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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo “MORFOLOGÍA DEL INDUMENTO DEL DANZANTE DE 

CORPUS CHRISTI Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE INDUMENTARIA” 

parte de identificar un problema explícito como es la exigua aplicación de la 

interpretación morfológica del indumento del danzante de Corpus Christi en 

indumentaria, causal de la desvalorización de la riqueza cultural intangible presente 

en la vestimenta del personaje principal de una de las fiestas religiosas que se 

realizan en Ecuador. Lo atractivo como fenómeno se tiende a ubicar en lo que de 

manera visual se denota o es evidente, y no en el lenguaje intrínseco que requiere de 

estudios más profundos que evidencien su valor simbólico; el mismo que puede ser 

utilizado como referente en el proceso creativo del diseño de indumentaria 

otorgándole cualidades identitarias a las vestimentas. 

La investigación trata de concebir una interacción del diseño con valores identitarios, 

generando un impacto socio cultural desde una expresión sincrética. Así mismo, forja 

una huella cognitiva, ya que a través de este estudio se puede vislumbrar nuevas 

realidades inmersas en la producción del conocimiento. El objetivo general al cual se 

da respuesta es: analizar los elementos morfológicos del indumento del danzante de 

Corpus Christi para aplicarlos en propuestas de diseño de indumentaria.  

Desde el punto de vista metodológico la investigación es de carácter cualitativo ya 

que origina datos descriptivos y busca desde una dimensión epistemológica, la 

interpretación de los fenómenos a estudiar mediante el uso de generalizaciones 
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empíricas preexistentes. La objetividad en el uso de esta metodología recayó en la 

superación del dato empírico registrado, a través de la interpretación de sus 

significados. Mismos que se extrajeron de los datos con la finalidad de analizar una 

realidad subjetiva que tiene como elemento recíproco la riqueza interpretativa. 

La propuesta presentada, se analiza desde tres categorías abordadas en la 

investigación: cuerpo, indumento  y contexto.  Sin embargo, es importante recalcar 

que queda abierta la posibilidad de nuevos abordajes desde la perspectiva de otras 

disciplinas donde pueden emerger nuevas connotaciones respecto al tema.  

PALABRAS CLAVE: CONTEXTO, CORPUS, CUERPO, CHRISTI, 

DANZANTE, DISEÑO, INDUMENTARIO, IDENTITARIO, INDUMENTO, 

MORFOLOGÍA, VALORES, VESTIMENTA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present work "MORPHOLOGY OF THE INDUMENT OF THE CORPUS 

CHRISTI DANCER AND ITS APPLICATION IN THE DESIGN OF CLOTHING" 

starts from identifying an explicit problem such as the meager application of the 

morphological interpretation of the clothing of the Corpus Christi dancer in clothing, 

cause of the devaluation of the intangible cultural wealth presents in the dress of the 

main character of one of the religious festivals held in Ecuador. Attractiveness as a 

phenomenon tends to be located in what is visually denoted or evident, and not in the 

intrinsic language that requires deeper studies that demonstrate its symbolic value; 

the same that can be used as a reference in the creative process of clothing design to 

give identity qualities to clothing. 

The research tries to conceive an interaction of design with identity values, 

generating a socio-cultural impact from a syncretic expression. Likewise, it forges a 

cognitive impact, since through this study new realities immersed in the production 

of knowledge can be glimpsed. The general objective to which it responds is: to 

analyze the morphological elements of the Corpus Christi dancer costume to apply 

them in apparel design proposals. 

From the methodological point of view, it was a qualitative research that produced 

descriptive data and sought in an epistemological dimension, the interpretation of the 

phenomena to be studied through the use of preexisting empirical generalizations. 

Objectivity in the use of this methodology fell on the registered empirical data 

overcoming, through the interpretation of its meanings. The meanings were extracted 

from the data in order to analyze a subjective reality that has interpretive wealth as a 

reciprocal element. 
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The proposal presented is analyzed from three categories addressed in the research: 

body, dress and context. Undoubtedly, the possibility of new and more 

comprehensive approaches from the perspective of other disciplines is open. 

KEYWORDS: CONTEXT, CORPUS, BODY, CHRISTI, DANCE, DESIGN, 

CLOTHING, IDENTITY, INDIVIDUAL, MORPHOLOGY, VALUES, 

CLOTHING. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador ostenta una profunda gama de manifestaciones culturales, las 

mismas que se evidencian ya sea en el aspecto folclórico como popular que 

representa su identidad a través de valores auténticos y tradicionales que se expresan 

en diferentes ritos y celebraciones de carácter tanto religiosas como paganas que 

contienen elementos importantes de esta índole. Estas festividades se caracterizan 

por su alto contenido de simbolismo visualizado especialmente en la vestimenta de 

sus personajes, que con un lenguaje semiótico comunican visualmente al espectador 

sus motivaciones. 

La presente investigación está enfocada a determinar la morfología del 

indumento de uno de los personajes principales de la fiesta religiosa andina 

ecuatoriana, como es el danzante de la octava de Corpus Christi, portador de un 

legado histórico y reconocido como bien intangible del patrimonio Cultural del 

Ecuador. Estas formas servirán como motivo gestor para el diseño de indumentaria 

ecuatoriana, lo que permitirá robustecer la identidad cultural de esta importante 

manifestación socio cultural. 
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CAPÍTULO I 

          1. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Morfología del indumento del danzante del Corpus Christi y su aplicación en el 

diseño de indumentaria. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Exigua aplicación de la interpretación morfológica del indumento del danzante 

de Corpus Christi en indumentaria. 

1.2.1 Contextualización 

 

Según Santacruz (1985) la festividad del Corpus Christi tuvo sus inicios en la  

Europa de la edad media, siglo XIII,  cuando una beata suscitó la idea de celebrar 

una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo, presente en la Eucaristía. 

Años más tarde, esta festividad fue difundida a todo el mundo católico por la 

mediación del Papá Urbano IV. A la postre el Papa Clemente V, decretó que esta 

fiesta sea registrada en el concilio general de Viena (1311-1312). Juan XXII, que 

gobernó la Iglesia de 1316 a 1334, añadió la procesión eucarística, con la finalidad 

que la eucaristía consagrada en la hostia, fuera exhibida por las calles, para que sea 

contemplada y adorada por los habitantes del pueblo. 

Esta celebración alcanzó una mayor significación de carácter público en la 

España de los siglos XV, XVI y XVII convirtiéndose así en un referente para las 

demás fiestas religiosas y paganas que se celebraban en aquellas épocas. Los 

feligreses católicos celebran esta fiesta en el mes de junio, y en el calendario 

religioso coincide con el primer domingo del Pentecostés (Quinatoa, 1991). La 

palabra Corpus proviene del latín, y significa “cuerpo” y Christi que se trascribe 

como “Cristo”, significando “El cuerpo de Cristo” (Herrera & Monge, 2012). 
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Según Zapata (2017) la festividad de Corpus Christi  era una celebración que, 

asimismo, coincidía con el Solsticio de verano, época que para la España de la Edad 

Moderna, tenía un gran arraigo folclórico, lo cual impregnaba a las festividades con 

una multitud de ritos de carácter pagano, del mismo modo que con formidables 

referentes de tipo “carnavalesco”, en las cuales se expresaba  todas las 

manifestaciones artísticas, desde la plástica hasta la literatura, pasando por la Música, 

cuyo mayor grado de exaltación se podía evidenciar en las procesiones religiosas 

especialmente el acompañamiento de la danza y sus personajes (danzantes) que 

tienen su protagonismo en algunas ciudades de España hasta la actualidad.  

Es así que Santacruz (1985) describe La festividad denominada “Danzantes y 

Pecados en la procesión Eucarística del Corpus de Camuñas” considerada de 

atracción turística que se celebra en Toledo – España, protagonizada por dos grupos 

de  personajes principales: danzantes y pecados quienes aparecen con imponentes 

vestimentas. El grupo de los pecados representa el mal utilizan careta, varas largas y 

vestuario de color rojo y negro. El de los danzantes llevan vestimenta blanca, careta 

pues  personifican el bien,  la alegría, el bienestar.  

 

Imagen No. 1: Representación de pecados y danzantes en el Corpus Christi de Camuñas, España. 

Fuente: http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/danzantes-y-pecados-de-camunas-

5977/descripcion/ 

 

Para Zapata (2017) la celebración del Corpus Christi en el mundo hispano, 

puede ser considerada como una de las solemnidades más importantes de la fe 

Católica, se convirtió, por lo tanto, en un herramienta transcendental para los 
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procesos de evangelización en el Nuevo Mundo y le dio al cristianismo occidental, 

un status de superioridad absoluta, de modo que una dualidad entre conversión y 

alteración de fórmulas y modelos ancestrales, provocó que lo profano se convirtiese 

en sagrado y que todas las normas y reglas de la vida social, asimismo, fuesen 

trastocadas y reinterpretadas como sucedió con los indígenas de México y  

Centroamérica, Perú, Ecuador y Bolivia. 

Esta aseveración la ratifica Carolyn Dean, en su obra  “Los cuerpos de los 

incas y el cuerpo de Cristo: El Corpus Christi en el Cuzco colonial”, al manifestar 

que la festividad del  Corpus Christi, además tenía una múltiple importancia para los 

conquistadores por cuánto no sólo ponía en evidencia el rol evangelizador hacia los 

indígenas, sino demostraba la superioridad del culto católico sobre los ritos paganos 

de los conquistados demostrando un status predilecto de los sectores preponderantes 

de la sociedad. (Dean, C. 2002. Pág. 31). 

Al tener las fiestas y celebraciones de origen religioso  un lugar prominente 

en la cultura latinoamericana, éstas continúan sirviendo para exaltar el sentimiento 

religioso fecundado en la formación moral, ética y espiritual de la comunidad, donde 

se fortalece la cohesión entre autoridades civiles y religiosas, pobladores y visitantes. 

Entre las fiestas de tradición católica que se han arraigado en Ecuador está la 

fiesta del Corpus Christi; que se celebra en la región andina, destinada a alabar la 

Eucaristía y cuya principal finalidad fue proclamar y aumentar la fe de los creyentes. 

Al fusionarse esta idea con la cosmovisión de los pobladores indígenas, pasó a ser 

una fiesta que mezcla la fe y la cultura tradicional. La intención de la celebración 

resume el profundo agradecimiento a Dios y a la naturaleza por las cosechas 

recibidas en sus campos.    

En el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, esta es la fiesta más suntuosa y 

atractiva de la localidad. Sobresale por un ícono principal “El Danzante”, bailarín 

conocido también como Sacerdote de la lluvia, que simboliza la bondad y 

generosidad como manifestación de la cultura indígena desde tiempos ancestrales, 

méritos que le hicieron acreedora como   Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador 

en el año 2001. 
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 Pujilí tiene un flujo turístico y comercial definido por lugares de interés 

como son: la Laguna de Quilotoa, ubicada en la parroquia Zumbahua; el centro 

artesanal ‘Rosal’, que muestra artesanía de barro; la sede de la Asociación de 

Artesanos de la localidad y el Santuario del ‘Niño de Isinche’; sitio de romería. Estos 

lugares son muy concurridos durante la semana de celebración del Corpus Christi.  

En el cantón Pujilí, la vestimenta y los rituales se han convertido en parte 

importante de la espectacular fiesta que atrae a turistas de todo el mundo. En la ruta 

turística Arte–Tradiciones se destaca la figura del Danzante como el símbolo por 

excelencia de las festividades de la Octava de Corpus Christi. Esta tradición se ha 

reforzado con la creación del concurso del Danzante de Oro, Plata y Bronce, donde 

se premia la autenticidad de los danzantes tomando como indicador de logro la 

ejecución de sus pasos.  

Pero el danzante tiene otras potencialidades que pueden generar 

emprendimiento para los artesanos de la comunidad. El danzante es representado con 

la figura del cóndor de los Andes por tener una atractiva corona con plumas y una 

amplia cola que llega hasta los talones del bailarín. Su traje multicolor está lleno de 

encajes, bordados, monedas antiguas, cascabeles y campanas. Sobre sus hombros 

lleva un penacho con espejos de diferentes tamaños e impregnaciones de pedrería y 

plumas, que simbolizan el poderío de las aves andinas. Llevan cascabeles en las 

piernas, cosidos al atuendo, cuya función es ayudar a sincronizar a los danzantes en 

cada paso. Cada pieza de la indumentaria tiene su significado: el penacho, por 

ejemplo, convierte al danzante en hombre-maíz, pues la cabeza contiene 

estilizaciones del tuctu o flor de maíz, que desciende o sube siempre en forma 

piramidal. 

Las personas que tienen a su cargo la confección de los complejos trajes de 

danzantes seleccionan gran cantidad de detalles dorados, piedras de colores y espejos 

porque la historia da cuenta de que los tushug (bailarines) se vestían así para adorar 

al Taita Inti o Padre Sol y además lo adornan con cascabeles y campanas que van en 

los pies porque se cree que son los que llaman la lluvia, para purificar el ambiente y 

la fiesta.  
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Luego, estas prendas elaboradas con tanto esmero y simbolismo, serán 

alquiladas para celebraciones que se realizan en centros educativos, instituciones 

públicas, en barrios de Ambato, Salcedo, Latacunga y en las comunidades del mismo 

Pujilí. Parece ser que predomina una exigua aplicación de la interpretación 

morfológica del indumento del danzante de Corpus Christi en indumentaria.  

 

1.2.2 Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  1: Árbol de problemas 

Elaborado por la autora 
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El desconocimiento del significado de la iconografía simbólica presente en el 

indumento del danzante de Corpus Christi de Pujilí, es posiblemente el causal de la 

desvalorización de la riqueza cultural intangible presente en la vestimenta de los 

personajes de una de las principales fiestas religiosas destacadas que se realizan en 

Ecuador. Lo atractivo como fenómeno se tiende a ubicar en lo que de manera visual 

se denota o es evidente, y no en el lenguaje intrínseco que requiere de estudios más 

profundos que evidencien su valor simbólico; el mismo que puede ser utilizado como 

referente en el proceso creativo del diseño de indumentaria para otorgarle cualidades 

identitarias a las vestimentas. 

Desde esta perspectiva, se puede atribuir que en Ecuador subsiste un diseño 

de indumentaria de presencia arbitraria, por cuanto en la mayoría de ofertas de 

vestimenta con sello ecuatoriano se evidencia solo un cambio de contexto de la 

figura de culturas prehispánicas o elementos de la cosmovisión andina mismos, que 

son trasladados como bordados o estampados en  prendas de vestir, incitando lo que 

Guerrero Arias (2004: 51) denomina “una usurpación simbólica, de tal forma que los 

símbolos quedan definitivamente transformados en meros referentes sígnicos” que a 

pretexto de tornarlos como moda para generar identidad, dejan de lado el verdadero 

significado de esos símbolos y formas; situación que Baudrillard llama transcurso de 

“reducción semiológica del símbolo”, que caracteriza a los procesos de toma 

arbitraria del signo.(Guerrero Arias 2004: 52). 

 Cabe indicar que la función simbólica es inherente al ser humano y cobra 

dimensiones desde el momento que entra en contacto con un objeto de la realidad, 

rompiendo con la dicotomía razón-imaginación, distinguiendo entre fantasía y la 

imaginación simbólica, pues todo se reviste con un sentido, cargado de significados 

que conceden atributos a quien lo porta.   

 Ante esta situación es importante hacer referencia a lo expresado por Canclini 

(1999), quien se refiere al consumo de productos culturales    como “el conjunto de 

métodos de  adjudicación y usos de bienes en  los que el valor simbólico predomina  

sobre los valores de uso y de canje,  o donde al menos estos últimos se  configuran 

subordinados a la  dimensión simbólica” (Canclini, 1999, pág. 104) 
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A esto hay que añadir que la producción a nivel cultural en el Ecuador en la 

década de los años noventa del siglo veinte afrontó una avalancha de productos no 

autorizados, a manera de competencia ilegal afectó negativamente a la producción 

cultural ecuatoriana, especialmente en los emprendimientos y pymes del diseño que 

forman parte de la economía creativa. Si bien es cierto que la democratización de la 

indumentaria y globalización de las tendencias, incentiva al consumo de productos y 

marcas extranjeras, es vital que el productor ecuatoriano trate de proyectarse a la 

búsqueda de proyectos diferenciados capaces de dar cuenta de un marco 

sociocultural local que se enlace con las prácticas de innovación en el diseño. 

Desde esta perspectiva, Fiorini (2015) considera que las relaciones entre 

moda y tendencia, entre tiempo y espacio en los procesos de diseño de indumentaria 

deben ser considerados para revisión al amparo de un análisis de hábitos de 

consumo, y desde la academia en un sentido comunicacional, se debe aportar con la 

indagación de estrategias de enseñanza que fortifiquen la significación de innovación 

y diferenciación de otras morfologías o materialidades contemplados en los discursos 

de diseño.  

1.2.3 Prognosis  

 

El análisis de los elementos morfológicos del indumento del danzante de 

Corpus Christi promueve el desarrollo de la actitud innovadora, la habilidad de la 

creatividad que puede plasmarse en el diseño de indumentaria.  Si se concreta esta 

aspiración, se asentará el reconocimiento social de la festividad, y las investigaciones 

sobre el tema ofrecen oportunidades de fortalecimiento, experimentación y posibles 

aplicaciones a partir de los datos (artículos científicos, fotografías, videos, 

entrevistas, reportajes) lo que facilita que el diseñador puede inspirarse para dar 

nacimiento a propuestas para el diseño de indumentaria. 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿De qué manera los elementos morfológicos del indumento del danzante de Corpus 

Christi se pueden aplicar en propuestas de diseño de indumentaria? 

1.2.5 Interrogantes 
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1) ¿Cuáles son los elementos morfológicos del indumento del danzante de 

Corpus Christi?  

2) ¿De qué manera los elementos morfológicos del indumento del danzante 

pueden intervenir en el proceso de diseño de indumentaria? 

3) ¿Qué posibilidades de aplicación se pueden obtener de los elementos 

morfológicos como referentes en el diseño de indumentaria? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

Campo de estudio: Antropología cultural    

Área: Indumentaria de las fiestas populares     

Aspecto: Morfología del indumento  

Delimitación contextual: Octavas de Corpus Christi  

Delimitación temporal: junio de 1980 a noviembre de 2018. 

Delimitación espacial: Cantón Pujilí, Cotopaxi, Ecuador 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación busca poner en valor una de las festividades más 

reconocidas en Ecuador, aprovechando su riqueza simbólica: la octava del Corpus 

Christi del cantón Pujilí, parte esencial de la fiesta religiosa andina del Ecuador y 

considerada como bien intangible del patrimonio cultural de la Nación.  Esta 

festividad se caracteriza por su alto contenido de simbolismo concebido 

especialmente en el indumento de sus personajes. 

La importancia de este estudio radica en interpretar una de las 

manifestaciones culturales de las comunidades andinas que, gracias a la interacción 

simbólica de sus personajes, y el indumento utilizado en esta celebración, brinda una 

fuente de acción simbólica que a manera de dispositivo nos permite mirar lo que ha 

permanecido oculto, es decir, explorar otras dimensiones que alimentan el sentido de 

la realidad. Bajo esta premisa (Blanco, 2008) expresa que el ser humano concibe la 
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identidad individual y colectiva desde una dimensión imaginaria interpretativa.  Por 

tanto, amerita analizar a la cultura no solo desde la materialidad (folklore) sino, 

desde el fondo de sus manifestaciones simbólicas y de sentido.  

Mediante el apoyo de las políticas estatales, el estudio valida esta 

intervención ya que, uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir1 se 

refiere a la construcción de la identidad nacional, la misma que demanda la 

circulación de elementos simbólicos que deben ser interpretados en otras 

dimensiones sociales que involucren a la vida cotidiana, como es el caso de la 

vestimenta.    

Según un estudio realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(Caracterización de los sectores de las industrias culturales) en Ecuador el diseño de 

indumentaria ha crecido notablemente en los últimos años; no obstante, se considera 

que este desarrollo se ha dado de una manera globalizadora, por cuanto la mayoría de 

propuestas responden al mercado del consumo, quedándose de lado proyectos de 

indumentaria que salgan del contexto local (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

2017). 

Bajo esta mirada, surge la necesidad de superar el valor material a través de 

una adecuada intervención del diseño donde se indaguen espacios simbólicos que 

den cuenta del accionar social de un determinado contexto. Para esto, al realizar un 

estudio morfológico del indumento del danzante de Corpus Christi se pretende 

concebir nuevas ideas que den pie a la concreción de un diseño de indumentaria con 

sello ecuatoriano que evidencie una huella ancestral simbólica con un carácter 

contemporáneo, coherente con tendencias alternativas en el vestir. 

La investigación trata de concebir una interacción del diseño con valores 

identitarios, generando un impacto socio cultural desde una expresión sincrética. Así 

mismo, forja un impacto cognitivo, ya que a través de este estudio se puede 

vislumbrar nuevas realidades inmersas en la producción del conocimiento. 

                                                           
1 Plan toda una vida 2017-2021 Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas. 
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Los beneficiarios de la investigación desde el ámbito socio cultural son los 

portadores del indumento del danzante, quienes ampliarán sus conocimientos sobre 

esta vestimenta. Así también, en la praxis del diseño los profesionales podrán referir 

la interpretación morfológica de este indumento en sus propuestas y los usuarios, 

quienes podrán lucir prendas con alto valor simbólico cultural.  

Al disponer de recursos tanto teóricos como tecnológicos y materiales y así 

mismo, por la justificación expuesta anteriormente se considera que este estudio es 

factible, ya que es aplicable al contexto y se considera un aporte al diseño de 

indumentaria ecuatoriana.  Además, este estudio puede considerarse novedoso, 

puesto que en las indagaciones dentro del estado del arte no se encontró estudios 

previos efectuados sobre la interpretación morfológica del indumento del danzante 

de Corpus Christi y su aplicación en el diseño de indumentaria. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Analizar los elementos morfológicos del indumento del danzante de Corpus 

Christi para aplicarlos en propuestas de diseño de indumentaria. 

1.4.2 Específicos 

1. Interpretar los elementos morfológicos del indumento del danzante de 

Corpus Christi mediante fichas de análisis visual. 

2. Determinar las relaciones entre los elementos morfológicos del indumento 

del danzante y el proceso de diseño de indumentaria mediante matrices de 

relación de conceptos. 

3. Proponer un registro documentado que permita visualizar los elementos 

morfológicos del indumento del danzante mediante aplicaciones en el diseño 

de indumentaria. 

 

 

 

 



 

12 
 

 

CAPÍTULO II 

                      2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN (ESTADO DEL ARTE) 

En términos generales cuando se habla de morfología se está haciendo 

referencia al estudio de las formas externas de algo. En el ámbito de la biología, 

estudia la forma o estructura de los seres vivos; desde el punto de vista lingüístico, 

estudia la estructura interna de las palabras; y en diseño, estudia la generación y las 

propiedades de la forma. Se aplica en el diseño industrial a nivel formal, estructural y 

de comunicación operativa. 

La presente investigación pretende recuperar los elementos morfológicos 

figurativos del indumento del personaje principal (danzante) de una de las fiestas 

religiosas andinas ecuatorianas: la octava de Corpus Christi,  memoria histórica 

cultural reconocida como bien intangible del patrimonio de Ecuador. Elementos que 

se pueden considerar como referentes en propuestas aplicadas al diseño de 

indumentaria.  

Se registran datos concernientes a investigaciones efectuadas en torno a: 

• Las fiestas religiosas y andinas. 

• El origen de esta festividad de Corpus Cristi y los preparativos para 

esta celebración.  

• El tejido como instrumento histórico que relata cambios sociales. 

• Signos e interpretaciones de la vestimenta de poblaciones indígenas. 

Sobre las fiestas religiosas y andinas existe un cuerpo teórico que aborda el 

sincretismo y la integración cultural entre lo popular, lo sacro, lo andino y lo 

católico. Dicho sincretismo se produce como consecuencia de los intercambios 

culturales acaecidos entre los diversos pueblos y en un intento por superar una 

situación de crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones 
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religiosas diferentes. Un ejemplo de este sincretismo está relacionado con la 

unificación de fiestas tradicionales del calendario católico y el andino.  

Desde el punto de vista de la cosmovisión indígena las cuatro fiestas más 

importantes están vinculadas directamente con el calendario agro-festivo: Pawkar 

Raymi, Inti Raymi, Kolla Raymi y Kayak Raymi. Se celebran cuando el sol, por 

efectos del movimiento de inclinación de la tierra en su recorrido o traslación por la 

órbita elíptica, produce los solsticios y equinoccios. Pero la imposición de la fe 

cristiana aportó un número de festividades que fueron asimiladas desde dos puntos 

de vistas. Fue así como la Octava de Corpus Christi, destinada a celebrar la 

Eucaristía y que tiene como principal finalidad proclamar y aumentar la fe de los 

creyentes, se celebra el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera 

luna llena de primavera del hemisferio norte. Fue así como resultó el sincretismo 

entre Corpus Christi e Inti Raymi, fusionadas, al parecer, por las autoridades 

católicas.  

Este es parte del camino que funde fe y danzantes, hechos que se desbordan 

en el cantón Pujilí. Varios autores han analizado este acontecimiento: Muratorio 

(1981) se refirió a la relación simbólica de las fiestas de Corpus Cristi, el origen de 

esta festividad, los preparativos para esta celebración y la presencia de los danzantes 

en ella, así como la descripción de los elementos y simbologías que contiene su traje. 

Poco antes y de manera más contextual, Botero (1981) y Rueda (1982) habían 

abordado el tema de la festividad andina desde la historia y la antropología.  

Estos autores en sendos textos, describen las diferentes fiestas religiosas 

celebradas por grupos indígenas y mestizos de la región de los andes ecuatorianos, 

que representan la interpretación propia y sincrética que los grupos étnicos otorgan a 

la fiesta, como expresión de sus tradiciones y vida cotidiana de su comunidad. Por su 

parte, Cortez (2017) realizó una investigación que tuvo como objetivo identificar la 

representación del sincretismo religioso en las manifestaciones artísticas de la Fiesta 

del Danzante de Pujilí. 

 El texto, enfoca su estudio en la interacción sincrética que se da en las 

festividades de la octava de Corpus Christi, a través de manifestaciones artísticas 

presentes en esta celebración y analiza los elementos iconográficos de la vestimenta 
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del danzante. 2  Recomienda extender las investigaciones en este campo, para 

fomentar la educación artística y valorar las manifestaciones culturales ecuatorianas. 

Desde la vivencia de haber vestido el traje del danzante, orgulloso de sus 

raíces, Tucumbi (2008) describe la celebración de esta festividad en el cantón Pujilí, 

así como el significado de cada elemento que conforma la vestimenta del principal 

protagonista de la octava del Corpus Christi. Esta perspectiva se complementa con la 

de López (2016), quien realiza un análisis de los elementos de la cosmovisión 

indígena presentes en la vestimenta del danzante de la octava de Corpus Christi; 

proyecto que se materializa en un registro documentado, como referente conceptual 

en el diseño de vestimenta étnica.   

Desde otra perspectiva, Amoroso (2013) detalla los significados, signos e 

interpretaciones relacionados con la vestimenta tradicional de las poblaciones 

indígenas Natabuela, Salasaka, Saraguro, Chibuleo y Otavalo; mientras que Ponce 

(2013) se refiere al tejido como instrumento histórico que relata los continuos 

cambios sociales a través de los elementos que lo componen, los cuáles se afianzan 

para transmitir un mensaje que tiene diferentes denotaciones y connotaciones por 

parte del interpretante. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La morfología, desde el punto de vista estético hace referencia a la 

orientación del arte dentro del sistema de las formas naturales. No es la preocupación 

por la forma necesaria y abstracta, sino la concreción de la forma. Responde a una 

doble preocupación: lo que se oculta tras la forma y lo que ésta significa. Intenta 

conocer las relaciones entre formas externas y las esencias. Esta preocupación por las 

formas naturales, también está presente en el significado plástico de las formas 

artificiales. 

En la cultura material, así como en la cultura icónica, las formas se visualizan 

y generan a través de complejas acciones de análisis y síntesis. Estas complejas 

accionas conducen al plano de las relaciones (de las formas). Cada cosa tiene muchas 

                                                           
2 El texto incluye un análisis descriptivo y semiótico de la escultura del danzante que se encuentra 

ubicada al ingreso del cantón Pujilí. 
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formas (o formalidad) que consideremos como punto de vista sobre el que fijemos la 

atención: formas de tamaño, de color, de peso, formas espaciales (geométricas), 

formas materiales que lo componen (composición física), situación, función, origen, 

finalidad.  

Cada una de estas formas son los aspectos o cualidades que caracterizan a la 

naturaleza y a los objetos, y no podemos concebir ni visualizar nada que no tuviera 

forma o patrón.  La forma es una posibilidad del sujeto de llegar a comprender la 

esencia del objeto del conocimiento, cualquiera que este sea.  

La forma es un todo. Si se alteran los elementos que la constituyen, o su 

organización, pierde su función y su significación. Su constitución es resultado de la 

organización de los elementos que componen al objeto: si se alterara el orden o 

suprime algún elemento que afecte su función y, por ende, su significación, este deja 

de ser, transformándose en otro por su distinta constitución en contraste con la forma 

original (León, Vargas Rubio, & Flores Enríquez). 

Bajo este enfoque (Entwistle, 2002) expresa que la moda y la vestimenta 

llevan una complicada relación con la identidad, debido a que delata el género, clase 

y posición de quien lo porta, aunque en ocasiones puede ser objeto de confusas  

interpretaciones ya que no pasa de ser un mero uso del indumento sin llegar a generar 

una construcción simbólica misma que se desarrolla desde la interacción entre el 

sujeto, contexto y objeto.   

Por tanto, es necesario aportar con esta construcción mediante la 

investigación propuesta ya que al abordar el aspecto étnico desde la morfología se 

debe considerar las manifestaciones simbólicas y de sentido del contexto. Es así, que 

el punto de análisis se centra en las manifestaciones morfológicas de la vestimenta 

del danzante de Corpus Christi donde se evidencia una profunda interacción 

simbólica desarrollada en el tiempo y espacio.  

Entonces, al analizar el uso del indumento del danzante es pertinente 

referirnos a lo siguiente: 

[….] hasta el acto de vestirse, para un danzante tiene un sentido ritual puesto 

que la vestimenta está cargada de significados simbólicos que el danzante 
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respeta y vivencia, para poder reproducir en el presente los tiempos sagrados 

de los ancestros; mientras que lo que hacen los bailarines folclóricos, es 

disfrazarse, pues usan la vestimenta instrumentalmente, la misma que 

conservando la belleza de su colorido y de sus formas, esta despojada de la 

riqueza del sentido simbólico que tiene para un danzante[….] (Guerrero Arias, 

2010)  

Deduciendo que en la actualidad lo que se conoce como vestimenta con 

identidad cultural es estrictamente folklor, ya que se hace uso de la morfología desde 

una mirada instrumental con el afán de agradar al ojo del espectador más no se logra 

una verdadera interacción simbólica donde se evidencie una comunicación entre el 

usuario y lo que representa la ritualización del personaje. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La investigación se valida en lo expuesto en La Constitución de la 

Republica del 2008 artículo 377; mismo, que menciona la conservación, 

protección y promoción de las diferentes manifestaciones culturales, ya que estas, 

constituyen parte del patrimonio inmaterial del estado ecuatoriano, en tanto, el 

objeto de estudio de esta investigación está encaminado hacia el cumplimiento y 

garantía de lo expuesto en este artículo. Dando así, cumplimiento a lo que, a su 

vez, promueve el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida” para el 

Ecuador que en su Objetivo 2 reza: Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Enunciado que se 

afirma con la política estipulada en el artículo 2.3., del mismo objetivo: Promover 

el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.  

Donde se pone de manifiesto la importancia de realizar acciones que 

promuevan el rescate y protección de expresiones de índole cultural que formen 

parte del patrimonio tangible e intangible,  siendo este un tema de mucho interés 

para el estudio propuesto toda vez que, para  poder enfocar el análisis morfológico 

en la vestimenta del Danzante de Corpus Cristi es preciso conocer la multiplicidad 

cultural y sus manifestaciones simbólicas desde un abordaje histórico de las 

fiestas populares que se desarrollan en el Ecuador. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1 Redes conceptuales  

MORFOLOGÍA DEL INDUMENTO DEL DANZANTE DEL CORPUS CHRISTI Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE INDUMENTARIA  

   

 

Figura No. 2: Red de inclusiones conceptuales 

Elaborado por la autora  
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Figura No. 3: Constelación de ideas Variable independiente 

Elaborado por la autora 
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Figura No. 4: Constelación de ideas: Variable dependiente 

Elaborado por la autora  
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2.5  VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5.1. Morfología del indumento del danzante de Corpus Christi  

La morfología del indumento del danzante de Corpus Christi se puede apreciar en 

sus componentes: cabezal, pechera, delantal y cola, en estos elementos existen formas y 

estructuras características de la cosmovisión andina, motivos religiosos y paganos que 

desembocan en un sincretismo cultural. El análisis morfológico se encauza a través de la 

relación existente entre el cuerpo, el vestido y el contexto. “El diseño de indumentaria 

exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las 

condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y, con 

ello, de “habitar” (Saltzman, 2009, p.11). Hay un modo de pensamiento en relación a las 

formas vestimentarias más ligado a la identidad cultural y el contexto, a partir de un rol 

social del diseñador más activo y comprometido. 

2.5.2. Morfología 

Para (Doberti, 1977) la morfología puede ser comprendida  como el estudio de 

los modos en que las culturas concretas desarrollan, material y conceptualmente, su 

apropiación de la espacialidad, y es en este campo del conocimiento, en el que los 

contenidos encauzados a la cimentación de un lenguaje permiten a los futuros 

diseñadores, cumplir con los objetivos básicos de sus especialidades.  

 La morfología en  diseño debe proporcionar de los instrumentos conceptuales y 

operativos para resolver la complejidad específica del lenguaje de esta disciplina, donde 

las formas tienen un significado, lo que incluye que exista un lector/usuario a quien está 

destinado dicho significado.  La enunciación precisa de todos los caracteres de la forma, 

tanto geométricos como perceptuales, y su ajustada representación, son circunstancias 

inexorables del diseño, no sólo por la gradación de los artefactos  preconcebidos, sino 

también por el compromiso de transmisión de datos a una fabricación industrial basada 

en la estandarización.  
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Esta situación permite  especular con  dos conceptos diferentes frente a un 

objeto, los mismos que están posibilitados por las herramientas que provee la 

morfología. Dichos conceptos son: (1) la denotación o la relación directa que 

establecemos entre el objeto y su función primaria, reconociéndolos a través de rasgos 

típicos de otros objetos que ya conocemos y (2) la connotación, ya que el objeto puede 

tener información implícita que repercute su elemental función primaria o información 

de carácter explícita, además ostenta la capacidad de despertar otros significados 

incorporados al objeto. 

Por ejemplo, decir artefacto vestimentario, es una categoría en construcción o 

constructo social que expresa una herramienta de expresión individual y colectiva a 

partir de un grupo de distintivos de identidad. En tanto, desde el punto de vista 

connotativo, una vez los cuerpos están vestidos dialogan y trasmiten una cantidad de 

información, sin mediación de las palabras.  

Es así,  que un objeto se encuentra en correlación con otros objetos o personas en 

un ambiente determinado que modifican su significado. A este grado de significación se 

denomina contextual. La definición precisa de todos los atributos de la forma 

(geométricos y perceptuales), y su ajustada representación, son condiciones inexorables 

del Diseño (Cardoso, 2013). 

La morfología llega a constituir una herramienta del diseño, la que observando 

los modos en que una determinada cultura hace la apropiación de la espacialidad. La 

morfología tiene funciones: (1) Estético-funcionales (la valoración estética que haga un 

diseñador), (2) indicativa (cómo se comprende y utiliza un producto) y (3) simbólica 

(esa información extra que expresan los objetos, su sentido, valores, ideas que 

representan). 

Con el conocimiento de la figura, el diseñador se vale de la lectura morfológica 

(un proceso de comprensión y comunicación de la forma) para desarrollar formas y 

luego hacer de éstas algo tangible. Los aspectos configurativos son los que hacen que la 

forma sea percibida táctil y visualmente y comuniquen su función operativa. Por lo que 
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se deben definir las siguientes variables: a) forma: todo lo que pueda ser visto posee una 

forma y aporta identificación a nuestra percepción. b) medida: todas las formas tienen 

tamaño y podemos medirlas. c) color: una forma se distingue de otras por el color, sus 

variaciones tonales y cromáticas. d) textura: se refiere a la superficie de la forma. Puede 

ser plana o decorada, suave o rugosa. 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y 

culmina en la realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta en una 

forma. […]. “En el caso de la vestimenta, podría decirse que el diseño es la forma que 

surge entre el cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo 

mismo planteo se determina a partir de una relación: viste, cubre, descubre y modifica al 

cuerpo en función de un contexto específico (Saltzman, 2009, p. 13). 

La forma particulariza una estructura que a la vez es estructurada y estructurante. 

Estructurada por la espacialidad y estructurante de la relación hombre-objeto-contexto. 

Sánchez (2005) considera lo morfológico como estructura que crea coherencia formal, y 

a la forma como una organización perceptiva (Gestáltica), significativa (semiótica) y 

valorativa (estética).   

En sentido genérico, “la morfología estudia los modos en que la cultura 

desarrolla conceptual y materialmente su apropiación de la espacialidad” (Abraham, 

Bourdichon y de la Fuente, 2009: 1).  Es un proceso de codificación inherente a otro de 

decodificación, e identificado como lectura de la forma a partir de dos componentes: (1) 

entitativo, propio de la forma como un todo y (2) contextual, cuando el significado es 

asignado por el contexto. Es importante señalar, que una gramática del lenguaje visual 

permite definir objetos y estructuras como señala (Leborg, Gramática Visual , 2016), 

quien describe las pautas y procesos para comprender las relaciones de cada uno de los 

objetos visuales abordándolos como conceptos abstractos a la dimensión, de formato y 

volumen como objetos concretos a la forma, el tamaño, el color y la textura, además 

describe como actividades de una composición a la repetición, reflejo y movimiento.  
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Imagen No. 2  Aspectos Conformativos de la forma: variables de la forma 

Fuente: https://hdiunlp.files.wordpress.com/2014/09/morfologc3ada-resumen.pdf 

 

La forma es una entidad significativa, concebida como un producto cultural, 

histórico e inserto en un ámbito social que posibilita su existencia (Abraham, 

Bourdichon y de la Fuente, 2009). Se reconoce en ella la posibilidad de contener un 

significado y de trasmitir un mensaje. Está revestida de una historicidad y reviste con su 

influencia cualquier práctica social.   

Los conceptos morfológicos del diseño están relacionados con la configuración o 

apariencia que describen conjuntos de objetos ordenados según una disposición que 

mantiene de modo durable sus dimensiones y posiciones relativas, como es el caso del 

tamaño, color y textura. 

Las áreas de la Morfologia 

Con un sentido tentativo, Doberti (1977) propone un esquema de organización de 

los estudios morfológicos según las distintas áreas o sectores en que pueden distinguirse 

los trabajos que traten acerca de las formas y las relaciones entre ellas para 

conceptualizarlas, y realiza la primera división diferencia dos áreas: morfología 

descriptiva y morfología operativa. 

https://hdiunlp.files.wordpress.com/2014/09/morfologc3ada-resumen.pdf
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Según Doberti(1977), la morfología descriptiva asume como datos el origen y el 

intercambio social de las formas,  su área de investigación es la descripción rigurosa de 

las relaciones internas de las unidades culturales y el estudio de los significados 

específicos inherentes a las formas, además puede subdividirse en clasificatoria, 

generativa y organizativa. Es así, indica este autor,  en la morfología clasificatoria, las 

formas son construidas conceptualmente, sus propiedades son seleccionadas de un 

conjunto amplio de particularidades que la cultura es capaz de identificar como 

fragmento de la espacialidad, sin ser estimados como dominantes o universales, pues 

operan sobre una materia prima de orden histórico.  

 Doberti (1977) realiza una propuesta de morfología generativa relacionada al 

estudio  de la constitución de las formas a partir de segmentos significativos mínimos, 

que tiene como  antecedente la generación de superficies a partir de desplazamientos de 

líneas.  Desde el punto de vista de la morfología se trata de encontrar los ejes de 

significación procedente de estos procesos, lo que involucra analizar los modos en que 

se manifiestan y concretan las formas generativamente constituidas. Así mismo se 

verifica la posibilidad de generar la noción de generación sistemática a todos los tipos de 

formas y determinar las articulaciones o niveles de segmentación. 

La morfología organizativa se ocuparía de las leyes o principios de 

organización de los conjuntos o agrupamientos de formas. Aquí también hay 

antecedentes en los trabajos sobre simetrías y sobre tramas o redes planas y espaciales”. 

Otra vez estos enfoques geométricos deben ser replanteados desde la morfología, será 

necesario diferenciar los roles significativos de las distintas unidades agrupadas y 

clasificar el sentido de las organizaciones. 

La morfología operativa se la puede llamar también  objetual, que analizaría la 

existencia e intercambio de las formas a través de su plasmación directa en los objetos. 

El aparato productivo de una sociedad, los artefactos que construye y los instrumentos 

con que transforma la materia son elementos decisivos para los desarrollos de la 

morfología objetual. Debe aclararse que no es un contexto sin las formas el que explica 

sino el contexto del que las formas son parte el que debe explicarse como todo. 
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El estudio de esas remisiones de la manera en que las formas son calificadas y 

fijadas por los códigos verbales, gráficos, gestuales, entre otras puede denominarse 

morfología representacional, sub área de la morfología operativa. Se trataría entonces de 

explicar las relaciones intuidas, entre las diversas manifestaciones de una cultura que 

convergen para instaurar su hábitat específico. 

En resumen, la propuesta de Doberti de organización de los estudios morfológicos se 

resumiría así: 

 

Imagen No. 3  Áreas de la morfología 

Fuente: Doberti, (1977) “la Morfología, un nivel de síntesis comprensivo” en Summarios. 
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2.5.2.1. El danzante de Pujilí: revalorización del patrimonio cultural 

 

El danzante de Pujilí es un símbolo del Corpus Christi. Este personaje se 

exterioriza como una representación del ciclo productivo agrícola en las etapas de 

siembra, la gestación y la cosecha del maíz; con su danza ceremonial, vestimenta 

elegante y muy elaborada, bailaba en los rituales donde se rendía culto a la Pacha Mama, 

como muestra de agradecimiento, culto que lo hacía con los brazos abiertos (Quinatoa, 

1991). 

La cultura andina tiende a entrelazar cada objeto con un significado, 

convirtiéndolos en símbolos representativos en la misma. Carrión (1990) menciona que 

quienes representaban a los danzantes eran jóvenes dinámicos con prendas de vestir muy 

elaboradas. Una efigie del danzante que se conserva en el   museo   de   instrumentos   

musicales   Pedro   Travesari,   lleva cabeza, cola, delantal partido y adornado con 

bordados y círculos que asemejan moneda; en las muñecas lleva ricas pulseras, en las 

orejas pendientes circulares y una nariguera. Parece que ejecuta una danza, mientras 

entona un rondador o zampoña (Gualpa, 2011).  

Carrión (1990) afirma que los brazos del danzante estaban cuajados de pulseras 

hechas con pequeños discos de plata y oro, ensartados; y sus tobillos también adornados 

con ajorcas hechas de rodelas metálicas. La vestimenta se realizaba de manera personal. 

Solían ser muy costosas; por lo general, para la creación de estos trajes se dejaba como 

seña escrituras de terrenos o grandes sumas de dinero (Vega, 2017).   

2.5.2.2. Indumento del danzante 

 

El traje que utiliza el danzante está compuesto por un cabezal, pechera, delantal, 

espaldar y cola se identifica por ser muy elaborado, ricamente adornado, elegante y 

cargado de elementos simbólicos con motivos religiosos y profanos; a pesar de presentar 

cambios significativos con relación al que utilizaba este personaje hasta el  siglo XX. 

El danzante simula ser un cóndor, el ave sagrada de los pueblos andinos. Las 

plumas en el penacho, y una amplia cola que cae hasta los talones, completan la figura 
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del ave en el cuerpo del bailarín. Lo que más llama la atención de su indumentaria es el 

penacho o cabezal, ya sea por su tamaño y los adornos que posee, pues, está cubierto con 

plumas de avestruz, espejos, bambalinas, cintas de seda de varios colores; este objeto se 

coloca sobre la cabeza del portador, previamente revestida por una macana. La 

vestimenta del danzante en total añade a la persona que lo porta unas 50 libras o más, lo 

que genera que sus movimientos en la danza al son de pingullo y bombo sean lentos y 

siempre necesita una mano libre para sujetar el penacho.  

Para completar la vestimenta, están la pechera, delantal, espaldar y cola y 

Adornados con espejos, figuras de carácter religioso, bordados de flores, aves, ramas y 

animales, lentejuelas, cintas multicolores que cubren el vestido interior de color blanco, 

conformada por pantalón, camisa de mangas anchas y una enagua de encajes. Cabe 

recalcar que el danzante de Corpus Christi de Pujilí ha sido reconocido como bien 

intangible del Patrimonio Cultural del Ecuador. 

El danzante de Pujilí constituye un recurso del turismo cultural. Según la 

clasificación de Grande Ibarra (2001) se ubica en la categoría folclore dentro de los tipos 

de manifestaciones religiosas y creencias, música y danza, artesanía y artes, comidas y 

bebidas típicas; y en particular en el subgrupo de alfarería, tejidos, e indumentaria, 

metales, cueros, cestería, instrumentos musicales, etc. Para que un recurso del 

patrimonio se pueda convertir en parte de un producto turístico es requisito la 

accesibilidad, entendido en el sentido más amplio del término.   

Constituye un reto para los países latinoamericanos hacer sostenible un modelo 

que defienda las raíces culturales, que garantice la identidad cultural de los pueblos, así 

como los elementos que han sido reconocidos como patrimonio de la nación. Esta idea 

ya fue desarrollada por Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) de Ecuador, 

que ha apostado por una revalorización de lo cultural, de lo identitario y patrimonial 

como eje de desarrollo; privilegiando la dimensión local por encima de lo global. 

Esta recreación o potenciación identitaria, puede desencadenar en actividades 

económicas y con ello mejorar los ingresos y la calidad de vida de la colectividad. 

Diseñadores como Edison Jara, Vinicio Torres y Judith Campaña, presentaron sus 
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creaciones en el evento “Ecuador Moda y Cultura”, con el objetivo de resaltar y 

promover los valores culturales de la producción y comercialización de prendas de uso 

cotidiano y accesorios elaborados por artesanos y pequeños productores, dentro de las 

ramas de cuero y calzado, textiles, orfebrería, bisutería y artesanías en general (MIPRO, 

2017).      

El danzante de Pujilí constituye un recurso del turismo cultural. Según la 

clasificación de Grande Ibarra (2001) se ubica en la categoría folclore dentro de los tipos 

de manifestaciones religiosas y creencias, música y danza, artesanía y artes, comidas y 

bebidas típicas; y en particular en el subgrupo de alfarería, tejidos, e indumentaria, 

metales, cueros, cestería, instrumentos musicales, etc. Para que un recurso del 

patrimonio se pueda convertir en parte de un producto turístico es requisito la 

accesibilidad, entendido en el sentido más amplio del término.  

 

Evolución del indumento del danzante de Corpus Christi 

Charles Darwin introdujo una nueva percepción al asumir que sin variación no 

puede haber vida. Sobre esta percepción opera la selección natural como un mecanismo, 

no el único, que explica la enorme diversidad actual. Por un lado permite a los seres 

mejor adaptados al entorno en el que viven, dejar más descendencia. Por otro lado, 

asegura la variedad existente; la supervivencia está determinada por la capacidad de 

resistencia ante los posibles cambios de ese entorno, pues la fuerte presión de los 

factores selectivos en la naturaleza influye en su aniquilamiento o sobrevivencia. 

 

En el caso de los objetos diseñados por el hombre, como es el caso de la 

vestimenta, la propuesta que llegue a ser elegida como la más apta para resolver un 

problema será la que podrá reproducirse, con ligeras variaciones al paso del tiempo, 

según el tipo de problemas a enfrentar.  

 

Esto ha sucedido con el traje del danzante que según la época la tipología 

dominante fue considerada como la mejor opción que satisfacía necesidades o 
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simplemente caprichos de quien lo propuso para su utilización, como se explica en los 

hallazgos antropológicos de algunas culturas ecuatorianas, especialmente en figuras de 

cerámica, como manifiesta  Simaluiza (2017)  que “posiblemente” en la cultura Jama 

Coaque, es donde más se puede encontrar figuras de cerámica que encarnan a personajes 

como músicos y  danzantes que, seguramente, representan a shamanes o dirigentes 

ceremoniales, ataviados con trajes elaborados con plumas de aves y pieles de animales, 

con enormes  y vistosos tocados.  

 

 

Imagen No. 4: Cultura Jama Coaque 350 A.C- 1533 D.C. 

Fuente: http://expocicionesdearte.blogspot.com/ 

 

Esta cultura  tuvo su espacio de expansión en la costa Ecuatoriana, en el sector de  

Bahía de Caráquez. En la cultura Jama-Coaque se manifiestan algunas de las antiguas 

costumbres ceremoniales de la América indígena, íntimamente ligadas a la música y 

danza, en las que predomina el aspecto religioso sobre el estético, como lo manifiesta los 

vistosos accesorios y la complicada vestimenta, insinuando una jerarquía ceremonial.  

http://expocicionesdearte.blogspot.com/
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Danzantes en la época colonial 

Según Quinatoa (1991) en la época colonial, los indígenas continuaban con sus 

festejos incorporados a las fiestas católicas. El concilio Vaticano que se reunió en Lima 

en 1567-1568 en sus resoluciones hace referencia a los indígenas convertidos tratan de 

celebrar festividades en honor a Cristo y a los santos, especialmente el Corpus Christi. 

El concilio reunido en Quito en 1570,  recomienda a sus sacerdotes a desalentar las 

prácticas “idólatras” entre los indígenas, que a pesar de esta recomendación continuaban 

participando en las fiestas religiosas.  

Muratorio (1981) manifiesta que desde el comienzo del período Colonial y como 

parte integral de la dominación española, la Iglesia cumple dos funciones íntimamente 

vinculadas entre sí: la legitimación de las instituciones sociales, políticas y económicas 

que España impone a las poblaciones nativas de América y la conversión de esas 

mismas poblaciones al Catolicismo. Es precisamente en este proceso de evangelización 

donde los ritos y ceremonias juegan un papel importante. La arquitectura religiosa, los 

altares y las imágenes, la solemnidad de los oficios y procesiones, los elaborados 

ornamentos del clero, todos contribuyen en los esfuerzos de la Iglesia por convertir a los 

indígenas.  

Además, debe señalarse que en las colonias la Iglesia introduce no sólo una 

nueva religión sino también un estilo determinado en la arquitectura religiosa, en la 

imaginería y en los ornamentos: el Barroco de la contrarreforma. Este estilo, que en 

América evolucionará en el Barroco Colonial posee un elaborado repertorio formal que 

acentúa los aspectos más expresivos del culto con el que se desea impresionar a la 

población indígena. 

 

Los danzantes de Corpus Cristi en el Ecuador del siglo XIX  

Muratorio (1981), menciona que el turista Mediterráneo que visitó el Ecuador a 

mediados del siglo XIX, Cayetano Osculati, realiza en su relato de turismo diversas 
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opiniones sobre la festividad del Corpus Cristi y los danzantes. En el año de 1846, éste 

miró los conocidos danzantes en las ciudades de Quito y Latacunga, a los que  refiere 

como vestidos con indumentarias demasiado finas llenas de monedas de plata. 

Conjuntamente menciona, que los consumos que realizan las personas indígenas en sus 

atuendos son tales que demandan de todo el dinero con el que cuentan y hasta llegar a 

endeudarse para saldar los mismos. Además indica que el beneficio esencial de los 

danzantes es lograr ingresar en cualquier domicilio, incluso sin haber sido invitados, 

alimentarse, libar e irse sin agradecer, a lo cual Osculati estima como un acto de 

descortesía.  

Datos muy importantes referentes a los danzantes del Corpus Christi, en el siglo 

XIX se puede encontrar en el tomo cuarto de la Historia del Ecuador del escritor 

ambateño Pedro Fermin Cevallos, publicada en el año de 1886. El autor relata la 

ceremonia de “ganar la plaza” acto en el que participan los danzantes protagonistas y 

familiares. Este rito se llevaba a cabo anticipadamente a la festividad de Corpus.  

Cevallos realiza una descripción detallada de los danzantes de la siguiente manera:  

“…cubiertos los rostros con caretas, las cabezas con una especie de turbantes arqueados y 

alhajados, o redondos y sin alhajas, con grandes plumajes; y de dichos turbantes colgaban por la 

parte posterior, cortinas de tisú, damasco de seda, o lana que bajaban hasta cerca de los tobillos. 

En los cuerpos llevaban camisas bordadas y llenas de cintas, chalecos grandes de tisú, brocado o 

terciopelo, pollera corta hecha de las mismas telas o de otras inferiores, bordadas con franjas de 

oro o plata, buenos calzoncillos también bordados, medias de algodón de color verde o rosado y 

zapatos pintados. En la una mano llevaban un pañuelo y en la otra un corto alfanje3 de madera 

pintado plateado o encintado y se ataban cascabeles a las traseras de las canillas.” (Muratorio 

1981: 15) como se puede observar en las siguientes imágenes. 

 

 

                                                           
3 Según la RAE Especie de sable, corto y corvo, con filo solamente por un lado, y por los dos en la punta. 
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Imagen No.  5: Trajes de Quito, en Gaetano Osculati, Esploraziones delle regioni equatoriali lungo il 

Napo ed il fiume delle Amazzoni. Frammento di un viaggio fatto nelle due Americhe negli anni 1846-

47-48, [1846-1848], Milán, Fratelli Centenari e Comp., 1854, 2da ed. 

Fuente: IMÁGENES DE IDENTIDAD, ACUARELAS QUITEÑAS DEL SIGLO XIX, FONSAL  

(2005) 
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Imagen No. 6: Danzante de Latacunga, acuarela de Joaquín Pinto (colección de Eduardo Samaniego). 

Fuente:https://Alexandra Kenedy Troya. 

weebly.com/uploads/6/9/2/5/6925372/formas_de_construir_la_nacin.pdf 
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Imagen No.7: Danzante de Corpus Christi, acuarela atribuida a Ernest Charton, Museo Nacional del 

Ministerio de Cultura. 

Fuente: Los danzantes del corpus Christi (Muratorio, 1981 pág. 12) 

 

Cevallos también menciona que los trajes por los materiales utilizados eran muy 

costosos, su precio oscilaba entre  los seis a cuarenta sucres.  Los indígenas celebraban 

la fiesta del Corpus en dos festejos; la primera en la ciudad, caracterizada por el ritual de 

la misa cristiana seguida de la procesión  y festejos paganos de comida y bebida. El otro 

festejo tenía lugar en la comunidad al retorno de los indígenas, sin la participación de 

mestizos y blancos y en la que los protagonistas principales eran los priostes y 

danzantes.  
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Imagen No. 8: Danzante de Corpus Christi, acuarela atribuida a Ernest Charton, Museo Nacional del 

Ministerio de Cultura. 

Fuente: Los danzantes del corpus Christi (Muratorio, 1981 pág. 15) 

 

Como una de las evidencias de este tipo de celebraciones, se menciona una 

pintura atribuida a Rafael Troya, que reposa en el Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la 

Universidad Católica, donde se puede apreciar la celebración festiva de Corpus en una 

comunidad indígena, protagonizada por un grupo de cuatro personas ataviados con traje 

de danzante, bailando frente a una choza, en las cercanías del lago San Pablo.  
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Imagen No. 9: Anónimo atribuido a Rafael Troya (siglo XIX) Fiesta del Corpus a orillas del lago San 

Pablo (Otavalo). 

Fuente: Muratorio R. (1981) Danzantes de Corpus Christi. 

 

Del mismo autor se encontró otra ilustración relacionada con esta celebración en la 

región andina del Ecuador, Riobamba, donde se puede observar a tres danzantes con 

trajes provistos de penachos, delantales y  cola bailando junto a una choza,  mientras un 

grupo de hombres, y mujeres beben, seguramente se trata de una ocasión especial. 

 



 

40 
 

 

Imagen No. 10: Danza indígena del Corpus en Riobamba Rafael Troya (1870-1875) 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es/galeria/element/5238 

 

Las fuentes del siglo XIX ofrecen datos interesantes sobre la fiesta de Corpus y los 

danzantes. Indican, sin embargo, una actitud peyorativa por parte de los blancos hacia 

pautas culturales de los indígenas calificándolas, como se ha visto, de “exóticas”, 

“groseras” o “extravagantes”. 

 

http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es/galeria/element/5238
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Imagen No.11 “Danzante de Quito 1900” Acuarela de Joaquin Pinto. 

Fuente: Danzantes de Corpus Cristi. (Muratorio R. 1985, pág. 16) 

 

 

Danzantes en el siglo XX  

No fue sino hasta  la década de los años cuarenta del siglo XX para encontrar los 

primeros estudios del folklore indígena del Ecuador, que ofrecen descripciones 

sistemáticas de la fiesta y los danzantes. 
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Imagen No. 12: Danzantes de Latacunga 1940 

Fuente: http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=46320 

 

 

 

Imagen No. 13: Danzantes de Corpus Christi de Pujili  en 1970 

Fuente:  (Muratorio, 1981) 

 

 

http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=46320
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2.5.2.3. Fiesta de Corpus Christi 

 

Una de las fiestas que posee este origen mestizo es la octava de Corpus Christi. 

Quinatoa (1991) ubica el origen de este festejo hacia el siglo XIII (año 1247) en Europa, 

cuando la iglesia cristiana promocionó conmemorar una celebración festiva que honre el 

cuerpo y la sangre de Cristo, presente en la Eucaristía. La fiesta fue extendida a todo el 

mundo católico por el papa Urbano IV. En tierras amerindias esta celebración se 

introdujo por medio de la iglesia en la colonización desde el siglo XV. A Ecuador llegó 

junto a los conquistadores ibéricos.  

Mientras los indígenas celebraban el Solsticio o Raymi (Inti Raymi) en honor al 

sol con personajes principales como el danzante o tushug, los sacerdotes españoles 

notaron cómo la fiesta de Corpus Christi coincidía con la fiesta indígena. Se puede decir 

que los nativos aceptaron ser partícipes activos en esta celebración debido a que 

percibieron mucha similitud entre la vestimenta de sus altos sacerdotes, con la utilizada 

por los obispos católicos.  

El lenguaje simbólico entre custodia y culto solar dio como resultado un 

sincretismo cultural, en el que se fusionan las devociones de la religión cristiana con el 

culto a la naturaleza ligado a la   celebración del Inti Raymi. (Herrera & Monge, 2012).  

Se puede entender a la fiesta del Corpus Christi como una ceremonia comunitaria 

participativa que implica dignidad, que se reconoce con el nombre de priostes, los 

mismos que son nombrados con anterioridad y deben desfilar portando el Guion. 

Alcanzar la dignidad de prioste simboliza prestigio y todo lo que sucede en la fiesta le 

otorga una buena reputación y status; razón por la cual sobre el prioste recae la selección 

de los danzantes, músicos, comida y bebida para la fiesta; gestiones que le representan 

un gasto elevado y que le generaban un endeudamiento por hasta por años, pago que 

desembolsaba a cambio del prestigio y respeto de la comunidad, (Quinatoa, 1991). 

En el Ecuador los fieles católicos celebran esta festividad en el mes de junio, y en 

el calendario religioso coincide con el primer domingo del Pentecostés (Quinatoa, 1991). 

La fiesta tradicional en Pujilí se desarrolla en este orden: 
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[…] la fiesta comienza con una misa a donde asisten los festejantes, 

terminada la misa sale la procesión para el pueblo  encabezada por quienes 

llevan la custodia, bajo un manto, cantando y rezando canciones religiosas 

… en las cuatro esquinas donde se han improvisado altares se detiene la 

procesión, donde ponen la custodia y se arrodillan para la bendición y los 

danzantes se quedan de pie detrás de los sacerdotes, luego regresan al templo 

donde realizan la última plegaria; más tarde los danzantes, priostes y 

acompañantes desfilan por la plaza con la banda de músicos, deteniéndose 

para bailar en cada esquina, ellos tienen en su mano derecha una daga de 

madera en vez de vela, a mediodía los danzantes se detienen para almorzar y 

beber, luego se reinicia el baile asisten además otras actividades como el 

palo encebado, en el que participan los jóvenes (Quinatoa, 1991). 

 

Desde finales de la década del 70 del siglo XX el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pujilí tomó a su cargo la organización y difusión de esta festividad.  

Desde entonces se han concentrado en la innovación de aspectos organizativos y 

promocionales, logrando la participación de varios sectores sociales, inclusive de otras 

provincias, quienes intervienen con diferentes comparsas en el desfile.  

A la fiesta se le han agregado cambios significativos en su celebración; cambios 

obligados por diferentes factores entre los que podemos mencionar los de carácter 

económico, de migración, a la presencia de sectas religiosas, e influencia de las redes 

sociales, entre otros (CEE, 1990). 

Esta festividad ha merecido mayor atención debido a la presencia de los 

danzantes, como se conociera a los indígenas que se trasladaban desde sus comunidades 

de origen, vestidos con lujosos y llamativos atuendos para danzar solamente en la fiesta 

de Corpus de Pujilí. Sin embargo, hay que resaltar también se han conservado una serie 

de costumbres como la del palo encebado o castillos que añaden singularidad a la 

celebración de Corpus (Martínez, 1996).  

La fastuosidad y realce de la fiesta, conjuga en mayor grado elementos de la 

cultura indígena con la cultura blanco-mestiza y a los preparativos que tienen lugar 

durante varios meses en la amplia red de relaciones sociales que la fiesta de Corpus 

activa, involucra y reproduce.  
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Esta festividad se da inicio con las vísperas, día en cual se queman castillos, 

chamizas y se lanzan juegos pirotécnicos. El día sábado, luego de la celebración 

religiosa, las bandas del pueblo toman su rol protagónico en las cuales los tambores y 

pingullos dan inicio al desfile de la “Octava del Corpus Christi”. Durante la procesión 

las comparsas muestran sus mejores destrezas en el baile, tratando de agradar al público, 

pues compiten entre ellas para hacerse acreedores del trofeo “Danzante de oro”.   

En naturaleza continúa siendo una conmemoración comunitaria, que conserva el 

tinte de celebración popular, ya que participa toda la población encabezada por su 

autoridad que es el alcalde, quien desfila junto a la reina y los priostes, quienes hoy son 

las autoridades del cantón, conocidos personajes de la política nacional o destacados 

funcionarios públicos. El personaje principal continúa siendo el danzante, con su baile 

del zapateado; el mismo que simboliza el vuelo del cóndor. La fiesta además se torna 

turística y también económica, porque promociona una festividad destacada dentro de la 

celebración popular ecuatoriana, y por ende genera recursos tanto para lugareños como 

para turistas. 

La vestimenta utilizada por los protagonistas en estas festividades, los papeles 

interpretados por los personajes y la danza ritual vienen a convertirse en expresiones 

simbólicas, donde se destaca el atuendo utilizado por el danzante, cuya morfología y su 

aplicación en el diseño de indumentaria es uno de los objetivos de la presente 

investigación. 
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Imagen No. 14: danzante  desfilando en la fiesta de Corpus Christi 

Fuente: La autora 

  

2.5.2.4.Manifestaciones Socio culturales 

 

Según Argudo (2009), las manifestaciones sociales son expresiones colectivas 

populares de interés general que en el aspecto cultural  enuncian prácticas que 

mantienen cierto nivel de participación activa de los sujetos colectivos que 

interactúan en el  contexto en el cual se desarrollan, se derivan y transmiten unos 

valores compartidos, sentimientos que genera la tradición  contenida en la polisemia 

de significados aplicables a signos  y  símbolos o prácticas como el caso de  una 

procesión que puede ser percibida  como acto religioso, pero también como lúdico, o 

a su vez dejando de lado  los demás valores, puede ser vista como la expresión de la 

identidad colectiva de la población que la celebra. 

2.5.2.5.Las fiestas populares tradicionales 

 

Según la enciclopedia Herder, los rasgos culturales son las unidades de 

trasmisión cultural más pequeñas. Pueden dividirse en pertenecientes a la cultura 
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material o perteneciente a la cultura no material. En el primer caso, se refieren a cosas 

tales como un arco, una vasija, un cesto, una pipa. etc. En el segundo caso, se refieren a 

acciones, creencias o ideas, tales como dar la mano para saludar, besar, rezar, aplaudir, 

etc. Los rasgos culturales, dentro de una misma cultura, pueden ser universales, si los 

comparten todos los miembros de dicha cultura (dar la mano para saludar es un rasgo 

cultural universal dentro de una cultura; inclinarse o efectuar una reverencia es un rasgo 

cultural universal dentro de otra cultura), o bien alternativos, si son libres (se puede ser 

creyente o ateo, normalmente), o pueden ser especiales, si son propios de grupos 

determinados de la sociedad (de una profesión, por ejemplo) etc. 

Las fiestas populares tradicionales son un rasgo cultural de identidad. Son 

expresión del tejido social que representan y constituyen un reflejo de la identidad 

cultural de un pueblo según su tradición. Interpretarlas supone interpretar un fenómeno 

social que debe explicarse en función de lo que aporta al conjunto de la cultura y la 

sociedad. Según López (2006) en América Latina las festividades son una tradición muy 

significativa, resultan una revelación de la riqueza cultural de sus pueblos, donde se 

conjugan los ingredientes de la transculturación, su creatividad y comunicación 

constante. 

Como actividad humana, surgen tuteladas por la necesidad de crear un punto de 

encuentro en las formas de sociabilidad alrededor de las características y funciones que 

se expresan en la práctica social. Por consiguiente, la fiesta ha sido un evento social de 

naturaleza participativa. Los motivos que devenían en aparición de las fiestas iban desde 

el ritmo del trabajo agrícola, catástrofes naturales y victorias o derrotas militares, hasta a 

los ritos religiosos, curativos, etc., que le otorgaron un carácter místico y religioso.  

Las fiestas populares tradicionales poseen elementos socioculturales que las 

identifican. Estos a su vez tienen orígenes diversos que provienen del catolicismo o de la 

cosmovisión indígena. Entre los elementos socioculturales de las fiestas se hallan los 

bailes tradicionales, los disfraces, desfiles y bebidas, entre otros. 

El contorno de los objetos es el límite que incomunica a la realidad física de 

dicho objeto con el medio ambiente y así establece su diferencia como esencia; entonces 
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la forma del objeto radica en lo sustancial. La forma es, por tanto, una representación de 

un significado que se sostiene en un argumento o una realidad.  

Uno de estos elementos es el tamaño, que depende de la analogía y comparación 

entre formas. Es decir, establece si una forma es de mayor tamaño o si una forma es de 

menor tamaño dependiendo del contexto o de la disposición de éstas. Cuando hablamos 

de posición estamos atañendo a la forma con el espacio donde se desarrolla la 

percepción visual, entonces se puede determinar su colocación.  

Fontana (2008) expresa que los sentidos permiten al ser humano captar la forma 

de los objetos, logrando modificaciones en la manera como se lo percibe visualmente, 

creando límites físicos (cortes, avíos, uniones, tramas) y límites semánticos, los cuales 

darán lugar a distintivos culturales de un individuo o de un grupo. Otros elementos como 

los colores y las texturas afectan la apariencia superficial, provocando sensaciones, 

placenteras o repulsivas, al igual que sucede con los brillos y las opacidades. 

Basados en el criterio de Fontana (2008), el color podría comunicar una determinada 

emoción, que puede concretarse en una alegría, un relajamiento o bien, provocar un 

estado de tensión. El color puede enfatizar, ocultar o distorsionar un objeto. Puede 

confundir en sus verdaderas dimensiones, y también puede alterar en sus profundidades 

desde un efecto visual. Bajo este criterio se puede citar como ejemplo que, mediante la 

percepción del color negro en la vestimenta, afina la silueta. 

2.6 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.6.1 Diseño 

Según Sánchez M. (2012), el diseño constituye una disciplina  polisémica, está 

sumergido en axiomas parciales de acuerdo a lo que esté relacionado. De esta manera, 

teóricos e investigadores han planteado sus puntos de vista los cuales ponderan el diseño 

como el acto de crear algo material, concreto, bidimensional ó tridimensional, hasta la 

organización de un espacio, imagen, u objeto intangible y virtual. La discusión por 

definirse el concepto de diseño va más allá de mirarlo como disciplina, sin embargo, es 
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el diseñador quien debe manifestar su propia definición, así como también la 

estructuración de sus propios métodos en la difícil tarea de la comunicación visual. 

Con un enfoque socio cultural, Sparke (2010) atribuye al diseño una función 

formativa dentro de la sociedad y la cultura, siempre y cuando aflore la capacidad 

comunicativa, de penetrar en la vida cotidiana, pues se considera al diseño como uno de 

los principales gestores de la economía cultural así como el más eficaz instrumento para 

concordar una de las inquietudes clave de la sociedad contemporánea: la identidad 

individual y social. . Es así que, el diseño puede ser contemplado como segmento del 

proceso creativo cultural. 

Sparke considera que, si la cultura de consumo necesita del diseño, el avance 

tecnológico lo hace factible. Añade además que, si el diseño fue iniciado como un 

proceso por la segmentación del trabajo como parte del desarrollo de un modelo de 

fabricación a nivel industrial, éste llega a transmitir los mensajes tecnológicos al interior 

del contexto socio cultural. Bajo esta premisa se puede asimilar que el diseño comunica 

las etapas ideológicas cuando se produce a nivel industrial y los mensajes de carácter 

cultural de estos materiales que son utilizados en la fabricación, y los transfiere al 

terreno del consumo. Visto de esta manera se puede considerar al diseñador capaz de 

establecer tecnologías además de elegir el tipo de materiales idóneos, que le permita 

obtener resultados positivos de pre-producción, producción y post-producción de bienes 

e imágenes.  

Según este enunciado, el diseño actuaría como puente entre los niveles de la 

producción y el nivel de consumo, por cuánto el proceso creativo del diseño se convierte 

en la percepción socio cultural del diseño, donde los materiales alcanzan una 

trascendencia especial en este contexto, pasando de un sentido cultural mínimo a objetos 

materiales. En esta etapa el diseñador usurpa una enorme potestad de manipular los 

materiales y dar origen a múltiples significados a pesar de que irremediablemente se 

vayan a convertir luego en objetos de consumo. 
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2.6.2 Artefacto del diseño indumentario 

 

El sistema vestimentario ha sido abordado desde diferentes disciplinas como la 

antropología, sociología, psicología, semiótica, entre otras. Para Fernández C (2015) la 

vestimenta puede ser considerada como un tipo particular de objeto, que tuvo su origen 

en un momento y época históricos, con un papel importante en la relación cuerpo-

vestido-objeto, que lo diferencia de otros objetos, pues tiene la capacidad de modificar la 

silueta de su portador.  

Fernández en sus escritos "El vestido como identidad, del gesto personal al 

colectivo" aborda temas dirigidos a observar el comportamiento del cuerpo vestido en el 

entorno social, así como su significado cultural y en "El vestido en el advenimiento de la 

distopía", hace referencia a los escenarios en que la vestimenta puede ser imaginado en 

un futuro, con una acción eficaz  condicionados a criterios de evaluación. Al respecto 

Gui Bonsiepe (1998) indica que “no tiene sentido hablar de eficacia sin indicar 

simultáneamente los criterios implícitos” según los cuales van a ser evaluados los 

objetos para que sean considerados de manera eficaz a través de la interface, pues ésta 

hace posible que la acción se vuelva eficaz. 

Ahora bien, según este criterio la interface seria el tema principal del diseño. 

Bajo esta premisa en lo relacionado al artefacto vestimentario, se deduce que éste lleva a 

conectar al objeto vestimentario con el cuerpo en su contenido en una triada objeto, 

sujeto y contexto como se observa en la Figura No. 5.  



 

51 
 

 

Figura No. 5: Relación objeto, sujeto y contexto. 

Fuente: Gui Bonsiepe (1999) Del objeto a la interfase 

 

Sobre la forma en el proyecto de vestimenta, Saltzman (2004) propone una 

mirada que permita tanto al usuario como al diseñador comprender el aspecto móvil y 

portable ("hábitat" individual) donde se cruzan lo personal y lo político a través de la 

inmensa variedad de sus signos. Las formas a considerar serían además del cuerpo, el 

textil y el contexto, en busca de las posibilidades de adaptación para desempeñar 

distintas funciones. Pero es el cuerpo humano -como sistema sensitivo y de memoria 

vital- la estructura morfológica primaria desde el principio hasta el fin de todo proyecto 

de diseño que debe procurar crear las circunstancias humanas a la medida propia y de las 

aspiraciones. 

El mundo en el que estamos inmersos como entes de la sociedad, está colmado 

de una infinidad de formas, las mismas que nos transmiten información ya sea de 

tamaño, textura, color, etc. El distintivo del término radica en el ensimismamiento que 

hacemos al excluir la materia de las cosas y considerar la figura en sí misma como algo 

independiente, es decir, como forma. “Forma es todo aquello que introduce una 

distinción. Esta es una afirmación ontológica: lo que existe, cualquiera sea su modo de 

existencia, lo hace a través de la forma; porque las cosas existen en cuanto se diferencian 

de otras” (Rojas, 2014). 
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2.6.2.1 Diseño de indumentaria 

 

Desde los estudios del diseño existen solo referencias adyacentes que lo ubican 

como un objeto habitual. Para Fernández (2015) el diseño de Indumentaria constituye la 

acción creativa cuyo objeto de estudio constituye la vestimenta, teniendo en 

consideración los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos, competentes a 

las formas de fabricación y los conocimientos atractivos que manifiestan las 

peculiaridades culturales de la sociedad. Expresa que el vestido ha sido estudiado en 

forma amplia desde varias disciplinas como la antropología, psicología, filosofía, entre 

otras y desde el diseño de modas, en dos enfoques. La primera aborda el vestido como 

fenómeno natural y la segunda como elemento formativo en los entes  de enseñanza, que 

es donde se encuentra más fuentes teóricas sobre el vestido.   

Además Fernández (2015) considera al vestido como objeto transformador del 

cuerpo que lo porta, y que el diseño de indumentaria existirá mientras existan cuerpos 

que lo lleven, a pesar que estos cuerpos no sean los mismos y hayan sufrido 

modificaciones ni tampoco actúen en los mismos espacios a los que han estado 

habituados: es decir a los espacios urbanos y rurales hay que sumar los espacios de 

interacción itinerante, como los desfiles de  pasarelas, escenarios donde la vestimenta 

escenifica a los cuerpos que con ella se desplazan.  

El vestuario frente a un fenómeno de cambio constante y cíclico como la moda, 

ha alcanzado varias funciones relacionadas específicamente a su valor sígnico dentro de 

una cultura, actor principal dentro del escenario social. El diseño de vestuario en el siglo 

XXI está atravesando circunstancias similares a las experimentadas por la reflexión 

disciplinar de los años cincuenta del siglo XX. Es así que el diseño de vestuario busca 

constantemente  la legitimación de su estudio profesional frente al sector empresarial e 

industrial, entregándose a un conocimiento más científico y menos referenciado  a los 

imaginarios atados a la moda. 
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Es así que brotan cuestiones como ¿qué alcances tendría estudiar el vestido desde 

el campo del diseño?, ¿cuál sería la diferencia con otros objetos? y si es necesario o no 

que sea estudiado desde la disciplina del diseño.  

Saltzman (2004) nos recuerda que el vestido es hábito y costumbre: es el primer 

espacio con la forma más cercana que se habita, y es el factor que establece más 

concisamente al cuerpo en la postura, los gestos y la comunicación. Así, el indumento 

regulariza los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Actúa como mediador 

entre el cuerpo y el contexto (2004, p.9). 

 

2.6.2.2  Diseño textil 

Para analizar  los textiles utilizados en el indumento del danzante de Corpus 

Christi es necesario acudir al diseño textil y buscar autores especialistas en el tema. Para 

Udale (2014), el Diseño Textil es un género del arte textil, dedicado a mostrar 

características estéticas y estructurales con la presentación de métodos como 

estampados, bordados mecánicos o manuales, sublimados o procesos de acabado 

señalados en el diseño, el diseño textil no es estático, está en frecuente optimización 

mostrando confecciones desde las más pequeñas tiendas. 

Además esta autora añade que el aporte del Diseño Textil es dar motivación 

cultural a la sociedad para así poder llegar a las grandes empresas de moda e impresionar 

con representaciones y métodos innovadores, siendo el diseño un medio que facilita al 

diseñador conducir significados y mensajes por medio del textil, como en la antigüedad, 

su vestimenta formaba parte de su naturaleza, mostraba su presente y pasado, hoy en día 

la operatividad del indumento, ya no solo involucra tapar el cuerpo, involucra señalar 

significados más allá de lo que nosotros somos capaces de percibir, tratar de diseño de 

textiles es aludir a la tejeduría, hilatura y acabados textiles.   
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2.6.2.3 Tejidos Textiles 

Según Amaden, (2014); Udale, (2008); Pesok, (2004); Játiva, (2013), la labor 

primordial de la tejeduría es convertir las fibras en tejidos, habiendo dos tipos de tejidos: 

planos y de punto; siendo en los tejidos planos donde se entretejen dos fibras, la 

urdimbre y la trama, las fibras de urdimbre son semejantes al borde del hilo, por el 

contrario los de trama son introducidos verticalmente en la urdimbre, estas fibras se 

enlazan y componen ángulos rectos, desarrollada esta acción mediante un telar que 

contribuye a que estas dos fibras se unan entre sí para dar lugar a un tejido.  

Asimismo dichos autores encuentran varios tipos de tejidos planos, pero 

coinciden en una particularidad, se desanudan al recortar los extremos, durante más 

endeble se halle la presión entre estas fibras, mucho más sencillo será desanudar dichas 

fibras, su confección física no les propicia ser elástica a no ser que en su composición se 

inserte elastano; los tejidos de punto se identifican por su condición de estiramiento, su 

combinación estructural se forma de fibras que van creando bucles o mallas, dando lugar 

a un conjunto de mallas o diseños que originan una infinidad de propuestas y texturas, la 

formación de hilos horizontales son conocidos como pasadas y las verticales como 

columnas.  

2.6.2.4  Tratamientos de superficie en el diseño textil e indumentaria 

Udale (2008) manifiesta que una vez  terminado el  procedimiento de elaboración del 

tejido, sería posible adornarlo o modificarlo a través del empleo de diversas aplicaciones 

para la superficie, con los que se aumentan textura, color y dibujos. Estos métodos 

abarcan la manipulación del tejido, la estampación, el bordado y la colocación de 

abalorios y más adornos. Es imprescindible sugerirse cuál método resulta pertinente para 

el material con el que se labora. Un ejemplo que se puede mencionar es un tejido no 

muy compacto, pues esté resultará mucho más conveniente para producir un deshilado; 

mientras que, un tejido compacto y sin pelo es idóneo para llevar a cabo la estampación. 

En la actualidad los tratamientos de superficie más utilizada en diseño de indumentaria 

son: 
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• Los bordados 

Para Udale (2008), el desarrollo del bordado es una costumbre histórica que se ha 

incrementado actualmente con el empleo de diversos métodos y formas que han 

mejorado con el ejercicio y el hábito, inició siendo un método manual, pero en la 

actualidad se la desarrolla con el empleo de máquinas bordadoras que agilizan el trabajo, 

aplicación de colores y texturas optimizan el textil proporcionándole valor relevante, los 

estilos de bordados son diversos con inserciones de otros componentes para 

particularizar el diseño entre más complicado y compacto sea el bordado, más tiempo 

ocupará y la demanda del costo acrecentará.  

 

• Corte láser 

Según Strano (2015), es un método actual y novedoso que se está empleando al 

textil para darle cambios innovadores, ya que se basa en ceder esmero al diseño, su 

creación inicia desde un bosquejo digitalizado, el cual se produce dentro de una máquina 

a láser que opera a través de calor donde va recortando el textil o bordando sobre ello, la 

forma del tejido entre más compacto se presenta es más sencillo formar diseños, la 

proyección de este sistema expone diseños con características tridimensionales, su 

proporción solo se halla limitada por la originalidad de quien lo diseña, pues este método 

da lugar a probar con figuras, formas y texturas diferentes.  
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• Grabado en piel 

Para Zapata (2008), es un método añejo, el trabajo era elaborado por recursos 

rústicos para fabricar grabados de la piel de manera manual, hoy en día estas técnicas 

han sido aplicadas por láser en el cuero para añadirle un terminado de excelencia acorde 

al diseño utilizado. 

• Repujado 

El método del repujado radica en producir el cuero para dar forma y relieve, es 

un método incorporado por los árabes y de la que España por legado musulmán es uno 

de los referentes significativos en el repujado, técnica hecha a mano produciendo 

motivos en 3 dimensiones, al emplear los dos lados del cuero con medios como los 

trazadores, modeladores o mateadores, logrando moldear la forma de la piel con agua al 

humedecer el área en el que se va a exhibir el diseño. 

• Estampados 

De acuerdo a Briggs, A (2013); Russell, A (2013), la forma de estampados es un 

método creativo y práctico reflejado en la superficie del textil, además es un desarrollo 

versátil para añadir color, diseño y proveerle de características peculiares al tejido, su 

formación viene  progresándose tiempo atrás con técnicas completamente manuales y 

un poco más artesanales, la aparición de la industria ha sido un núcleo en agilizar el 

trabajo y en multiplicar de forma abundante los diseños, pero lo producido a mano 

tiene un valor más añadido, hay diversos métodos para llevar diseños en las telas. 

Es imprescindible conocer las características estructurales del tejido a causa de 

que los tejidos planos son mucho más simples de estampar que en tejidos de punto por 

su composición elástica y de texturas, sin embargo, el extremo en estampar y en exhibir 

imágenes con distintos modos solo está en la innovación de quien lo diseña. 

 

• Sublimado 

 



 

57 
 

Según Udale (2008), Baugh (2011) y Briggs (2013), es un procedimiento creado a 

partir de la impresión de tintas de transmisión sobre el papel y luego se adjuntan a un 

tejido definido bajo diferentes temperaturas de calor, los colores enviados por el papel se 

impregnan de manera directa en el tejido en lugar de mantenerse en la superficie, 

además es caracterizado por poder insertar imágenes de fotografías sobre el tejido 

utilizando más colores de los permitidos en otros métodos, al sublimar especialmente en 

telas poliéster perfeccionan la condición de dicha imagen, por el contrario, en otras 

formaciones se presenta desmejora ya que requiere de la formación de la estructura en el 

textil. 

2.7 HIPÓTESIS 

La aplicación en el diseño de indumentaria de elementos morfológicos del 

indumento del danzante de Pujilí pone en valor el patrimonio cultural de Ecuador, que 

dará paso a diseños originales con identidad, en los acabados textiles. 

2.8 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable Independiente: Morfología del Indumento del Danzante de Corpus 

Christi. 

Variable Dependiente: Diseño de Indumentaria. 
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CAPÍTULO  III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, tal enfoque se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa y está centrada en el significado de las 

acciones de los seres vivos, sus manifestaciones e instituciones pues produce datos 

descriptivos. Dentro del esquema general en las indagaciones sociales, puede recurrir a 

pautas de análisis intersubjetivos, y buscar, en una dimensión epistemológica, la 

interpretación de los fenómenos a estudiar mediante el uso de generalizaciones 

empíricas preexistentes. (Hernández, 2014) 

En esta investigación de tipo inductivo, se desarrollaron comprensiones partiendo 

de patrones de los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías 

preconcebidas. Los individuos que se vinculan a la figura del danzante fueron analizados 

en el plano de las relaciones que se establecen entre ellos. Se estudió a las personas y el 

hecho social como institución – es decir la Fiesta del Corpus Cristi-  en el contexto de su 

pasado y las situaciones actuales en que se encuentra. (Hernadez, 2014) 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación fue una simbiosis entre la investigación documental 

y la investigación de campo. 

- Investigación documental: Se realizó con apoyo en fuentes de carácter 

documental. Como subtipos de esta investigación se empleó la investigación 

bibliográfica (basada en la consulta de libros) y la hemerográfica (basada en 

artículos o ensayos de revistas y periódicos). 

- Investigación de campo: Estuvo apoyada en informaciones que provinieron de 

entrevistas y observaciones. Se obtuvo la información directamente de la realidad 

en que se encuentra, lo que implicó la observación participante por parte del 

investigador. (Herrera, Medina y Naranjo 2014) 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde a un diseño etnográfico el mismo que 

pretende explorar los sistemas sociales – como caso particular la Fiesta del Corpus 

Christi – todo ello con la finalidad de producir interpretaciones y significados culturales 

sobre la indumentaria. El diseño etnográfico se apoya del estudio de casos, es así que  

estudia los patrones referidos de una cultura, pues considera específicamente al 

Danzante del Corpus Christi como una unidad de estudio dentro del subsistema social de 

la fiesta.  (Hernández, 2014). Además, el presente estudio responde al tipo de 

investigación a través del diseño, como aquella investigación que pretende generar 

propuestas innovadoras orientadas hacia la práctica proyectual. (Manzini, 2014) 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la investigación cualitativa, "la lógica de la muestra se basa en estudiar a 

profundidad un objeto a fin de que sea válido. Usualmente esto se hace en pocos casos 

seleccionados en forma intencionada" (Pineda, 2004. Pág. 20). En la investigación 

cualitativa el tamaño de la muestra no es tan importante como en la investigación 

cuantitativa. El tamaño de la muestra depende de lo que se desee estudiar; en cualquier 

situación, es preciso contar con casos que brinden la información requerida. El objetivo 

a alcanzar es captar información abundante y de profundidad de cada caso seleccionado. 

La capacidad del investigador es fundamental para observar, analizar e interpretar la 

información. (Pineda et al, 1994 y López, 2004).  

En la investigación para centrarse en la figura del danzante se plantearon las 

siguientes muestras: 

- Muestreo de informante clave.- En este caso se conformó la muestra con  4 

personas tomando en cuenta su conocimiento del tema, experiencia en la 

organización del evento, y su disposición para brindar información. 

Muestreo por caso.- Fueron escogidos la Fiesta de la octava del Corpus 

Christi de junio de 2018 y 4 danzantes de Corpus Christi, seleccionados por 
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haber sido quienes interpretaron al personaje principal (danzante), y grado 

regular de participación en un espacio y tiempo.  

Muestreo por criterios.- Se elaboran algunos criterios que los casos deben 

cumplir; y luego se seleccionó material aplicando dichos criterios. Por 

ejemplo, para hacer búsquedas en internet se creó el sistema de etiqueta 

“Vestimenta del danzante de Pujilí” en Google Académico que arrojó un 

aproximado de 57 resultados. 

Tabla N° 1 

 Definición de muestra 

Unidad de observación/población  Muestra Instrumento de recolección 

Fiesta del Corpus Christi Pujilí  – 

Edición junio de 2018 

1  1 Matriz de observación participativa. 

Expertos 4 4 Cuestionarios de entrevistas 

Danzante del Corpus Christi 4 4 Matrices de análisis morfológico 

Análisis documental 57 57 Fichas de análisis documental 

Total de la muestra 66 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No. 2 

Variable independiente: Morfología del indumento del danzante de Corpus Christi. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítem Técnica/instrumento 

Análisis de las 

formas presentes 

en el indumento 

del danzante de 

Corpus Christi a 

través de la 

morfología como 

disciplina que 

estudia la 

generación y 

propiedades de la 

forma y su 

apropiación de la 

espacialidad 

Sujeto (portador) 

 

 

Transformación 

Personaje 

 

 

Espacio 

Tiempo 

 ¿Qué tiempo de 

preparación necesita el 

portador para representar al 

danzante? 

¿Qué importancia tiene la 

vestimenta del danzante en 

la celebración de la octava 

de Corpus Christi?? 

¿Tendría el mismo valor 

contextual si el indumento 

del danzante es utilizado, en 

una ocasión en particular? 

¿Qué significado tiene la 

fiesta de Corpus Christi? 

 

- Técnica: Observación 

- Instrumento: Ficha de 

observación 

 

- Técnica: entrevista  

- Instrumento: cuestionario 

 

- Técnica: Análisis 

morfológico 

- Instrumento: Ficha de análisis 

morfológico 

 

- Técnica: Análisis de textos 

- Instrumentos: Fichas de 

análisis documental 

Objeto(indumento) 

 

Partes 

Formas 

Evolución 

Función 

Contexto (fiesta) 

 

Sincretismo 

Simbolismo 

Espacio 

Tiempo 
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Tabla No. 3 

Variable dependiente: Diseño de indumentaria. 

Factor  Dimensión Indicador Ítem Técnicas/instrumentos  

Según Fernández 

(2015) el diseño de 

Indumentaria es la 

actividad creativa que 

se ocupa del proyecto, 

planificación y 

desarrollo de los 

elementos que 

constituyen el vestir, 

teniendo en cuenta los 

conceptos proyectuales, 

técnicos y 

socioeconómicos, 

adecuados a las 

modalidades de 

producción y las 

concepciones estéticas 

que reflejan las 

características 

culturales de la 

sociedad  

Indumentaria 

cultural 

Manuales: 

Bordados 

 

Sublimado 

 

 

Tecnológicas: 

Corte láser  

 

 

 

¿Es importante difundir en los 

estudiantes de diseño de 

indumentaria la identidad 

cultural presente en el indumento 

de personajes de fiestas 

populares? 

 

¿Qué proceso de innovación se 

podría aplicar en el diseño de 

indumentaria con identidad? 

 

¿Considera que las formas del 

indumento del danzante puedan 

ser referente en el diseño de 

indumentaria? 

 

- Técnica: 

entrevista  

- Instrumento: 

cuestionario 

Complementos 

 

Calzado 

Accesorios 

Bolsos y carteras 

Vestido 

 

Función 

Tejidos 

Innovación 

Procesos 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La presente investigación emplea como instrumento para la recolección de datos: 

(1) la observación participante, (2) entrevistas a profundidad, (3) Fichas de análisis 

documental, y (4) fichas de análisis de imagen y análisis morfológico. 

La observación participante fue definida por Schensul, and LeCompte (1999) 

como "el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a 

día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador" 

(p.91). La objetividad, cuando se hace uso de este instrumento, se logra a través de la 

distancia: el investigador se mezcla con la comunidad de manera que sus miembros 

actúen de forma natural, y luego sale del escenario para sumergirse en los datos y 

comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello (Bernard, 

1994). La observación participativa se la aplicó en la Fiesta del Corpus Christi de junio 

de 2018. Véase anexo 1. Matriz de Observación. 

La entrevista en profundidad dimensiona el contenido de la entrevista. Consiste 

en     construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro: no hay 

intercambio formal de preguntas y respuestas; se plantea un guion sobre temas 

generales y poco a poco se va abordando (Robles, 2011). El investigador explora por 

medio de preguntas la información más relevante para los intereses de la investigación; 

por medio de ellas conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y 

crear una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente (Taylor y 

Bogdan, 1990).   El cuestionario de entrevista se lo aplicó a un  organizador de la Fiesta 

del Fiesta del Corpus Christi, un historiador, un portador del traje del danzante por 

varios años y a una diseñadora de indumentaria con identidad cultural.   Véase anexo 2, 

3 4 y 5 Cuestionarios de Entrevista. 

Las fichas de análisis del indumento  dentro de las cuales se estudian los 

aspectos morfológicos que componen el traje del danzante del Corpus Christi. En la 

investigación sobre la octava de Corpus Christi y su personaje central “El danzante” se 

utilizó el tipo de observación no directa, ya que el estudio del objeto se realizó a partir 
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de material relacionado con dicho objeto, ya fueran documentos gráficos, y  fotografías.  

Este análisis se lo aplicó a 4 fotografías del Danzante de la Fiesta del Fiesta del Corpus 

Christi de diferente año.  

El abordaje morfológico se fundamentó en la teoría de (Saltzman, 2004) que se  

refiere a la forma en el proyecto de vestimenta en el cual considera al vestido como un 

“objeto textil”, donde la tela es la materia prima que cubre el cuerpo, interviene en su 

morfología y forja una nueva interacción  del cuerpo con el contexto. Para este análisis 

se utilizó como instrumento una ficha de análisis del indumento que se aplicó a 4 

fotografías del  traje  del danzante de Corpus Christi y complementado con la ficha de 

análisis de imagen que se apoya en la teoría de (Milla, 2008) “Introducción a la 

semiótica del diseño andino precolombino”.  
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Ficha No. 1: Ficha de análisis del indumento. 

Fuente: Elaborado por la Autora. 
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El  análisis  documental y  fuentes bibliográficas tanto físicas como digitales se 

lo empleó para estudiar documentos y piezas de comunicación. A través de un 

estudio analítico-descriptivo se contextualizó y describió: (1) la fiesta como 

elemento de cohesión social en el cantón Pujilí y (2) al danzante como personaje 

central de la misma. Este análisis se lo aplicó a 57 documentos. Véase anexo 6 

Matriz de análisis y revisión bibliográfica. 

La objetividad en el uso de esta metodología recayó en la superación del 

dato empírico registrado, a través de la interpretación de sus significados,  

mismos  se extrajeron de los datos con la finalidad de analizar una realidad 

subjetiva que tiene como elemento recíproco la riqueza interpretativa. 

 

3.6.1 Técnicas e Instrumentos  

Tabla No. 4 

Técnicas e instrumentos 

 

TIPO DE 

 INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

Primaria  Observación participativa 

La observación participativa se 

la aplicó en la Fiesta del Corpus 

Christi de junio de 2018. 

Matriz de observación 

participativa. 

 

Entrevistas Cuestionarios 

estructurados: aplicado a 

expertos en el tema tanto 

organizadores de la fiesta 

de Corpus Christi de Pujilí, 

como a  portadores del 

traje del danzante, 

historiador y diseñadora de 

modas de indumentaria 

con identidad cultural. 

Análisis morfológico Ficha de análisis de 

imagen y  morfológico en 

base al estudio de 4 

fotografías relevantes que 

representan a diferentes 

épocas.  
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Secundaria Análisis documental 

 

Fichas de análisis documental 

Fichas bibliográficas de 

escritos académicos  

 

 
La investigación se realizó en base a exploración de información que reposa en 

las bibliotecas tanto físicas como digitales para obtener registros visuales como 

fotografías de diferentes épocas; así como también a través de un  estudio etnográfico 

recopilando información desde las actividades preparatorias para el desfile de comparsas 

en la fiesta del danzante de Corpus Christi que se realizó en  junio de 2018 en el cantón 

Pujilí, fotografías  antes, durante y después de la celebración festiva, datos compilados 

en la matriz de observación participativa.  Se realizó entrevistas a profundidad,  

utilizando como instrumento un cuestionario, los informantes claves fueron:   

a) Lic. Juan Albán, Director del departamento de Cultura del GAD de Pujilí 

b) Sr. Julián Tucumbi portador del traje del danzante de Corpus Christi de Pujilí 

por varios años 

c) Dr. Pedro Reino, historiador y cronista oficial de la provincia de Tungurahua. 

d) Dis. Mg. Silvia Zeas, diseñadora de indumentaria con identidad cultural. 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La presente investigación estructura el plan de procesamiento de la información de la 

siguiente manera: 

1. Fase de recolección de la información: lista detallada o resumen de los datos de 

información. 

2. Fase de análisis: recolección, organización, análisis, interpretación y 

presentación de datos. 
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3. Fase de clasificación: orden de los elementos de cierta secuencia y/o en 

diferentes conjuntos. 

4. Fase de validación: asegurar que los datos suministrados sean limpios, 

correctos y útiles. 

5. Análisis fotográfico, a través de un estudio etnográfico. 

6. Interpretación de los datos obtenidos para emitir criterios 

7. Representar de manera comprensible la información obtenida, la misma que 

será expuesta mediante  gráficos, infografías entre otras herramientas. 
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CAPÍTULO IV 

                  4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DEL ASPECTO CUALITATIVO. 

La presente  investigación se basa en instancias desde las cuales se abordó el 

problema tratado; en primera instancia se abordaron  aspectos de análisis e 

interpretación del medio cultural y geográfico en el que se desenvuelve el problema 

planteado, y es el primer paso de aproximación por parte del diseñador, ya que 

proporciona coherencia investigativa en la configuración de los cuadros morfológicos. 

En segunda instancia se realizó entrevistas a expertos en el tema, con la finalidad de que 

sus criterios sea un aporte valioso para el proyecto.  

4.2  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de resultados inicia con el análisis de la observación participativa 

que se efectuó a la celebración del danzante de la octava de corpus Christi, que se realizó 

en junio de 2018, la interacción del sujeto con el entorno, análisis que se encuentra 

compilado en la matriz de observación participativa. 

Tabla No. 5.  

Matriz de observación participativa 

 

Matriz de observación – Danzante de la octava del Corpus Cristi de Pujilí 

Análisis social 

Tiempo: la fiesta se desarrolló los primeros días del mes de junio de 2018. 

Espacio: La ciudad de Pujilí 

Interacción: A través de la danza y una interacción simbólica a través de la 

vestimenta. 

Análisis de la acogida de la celebración de las Octavas de Corpus Christi por 

parte de personas nacionales y extranjeras. 

De propios: La interacción se da a través del sentido de pertenencia e 

identidad. 

De extraños: La interacción se da a través del sentido de la novedad y el 

turismo.  

Análisis 

simbólico 

 

Performance: Actuar de 

los sujetos 

durante la celebración: 

Efectuar una danza al son 

del ritmo musical 

“Danzante”. 

Rituales:  

Prácticas rituales 

que se realizan 

durante la 

celebración de la 

Octava de Corpus 

Símbolos que se 

comparten: Elementos 

que son visibles durante 

la celebración y en el 

atuendo del personaje 

principal de la Octava de 
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Durante la danza sostiene 

el cabezal con una de sus 

manos, y en la otra lleva al 

alfanje. 

Ejecutan pasos como la 

media luna, el cruce, vuelta 

y regreso, el ocho y el 

característico movimiento 

de levantar y abrir los 

brazos. 

Este personaje lleva 

cascabeles en las piernas, 

cosidos al atuendo, cuya 

función es muy importante 

pues el sonido que produce 

ayuda a sincronizar sus 

pasos.  

por parte del 

Danzante y los 

demás sujetos 

partícipes: 

El danzante lleva en 

la mano derecha un 

alfanje o arma, 

elaborado en 

alambre, con 

adornos de aves; en 

la mano izquierda, 

una paloma que 

simboliza al Espíritu 

Santo y que es 

liberada durante el 

trayecto del baile, a 

la salida de la 

iglesia. 

 

 

Corpus, como es el 

Danzante. Además del 

guión que es portado por 

el prioste y el ritmo 

musical (danzante) que 

acompaña a las 

comparsas. 

El atuendo del danzante 

del Corpus Christi 

contiene como símbolos:  

a) Cristianos: la 

cruz, el Cádiz, la 

virgen, el niño 

Jesús. 

b) Cosmovisión 

andina: el sol, la 

serpiente, figuras 

de animales, la 

chacana. 

Conducta: 

Comportamiento de los 

sujetos durante esta 

celebración y frente al 

personaje  principal: 

Durante el tiempo que dura 

la fiesta los danzantes 

lanzan al público frutas, 

dulces y panes. 

 

 

Significaciones: 

Utilización y 

significado de los 

símbolos 

impregnados en el 

atuendo del 

Danzante. 

Los símbolos 

cristianos se 

emplean de manera 

regular en todo el 

atuendo y evocan 

por un lado fe al 

cristianismo, pero 

por otro los 

símbolos de la 

cosmovisión andina 

empleados evocan el 

agradecimiento al 

dios sol, aspectos 

que confluyen en un 

sincretismo 

religioso.  

Lenguaje: Forma de 

expresarse e interactuar 

de los sujetos partícipes. 

El danzante designado 

considera que ser 

danzante es un 

privilegio, símbolo de 

reconocimiento dentro 

de la comunidad.  

Interpretación Interpretación: La relación entre el sujeto, el  objeto y el contexto, es decir 

entre el Danzante, su atuendo y el medio, es una relación de carácter social, 

simbólico y cultural. 
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Los datos recolectados en la matriz de observación participativa reúnen datos 

pertinentes a la investigación, que tiene como propósito recuperar los elementos 

morfológicos figurativos del indumento del danzante de Corpus Christi en propuestas 

aplicadas al diseño de indumentaria. Además, datos que permiten contextualizar el 

personaje dentro de la fiesta, las prácticas rituales que se realizan durante la celebración 

de la Octava de Corpus por parte del Danzante y los demás sujetos que participan en 

ella; los símbolos cristianos como la cruz, el Cádiz, la virgen, el niño Jesús, así como 

también, símbolos de la cosmovisión andina: el sol, la serpiente, figuras de animales, la 

chacana y la interacción simbólica que se da entre el sujeto, el  objeto y el contexto, es 

decir entre el Danzante, su atuendo y el medio, es una relación de carácter social,  

simbólica y cultural.  

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Licenciado Juan Albán, Director del 

Departamento de cultura del GAD de Pujilí). 

OBJETIVO: Obtener información sobre el indumento del Danzante de Corpus Christi 

de Pujilí. 

1. ¿Qué significa para usted la festividad del Danzante?  

La danza es el lenguaje universal al igual que la música esta no es idioma que no se 

entienda así sea en ingles pues no hay alguien que diga que la música no le produce 

ningún efecto o sensación esto es “fiesta del sol “que necesita armonizar en el mundo 

con la música. 
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2. ¿Qué importancia tiene la vestimenta del danzante en la celebración de la 

octava de Corpus Christi? 

La municipalidad de Pujilí se ha preocupado en dar la importancia necesaria a la 

vestimenta del tradicional danzante, pues es el atractivo y que llama la atención por ser 

un traje único lleno de simbolismo,  es por eso que se trata de cuidar todos los detalles 

para el desfile de las comparsas, al igual que la preparación de la banda de músicos de la 

municipalidad con los ritmos y estilos propios de esta comparsa. 

3. ¿Cuántos elementos conforman el atuendo del danzante? 

Su atuendo inicia con el cabezal que era de madera y pesaba hasta 50 libras. Hoy es de 

un material más liviano que le resta 25 libras. Está adornado con penachos de plumas de 

pavo real y del cóndor que significan paz y libertad”. La parte frontal del cabezal 

original era de oro puro, pero tras la conquista estas riquezas fueron reemplazadas con 

objetos vistosos como espejos, conchas, figuras religiosas, collares, mullos y monedas 

de colores. Usa una camisa y pantaloncillos blancos, pues al ser un sacerdote que 

agradece al dios Inti (sol) por los favores recibidos, debía utilizar colores puros. Se 

cuelga una alforja y el penacho decorados también con espejos y figuras religiosas. 

Detrás va la banda. 

4. ¿Considera que la academia debe priorizar los valores ancestrales propios 

sobre los foráneos? 

Todos bajo el formato que se encuentren, las instituciones deben asumir ese papel, pues 

no estaría bien que vayan para diferente lado, aquí vendría una cadena de priorización de 

los valores ancestrales propios sobre las costumbres foráneas de tratar de sembrar en los 

estudiantes el amor hacia nuestra cultura. La academia lo que debería es hacer unos 

tentáculos con el objetivo de buscar un punto de partida y proyectar una interacción para 

que elementos culturales como el vestuario de personajes populares nuestros sirvan de 

referentes para ser estudiados. 

5. ¿Considera que la aculturalización afecto a la vestimenta del danzante 

especialmente en lo relacionado a materiales? 
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Pues sí,  pero haciendo una retrospectiva a Pujilí con el patrimonio engloba todo lo que 

estamos tratando lo mantenemos y representamos , el mundo moderno y la facilidad que 

da es justo lo que nosotros tenemos que hacer uso de las facilidades,  si influyo si hubo 

cambios pero son efectos al mundo moderno encontrar las raíces de árboles nativos que 

existieron en nuestros medios y que esas raíces era una especie de aluminio que nos 

permitía amoldar , crear las figuras o formatos correspondientes para hacer lo que 

necesitábamos los rombos , trapecios , círculos cuando no teníamos las bisagras o 

tornillos que tenemos hoy pero se ha logrado mantener esa esencia y formatos con lo que 

el mundo actual da . 

6. ¿Considera relevante que se tome como referente conceptual la vestimenta 

del danzante para el diseño de indumentaria casual?  

Definitivamente si,  el danzante no solo se le ve una vez en el año o viniendo de Pujilí 

como queremos ver la proyección que tenemos el danzante de Pujilí tiene sus efectos 

especiales y una forma de celebración logrando exaltar la cultura. Hablar del danzante es 

algo que nos enaltece que nos llena de alegría que nos da luz, usted ve al danzante se 

transforma y tiene una motivación de identidad y orgullo escuchar un ritmo danzante se 

eleva eso es el Pujilense por aquello si deberíamos pasar las fronteras con los 

diseñadores para ver los enfoques y resultados que podemos obtener. 

7. ¿Cree usted que hay diferencia entre la  vestimenta del danzante de 1970 del 

siglo XX con la vestimenta del danzante del  siglo XXI? 

Se diferencia por el cabezal, algunos trajes tenían  una forma de media luna y el del siglo 

XXI el cabezal tiene la forma escalonada y ascendente que contiene a la Cruz del Sur. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Dr. Pedro Reino, historiador y cronista oficial de 

la ciudad de Ambato) 

OBJETIVO: Obtener información sobre el indumento del Danzante de Corpus Christi  

 

1. ¿Por qué el danzante anterior utiliza máscara y el danzante actual no lo 

utiliza? 

En términos generales hay relatividad en la representación física del danzante. El 

concepto de danzante tiene un imaginario que va cambiando en su expresión externa de 

acuerdo a los tiempos. El mismo danzante por ejemplo de Pujilí o el danzante de 

Salasaka o el danzante de Poaló en Píllaro, o el danzante de Chibuleo no es el mismo 

danzante en expresión externa, sino en el concepto; es una identidad profunda que se da 

en el imaginario del bailante qué es el danzante. 

2. ¿Qué hace el bailante en este imaginario?  

Se envuelve en  una serie de elementos simbólicos y justamente estos componentes 

fundamentales (está haciendo referencia a los elementos simbólicos) están en el penacho 

que va sobre la cabeza, en los aletones sobre la espalda, en la falda y hasta en los sancos 

finales de sus pies.  

Unos usan cascabeles, otros no pueden usar cascabeles. Otros usan mitologías en los 

cabezales relacionadas al campo y a la tierra, a la fecundidad. Otros tienen en cambio 
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simbologías relacionadas con aves, pájaros, plantas; es decir hay mucha variabilidad. 

Eso también depende del gusto, de la época; no es fijo. 

3. ¿El traje del danzante ha cambiado notablemente desde la época colonial? 

La ropa del danzante se ha estabilizado en los últimos tiempos desde la Colonia, porque 

no tenían dinero para volver a elaborar nuevos trajes. Si tuvieran la posibilidad de hacer 

nuevos trajes y tuvieran más dinero para hacer, yo creo que retrocedería a la época en 

que era realmente un traje de esplendor. Porque se utilizaban las piedras preciosas 

originales, se utilizaban objetos de plata; en algunos ropajes usted todavía encontrará los 

tupus, las monedas, cucharas de plata. Una serie de elementos que ya no están; 

obviamente porque la circunstancia económica no lo permite. Ahora se pone puro 

bambalina. Utilizar la idea del resplandor original y pasar a la bambalina 

contemporánea, es decir, es la expresión que esta mutabilidad ha existido en cada una de 

las comunidades.  

4. ¿Qué elementos morfológicos son los predominantes en los cabezales? 

Para  eso tendría que hacer un rastreo histórico de cómo han sido, por ejemplo en Poaló. 

Si es que en Poaló predomina la parte agrícola; habría que verlo. Si ponen muchas 

palomas; además que en los rituales de los danzantes de Poaló yo he sabido que elevan 

al cielo muchas palomas y también en sus cabezales hay aves. Y lo mismo en su traje en 

general. No así en el danzante, en el traje de Pujilí que es mucho más lleno de espejos, 

actuales que es muy muy moderno, muy occidentalizado. 

Una anécdota, bastante curiosa (Esta idea está manejada en un libro que no recuerda.). 

Yo vi los cabezales de los danzantes en un museo en Europa; que usaban en Austria en 

la época del imperio. Como los Borbones generaron mucho esplendor en unión con los 

españoles… Entonces los austriacos, están muy próximos con los suecos; a los zapatos 

esos de palo. Los suecos tienen que ver con Suecia, tienen que ver con Dinamarca; 

entonces el danzante parece que es un sincretismo entre lo europeo y el esplendor 

indígena.  
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Esto si hay que replantearlo cuando yo conversé con el autor de un libro en Salcedo se 

quedó casi sin piso porque el análisis que se hace en los libros nuestros es con una 

categoría de danzante originario. Ahora habría que ver si las cosas fueron influenciables 

desde aquí a Europa que dudamos muchísimo, cuando es lo al revés; toda la influencia 

europea se metió aquí y se quedó hasta con el nombre de danzante hispanizado, porque 

la palabra auténtica no solamente estaría en quichua. No es el tushug porque eso es 

kichua, el danzante para mi criterio tiene que ver con la cultura quitu-panzaleo y esta 

cultura tiene una lengua previa y toda la simbología tiene que ser previa a la cultura 

kichua que es una cultura de conquista que se impone sobre las culturas nativas. 

5. ¿Según su criterio por qué en todos los cabezales está el sol? ¿Qué 

representa para los indígenas el sol? 

El danzante se posesiona de la simbología divina del sol. El danzante puede pasar a ser 

el sol mismo que baila porque el danzante en las épocas primitivas no era un espectáculo 

sino era un bailarín que se metía a las cementeras, a donde iban a hacer los sembríos. 

Directamente se metía donde estaban sembrando el maíz. Ahora es que tenemos la idea 

del danzante como espectáculo, un danzante que hace un show para que la gente le 

aplauda; no, el danzante es un elemento antropológico compenetrado con una vivencia. 

Se vestían de danzante para ir a una siembra y entonces se van con el sol en su cabeza. 

¿Qué es lo quieren decir? Que aprovecharían el solsticio en la época concreta para 

afirmarse sobre la tierra. Eso podríamos hacer la visión de uno de los elementos, igual 

que Ud. podría hacer la visión de la luna. Por ejemplo si están pensando en la luna en 

cambio estarán pensando de acuerdo a la luna; si es nueva o si es llena porque por lo 

general se siembra en la luna llena o se siembre en la época cuando dicen que está la 

luna buena. Todo eso está ligado al ritual de la tierra y a la época.  

6. ¿Cree usted que la morfología del indumento del danzante puede ser 

referente en el diseño de indumentaria? 

Indudablemente pero usted ofrece una imaginación en el receptor. Vamos a poner el 

caso usted ofrece una visión; un objeto que tiene que ser decodificado por el receptor y 

el receptor si no tiene una información cultural  suficiente solo va a ver una alegoría no 
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va a ver lo que usted está preguntando. Siempre sería  o es bueno  que en un tratado de 

moda, se explique los símbolos, se explique el por qué,  se explique los colores, el por 

qué de los plumajes, se explique el por qué de las serpientes, se  explique el por qué del 

sol, o  las diversas cintas que representan mucho las listas que  a lo mejor inclusive 

pueden estar  una idea de los “tupuc” o de las cuentas que tenían para las matemáticas 

aborígenes, entonces hay una serie de cuestiones que si no hay conocimiento de los 

datos culturales entre el emisor y el receptor no le va a funcionar. Ahora el trabajo le 

viene a usted desde el lado del emisor que está ofreciendo un producto una  información 

pero que tiene que lucharse para que el receptor aprenda a decodificar y eso pues bueno 

cuando hagan la muestra lo que harían  es pasarle una información analizada de acuerdo 

al diseño que vaya haciendo, el por qué lo hizo los diseños. 

7. ¿Es posible revalorizar la cultura ecuatoriana y conectarlo con el diseño, sin 

caer en la trampa de mero folklorismo? 

Bueno esa me parece una iniciativa de valoración de nuestros ancestros culturales de 

nuestras identidades profundas, de lo que se llama ahorita la interculturalidad, porque si 

ofrece un producto justamente sería un típico producto de interculturalidad unir el 

pasado al presente, eso es lo que está haciendo usted  y eso es válido, eso es valioso. Yo 

he visto por ejemplo un fabuloso libro sobre la moda colombiana en todos los periodos 

repotencializando el uso de los objetos ancestrales, de las culturas chibchas, muishcas y 

todo eso. Pero aquí en nuestro caso, yo lo único que haría es recomendarle es que no 

caigamos en la trampa de que todo es inca o que todo es kichua en nuestro medio, 

porque la auténtica raíz, la  identidad ecuatoriana está en los grupos étnicos, al menos en 

la sierra en los grupos étnicos pre kichuas y pre incas que son los quitu panzaleo, los 

puruháes, los cañaris, hablando de la sierra, los caranquis los pastos y quillasingas más 

las culturas que todavía sobreviven de la amazonia más las culturas de la costa. El 

danzante es característico de las zonas centro andina y esto para mi criterio es netamente 

de la cultura quito panzaleo. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Dis. Mg. Silvia Zeas) 

OBJETIVO: Obtener información sobre el diseño de indumentaria con identidad 

cultural, 

1. ¿Es importante difundir en los estudiantes de diseño de indumentaria la 

identidad cultural presente en el indumento de personajes de fiestas 

populares? 

Por supuesto que sí, para que sepan apreciar nuestra riqueza cultural y saberes 

ancestrales  que se encuentran en  Textiles, colores, formas, vestimenta. 

2. ¿Considera usted que el indumento del danzante de Corpus Christi puede 

ser referente en el diseño de indumentaria? 

Claro que sí, todo elemento cultural ecuatoriano puede ser referente, siempre y cuando 

conserve su esencia. 

3. ¿Qué proceso de innovación se podría aplicar en el diseño de indumentaria 

con identidad? 

La funcionalidad, ayudado por la tecnología que ahorre recursos y facilite procesos. 

4. ¿Considera el diseño de indumentaria con identidad como  consumo 

cultural.? 
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Por supuesto y hay que manejarlo con responsabilidad que corresponde a los 

diseñadores. 

5. ¿De qué manera se podría evitar que no se considere usurpación al  tomar 

ciertos elementos de una cultura o personaje popular como referentes en el 

diseño de indumentaria? 

Haciendo cartas compromiso, convenio, aplicando el principio de reciprocidad. 

6.  ¿Considera importante promover el consumo cultural responsable? 

Desde luego, la iniciativa debe partir desde la academia. 

7. ¿Considera que la elaboración de registro documentado en el que se plasme 

las formas de los elementos de la vestimenta del danzante, sea un referente 

para el diseño de indumentaria? 

Claro que sí, además en este documento sugiero que este plasmado las técnicas 

ancestrales  que utilizan nuestros artesanos y que no se pierdan con el avance de la 

globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Mashi Julián Tucumbi). 

OBJETIVO: Obtener información sobre el indumento del Danzante de Corpus Christi  

1. ¿Qué significado tiene la fiesta de Corpus Christi? 

Es la forma de mantener nuestra cultura, luego de cambios profundos que sufrieron las 

distintas tradiciones de los pueblos originarios después de la conquista, más tarde en la 

colonia los españoles impusieron la religión católica que produjo un proceso de 

sincretismo cultural, donde lo precolombino se fundió con lo europeo, dando como 

resultado un rico caudal de expresiones culturales y religiosas  que perduran hasta 

nuestros días. 

2. ¿Describa los elementos de la vestimenta del danzante? 

El vestuario de los danzantes se complementa con muchos adornos, tiene 12 plumones 

de varios colores como corona de rey, veinticuatro sartas de plata antigua varios adornos 

de corales, perlas y mullos, espejos grandes y medianos, sesenta y cuatro elementos 

bordados entre estrellas luceros y lunas. 

3. ¿Qué representa el vestir el traje de danzante? 

Es un orgullo de nuestras raíces, llevo muchos años vistiendo el traje de danzante, los 

trajes que tenemos en el grupo “Los Tucumbi” son originales, vestir el traje es poder dar 
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un valor cultural en esta fiesta, es no perder ese eje de donde somos y como es la 

verdadera tradición y para que se lo realice, es así que no debemos perder el patrimonio 

cultural primero de uno mismo y luego de las personas asistentes a esta festividad. 

Generalmente nosotros como padres tenemos la obligación de crecer a nuestros hijos, 

con esa idea que no se desaparezca esta fiesta y darle ese valor que necesita; así como 

era en la época de la colonia. 

4. ¿Qué tiempo de preparación necesita el portador para representar al 

danzante? 

Mínimo unos tres meses debe prepararse en cuerpo, en alma en espíritu porque está 

representando un personaje sagrado, es un honor vestir el traje del danzante. 

5. ¿Según su criterio por qué en todos los cabezales está el sol? ¿Qué 

representa para los indígenas el sol? 

Porque el taita sol representa vida, sin el sol ni la lluvia, no florecen los campos, no 

producen frutos que son el alimento, también los cabezales contienen imágenes 

religiosas, llevan plumas de varios colores, el cabezal representa dignidad, un cargo de 

alto prestigio social. 

6. ¿Tendría el mismo valor contextual si el indumento del danzante es 

utilizado, en una ocasión en particular? 

No es lo mismo, la vestimenta del danzante cobra vida en el momento de la danza, se 

convierte en un ser divino, que no se compara con el traje que puede ser alquilado y 

exhibido para otra fiesta que no sea el Corpus Christi, ahí solo sería tomado como 

disfraz. 

 

 

Además se tuvo acceso a información obtenida de páginas como el Ministerio del 

Turismo y contiene datos de las fiestas y el danzante, pero no se hace mención a quién 

aportó la información; en estas circunstancias la averiguación aparece recogida en el 

anexo no. 9 como entidad que ofrece el dato. 



 

82 
 

Para comprender la presencia y la esencia del personaje principal de la octava de  

corpus Christi, debemos ubicarlo en contexto, así se lo detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla No. 6 

Datos de la Fiesta del Danzante de Pujilí 

 

Personaje  Expresión Denotación  Connotación  

Danzante 

Otros nombres 

son: 

- Tushug 

- Sacerdote 

de la lluvia 

Artística Baile 

- Alegría en agradecimiento por 

la cosecha del maíz. 

- Ejecutan pasos como la media 

luna, el cruce, vuelta y 

regreso, el ocho y el 

movimiento de levantar y abrir 

los brazos como si fueran las 

alas del cóndor. 

Simbólica 

(indumento) 

Las cintas y 

colores 

Representa al arcoíris y la 

naturaleza. 

Cascabeles y 

campanas 

Llaman la lluvia, para purificar 

el ambiente y la fiesta. 

Detalles dorados, 

piedras de colores 

y espejos 

Para adorar al Taita Inti o Padre 

Sol. 

En el cabezal 

sobresalen el sol y 

la luna 

Seres superiores. 

Cabezal adornado 

con penachos de 

plumas de pavo 

real y cóndor 

Significan paz y libertad. 

Camisa y 

pantalón blancos 

Al ser un sacerdote que agradece 

al dios Inti (sol) por los favores 

recibidos, debía utilizar colores 

puros. 

Paloma que 

llevan en la mano 

izquierda 

Simboliza al Espíritu Santo. 

Abundancia de 

objetos 

ornamentales 

Significan riqueza, prosperidad y 

poder. 

El sincretismo está presente en las celebraciones en honor de  santos y en las del 

ciclo agrario como la cosecha. El hecho de que la figura de análisis sea un danzante 
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reviste un significado especial. El mundo indígena plasma su universo simbólico en 

relación a los ciclos festivos, organización religiosa, y estructura social, de esta manera, 

los distintos códigos y representaciones escenifican las diferentes facetas de la vida 

cultural de un pueblo (Santacruz en Amoroso, 2013: 18). Al ser el danzante un personaje 

que se ha reconfigurado en el sincretismo religioso su conexión con la fe católica es 

ineludible desde lo simbólico (Amoroso, 2013). A través del danzante se hace una 

ofrenda de agradecimiento por las cosechas obtenidas y su función es representar a la 

naturaleza.  

García (2007) expresa que algunos elementos del indumento del danzante son 

comunes a los pueblos con fuerte presencia indígena. Entre ellos aparecen: el arcoíris, 

los colores, los encajes, los pantalones y camisas, el uso de una máscara y el sombrero.   

El arcoíris encarne una ambivalencia interpretativa, que en el caso del danzante 

de Pujilí parece tener un significado positivo vinculado con la buena suerte y con la 

prosperidad económica. La representación del arcoíris es uno de los elementos más 

llamativos del indumento; pero mucho más la idea que se tiene de este:  

La percepción del mismo es inquietante ya que alberga nociones contradictorias en 

su uso-significación. Al conversar con varios miembros de los diferentes pueblos 

se encuentran versiones que marcan el temor y el respeto en torno al fenómeno 

meteorológico (…) En la cosmovisión andina el arcoíris se mantiene como un 

suceso sobrenatural y fascinante que se asocia, no solo a lo nefasto, sino 

principalmente a lo místico (Amoroso, 2013: 31). 

 

El danzante usa bandas que figuran la naturaleza. Los colores son fundamentales 

como se aprecia en la Imágenes No. 15 y 16. Los informantes clave  hablan de cintas, 

telas y piedras de colores.  

“El azul refleja el cielo y el agua, el amarillo se asocia al maíz y al sol, el verde a 

los llanos y las hojas de los árboles, el negro a la tierra, el rosa a las flores, el rojo 

al fuego y a la sangre, el blanco a la luz del día” (Amoroso, 2013: 33). 
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Imagen No. 15: Los colores del indumento del danzante. 

Fuente: La autora  

 

 
Imagen No. 16: Los colores del indumento del danzante. 

Fuente: https://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads/2017/05/30/592e0d7a621b7.jpeg 

https://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads/2017/05/30/592e0d7a621b7.jpeg
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Amoroso (2013) remarca un elemento asociado al color y es la masculinidad. Las 

fiestas del calendario solar y la cromática se complementan con el sujeto protagónico.  

Es la fiesta de la cosecha, la época de la recolección en donde los frutos de la tierra 

han madurado y son propicios para el alimento. Considerada masculina, a esta 

celebración se le atribuye el color rojo que es símbolo del fuego, elemento 

primordial en la festividad donde se lo vincula con la renovación espiritual e 

intrínsecamente con la madurez; los frutos pasan por varios “colores” desde que 

están tiernos (verdes) hasta que son plenamente aptos para el consumo donde 

muchos de ellos adquieren una tonalidad rojiza, signo de su madurez; también es 

suya la connotación de fuerza masculina (pág. 35). 

Esto coincide con datos que aportan los testimonios: “Eran fornidos, porque 

bailaban ocho días antes y ocho días después” (Hugo Albán); “Su atuendo inicia con el 

cabezal que era de madera y pesaba hasta 50 libras” (Juan Albán).  

El encaje es un elemento decorativo de uso en el indumento del danzante: “El 

pantalón y la enagua blancos con encajes se colocan sobre la ropa y se anudan por 

detrás” (Juan Albán). En la investigación de Amoroso (2013) se menciona que este 

elemento se utiliza para adornar y “concentra la intención consciente o inconsciente de 

atracción” (pág. 38). 

  

 

I 

 

Imagen No. 17: Encaje 

Fuente: La autora 

Los pantalones y camisas son una parte fundamental del indumento del danzante. “Usa 

pantalón blanco bordado en la parte inferior, camisa blanca. Sobre la camisa cruza una 

banda blanca bordada con mangas anchas” (Edison Balladares); “Usa una camisa y 
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pantaloncillos blancos, pues al ser un sacerdote que agradece al dios Inti (sol) por los 

favores recibidos, debía utilizar colores puros” (Juan Albán).  

Amoroso (2013) destaca que el pantalón y camisa blanca son prendas atribuidas a 

la colonización española y que el color blanco, en los trajes masculinos, se repite en la 

mayoría de los pueblos indígenas. El blanco aparece en el indumento del danzante como 

muestra la Imagen No. 18.  

 

 

Imagen No. 18: Indumento del danzante. 

Fuente: Investigadora (2018). 

El color blanco, recurrente en prendas reinterpretadas o clásicas”, mantiene 

también el significado de pureza propio de la psicología cromática de occidente; 

no obstante, en la resignificación que obedece al contexto, éste significa limpieza, 

asociada a la disciplina ya que se debe ser cuidadoso para no manchar las prendas, 
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así como también la limpieza del indígena en un sentido espiritual4 (Amoroso, 

2013: 43). 

La máscara es un objeto de conversión que facilita la transformación del individuo 

en el personaje que representa. La investigación de Amoroso (2013) que recogió 

elementos de la vestimenta de cinco pueblos indígenas (Chibuleo, Natabuela, Otavalo, 

Salasaka, Saraguro) asegura que los danzantes no utilizan específicamente máscaras, 

sino caretas, como mismo ocurre en el caso del danzante de Pujilí: “Su rostro es cubierto 

por una careta metálica” (Muratorio 1985: 25). Esta característica se mantuvo durante el 

siglo XX como se puede apreciar en la Imagen No. 19. 

                                                           
4 Se vio asociado con códigos éticos de la cultura kichwa: Ama Killa (no ser ocioso), Ama Llulla (no 

mentir), Ama Shuwa (no robar). 
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Imagen No. 19: Danzante de Corpus Christi de Cotopaxi (1) 

Fuente: Muratorio R. (1985) Los danzantes de Corpus Christi 

El sombrero era usado como elemento para cubrir la cabeza de las inclemencias 

del clima; en el sistema de signos de los pueblos indígenas es un elemento de identidad 

(sobrepasado solo por el poncho y la trenza): «para la mayoría de los pueblos indígenas 

este complemento simboliza una corona en el sentido de objeto de orden “real”» 

(Amoroso, 2013: 48). Esta connotación está presente en el indumento del danzante: “La 

cabeza está formada por un sombrero del cual sale una especie de penacho coronado con 

plumas de colores” (Edison Balladares). Cabe indicar que este complemento de 



 

89 
 

vestuario se mantuvo hasta el siglo XX como se aprecia en la Imagen No. 20. En la 

actualidad (2018) el danzante no utiliza ni sombrero ni careta. 

 

Imagen No. 20: Danzante de Corpus Christi de Cotopaxi. 

Fuente: Muratorio R. (1985) Los danzantes de Corpus Christi. 

4.2.1 Análisis documental. 

La investigación documental en Red arrojó valiosa información sobre la 

vestimenta del danzante, la misma que fue analizada y citada a su debido 

momento según la pertinencia teórica, toda vez que al ser este protagonista 

considerado patrimonio cultural intangible de la humanidad hace de él un 

personaje mediático. Con la etiqueta “Vestimenta del danzante de Corpus Christi 

de Pujilí”, se hizo una consulta el día 22/09/2018, y aparecieron 57 resultados 

(0,10 segundos) como muestra la Imagen No. 21.    
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Imagen No. 21: Resultados de búsqueda con la etiqueta “Vestimenta del danzante de Pujilí”  

Fuente: buscador Google académico 
 

4.3  ANÁLISIS DE IMAGEN Y MORFOLÓGICO 

 

Para el análisis morfológico la investigación se apoya en la metodología de Zadir 

Milla Euribe (2008) basado en principios de la cosmovisión andina, en el ordenamiento 

de la iconografía geométrica donde la “unidad básica” son considerados el cuadrado, el 

círculo y el rectángulo para formar estructuras. Además este estudio  se sustenta también 

en la metodología  que utiliza Andrea Saltzman en su libro “ El cuerpo diseñado, sobre 

la forma en el proyecto de vestimenta” en el cual considera al vestido como un “objeto 

textil” y su relación interior- exterior, el lenguaje de la vestimenta, la vestimenta como 

signo y el vestido como espacio flexible, donde la tela es la materia prima a partir de la 

cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez que 

enmarca la anatomía y delinea una nueva silueta mediante relaciones de proximidad y 

lejanía, volumen, extensión o achicamiento de las dimensiones, extensión o como 

presión del espacio corporal, así el textil es la materia que cubre el cuerpo, interviene en 

su morfología y forja una nueva interacción  del cuerpo con el contexto, como se 

demuestra en las fichas que sirvieron de instrumento para la recolección de datos 

informativos.  
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Figura No. 6: La vestimenta como signo 

Fuente: La autora 
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Ficha No. 2: Análisis de imagen 

Fuente: La autora 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Silueta indumentaria                 Volumétrica 

Escenario                                   Octava de Corpus Christi 

Componentes:                            Cabezal, pechera, delantal y cola 

PRENDA:                                  CABEZAL  

 

 

Forma.- Enmarcado en la iconografía geométrica este cabezal presenta el principio de la 

equipartición de la circunferencia y el cuadrado según la Ley de formación de la Cruz 

Cuadrada (Milla E. 2008, pág. 78) 

Materiales.- Armazón de madera, cubierta con telas de seda,  bordados con hilos de 

seda y bisutería, se observa  tres penachos adornados con flores de  sigse 5multicolores.  

Cromática.- En la cosmovisión andina los colores se obtienen de productos naturales 

como plantas. El color simbolizaba jerarquía en los pueblos andinos. En la cromática de 

este cabezal el color base es el amarillo, seguido por el color siena como complemento y 

el violeta como acento. El amarillo, representa la armonía y la fuerza representadas en 

los principios morales del hombre; personifica la equidad y dualidad entre el hombre y 

la mujer (Tello 2015: 19) 

                                                           
5 Planta de hojas cortantes, las misma que se utilizaban para techar las casas antiguamente, en toda la 

región andina, sus flores pueden teñirse de carios colores.  
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PRENDA:                                          PECHERA 

 

  

Forma: esta prenda tiene la forma de un cuadrado que según la cosmovisión andina es 

considerada como la “unidad” para formar otras estructuras complejas.  

Materiales: Tela de fabricación industrial de algodón y fibras sintéticas, entretela de 

cáñamo, bordado a mano con hilos de orlón de diferentes colores. 

Cromática: Rojo; representa al planeta tierra, en un sentido más bien de esencia, de la 

inteligencia de la propia madre tierra. Es a su vez la expresión de la cultura del hombre 

andino, de su presencia y su paso como hijo de la madre tierra. El rojo es símbolo de la 

tierra o sangre humana. 

Amarillo: representa la energía y fuerza de las energías luminosas, es la expresión de los 

principios morales del hombre andino, de la racionalidad y la inteligencia colectivista de 

hermandad y solidaridad humana. 

Blanco: representa al tiempo, sobre todo sus inicios, el punto de partida de toda idea o 

proyecto. El blanco es pureza, desarrollo, crecimiento y paz. El blanco es símbolo de la 

comunicación humana, de los vientos que llevan los mensajes a las direcciones sagradas. 
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PRENDA:                                          DELANTAL 

 

Forma: Tiene forma de un cuadrado, que según la cosmovisión andina es considerado 

como la “unidad”. 

Materiales: Telas de algodón y fibras sintéticas sobre las cuales están bordados a mano 

con hilos de colores, 

Cromática: Según Tello (2015) las manifestaciones culturales policromas andinas se 

expresan  como una forma codificada de expresar su carácter sagrado. Esta característica 

se evidencia de  forma directa en que el cosmos y la naturaleza intervienen en la vida 

social, así  como también de manera particular en la forma que las poblaciones indígenas 

las perciben enfatizando el aspecto que les llama particularmente la atención y lo 

reproducen. En esta prenda (delantal) como color dominante se encuentra el rojo que 

representa al planeta tierra, en un sentido más bien de esencia, Es a su vez la expresión 

de la cultura del hombre andino, de su presencia y su paso como hijo de la madre tierra.  

 

 

 

 

 

Ley de tripartición
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PRENDA:                                       COLA 

 

 

Forma: Esta prenda está enmarcada en una estructura de orden y proporción del plano 

básico como manifestación de la unidad que es el cuadrado para conformar el principio 

de tripartición (Milla 2008) 

Materiales: Telas de fabricación industrial mezcla de algodón  y fibras sintéticas. 

Entretela de estera, bordado a mano con hilo de orlón de varios colores, lleva cintas de 

seda. 

Cromática: Milla (2008) expresa que en el diseño andino el principio de ordenamiento 

cromático se origina en la concepción de los cuatro valores primarios que formulan la 

relación forma-color como una estructura generada del principio de dualidad entre lo 

blanco y negro,  rojo y amarillo. Por ende la distribución de colores puede organizarse 

en función a la correspondencia entre el número de colores, número de espacios y 

esquema simétrico. En esta prenda (cola) el color dominante es el rojo, el amarillo el 

complemento y el azul con el blanco  el acento. 
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Ficha No. 3: Análisis de imagen 

Fuente: La autora 
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Análisis morfológico 

 

Silueta indumentaria:                 Volumétrica  

Escenario:                                    Octava de Corpus Christi 

Componentes:                              Cabezal, pechera, delantal y cola 

PRENDA:                                     CABEZAL 

 

 

 

Forma.- Enmarcado en la iconografía geométrica este cabezal presenta el principio de la 

equipartición de la circunferencia y el cuadrado según la Ley de formación de la Cruz 

Cuadrada (Milla E. 2008, pág. 78) 

Materiales.- Armazón de madera, cubierta con telas de seda,  bordados con hilos de 

seda y bisutería, se observa  tres penachos adornados con flores de  sigse 6 de varios 

colores.  

Cromática.- En la cosmovisión andina los colores se obtienen de productos naturales 

como plantas. El color simbolizaba jerarquía en los pueblos andinos. En la cromática de 

este cabezal el color base es el amarillo, seguido por el color siena como complemento y 

el violeta como acento. El amarillo, representa la armonía y la fuerza representadas en 

                                                           
6 Planta de hojas cortantes, las misma que se utilizaban para techar las casas antiguamente, en toda la 

región andina, sus flores pueden teñirse de carios colores.  
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los principios morales del hombre; personifica la equidad y dualidad entre el hombre y 

la mujer (Tello 2015: 19) 

PRENDA:                                          PECHERA 

 

Forma:     Según Milla (2008) todo signo de la iconología geométrica en el mundo 

andino es el resultado  de una ley de formación simple o compleja, en la cual se 

superponen estructuras básicas, entre ellas el cuadrado que es considerado como la 

unidad”. Esta prenda está encajada en un cuadrado. 

Materiales: tela de fabricación industrial mezcla de algodón y fibras sintéticas. Entretela 

de estera, contiene figuras orgánicas  bordadas a mano con hilo de orlón de varios 

colores, lleva cintas de seda. 

Cromática: En la cromática de esta prenda el color base es el amarillo, seguido por el 

color siena como complemento y el café como acento. El amarillo, representa la armonía 

y la fuerza representadas en los principios morales del hombre; personifica la equidad y 

dualidad entre el hombre y la mujer (Tello 2015: 19) 
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PRENDA:                                          DELANTAL 

        

Forma:   Esta prenda está enmarcada en un cuadrado, que es la base  que expresa la 

unidad del espacio. 

Materiales: tela de fabricación industrial mezcla de algodón y fibras sintéticas. Entretela 

de cáñamo, contiene figuras orgánicas (animales y plantas) bordadas a mano con hilo de 

orlón de varios colores, lleva cintas de seda. 

Cromática: En la cosmovisión andina los colores simbolizan jerarquía en los pueblos de 

la región. En la cromática de esta prenda el color base es el rojo, seguido por los colores 

negro y amarillo como acento. Representa al planeta tierra, en un sentido más bien de 

esencia, de la inteligencia de la propia madre tierra. Es a su vez la expresión de la cultura 

del hombre andino, de su presencia y su paso como hijo de la madre tierra. El rojo es 

símbolo de la tierra o sangre humana. (Tello 2015: 19) 
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PRENDA:                                          COLA 

 

 

Forma: Esta prenda está encajada en una estructura básica de orden y proporción del 

plano como manifestación de la unidad que es el cuadrado para conformar el principio 

de tripartición (Milla 2008) 

Materiales: Telas de fabricación industrial mezcla de algodón  y fibras sintéticas. 

Entretela de estera, contiene bordados  a mano de figuras orgánicas con hilo de orlón de 

varios colores, lleva cintas de seda. 

Cromática: Milla (2008) expresa que en el diseño andino el principio de ordenamiento 

cromático se origina en la concepción de los cuatro valores primarios que formulan la 

relación forma-color como una estructura generada del principio de dualidad entre lo 

blanco y negro,  rojo y amarillo, siena y blanco. 
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Ficha No. 4 Análisis de imagen 

Fuente: La autora 

 

 

 

 



 

103 
 

 
Ficha No. 5: Indumentaria del Danzante. 

Fuente: La Autora 
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Análisis morfológico 

 

Silueta indumentaria:                 Volumétrica 

Escenario:                                    Octava de Corpus Christi 

Componentes:                              Cabezal, pechera, delantal y cola 

PRENDA:                                     CABEZAL 

 

Forma.- Enmarcado en la iconografía geométrica este cabezal presenta una forma 

escalonada en el principio de ascensión. 

Materiales.- Armazón de madera, cubierta con telas brocadas,  bordados con hilos de 

seda y bisutería, se observa  tres penachos adornados con plumas de avestruz, en su 

interior se visualiza espejos. 

Cromática.- En la cosmovisión andina los colores se obtienen de productos naturales 

como plantas. El color simbolizaba jerarquía en los pueblos andinos. En la cromática de 

este cabezal el color base es el amarillo como color dominante, que  encarna la armonía 

y la fuerza representadas en los principios morales del hombre; personifica la equidad y 

dualidad entre el hombre y la mujer (Tello 2015: 19) además con el color amarillo 

quieren simbolizar a la cosecha de maíz. 
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PRENDA:                                          PECHERA 

 

Forma: A decir de  Milla (2008) en el mundo andino,  todo signo de la iconología 

geométrica es el resultado  de una ley de formación simple o compleja, en la cual se 

superponen estructuras básicas, entre ellas el cuadrado que es considerado como la 

unidad”. Esta prenda está encajada en un cuadrado en la parte superior, y en la parte 

inferior un rectángulo formado por tres cuadrados. 

Materiales: telas de fabricación industrial mezcla de algodón y fibras sintéticas. 

Entretela de estera, cáñamo contiene figuras orgánicas  bordadas a mano con hilo de 

orlón de varios colores, lleva cintas de seda, espejos, bisutería 

Cromática: En la cromática de esta prenda el color está compuesta por los colores 

primarios, amarillo, azul y rojo. El amarillo, representa la armonía y la fuerza 

representadas en los principios morales del hombre; personifica la equidad y dualidad 

entre el hombre y la mujer (Tello 2015: 19). El  Azul, es el espacio cósmico, es la 

interpretación del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra. Es la 

astronomía y la fiesta física aplicada al territorio, la organización socioeconómica, 

política y cultural. El rojo representa la tierra y la sangre del hombre andino. 
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PRENDA:                                          DELANTAL 

 

Forma:   Esta prenda está encajada en un cuadrado, considerado como la unidad del 

espacio según Milla (2008). 

Materiales: textiles de fabricación industrial como brocados,  mezcla de algodón y 

fibras sintéticas. Entretela de cáñamo, contiene figuras orgánicas (aves, animales y 

plantas) bordadas a mano con hilo de orlón de varios colores, lleva cintas de seda. 

Cromática: En la cosmovisión andina los colores simbolizan jerarquía en los pueblos de 

la región. En la cromática de esta prenda se puede observar al color amarillo como 

dominante, pues éste simboliza al planeta tierra, en un sentido más bien de esencia, de la 

inteligencia de la propia madre tierra. Es a su vez la expresión de la cultura del hombre 

andino, de su presencia y su paso como hijo de la madre tierra. El color azul representa 

el universo y el rojo es símbolo de la tierra o sangre humana. (Tello 2015: 19) 
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PRENDA:                                          COLA 

 

 

Forma: Esta prenda está encajada en una estructura básica de orden y proporción del 

plano como manifestación de la unidad que es el cuadrado para conformar el principio 

de tripartición de los tres mundos. (Milla 2008) 

Materiales: Telas de fabricación industrial mezcla de algodón  y fibras sintéticas. 

Contiene bordados  a mano de figuras orgánicas con hilo de orlón de varios colores, 

lleva cintas de seda. Adornos de espejos 

Cromática: Milla (2008) expresa que en el diseño andino el principio de ordenamiento 

cromático.  En esta prenda se observa los siete colores del arco iris. 
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Análisis del indumento del danzante de Corpus Christi según la metodología 

de Andrea Saltzman 

 

 

Ficha No. 6: Ficha análisis del indumento – Cabezal. 

Fuente: Autora. 
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Ficha No. 7: Análisis de indumento –  Pechera 

Fuente: Autora 
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Ficha No. 8: Ficha análisis de induemnto –  Delantal 

Fuente: Autora 
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Ficha No. 9: Ficha análisis de indumento cola 

Fuente: Autora 
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La relación interior y exterior, lenguaje y espacio flexible  

Saltzman (2004) se refiere al vestido como mediador entre el sujeto y el contexto, 

dando lugar a una doble relación interna y externa en un espacio privado y público, 

donde el objeto textil está formado por una superficie de dos caras, una hacia dentro y 

otra hacia afuera. La faz interior de la tela tiene la capacidad de actuar como una caricia 

o agresión según la composición del textil. Existen texturas adecuadas para vestimenta 

interior o exterior, en el caso del indumento del danzante se debe utilizar textiles suaves 

en la fase inferior, pues la fase exterior está llena de elementos que hasta en ocasiones 

puede causar daño si está en contacto directo con el cuerpo del portador. 

El cuerpo. Proporciones, posibilidades de movimiento, determinación de la 

actitud corporal a partir de la forma de vestido. Los hombres que personifican al 

danzante son fornidos, porque bailaban durante muchos días antes y deben soportar un 

gran peso. El atuendo está conformado por un cabezal que antiguamente era de madera y 

llegaba a pesar hasta 50 libras. Hoy en día el material es más liviano llegándole a restar 

hasta unas 25 libras.   

El textil. La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del 

cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea una 

nueva silueta mediante relaciones de proximidad y lejanía, volumen, extensión o 

achicamiento de las dimensiones, extensión o como presión del espacio corporal. El 

textil es la materia que cubre el cuerpo, interviene en su morfología y forja una nueva 

interacción del cuerpo con el contexto. En el indumento del danzante se emplean 

piedras, vidrios, esferas de colores, elementos con sonoridad que se articulan en el textil 

y lo complementan como una piel.  

La superficie. En el indumento de la danzante cobra gran significado la textura 

táctil y visual de la superficie. Esta contiene una posibilidad de expresión que produce 

en el espectador infinitas sensaciones. Todo el traje se adorna con cascabeles y 

campanas que van en los pies y proporcionan el sonido característico con cada 

movimiento, al compás del bombo y el pingullo. La superficie que se crea como objeto 

textil se utiliza como ornamento emocional, sensorial, histórico y cultural.   
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Sobre la forma en el proyecto de vestimenta, Saltzman (2004) propone una mirada 

que permita tanto al usuario como al diseñador comprender el aspecto móvil y portable 

("hábitat" individual) donde se cruzan lo personal y lo político a través de la inmensa 

variedad de sus signos. Las formas a considerar  serían además del cuerpo, el textil y el 

contexto, en busca de las posibilidades de adaptación para desempeñar distintas 

funciones. Pero es el cuerpo humano -como sistema sensitivo y de memoria vital- la 

estructura morfológica primaria desde el principio hasta el fin de todo proyecto de 

diseño que debe procurar crear las circunstancias humanas a la medida propia y de las 

aspiraciones. 

El mundo en el que estamos inmersos como entes de la sociedad, está colmado de 

una infinidad de formas, las mismas que nos transmiten información ya sea de tamaño, 

textura, color, etc. El distintivo del término radica en el ensimismamiento que hacemos 

al excluir la materia de las cosas y considerar la figura en sí misma como algo 

independiente, es decir, como forma. “Forma es todo aquello que introduce una 

distinción. Esta es una afirmación ontológica: lo que existe, cualquiera sea su modo de 

existencia, lo hace a través de la forma; porque las cosas existen en cuanto se diferencian 

de otras” (Rojas, 2014). 

El indumento tiene la capacidad de transformar la realidad consiguiendo 

un ideal impuesto por los modelos socioculturales vigentes en un determinado 

período: modifica la figura, con la potestad de alargar, disminuir, aprisionar, 

liberar afinar, es decir la moda puede “someter cualquier cuerpo real a una 

estructura postulada y cualquier cuerpo sensible a un signo de poder” (Barthes, 

1967). 

Al respecto Rodríguez (2005) hace relación que la morfología además establece 

la relación epistémica entre sujeto-objeto del conocimiento en el caso del diseño. El 

sujeto del conocimiento, el investigador, debe interpretar un objeto, que a su vez fue 

pensado por un sujeto (diseñador o artesano), que está contenido en él como modelador 

de la forma, idea y concepto para darle sentido y valor de uso. Luego se suma el usuario 

que puede modificar la finalidad de uso que el diseñador-artesano colocó en el objeto.   
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Los niveles de significación del objeto están determinados por el sujeto. Nos 

referimos a un nivel entitativo, en el cual un objeto, aislado de su entorno, tiene 

significado como una entidad en sí. Por ejemplo, un artefacto vestimentario, responde a 

una necesidad asentada en la conciencia social de protección o amparo. Por otra parte, 

existe el nivel contextual, en el cual el entorno en que se encuentra el objeto, le otorga 

otro significado. Sería el caso del mismo artefacto vestimentario colocado en un sujeto o 

para una ocasión en particular. 

Cuando se habla de análisis morfológico se piensa en una generalidad 

relacionada al diseño de objetos. Es un procedimiento centrado en la forma que tiene el 

objeto bajo evaluación y que vincula la manera de describir la forma planteando sus 

características.  Este tipo de análisis abarca lo visual (color o brillo), y lo táctil (textura); 

además incluye la representación gráfica del objeto (tamaño, aspecto, etc. Si bien es 

acertado, también lo limita, por cuanto no considera el entorno, la tecnología, el objeto 

simbólico y el objeto comercial. 

Esta idea de análisis morfológico entona con la descripción de los subconjuntos 

de conocimientos expuestos por Rodríguez (2010). A partir de la configuración formal 

en base a los principios vitruvianos, Walter Gropius introdujo un cuarto vector 

“comercial”, al hablar de la importancia del factor económico en la producción de los 

objetos. Esta concepción está representada en la Figura No. 6.  

  
 

Figura No. 7: Configuración formal en base a cuatro vectores. 

Fuente: Rodríguez (2010: 53). Las rutas del diseño. Estudios sobre teoría y práctica.  
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Si bien esta nueva configuración sintetizaba los nuevos objetivos empresariales 

de finales del siglo XIX y casi la totalidad del siglo XX como parte de los criterios 

fundamentales para la evaluación de un diseño, en el siglo XXI este esquema es 

contenido de una demanda social que funciona como imperativo categórico. Estamos 

haciendo referencia a que viene a ser la sostenibilidad el mandamiento autónomo y 

autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. 

En función de este imperativo, la configuración formal pasaría a verse como se muestra 

en la Figura No. 7. 

 

 

Figura No. 8: Configuración formal en base a cuatro vectores. 

Fuente: (Rodríguez, 2010) 

 

En estos momentos, como parte de los criterios fundamentales para la evaluación 

de un diseño debe prevalecer la sostenibilidad.  A su vez dejando de lado  los demás 

valores, puede ser vista como la expresión de la identidad colectiva de la población que 

la celebra.  
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CAPÍTULO V 

                     5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Una vez analizadas las fuentes pertinentes para la presente investigación y 

reunido el cuerpo teórico, se determinaron los elementos morfológicos del danzante de 

Corpus Christi que para facilitar la interpretación se lo dividió en cuatro prendas: 

cabezal, pechera, delantal y cola o espaldar.  

Cabezal.- Es la prenda que más llama la atención, en los de forma redonda se 

puede considerar el principio de la equipartición de la circunferencia y el cuadrado 

según la Ley de formación de la Cruz Cuadrada y en los de forma escalonada el sentido 

de ascensión.  Además en la década de los años 70 del siglo XX los materiales que se 

utilizaban para su confección agregaban peso a esta prenda que estaba cubierta de telas 

de seda, bordados y bisutería. En la cromática de este cabezal predomina el color 

amarillo que simboliza la armonía, fuerza y riqueza, según la cosmovisión andina. 

Pechera.- se evidencia cuatro círculos, que según el pensamiento andino, el 

número cuatro es trascendental que abarca los cuatro rumbos universales, así como 

también las cuatro estaciones. El centro de la prenda está ocupado por una figura 

tridimensional que representa al sol 

Delantal.- prenda adornada con bordados de motivos florales que circundan la 

imagen central de dos palomas. Los primeros son la representación del contexto natural 

(sacralización de la naturaleza) y los motivos florales hacen mención a las aves y lo que 

significan para la cosmovisión andina. 

Cola.- La cola, como se lo llama a esta prenda,  está ubicada en la parte posterior, 

se sujeta desde el cabezal hasta la cintura, con motivos bordados similares a los del 

delantal, en esta prenda se puede interpretar el concepto espacial de “tripartición” que se 

expresa en la cosmología andina. 

Además según la metodología de Salztman (2004) el vestido es considerado 

como un “objeto textil” y su relación interior-exterior, el lenguaje de la vestimenta, la 
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vestimenta como signo y el vestido como espacio flexible, donde el textil  es la materia 

prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva 

epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea una nueva silueta mediante 

relaciones de proximidad y lejanía, volumen, extensión o achicamiento de las 

dimensiones, extensión o como presión del espacio corporal, así el textil es la materia 

que cubre el cuerpo, interviene en su morfología y forja una nueva interacción  del 

cuerpo con el contexto, como se demuestra en las fichas que sirvieron de instrumento 

para la recolección de datos informativos.  

La forma como estructura de comunicación abstracta y portadora de un mensaje, 

comporta criterios análogos a la semiótica. En las relaciones socioculturales, se 

reconocen los valores donde se gesta la cultura como origen de la forma, donde los 

niveles de significación del objeto están determinados por el sujeto. Nos referimos a un 

nivel entitativo, en el cual un objeto, aislado de su entorno, tiene significado como una 

entidad en sí. Por ejemplo, un artefacto vestimentario, responde a una necesidad 

asentada en la conciencia social de protección o amparo. Por otra parte, existe el nivel 

contextual, en el cual el entorno en que se encuentra el objeto, le otorga otro 

significado. Sería el caso del mismo artefacto vestimentario colocado en un sujeto o para 

una ocasión en particular. 

Cuando se habla de análisis morfológico se piensa en una generalidad 

relacionada al diseño de objetos. Es un procedimiento centrado en la forma que tiene el 

objeto bajo evaluación y que vincula la manera de describir la forma planteando sus 

características.  Este tipo de análisis abarca lo visual (color o brillo), y lo táctil (textura); 

además incluye la representación gráfica del objeto (tamaño, aspecto, etc. Si bien es 

acertado, también lo limita, por cuanto no considera el entorno, la tecnología, y el objeto 

simbólico. 

La concreción de una propuesta conceptual en una morfología, establece una 

calidad que designa al usuario dentro de un rol, generando una estructura de premisas 

proyectuales coherentes a la identidad de una comunidad. La propuesta de diseño textil 
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para indumentaria a partir de la interpretación del traje del danzante debe estar asentada 

en el respeto a la propiedad colectiva comunitaria. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones resultantes de esta investigación van dirigidas a todos los 

agentes relacionados con la gestión del conocimiento tradicional, desde la relación 

Universidad-Comunidad. 

Propiciar la discusión del resultado de la interpretación de los elementos 

morfológicos como fundamento para el diseño de indumentaria. 

 

Que las relaciones entre los elementos morfológicos del indumento del danzante y 

el proceso de diseño de indumentaria se tome en cuenta el valor cognitivo del sujeto 

individual-social, así como la situación tempo-espacial que permita  la interacción 

social,  identificar, diferenciar, y en el presente caso, se mantenga  unida a la 

idiosincrasia ecuatoriana. 

En este proceso de reinterpretación se gesta una indumentaria con identidad como 

resultado de la combinación cultural que extrae elementos, símbolos y formas del 

pasado que se fusionan con la estética y las necesidades del usuario contemporáneo.  

 

Para lograr una vestimenta con identidad innovadora y atractiva se consideran las 

condiciones de: funcionalidad, estética y significado, lograr una interrelación y dialogo 

con la tierra, mirar el entorno con diferentes ojos, volver a la concepción de respeto a la 

naturaleza, volver a las raíces, a las sabidurías ancestrales que nos permitan a través del 

descubrimiento, innovación y fuentes de creatividad, generar un relato sincrónico, 

vigente y culturalmente nutrido que permitan el uso responsable de los elementos 

morfológicos del indumento del danzante en el diseño de indumentaria. 

 



 

119 
 

  CAPÍTULO VI 

                      6.  PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 Título de la propuesta 

Registro morfológico del indumento del danzante aplicado en el diseño textil 

6.1.2 Programa  

Maestría en Diseño, Desarrollo e Innovación de Indumentaria de Moda. 

6.1.2.1 Institución 

Universidad Técnica de Ambato 

6.1.2.2 Beneficiarios Directos  

- Estudiantes de diseño de textil e indumentaria 

- Diseñadores de indumentaria 

- Docentes en diseño de indumentaria 

6.1.2.3 Beneficiarios indirectos  

- Actores sociales que estudian el indumento 

- Sociedad en General 

6.1.2.4 Ubicación 

Ambato-Tungurahua 

6.1.2.5 Tiempo de ejecución 

Junio 2017-noviembre 2018 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Avellaneda D. (2012) en su texto “Entre jaguares de lana y dragones de seda: 

iconografía textil” manifiesta que los significados y formas de imágenes plasmadas en 

telas ya sea con la intervención de bordados o estampados, son merecedoras de la misma 

lectura que una obra de arte, sea ésta pintada o esculpida y por ende su interpretación 

tiene el mismo valor. Es así, que Avellaneda sintetiza datos obtenidos de fuentes 

bibliográficas referentes a varias culturas en diferentes zonas geográficas con el 

propósito de facilitar el estudio de la indumentaria y sus textiles desde una mirada 

iconográfica. 

En términos generales cuando se habla de morfología se está haciendo referencia 

al estudio de las formas externas de algo. Es así que con un sentido tentativo, Doberti 

(1977) propone un esquema de organización de los estudios morfológicos según las 

distintas áreas o sectores en que pueden distinguirse los trabajos que traten acerca de las 

formas y las relaciones entre ellas para conceptualizarlas, y realiza la primera división 

diferencia dos áreas: morfología descriptiva y morfología operativa. 

Según Doberti (1977), la morfología descriptiva asume como datos el origen y el 

intercambio social de las formas,  su área de investigación es la descripción rigurosa de 

las relaciones internas de las unidades culturales y el estudio de los significados 

específicos inherentes a las formas, además puede subdividirse en clasificatoria, 

generativa y organizativa. Es así, indica este autor,  en la morfología clasificatoria, las 

formas son construidas conceptualmente, sus propiedades son seleccionadas de un 

conjunto amplio de particularidades que la cultura es capaz de identificar como 

fragmento de la espacialidad, sin ser estimados como dominantes o universales, pues 

operan sobre una materia prima de orden histórico.  

 Doberti (1977) realiza una propuesta de morfología generativa relacionada al 

estudio  de la constitución de las formas a partir de segmentos significativos mínimos, 

que tiene como  antecedente la generación de superficies a partir de desplazamientos de 

líneas.  Desde el punto de vista de la morfología se trata de encontrar los ejes de 

significación procedente de estos procesos, lo que involucra analizar los modos en que 
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se manifiestan y concretan las formas generativamente constituidas. Así mismo se 

verifica la posibilidad de generar la noción de generación sistemática a todos los tipos de 

formas y determinar las articulaciones o niveles de segmentación. 

La morfología organizativa se ocuparía de las leyes o principios de 

organización de los conjuntos o agrupamientos de formas. Aquí también hay 

antecedentes en los trabajos sobre simetrías y sobre tramas o redes planas y espaciales”. 

Otra vez estos enfoques geométricos deben ser replanteados desde la morfología, será 

necesario diferenciar los roles significativos de las distintas unidades agrupadas y 

clasificar el sentido de las organizaciones. 

La morfología operativa se la puede llamar también  objetual, que analizaría la 

existencia e intercambio de las formas a través de su plasmación directa en los objetos. 

El aparato productivo de una sociedad, los artefactos que construye y los instrumentos 

con que transforma la materia son elementos decisivos para los desarrollos de la 

morfología objetual. Debe aclararse que no es un contexto sin las formas el que explica 

sino el contexto del que las formas son parte el que debe explicarse como todo. 

El estudio de esas remisiones de la manera en que las formas son calificadas y 

fijadas por los códigos verbales, gráficos, gestuales, entre otras puede denominarse 

morfología representacional, sub área de la morfología operativa. Se trataría entonces de 

explicar las relaciones intuidas, entre las diversas manifestaciones de una cultura que 

convergen para instaurar su hábitat específico. 

En resumen, la propuesta de Doberti de organización de los estudios morfológicos se 

resumiría así: 
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Imagen No. 22: Áreas de la morfología 

Fuente: Doberti, (1977) “la Morfología, un nivel de síntesis comprensivo” en Summarios.  

 

Ahora bien, para el estudio de la morfología del indumento del danzante de 

Corpus Christi, es necesario hilar en el contexto de las fiestas religiosas andinas 

ecuatorianas, sus ritos y celebraciones, la vestimenta que utiliza sus personajes 

principales. Bajo esta premisa se ubica a la octava de Corpus Christi  con su personaje 

principal el danzante, memoria histórica cultural que en el caso de Pujilí ha sido 

reconocido como bien intangible del patrimonio de Ecuador.   

Se registran datos concernientes a investigaciones efectuadas en torno a fiestas 

religiosas y andinas existe un cuerpo teórico que aborda el sincretismo y la integración 

cultural entre lo popular, lo sacro, lo andino y lo católico. Dicho sincretismo se produce 

como consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos y 
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en un intento por superar una situación de crisis cultural producida por la colisión de dos 

o más tradiciones religiosas diferentes. Un ejemplo de este sincretismo está relacionado 

con la unificación de fiestas tradicionales del calendario católico y el andino.  

Desde el punto de vista de la cosmovisión andina las cuatro fiestas más 

importantes están vinculadas directamente con el calendario agro-festivo: Pawkar 

Raymi, Inti Raymi, Kolla Raymi y Kayak Raymi. Se celebran cuando el sol, por efectos 

del movimiento de inclinación de la tierra en su recorrido o traslación por la órbita 

elíptica, produce los solsticios y equinoccios. Pero la imposición de la fe cristiana aportó 

un número de festividades que fueron asimiladas desde dos puntos de vistas. Fue así 

como la Octava de Corpus Christi, destinada a celebrar la Eucaristía y que tiene como 

principal finalidad proclamar y aumentar la fe de los creyentes, se celebra el jueves que 

sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera del hemisferio 

norte. Fue así como resultó el sincretismo entre Corpus Christi e Inti Raymi, fusionadas, 

al parecer, por las autoridades católicas.  

Este es parte del camino que funde fe y danzantes, hechos que se desbordan en el 

cantón Pujilí. Varios autores han analizado este acontecimiento: Muratorio (1985) se 

refirió a la relación simbólica de las fiestas de Corpus Cristi, el origen de esta festividad, 

los preparativos para esta celebración y la presencia de los danzantes en ella, así como la 

descripción de los elementos y simbologías que contiene su traje. Poco antes y de 

manera más contextual, Botero (1981) y Rueda (1982) habían abordado el tema de la 

festividad andina desde la historia y la antropología.  

Estos autores en sendos textos, describen las diferentes fiestas religiosas 

celebradas por grupos indígenas y mestizos de la región de los andes ecuatorianos, que 

representan la interpretación propia y sincrética que los grupos étnicos otorgan a la 

fiesta, como expresión de sus tradiciones y vida cotidiana de su comunidad. Por su parte, 

Cortez (2017) realizó una investigación que tuvo como objetivo identificar la 

representación del sincretismo religioso en las manifestaciones artísticas de la Fiesta del 

Danzante de Pujilí. 
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 El texto, enfoca su estudio en la interacción sincrética que se da en las 

festividades de la octava de Corpus Christi, a través de manifestaciones artísticas 

presentes en esta celebración y analiza los elementos iconográficos de la vestimenta del 

danzante.7 Recomienda extender las investigaciones en este campo, para fomentar la 

educación artística y valorar las manifestaciones culturales ecuatorianas. 

Desde la vivencia de haber vestido el traje del danzante, orgulloso de sus raíces, 

Tucumbi (2008) describe la celebración de esta festividad en el cantón Pujilí, así como 

el significado de cada elemento que conforma la vestimenta del principal protagonista de 

la octava del Corpus Christi. Esta perspectiva se complementa con la de López (2016), 

quien realiza un análisis de los elementos de la cosmovisión indígena presentes en la 

vestimenta del danzante de la octava de Corpus Christi; proyecto que se materializa en 

un registro documentado, como referente conceptual en el diseño de vestimenta étnica.   

Desde otra perspectiva, Amoroso (2013) detalla los significados, signos e 

interpretaciones relacionados con la vestimenta tradicional de las poblaciones indígenas 

Natabuela, Salasaka, Saraguro, Chibuleo y Otavalo; mientras que Ponce (2013) se 

refiere al tejido como instrumento histórico que relata los continuos cambios sociales a 

través de los elementos que lo componen, los cuáles se afianzan para transmitir un 

mensaje que tiene diferentes denotaciones y connotaciones por parte del interpretante. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

El Danzante, también llamado como “Tushug” o “Sacerdotes de la Lluvia: Es 

considerado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, manifiesta el período del 

cultivo, el crecimiento y la cosecha. Existen diversos relatos sobre el nacimiento de este 

personaje, entre ellos uno que manifiesta que dicho danzante es la representación 

sobreviviente del Incario y cuyo inicio se retrocede al antiguo Cápaz Citua o también 

llamada danza de los militares, que en el mes de agosto celebraban los incas. 

                                                           
7 El texto incluye un análisis descriptivo y semiótico de la escultura del danzante que se encuentra ubicada 

al ingreso del cantón Pujilí. 
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Éste traslada en la mano derecha el alfanje, que es hecho a base de alambre, con 

diversos adornos producidos de aves; en la mano izquierda, llevan consigo una paloma 

que representa al Espíritu Santo y que durante la duración del baile es soltada a la salida 

de la iglesia. Dichos danzantes traen cosidos al atuendo varios cascabeles en sus 

extremidades inferiores, siendo su principal función la de producir sonido y con esto 

ayudar a sincronizar a las personas o danzantes en cada paso. A lo largo de los tres días 

que dura la celebración, éstos arrojan frutas, dulces y panes a los veedores, además 

realizan varias acrobacias como: media luna, el cruce, el ocho, vuelta y regreso, etc.  

Para el danzante, cada prenda que lleva puesto como parte de su indumentaria 

tiene un significado importante, por ejemplo, “el penacho"  da a ver al danzante como 

“hombre maíz”, siendo por la cabeza que tiene formas del tuctu o flor de maíz que está 

ubicada en forma de pirámide. 

Las manifestaciones culturales ancestrales son las huellas del pasado que 

prevalecen en la memoria de las sociedades contemporáneas, algunas se han mantenido 

más fuertes que otras. Estas expresiones artísticas constituyen la esencia de tradiciones y 

saberes simbólicos que en la actualidad son fuente de investigaciones como 

acontecimientos culturales en donde toda una sociedad se encuentra inmiscuida en la 

espera de propuestas identitarias que reflejen sus raíces con diseños pensados en la 

prevalencia de grupos culturales y su sentido en la moda, para vestir con identidad no es 

necesario portar indumentos autóctonos sino productos pensados en la proyección 

estilística contemporánea y su difusión de entes culturales la celebración del Corpus 

Christi y la vestimenta utilizada por su personaje principal  (Quinatoa E, 2013). 

El Ecuador un país lleno de pluriculturalidad ancestral y contemporánea existente 

en todos los territorios con acontecimientos históricos de pueblos indígenas que dejaron 

su paso en el tiempo y que marcaron raíces para la conservación de estos patrimonios 

culturales.  

La difusión de la innovación en la sociedad es un ancla para proyectar trabajos 

pensados en todo el campo investigativo y creativo que no solamente se queden en el 
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área estética visual, sino para emitir significados y mensajes con lo que portan. El arte 

gráfica de representar iconos y formas basadas en indumentaria de personajes populares 

culturales es una actualidad del diseño para atraer consumidores contemporáneos que 

están guiados por las influencia de la moda, a pesar de que el proyecto esta guiado en 

personajes populares que han subsistido de generación en generación,  no impide que se 

hable de actualidad e innovación en la propuesta, el objetivo es este, su enfoque se 

encuentra en sugerencia para el diseño textil como modificación de superficie en el 

proceso de acabados como sublimados, bordados, corte láser o técnicas utilizadas para 

proyectar gráficos como el estampado aunque se conoce que su origen se dio hace 

tiempo atrás por los ancestros,  su técnica ha sido el conductor de nuevos proyectos 

actuales que transportan este método a otras dimensiones para presentar manifestaciones 

de moda con el pensamiento de identidad (Raymond, 2010). 

El cambio ideológico en las sociedades permiten que estos proyectos sean parte de 

la comunidad actual y generan el desarrollo de más propuestas guiadas bajo el mismo 

esquema de prevalecer rasgos culturales ancestrales que impacten en el consumidor, 

sugiriendo ideas con diseños identitarios pero conectados con las influencias del estilo 

contemporáneo, para hacer de estos iniciadores de toda un pensamiento colectivo en 

fortalecer patrimonios ancestrales, ricos en arte que generan la explosión de fuentes 

inspiracionales, así como también ser parte de la iniciación de productos con esta 

corriente ideológica, que sean aptos para conformar el entorno de una sociedad y ser 

grandes productores que contribuyan a la economía del país y que mejor ser 

transportadores de esta identidad a regiones nacionales como internacionales (Zúñiga, 

2006). 

El presente documento está dirigido a tanto a estudiantes como profesionales 

Diseñadores de Moda, Diseñadores textiles e indumentaria, Ingenieros Textiles o 

Empresarios Textiles que guían sus pasos en el camino de la investigación en fortalecer 

la identidad cultural de país y en difundir el pensamiento ideológico de este movimiento 

a la sociedad, proponiendo nuevos productos que no solamente estén conectados con la 
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moda, sino que sean parte de un espacio en el entorno de familias ecuatorianas, como 

también ser un tema del que partan más investigaciones que profundicen estas fuentes. 

El proyecto contó con todos los recursos para la elaboración, como las fuentes 

bibliográficas partiendo de la investigación y también entrevistas a profesionales para 

abalizar y obtener información como sugerencias para el producto que se materializa en 

un  registro morfológico conceptual, para propuestas en diseño de indumentaria, en 

saber cuáles son los más idóneos para innovar y flexibles para proyectarlos en el textil, 

además se preguntó por la experiencia de los profesionales si el producto sería factible 

en el mercado e indicaron que la sociedad está en la espera y ansiosos de nuevos 

productos que tengan el valor agregado de identidad. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo general 

- Plantear un registro documentado de aplicaciones conceptuales morfológicas 

para posibles propuestas de diseño de indumentaria, 

6.4.2.      Objetivos específicos 

- Analizar la metodología de Andrea Saltzman y Zadir Milla  para crear 

módulos inspirados en la morfología del indumento del danzante. 

- Vincular el análisis morfológico a la dimensión del diseño de indumentaria 

mediante conceptualizaciones. 

- Plantear propuestas conceptuales morfológicas para aplicación en posibles 

diseños de indumentaria.  

La propuesta aquí presentada, se limita a tres categorías de análisis abordadas por 

Ortega (2009). Indudablemente, queda abierta la posibilidad de nuevos y más 

abarcadores abordajes desde la perspectiva de otras disciplinas. 
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6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Operativo. La factibilidad de la propuesta se sustenta en la búsqueda y análisis de las 

fuentes. Tomó en consideración para su realización los recursos disponibles para la 

realización del Registro morfológico del indumento del danzante aplicados en el diseño 

textil 

Económico. Proyecto autofinanciado. 

Técnico. Contó con el apoyo de la tutora, un diseñador gráfico y una editora de estilo. La 

contribución se basó en velar por la coherencia investigación-propuesta, imagen gráfica 

del archivo visual, diagramación de la publicación y revisión del texto. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN  

Registro morfológico del indumento del danzante aplicado en el diseño textil 

Introducción 

Las formas y símbolos es el lenguaje más utilizado y difundido en los seres 

humanos, extendiéndose esta situación hacia la vestimenta,  pues se considera que el 

indumento es uno de las más transcendentales formas de comunicación no verbal. 

Notificamos por medio del lenguaje: palabras, gestos y movimientos  corporales, entre 

otras actitudes. Este tipo de manifestaciones que se puede extender en una sucesión de 

niveles se puede suponer que conduce al concepto de considerar a la vestimenta como 

técnica lingüística no verbal y a la moda como vehículo de una disertación visual 

articulada. 

Las medidas de indumentaria cuentan ideas, opiniones, escalas de valor y criterios 

frente a la sociedad. La vestimenta es escogida descifrando el medio ambiente y 

formulando escalas estéticas en una alocución asociada a la cimentación identitaria de 

una manera coherente. 

Para Saltzman (2004) la función original de las vestimentas no ha sido considerada 

únicamente como protección de las agresiones del tiempo. En la sociedad perennemente 
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ha cumplido un rol especial diferenciador, alcanzando costo comunicativo hasta 

convertirse en un signo. Es entonces que el vestido se convierte en expresión 

potencialmente comunicativa ya sea de identidad individual o colectiva. 

Es así  que como todo lenguaje, la vestimenta está sometida a códigos, muchos de ellos  

sujetos a deformaciones por los continuos reajustes se vuelven más sólidos y 

atemporales, lo que ocasiona que se vuelva una mirada crítica hacia el mundo de la 

moda. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta en la vestimenta es la valoración 

simbólica, ésta  consiste en el proceso por el cual, tanto quien produce la forma 

simbólica como quien la recibe le adscriben un determinado valor simbólico y 

económico. El valor y la interpretación de las formas simbólicas están moldeados por las 

características de los contextos histórico-sociales en que se ubican quienes las reciben.  

Para el análisis morfológico del indumento del danzante, la presente investigación 

se apoya en el criterio que utiliza Andrea Saltzman en su libro “ El cuerpo diseñado, 

sobre la forma en el proyecto de vestimenta” en el cual considera al vestido como un 

“objeto textil”, donde la tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la 

superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía 

y delinea una nueva silueta mediante relaciones de proximidad y lejanía, volumen, 

extensión o achicamiento de las dimensiones, extensión o como presión del espacio 

corporal, así el textil es la materia que cubre el cuerpo, interviene en su morfología y 

forja una nueva interacción  del cuerpo con el contexto.  

Bajo esta premisa es primordial indagar el origen de este personaje en el Ecuador, 

y realizar un recorrido ficticio, legendario y real por los páramos andinos, mitos y 

leyendas, en festividades y tradiciones, es así como se cimienta el análisis morfológico 

de las prendas vestimentarias del danzante, cuya similitud  con la de  los obispos 

cristianos, recuerda la presencia de la religión católica con la imposición de la festividad 

del Corpus Christi que se realiza en el mes de junio en la zona andina ecuatoriana.  
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Sobre este tema,  Herrera y Monge (2012) manifiestan que esta fiesta al parecer 

tuvo su origen en Europa por el siglo XIII y al continente americano fue introducida por 

la iglesia católica en la conquista del siglo XV quienes implantaron sus costumbres y 

festividades en todas las colonias hispanoamericanas. En el caso del Ecuador, esta 

celebración de carácter  religioso llegó con los españoles. Al respecto   Quinatoa (1991) 

expresa que el origen de la celebración  o baile de los danzantes, con su vestimenta 

ricamente adornada y muy elegante se remonta en el Ecuador a la prehistoria, cuando el 

hombre se preocupaba de agradar a los dioses o pedir favores a través de sus sacerdotes 

que eran conocidos como “Tushug”. 

 Gracias a la arqueología, en el periodo de integración, correspondiente a algunas 

culturas como Jama Coaque, Cusmal entre otras, se han encontrado la presencia de 

muchas figuras de cerámica  representando a músicos y danzantes con vestimenta y 

accesorios muy adornados similares a los actuales, como se puede apreciar en la imagen 

No.  Es así que en el período incásico estas danzan continuaron con ligeros cambios, 

pues pasaron a ser parte de los “raymis” en honor al sol.  

 

Imagen No. 23: Cultura Jama Coaque 350 A.C 1533 D.C. 

Fuente: http://expocicionesdearte.blogspot.com/ 

 

 

http://expocicionesdearte.blogspot.com/


 

131 
 

Danzantes en la época colonial 

Quinatoa (1991) narra que cuando llegaron los españoles a tierras andinas se 

percataron que los indígenas tenían varios festejos entre los que se destacan los del Inti 

Raymi que incluye personajes importantes como los danzantes que bailaban en un ritual 

de homenaje  al dios Sol en el mes de junio, época  que concuerda con la festividad 

religiosa de Corpus Christi. Es así, que la iglesia católica al ver la similitud en la 

vestimenta de sus clérigos con la de los sacerdotes indígenas, decide agregar a 

celebración cristiana el personaje del danzante.  

Quinatoa,  hace referencia al cronista indígena Guzmán Poma de Ayala, que 

escribe “los hijos e hijas de los caciques tenían que bailar delante del anfitrión, de la 

Virgen María y de algunos santos durante las fiestas de carácter religiosas”. Estos 

comentarios son corroborados por las ilustraciones que acompaña.  

En la figura No 1   se puede apreciar en el primer plano, dos personas bailando 

frente al altar sobre el cual hay un cáliz que seguramente representa la Eucaristía.  Los 

bailarines usan máscaras que parecen inspiradas en los personajes europeos, por las 

características de sus elementos como: sombrero de plumas, faldas, pantalones con 

campanas o cascabeles en sus tobillos, cuchillos en sus manos derechas y un danzante 

tocando un instrumento de viento similar a la flauta actual. En el segundo plano se 

observa dos bailarines ataviados con túnicas, llevan sobre sus cabezas  penachos y una 

tercera persona interpretando un instrumento de percusión  parecido a un tambor. 
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Imagen No. 24 Danzantes en el incario Guamán Poma de Ayala 

Fuente: Muratorio (1981) Los danzantes de Corpus Christi, 

 

Según Quinatoa (1991) en la época colonial, los indígenas continuaban con sus 

festejos incorporados a las fiestas católicas. El concilio Vaticano que se reunió en Lima 

en 1567-1568 en sus resoluciones hace referencia a los indígenas convertidos tratan de 

celebrar festividades en honor a Cristo y a los santos, especialmente el Corpus Christi. 

El concilio reunido en Quito en 1570,  recomienda a sus sacerdotes a desalentar las 

prácticas “idólatras” entre los indígenas, que a pesar de esta recomendación continuaban 

participando en las fiestas religiosas.  

Los danzantes de Corpus Cristi en el Ecuador del siglo XIX  

Según Muratorio R. (1981 se tiene referencias del traje que utilizaban los 

danzantes por los relatos de turistas que visitaron el Ecuador como el viajero italiano 

Cayetano Osculati, este  turista Mediterráneo que a mediados del siglo XIX,  relata las 

experiencias  de sus viajes de turismo a los andes ecuatorianos.  Especialmente las 

relacionadas con la festividad del Corpus Cristi y los danzantes. En el año de 1846, éste 

miró los conocidos danzantes en las ciudades de Quito y Latacunga, a los que  refiere 

como personajes vestidos con trajes “muy elegantes” coloridos,  elaborados con finas y 
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costosas telas cubiertos con monedas de plata que cuelgan desde el penacho, llevaban 

cascabeles atados a los pies.   

Osculati además menciona, que los consumos que realizan las personas indígenas 

en sus atuendos son tales que demandan de todo el dinero con el que cuentan y hasta 

llegar a endeudarse para saldar los mismos. Además indica que el beneficio esencial de 

los danzantes es lograr ingresar en cualquier domicilio, incluso sin haber sido invitados, 

alimentarse, libar e irse sin agradecer,  lo cual Osculati estima como un acto de 

descortesía.  

Datos muy importantes referentes a los danzantes del Corpus Christi, en el siglo 

XIX se puede encontrar en el tomo cuarto de la Historia del Ecuador del escritor 

ambateño Pedro Fermín Cevallos, publicada en el año de 1886. El autor relata la 

ceremonia de “ganar la plaza” acto en el que participan los danzantes protagonistas y 

familiares. Este rito se llevaba a cabo anticipadamente a la festividad de Corpus.  

Cevallos realiza una descripción detallada de los danzantes de la siguiente manera:  

“…cubiertos los rostros con caretas, las cabezas con una especie de turbantes 

arqueados y alhajados, o redondos y sin alhajas, con grandes plumajes; y de dichos 

turbantes colgaban por la parte posterior, cortinas de tisú, damasco de seda, o lana que 

bajaban hasta cerca de los tobillos. En los cuerpos llevaban camisas bordadas y llenas de 

cintas, chalecos grandes de tisú, brocado o terciopelo, pollera corta hecha de las mismas 

telas o de otras inferiores, bordadas con franjas de oro o plata, buenos calzoncillos 

también bordados, medias de algodón de color verde o rosado y zapatos pintados. En la 

una mano llevaban un pañuelo y en la otra un corto alfanje8 de madera pintado plateado 

o encintado y se ataban cascabeles a las traseras de las canillas.” (Muratorio 1981: 15).   

                                                           
8 Según la RAE Especie de sable, corto y corvo, con filo solamente por un lado, y por los dos en la punta. 
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Imagen No. 25. Trajes de Quito, en Gaetano Osculati, Esploraziones delle regioni equatoriali lungo il 

Napo ed il fiume delle Amazzoni. Frammento di un viaggio fatto nelle due Americhe negli anni 1846-

47-48, [1846-1848], Milán, Fratelli Centenari e Comp., 1854, 2da ed. 

Fuente: IMÁGENES DE IDENTIDAD, ACUARELAS QUITEÑAS DEL SIGLO XIX, FONSAL  

(2005) 
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Imagen No. 26: Danzante de Latacunga, acuarela de Joaquín Pinto (colección de Eduardo 

Samaniego). 

Fuente: https://Alexandra Kenedy Troya. 

weebly.com/uploads/6/9/2/5/6925372/formas_de_construir_la_nacin.pdf 

 



 

136 
 

 

Imagen No. 27.  Danzante de Corpus Christi, acuarela atribuida a Ernest Charton, Museo Nacional del 

Ministerio de Cultura. 

Fuente: Los danzantes del corpus Christi (Muratorio, 1981 pág. 12) 

 

Cevallos también menciona que los trajes por los materiales utilizados eran muy 

costosos, su precio oscilaba entre  los seis a cuarenta sucres.  Los indígenas celebraban 

la fiesta del Corpus en dos festejos; la primera en la ciudad, caracterizada por el ritual de 

la misa cristiana seguida de la procesión  y festejos paganos de comida y bebida. El otro 

festejo tenía lugar en la comunidad al retorno de los indígenas, sin la participación de 

mestizos y blancos y en la que los protagonistas principales eran los priostes y 

danzantes.  
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Imagen No. 28. Danzante de Corpus Christi, acuarela atribuida a Ernest Charton, Museo Nacional del 

Ministerio de Cultura. 

Fuente: Los danzantes del corpus Christi (Muratorio, 1981 pág. 15) 

 
Como una de las evidencias de este tipo de celebraciones, se menciona una 

pintura atribuida a Rafael Troya, que reposa en el Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la 

Universidad Católica, donde se puede apreciar la celebración festiva de Corpus en una 

comunidad indígena, protagonizada por un grupo de cuatro personas ataviados con traje 

de danzante, bailando frente a una choza, en las cercanías del lago San Pablo. 
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Imagen No. 29.  Anónimo atribuido a Rafael Troya (siglo XIX) Fiesta del Corpus a orillas del lago San 

Pablo (Otavalo). 

Fuente: Muratorio R. (1981) Danzantes de Corpus Christi. 

 

Del mismo autor se encontró otra ilustración relacionada con esta celebración en la 

región andina del Ecuador, Riobamba, donde se puede observar a tres danzantes con 

trajes provistos de penachos, delantales y  cola bailando junto a una choza,  mientras un 

grupo de hombres, y mujeres beben, seguramente se trata de una ocasión especial. 

 
Imagen No. 30.  Danza indígena del Corpus en Riobamba Rafael Troya (1870-1875) 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es/galeria/element/5238 

 

http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es/galeria/element/5238
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Las fuentes del siglo XIX ofrecen datos interesantes sobre la fiesta de Corpus y los 

danzantes. Indican, sin embargo, una actitud peyorativa por parte de los blancos hacia 

pautas culturales de los indígenas calificándolas, como se ha visto, de “exóticas”, 

“groseras” o “extravagantes”. 

 

 
Imagen No. 31: “Danzante de Quito 1900” Acuarela de Joaquin Pinto. 

Fuente: Danzantes de Corpus Cristi. (Muratorio R. 1985, pág. 16) 
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Los danzantes de Corpus Christi en el Ecuador del siglo XX  

No fue sino hasta  la década de los años cuarenta del siglo XX para encontrar los 

primeros estudios del folklore indígena del Ecuador, que ofrecen descripciones 

sistemáticas de la fiesta y los danzantes. 

 

 
Imagen No. 32: Danzantes de Latacunga 1940 

Fuente: http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=46320 

 

 

http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=46320
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Imagen No. 33: Danzantes de Cotopaxi en 1950 

Fuente: http://soymusicaecuador.blogspot.com/2011/05/cuchara-de-palo-danzante-ecuatoriano.html 
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Imagen No. 34: Danzantes de Cotopaxi en 1950 

Fuente: Muratorio (1981) The Feast of color Corpus Christi Dance Costumes of Ecuador 

 

Muratorio R. (1981) menciona un significativo trabajo de Segundo Luis Moreno9 

sobre la música y danza del Ecuador (1949) indica que en la década de los años 

cuarenta, los danzantes participaban en la fiesta de Corpus que se celebraban en la 

mayoría de las provincias de la sierra. Los trajes más fastuosos eran, según Moreno, los 

de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo (1949: 77, 109, 112). El autor resume algunos 

datos que proporciona Moreno (1949: 98-112). Es así como en Cotacachi, los danzantes 

llevaban a las cubiertas de monedas de plata, lo cual daría a los mismos el aspecto de 

ángeles acompañados por  disfrazados que portaban  bastones de madera que en un 

momento del baile ponen en el suelo formando una cruz.  Los danzantes hacen lo mismo 

con sus alfanjes. Moreno interpreta esta cruz como símbolo de la rosa de los vientos, lo 

cual es coherente con la práctica de dar la bendición, durante la procesión, hacia los 

cuatro puntos cardinales.  

                                                           
9 Compositor y musicólogo ecuatoriano oriundo de Cotacachi. Autor de varias obras del folklore 

ecuatoriano, entre las que se destaca “Música y danzas autóctonas del Ecuador” “La música de los Incas”. 
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En Alangasí, los danzantes aparecen acompañados de otros personajes disfrazados 

de militares y de la “palla”, una figura gigantesca de mujer, hecha con un bastidor de 

caña cubierto con una larga camisa blanca. Los personajes con vestimenta militar o 

“capitanes” así como los gigantes participaban todavía en la fiesta de Corpus observada 

en Pujilí en 1976 y 1979. El término “palla” Moreno lo traduce como Princesa. 

Originalmente puede haber sido una derivación del término “pella” que habría sido 

introducido por los Españoles, por cuanto aparece en un documento del siglo catorce en 

España, para referirse a quienes bailan en fiestas populares llevando a una niña de pie 

sobre los hombros. En Perú, las “pallas” se traducen como las novias del Inca -Ñustas en 

Quechua. Moreno advierte que el término “danzante” se aplica también al motivo 

musical al son del cual bailan los mismos. 

Los datos etnográficos proporcionados por Ricardo Muratorio, son resultado de 

las investigaciones de campo realizadas en la serranía ecuatoriana en los años 1976 y 

1979  y que se encuentran en el libro “La fiesta religiosa campesina” de Marco Vinicio 

Rueda publicado en 1982.  

 

Imagen No. 35. Danzantes de Corpus Christi de Pujilí  en 1970 

Fuente:  Muratorio R. (1981) A fest of color Corpus Christi Dance 



 

144 
 

 

Imagen No. 36: Danzante de Corpus Christi de Pujilí, fiesta de junio de 1976. 

Fuente: Fest of color Corpus Christi Dance Costumes of Ecuador, (Muratorio R, 1981) 
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Imagen No. 37. Danzantes de Corpus Christi de Pujili  en 1976. 

Fuente:  Muratorio R. (1981) A feast of color Corpus Christi Dance Costumes of Ecuador. 
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Imagen No. 38: Danzante de Corpus Christi de Cotopaxi (1) 

Fuente: Muratorio R. (1985) Los danzantes de Corpus Christi 
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Figura 
 

Figura No. 39: atuendo completo danzante de Corpus de Cotopaxi (2) 

Fuente: Muratorio R. (1985) Los danzantes de Corpus Christi 
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Imagen No. 40: Danzante de Corpus Christi de Cotopaxi (3) siglo XX (1970) 

Fuente: Muratorio R. (1985) Los danzantes de Corpus Christi 

 

Indumento del danzante en el siglo XXI 

 

En los inicios del siglo XXI, el danzante de Corpus Christi de Pujili, ha sido 

declarado Patrimonio cultural del Ecuador, y la morfología de su vestimenta considerada 

una de las más vistosas y cargada de simbolismo es el objeto de análisis del presente 

Cabezal 

Pechera 

Delantal 

Cola 
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estudio, que se aborda desde la mirada de cuatro secciones: Cabezal, pechera, delantal y 

aletones o colas. 

 

 
 

Imagen No. 41: Danzante de Corpus Christi de Cotopaxi (43) siglo XXI (2018) 

Fuente: Autora 2018 
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Imagen No. 42: Monumento al Danzante de Corpus Christi de Pujili 

Fuente: Autora 2018 
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6.7. METODOLOGÍA  

 

 Después de realizar un recorrido visual a través de la historia del indumento del 

danzante de Corpus Christi  se analizaron sus formas y colores que pueden ser aplicadas 

en propuestas de textiles, en el diseño de indumentaria. Este análisis se aborda desde 

cuatro secciones: cabezal, pechera, delantal y cola o espaldar aplicando la metodología 

de Andrea Saltzman (2004) desde la relación interior y exterior, lenguaje y espacio 

flexible para luego complementar con la teoría de Zadir Milla, desde un enfoque 

semiótico de la cosmovisión Andina. Es así que estos autores contribuyen a optimizar la 

interpretación morfológica del danzante de Corpus Christi.  

 

Sobre la forma en el proyecto de vestimenta, Saltzman (2004) propone una mirada 

que permita tanto al usuario como al diseñador comprender el aspecto móvil y portable 

("hábitat" individual) donde se cruzan lo personal y lo político a través de la inmensa 

variedad de sus signos. Las formas a considerar  serían además del cuerpo, el textil y el 

contexto, en busca de las posibilidades de adaptación para desempeñar distintas 

funciones. Pero es el cuerpo humano -como sistema sensitivo y de memoria vital- la 

estructura morfológica primaria desde el principio hasta el fin de todo proyecto de 

diseño que debe procurar crear las circunstancias humanas a la medida propia y de las 

aspiraciones. 

El mundo en el que estamos inmersos como entes de la sociedad, está colmado de 

una infinidad de formas, las mismas que nos transmiten información ya sea de tamaño, 

textura, color, etc. El distintivo del término radica en el ensimismamiento que hacemos 

al excluir la materia de las cosas y considerar la figura en sí misma como algo 

independiente, es decir, como forma. “Forma es todo aquello que introduce una 

distinción. Esta es una afirmación ontológica: lo que existe, cualquiera sea su modo de 

existencia, lo hace a través de la forma; porque las cosas existen en cuanto se diferencian 

de otras” (Rojas, 2014). 

Es así que la propuesta se basa en las consideraciones expuestas luego del análisis 

a los elementos de la vestimenta del danzante de Corpus Christi. Análisis que se llevó a 
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cabo en dos instancias: según la metodología de Andrea Saltzman y según la teoría de 

Zadir Milla.  

 

Ficha No. 10: Ficha análisis del indumento – Cabezal. 

Fuente: Autora.  
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Ficha No. 11: Ficha Metodológica Prendas –  Pechera 

  Fuente: Autora 
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Ficha No. 12: Ficha Metodológica Prendas –  Delantal 

Fuente: Autora 
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Ficha No. 13: Ficha Análisis de indumento cola 

Fuente: Autora  
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Interpretación morfológica según la teoría de Zadir Milla 

Igualmente, este análisis se aborda desde 4 elementos: cabezal, pechera, delantal y cola. 

 

 

 

Cabezal.- La forma escalonada del cabezal está relacionado con la cruz andina.  

Este distintivo a manera de escalones expresa el sentido de ascenso. La “chacana” o cruz 

andina es un símbolo recurrente en las culturas originarias de los Andes. Su forma es la 

de una cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas. El símbolo en sí, es una referencia 

al Sol y la Cruz del Sur, aunque su forma, que sugiere una pirámide con escaleras a los 
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cuatro costados y centro circular, poseería también un significado más elevado, en el 

sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo 

superior. El nombre de Chakana10 pues, se comprende ya no sólo como un concepto 

arquitectónico o geométrico, sino que toma el significado de “escalera hacia lo más 

elevado”. (Milla, 2006) 

 

 

Se observa el concepto de “tripartición” que según Milla Euribe (2008) se 

expresa como la concepción del universo en tres planos el mundo de arriba, el mundo de 

                                                           
10 Según Milla (2006) La chakana o cruz andina se grafica bajo la forma de cuatro escaleras o cuatro 

puentes con su centro marcado a manera de eje de cuatripartición; es considerado como el más 

significativo del mundo andino pues sintetiza el sistema de leyes de alineación armónicas, determina el 

tiempo propicio en el calendario agrícola para el trabajo en la tierra en época de siembra 
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aquí, y el mundo de abajo, representado por tres cuadrados alineados en forma vertical 

en el plano interno. Esta prenda tiene la forma rectangular y en su interior se visualiza 

tres círculos haciendo alusión a la representación de los tres niveles concebidos en el 

plano vertical de la cosmovisión andina. Dentro de la armonía cromática en el cabezal 

predomina el color amarillo y dorado que simboliza la riqueza por la cosecha.  

 

La sacralización de la naturaleza puede evaluarse en la presencia de los 

cultivos agrícolas; así como también en la representación de aves de rapiña el águila, 

animales como el jaguar y la serpiente, La representación de aves y animales no se debe 

a una concepción animista, sino como una expresión de respeto a la naturaleza. 

Distinguen en ésta una analogía de lo infinito en lo finito; un concepto de pertenencia sin 

sustracción ni posesión. 

Pechera.- Iconología geométrica. Lo conforma una pieza de tela aterciopelada de 

forma escalonada resultante de la unión de un cuadrado y rectángulo. El cuadrado 

transmite la imagen de una estructura idealmente estable11, en la pechera se evidencia 

cuatro círculos, que según el pensamiento andino, el número cuatro es trascendental que 

abarca los cuatro rumbos universales, así como también las cuatro estaciones. El centro 

de la prenda está ocupado por una figura tridimensional que representa al sol. 

 

 

 

 

                                                           
11 Almeida y Heidar (2011) 
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El indumento también puede albergar significados  relacionados con tradiciones 

y cultos agrarios. Es el caso de la representación de la siembra del maíz, la cosecha de la 

mazorca, hasta el alimento que se obtiene de la planta. En la parte delantera inferior, 

sostenido en la cintura se encuentra el delantal o faldón, prenda adornada con bordados 

de motivos florales que circundan la imagen central de dos palomas. Los primeros son la 

representación del contexto natural (sacralización de la naturaleza) y los motivos 

florales hacen mención a las aves y lo que significan para la cosmovisión andina. 
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Esta prenda también está acoplada con el principio de los pares inversos que se 

complementan (principios de complementariedad) como se puede observar a las 

figuras de dos palomas de color blanco, además esta ave  simboliza al Espíritu Santo ya 

que es liberada cuando los danzantes salen de la iglesia o a la clausura de la ceremonia 

festiva en Pujilí,  al finalizar la Santa Misa según expresa (Cortez, 2017). 

Según el pensamiento andino esta prenda representa el bajo mundo y contiene 

cintas con los colores del arco iris, cintas en zigzag que probablemente representan a las 

serpientes que habitan en el inframundo. En referencia a este fenómeno meteorológico 

para Escudero, M (2007), el arco iris es una manifestación de la naturaleza que apenas 

causó mayor impresión entre los cronistas. Es significativo que la mayoría de las 

alusiones que existen en los textos se orientan hacia la capacidad de espanto que el 

fenómeno causaba entre los indígenas, sin embargo, se percibe que el gran arco 

multicolor fue más que una simple manifestación natural.  

Consecuentemente, se ha considerado la posibilidad de investigar el concepto 

que poseían las poblaciones centro andinas sobre el Arco Iris. Si bien, el Arco Iris se 

descubre como un fenómeno natural que se manifiesta en determinadas ocasiones, en el 

periodo prehispánico se mostró como una potencia sobrenatural; es decir, el fenómeno 

propiamente dicho albergaba la potencialidad de una divinidad. Además, teniendo en 

cuenta que la Naturaleza se percibió como la madre engendradora de la humanidad, al 

remitir a la historia cósmica, se entiende  que el prodigio policromo acoge 

consideraciones más complejas que merecen un estudio más profundo. 

Ahora bien, si  el principio de la complementariedad está relacionado a la  

percepción del color,   en el mundo andino; los colores son signos intrínsecos en la 

sucesión de significados, independientemente de lo que expresa la psicología occidental, 

son percibidos y trasladados desde su contexto natural al espacio semiótico (Amoroso 

2013). 

La cola está ubicada en la parte posterior, se sujeta desde el cabezal hasta la 

cintura, con motivos bordados similares a los del delantal, en esta prenda se puede 

interpretar el concepto espacial de “tripartición” que se expresa en la cosmología andina. 
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Al respecto Milla Euribe manifiesta que la concepción del universo está ordenado en tres 

planos de existencia: el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de adentro 

representado iconológicamente como un óvalo alargado conformado por tres círculos 

virtuales o su vez por su análogo rectangular formado por tres cuadrados.  
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Su armonía cromática está basada en colores básicos y complementarios, que se 

evidencias también cintas de seda con los colores del arco iris, forjando a través de ellos 

una energía propia de una celebración.  

   

Bajo esta premisa los colores vendrían a representar los conceptos que se forjan desde 

los compendios, a decir de Tello (2015) el color en la cosmovisión andina es para el 

hombre la representación de su identidad y  detalla  los colores usados dentro de la 

cosmovisión andina y su significado:  

 

 

 

 

Rojo, es el color de la vida, asociado con la sangre 

implica la idea de sacrificio, la rebeldía y el coraje. Se 

relaciona con el fuego intenso, el amor infinito,  al 

pensamiento y conocimiento de los ancestros. 

 Naranja, este color identifica la madurez física, 

emocional, mental, y espiritual., en este color está la 

salud y la medicina, la educación representada en la 

juventud dinámica mezclada con sus prácticas culturales. 

 Amarillo, considerado como el color del maíz y también 

del dios sol, por su brillantez. El color del oro como ser 

ritual y de relación con el sol,  representa la armonía y la 

fuerza, la  sabiduría, equidad y dualidad entre el hombre 

y la mujer.   

 Verde, Evoca al campo, a los llanos, a las hojas verdes 

de los árboles, sinónimo de vida, energía revitalizante, 

este es el color de las riquezas naturales de la superficie 

y el subsuelo, representa la economía, el territorio, la 

producción agropecuaria, la flora y la fauna, los 

yacimientos hidrológicos y mineralógicos. 

 Azul claro, es la expresión del desarrollo basado en lo 

propio, es el tiempo y el hablar sobre su propio 
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pensamiento, la transformación permanente de los 

resguardos teniendo en cuenta el principal de los pueblos 

indígenas, la ciencia, la tecnología, el arte, el trabajo 

intelectual y manual, abarca desde lo propio generando 

reciprocidad y armonía cíclica dentro de la estructura 

comunitaria. 

 Azul oscuro, es el espacio cósmico, es la interpretación 

del universo y los efectos naturales que se sienten sobre 

la tierra. Es la astronomía y la fiesta física aplicada al 

territorio, la organización socioeconómica, política y 

cultural. 

 Violeta, este color recoge todo lo de los demás colores, 

representa el universo y la tierra, la estrategia de vida, el 

pensamiento, la memoria, la ideología, es la expresión 

de poder comunitario y armónico de los andes, la 

herramienta de la organización como instancia superior, 

la estructura del poder armónico entre la racionalidad y 

la espiritualidad, la organización social, economía y 

cultural. 

 Negro.- El color macho complementario del blanco, es 

el color del misterio donde se gesta la vida, la tierra 

fértil. También es protección y sanación. El negro es el 

origen de la claridad. 

 Blanco.-Color hembra complementario del negro, 

representa la pureza, fertilidad, evoca el tiempo que es 

perenne, a la plata. Es el color del día, de la claridad, de 

la armonía. También es el color de la muerte. 
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Imagen No. 43: Arco Iris 

Fuente: García, M (2007) 
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Imagen No. 44: Cosecha 

Fuente: García, M (2007) 

43i8f6t13ch 

 



 

166 
 

 

Imagen No. 45: Vestimenta actual del danzante de Pujilí (2018) 

Fuente: la autora 
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Imagen No. 46: Vestimenta actual del danzante de Pujilí (2018) 

Fuente: la autora 

 

Al realizar un breve análisis comparativos entre los elementos del indumento del 

danzante del siglo XX (1970) y los trajes que se utiliza en la actualidad, se puede 

observar que en si la vestimenta  del personaje principal de la fiesta de Corpus Christi ha 

sido objeto de cambios, especialmente en los materiales que lo conforman; varios han 

sido  los factores que han provocado estos cambios, especialmente los de aspecto 

económico, pues el alto costo del financiamiento y las pocas posibilidades de cubrirlo, 

ha obligado a sustituir ciertos elementos originales como las monedas de plata y las telas 

finas importadas con materiales alternativos,  además los bordados realizados a mano ha 

sido reemplazados por los realizados a máquina. 

Por otro lado, desde el punto de vista del diseño de indumentaria, equivale a 

decir que los receptores (diseñadores) participan de manera activa y creativa, dándole un 

sentido a las formas simbólicas. No deben actuar en posición de dominantes frente a un 

capital cultural que pertenece a un grupo que ha ocupado la posición de dominado y que 

mejoró su posición en el campo social con el reconocimiento (Patrimonio intangible) del 

capital cultural.  
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La finalidad principal del indumento es cubrir al cuerpo protegiéndole de los 

cambios climáticos, así como el esquimal en Alaska se cubre con su traje de piel de oso 

polar, así también  el beduino en el oasis utiliza  su toga para disminuir el calor debido al 

sol, sin embargo existen otras expresiones y pensamientos que el indumento emite a los 

demás, tal como la modelo en un desfile de pasarela, el disfrazado en una celebración, el 

militar en una formación, el clérigo al festejar un oficio, el obrero en su trabajo, el 

estudiante de un centro educativo, el danzante en la fiesta de corpus Christi, 

manifestaciones en las cuales el vestido juega un papel más importante que va más allá 

de cubrir el cuerpo. Por ende se especula en la forma misma de la vestimenta, en su 

función, en el simbolismo e identificación que transmite a su  portador. 

El hecho de usar vestimenta constituye la decisión juiciosa del sujeto que escoge 

su ropa influenciado por factores socio culturales de la industria de la moda, 

convirtiendo en un dialogo permanente al sujeto con el  contexto que estimula el 

consumismo. Por ende, es necesario incentivar el discurso que el vestir no solo es 

expresión de identidad sino también de valores éticos, estéticos y socio culturales frente 

al entorno y eventualidad, donde se podría conjugar tres sistemas: Sujeto, objeto y 

contexto. 

Consumo de bienes culturales 

Las visiones de consumo ayudan a seleccionar una alternativa adecuada,  que 

pueden ser inducidas por diversos estímulos externos como la publicidad. En el caso del 

indumento del danzante, su connotación ceremonial de celebración y agradecimiento por 

las cosechas y la preparación que requiere ser merecedor de este personaje hace difícil y 

delicada la apropiación de sus elementos morfológicos en un diseño de indumentaria. 

Las visiones de consumo de bienes culturales elaboradas estarán fuertemente influidas 

por las representaciones sociales dominantes relativas a los bienes culturales y a su 

valoración simbólica. Las prácticas de consumo y el significado de las mismas deben ser 

aprendidas.  
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Aplicaciones en diseño textil 

Para las aplicaciones en diseño textil, es fundamental conocer los principios 

básicos del mismo, que permitirá explorar el proceso y obtener excelentes resultados 

desde la generación de módulos para la formación de mallas; desde luego unos modelos 

se adecuarán mejor que otros a determinados principios. Es así, que los elementos 

visuales como forma, medida, color y  textura, va a ser lo primero que se  perciba. En la 

presente propuesta se aplicó también elementos de relación como superposición, 

gradación, contraste, sustracción entre otros.  

 Ahora bien, es preciso hacer referencia lo manifestado por autores como  Udale 

(2014), que se refieren al Diseño Textil como un arte, dedicado a mostrar características 

estéticas y estructurales con la presentación de técnicas como estampados, bordados 

mecánicos o manuales, sublimados o procesos de acabado señalados en el diseño, es 

decir todo un arte en la intervención de la superficie de la tela. Por ende, el diseño textil 

no es estático, está en frecuente optimización de los recursos disponibles ya sea 

manuales o digitales.  

En varias oportunidades hallaremos a un diseñador que se decida por un solo 

método de trabajo. Mientras mayor sea el número de instrumentos que domine, las 

posibilidades para alcanzar un efecto que se acerque a la idea original, aumentarán. El 

éxito en la comunicación de la idea que anida en cada serie requerirá de la comprensión 

de los beneficios y desventajas que tienen los diversos instrumentos de trabajo.  

Los métodos se pueden distribuir en tradicionales y digitales. Los métodos 

tradicionales son aquellos que implica una manera de trabajo artesanal: guaches, 

acrílicos, tintas y acuarelas, que se desarrollan con pinceles o esponjas. En este nivel se 

introduce también las conocidas “técnicas secas”, como son: las pinturas a partir de 

aceite (óleo y pasteles al aceite) y los lapiceros y los pasteles. 
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A su vez, dentro de los métodos tradicionales se encuentra el método del collage, 

que facilita alcanzar resultados nuevos a través de fotografías, texturas y pinturas. Por 

último, otro método de uso muy común en la estampación es el stencil12, que se basa en 

la aplicación del color con aerosol o esponja sobre plantillas. Los métodos digitales se 

establecen en la utilización del ordenador, que produce las imágenes y posibilita su 

empleo a través de planes informáticos particulares.  

Empleando este método, las imágenes pueden contar con un origen artesanal o 

digital en su totalidad. Si optamos por el origen artesanal, la imagen será realizada 

empleando técnicas tradicionales y después se digitaliza para transformarlo en un 

archivo digital y poder convertirlo con programas de corrección de imágenes como 

Photoshop, consiguiendo así una variante en los colores y tamaños. Utilizando estos 

programas también permite hacer colages de manera digital a través de la introducción 

de imágenes originarias de diversas fuentes. La segunda opción, asocia los dibujos que 

se crean directamente en el ordenador utilizando programas específicos para estos temas 

como, Adobe Illustrator.  

En la actualidad, todas las personas que se dedican al arte del diseño juntan los 

métodos tradicionales y los métodos digitales. El punto de inicio de su tarea suele ser 

una imagen escaneada o una fotografía, que es manipulada digitalmente hasta lograr el 

resultado deseado.  

Udale (2014) recomienda que para la presentación del trabajo creativo requiere 

que el diseñador utilice un lenguaje inteligible para todas las partes que haga posible la 

traducción de sus ideas al producto final. El primer paso del proveedor antes de llegar a 

la etapa de producción consiste en la realización de muestras o prototipos en una prenda 

o metraje de tela reducido, siguiendo las pautas marcadas por el diseñador.  

Las muestras del proveedor pasarán entonces por una serie de ajustes de acabado, 

color e intensidad hasta llegar al resultado final. De este modo, se ponen en marcha los 

                                                           
12 Es una técnica artística que consiste en recortar una silueta sobre un soporte rígido quedando la figura 

recortada y pudiendo posteriormente pintarla en diferentes superficies con spray o pintura. 
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mecanismos que preparan el diseño para ser llevado a la producción industrial, 

separando el color por capas, creando los tramados cuando son necesarios y el rapport si 

se desea repetir un dibujo en un estampado. En otras ocasiones, es el propio diseñador 

quien prepara un documento digital y una ficha técnica en la que se detallan todos los 

aspectos técnicos necesarios para la producción.  

En este contexto, el diseñador debe conocer las técnicas de destino, esto es, los 

diferentes procesos de estampación que ofrece la industria. Asimismo, también es muy 

importante que se mantenga al corriente de las posibilidades de manejo de los tejidos 

que harán de soporte a sus diseños, los tintes y las materias que se utilizan en los 

diferentes procesos, ya que todos estos factores producen efectos muy diferentes al tacto 

y a la vista. 

Además de la creación personal, el diseñador puede recurrir a ámbitos especiales 

como las ferias internacionales del textil o los estudios de diseño destinados a 

profesionales que buscan tejidos para sus colecciones de moda. Al fin y al cabo, se 

pueden comprar diseños originales realizados a mano, pintados en tejido o papel, 

bordados, teñidos, o realizados digitalmente, ya preparados para entregar a producción. 

Otras veces sólo se vende la idea y el diseñador se encarga de hacer los preparativos 

técnicos necesarios para el posterior proceso industrial. 
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Vestimenta danzante posterior 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

Recursos Técnicos: Cámara fotográfica, grabadora de voz, copiadora, escáner, 

computadora  

6.8.1 Recursos económicos 

 

CONCEPTO VALORES 

Diseño gráfico 200,oo 

Suministros de oficina 70,oo 

Gastos de transporte 50,oo 

Alimentación 30,oo 

Copia e impresiones 70,oo 

Total 420,oo 

 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Para evaluar el reporte se presenta una matriz que reúne una serie de cuestionamientos a 

manera de puntos de verificación. El reporte de investigación ha sido autoevaluado por 

la investigadora. La presente matriz se apoya en el modelo establecido por Hernández 

(2014). 

MATRIZ DE PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Tema: Registro Morfológico del Indumento del Danzante aplicado en el 

Diseño Textil. 

Investigadora: Margarita López.  Fecha: Noviembre 2018  

Criterios de evaluación  Marcar lo cumplido  

Sobre el encuadre general 

¿La narración general es lógica y 

congruente?  
✓  

¿El documento tiene orden?  ✓  

Sobre la redacción 

¿Es apropiada para los lectores o 

usuarios el reporte?  

✓  

 

¿Se incluyen transiciones entre 

párrafos? ¿Se hilan párrafos, 

secciones?  

 

✓  

Sobre la forma y escritura 

¿Se cita adecuadamente siguiendo un 

solo estilo de publicaciones?  

 

✓  

¿Se revisó la ortografía, puntuación 

y posibles errores?  

✓  
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Sobre el método, procedimiento y posibles análisis 

¿Se define el abordaje principal?  ✓  

¿Se detallan los pasos al ingresar al 

ambiente y contexto?  

✓  

 

¿Se definen los casos y se detalla la 

estrategia del muestreo?  

 

✓  

¿Se explican los instrumentos para 

recolectar los datos y se justifica su 

elección?  

✓  

 

¿Se detalla el proceso de recolección 

de datos?  

✓  

 

¿Se incluyen las guías o protocolos 

de los instrumentos de recolección y 

análisis?  

✓  

 

¿Se identifican los pasos del análisis 

de los datos?  

✓  

 

¿Se especifica si el investigador 

revisó todos los datos para obtener 

un sentido general de éstos?  

✓  

 

¿Se explican las unidades de análisis 

y cómo se definieron?  

✓  

 

¿Se ilustraron las categorías y temas 

con citas y segmentos?  

✓  

 

¿Se utilizaron apropiadamente 

elementos gráficos para lograr una 

mejor visualización de los resultados 

empleando tablas, figuras, 

imágenes?  

✓  

 

¿Se especificaron las bases para 

interpretar los análisis y resultados?  

✓  

 

¿Se puntualizaron los productos del 

estudio? ¿Se construyó la narrativa?  

✓  

 

¿Se mencionan las estrategias para 

lograr rigor en el estudio? ¿Se 

validan los resultados?  

✓  
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6.10. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la propuesta se concluye que Saltzman (2004) se refiere a la 

vestimenta como mediador entre el sujeto y el contexto, dando lugar a una doble 

relación interna y externa en un espacio privado y público, donde el objeto textil está 

formado por una superficie de dos caras, una hacia dentro y otra hacia afuera. Además la 

tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de 

una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea una nueva silueta 

mediante relaciones de proximidad y lejanía, volumen, extensión o achicamiento de las 

dimensiones, extensión o como presión del espacio corporal.  

 

El textil es la materia que cubre el cuerpo, interviene en su morfología y forja una 

nueva interacción del cuerpo con el contexto. En el indumento del danzante se emplean 

bisutería encajes, cintas de colores, elementos con sonoridad que se articulan en el textil 

y lo complementan como una piel, por lo que cobra  gran significado la textura táctil y 

visual de la superficie. Esta contiene una posibilidad de expresión que produce en el 

espectador infinitas sensaciones. Todo el traje se adorna con cascabeles y campanas que 

van en los pies y proporcionan el sonido característico con cada movimiento, al compás 

del bombo y el pingullo. La superficie que se crea como objeto textil se utiliza como 

ornamento emocional, sensorial, histórico y cultural. 

Para complementar el análisis esta investigación se apoyó en la teoría de Zadir 

Milla lo que permitió interpretar los principios de bipartición, tripartición, equipartición, 

la relación entre  la circunferencia y el cuadrado según la ley de formación de la Cruz 

Cuadrada, presente en los elementos de la vestimenta del danzante, lo que permitió la 

formación de módulos básicos para la generación de mallas aplicando los principios del 

diseño como repetición, gradación,  entre otros que pueden ser aplicados en el diseño 

textil. 



 

194 
 

Se sugiere algunas propuestas basadas en la estilizaciones de las formas del 

indumento del danzante,  los mismos que se cristalizan en un catálogo de tratamiento de 

la superficie textil que pueden ser aplicados en posibles diseños de indumentaria. 

6.11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con investigaciones sobre las formas de la vestimenta 

de personajes de las fiestas populares que se celebran en el Ecuador, las mismas que 

pueden ser interpretadas y aplicadas en el diseño textil para obtener productos de calidad 

con sello ecuatoriano. Ahora bien, estos estudios morfológicos deben ir de la mano con 

la dimensión del diseño, utilizando una metodología acorde al contexto donde se pueda 

apreciar toda la riqueza cultural que guarda las diferentes manifestaciones culturales que 

se celebran en la región andina ecuatoriana. Por ende estos estudios deben ser llevados a 

la práctica y no quedar reposando en los archivos digitales. 

Se recomienda además que este registro morfológico del indumento del danzante 

aplicado al diseño textil sea utilizado como material de consulta para estudiantes de las 

carreras de diseño textil e indumentaria, diseñadores de moda y toda persona vinculada 

en el mundo del diseño.  
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6.12. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Tabla No. 7 

Cronograma de Actividades 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DE TESIS 

MAESTRANTE:  NANCY MARGARITA LOPEZ BARRIONUEVO  2017-2018 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

         

1 APROBACION DEL 

PLAN DE TESIS 

         

2 CORRECCION DEL 

PLAN DE TESIS 

         

3 ELABORACION DEL 

CAPITULO I 

         

4 ELABORACION DEL 

CAPITULO II 

         

5 ELABORACION DEL 

CAPITULO III 

         

6 ELABORACION DEL 

CAPITULO IV 

         

7 CORRECCIÓN  

CAPITULOS I, II, III Y  

IV 

         

8 REVISION DE 

BIBLIOGRAFIA 

         

9 ELABORACION DE 

CONCLUSIONES 

         

10 REVISION DE TESIS           

11 APROBACION DE 

TESIS 

         

12 SUSTENTACION DE 

TESIS 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Matriz de observación 

 

Matriz de observación – Danzante del Corpus Cristi de Pujilí 

Análisis  

social 

Observar el contexto en donde se desarrolla el fenómeno social. 

Interacción: Relación del individuo con su entorno. 

Análisis de la acogida de la celebración de las Octavas de Corpus Christi por 

parte de personas nacionales y extranjeras. 

Análisis 

simbólico 

Performance: Actuar de 

los sujetos 

durante la celebración. 

Rituales: Prácticas 

rituales que se 

realizan durante la 

celebración de la 

Octava de Corpus 

por parte del 

Danzante y los 

demás sujetos 

partícipes. 

Símbolos que se 

comparten: Elementos 

que son visibles durante 

la celebración y en el 

atuendo del personaje 

principal de la Octava de 

Corpus, como es el 

Danzante. Además del 

guión que es portado por 

el prioste y el ritmo 

musical (danzante) que 

acompaña a las 

comparsas. 

Conducta: 

Comportamiento de los 

sujetos durante esta 

celebración y frente al 

personaje  principal 

 

Utilización y 

significado de los 

símbolos 

impregnados en el 

atuendo del 

Danzante. 

Lenguaje: Forma de 

expresarse e interactuar 

de los sujetos partícipes. 

Interpretación Interpretación: La relación entre el sujeto y el objeto, es decir entre el 

Danzante y su atuendo, es una relación de carácter social y simbólico. 
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Anexo No. 2: Cuestionario de entrevista No. 1 

Entrevista No. 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Licenciado Juan Albán, Director del 

Departamento de cultura del GAD de Pujilí). 

OBJETIVO: Obtener información sobre el indumento del Danzante de Corpus Christi 

de Pujilí. 

1. ¿Qué significa para usted la festividad del Danzante?  

2. ¿Qué importancia tiene la vestimenta del danzante en la celebración de la octava 

de Corpus Christi? 

3. ¿Cuántos elementos conforman el atuendo del danzante? 

4. ¿Considera que la academia debe priorizar los valores ancestrales propios sobre 

los foráneos? 

5. ¿Considera que la aculturalización afectó a la vestimenta del danzante 

especialmente en lo relacionado a materiales? 

6. ¿Considera relevante que se tome como referente conceptual la vestimenta del 

danzante para el diseño de indumentaria casual?  

7. ¿Cree usted que hay diferencia entre la  vestimenta del danzante de 1970 del 

siglo XX con la vestimenta del danzante del  siglo XXI? 
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Anexo No. 3: Cuestionario de entrevista No. 2 

Entrevista No. 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Dr. Pedro Reino, historiador y cronista oficial de 

la ciudad de Ambato) 

OBJETIVO: Obtener información sobre el indumento del Danzante de Corpus  

1. ¿Por qué el danzante anterior utiliza máscara y el danzante actual no lo utiliza? 

2. ¿Qué hace el bailante en este imaginario?  

3. ¿El traje del danzante ha cambiado notablemente desde la época colonial? 

4. ¿Qué elementos morfológicos son los predominantes en los cabezales? 

5. ¿Según su criterio por qué en todos los cabezales está el sol? ¿Qué representa para 

los indígenas el sol? 

6. ¿Cree usted que la morfología del indumento del danzante puede ser referente en el 

diseño de indumentaria? 

7. ¿Es posible revalorizar la cultura ecuatoriana y conectarlo con el diseño, sin caer en 

la trampa de mero folklorismo? 
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Anexo No. 4: Cuestionario de entrevista No. 3 

Entrevista No. 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Dis. Mg. Silvia Zeas) 

OBJETIVO: Obtener información sobre el diseño de indumentaria con identidad 

cultural.  

1. ¿Es importante difundir en los estudiantes de diseño de indumentaria la identidad 

cultural presente en el indumento de personajes de fiestas populares? 

2. ¿Considera usted que el indumento del danzante de Corpus Christi puede ser 

referente en el diseño de indumentaria? 

3. ¿Qué proceso de innovación se podría aplicar en el diseño de indumentaria con 

identidad? 

4. ¿Considera el diseño de indumentaria con identidad como  consumo cultural.? 

5. ¿De qué manera se podría evitar que no se considere usurpación al  tomar ciertos 

elementos de una cultura o personaje popular como referentes en el diseño de 

indumentaria? 

6. ¿Considera importante promover el consumo cultural responsable? 

7. ¿Considera que la elaboración de registro documentado en el que se plasme las 

formas de los elementos de la vestimenta del danzante, sea un referente para el 

diseño de indumentaria? 
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Anexo No. 5: Cuestionario de Entrevista No. 4 

Entrevista No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA EN DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 

INDUMENTARIA DE MODA 

DIRIGIDA A: Expertos en el Tema (Mashi Julián Tucumbi). 

OBJETIVO: Obtener información sobre el indumento del Danzante de Corpus Christi  

1. ¿Qué significado tiene la fiesta de Corpus Christi? 

2. ¿Describa los elementos de la vestimenta del danzante? 

3. ¿Qué representa el vestir el traje de danzante? 

4. ¿Según su criterio por qué en todos los cabezales está el sol?  

5. ¿Qué representa para los indígenas el sol? 
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Anexo No. 6: Matriz de análisis y revisión bibliográfica 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Margarita López B. 

TITULO 
DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

IDEAS 

PRINCIPALES 

CITAS 

TEXTUALES  Y 

PARÁFRASIS 

Representación 

del danzante de 

Pujilí y la 

resistencia 

simbólica en 

Ecuador 

Tipo de documento: 

Artículo de revista 

Autores: Joselito Vladimir 

Otáñez Balseca y Vilma 

Lucía Naranjo Huera 

Año 2017 

UTCiencia 

e-ISSN 2602-8263 

Danzante, Pujilí 

Corpus Christi, 

representación 

simbólica, 

resistencia 

“Más allá de la 

practica misma, los 

elementos 

simbólicos actúan 

desde diferentes 

aristas. 

Por un lado, generan 

determinadas 

reacciones culturales 

entre las personas, 

tales como, 

pertenencia a un 

grupo y la 

solidaridad.” 

PARAFRASIS: El 

simbolismo que 

representa el 

personaje del 

danzante da origen a 

diferentes 

percepciones de tipo 

cultural como el acto 

de pertenecer a la 

comunidad que 

desemboca en 

sentimientos de ser 

solidarios. 
 

 

 

 

 

 

 



 

205 
 

Anexo No. 7:  Ficha de análisis de imagen 
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Anexo No. 8: Información sobre características del indumento del danzante 

Informante 
Características del indumento del 

danzante 
Observaciones 

Consuelo 

Tipanluisa 

- Faldón y camisa blanca.  

- Pechera -que representa la 

chacana o cruz andina- que está 

cubierta de espejos y oropeles 

(falso oro).  

- En la espalda va una banda de 

siete colores, que representa al 

arcoíris y que está unido al 

cabezal, el vistoso artículo que los 

danzantes llevan en su cabeza.  

- El adorno tiene símbolos que se 

asemejan al sol, la luna y a las 

deidades en las que creían los 

antepasados.  

- Todo el traje se adorna con 

cascabeles y campanas que van en 

los pies y se cree que son los que 

llaman la lluvia, para purificar el 

ambiente y la fiesta.  

- En un traje nos demoramos 

30 días.  

- Las telas brillantes y los 

materiales para adornar son 

adquiridos en los mercados 

de Ambato, Latacunga y 

Quito.  

- Los indígenas a quienes 

llamaban tushug se vestían 

con gran cantidad de 

detalles dorados, piedras de 

colores y espejos así para 

adorar al Taita Inti o Padre 

Sol. 

Hugo Albán  

- Lleva cascabeles suspendidos en 

sus pies con los que genera la 

lluvia. Es el purificador del 

ambiente y de la fiesta. 

- Su traje estaba adornado con oro, 

piedras preciosas y espejos, para 

adorar al Taita Inti (Padre Sol).  

- Con la conquista, las joyas en los 

atuendos fueron reemplazadas por 

bambalinas.  

- Faldón y camisa de color blanco. 

La pechera -que representa la 

chacana o cruz andina- cubierta 

de espejos y oropeles (falso oro).  

- Atrás va la banda con tela de siete 

colores, que representa al arco 

iris. 

- En el cabezal sobresalen el sol y 

la luna, los seres superiores en los 

que creían nuestros antecesores. 

- Artesano y experto en los 

temas andinos 

- Tardó 35 años en recopilar 

los conocimientos de los 

taitas y mamas, para 

plasmarlos en cada uno de 

los trajes que confecciona. 

Además de sus orígenes, el 

baile y los personajes que 

acompañan a la comparsa.  

- El danzante está presente en 

la arqueología prehispánica. 

- Las sacerdotisas o Mama 

Danzas de la época del 

incario enseñaron a bailar a 

los danzantes. 

- Eran fornidos, porque 

bailaban ocho días antes y 

ocho días después. 
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Julián 

Tucumbi13 

- Los cabezales están llenos de 

plumas de pavo real.  

- indígena de 81 años que es 

considerado el símbolo de 

este personaje de la fiesta 

indígena-mestiza. 

- Guarda 22 trajes autóctonos.  

- Cuenta que, en 1945, en 

toda la hacienda de Juive 

Grande se hacían las fiestas 

del danzante en honor a San 

Nicolás.  

- Baila más de 60 años en el 

Grupo Tucumbi, que fundó. 

Juan 

Albán14 

- Su atuendo inicia con el cabezal 

que era de madera y pesaba hasta 

50 libras. Hoy es de un material 

más liviano que le resta 25 libras. 

Está adornado con penachos de 

plumas de pavo real y del cóndor 

que significan paz y libertad”. 

- La parte frontal del cabezal 

original era de oro puro, pero tras 

la conquista estas riquezas fueron 

reemplazadas con objetos vistosos 

como espejos, conchas, figuras 

religiosas, collares, mullos y 

monedas de colores.  

- Usa una camisa y pantaloncillos 

blancos, pues al ser un sacerdote 

que agradece al dios Inti (sol) por 

los favores recibidos, debía 

utilizar colores puros.  

- Se cuelga una alforja y el penacho 

decorados también con espejos y 

figuras religiosas. Detrás va la 

banda con tela de 7 colores, que 

representa al arco iris.  

- Cada prenda y adorno está ligado 

a la naturaleza.  

- En las rodillas se colocan 

estratégicamente los cascabeles o 

chilchiles que dan el sonido 

característico con cada 

movimiento, al compás del 

- Departamento de Cultura 

del GAD Municipal de 

Pujilí 

- Con el tiempo las vestiduras 

originales del danzante han 

cambiado, pero su esencia 

se mantiene. 

                                                           
13 La información de Julián Tucumbi proviene de entrevista personal efectuada en agosto de 2018 
14 La información de Juan Albán proviene de entrevista personal efectuada en agosto de 2018 
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bombo y el pingullo. 

- En la mano derecha lleva el 

alfanje y en la izquierda una 

paloma que simboliza al Espíritu 

Santo. Esta ave es liberada en el 

trayecto del baile, a la salida de la 

iglesia. 

- El pantalón y la enagua blancos 

con encajes se colocan sobre la 

ropa y se anudan por detrás. 

Luego van el delantal y la pechera 

que contiene adornos y apliques. 

Zulema 

Obando15 

- Bordados hechos a mano. 

- lleva faldón y camisa blanca, 

complementada con una pechera -

que representa la chacana o cruz 

andina- cubierta de espejos y 

oropeles.  

- En la espalda una banda de siete 

colores, que simboliza el arcoiris 

y está unido al cabezal, que los 

danzantes llevan en su cabeza y 

tiene simbologías del sol y la 

luna, -deidades en las que creían 

los antepasados-  

- Campanillas en los pies, que 

armonizan el paso, llaman a la 

lluvia y purifican la fiesta. 

- La comunidad de 

Alpamalag, es la gestora del 

danzante. 

- Jóvenes artesanos de Pujilí, 

buscan que este atuendo 

indígena no se pierda. 

- Elaborar un traje tarda más 

de dos meses y puede costar 

hasta 2 000 dólares, algunos 

son creados con piezas 

únicas de plata y bronce, 

llegando a pesar hasta 40 

libras.  

- Las vistosas telas, piedras de 

colores, lentejuelas, 

oropeles, espejos, 

bambalinas, hilos, cintas y 

demás accesorios son 

adquiridos en Ambato, 

Latacunga y Quito.  

 

 

 

 

                                                           
15 La información de Zulema Obando proviene de la fuente: 

https://www.elnorte.ec/editorial/articulistas/la-vestimenta-del-tushug-HC127889  

https://www.elnorte.ec/editorial/articulistas/la-vestimenta-del-tushug-HC127889
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Anexo No. 9: Datos aportados por entidades sin hacer referencia a personas que ofrecieron la 

información 

Entidad  
Características del indumento del 

danzante 
Observaciones 

Ministerio 

del 

Turismo16 

- Atractiva corona con plumas y 

una amplia cola que llega hasta 

los talones del bailarín que lo 

posee. 

- Traje multicolor lleno de encajes, 

bordados, monedas antiguas. 

- Sobre sus hombros lleva un 

penacho con enormes espejos e 

impregnaciones de pedrería y 

plumas, que simbolizan el poderío 

de las aves andinas.  

- Lleva en la mano derecha un 

alfanje o arma, elaborado en 

alambre, con adornos de aves. 

- En la mano izquierda, una paloma 

que simboliza al Espíritu Santo y 

que es liberada durante el trayecto 

del baile, a la salida de la iglesia.  

- Lleva cascabeles en las piernas, 

cosidos al atuendo, cuya función 

es muy importante pues el sonido 

que produce ayuda a sincronizar 

sus pasos.  

- La apariencia del Danzante 

representa la figura del 

cóndor de los Andes.  

- Durante el tiempo que dura 

la fiesta los danzantes 

lanzan al público frutas, 

dulces y panes. Al mismo 

tiempo ejecutan pasos como 

la media luna, el cruce, 

vuelta y regreso, el ocho y 

el característico 

movimiento de levantar y 

abrir los brazos como si 

fueran las alas del cóndor. 

 

ViajandoX17 

- Visten altos penachos (tahalí y 

alfanje), anchos calzones de 

encajes, cascabeles en las piernas, 

alpargatas y medias blancas.  

- Los penachos pesan más de 25 

libras porque están adornados con 

espejos, conchas, figuras 

religiosas, collares, mullos y 

monedas de colores.  

- El penacho convierte al danzante 

en hombre-maíz, pues la cabeza 

contiene estilizaciones del tuctu o 

- Durante los tres días que 

dura la fiesta los danzantes 

lanzan al público frutas, 

dulces y panes, ejecutan 

pasos como la media luna, 

el cruce, vuelta y regreso, el 

ocho y el característico 

movimiento de levantar y 

abrir los brazos como si 

fueran alas de cóndor. 

                                                           
16 La información fue obtenida de: El Danzante de Pujilí, considerado patrimonio cultural intangible de la 

humanidad. Consultado el 22 de agosto de 2018 en https://www.turismo.gob.ec/el-danzante-de-pujili-

considerado-patrimonio-cultural-intangible-de-la-humanidad/   
17 La información fue obtenida de: Danzante de Pujilí. Consultado el 22 de agosto de 2018 en 

https://ec.viajandox.com/pujili/danzante-de-pujili-A849   

https://www.turismo.gob.ec/el-danzante-de-pujili-considerado-patrimonio-cultural-intangible-de-la-humanidad/
https://www.turismo.gob.ec/el-danzante-de-pujili-considerado-patrimonio-cultural-intangible-de-la-humanidad/
https://ec.viajandox.com/pujili/danzante-de-pujili-A849
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flor de maíz, que desciende o sube 

siempre en forma piramidal. 

- La persona que porta este disfraz 

lleva en su mano derecha el 

alfanje (bastón) y una botella de 

trago para bailar al ritmo del 

bombo, la flauta y el pingullo.  

- El alfanje está elaborado en 

alambre, con adornos de aves. 

- En la mano izquierda lleva una 

paloma que simboliza al Espíritu 

Santo y que es liberada durante el 

trayecto del baile, a la salida de la 

iglesia.  

- Llevan cascabeles en las piernas, 

cosidos al atuendo, cuya función 

es muy importante pues el sonido 

que producen ayuda a sincronizar 

a los danzantes en cada paso. 

Edison 

Balladares18 

 

- Muchas prendas. 

- La cabeza está formada por un 

sombrero del cual sale una especie 

de penacho coronado con plumas 

de colores. En la parte frontal 

cruza una sarta de monedas 

antiguas de plata que llegan a caer 

sobre la frente del danzante. Su 

rostro es cubierto por una careta 

metálica. Esta figura grande en 

forma de escudo es adornada con 

una gran estrella llena de espejos, 

complementan el adorno una serie 

de baratijas (anteriormente fueron 

de oro) en los extremos del 

cabezal adornados con águilas, 

escudos y otras figuras. 

- Para ponerse este adorno en la 

cabeza necesariamente, se pone 

un pañuelo para evitar lastimarse 

con el roce continuo del 

sombrero. 

- El danzante tiene bigotes y 

peluca. En la parte de atrás 

- Blog “Trabajo comunitario” 

- Publicado el 4 de febrero de 

2016 

- El danzante es la 

representación auténtica del 

folklore Pujilense que 

tiende a desaparecer en su 

apariencia original pero se 

trata de mantener vigente 

rescatando lo hermoso que 

es este singular personaje. 

                                                           
18 La información fue obtenida de: Corpus Christi. Consultado el 23 de septiembre de 2018 en 

http://trabajocomunitariouce.blogspot.com/2016/02/corpus-christi.html   

http://trabajocomunitariouce.blogspot.com/2016/02/corpus-christi.html
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comenzando el origen del plumaje 

cae una banda de hermosos 

colores adornada con espejos, 

cintas, bordados y otros adornos 

hasta llegar a la altura de las 

caderas. 

- Usa pantalón blanco bordado en la 

parte inferior, camisa blanca. 

Sobre la camisa cruza una banda 

blanca bordada con mangas 

anchas. Sobre esta va el tajalí 

forrada de papel deslumbrante y 

adornado con joyas de oro y plata.  

- Los espejos van casi en toda la 

vestimenta.  

- Desde los hombros y espalda caen 

tiras largas y un tanto anchas 

sujetas a un soporte de madera 

representando a los colores del 

arco iris que es cargada y 

sostenida por una faja de 

colorantes. 

- Sobre las piernas del danzante se 

encuentra sujeta la saya sobre el 

cual existen diversos adornos de 

metal y los infaltables espejos.  

- Sus manos están cubiertas con 

guantes sean de color verde o 

blancos. Su mano derecha 

sostiene el alfanje, sus piernas y 

bajo el pantalón por medio de 

correas se sujetan los cascabeles 

que van tintineando al bailar 

produciendo un bello son al ritmo 

del pingullo y el tambor.  
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Anexo No. 10: Datos de los informantes 

DATOS DE LOS INFORMANTES CLAVE 

 

NOMBRE DIS. MG. SILVIA ZEAS 

PROFESIÓN/ 

ACTIVIDAD 

 

Diseñadora textil e indumentaria 

 

Diseñadora cuencana, realizó sus estudios de tercer nivel en la Universidad del Azuay 

hasta el 2006 y luego hizo un Máster en Diseño Textil y Moda en el Instituto Europeo de 

Diseño en Milán, Italia, en el 2007. Docente de Diseño Textil e Indumentaria en la 

UDA. Es Magíster en Proyectos de Diseños por la Universidad del Azuay y actualmente 

cursa estudios de Doctorado en Diseño en la Universidad de Palermo.  

EXPERIENCIA 
Durante su trayectoria y con sus conocimientos sobre tejidos 

percibió que nuestro país, con toda la hilandería y la materia 
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prima que tiene, era un lugar idóneo para trabajar con nuevos 

conceptos, con una nueva visión. Diseño y confección de 

indumentaria con identidad en tejidos de puntos. 

NOMBRE Lic. Juan Albán 

PROFESION/ 

ACTIVIDAD 
Director del Departamento de cultura del GAD de Pujilí 

 

Director del Departamento de cultura del GAD de Pujili, coordina importantes eventos 

culturales como : Pujilí, Arte y Cultura, que coincide con la temporada de carnaval, y el 

evento más importante como es el Danzante de la octava de Corpus Christi, que requiere 

un mínimo de tres meses de preparación, por cuanto La municipalidad de Pujilí se ha 

preocupado en dar la importancia a la vestimenta del tradicional danzante, al igual que la 

preparación de la banda de músicos de la municipalidad con los ritmos y estilos propios 

de esta comparsa. 

NOMBRE Mashi Julián Tucumbi 

PROFESION/ 

ACTIVIDAD 
Ícono de la cultura nacional 
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Uno de los danzantes es Julián Tucumbi, un indígena de 81 años que es considerado el 

símbolo de este personaje de la fiesta indígena-mestiza, que se celebra en las comunas. 

Tucumbi, ataviado con un vistoso poncho rojo, aún se viste de danzante, dice que los 22 

trajes que guarda son autóctonos. En su casa cosen estos trajes para repararlos o 

adornarlos de acuerdo con la tradición. Los cabezales están llenos de plumas de pavo 

real.  Con agilidad cruza entre su cuello una tela para sostener el bombo, y con el 

pingullo empieza a entonar la melodía del danzante. Cuenta que en 1945, en toda la 

hacienda de Juive Grande se hacían las fiestas del danzante en honor a San Nicolás. 

Baila más de 60 años en el Grupo Tucumbi, que fundó. 

 

Julián Tucumbi Tigasi nació el 21 de Julio de 1938. Sus padres José Joaquín Tucumbi y 

Manuela Tigasi, fueron humildes agricultores. El artista quedó huérfano de madre al mes 

de su nacimiento y por eso se crió con sus abuelos Manuel Tigasi y Encarnación Vega. 

Julián llegaría a ser miembro titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de 

Cotopaxi. Pese a ello, Julián aprendió desde los siete años, de sus tíos José, Feliciano, 
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Andrés y de su abuelo Juan Manuel a tocar la flauta de tunda, donsaina, pífano, pingullo, 

el rondador del cóndor y demás instrumentos de viento.  

“No me enseñaron, ellos no tenían tiempo. Yo aprendí solo mirando”, pronuncia 

orgulloso. Soy indígena orgulloso de mi cultura, de mi música, de mis ancestros y hasta 

ahora soy lo que ve y no lo dejaré de ser jamás”, menciona. Fundador del grupo de 

danzantes “Los Tucumbi”. 

NOMBRE Dr. Pedro Reino 

PROFESION Historiador. Cronista oficial de Tungurahua 

 

Pedro Arturo Reino Garcés nació en el cantón Cevallos, de la provincia de Tungurahua 

el 9 de febrero de 1951; del hogar conformado por sus padres Don Pedro Reino y Doña 

Georgina Garcés. Sus estudios primarios los realiza en su lugar natal, los secundarios en 
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el pretigioso Colegio Nacional Bolívar de Ambato y los estudios superiores los realiza 

en la Universidad Central del Ecuador en Quito, donde se graduó en Filosofía y Letras y 

cursó también el idioma quichua. Además, realizó estudios musicales en el 

Conservatorio Nacional de Quito y es intérprete de bandolín, flauta, ocarina, dulzainas y 

quenas. Junto con un grupo de música que fundó Pedro Arturo Reino grabó varios discos 

y compuso las letras de varios himnos de municipios de su región. El Municipio de 

Ambato le condecoró con el galardón “Celiano Monge” por sus composiciones 

musicales y difusión realizada por Bolivia y Perú (1978). 

 

En 1977 y 1987, estudió su postgrado en el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá 

(Colombia), donde recibió su maestría en 1988 en Lingüística Hispánica. Desempeñó las 

funciones de Director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Ambato, Jefe del departamento de Cultura de la Dirección Provincial de Educación y 

Director Artístico de la Fiesta de Fruta y de las Flores por varios años. En la Universidad 

Técnica de Ambato fue profesor de Fonética y Fonología, Semántica, Historia del 

Español y Dialectología. 

 


