revivir o desempolvar como se lo quiera ver, pues es común que las 

antiguas modas vuelvan como el uso del corsé que era muy popular en siglos 

pasados, o las faldas de talle alto como en los 90’s, o se puede también copiar o 

adecuar los aspectos de tribus o etnias alrededor del mundo para convertirlos en 

moda,  por lo que la moda se puede extraer de cualquier elemento que rodea al ser 

humano. 

“Como casi todas las lenguas habladas y escritas, el lenguaje de la moda está 

siempre en continuo cambio. Las nuevas ideas y los nuevos fenómenos exigen 

palabras nuevas y también nuevos estilos. De vez en cuanto resucita una vieja 

palabra o un viejo estilo, a menudo con el significado un tanto modificado.” 

Lurie, A., (1994, pág. 11) 

Además la moda se la toma como una especie de conflicto entre clases sociales, 

pues los grupos sociales que no poseen muchos recursos económicos tratan de 

acercarse a la élite, pero la elite trata de mantener un estilo que los siga 

diferenciando. Pero ante todo la moda es un lenguaje único de signos o considerada 

también como un sistema que no necesita palabras expresada a través de la 

vestimenta, pues con esta un individuo muestra la pertenencia a una comunidad, 

etnia, tribu o sociedad en particular lo que proporciona una identidad a cada 

persona.  

6.6.3 Diseño de indumentaria 

El diseño de indumentaria es un trabajo cuya principal característica es la  

creatividad, y donde se consigue construir una infinidad de objetos que van desde 

la ropa pasando por los accesorios y hasta calzado,  con una previa programación, 

dentro de la cual se debe conocer las carencias del individuo, al que va dirigido el 

producto, también se debe estar al tanto de los parámetros técnicos, sociales, 



97 
 

económicos  y estéticos que irradian los rasgos culturales de una determinada 

sociedad dentro de un periodo especifico de acuerdo con la opinión de los siguientes 

autores: 

“Es una profesión que se basa en la creatividad. La creatividad es una 

condición necesaria, pero no suficiente. La operación creativa, es solo una 

parte del proceso de diseño. El diseño está vinculado a otras disciplinas 

artísticas a través de la creatividad, pero su método es diferente, porque su 

objetivo es distinto.” Díaz, J., Cerrillo, L., Díez, A., Wert, J., Lavagne, J., 

Mila, M., (2013, pág. 87) 

En resumen el diseño de indumentaria permite mostrar el estilo y la creatividad del 

diseñador, por medio de la creación de un objeto que logre ser funcional y que esté 

basado en principios de la composición, conocimientos y talento del individuo, con 

el fin de comunicar un mensaje a los demás mediante su diseño. 

6.6.3.1 Clasificación 

 Prêt à porter: “Listo para llevar”. Se refiere a las prendas de moda 

producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; 

es por tanto la moda que (con diferentes calidades y precios) se ve en la calle 

a diario. 

 Prêt à porter de luxe: “Listo al lujo” mucho más limitado y costoso que 

el prêt-à-porter. 

 Demi couture: El Demi Couture es un rubro relativamente joven, que se 

encuentra en el camino entre la Alta Costura y el Prêt à Porter, es decir a 

mitad de camino entre lo artesanal y lo industrializado. 

 Alta costura (haute couture): El término Haute Couture o Alta Costura se 

utiliza para referirse al negocio de diseñar, confeccionar y vender 

indumentaria hecha a medida y generalmente por encargo. 

6.6.4 Colección de moda 

Una colección de moda es el estudio meticuloso acerca de un conjunto de prendas 

que se pueden agrupar entre sí, conservando características básicas. Estas prendas 

pueden agruparse desde un mínimo de tres hasta un sin fin de atuendos, cada uno 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principios_de_la_composicion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
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de estos atuendos puede llevar desde una hasta cinco prendas y una vasta cantidad 

de accesorios. 

“Una colección surge, primero  como un concepto sobre la moda de la 

siguiente temporada entre los estilistas, que luego evoluciona en un conjunto 

de ideas que se plasman en las prendas de vestir, que son modeladas en las 

prestigiosas pasarelas internacionales, para que sea juzgada por el ojo crítico 

del mundo” Lando, L., (2009, p.15) 

6.6.4.1 Creación de una Colección de Moda 

La creación de una colección se basa en realizar un estudio de un conjunto de 

detalles, formas, colores, texturas entre otras tomados de todo lo existe o del entorno 

en que se desenvuelve el diseñador  para así diseñar prendas que puedan ser 

agrupadas entre sí, teniendo características similares, estas prendas usualmente se 

agrupan en un mínimo de tres pero que también pueden estar conformadas por un 

número ilimitado de prendas, eso depende del diseñador, uno de estos atuendos esta 

constituidos desde cinco prendas con sus correspondientes accesorios y calzado. 

6.6.4.2 Elementos de una colección 

Para que una colección mantenga armonía con todos los elementos que la integran 

se debe optar por usar todos los elementos de la colección reconocidos a nivel 

mundial, esto reflejara el lado creativo, artístico pero también el lado  técnico que 

posee el diseñador: 

Inspiración:  

Es un manojo de una infinidad de elementos, que pueden ser tomados de cualquier  

aspecto que se quiera elegir del universo entero, por así decirlo, pues la inspiración  

nace o surge, de cualquier cosa, aunque sea la más insignificante del planeta, 

entonces la misión  del diseñador es tomar la esencia de dichos objetos para en base 

a ellos crear o modificar uno nuevo. La inspiración es un aspecto clave para la 

creación de una colección. 
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Nombre 

El diseñador debe necesariamente destinar un nombre para su colección, este debe 

tener el impacto y la originalidad necesaria para llamar la atención de las masas o 

por siguiente despertar la curiosidad de los compradores potenciales,  pero siempre 

manteniendo las relación con la inspiración que eligió anteriormente. 

Línea 

Está relacionada con la personalidad y la ocasión de uso del consumidor, esta a su 

vez se clasifica en:  

 Línea Sport: Comprende los ternos de baño, la lencería, las prendas de 

playa y las prendas de deporte. 

 Línea Casual: Constan la indumentaria informal. 

 Línea Formal: Aquí encontramos las prendas clásicas, y  la indumentaria 

corporativa. 

 Línea Cóctel: Están los trajes destinados  para eventos sociales específicos 

para la tarde y la noche. 

 Línea Gala: Suelen por lo general incluir vestidos largos, que revistan los 

pies, son trajes que se visten exclusivamente en la noche, aunque hay 

excepciones, según el evento al que se va asistir.  

 Línea Novias: Esta no posee guías determinadas para seguir, en realidad se 

basa en las preferencias del cliente. 

Gama:  

Es el diseño de la colección según el armado de las prendas o su confección. Los 

elementos de la gama son: 

 Temporada: Estas son las temporadas de: primavera, verano, otoño, e 

invierno. 

 Silueta: Son las formas  geométricas que se les asigna a los distintos 

diseños, al momento de ser ideados. Existen diferentes siluetas  de las que 

se pueden destacar las siluetas: reloj de arena, sirena, trapecio que son las 

que a menudo se utilizan. 
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 Prototipo: Es la división que se les designa a las personas según  su  sexo 

su edad. Así tenemos masculino, femenino, junior e infantil.   

 Influencia: Dentro de esta integran: 

 ADO: Referente al estilo adolescente. 

 

 SOCIO: Son productos destinados para el consumo de masas hechos para  

integrarse a nivel social.  

 

 RETRO: Son elementos del pasado que se toman para diseñar una 

colección determinada. 

 

 ETHNO: Esta en cambio comprende los elementos que se toman de una 

cultura, comunidad, tribu o etnia aborigen de cualquier sitio del mundo para 

plasmarlos en los nuevos diseños. 

 

 TECHNO: Esta representa el avance industrial o tecnológico  que se desee 

implementar al momento de diseñar un atuendo. 

 

Tendencia 

Es la recopilación, el estudio y el análisis de los diversos factores que influyen en 

la moda como es el marketing, el estudio cultural, creativo, social y económico de casi 

todos los países del mundo. Para desarrollar este estudio se conformó un  grupo, 

conocido como Círculo Internacional de la Moda, el cual por décadas ha dictado 

los factores, es decir las tendencias de modas, a los que se deben regir las grandes 

casas de moda que  trabajan en la creación de los diseños. Las tendencias de moda  

son las predicciones sobre cambios o surgimientos referentes a la cultura del 

consumismo y la moda., se podría decir que es la investigación y análisis de 

diferentes factores que influyen en la moda como es el marketing, el estudio 

cultural, creativo, social y económico de casi todos los países del mundo. 

“El concepto de “Tendencia”, que tiene su origen históricamente en el campo 

de la moda, impregna ahora a todas las esferas del diseño de una manera 

trasversal, orientando metodológicamente el proceso creativo y de innovación 

para la definición de los nuevos productos que se lanzan al mercado. A través 

del análisis de las tendencias socio-culturales y de las pautas de consumos los 

diseñadores y las empresas tratan de sintonizar sus propuestas con las 

expectativas y necedades del público.” Díaz, J., Cerrillo, L., Díez, A., Wert, 

J., Lavagne, J., Mila, M., (2013, p. 108) 
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Para que puedan existir una tendencias dentro de la moda, debe realizarse una 

exhaustiva investigación, labor que recae sobre los famosos “cool-hunter” o 

traducido al español “cazadores de tendencia” o, lo que hacen estos personajes  es 

documentar, analizar, investigar , observar, a las personas del mundo entero, 

buscando algo diferente, extraño, extravagante, pero al mismo tiempo bello que 

sirva como inspiración a sus jefes, por así decirlo, porque son las casas de moda   

los diseñadores de fama mundial quienes los contratar para que recolecten 

suficiente información que sirva de motivo gestor, y así crear diseñar su  respectivas 

colecciones, que podrán presentar en las pasarelas de la semana de la moda de New 

York o Paris, imponiendo moda, para que al final de la línea las masas puedan 

adquirir las prendas que están en boga. 

“Las tendencias de moda nacen con la figura del cool-hunter, cazador de 

tendencias, que estudia la forma de vivir y de comportarse de los nuevos 

consumidores, pero, no tanto las tendencias o los estilos ya asumidos, lo que 

el cool-hunter busca son las “anomalías”, esto es, los comportamientos 

divergentes de las normas aceptadas, pero que pueden convertirse mañana en 

tendencia y pasado mañana en moda.” Díaz, J., Cerrillo, L., Díez, A., Wert, J., 

Lavagne, J., Mila, M., (2013, p. 108) 

6.6.5 Perfiles del consumidor 

Los perfiles del consumidor son subgrupos que tienen aspectos en común, es decir, 

lo que visten, lo que comen, los lugares que frecuentan, sus colores preferidos, sus 

actividades sociales, o aspectos culturales etc., en resumen se podría decir que son 

personas que comparten un mismo estilo de vida. Estos subgrupos se dividen en: 

 Tradicional: Este es el tipo de consumidor extremadamente conservador, 

no le gusta innovar en ningún aspecto de su vida, siempre mantiene las 

características que sus padres le han heredado, y que ellos heredaran a sus 

hijos, ellos no introducen ningún concepto nuevo a su guardarropas, puesto 

que son las personas que mantienen la etiqueta constantemente, negándose 

a cambiar sus preferencias. A continuación se detallan los siguientes: 

 Neotradicional: A este perfil se lo puede definir como la evolución que 

tuvo el tradicional, explicándolo de alguna manera, podemos referirnos que 

son los jóvenes algo “rebeldes”, hijos de padres tradicionalistas, que de 
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alguna manera van cambiando y adaptándose según su entorno, insertando 

e hibridando prendas conservadoras con la ropa de moda. 

 Contemporáneo: Este, en cambio es el que está al tanto de todos los 

sucesos que ocurren a su alrededor, su pasión es la evolución constante, trata 

siempre de adquirir prendas que lo hagan lucir versátil, pero adaptándolo a 

su estilo personal 

 Moda: Innovación es la palabra perfecta para describir a este perfil, está en 

constante cambio, no le interesan  demasiado las marcas importantes, o por 

lo menos no las exhibe, combina y conjuga diferentes prendas obteniendo 

un look siempre diferente. 

 Exhibicionista: Este perfil siempre está en busca de llamar la atención de 

los demás suele ser el que se destaca de la multitud, o por lo menos trata de 

hacerlo, es el que adquiere indumentaria que por lo general luzca extraña o 

estrafalaria, con el único objetivo de ser diferente y no confundirse con las 

masas, posee un pensamiento libre y  está dispuesto a adaptarse a cualquier 

entorno. 

 Étnico (nómada): Los individuos pertenecientes a este perfil exudan 

aventura, son de espíritu joven, ellos combinan su vestimenta con la 

indumentaria de alguna tribu, comunidad, o etnia que visitaron en un 

momento determinado de su vida, trata de fusionar su vida con otras culturas 

pues dice ser ciudadano del mundo reflejando ese sentir mediante sus ropas. 

 Los tweens: Ellos son los adolescentes que  están dentro de los 14 y 17 años. 

Tienen como principal elemento la cultura pop, las chicas visten 

femeninamente imitando a Barbie, y los chicos visten con prendas enormes 

fisionando el Sportwear y el Jeanswear. 

6.6.6 Universos del vestuario 

Los universos del vestuario son una variedad de prendas y accesorios con elementos 

similares que se identifican bajo un mismo concepto y van de acuerdo a cada perfil 

del consumidor y se adaptan a su estilo de vida. Estos se dividen en: 

 Universo formal:  Este universo lleva la etiqueta enmarcada, ya que dentro 

de éste se debe cumplir el protocolo en cuanto a vestuario se refiere, por 



103 
 

ejemplo se debe acatar aspectos como el lugar, la hora y  la ocasión  en que 

se va a utilizar un atuendo, a la hora de adquirirlo y obviamente llevarlo 

puesto. 

 Universo Casual:  Este universo es un poco más flexible, aquí la vestimenta 

puede variar y ser combinada de un amanera flexible, siempre y cuando no 

exista excesos. 

 Universo Jeanswear: Este universo no discrimina a nadie, es sumamente 

democrático, se ha vuelto un mundo donde todos podemos participar, ya 

que por la funcionalidad y la versatilidad de las prendas que conforman este 

universo, llegan a ser utilizadas por mujeres, hombres, niños, ricos, o 

pobres. 

 Universo Kakiwear: Este es un subgrupo que se desprende del Jeanswear, 

comparte las mismas característica, además de ser confortable e innovador. 

 Universo Sportwear: Aquí impera lo tecnológico, ya que los fabricantes 

de ropa buscan siempre proteger el cuerpo humano, con la ayuda de 

dispositivos inteligentes que puedan ser impregnados en las prendas 

deportivas, logrando que al mismo tiempo sean cómodas y multifuncionales 

para mejorar la calidad de vida del consumidor, que requiera de vestimenta 

resistente para realizar alguna actividad física. 

 Universo Activewear: La indumentaria que es parte de este universo, es 

destinada al igual que el Sportwear para la actividad física  son prendas 

cómodas y confortable que se ajustan de una manera impresionante al 

cuerpo simulando una segunda piel lo que hace que la movilidad del cuerpo 

sea óptima. 

 Universo Sleepwear: Este universo posee prendas que son utilizadas en los 

momentos de descanso por tal motivo tienen características tales como 

comodidad, funcionalidad y  flexibilidad. 

 Universo Beachwear: El universo beachwear ostenta prendas utilizadas en 

días de recreación , cuando el destino es la playa, por ejemplo, comprenden 

los ternos de baño.  

 Universo Underwear: El underwear se relaciona con la intimidad y la 

sensualidad, de lo masculino y femenino, son prendas destinadas para el 
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descanso, por lo que deben ser confeccionadas con textiles confortables al 

contacto con la piel. 

6.6.7 Motivo Gestor 

6.6.7.1 Técnica ancestral de pintura sobre tela - Saparas  

Los Saparas son una etnia perteneciente al Ecuador, desconocida para la mayoría 

de los ecuatorianos, al igual que sus costumbres y tradiciones,  lo cual impulso  

tomar como inspiración a esta cultura, para en base a la investigación de sus 

características más relevantes crear una nueva colección de moda, que pueda servir 

de herramienta para la difusión de las tradiciones de esta etnia. 

Es así, como en el transcurso de la investigación lo que salto a la vista y por 

consiguiente llamo la atención fue la manera de como los Saparas decoraban sus 

indumentaria, puesto que dibujaban diversas figuras sobre sus ropajes, entonces se 

decidió emprender el análisis de esta práctica milenaria. 

Los datos a continuación detallados, fueron adquiridos gracias a la colaboración de 

una entrevista a la que accedió el Antropólogo Edwin Aguirre Director del Museo 

Etnológico de Pastaza, ejecutada por Diana Dután, donde se pudo recaudar 

información clave, que posteriormente fue procesada, tomando los aspectos más 

sobresalientes que puedan ser útiles para el óptimo cumplimiento de la propuesta. 

“Nuestra cultura mestiza es demasiado destructiva, hay que buscar la felicidad y 

la salud en las cosas simples”. Antropólogo Edwin Aguirre. 

La indumentaria de los Saparas es elaborada en base a la corteza de un árbol que 

lleva el nombre de llanchama, la fibra que es extraída del tronco también adquiere 

la misma denominación, en la zona es común encontrar a los hombres y mujeres 

cubiertos por este textil de color un tanto beige, debido a la generosidad de este 

árbol ya que por su  abundancia y gran tamaño, puede producir abundantes material 

que no solo es utilizado para la vestimenta sino para  elaborar hamacas y cobijas. 

El proceso para extraer la fibra de llanchama empieza con el desprendimiento de 

trozos de la corteza del árbol, que por lo general es recortada con una dimensión 
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adecuada  para la confección de la prenda, luego se procede a separarla del resto 

del tronco, después esta corteza es golpeada con grandes maderos colocando agua 

cada cierto intervalo de tiempo, hasta lograr una textura suave, que pueda ser 

manipulada fácilmente, consiguiendo un producto suave al tacto y que al mirarlo, 

después de haber pasado por un largo proceso de ablandamiento, adquiere un 

aspecto similar a la piel humana. 

 
 Imagen Nº 22 Árbol de llanchama  

Fuente:http://dawnontheamazon.com/blog/20

10/01/14/the-dawn-on-the-amazon-jungle-

cabin-llanchama-village/ 

 

Con este textil elaboran indumentaria tanto femenina como masculina, para los 

hombres confeccionan un chaleco o poncho y en la parte baja una falda o un anaco, 

para las mujeres se elaboran distintos vestidos o sobre todos, que es con lo único 

con  que la mujer Sapara se cubre. 

Este conjunto de prendas posterior a su fabricación, es decorado con diversas 

figuras de color negro, mediante una técnica ancestral de pintura que con el tiempo 

se ha ido perdiendo y olvidando, dicha práctica que surgió según el experto gracias 

a la vanidad del ser humano, factor constante que ha influido a lo largo de los años 

sobre el individuo  para la decoración de  su indumento, tiene  un trasfondo mucho 

más importante que las meras apariencia, que pocos tienen el privilegio de conocer, 

http://dawnontheamazon.com/blog/2010/01/14/the-dawn-on-the-amazon-jungle-cabin-llanchama-village/
http://dawnontheamazon.com/blog/2010/01/14/the-dawn-on-the-amazon-jungle-cabin-llanchama-village/
http://dawnontheamazon.com/blog/2010/01/14/the-dawn-on-the-amazon-jungle-cabin-llanchama-village/
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el cual se basa  en transmitir conocimientos y saberes a su descendencia plasmando 

en su vestimenta aspectos relevantes que merezcan ser difundidos a lo largo de su 

historia. 

 

 
Imagen Nº 23 Fibra de Llanchama  

Fuente: Fotografía capturada en el Museo Etno-Arqueológico de Puyo 

 

Esta técnica ancestral de pintura sobre tela se la aplica en la fibra textil de  

llanchama, el tinte empleado en esta milenaria práctica es el extraído de un fruto 

llamado huito que es similar a un aguacate guatemalteco, que tiene infinidad de 

bondades una de las cuales es dar color a la prenda, los tonos de la pintura varían 

según el estado del huito, van desde los tonos negro azulado, gris o marrón pero en 

todos los casos el pigmento siempre será obscuro. 

Para conseguir el colorante procedente del huito hay que rallar la fruta, hasta 

conseguir su extracto,  luego mezclarlo con una cantidad prudencial de agua, porque 

si la cantidad de agua es excesiva hará que el tinte se desparrame sobre la fibra, por 

lo que se debe poner atención al porcentaje de líquido que se agrega a la mezcla, 

pero si  el agua es colocada en proporciones mínimas, la mezcla  podrá ser colocada 
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fácilmente sobre el textil, cabe recalcar que el poder tintóreo del huito es potente, 

por consiguiente no se requiere de ningún otro ingrediente para que la tintura se  

adhiera a la prenda, también se lo usa para la decoración del cuerpo, y rostro de los 

Saparas, inclusive para tinturar el cabello, los múltiples beneficios de este fruto son 

impensables, en ocasiones también es usado para curar diferentes afecciones del 

cuerpo. 

 

 
Imagen Nº 24 Llanchama pintada con huito 

Fuente: Fotografía capturada en el Museo Etno-Arqueológico de Puyo 

 

Las figuras que ellos pintan sobre su indumentaria  son los animales o las plantas 

que los rodean como las orquídeas, los jaguares las boas o las águilas arpías, que 

son también motivo de veneración por parte de los Saparas, ellos creen que los 

animales feroces que los rodean son seres magníficos por lo que los pintan como 

una manera de agradarles y también para llevar consigo la fuerza y la  valentía que 

caracteriza a estos enormes animales.  
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Imagen Nº 25 fruto huito, se emplea para pintar la vestimenta y también pintarse el cuerpo.  

Fuente: http://tajemnicekawy.com/huito-tropikalny-cudotworca/ 

Entonces, con el firme propósito, de que  toda la  información recaudada se pueda 

expresar en  una colección de moda diferente que tenga su propia identidad cultural, 

que cuente una historia, que incentive a los jóvenes a revaloren y conserven sus 

saberes tradicionales, y brindar una nueva opción a la mujer actual para que vista 

prendas de calidad con detalles únicos inspirados en una etnia ecuatoriana. 

 
Imagen Nº 26 Técnica de pintura sobre tela de los Saparas 

 Fuente: http://tajemnicekawy.com/huito-tropikalny-cudotworca/ 
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Naturaleza, motivo de inspiración de los saparas 

 Águila arpía representa: libertad, fuerza, valor, y protección. 

 
Imagen Nº 27 Águila arpía, ave venerada por los Saparas 

Fuente: http:// tumblr_llgqfyxyo71qeni5qo1_500 

 Boa, representa: agua, maternidad, poder. 

 
Imagen Nº 28 Boa, venerada por los saparas 

Fuente: http:// dumerils-Boa-Cleopatra-20100505c 
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 Jaguar, representa: valor, coraje, poder, bravura. 

 
Imagen Nº 29 Jaguar, venerado por los saparas.  

Fuente: http:// dumerils-jaguar-20100505c 

 Orquídea, representa, delicadeza, belleza, bondad. 

 
Imagen Nº 30 Orquídea. 

Fuente: http:// tumblr_llgqfyxyo71qeni5qo1_500 
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6.7 Metodología 

6.7.1 Modelo gráfico 

Marca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO  Nº  7 MARCA 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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Collage – Inspiración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO  Nº  8 COLLAGE INSPIRACIÓN 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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Collage - Tendencia vintage 

 

 

 
GRÁFICO  Nº  9 COLLAGE TENDENCIA VINTAGE 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  10 COLLAGE COLOR 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

 

 

 

Collage – Paleta de color 
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Collage – Perfil del consumidor - Contemporáneo 

 

 

 
GRÁFICO  Nº  11 COLLAGE PERFIL DEL CONSUMIDOR 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN
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6.7.2 Modelo teórico 

 
GRÁFICO  Nº  12 FICHA TÉCNICA DE BOCETAJE REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  13 FICHA TÉCNICA DE BOCETAJE REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  14 FICHA TÉCNICA DE BOCETAJE REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  15  FICHA TÉCNICA DE BOCETAJE REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  16  FICHA TÉCNICA DE BOCETAJE REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  17 FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  18  FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  19 FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  20  FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  21 FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  22 FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DISEÑO REF: 001  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
 



127 
 

 

 
GRÁFICO  Nº  23 FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DISEÑO REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  24 FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DISEÑO REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  25 FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DISEÑO REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  26 FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DISEÑO REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  27 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO INTEGRAL REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  28 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO INTEGRAL REF: 001A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  29 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO INTEGRAL REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  30 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO INTEGRAL REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  31 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO INTEGRAL REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  32 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO INTEGRAL REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  33 FICHA TÉCNICA DE MATERIALES E INSUMOS  

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  34 FICHA TÉCNICA DE PINTURA SOBRE TELA 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  35 FICHA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  36 FICHA DE PRODUCCIÓN REF: 001A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  37 FICHA DE PRODUCCIÓN REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  38 FICHA DE PRODUCCIÓN REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  39 FICHA DE PRODUCCIÓN REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  40 FICHA DE PRODUCCIÓN REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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6.7.3 Modelo matemático, cálculo y diagnostico 

 
GRÁFICO  Nº  41 FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE Y ESCALADO REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  42 FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE Y ESCALADO REF: 001A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  43 FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE Y ESCALADO REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  44 FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE Y ESCALADO REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  45 FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE Y ESCALADO REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  46 FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE Y ESCALADO REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  47 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  48 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 001A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  49 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  50 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 002A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  51 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  52 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 003A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  53 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  54 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 004A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  55 FICHA TÉCNICA DE TENDIDO Y CORTE REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  56 FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 001 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

EMPRESA: FL& COLECCIÓN: Nómada TEMPORADA:

FECHA: 2016/enero TALLA: M PROTOTIPO:

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA

CANTIDAD DE 

CONSUMO

COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL

metros 1 0,75 12,00 9,00

metros 2800 6,50 0,00

metros 2800 5,7 3,50 0,01

metros 100 5,3 3,50 0,19

litros 1 0,4 5,00 2,00

cientos 100 1 8,00 0,08

cientos 100 1 10,00 0,10

cientos 100 1 3,00 0,03

millares 2500 2 7,00 0,01

cientos 100 1 2,50 0,03

SUBTOTAL 11,43

Nº OPERARIOS
SALARIO 

MENSUAL
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 480 37,17 100 0,372

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

SUBTOTAL 2,635

CANTIDAD 
TARIFA 

POR HORA
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

3 0,21 5,04 100 0,050

2 0,51 8,16 100 0,082

2 0,63 10,08 100 0,101

0,233

(1-3%) 0,007

SUBTOTAL 0,240

C. UNITARIO

1,00

SUBTOTAL 1,00

5% 0,77

2% 0,31

5% 0,77

SUBTOTAL 1,84

15,31

1,84

2,06

5,14

SEVICIOS ESPECIALES

Recubridora

Recubridora

REF: 001FICHA TÉCNICA DE COSTOS
Primavera / Verano

Femenino /18-25 años

Crop top con bretel al hombro, detalle pintado a mano en la parte delatera y posterior.

Recta 1

1 1,00

Gastos Administrativos:

$ 24,35
TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO INDIRECTO

UTILIDAD 30%

Pintura a mano

Overlock 5

Recubridora

Herramientas % mc

Imprevistos

Gastos Generales

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

12% I.V.A.

COSTOS INDIRECTOS

Plastiflecha

Empaque

Pulido

SUBTOTAL

Recta 1

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

OPERARIO

COSTOS DIRECTOS

BASE TEXTIL E INSUMOS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Recta 1

Recta 1

Overlook 5

Overlook 5

Corte

Patinador

Planchado

DESCRIPCIÓN

Empacado

Textil Crepe

Hilo loopers -poliamida

Hilo aguja- grueso

Hilo bobina -  delgado

Cierre

Etiqueta 

Adhesivo

Huito-Pintura
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EMPRESA: FL& COLECCIÓN: Nómada TEMPORADA:

FECHA: 2016/enero TALLA: M PROTOTIPO:

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA

CANTIDAD DE 

CONSUMO

COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL

metros 1 1,00 12 12,00

metros 9600 6,5 6,5 0,00

metros 2800 5,8 3,5 0,01

metros 2800 5,9 3,5 0,01

litros 1 0,4 5,00 2,00

cientos 100 1 10 0,10

millares 100 1 15 0,15

cientos 2500 1 5 0,00

cientos 100 1 2 0,02

SUBTOTAL 14,29

Nº OPERARIOS
SALARIO 

MENSUAL
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 480 37,17 100 0,372

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

SUBTOTAL 2,861

CANTIDAD 

TARIFA 

POR HORA COSTO POR DIA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

3 0,21 5,04 100 0,050

2 0,51 8,16 100 0,082

2 0,63 10,08 100 0,101

SUBTOTAL 0,233

(1-3%) 0,007

SUBTOTAL 0,240

C. UNITARIO

1,00

SUBTOTAL 1,00

5% 0,92

2% 0,37

5% 0,92

SUBTOTAL 2,21

18,39

2,21

2,47

6,18

TOTAL COSTO DIRECTO

$ 29,25TOTAL COSTO INDIRECTO

12% I.V.A.

UTILIDAD 30%

Pintura a mano 1 1,00

Imprevistos

Gastos Generales

Gastos Administrativos:

Overlook 5

Recubridora

Herramientas % mc (1-3%)

SEVICIOS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

Corte

Patinador

Planchado

Empacado

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Recta 1

COSTOS INDIRECTOS

OPERARIO

Recta 1

Recta 1

Recta 1

Overlook 5

Overlook 5

Recubridora

Recubridora

Pulido

Hilo loopers -poliamida

Hilo aguja- grueso

Hilo bobina -  delgado

Huito-Pintura

Cierre

Etiqueta 

Plastiflecha

Empaque 

MANO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 001A
Primavera / Verano

Femenino /18-25 años

Falda tubo que va desde la cintura hasta la altura de la rodilla con pinzas en el delantero y el 

posterior.

BASE TEXTIL E INSUMOS

DESCRIPCIÓN

Textil Crepe

GRÁFICO  Nº  57 FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 001A 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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GRÁFICO  Nº  58 FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 002 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 

EMPRESA: FL& COLECCIÓN: Nómada TEMPORADA:

FECHA: 2016/enero TALLA: M PROTOTIPO:

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA

CANTIDAD DE 

CONSUMO

COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL

metros 1 0,75 10,00 7,50

metros 1 0,50 10,00 5,00

metros 9600 9,6 6,50 0,01

metros 2800 7,3 3,50 0,01

metros 2800 7,8 3,50 0,01

litros 1 0,4 5,00 2,00

cientos 100 2 16,00 0,32

cientos 100 1 15,00 0,15

millares 2500 1 5,00 0,00

cientos 100 1 2,00 0,02

SUBTOTAL 15,02

Nº OPERARIOS
SALARIO 

MENSUAL
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 480 37,17 100 0,372

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

SUBTOTAL 2,861

CANTIDAD 
TARIFA 

POR HORA
COSTO POR DIA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

3 0,21 5,04 100 0,050

2 0,51 10,32 100 0,103

2 0,63 10,08 100 0,101

SUBTOTAL 0,254

(1-3%) 0,008

SUBTOTAL 0,262

C. UNITARIO

1,00

SUBTOTAL 1,00

5% 0,96

2% 0,38

5% 0,96

SUBTOTAL 2,30

19,14

2,30

2,57

6,43

SEVICIOS ESPECIALES

FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 002
Primavera / Verano

Femenino /18-25 años

Enterizo con detalles pintados a mano en el corpiño, con short con pielgues en el delantero y 

el posterior.

Textil lino blanco

Textil Gabardina Stretch

COSTOS DIRECTOS

BASE TEXTIL E INSUMOS

Recta 1

Recubridora

Pintura a mano

Recubridora

Pulido

Corte

Patinador

Empacado

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

1 1,00

Herramientas % mc (1-3%)

Planchado

COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos

Gastos Generales

Overlook 5

Recubridora

DESCRIPCIÓN

Recta 1

Recta 1

Overlook 5

MANO DE OBRA

OPERARIO

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Hilo loopers -poliamida

Hilo aguja- grueso

Hilo bobina -  delgado

Cierres

Etiqueta 

Plastiflecha

Empaque

Recta 1

Huito-Pintura

Overlook 5

Gastos Administrativos:

TOTAL COSTO DIRECTO

$ 30,44TOTAL COSTO INDIRECTO

12% I.V.A.

UTILIDAD 30%
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EMPRESA: FL& COLECCIÓN: Nómada TEMPORADA:

FECHA: 2016/enero TALLA: M PROTOTIPO:

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA

CANTIDAD DE 

CONSUMO

COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL

metros 1 0,75 8 6,00

metros 1 0,50 10 5,00

Textil Gabardina Stretch metros 1 0,10 10 1,00

metros 9600 10,7 6,5 0,01

metros 2800 8,2 3,5 0,01

metros 2800 8,5 3,5 0,01

litros 1 0,4 5,00 2,00

cientos 100 1 10 0,10

millares 100 1 15 0,15

cientos 2500 1 5 0,00

cientos 100 1 2 0,02

SUBTOTAL 14,30

Nº OPERARIOS
SALARIO 

MENSUAL
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 480 37,17 100 0,372

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

SUBTOTAL 2,861

CANTIDAD 
TARIFA 

POR HORA
COSTO POR DIA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

3 0,21 5,04 100 0,050

2 0,51 8,16 100 0,082

2 0,63 10,08 100 0,101

SUBTOTAL 0,233

(1-3%) 0,007

SUBTOTAL 0,240

C. UNITARIO

1,00

SUBTOTAL 1,00

5% 0,92

2% 0,37

5% 0,92

SUBTOTAL 2,21

18,40

2,21

2,47

6,18

Gastos Administrativos:

TOTAL COSTO DIRECTO

$ 29,26TOTAL COSTO INDIRECTO

12% I.V.A.

UTILIDAD 30%

1 1,00

Herramientas % mc (1-3%)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

OPERARIO

FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 003
Primavera / Verano

Femenino /18-25 años

Vestido corto, o con bretel a al hombro en la parte del corpiño y con detalles pintados a mano 

en la falda.

BASE TEXTIL E INSUMOS

Pintura a mano

COSTO

DESCRIPCIÓN

SEVICIOS ESPECIALES

Planchado

Empacado

Recta 1

Overlook 5

COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos

Gastos Generales

Pulido

Corte

COSTOS DIRECTOS

Patinador

Overlook 5

Cierre

Etiqueta 

Empaque 

Plastiflecha

Textil Pacific azul rey

Hilo loopers -poliamida

Textil Algodón blanco

Hilo aguja- grueso

Hilo bobina -  delgado

DESCRIPCIÓN

Huito-Pintura

Recta 1

Recta 1

Recta 1

Overlook 5

Recubridora

Recubridora

Recubridora

GRÁFICO  Nº  59 FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 003 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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EMPRESA: FL& COLECCIÓN: Nómada TEMPORADA:

FECHA: 2016/enero TALLA: M PROTOTIPO:

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA

CANTIDAD DE 

CONSUMO

COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL

metros 1 0,75 8 6,00

metros 1 0,60 5 3,00

metros 9600 12,98 6,5 0,01

metros 2800 5,7 3,5 0,01

metros 2800 5,9 3,5 0,01

litros 1 0,4 5,00 2,00

cientos 100 1 10 0,10

millares 100 1 15 0,15

cientos 2500 1 5 0,00

cientos 100 1 2 0,02

SUBTOTAL 11,30

Nº OPERARIOS
SALARIO 

MENSUAL
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 480 37,17 100 0,372

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

SUBTOTAL 2,861

CANTIDAD 
TARIFA 

POR HORA
COSTO POR DIA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

2 0,21 3,36 100 0,034

3 0,51 12,24 100 0,122

2 0,63 10,08 100 0,101

SUBTOTAL 0,257

(1-3%) 0,008

SUBTOTAL 0,265

C. UNITARIO

1,00

SUBTOTAL 1,00

5% 0,77

2% 0,31

5% 0,77

SUBTOTAL 1,85

15,42

1,85

2,07

5,18

FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 004
Primavera / Verano

Femenino /18-25 años

Vestido con detalles pintados a mano en el corpiño, en la parte delantera y posterior, 

incluyendo las mangas.

Hilo loopers -poliamida

Hilo aguja- grueso

Hilo bobina -  delgado

Huito-Pintura

Cierre

Etiqueta 

Plastiflecha

Empaque 

COSTOS DIRECTOS

BASE TEXTIL E INSUMOS

DESCRIPCIÓN

Textil Algodón blanco

Textil Pacific Verde

MANO DE OBRA

OPERARIO

Recta 1

Recta 1

Recta 1

Overlook 5

Overlook 5

Recubridora

Recubridora

Pulido

Corte

Patinador

Planchado

Empacado

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Recta 1

Overlook 5

Recubridora

Herramientas % mc (1-3%)

SEVICIOS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

Pintura a mano 1 1,00

COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos

Gastos Generales

Gastos Administrativos:

TOTAL COSTO DIRECTO

$ 24,53TOTAL COSTO INDIRECTO

12% I.V.A.

UTILIDAD 30%

GRÁFICO  Nº  60 FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 004 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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EMPRESA: FL& COLECCIÓN: Nómada TEMPORADA:

FECHA: 2016/enero TALLA: M PROTOTIPO:

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA

CANTIDAD DE 

CONSUMO

COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL

metros 1 1,25 8 10,00

metros 1 1,25 5 6,25

metros 9600 15,87 6,5 0,01

metros 2800 5,3 3,5 0,01

metros 2800 5,2 3,5 0,01

litros 1 0,4 5,00 2,00

cientos 100 1 10 0,10

millares 100 1 15 0,15

cientos 2500 1 5 0,00

cientos 100 1 2 0,02

SUBTOTAL 18,55

Nº OPERARIOS
SALARIO 

MENSUAL
COSTO POR DÍA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 480 37,17 100 0,372

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

1 318 22,63 100 0,226

SUBTOTAL 2,861

CANTIDAD 
TARIFA 

POR HORA
COSTO POR DIA

RENDIMIENTO 

DIARIO

COSTO 

UNITARIO

3 0,21 5,04 100 0,050

2 0,51 8,16 100 0,082

2 0,63 10,08 100 0,101

SUBTOTAL 0,233

(1-3%) 0,007

SUBTOTAL 0,240

C. UNITARIO

1,00

SUBTOTAL 1,00

5% 1,13

2% 0,45

5% 1,13

SUBTOTAL 2,72

22,65

2,72

3,04

7,61

BASE TEXTIL E INSUMOS

DESCRIPCIÓN

Textil Algodón blanco

Hilo loopers -poliamida

Hilo aguja- grueso

Hilo bobina -  delgado

Huito-Pintura

Textil Forro Carrola

FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 005
Primavera / Verano

Femenino /18-25 años

Vestido con detalles pintados a mano en la parte delantera y posterior.

Recubridora

Pulido

Corte

Patinador

Planchado

Cierre

Etiqueta 

Plastiflecha

Empaque 

MANO DE OBRA

OPERARIO

Recta 1

Recta 1

COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos

Gastos Generales

Gastos Administrativos:

1,00

Empacado

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Recta 1

Overlook 5

Recubridora

Herramientas % mc (1-3%)

Recta 1

Overlook 5

Overlook 5

Recubridora

TOTAL COSTO DIRECTO

$ 36,02TOTAL COSTO INDIRECTO

12% I.V.A.

UTILIDAD 30%

SEVICIOS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

Pintura a mano 1

GRÁFICO  Nº  61 FICHA TÉCNICA DE COSTOS REF: 005 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
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6.7.4 Modelo operativo 

 

 

 

 

FASES ETAPAS

FASE 1 

Planificación

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Semana 4

*Imprimir el folleto con la información del proyecto. *Empastar el folleto 

con la información de la propuesta presentada. *

*Empastar el folleto con toda la información del proyecto presentado.

*Realizar diapositivas con toda la información del proyecto para 

exponerlo frente al jurado y los directivos de la empresa FL&.

FASE 2 

Socialización
Semana 5

*DEFENSA DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

*PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA A LA 

EMPRESAFL& 

*FICHA DE COSTOS

*FICHA DE DISEÑO INTEGRAL

*FICHA DE MATERIALES E 

INSUMOS

*FICHA DE PRODUCCIÓN

MODELO MATEMÁTICO, 

CÁLCULO Y DIAGNÓSTICO

*FICHA DE PATRONAJE

*FICHA DE TENDIDO Y CORTE

Diana Dután

Computadora / Internet

Lápiz/Borrador

Hojas

*Recopilar información sobre la colección que va hacer confeccionada

*Adquirir los materiales e insumos para la colección y registrarlos en las 

fichas.

*Recopilar información sobre la producción que va hacer confeccionada

*Realizar el patronaje técnico de cada prenda.

*Cortar todas las piezas de los patrones de la colección.

*Contabilizar todos los gastos que se requirieron para la elaboración de la 

colección

Computadora/Internet

METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE

*Investigar los elementos más sobresalientes de la comunidad Zápara

*Indagar sobre las tendencias actuales para aplicarlas en el diseño.

*Crear una marca que represente al producto diseñado.

*Crear diseños en base a lo mencionado anteriormente.

*Ilustrar el boceto escogido con variación de color.

MODELO GRÁFICO

*DESARROLLO DE MARCA

*COLLAGE DE INSPIRACIÓN

*COLLAGE DE TENDENCIA

MODELO TEÓRICO

*FICHA DE BOCETAJE

*FICHA DE ILUSTRACIÓN

Computadora/Internet

Diana Dután

Hojas/Impresora

Empastadora

Computadora/Internet
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CUADRO Nº 11 METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 
 

*Patronaje de las prendas de la colección

Tijeras

*Pintura de piezas de la colección Pintura de huito/pincel 

* Prueba de vestuario

*Sesión fotográfica de la colección

*Lugar para el show room

Música

*Decoración

Empresa FL&

FASE 3 

Ejecución

Semana 4 

Semana 5 

Semana 6 

Semana7

ANÁLISIS DE VENTAS DE LA 

COLECCIÓN 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA 

COLECCIÓN EN EL CLIENTE

Equipo de Sonido

Rosas/Telas/Luces

Computadora / Internet

Empresa FL&

Servilletas/copas/bandejas/ma

nteles/bocaditos/bebidas

Empresa FL&

Plastiflecha/etiqueta

Plancha

Fundas

Modelos

Local 

Cámara

Plotter/Cortadora

Máquinas: 

Recta/Overlook/Recubridora

LANZAMIENTO DE LA 

COLECCIÓN MEDIANTE UN 

SHOW ROOM

Gran acogida de la colección / Resultados favorables en las redes 

sociales y la página web de la empresa

Incremento de los estándares de venta de la empresa 

* Corte de los prototipos.

*Armado de las prendas.

*Terminado y pulido de las prendas

*Planchado de las prendas

* Etiquetado de las prendas

*Empacado de las prendas.

Computadora

Textiles e insumos

*Elaborar diseños que revaloren la técnica ancestral de pintura sobre 

tela.
Hojas / Lápiz /Borrador

FASE 4 

Evaluación

Semana 8 

Semana 9 

Semana 10
Computadora/Internet

PRODUCCIÓN REAL DE LA 

COLECCIÓN

*Invitaciones

*Adquisición de textiles e insumos.

*Presentación
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GERENTE GENERAL

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO 
CREATIVO

DIRECTOR 
CREATIVO

DISEÑADOR 
GRÁFICO

DISEÑADOR DE 
MODAS

BOCETAJE

PLOTER

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

PATRONAJE

CORTE

PINTURA

CONFECCIÓN

PLANCHADO

ETIQUETADO

EMPACADO 

DEPARTAMENTO 
FINANZAS

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

AGENTE 
VENDEDOR

LOCAL COMERCIAL

6.8 Administración 

 

 Organigrama funcional de la empresa 
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6.9 Previsión de la evaluación 

 

BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

 

 

 

¿Qué evaluar? 

**El plan de trabajo que plantea una colección de vestuario  Prêt à 

Porter de lux para las mujeres de 18 a 25 años de la provincia de 

Tungurahua, buscando revalorar la técnica ancestral de  pintura  sobre 

tela de la etnia Sapara. 

**La confección de un prototipo donde se presente la aplicación de la 

técnica de pintura sobre tela de los Saparas. 

**La investigación correspondiente de la técnica milenaria de la pintura 

sobre tela de la comunidad Sapara y el manejo de sus elementos más 

representativos proyectados en el producto final. 

 

 

¿Por qué evaluar? 

Una razón importante del porque evaluar es poder  detectar fallas 

durante  el desarrollo del trabajo para corregirlas en el proceso, de 

manera que se pueda identificar las dificultades en la etapa de la 

planificación o en la práctica para poder hacer los  ajustes necesarios 

para que la propuesta genere los resultados esperados. 

 

 

 

¿Para qué 

evaluar? 

** Para saber si la propuesta obtuvo los  resultados planteados, es decir 

si se contribuyó o no a la revalorización de la técnica ancestral de 

pintura de los Saparas para la difusión de su cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

** Para conocer los niveles de aceptación que tuvo la nueva colección 

de moda lanzada al mercado ecuatoriano. 

**Para ver si la propuesta cumple con los parámetros  marcados.  

 

¿Con qué 

criterios? 

Con los siguiente criterios:  

 

** Seguridad             ** Eficiencia 

** Coherencia           ** Efectividad 

** Eficacia                **Novedad 

 

Indicadores de la 

Evaluación 

** Cuantitativo  

** Cualitativo  

¿Quién evalúa? ** Investigadora. 

** Diseñadora de Modas  

** Clientes 

¿Cuándo evaluar? ** Antes     

** Durante    

 **Después  

¿Cómo evaluar? Apoyándose en el  método Deductivo, ya que mediante este se pueden 

obtener referencias o conclusiones en base a la información recabada  

durante el proceso investigativo.  

Fuente de 

información 

** Testimonios de Expertos ** Libros 

** Internet                           ** Periódicos 

** Revistas      ** Opiniones personales 

 

¿Con qué 

evaluar? 

**Encuestas                              **Entrevistas 

**Observación                            **Tabulación 

CUADRO Nº 12 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

ELABORADO POR: DIANA DUTÁN 



170 
 

 MATERIALES DE REFERENCIA 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

Eliade, M., 1995., 2005.El vuelo mágico. 1ra ed.1995.4 ed.2005. Rumanía: Siruela, 

S.A. 

Gillow, J. y Sentance, B., 2000. Tejidos del mundo: guía visual de las técnicas 

tradicionales. Ilustrada. San Sebastián: Nerea. 

Fisher, J., y  Cahill, D. P., 2008. De la etnohistoria a la historia en los Andes: 51o 

Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile, 2003. Ciudad: Abya 

Yala. 

 Bilhaut, A. G., 2010. El sueño de los Saparas: Patrimonio onírico de un pueblo de 

la Alta Amazonía.1ra ed. Quito: Flacso-Sede Ecuador. 

Doerner, M., 1998. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. 6ta ed. 

Barcelona: Reverté, S.A. 

Zhuang, J., y  Nie, C., 2000. Pintura china tradicional: historia cantada en poemas 

sin voz. 1ra ed. Beijing: China Intercontinental Press. 

Zappelli, G., 2011. Imagen escénica: aproximación didáctica a la escenología, el 

vestuario y la luz para teatro, televisión y cine. Costa Rica: Editorial Universidad 

de Costa Rica. 

Lando, L., 2009.Diseño de Modas.1ra ed. Lawrence: CBH Books. 

Marrone, L., 2015. Tintes Naturales. Técnicas ancestrales en un mundo 

moderno.2da ed. Dunken 

Zelanski, P., y, Fisher, P., 2001. Color. 1ra ed. AKAL. 

 

Doerner, M., 1998. Los materiales de pintura y su empleo en el arte.1ra ed. Reverte 

 

Santana, R., 1987. La cuestión étnica y la democracia en Ecuador.2da ed. D.F. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), 2009. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Paris: Cedex. 

Guirola, C., 2010. Tintes Naturales: Su uso en Mesoamérica desde la época 

prehispánica. 1ra ed. FLAAR. 

Saúl Mamani, S., Calancha, N., y, Tórrez, M., 2007. La cosmovisión y lógica en la 

dinámica socioeconómica del qhathu, Ilustrada. FUNDACION PIEB. 

Fritz, W., 1996. Cazadores de cabezas del Amazonas: siete años de exploraciones 

y aventuras.1ra ed. Editorial Abya Yala. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Gillow%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bryan+Sentance%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Fisher%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Patrick+Cahill%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anne-Ga%C3%ABl+Bilhaut%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Max+Doerner%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jiayi+Zhuang%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Chongzheng+Nie%22
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Saverio, F., Historia antigua de México 

Colombia Andina 

Rodríguez, C., Alto Medio Cauca Prehispánico. Colección Colombia Antigua Vol.1 

E-Books:  
 

Wong, W., 2006. Principios del diseño en color. [E-book]. Gustavo Gili. 

Disponible a través de: 

<https://books.google.com.ec/books?id=0YHbGQAACAAJ&dq=inauthor:%22W

ucius+Wong%22&hl=es&sa=X&ei=YH2JVZ3gJIS7ggS-

_4HwBA&ved=0CBwQ6AEwAA>[Acceso 12 Mayo 2015].  

 

Centro de Textiles del Mundo Maya (San Cristóbal de Las Casas, México), Museo 

Nacional de Antropología (México), 2003. Arte textil: colecciones del Centro de 

Textiles del Mundo Maya. [E-book]. Fomento Cultural Banamex. Disponible a 

través de: 

<https://books.google.com.ec/books?id=eQknAQAAIAAJ&q=textiles+del+mund

o&dq=textiles+del+mundo&hl=es&sa=X&ei=TIaJVfuUEIadgwSDsLiADQ&ved

=0CBsQ6AEwAA>[Acceso 13 Mayo 2015]. 

 

Lavalle, J., y, González, J., 1989. Arte textil del Perú: colección. [E-book] Piura: 

Industria Textil. Disponible a través de: 

<https://books.google.com.ec/books?id=zeg6AQAAIAAJ&q=decoracion+textil+a

ndina&dq=decoracion+textil+andina&hl=es-

419&sa=X&ei=MI6JVcieCsO_ggSPlYHACg&ved=0CDkQ6AEwBw> [Acceso 

13 Mayo 2015]. 

 

 

Odello, M., 2012. El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de 

América: Canadá y México. [E-book] México: UNED. Disponible a través de: 

<https://books.google.com.ec/books?id=07eVAFlOTCIC&printsec=frontcover&h

l=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> [Acceso 13 

Junio 2015]. 

 

García, P., 2012. El patrimonio cultural. Conceptos básicos. [E-book] Zaragoza: 

Universidad de Zaragoza. Disponible a través de: < 

https://books.google.com.ec/books?id=N_wywcnJiPQC&dq=patrimonio+material

+e+inmaterial&hl=es&source=gbs_navlinks_s> [Acceso 15 Mayo 2015]. 

Velázquez, S., 2014. Estudio de la técnica de tintado batik, inclusión en soportes. 

Rígidos. [E-book]. Disponible a través de: <http://hdl.handle.net/10498/16829> 

[Acceso 15 Junio 2015]. 

Souriau, E., 1998. Diccionario Akal de Estética. [E-book] Ediciones AKAL. 

Disponible a través de: <https://books.google.es/books?id=Z9rH7cPw-

yoC&pg=PA1077&dq=que+es+zoomorfo&hl=es&sa=X&ei=5DecVcaIBYjBtQX

https://books.google.com.ec/books?id=zeg6AQAAIAAJ&q=decoracion+textil+andina&dq=decoracion+textil+andina&hl=es-419&sa=X&ei=MI6JVcieCsO_ggSPlYHACg&ved=0CDkQ6AEwBw
https://books.google.com.ec/books?id=zeg6AQAAIAAJ&q=decoracion+textil+andina&dq=decoracion+textil+andina&hl=es-419&sa=X&ei=MI6JVcieCsO_ggSPlYHACg&ved=0CDkQ6AEwBw
https://books.google.com.ec/books?id=zeg6AQAAIAAJ&q=decoracion+textil+andina&dq=decoracion+textil+andina&hl=es-419&sa=X&ei=MI6JVcieCsO_ggSPlYHACg&ved=0CDkQ6AEwBw
http://hdl.handle.net/10498/16829
https://books.google.es/books?id=Z9rH7cPw-yoC&pg=PA1077&dq=que+es+zoomorfo&hl=es&sa=X&ei=5DecVcaIBYjBtQXbjYCAAQ&ved=0CDAQ6AEwAw#v=onepage&q=que%20es%20zoomorfo&f=false
https://books.google.es/books?id=Z9rH7cPw-yoC&pg=PA1077&dq=que+es+zoomorfo&hl=es&sa=X&ei=5DecVcaIBYjBtQXbjYCAAQ&ved=0CDAQ6AEwAw#v=onepage&q=que%20es%20zoomorfo&f=false
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bjYCAAQ&ved=0CDAQ6AEwAw#v=onepage&q=que%20es%20zoomorfo&f=f

alse> [Acceso 17 Junio 2015]. 

Arnal, M., 2002. El libre manuscrito. [E-book]. Barcelona: Universidad Barcelona. 

Disponible a través de: 

<https://books.google.es/books?id=h4fOtr3Uzv0C&dq=que+es+antropomorfo&hl

=es&source=gbs_navlinks_s>[Acceso 17 Junio 2015]. 

Cano, C., 1996. La cerámica verde-manganeso de Madīnat Al-Zahrā. [E-book]. 

Andalusí: Fundación El legado Andalusí, Disponible a través de: 

<https://books.google.es/books?id=qr28Q5ZyO-

YC&dq=motivos+geometricos&hl=es&source=gbs_navlinks_s> [Acceso 18 Junio 

2015]. 

Arango, M., 1995. Símbolo y Simbología en la obra de Federico García Lorca. [E-

book]. Disponible a través de:< 

https://books.google.es/books?id=AdCrHUk3mOYC&printsec=frontcover&dq=si

mbologia&hl=es&sa=X&ei=rZWZVdaDNsjn-

QGksYPoBg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=simbologia&f=false>[Acce

so 20 Junio2015]. 

Mamani, S.,  Calancha, N., y  Tórrez , M.,2007. La cosmovisión y lógica en la 

dinámica socioeconómica del qhathu. E-book]. FUNDACION PIEB Disponible a 

través de:< 

https://books.google.es/books?id=AdCrHUk3mOYC&printsec=frontcover&dq=si

mbologia&hl=es&sa=X&ei=rZWZVdaDNsjn-

QGksYPoBg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=simbologia&f=false>[Acce

so 25 Junio2015]. 

Tarragó, M., Pueblos originarios y la conquista: Nueva Historia Argentina 

Lurie, A., 1994. El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. 

[E-book] Editorial Paidós. Disponible a través de: 

<https://books.google.com.ec/books?id=Nw4666NXXbgC&printsec=frontcover&

dq=moda&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIr4Cs8NT7xgIVyIsNCh1

WNQPX#v=onepage&q=moda&f=false> [Acceso 18 Julio2015]. 

 

Díaz, J., Cerrillo, L., Díez, A., Wert, J., Lavagne, J., Mila, M., 2013. Arte, diseño y 

moda. Confluencia en el sistema artístico. [E-book] Universidad de Castilla La 

Mancha. Disponible a través de: 

<https://books.google.com.ec/books?id=LznbSdN5JwoC&pg=PA87&dq=que+es

+dise%C3%B1o+de+modas&hl=es&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAWoVChMIx6e4

kNP7xgIViMuACh17qgLe#v=onepage&q&f=false> [Acceso 12 Agosto 2015]. 

 

Rodríguez, H., 2012. Prácticas rituales, iconografía vascular y cultura material 

en Libisosa (Lezuza, Albacete): nuevas aportaciones al Ibérico Final del Sudeste. 

[E-book] Universidad de Alicante. Disponible a través de: 

https://books.google.es/books?id=Z9rH7cPw-yoC&pg=PA1077&dq=que+es+zoomorfo&hl=es&sa=X&ei=5DecVcaIBYjBtQXbjYCAAQ&ved=0CDAQ6AEwAw#v=onepage&q=que%20es%20zoomorfo&f=false
https://books.google.es/books?id=Z9rH7cPw-yoC&pg=PA1077&dq=que+es+zoomorfo&hl=es&sa=X&ei=5DecVcaIBYjBtQXbjYCAAQ&ved=0CDAQ6AEwAw#v=onepage&q=que%20es%20zoomorfo&f=false
https://books.google.es/books?id=qr28Q5ZyO-YC&dq=motivos+geometricos&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.es/books?id=qr28Q5ZyO-YC&dq=motivos+geometricos&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mario+T%C3%B3rrez+Eguino%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://books.google.com.ec/books?id=Nw4666NXXbgC&printsec=frontcover&dq=moda&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIr4Cs8NT7xgIVyIsNCh1WNQPX#v=onepage&q=moda&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Nw4666NXXbgC&printsec=frontcover&dq=moda&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIr4Cs8NT7xgIVyIsNCh1WNQPX#v=onepage&q=moda&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Nw4666NXXbgC&printsec=frontcover&dq=moda&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIr4Cs8NT7xgIVyIsNCh1WNQPX#v=onepage&q=moda&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=LznbSdN5JwoC&pg=PA87&dq=que+es+dise%C3%B1o+de+modas&hl=es&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAWoVChMIx6e4kNP7xgIViMuACh17qgLe#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=LznbSdN5JwoC&pg=PA87&dq=que+es+dise%C3%B1o+de+modas&hl=es&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAWoVChMIx6e4kNP7xgIViMuACh17qgLe#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=LznbSdN5JwoC&pg=PA87&dq=que+es+dise%C3%B1o+de+modas&hl=es&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAWoVChMIx6e4kNP7xgIViMuACh17qgLe#v=onepage&q&f=false
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<https://books.google.com.ec/books?id=8qQU6s1auqkC&dq=motivos+fitomorfas

&hl=es&source=gbs_navlinks_s> [Acceso 18 Agosto 2015]. 

Artículos de periódicos:  

Ulloa, C., 2010. Identidad Ecuatoriana. ELUNIVERSO Online. [Online] 24 Marzo. 

Disponible a través de: <www.eluniverso.com/200/03/24/1/1366/identidad-

ecuatoriana.html> [Acceso 15 Junio 2015]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=8qQU6s1auqkC&dq=motivos+fitomorfas&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.ec/books?id=8qQU6s1auqkC&dq=motivos+fitomorfas&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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ANEXOS 

Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta (formato) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE MODAS 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la Universidad Técnica de Ambato de la 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las técnicas ancestrales de pintura sobre tela  está 

relacionada con la pérdida de identidad cultural ecuatoriana. 

INSTRUCCIÓNES:   

 Lea detenidamente cada pregunta. 

 Marque con una X la respuesta y conteste según su criterio. 

1.-  ¿Considera usted importante las técnicas ancestrales de pintura sobre tela en el 

Ecuador? 

SI                              NO                            

  

2.- ¿Sabe usted cuál es la técnica de pintura sobre tela de los Zaparas? 

SI                              NO                      

        

3.- ¿Usted aplicaría en la creación de sus diseños tintes vegetales?? 

  SI                              NO                       

4.- ¿Considera usted que la vestimenta tintes vegetales tendrían aceptación en el mercado? 

       SI                              NO                       

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    



175 
 

5.- ¿Cuáles de los siguientes motivos son los que más le llaman la atención? 

Zoomorfos                              Antropomorfos   

Geométricos                            Fitomorfos        

6.- ¿Cree usted que los símbolos míticos son una buena opción para representarlos 

en una prenda? 

SI                              NO                                   

7.- ¿Cree usted que la identidad cultural es importante para la supervivencia de una 

etnia? 

SI                              NO                    

8.- ¿Conoce usted algo sobre la comunidad Sapara? 

SI                              NO                    

 

9.- ¿Cuáles de las siguientes características cree usted que son fundamentales para 

la identificación de una cultura? 

Vestimenta                         Ideología                      Cosmovisión 

Ritos  Fiestas Costumbres 

10.- ¿Cree usted que la información acerca de las técnicas de pintura sobre tela es 

importante en la aplicación en el diseño de modas? 

SI                              NO                    

11.- ¿Considera usted que mediante un producto moda se logre revalorizar las etnias 

ecuatorianas? 

SI                              NO                    

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                                                  

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    

                             

N

O                    

                              

N

O                    

                              

N

O                    
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Entrevista (formato) 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE MODAS 

 

 

 

 

Entrevista dirigida al Antropólogo Edwin Aguirre Director del Museo Etnológico 

de Pastaza. 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las técnicas ancestrales de pintura sobre 

tela  está relacionada con la pérdida de identidad cultural ecuatoriana. 

1. ¿Dónde están ubicados los Saparas? 

2. ¿Cuál es la vestimenta de los Saparas? 

3. ¿Porque pintan sus prendas? 

4. ¿Qué pintan en su vestimenta? 

5. ¿Qué plantas sobresalen de su selva? 

6. ¿Cuál es la vestimenta del hombre? 

7. ¿Cuál es la vestimenta de la mujer? 

8. ¿Qué materiales usan para elaborar sus accesorios? 

9. ¿Existe una vestimenta determinada para sus fiestas? 

10. ¿Quiénes están destinados a elaborar la vestimenta? 

11. ¿Pintan sus artesanías al igual que su cuerpo y vestimenta? 

12. ¿Qué pintan sobre su rostro o cuerpo? 

13. ¿Cuál es la razón de que les atraigan demasiado las boas? 

14. ¿Puede relatar alguna de sus fiestas? 

15. Existen chamanes en la comunidad Sapara? 

16. ¿Por qué razón cree usted que la cultura Sapara está desapareciendo?  

17. ¿Cómo se puede acceder a la comunidad Sapara? 
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Entrevista dirigida al Antropólogo Edwin Aguirre Director del Museo Etnológico 

de Pastaza. 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las técnicas ancestrales de pintura sobre 

tela  está relacionada con la pérdida de identidad cultural ecuatoriana. 

“Nuestra cultura mestiza es demasiado destructiva, hay que buscar la felicidad y 

la salud en las cosas simples”. Antropólogo Edwin Aguirre 

1. ¿Dónde están ubicados los Saparas? 

La mayoría de Saparas están ubicados en  el territorio de Perú y en el Ecuador en la 

Provincia de Pastaza  la población de Saparas no llegan a 500 habitantes , y hoy en 

día son pocos hablan el lenguaje Sapara. 

Antiguamente habitaban en toda la región del  Pastaza los Saparas era una de las 

culturas que más territorio ocupaba en el país pero lastimosamente con el ingreso 

de los sacerdotes jesuitas casi llegaron a extinguirse, ya que los sacerdotes 

impusieron el quichua ante la lengua Sapara y así la misma suerte tuvieron los 

Canelos y Andoas, haciendo que todos estos pueblos lleguen casi a su extinción.  

Actualmente menos de 200 habitantes, los cuales son los más ancianos, hablan el 

Sapara. 

2. ¿Cuál es la vestimenta de los Saparas? 

La vestimenta de los Saparas está confeccionada en base a la corteza de un árbol 

llamado llanchama que es un árbol gigantesco que crece en medio de los aguajales 
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de la zona baja de Pastaza,  la corteza del árbol es extraída, luego es machacada 

hasta lograr una contextura suave,  al final es lavada consiguiendo así una textura 

suave que a simple vista parece piel. Con esta fibra confeccionan conjuntos para 

vestir, para los hombres elaboran un chaleco o poncho y en la parte baja una falda 

o un anaco, para las mujeres en cambio se elabora un vestido o un  sobre todo que 

es con lo único que se cubren. Esta fibra es muy bondadosa y generosa ya a aparte 

de vestimenta para su uso diario, la usan para elaborar cobijas y hamacas.  

3. ¿Porque pintan sus prendas? 

Como es propio del ser humano y de la mujer en especial la vanidad es un factor 

que influye para la decoración de las prendas, como los Saparas vieron que su 

vestimenta era muy simple tuvieron la necesidad de adornarla, la pintura que usan 

para esta técnica  es el huitu que es una especie de pepa de un árbol parecido a un 

aguacate guatemalteco y da una coloración negra. El huitu es recolectado  de un 

árbol luego lo rallan, y ese extracto lo mesclan con agua es así como consiguen el 

color negro para pintar su ropa y su rostro, no implementan a la mescla ningún otro 

ingrediente que no sea el huitu porque es muy potente ya que a la piel se adhiere 

con facilidad y es muy difícil de retirarla. 

4. ¿Qué pintan en su vestimenta? 

Lo que pintan ellos en su vestimenta son los lomos de las boas representadas por 

medio de figuras ovaladas y en x también pintan los lomos del jaguar, por las 

siguientes razones: 

 Para los Saparas estos animales son símbolo de  fuerza, de valor y de 

inteligencia.  

 Estos animales representan su forma vida que es nómada. 

 Porque estas feroces bestias son sus dioses, ya que ellos  no son cristianos, 

entre sus diversos dioses encontramos al  dios Piatsaw, Puëtzo, Tsamaru, y  

Yanawka. 

 Una de los dioses que más sobresale es la  Yakumama 

 Otra razón importante que ellos tienen para pintar anacondas, jaguares o 

tortugas es porque según la zona en donde ellos están habitando hay una 
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determinada especie que abunda en la zona, por lo que si logramos ver a un 

zapara con su vestimenta decorada con el lomo de una tortuga quiere decir 

que en donde él vive existe abundancia de ejemplares de tortugas. 

5. ¿Qué plantas sobresalen de su selva? 

El territorio donde habitan los Saparas es una de las zonas de selva más profunda 

del mundo, un claro ejemplo de ellos son los inmensos y gigantescos árboles que 

existen allí, esto ayuda también a la fauna, pues esta selva es el hogar del águila 

arpía, que es el águila más grande de todo el mundo, cabe recalcar que de 24 nidos 

que existen en el país, 14 nidos se encuentra en la selva de los Saparas. En cuanto 

a la flora un rasgo particular de la selva ecuatoriana es que allí se puede encontrar 

la mayor variedad de orquídeas del mundo por lo que los Saparas están rodeados 

de ellas, un factor que influye también para la proliferación de las orquídeas en la 

zona es que no hay destrucción ya que como sus habitantes son pocos la selva 

continua intacta es una selva virgen. Una de las orquídeas que ellos aprecian es la 

orquídea de vainilla, que curiosamente es una de las más caras del mundo. 

6. ¿Cuál es la vestimenta del hombre? 

El hombre usa una tirita de llanchama como tocado en la cabeza, usa un chaleco y 

una falda o pampalina. 

7. ¿Cuál es la vestimenta de la mujer? 

La mujer usa una especie de vestido o sobretodo, también elabora sostenes de 

llanchama para cubrir sus pechos combinándola con una falda del mismo material.  

8. ¿Qué materiales usan para elaborar sus accesorios? 

Las mujeres Saparas son expertas en el arte de pluma y la artesanía en mullos si 

necesidad alguna de haber recibido un curso especializado, porque la sabiduría  se 

trasmite oralmente de generación en generación. Ellas para elaborar sus accesorios 

utilizan las pepas de monte generalmente emplean los chiri mullos que son semillas 

de color rojo y negro también utilizan  las plumas de las diversas aves que habitan 

en la selva, no las cazan sino que las mujeres del pueblo ya conocen donde estos 

animales anidan por lo que cuando necesitan plumas ellas recolectan las más 
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bonitas y llamativas del suelo. Así consiguen las plumas verdes de las loras, las 

plumas azules de los guacamayos, y las plumas rojas de los papagayos. Los zaparas 

no encuentran necesario matar a las aves para conseguir sus plumas, ni mucho 

menos las cazan para comercializarlas y obtener dinero ya que ellos tienen gran 

respeto hacia la selva que los acoge.  

9. ¿Existe una vestimenta determinada para sus fiestas? 

Ellos tiene una o dos fiestas al año, la Vestimenta que ellos usan a diario es la 

elaborada con llanchama y pintada con huitu en cambio la vestimenta de fiesta es 

muy diferente, ésta comprende un gran tocado que lo decoran con plumas de las 

aves más vistosa  que hayan encontrado como las plumas de las loras, los  

periquitos, los guacamayos o los tucanes.  El traje de fiesta también está formado 

de una capa que se coloca sobre los hombros y que está hecha con las  mejores 

pieles de jaguar, pues quien ha logrado cazar un animal así recibirá  su poder.  

10. ¿Quiénes están destinados a elaborar la vestimenta? 

Como en casi todas las culturas los hombres se encargan de la caza y la recolección 

de la comida y las mujeres se encargan de mantener y limpiar la chacra y claro de 

elaboran la vestimenta  para toda su familia, todas las mujeres de la comunidad se 

reúnes para elaborar las prendas y los accesorios que servirán para cubrir a su 

pueblo. 

11. ¿Pintan sus artesanías al igual que su cuerpo y vestimenta? 

Los Saparas no tiene una artesanía decorativa como los quichuas de Pastaza que 

son las mejores cerámica de Sudamérica, la cerámica de los Saparas es  rustica es 

lo que llamamos cerámica utilitaria, solo elabora ollas y vasijas destinadas para la 

cocina son utensilios básicos para la supervivencia.  

12. ¿Qué pintan sobre su rostro o cuerpo? 

La pintura facial es muy común dentro de los Saparas lo hacen  con huitu que es de 

color negro los motivos de ellos pintan son los que ven, es decir, los extraen del  
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medio donde viven, lo que más se pintan el lomo de las anacondas  o el lomo de las 

charapas (tortugas), cada pintura representa su entorno natural. 

13. ¿Cuál es la razón de que les atraigan demasiado las boas? 

Para ellos la boa pertenece a uno de sus dioses, la llaman respetuosamente la 

YAKUMAMA que quiere decir la madre del agua, los Saparas la veneran y le 

tienen demasiado respeto tanto así que en las noches no salen a cazar porque es 

cuando la YACUMAMA sale de casería y temen que ella los pueda atrapar. Cuenta 

un antiguo mito que si la boa se va de una laguna esta se seca, y dicen “La 

YAKUMAMA se fue” es entonces que empiezan sus ritos para que vuelva. 

14. ¿Puede relatar alguna de sus fiestas? 

Una de las fiestas es la denominada  la Hista la fiesta de la cacería, que sucede 

cuando un niño o niños de la comunidad cumplen 10 años están listos para la caza, 

para esta celebración primero se recolecta leña, luego le dan al infante una bebida 

que llamada  ayahuasca que es ingerida y frotada en sus manos, para mejorar su 

puntería, después envían al niño acompañado del mejor cazador hacia la 

profundidad de la selva, pasado 15 días el niño regresa con la mejor caza con 

canastos llenos de carne ahumada, entonces empieza la verdadera celebración es 

cuando el niño se alimenta bien de su esfuerzo y es declarado  mayor de edad y todo 

un hombre por lo que al fin se puede casar , claro está con la mujer que ya sus padres 

previamente pactaron para él,  y puede disponer de su parte de tierra que le 

corresponde para vivir y cazar. A tan corta edad ellos ya son dueños y señores de la 

selva. 

15. Existen chamanes en la comunidad Sapara? 

En Pastaza y en el Ecuador no existen chamanes pues este es un término que 

proviene de una lengua norteamericana aquí existen los Ya chay, que quiere decir 

sabio, para muchas personas el Ya chay es un brujo pero no es así, él es  un sabio 

que vive en de cada pueblo, el sabio protege a su pueblo, el Ya chay  es como un 

médico, él  estudia desde pequeño todas las plantas que tiene su selva, para que 

sirven, cuáles son sus bondades y beneficios,  que enfermedades pueden currar,  
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desde un dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre, incluso hay estudios que 

pueden curar el cáncer con su diversas plantas. 

16. ¿Por qué razón cree usted que la cultura Sapara está desapareciendo?  

Las culturas ancestrales tienden a desaparecer conforme nuestra cultura avanza, ya 

que somos demasiado alienantes pues queremos o ser norteamericano o ser 

europeos, por lo que empezamos a comprar productos de marcas como Nike o como 

marcas de la multinacional  Adidas y no valoramos los nuestro, no nos damos 

cuenta que son  los europeos quienes vienen a  adquirir conocimientos de nuestra 

selva y se sorprenden por la sabiduría que tiene los pueblos y los mismos 

ecuatorianos no valoramos la gran riqueza que poseemos. Existen nuevos estudios 

que demuestran que un hongo gigante de nuestra selva  puede curar el cáncer pero 

no hay la valoración suficiente de nuestros recursos naturales, en cambio queremos 

destruirlos para construir empresas petroleras. 

17. ¿Cómo se puede acceder a la comunidad Sapara? 

El único modo de llegar hasta esa zona es por  avioneta porque no hay existen 

todavía carreteras para el acceso a la comunidad ya que para ellos las carreteras es 

sinónimo de  atraso, pues si dejan que construyan caminos en la selva, entonces 

habría una avalancha de mestizos, los cuales los orillarían a un mundo de 

consumismo por lo que perdería más rápido su cultura. Ellos no quieren vivir una 

vida acelerada o una vida iguala los mestizos ya que en su filosofía de vida no hay 

el mío sino ellos siempre utilizan el nuestro, nuestra selva, nuestra casa, es así como 

ellos practican comunismo primitivo donde todo es de todos y donde todos están 

tan bien organizados que cuando alguien se casa ya tiene  designado su chacra, su 

sitio de pesca y caza. Su conocimiento de la selva es inmenso, por lo que 

debiéramos hacer algo para que estos pueblos sigan intactos y cuidar de nuestra 

selva que es la mayor fuente de riqueza que posee el Ecuador. 

 “Ojala llegue el día en que  quisiéramos ser como nuestros indígenas que son 

más sabios que los europeos”. Antropólogo Edwin Aguirre 
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