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RESUMEN EJECUTIVO 

El análisis semiótico de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila es un proyecto basado, 

en indagaciones sobre temas relacionados de identidad cultural. Existen investigaciones a 

nacionalidades y pueblos indígenas, con enfoque cultural, étnico, social, y político, siendo 

notable la inexistencia de un estudio semiótico de indumentaria y significado real de la 

nacionalidad Tsa´chila. Por otra parte, la insuficiencia de investigaciones de indumentaria, 

permite plantear una publicación identitaria con fundamentaciones de cosmovisión y 

cultura que pretendan la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial de la 

nacionalidad Tsa’chila. 

Además, se pretende una indagación con perspectiva semiótica, empleando la teoría y 

método semiológico de Roland Barthes, para conocer el vestido de una cultura tradicional 

de Ecuador, desde la teoría semiológica. También permite conocer el concepto y 

concepción de cada componente que conforma la vestimenta. Con el fin, de efectuar un 

estudio etnográfico, determinar características de la indumentaria,  realizar registros 

fotográficos y reales, y plantear la significación, por medio del método de Roland Barthes.   

Este trabajo investigativo presenta enfoque cualitativo, porque trata procesos metódicos y 

empíricos para generar conocimiento. Así mismo, la muestra es no probabilística-

homogénea, planteada directamente a una familia por cada comuna Tsa’chila. En 

definitiva, tiene como finalidad la preservación del patrimonio cultural material e 

inmaterial de la nacionalidad Tsa’chila. Al realizar un levantamiento fotográfico y 

documental con la caracterización y significado real de la vestimenta Tsa’chila, 

permitiendo el conocimiento a la sociedad en general y un aporte significativo a la 

conservación de costumbres y tradiciones de la nacionalidad Tsa’chila y al país. Por otra 

parte, quedaría prescrito como fuente de investigación real. 

PALABRAS CLAVE: NACIONALIDAD TSA´CHILAS, INDUMENTARIA 

TÍPICA, ANÁLISIS SEMIÓTICO, EXHIBICIÓN TEMPORARIA; IDENTIDAD 

CULTURAL.  
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ABSTRACT 

Semiotic analysis of the Nationality Tsa'chila dress is a project based on inquiries into 

issues of cultural identity. There is research to indigenous nationalities and peoples, 

culturally, ethnic, social, and political approach, being remarkable the lack of a semiotic 

study of clothing and real meaning of Tsa'chila nationality. Moreover, insufficient 

clothing research, allows us to suggest an identity publication worldview and cultural 

foundations that seek the preservation of cultural tangible and intangible heritage of 

Tsa'chila nationality. 

In addition, an inquiry intended semiotic perspective, using the theory and method 

semiologic Roland Barthes, to know the dress of a traditional culture of Ecuador, from the 

semioenological theory. Also reveals the concept and design of each component that 

makes up the dress. In order, to carry out an ethnographic study, determine characteristics 

of the clothing, make photographic and actual records, and raise the significance, by the 

method of Roland Barthes.  

This research paper presents qualitative approach, because it is methodical and empirical 

processes to generate knowledge. Also, the sample is not probabilistic-homogeneous, 

directly raised a family for each commune Tsa'chila. Ultimately it aims at preserving 

cultural tangible and intangible heritage of Tsa'chila nationality. When performing a 

photographic and documentary survey with the characterization and real meaning of the 

Tsa'chila clothing, allowing knowledge to society in general and a significant preservation 

of customs and traditions of nationality and country Tsa'chila contribution. On the other 

hand, it would be prescribed as a source of real research. 

KEYWORDS: NATIONALITY TSA´CHILAS, TYPICAL CLOTHING, 

SEMIOTIC ANALYSIS, TEMPORARY EXHIBITION; CULTURAL IDENTITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Las culturas en el Ecuador son consideradas como patrimonio tangible e intangible  

y fuente de riqueza identitaria de la humanidad. La insuficiencia de investigaciones de la 

indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, permite ampliar indagaciones de contexto 

social, político, cultural, ancestral y gastronómico hacia un estudio de análisis semiótico 

de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila, para promover la tradición de vestimenta 

identitaria, empleando la teoría “los tres vestidos” y el método del semiólogo Roland 

Barthes. La consumación del presente proyecto: Análisis semiótico de la indumentaria de 

la nacionalidad Tsa’chila, tiene como finalidad la preservación del patrimonio cultural 

material e inmaterial Tsa’chila. Por medio de un levantamiento fotográfico y documental, 

realizado directamente con los habitantes Tsa’chilas.  

La presente investigación está compuesta por seis capítulos, en el I capítulo se 

expone: en primera instancia el tema de la investigación, el análisis semiótico de la 

vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila,  luego, la contextualización del objeto de estudio. 

El problema identificado son las insuficientes indagaciones de estudio de análisis 

semiótico de la vestimenta a las ya existentes de contexto social, político, cultural, 

ancestral y gastronómico Tsa’chila, tanto femenina y masculina. Por tanto, se desconoce 

de documentación existencial sobre la vestimenta Tsa’chila, basada en la significación 

real. Por tal razón, se plantea una publicación identitaria con fundamentaciones de 

cosmovisión y culturales que pretendan la conservación del patrimonio cultural material 

e inmaterial de la nacionalidad Tsa’chila. Por el contrario a lo antes mencionado, al pasar 

los años esta riqueza cultural puede desaparecer con el decrecimiento de los colonos. 

 

El II capítulo presenta los antecedentes investigativos existentes, mismos que 

sirven de fundamentación  del estudio, los mismos son encontrados en trabajos de 

titulación, artículos  científicos, paper, revistas y libros. Cabe recalcar, que la búsqueda se 

enfatizó en autores con trayectoria en la ciencia de la semiótica y el área cultural. De igual 

manera se efectúan los fundamentos filosóficos y los legales, se basan a las Leyes vigentes 

en Ecuador. Además, en este capítulo se presenta el marco teórico a desarrollar en la 

investigación, mismo que nace de las dos variables que posee el título del proyecto.  



xx 

 El III capítulo, puntualiza la metodología empleada en la ejecución del trabajo 

investigativo. Siendo proyecto de investigación sobre el diseño con enfoque cualitativo,  

porque trata de procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 

conocimiento, además realiza análisis múltiples, relaciones subjetivas, y una profundidad 

de significados. Pretendiendo una modalidad de investigación bibliográfica para el 

análisis de la semiótica, sentido denotativo y sentido connotativo, por medio de libros de 

semiólogos, sociólogos y filósofos de la historia; investigación documental para el estudio 

de documentos escritos en base a la nacionalidad Tsa’chila y análisis semiótico de la 

vestimenta de otras nacionalidades; e, investigación de campo, ya que gran parte de la 

información que se recopilará, se lo hará de las versiones de las comunas Tsa’chilas, 

también al observar su cultura y tradición, al convivir un día con las personas que visten 

tradicionalmente. 

El IV capítulo  está determinado por el análisis y procesamiento de los resultados 

recolectados en el estudio etnográfico, las entrevistas profundas efectuadas a miembros 

de las comunas, entrevistas a expertos de la Nacionalidad, entrevista a especialistas en la 

ciencia semiótica y levantamiento de registros fotográficos y estudio análisis descriptivos 

de cada componente de la vestimenta Tsa’chila. Los tres tipos de entrevistas fueron 

compactadas con la herramienta análisis transcultural para su mejor análisis, comprensión 

y llegar a una óptima conclusión. Además, se realiza el análisis de la vestimenta basado 

en el semiólogo Ronald Barthes. Para concluir el capítulo se efectúa la verificación de la 

hipótesis para comprobar el cumplimiento de la misma. 

El V capítulo presenta la puntualización de las conclusiones basadas en los 

resultados del capítulo IV, acordemente en base a los objetivos propuestos. Además, 

establecer las recomendaciones proyectadas de toda la investigación, de igual manera de 

acuerdo a los objetivos planteados. Finalmente el VI capítulo propone y desarrolla la 

propuesta “Exhibición temporaria de la indumentaria de la Nacionalidad Tsa’chila”, como  

solución al problema establecido con anterioridad. Esta exposición de piezas es basada en 

el levantamiento fotográfico y el análisis de la vestimenta Tsa’chila dejando un precepto 

de aplicación de nuevas propuestas para aportar a la formación social en cuanto a cultura. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema: “Análisis semiótico de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila”. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

La insuficiencia de investigaciones de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, 

permite ampliar indagaciones de contexto social, político, cultural, ancestral y 

gastronómico. Por medio de un levantamiento fotográfico, conocimiento de la vestimenta 

y su significado autóctono, realizado directamente con los habitantes. Que se dirija hacia 

un estudio de análisis semiótico de la vestimenta y complementos de la Nacionalidad 

Tsa’chila, para promover la conservación de la tradición de la vestimenta identitaria. 

1.2.1. Contextualización. 

Desde pocos años atrás se promueven las investigaciones sobre temas relacionados 

con la identidad cultural. Al considerar que existe gran cultura en América Latina, por lo 

que UNICEF, expresa: 

En América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia y la 

Isla de Pascua y Patagonia, hasta Oasis américa en el norte de México, pasando por distintas 

áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del 

Pacífico, Caribe Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica […] Según los censos 

oficiales elaborados entre 2000 y 2008, el total de población indígena identificada en América 

Latina es de 28.858.580, mientras que en Latinoamérica habitan 479.824.248 personas. Esto 

supone un porcentaje de población indígena identificada del 6,01%. (UNICEF, 2004, pág. 8). 

Teniendo en cuenta que, existe el reconocimiento indígena a nivel de Latinoamérica 

se conoce que existen investigaciones a las nacionalidades y pueblos indígenas, desde un 
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punto de vista cultural, étnico, del contexto social, y político, como: Cosmovisión y 

participación política de los indígenas en el Ecuador, realizado por Juan Hidalgo (San 

Pablo, 2006); Inecuality, enthnicity and social disorder: the Ecuadorian case, realizado 

por Jeannette Sánchez (Perú, 2005). (Hidalgo, 2006); (Sánchez, 2005). 

Con esto se manifiesta que existen investigaciones previas sobre los pueblos 

indígenas que se ubican en América latina; sin dejar de lado que si se ha estudiado a la 

nacionalidad Tsa’chila. Al mismo tiempo se deja constancia que estos estudios realizados 

han estado enfocados en el contexto social, político, costumbres, tradiciones, entre otras. 

Siendo notable que no existe un estudio semiótico realizado a la vestimenta de la 

nacionalidad. Es decir, a nivel de América Latina, constan varias indagaciones a pueblos 

indígenas y nacionalidades, por el rico valor cultural e identitaria que éstas aportan a la 

sociedad actual. Sin necesidad de las palabras los pueblos étnicos Andinos del Ecuador 

pueden mostrarnos a través de su indumentaria que son parte de un grupo, de donde son, 

delatando a simple vista la cultura a la cual pertenecen, la indumentaria es un artefacto 

cultural, un medio de expresión que demuestra la identidad cultural de estos pueblos. Se 

entiende entonces que nuestra cultura influye en lo que vestimos y lo que vestimos define 

rasgos de nuestra personalidad y nos diferencia de otros. 

Los pueblos étnicos han creado su vestimenta en base a su cultura, su cosmología 

para ser reconocidos como “otro”, para tener su identidad propia. La indumentaria de cada 

pueblo es única y esta refleja en si símbolos y significantes propios. La indumentaria 

constituye una parte fundamental de la cultura de cada pueblo que se ha heredado a través 

de los años. En Ecuador encontramos varios pueblos étnicos cada uno con su respectiva 

vestimenta lo que hace de nuestro país multiétnico y pluricultural. A su vez en Ecuador 

también se han hecho presentes los estudios de los pueblos y nacionalidades desde la 

perspectiva cultural por medio de la organización política, social, costumbres, tradiciones 

y formas de vida. Entre ellos se puede mencionar: Los Tsa’chilas recopilan datos sobre su 

origen e historia, elaborado por María Espinosa; El adulto mayor relata la historia de los 

Tsa’chilas, realizado por Victoria Espinosa; Tradiciones subsisten a la modernidad, hecho 

por María Espinosa; Diversidad étnica-cultural del Ecuador, realizado por Zhofre Aguirre. 

Estas investigaciones han hecho un abordaje general del contexto cultural de la 
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Nacionalidad Tsa’chila. (Espinosa M. , 2016); (Espinosa V. , 2015); (Espinoza, 2013); 

(Aguirre, 2013).  

 Además, se deja por escrito que el estudio más próximo y acercado al diseño. 

Carrión (2014), es un trabajo de titulación de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

con el tema: Aprendiendo las etnias de la región Costa, jugando con arcilla y colores. Con 

respecto a lo expuesto, no ha existido un estudio direccionada al análisis semiológico de 

la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila. De igual modo, se encuentran diversos 

estudios basados en pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que se basan en el 

estudio del contexto social, político, cultural y tradicional, no encontrándose ningún 

estudio direccionado únicamente al análisis semiótico de la vestimenta autóctona de algún 

pueblo o nacionalidad ecuatoriana. 

 Según el censo de población y vivienda en el Ecuador, efectuado en el 2010, 2 % 

del total de los habitantes del cantón Santo Domingo de los Colorados, pertenecen a la 

nacionalidad Tsa’chila. Es decir, de 368.013 habitantes, 7360 son Tsa’chilas, distribuidos 

en comunas rurales del cantón. Este número de habitantes Tsa’chilas si es representativo, 

por lo que en la ciudad si ha sido objeto de estudio por varias instituciones públicas, como: 

el Proyecto de Turismo de la Gobernación Tsa’chila, efectuado en el 2014; Proyecto de 

mejoras ciudadanas, efectuado por el Ilustre Municipio de Santo Domingo, realizado en 

el 2015; y, Proyecto comunal Tsa’chila, ejecutado por la Gobernación de la Nacionalidad 

Tsa’chila, en el 2013. (INEC, 2010). 

 Estos estudios realizados han sido enfocados a dar a conocer la cultura identitaria 

que posee Santo Domingo de los Colorados. Convirtiéndose en estudios contextualizados 

en lo cultural, político, social, tradicional, turístico y gastronómico, para la preservación 

de la identidad cultural de la nacionalidad Tsa’chila. Notándose, que no ha existido 

investigaciones basadas en la indumentaria y su significado real según la cosmovisión 

Tsa’chila. Motivo atrayente para efectuar un proyecto de análisis semiótico de la 

indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, enmarcando su cosmovisión, tradiciones, 

cultura y organización política y social, para el conocimiento y preservación de la 

Nacionalidad Tsa’chila. 
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1.2.2. Análisis crítico. 

 

Cuadro 1.  Árbol de problemas.
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Con respecto al problema planteado: la insuficiencia de investigaciones de la 

indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, es necesario adicionar indagaciones de estudio 

de análisis semiótico de la vestimenta a las ya existentes de contexto social, político, 

cultural, ancestral y gastronómico Tsa’chila, tanto femenina y masculina. Por tanto, se 

desconoce de documentación existencial sobre la vestimenta Tsa’chila, basada en la 

significación real. Por tal razón, se plantea una publicación identitaria con 

fundamentaciones de cosmovisión y culturales que pretendan la conservación del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la nacionalidad Tsa’chila. 

La marcada influencia de la cultura occidental en los habitantes jóvenes de la 

nacionalidad, ha sido la causante de la indiferencia por registrar los elementos identitarios 

de la vestimenta. El desconocimiento del verdadero significado del indumento hace que 

las formas de vestir vayan cambiando, generando desinterés o la fragmentación de la 

indumentaria autóctona Tsa’chila. Por consiguiente, desaparecen las técnicas de 

elaboración de la vestimenta Tsa’chila, ya que, si no hay quien use la vestimenta, no hay 

necesidad de elaborarla. Además, el desconocimiento por las técnicas de elaboración son 

causantes de la pérdida inmaterial del patrimonio cultural Tsa’chila. (Espinoza, 2013). 

La existencia de sesgamiento preferencial por ciertas culturas promueve el bajo 

nivel de inclusión de las Nacionalidades y pueblos indígenas con menos explotación 

cultural. La preferencia por pueblos indígenas que han gozado de un sobresaliente 

abordaje cultural, es lo que no permite la inclusión de nacionalidades que aún no son 

integradas al 100% dentro de una sociedad pluricultural. 

Dicho lo anterior, se destaca que el Plan Nacional del Buen Vivir, a partir del 2009, 

patrocino políticas públicas para promover una colectividad social intercultural, 

enfatizando el libre ejercicio de los derechos y obligaciones de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, si ningún tipo de discriminación o desigualdad. Sin embargo, 

actualmente aún permanecen reiteradas formas de desigualdad, inequidad social, racismo 

y discriminación que atentan contra la identidad cultural de pueblos y nacionalidades 

indígenas. (Senplades, 2009). 
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Los conocimientos básicos sobre significados del origen de la indumentaria 

Tsa’chila, ocasionan distorsión en el empleo de signos, símbolos y colores en el diseño de 

vestuario. Las investigaciones realizadas sobre los Tsa’chilas carecen de estudios que den 

a conocer el verdadero origen o significado que cada prenda, accesorio y detalle de la 

pintura facial que usan los colonos. Siendo el desconocimiento un causante para que 

existan propuestas de diseño con mal empleo de signos, símbolos e iconos, mostrando el 

insuficiente saber de los orígenes de constitución de cada pieza que compone el indumento 

femenino y masculino Tsa’chila. En fin, al efectuar un estudio del verdadero significado 

de la indumentaria Tsa’chila estaríamos aportando a la preservación del patrimonio 

cultural material e inmaterial de una nacionalidad autóctona del Ecuador. 

La generación de investigaciones formales desvinculadas al indumento cultural 

provoca información incompleta o sin bases significativas. Las autoridades competentes 

orientan indagaciones formales vinculadas a los pueblos y nacionalidades indígenas, en 

los que se consideran aspectos: social, económico, organizacional y escasamente del 

indumento. Las investigaciones formales que contienen información de la indumentaria 

identitaria, tratan de descripciones de características básicas sin argumentar contenido de 

significados simbólicos, texturas y forma de elaboración con el fin de preservar el 

patrimonio cultural material e inmaterial. (Senplades, 2009). 

1.2.3. Prognosis.   

La consumación del presente proyecto: Análisis semiótico de la indumentaria de 

la nacionalidad Tsa’chila, tiene como finalidad la preservación del patrimonio cultural 

material e inmaterial Tsa’chila. Por medio de un levantamiento fotográfico, conocimiento 

de la vestimenta y su significado autóctono, realizado directamente con los habitantes 

Tsa’chilas. Por el contrario, a lo antes mencionado, al pasar los años esta riqueza cultural 

puede desaparecer con el decrecimiento de los colonos. Desaparición que generaría el 

quebranto del patrimonio cultural inmaterial Tsa’chila, es decir, pérdida de las 

costumbres, vestimenta, significado y cualidad de ser empleado. De manera que al 

desaparecer los rasgos culturales de la nacionalidad Tsa’chila, también se ocasionaría una 
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degeneración cultural e histórica nacional, enmarcada en el patrimonio cultural intangible 

del Ecuador. 

1.2.4. Formulación del problema.  

¿Cómo desarrollar un análisis semiótico de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, 

para promover la tradición de vestimenta identitaria? 

1.2.5. Preguntas directrices.  

¿Cómo analizar el contexto social de la nacionalidad Tsa’chila? 

¿De qué manera determinar la indumentaria identitaria de la nacionalidad Tsa’chila? 

¿De qué forma plantear la significación de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación. 

Delimitación de campo. 

Área: Semiótica. 

Subárea: Diseño. 

Campo: Diseño de indumentaria. 

Delimitación espacial – unidades de observación. 

La presente investigación se desarrollará en la nacionalidad indígena Tsa’chila, distribuida 

en 8 comunas: Búa, Chigüilpe, El Poste, Peripa, Otongo Mapalí, Cóngoma grande y Los 

Naranjos ubicados dentro de la provincia Santo de los Tsáchilas. 

Delimitación temporal: Marzo - septiembre 2018. 
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1.3. Justificación. 

El presente trabajo investigativo pretende realizar una indagación con perspectiva 

semiótica, empleando la teoría y aplicando el método del semiólogo Roland Barthes. 

“Vestido imagen: es el que me presentan fotografiado o dibujado; Vestido escrito: es el mismo 

vestido, pero descrito, transformado en lenguaje; […] Vestido real, es identidad al nivel del 

vestido que han de representar el vestido imagen y el vestido escrito puede variar a la realidad 

del vestido real, los materiales y significado, esta tercera estructura presentada será la real y 

circunstancial”. (Barthes R. , 1967, págs. 17-18). 

Conocer el vestido de una cultura tradicional de Ecuador desde los tres puntos de 

vista que presenta la teoría de un semiólogo, permite conocer a fondo su concepto y 

concepción de cada componente de las prendas que conforman la vestimenta de la 

Nacionalidad Tsa’chila. 

Convirtiéndose en una investigación de interés para los diseñadores porque así se 

podrá conocer los significados semióticos de cada componente de la vestimenta femenina 

y masculina Tsa’chila. En este trabajo investigativo se encuentra tres grupos de 

beneficiarios: el primer grupo serán los miembros de la comunidad Tsa’chila, porque se 

dará a conocer su vestimenta tradicional y su significado propio de cada aspecto de la 

vestimenta; el segundo grupo serán los diseñadores del Ecuador porque se entregará un 

análisis semiótico de cada componente de la vestimenta Tsa’chila; y, en fin será 

beneficiaria toda las sociedad ecuatoriana porque este trabajo de investigación servirá 

como un antecedente de estudio de la vestimenta cultural, aportando a la historia del vestir 

en el Ecuador. 

El factor de innovación del proyecto, será la aportación investigativa sobre el diseño 

de una vestimenta autóctona y tradicional de una nacionalidad del Ecuador. 

Contribuyendo así a la historia de los pueblos indígenas y a la historia de la vestimenta 

cultural de la nacionalidad Tsa’chila. También puedo manifestar que el aporte será 

directamente para los diseñadores de moda para que conozcan los significados propios de 
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los iconos, símbolos y cada prenda, para que así puedan hacer una representación óptima 

en el desarrollo de vestuario con bases culturales propias del Ecuador. 

En definitiva, este trabajo investigativo tiene como finalidad la preservación del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la nacionalidad Tsa’chila. Al realizar un 

levantamiento fotográfica y documental con la caracterización y el significado real de la 

vestimenta Tsa’chila, se permite el conocimiento a la sociedad en general y un aporte 

significativo a la conservación de costumbres y tradiciones de la nacionalidad Tsa’chila y 

al país. Por otra parte, quedaría prescrito como fuente de investigación real para 

profesionales afines al diseño o de otra rama y sociedad en general. 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo general: 

Desarrollar un análisis semiótico de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, para 

promover la tradición de vestimenta identitaria. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

Analizar el contexto social de la nacionalidad Tsa’chila, a través de un estudio etnográfico. 

Determinar las características de la indumentaria identitaria de la nacionalidad Tsa’chila, 

mediante registros fotográficos y reales. 

Plantear la significación de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, por medio del 

método de Roland Barthes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes Investigativos. 

En el presente trabajo investigativo, se inicia tomando como antecedente, el 

estudio de investigación, Diversidad Étnica Cultural del Ecuador, teniendo como autor a 

Franz Pucha Cofrep, investigación que fue publicada en el año 2008. Indagación que 

aborda la variedad de nacionalidades indígenas que posee el Ecuador en la extensión de 

todo su territorio continental, con sus respectivos estudios demográficos, sociológicos y 

costumbres propias. 

La metodología empleada en la investigación es de carácter descriptiva, debido a 

que se realizó una publicación de las nacionalidades con las que cuenta el Ecuador; a la 

vez, el análisis de caracterización geográfica, sociográfica e identidad de cada 

nacionalidad. Los resultados alcanzados fueron lograr establecer el número de 

nacionalidades indígenas, pueblos indígenas y afro descendientes; conocer sus tradiciones 

y culturas y la necesidad de promover la identidad cultural ante la sociedad nacional. 

(Pucha, 2008). 

A continuación, en el trabajo de titulación Análisis de los elementos centrales de 

la cosmovisión indígena presente en la vestimenta del danzante de la Octava de la Corpus 

Cristi, cuya autora es Nancy López, la misma que publico su trabajo en el año 2016. En 

esta investigación se analiza la cosmovisión andina, conjunto de creencias, valores, 

tradiciones, costumbres, su influencia y significación en la vestimenta del danzante de 

Corpus Cristi, también aborda los principios fundamentales: la racionalidad como 

expresión de que todo está vinculado con la cosmovisión indígena, la corresponsabilidad 

o filosofía andina que refleja los niveles de representación y expresión, la 

complementariedad o la coexistencia con el complemento específico, y la reciprocidad 

siendo la acción complementaria. 
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Emplea una metodología dirigida al análisis de los elementos principales, 

principios, componentes de la cosmovisión andina en relación de la sacralización de la 

naturaleza, analiza la representación y características de la vestimenta de los danzantes 

del Corpus Cristi. Obteniendo como resultado la caracterización simbólica con relación a 

la cosmovisión andina del traje del danzante del Corpus Cristi, para así poder conocer y 

describir cada símbolo gráfico, cromática de color y componente del atuendo en general. 

(López N. , 2016). 

En lo relacionado a la Etnia Tsa’chila se encontró un documento denominado “Los 

Colorados”, un trabajo de investigación que tiene por autor a Holger Velasteguí, el mismo 

que publicó su libro en el año de 1989; texto en el que aborda datos históricos, cultura, 

identidad, tradición, costumbres y shamanismo de la nacionalidad Tsa’chila, que en aquel 

entonces eran mal llamados “Colorados”. En este libro encontramos información desde 

sus inicios ante la sociedad mestiza, estudios geográficos de su ubicación inicial, datos de 

las prácticas de sus costumbres sin la intervención de la sociedad mestiza. 

Hay que mencionar que exhibe una metodología enfocada exclusivamente al 

análisis de la nacionalidad Tsa’chila, en la que se direcciona a dar a conocer, a promover 

la cultura e identidad Tsa’chila, también se direcciona al estudio de toda su característica 

identitaria. Este trabajo de investigación tuvo como resultado la primera edición de un 

texto que caracterizó la multidisciplinariedad de la nacionalidad Tsa’chila y un breve 

histórico de la llegada a Santo Domingo. (Velasteguí, 1989). 

El siguiente escrito: Etnografía, Lingüística, e Historia Antigua de los Caras o 

Yumbos Colorados, de los autores, Alfredo Costales Samaniego y Dolores Costales 

Peñaherrera, trabajo que fue publicado el año de 1999; investigación que trata temas de 

historia, lingüística, vivienda, geografía, economía, sociopolítica, tradiciones, costumbres, 

cultura material y la cosmovisión de los yumbos colorados o actualmente nacionalidad 

Tsa’chila; es una fuente donde se encuentra escrito la riqueza cultural inmaterial y descrita 

la material. 

Cabe resaltar que en este trabajo encontramos información muy valiosa de la 

indumentaria, tocado, pinturas y adornos personales, tanto femenino como masculino y 
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con su relación directa con su cosmología. Tiene como resultado la conceptualización 

correcta de la cosmovisión sagrada y única de la nacionalidad con la relación respectiva 

con su entorno natural, espiritual, humano y sociedad en general, esto efectuado mediante 

la metodología de investigar direccionado a todos ámbitos socio culturales, tradiciones, 

costumbres y cosmología ancestral, para caracterizar de manera relativa e importante la 

identidad cultural Tsa’chila. 

Es así que, exhibir un trabajo de investigación en el que ha dejado como resultado 

la caracterización, el entendimiento y el concepto propio del mundo que gira alrededor de 

la Nacionalidad Tsa’chila e induce a realizar todo tipo de interpretaciones determinando 

los tipos de comportamientos ante la sociedad en general. Esto debido a que la 

metodología empleada fue directamente y exclusiva a estudiar, analizar, caracterizar y 

conceptualizar la identidad Tsa’chila en relación a su mundo natural, espiritual, entorno 

humano y convivencia con la raza mestiza. (Costales & Costales, 1999). 

Lo antes mencionado fue lo que se evidencia en el trabajo de investigación La 

Etnia Tsa’chila referentes históricos y saberes medicinales ancestrales, publicado en el 

año del 2010, por las autoras Rita Díaz Benalcázar y María Augusta Vargas Alzamora. 

Quienes abarcan información de gran interés por la identidad cultural, como aspectos de 

geografía, economía, organización política, costumbres, tradiciones, leyendas, 

cosmovisión, vestimenta y adornos, y de manera fundamental los conocimientos 

ancestrales para la práctica de shamanismo y la relación espiritual para la protección y 

sanación de enfermedades. (Díaz & Vargas, 2010). 

Completando estudios previos, contamos con el aporte investigativo de Interethnic 

Relations in Saraguro (Ecuador) from the Point of View of an Anthropology of 

Communication, del autor Walter Schmitz, documento científico que se publicó en el año 

de 1977, afrontando temas de la comunicación intercultural como una forma de 

comunicarse con el objetivo de compartir conocimientos e información de las culturas y 

nacionalidades indígenas.  También describe la amplia gama de procesos de comunicación 

y problemas que aparecen de forma natural dentro de una organización o un contexto 
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social formado por personas de diferentes tradiciones religiosas, sociales, étnicas y los 

antecedentes educativos. 

Estudio que se ha basado en la metodología enfocada a la descripción y desarrollo 

de cada uno de los contenidos en base a una relación lógica entre creencias, espíritus, 

naturaleza, mundo humano y sociedad en general., alcanzando resultados óptimos y de 

gran importancia para el desarrollo cultural y de identidad de la nacionalidad. Además, 

dando a conocer información verdadera y valedera para otras investigaciones acordes al 

caso. (Schmitz, 1977). 

 

2.2. Fundamentación filosófica. 

La presente investigación adopta la forma de pensar del diseñador Victor Papanek 

diseñar para el mundo real, la cual trata sobre lo que debe ser el diseño, un diseño orientado 

a la investigación, pensando para los demás en donde la juventud pueda participar y 

realizar cambios con responsabilidad moral y social y establecer un significado del porque 

el uso de una prenda, pues estamos viviendo un período de transición en el que los antiguos 

valores están vacíos para muchas personas y las costumbres tradicionales han perdido 

viabilidad. 

Ya que, el  hombre siempre ha intentado cambiar su entorno e imagen por medio 

de la inclusión de la tecnología, y es así como comunidades y en específico la 

Nacionalidad Tsa’chila están dejando de lado su vestimenta propia  para usar prendas que 

utiliza las demás personas. La postura del diseñador permitirá la valoración del significado 

propio y verdadero de la vestimenta Tsa’chila, contribuyendo así la preservación del 

Patrimonio Cultural intangible de los Tsa’chilas y del Ecuador. (Papanek, 1971). 
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2.3. Fundamentación legal. 

La Planificación Nacional para el Desarrollo. 

Objetivos Nacionales de Desarrollo. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. Los derechos colectivos a los que se refiere el Objetivo 2 no solo abarcan 

las demandas de los pueblos y nacionalidades; diversos grupos sociales también han señalado 

sus propuestas al respecto. Surgen entre las problemáticas los temas de adulto-centrismo y 

homofobia como prácticas discriminatorias y de exclusión social, entre otras que continúan 

latentes en el país. La ciudadanía señala con atención los casos de doble y triple discriminación 

o vulneración de derechos por diferentes razones; incluso, se plantea la persistencia de un 

paradigma colonial en las relaciones, instituciones y prácticas.  

El sentido de identidad es fundamental, no solo para la construcción del nacionalismo 

ecuatoriano, sino para la creación de un diálogo de saberes en espacios de encuentro 

intercultural e intergeneracional. Se trata de la demanda por un nuevo escenario social. En este, 

el Estado garantiza protección a: los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, incluidos 

los pueblos en aislamiento voluntario –a los cuales se debe salvaguardar en el respeto a su 

autodeterminación–; a los derechos de las personas en situación de movilidad humana, de las 

comunidades sexo- 62 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida genéricas 

diversas, de las culturas urbanas, entre otras. En esta misma línea, se promueven las 

potencialidades y expresiones artísticas; los espacios físicos y simbólicos de intercambio 

cultural; los saberes ancestrales, su ritualidad, las plantas e instrumentos simbólicos de poder 

y la memoria histórica que guardan; el patrimonio tangible e intangible relacionado con las 

personas, comunidades y colectivos. Todo esto forma parte de la materialización del proyecto 

plurinacional e intercultural. 

 

Políticas. 

2.1 Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, 

especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas, 

mediante acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción de una sociedad 

inclusiva. 

2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, para facilitar el 

goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. 
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2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento 

de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el 

desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones 

individuales y colectivas. 

2.5 Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el 

sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las diversidades.  

2.6 Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento 

organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, 

y proteger la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

2.7 Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación a la gestión 

del sistema educativo, servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat 

y los sistemas de producción y consumo. (Senplades, 2017, págs. 60-63). 

 

Nacionalidades y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador: Una mirada 

desde la educación. 

Ministerio Coordinador de Patrimonio 2004. 

Caracterización. Al interior de las 830,418 personas que se auto identificaron como 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades, se obtiene una diversa gama cultural, bajo el amparo 

de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos por el Consejo Nacional de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). (UNICEF, 2004, pág. 

10). 

Aclaratoria: En la tabla 1. Nacionalidades y Pueblos Indígenas Ecuador, 2001. Se reconoce a 

los Tsa’chilas como una nacionalidad indígena de la región Costa. Ubicado en Santo Domingo 

de los Tsáchilas, con una población de 1,484 habitantes (según censo poblacional del 2001). 

(UNICEF, 2004, pág. 10). 
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2.4. Categorías fundamentales. 

 

Cuadro 2. Categorías fundamentales. 
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Cuadro 3. Red conceptual: Variable independiente.  
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Cuadro 4. Red conceptual: Variable dependiente. 
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2.5. Hipótesis. 

A partir del análisis social, político, histórico, cultural, ancestral y del análisis 

vestimentario, se puede construir una serie de significaciones con fundamentaciones de 

cosmovisión y culturales que pretendan la conservación del patrimonio cultural material 

e inmaterial de la Nacionalidad Tsa’chila, aportando así, a la preservación del patrimonio 

cultural Nacional del Ecuador. 

 

2.6. Señalamiento de variables. 

Variable Dependiente: Nacionalidad Tsa’chila. 

Variable Independiente: Semiótica de la indumentaria. 

 

MARCO TEÓRICO.  

1.1. Lenguaje de la Moda. 

Según Lurie: “El lenguaje de la moda está siempre en continuo cambio. Las nuevas 

ideas y los nuevos fenómenos exigen palabras nuevas y también nuevos estilos.” (Lurie, 

1994, pág. 19). El lenguaje de la moda está compuesto por una gran variedad de recursos, 

y mientras algunos hacen uso de ellos de forma ilimitada, otros prefieren mantenerse 

dentro de lo clásico.  

Como en cualquier lenguaje: lo moderno y sofisticado o lo tradicional y clásico. 

La moda es circunstancial, pasajera y cambiante en la indumentaria, existen piezas 

novedosas e innovadoras, pero también no dejan de existir las piezas antiguas, que pueden 

regresan para ser usadas con diferentes propósitos o cambios conceptuales a la realidad 

de la moda actual. (Lurie, 1994). 
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1.2. El lenguaje del Vestido. 

El vestido desde un punto individual y social, el valor simbólico del vestido que, 

en interacción armónica con una forma de comunicación no verbal, forma un lenguaje 

visual bien articulado de múltiples implicaciones psicológicas y culturales. Determinar 

el significado de la moda ha sido objeto constante de estudio. Parece innegable que a 

través de la moda indumentaria o del vestido existe un interés comunicativo, como ha 

reconocido Squicciarino a través de su pensamiento: “ el vestido siempre significa algo, 

transmite importantes informaciones en relación con la edad, con el sexo, con el grupo 

étnico al que el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de independencia y con 

su originalidad o excentricidad, así como con su concepción de la sexualidad del cuerpo 

“ (Squicciarino, 1998, pág. 20). También Finkelstein ha aceptado que, aunque las modas 

no constituyan un sistema lingüístico en el sentido técnico, expresan un conjunto de 

significados que circulan abiertamente en la vida diaria. (Squicciarino, 1998). 

 

1.3. Semiótica. 

1.3.1. Teorías Semióticas: 

Ferdinand de Saussure:  

El semiólogo Ferdinand de Saussure, concebía la semiología como: “una ciencia 

por constituirse, definiendo su objetivo como el estudio de la vida de los signos en el seno 

de la vida social” (Peirce, 1974, pág. 9). Siendo la semiología la ciencia que se encarga de 

estudiar los signos inmersos en la vida dentro de una sociedad, además, basándose en la 

teoría del significante y significado. (Peirce, 1974). 

Charles Sanders Peirce: 

El semiótico Charles Sanders Peirce, se consideraba un adelantado en la 

semiología, por lo que abrió camino y denominó semiótica. Considerando, a la semiótica 

como: “la doctrina de la naturaleza esencial y las variedades fundamentales de la semiosis 
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posible.”  (Peirce, 1974, pág. 19). Basando la semiótica en una triada de estudio, 

compuesta por: signo p representamen, representa aspecto o función; interpretante, al 

signo que se crea; y, el objeto, es la base del representamen. (Peirce, 1974). 

Roland Barthes: 

El semiólogo Roland Barthes, descendiente de Saussure, manifiesta: "La semiología es 

una parte de la lingüística, pues los objetos, sonidos, imágenes, gestos no son accesibles 

sino a través de la lengua y habla." (Barthes R. , 1967, pág. 28). Este semiologo agrupa a 

los elementos de la semiotica en cuatro grupos: Lengua y habla; Significado y significante; 

Sistema y sintagma; y, Denotación y connotación. Todos los elementos basados en una 

teoria dicotómica. (Barthes R. , 1985). 

Iuri Lotman:  

El semiólogo Iuri Lotman, establece a la semiosfera, como: “el espacio semiótico fuera del 

cual es imposible la existencia misma de la semiosis”. (Lotman, 1996, pág. 52) Es decir, la 

semiosis es un elemento implícito en la semiótica, como una conformación cultural y disciplinaria 

de los sistemas estructurados interna y externamente de un texto, objeto o situación. (Lotman, 

1996). 

La semiótica también es conocida como Teoría de signos y plantea el 

funcionamiento del pensamiento del ser humano estudiando todo el proceso cognitivo. En 

otras palabras, la semiótica establece y trata de dar respuesta a la interrogante de cómo el 

ser humano conoce el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta, cómo genera conocimiento 

y cómo lo transmite. Por lo tanto, la semiótica buscará encontrar los mecanismos que 

llevan al hombre o a la mujer a establecer una relación de significado con algo, que puede 

ser un objeto, un gráfico, una imagen, un sonido o una combinación de éstos, de tal forma 

que, al volver a entrar en contacto con éste, su mente recordará el significado con el que 

se ligó en un principio. 

Por semiosis se entiende una acción que suponga la cooperación de tres conceptos: 

un signo, su objeto y su interpretante. Por último, tenemos que recurrir a una de las 

definiciones más amplias que se han dado sobre la semiótica. Ésta fue obra de Umberto 
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Eco, uno de los estudiosos contemporáneos de la semiótica más reconocidos. Para Eco, la 

semiótica estudia todo aquello que pueda ser utilizado para representar a algo de la 

realidad, aunque se tratara de una imagen, un sonido o incluso hasta un gesto. (Correa, 

2012). 

1.3.2. Signos Semióticos. 

Roland Barthes: El signo es la unión del significante y el significado. Esa unión, como 

es clásico en lingüística, debe realizarse exactamente desde el punto de vista de su 

arbitrario y su motivación, es decir de su doble fundamento social y cultural. (Barthes R. 

, 1967). 

Umberto Eco: Los signos son los que nos permiten vivir en sociedad o si la sociedad en 

la que vivimos no es otra cosa que un complejo sistema de signos. (Eco, 2000). 

Pierre Guiraud: El signo semiótico es un estímulo-es decir, una sustancia sensible-cuya 

imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que ese signo 

tiene por función evocar con el objeto de establecer una comunicación. (Niño V. , 2004). 

Tipos de signos. 

Establecimos que la semiótica tiene como elementos básicos al significado, que es 

la abstracción que define y delimita a algo en la realidad, y el signo, que será aquel 

elemento que al entrar en contacto con un intérprete transmitirá la abstracción de la 

realidad. El proceso es conocido como semiosis y podríamos dibujarlo gráficamente de la 

siguiente forma:  

El símbolo, tipo de signo que además de contener un plano de la realidad 

específico; El ícono, tipo de signo que imita o se parece en gran medida al significado; El 

signo, identifica su perfil dual, en una unidad.; y, La señal, signo que tiene el propósito 

determinado de informar o dar direcciones específicas. (Correa, 2012). 
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1.3.3. Ciencia Semiótica. 

La ciencia de la semiótica: Charles Sanders Peirce. 

[…] la ciencia de la semiótica tiene tres ramas. La primera […] podemos llamarla gramática 

pura. Tiene por cometido determinar qué es lo que debe ser cierto del representamen usado por 

toda inteligencia científica para que pueda encarnar algún significado. La segunda rama es la 

lógica propiamente dicha. Es la ciencia de lo que es cuasi-necesariamente verdadero de los 

representámenes de cualquier inteligencia científica para que puedan ser válidos para algún 

objeto, esto es, […] la ciencia formal de las condiciones de verdad de las representaciones. La 

tercera rama, la llamaré retórica pura, imitando la modalidad de Kant de conservar viejas 

asociaciones de palabras al buscar la nomenclatura para las concepciones nuevas. Su cometido 

consiste en determinar las leyes mediante las cuales, en cualquier inteligencia científica, un 

signo da nacimiento a otro signo y, especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro 

pensamiento. (Peirce, 1974, págs. 22-23). 

Sistema de la Moda: Roland Barthes. 

La teoría de los tres vestidos, escrita por el crítico, ensayista y semiólogo francés. 

Roland Barthes, nacido en Cherbourg, 1915 y murió en París en 1980. Fue uno de los 

principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista, estudió en el liceo 

Louis-le-Grand, se licenció en la Sorbona. Influido por la obra de L. Bloomfield y F. de 

Saussure, a principios de los años setenta se propuso, junto a J. Kristeva, Ph. Sollers, J. 

Derrida y J. Lacan, fundar una nueva ciencia, la semiología, para estudiar la naturaleza, 

producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de textos.  (Barthes 

R. , 1967). 

El semiólogo empleo el método “El Vestido Escrito”, presentado en el libro Sistema 

de la Moda (1967), el método consiste en 4 etapas: 

1. Los tres vestidos. Esta etapa permite conocer el vestido desde tres enfoques diferentes y así 

conceptualizarlos de acuerdo a los mismos, permitiendo un análisis más profundo. 2. Shilfters. 

Etapa que trata de la traslación de las estructuras distintas (tecnológica, cónica y verbal), 

expresadas en cada enfoque de vestido sin un mismo régimen de difusión. 3. La regla 
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terminológica. Es la etapa en la que se considera la elección de la estructura oral, es decir la 

forma verbal de la interpretación. 4. La descripción. Etapa enfocada a la descripción literaria y 

descripción de moda: la inmovilización de los niveles de percepción; función de conocimiento; 

función de énfasis; finalidad de la descripción; y, lengua y habla, vestido y traje.  (Barthes R. , 

1967, págs. 10-27). 

Los tres vestidos. 

1.1. Vestido-imagen y vestido escrito. […] El primero es el que me presentan fotografiado o 

dibujado, es un vestido-imagen. El segundo es ese mismo vestido, pero esta vez descrito, 

transformado en lenguaje, es un vestido escrito. 

1.2. Vestido real. […] Entre el vestido imagen y el vestido escrito hay una diferencia de 

materiales y de relaciones, y consecuentemente una diferencia de estructura; el vestido real 

instaura una tercera estructura. 

 “Vestido- imagen: es el que me presentan fotografiado o dibujado; Vestido escrito: es el 

mismo vestido, pero descrito, transformado en lenguaje; […] Vestido real, es identidad al nivel 

del vestido que han de representar el vestido imagen y el vestido escrito puede variar a la 

realidad del vestido real, los materiales y significado, esta tercera estructura presentada será la 

real y circunstancial”. (Barthes R. , 1967, págs. 17-18). 

Significado Denotativo. 

Denotación: denotar es referenciar, es decir, establecer vínculos de asociación representativa 

entre el signo y el referente. Así las palabras casa, río, árbol, niño, libro denotan ciertos seres 

de la realidad natural. La denotación, corresponde, por tanto, al proceso de significación desde 

el punto de vista puramente representativo y referencial, el cual predomina en el discurso 

científico y técnico. (Niño V. , 2004, pág. 174). 

Es una forma de conseguir un convencionalismo general en torno a un concepto. 

Tiende a establecer una relación lógica entre el signo y su significado, es decir, establece 

los parámetros culturalmente comprendidos en una sociedad que designan la estructura 

subyacente en esa relación. Es el más estricto, y por lo general se encuentra en un contexto 

de aislamiento con respecto a una situación específica. Si retomamos el concepto de gato 
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que se utilizó al principio de la unidad, nos daremos cuenta que el primer pensamiento, la 

primera abstracción, la que nos remite al mamífero peludo y de garras será el que contenga 

el significado denotativo. En otras palabras, el significado denotativo es el significado 

literal que se puede abstraer directamente de un momento comunicativo y que no está 

sesgado por la cultura o el contexto en el que dicho signo se encuentra. (Correa, 2012). 

Significado Connotativo. 

Connotación: diferente pero complementario de denotar, connotar es asociar matices 

significativos afectivos y socio-culturales (valores). […] La connotación presupone la 

existencia de algún tipo de denotación, así no me corresponda al significado corriente (sentido 

de base) como en los ejemplos anteriores. La connotación es manifestación de la función 

expresiva y apelativa […]  (Niño V. , 2004, pág. 174). 

 Es el significado directo y literal que permite a la sociedad contar con una 

convención sobre un concepto específico. Cuando se habla del significado connotativo, se 

entra en un segundo nivel de significación en donde entran al juego sentidos culturales (la 

unidad cultural de la que habla Umberto Eco) y sobre todo personales. Sin embargo, el 

significado connotativo difiere, de acuerdo con la cultura de cada uno de los individuos. 

(Correa, 2012, pág. 35). 

Formas y funciones de la ornamentación corporal. 

 Según, Squicciarino (1988) expresa: “Es posible distinguir entre una ornamentación 

directa y una ornamentación indirecta en función del efecto estético que adquiera el 

cuerpo, mediante intervenciones directas sobre su superficie o simplemente a través de 

objetos ornamentales como las joyas o los vestidos”. Considerando su manifestación, se 

puede decir, que la ornamentación directa: es la que se realiza directamente en su cuerpo, 

como: pintura facial, corporal y hasta incrustaciones; y, la ornamentación indirecta: es la 

que permite adornar el cuerpo con objetos, joyas o artefactos para complementar el 

vestuario. 
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2.1. Pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

Diversidad étnica. 

La diversidad étnica hace referencia al número de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos 

que viven en una determinada región o país, cada uno de ellos con sus tradiciones, pues, la 

diversidad cultural hace referencia a la diversidad de costumbres, lenguas, tradiciones, 

comidas, etc., de cada uno de los pueblos de un país. La consideración y entendimiento de estos 

alcances constituye el complemento para comprender y conservar la diversidad biológica. 

La diversidad étnica-cultural, se podría conceptualizar como la herencia ancestral que da 

cuenta de la historia natural de la vida, por ejemplo de dónde venimos, quiénes somos, 

abarcando el conjunto de creaciones que distingue de los demás pueblos y da identidad a una 

nación, los valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos y los bienes materiales que 

han aportado a la historia de la comunidad, estos alcances según el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, se denomina patrimonio cultural, porque es propiedad de la nación 

llamada Ecuador. (Aguirre, 2013, pág. 164). 

La diversidad étnica del Ecuador es muy amplia, por lo que tenemos pueblos y 

nacionalidades indígenas, que viven extendidas por todo el país territorial; al hablar de 

diversidad cultural entendemos que estamos identificando diversidad de idiomas, 

costumbres, tradiciones, alimentación, formas de vida y vestimenta. Considerándose a 

todo esto Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. 

De acuerdo al Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), existen en el 

país 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. ¿Qué es una nacionalidad indígena? Es un 

conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se 

autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y cultura comunes, que 

viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. ¿Qué es un pueblo 

indígena? Se definen como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o 

centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad 

ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal. 

(CARE-Ecuador, 2014, pág. 13). 
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 Por lo que considero importante destacar que cada uno de los grupos étnicos, poseen 

su propia cosmovisión, es decir, la manera de concebir los recursos naturales que le 

rodean, siendo que ésta visión tiene que ver con el uso, manejo y aprovechamiento de los 

diferentes componentes de la biodiversidad. 

Tabla 1: 

Nacionalidades. 

Región Nacionalidad Provincias Total población 

Costa. 

Awá Carchi, 

Esmeraldas, 

Imbabura 

3.082 

(datos CODENPE) 

Chachis  Esmeraldas 8.040 

(datos CODENPE) 

Épera  Esmeralda. 300 (datos 2011) 

Tsa’chila Santo Domingo 

de los Tsa’chila 

2.640 

(censo de 1997) 

Amazonía  

Achuar  Pastaza y Morona 5.440 (datos 1998) 

Andoa  Pastaza 
800 

(datos CODENPE) 

Cofán  Sucumbíos  
800 

(datos CODENPE) 

Huaoraní  
Orellana, Pastaza y 

Napo 
2.200 (datos 1999) 

Secoya  Sucumbíos  
380 

(datos CODENPE) 

Shiwiar  Pastaza  697 (datos 1992) 

Shuar  

Morona, Zamora, 

Pastaza, Napo, 

Orellana, Sucumbíos, 

Guayas, Esmeraldas 

110.00 

(datos CODENPE) 
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Siona  Sucumbíos  
360 

(datos CODENPE) 

Zápara  Pastaza  450 (datos 2001) 

Kichwa 

(Amazonía) 

Sucumbíos, Orellana, 

Napo y Pastaza 

80.000 

(datos 2001) 

Sierra. Kichwa (Sierra) 

Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Bolívar, 

Tungurahua, Cañar, 

Azuay, Chimborazo, 

Loja, Zamora, Napo 

2’000.000 

(datos DINEIB) 

Fuente: (CARE-Ecuador, 2014, págs. 14-15). 

Tabla 2: 

Pueblos indígenas. 

Región Pueblo Provincias  Total población 

Sierra 

Chibuleo Tungurahua  12.000 

Cañari  Azuay, Cañar 150.000 

Karanki  Imbabura,  6.360 

Cayambi  
Pichincha, Imbabura, 

Napo. 
147.000 

Kisapincha  Tungurahua 12.400 

Kitukara  Pichincha  100.000 

Panzaleo  Cotopaxi  58.738 

Natabuela  Imbabura  15.000 

Otavalo  Imbabura  65.000 

Purwá  Chimborazo  400.000 

Palta  Loja  24.703 

Salasaka  Tungurahua  12.000 
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Saraguro  
Loja, Zamora 

Chinchipe 
50.000 

Waranka  Bolívar  67.748 

Costa 
Huancavilca Santa Elena, Guayas 100.000 

Manta Manabí, Guayas 168.724 

Amazonía 

Secoya  Sucumbíos  380 

Siona  Sucumbíos  360 

Cofán  Sucumbíos  800 

Fuente: (CARE-Ecuador, 2014, págs. 15-17). 

2.2. Pueblos y nacionalidades indígenas de la costa. 

 Las nacionalidades, están esparcidas por toda la región Costa, se pueden identificar 

cuatro, y estas son: Awá, Chachis, Épera, y Tsa’chila. Sin dejar de lado que en la costa se 

encuentra una de las más grandes Chachis. 

Tabla 3: 

Nacionalidades indígenas de la Costa. 

Región Nacionalidad Provincias Total población 

Costa. 

Awá Carchi, 

Esmeraldas, 

Imbabura 

3.082 

(datos CODENPE) 

Chachis  Esmeraldas 8.040 

(datos CODENPE) 

Épera  Esmeralda. 300 (datos 2011) 

Tsa’chila Santo Domingo 

de los Tsa’chila 

2.640 

(censo de 1997) 

Fuente: (CARE-Ecuador, 2014, pág. 14). 
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Tabla 4: 

Pueblos indígenas de la Costa. 

Costa 
Huancavilca Santa Elena, Guayas 100.000 

Manta Manabí, Guayas 168.724 

Fuente: (CARE-Ecuador, 2014, pág. 17). 

Territorios de Pueblos y Nacionalidades en la Costa Ecuador. 

 

 Gráfico  1: Territorios de Pueblos y Nacionalidades en la Costa Ecuador 

Fuente: (UNICEF, 2004, pág. 13). 

2.3. Nacionalidad Tsa’chila. 

 La nacionalidad Tsa’chila está asentada en la provincia nueva de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, desde antes de ser colonizada, en referencia a este pueblo ancestral, quienes 

usan el achiote para pintar su cabello de color rojo. Los Tsa’chilas poseen una gran riqueza 

cultural e identitaria por: identidad histórica, idioma, costumbres, tradiciones, vestimenta, 

prácticas ancestrales, alimentación, entre otras. Según el último censo, Santo Domingo de 
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los Tsáchilas cuenta con una población total de 368.013, de los cuales aproximadamente 

2.832 pertenecerían al pueblo Tsa’chila. (Calazacón, Unda, Sánchez, & Machuca, Tsa'chi 

Lachi Mí Ma'tú Amana: Gnete verdadera, conocimiento ancestral y presente., 2017). 

2.3.1. Nacionalidad Tsa’chila. 

Historia. 

La etnia Tsa’chila, ha sido objeto de la presión e influencia sobre su identidad, en la que se 

reconocen elementos tales como el idioma, tradiciones, costumbres, cosmovisión y, 

principalmente, su territorio. Los Colorados, era el tradicional término como la sociedad 

ecuatoriana había identificado a esta nacionalidad, nombre que hacía alusión al color rojo del 

cabello de los hombres, que se obtenía con la impregnación de achiote mezclado con el aceite 

vegetal del tangaré. (Santafé, 2012, pág. 60). 

Los Calazacones, los Zaracay, eran otros de los términos comunes con los que también se los 

mencionaba, nombres que, a decir de los mismos Tsáchilas, eran despectivos y peyorativos 

para su gente. Hace aproximadamente tres décadas, y fruto de un proceso de auto-

reconocimiento que la nacionalidad decide hacer de sí mismo, el sentido identitario empieza a 

cambiar. A criterio de Henrry Calazacón, miembro del Museo Etnográfico Tsáchila‖, fueron 

tres las acciones principales de este proceso que cambiaron la forma de vida de los Tsáchilas, 

especialmente, de la comunidad de Chigüilpe. (Santafé, 2012, pág. 60). 

 A través de la historia la identidad Tsa’chila se ha visto influenciada por la sociedad 

mestiza, siendo así, que tienden a quebrar su identidad y perder de a poco sus elementos 

culturales como: las costumbres, tradiciones, lengua autóctona, y la cosmovisión. 

Ubicación Geográfica. 

 Ubicados en la Provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas, cantón Santo 

Domingo, parroquias Puerto Limón y periferia de la cabecera cantonal de Santo Domingo 

(La Aurora). El territorio tradicional, su asentamiento fue paulatinamente invadido por la 

colonización, desarrollada a partir sobre todo de la década del 60. Hoy constituye un eje 

económico de relación entre la Costa y la Sierra y centro de acopio y mercado de 

productos, en el cual se asientan empresas ganaderas, agroindustriales, plantaciones de 

palma y fábricas de procesamiento de aceites vegetales. (Calazacon, 2012). 
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Organización Política. 

 Según un censo realizado en 1997, su población alcanzaba los 2 640 habitantes; se 

encuentra agrupada en ocho comunidades: Cóngoma Grande (Santo Juan), Los Naranjos, 

El Búa de los Colorados, El Poste, Peripa, Chigüilpe, Otongo Mapalí y Filomena Aguavil 

(Tahuaza) asentadas en la zona rural del Cantón de Santo Domingo de los Colorados. 

Están organizados en comunas, que son uniones de familias nucleares con vínculos de 

consanguinidad y afinidad patrilineales, y se constituyen en núcleos de cooperación y 

ayuda mutua. Los Tsa’chila tienen dos formas de autoridad: el Cabildo, organización de 

nuevo tipo establecida por el Estado, y la tradicional con un jefe llamado "Miya", que 

legendariamente siempre ha sido un “Pone” o “Vegetalista”, como su máxima autoridad. 

El Miya ordena las actividades cotidianas de la comunidad y cura las enfermedades, ya 

que tiene el poder que le dan los espíritus; es quien preserva la memoria colectiva y el 

saber de su pueblo y lucha por la defensa de su identidad y su cultura; por lo tanto, es el 

guía espiritual y conductor social y político. (Calazacon, 2012). 

Tabla 5: 

Comunas Tsa’chilas. 

Comuna: Chiguilpe. 

Acuerdo ministerial: 5586. 

Fecha: 16 de febrero de 1963. 

Área de posesión:  1231 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural El Esfuerzo. 

Origen del nombre: Río Chiguilpe. Chiwipe. 

Comuna: Los Naranjos. 

Acuerdo ministerial: 217. 

Fecha: 11 de marzo de 1958. 

Área de posesión:  448 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural Puerto Limón. 

Origen del nombre: Río Naranjo. Sántima. 
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Comuna: El Cóngoma. 

Acuerdo ministerial: 1738. 

Fecha: 8 de octubre de 1957. 

Área de posesión:  2104 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural Puerto Limón. 

Origen del nombre: Río Cóngoma. 

Comuna: Chiguilpe. 

Acuerdo ministerial: 3594. 

Fecha: 3 de diciembre de 1962. 

Área de posesión:  608 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural Puerto Limón. 

Origen del nombre: Río Peripa. Píripa 

Comuna: Colorados del Búa. 

Acuerdo ministerial: 1999. 

Fecha: 31 de julio de 1954. 

Área de posesión:  2885 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural San Jacinto del Búa. 

Origen del nombre: Río Búa. 

Comuna: El Poste. 

Acuerdo ministerial: 1778. 

Fecha: 1 de julio de 1954. 

Área de posesión:  960 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural Puerto Limón. 

Origen del nombre: Río Poste. 

Comuna: Otongo Mapalí. 

Acuerdo ministerial: 2585. 

Fecha: 1958. 

Área de posesión:  585 hectáreas de territorio. 

Ubicación: Parroquia rural El Esfuerzo. 

Origen del nombre: Río Otongo Mapalí. Dápali. 
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Comuna: Filomena Aguavil o Tahuaza. 

Fecha: 26 de mayo de 1967. 

Área de posesión:  0 hectáreas de territorio. Extinta. 

Ubicación: Parroquia rural Puerto Limón. 

Origen del nombre: Río Tahuaza. 

Fuente: (Calazacón, Unda, Sánchez, & Machuca, Tsa'chi Lachi Mí Ma'tú Amana: Gnete 

verdadera, conocimiento ancestral y presente., 2017, págs. 58-66). 

 

Cosmovisión Tsa’chila. 

Cosmológica Tsa’chila. Aunque existen variedades individuales, la mayoría de los Tsa’chila 

conocedores de la mitología, ancianos y pone especialmente, coinciden en algunos elementos 

recurrentes: en el mundo subterráneo habita To Ayan, la madre de la tierra, solo visible por los 

chamanes, cada uno de los cuales le otorga formas distintas, desde una tortuga a un caballo, 

pasando por el kono, suerte de conejo. Cuando To Ayan se mueve, la tierra entera bascula y se 

producen los terremotos. En el mundo subterráneo también demora kela ayan, la madre del 

tigre: es una mujer anciana cuyos hijos, los tigres, salen por la noche a la tierra para buscar 

alimento y pareja. Estos tigres se representan con los trazos negros en el fondo rojo propios de 

la pintura corporal de Tsa’chila. (Juncosa, 1997, pág. 20). 

 La nacionalidad Tsa’chila al igual que el resto de nacionalidades indígenas también 

tiene una cosmovisión con lo natural, lo humano y lo sobre humano, siendo esta la que les 

permite su estructura espiritual, terrenal y simbolismo a sus costumbres, tradiciones, 

Shamanismo e incluso su vestuario femenino y masculino, sus adornos y sus pinturas 

faciales. En esta cosmovisión se estudia en su lengua espíritus como: oko (mundo natural), 

du oko (cerros y volcanes), kela oko (animales poderosos: tigre), luban oko (omnipresente 

en el mundo), To Ayan (mundo subterráneo); dentro de sus creencias esta que estos 

espíritus pueden tomar formas de humanos o animales cuando necesitan ser protegidos de 

algún otro espíritu, situaciones de cotidianidad e incluso para sanar a otras personas 

cuando se práctica el shamanismo. 
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Cosmovisión. 

[…] El mundo de los Tsáchilas, tanto to ayan, la madre naturaleza, como pipoa, la moradora 

de los muertos, desde su cosmovisión es habitado y animado por espíritus (Oj’ko). Los seres 

humanos, los cerros (du oj’ko), los ríos, las cascadas (parú), las lagunas (pipilu oj’ko), la tierra 

(to), el aire (vo), el agua (pi), el fuego (ningala), las quebradas, las plantas (tapé, chibepelé), 

las piedras (shu), el trueno (kunta), el rayo (pinda), los animales, la luna (pe), el sol (yo), las 

estrellas (tsaba) y las personas que mueren tienen su espíritu. […] To ayan, la naturaleza, la 

madre tierra. En la visión de mundo o cosmovisión de la nacionalidad Tsáchila, la naturaleza 

es la esfera de lo sagrado, como lo afirma don Manuel Calazacón. Conciben la existencia de 

varios mundos, uno de los cuales es habitado por los seres humanos y es allí donde viven su 

cotidianidad. […] Pipoa, el mundo de los muertos. Pipoa es la morada de los espíritus de los 

muertos. […] La dualidad. Otro concepto presente en su cosmovisión es la concepción dual o 

dualidad que es de suma importancia, por ejemplo, en la clasificación de plantas medicinales 

como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Los ponés entienden que hay 

enfermedades causadas por el exceso de frío, y las tratan con plantas cálidas o baños de vapor 

caliente y de otro lado determinan enfermedades causadas por el exceso de calor que deben ser 

tratadas con plantas frescas. Este modo de entendimiento de mundo se traduce también en otro 

tipo de pares de opuestos complementarios, como hombre-mujer, día-noche, sol-luna, vida-

muerte, arriba-abajo, bueno-malo, afuera-adentro. Este principio es visible en la pintura 

corporal que todavía realizan con achiote, o mu (Bixia orellana) y malí o huito (Genipa 

americana), y que expresa la vida y la muerte respectivamente. (Díaz & Vargas, 2010, págs. 

79-83). 

La nacionalidad Tsa’chila tiene una particular manera de comprender y 

conceptualizar el mundo externo a su identidad, esta visión de su mundo no es más que 

un conjunto de creencias, principios e interpretaciones de los comportamientos de todos 

los ámbitos de su vida. Sus diferentes Oj’ko (espíritus) tienen un significado en base a 

nuestro conocimiento, ejemplo: to ayan, (madre naturaleza), pipoa (moradora de los 

muertos), parú (ríos), pipilu oj’ko (lagunas), to (tierra), vo (aire), pi (agua), ningala 

(fuego), pinda (rayo), pe (luna), yo (sol), tsaba (las estrellas, entre otros. Según la 

cosmovisión de la nacionalidad la madre naturaleza es la esfera de lo sagrado, donde 
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conciben la existencia de varios mundos: el habitado por los vivos y el habitado por los 

muertos. 

En definitiva, al hablar de cosmovisión podemos referirnos a la cosmografía 

sagrada, misma que es milenaria y pasa de generación en generación. Además, nos deja 

al descubierto la dualidad, practicada en el shamanismo y otras prácticas ancestrales con 

el empleo de plantas medicinales y saberes espirituales. Asimismo, las dualidades 

opuestas: hombre-mujer, día-noche, sol-luna, vida-muerte, arriba-abajo, bueno-malo, 

afuera-adentro se las encuentra representadas en aspectos de vestimenta, costumbres y 

vida cotidiana. 

 

2.3.2. Vestimenta Tsa’chila. 

Femenina. 

El traje típico de los Tsáchilas es la identificación de ellos ante las otras personas. 

Para un mejor estudio análisis del traje típico Tsáchila vamos a estudiar al hombre y a la 

mujer. Vestimenta Femenina. La mujer típica colorada lleva como su principal prenda de 

vestir, el “tunan”. El tunan lleva colores vivos y llamativos como: amarillo, azul, 

anaranjado, rojo, verde, lila, celeste, estos colores significan el “arco iris”. (Velasteguí, 

1989). 

El “panu” es de color vivo cubre sus pechos, adorna su cuello con “win” o el 

“mullo”, o mejor dicho la chaquira o cuentecillas de vidrio, usan pepitas o semillas 

silvestres. El win lo prefieren de azul o rojo brillante. En las muñecas hasta un poco más 

del codo ponen cuatro o cinco vueltas de cuentas de colores llamativos. (Velasteguí, 

1989). 

Masculina.  

Vestimenta masculina. Como su principal prenda de vestir llevaba el “mampe 

trampa”, llamado por los hispanohablantes chumbillina. Es un sencillo corte rectangular, 
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semejante a una falda muy corta, con rayas de colores que saltan a la vista negro y blanco 

(franjas angostas) significa “la serpiente x”. Como complemento importante para el uso 

del mampe tsapá, el colorado utiliza el “sendori”, un pedazo de tela rectangular muy largo. 

El sendori es de color rojo y lo llevan como faja, dándole dos vueltas alrededor de la 

cintura, ajustándole con un nudo por delante. Para cubrir su parte superior del tronco, 

traían al hombro el “manum panu”, esta prenda de vestir es rectangular, de la tela seda o 

algodón estampado, de colores muy hermosos y siempre brillantes. (Velasteguí, 1989). 

También ataviaban el cuello con cintas de diferentes colores amarradas y sujetadas 

en la parte delantera o el “winum panu” en caso no querer llevar las cintas. Acompañando 

del “sululu”, collar de muchos ayoras unidas de color plata. Los colorados adornan sus 

muñecas con la “calota sili” (pulseras de plata). La piel del cuerpo que no está cubierta de 

ninguna prenda de vestir, se pintan con franjas horizontales de rojo con el “mu” (achiote) 

y de negro con “mali o huito”, son este segundo vegetal trazan sobre rostro franjas 

horizontales oscuras. El pintarse su parte descubierta del cuerpo significa que se protegen 

de las enfermedades. (Velasteguí, 1989). 

2.3.3. Ornamentación. 

Adornos. 

El principal adorno de la vestimenta masculina es el “mu” (achiote), este adorno 

logra una apariencia de una gorra roja con visera colorada sobre una cabeza calva. Él mu 

para el pueblo Tsáchila significa vida. El “misili”, corona blanca (algodón) significa “paz, 

dignidad y pureza de nuestra tierra”, se colocan en la parte superior de la cabeza. La mujer 

Tsa’chila, usa en el cabello usan numerosas binchas, cintas de diversos colores vivos y 

llamativos, también usan “queranum” (espejos) significa “luz y brillo del sol”. 

(Velasteguí, 1989). 

Adornos. - Los adornos típicos de los Tsa’chilas están realizados a base de semillas, pepitas 

silvestres, mismas que son utilizados como dije, adornos empleados en collares, pulseras, 

anillos, etc. “Huanpani” Semilla de planta silvestre huampani. “Suaca” Semilla extraída del 

árbol suaca, semilla utilizada como dije en collares. “Pambil” – fuerza. Este adorno es hecho 
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de pambil con diferentes diseños, utilizados como dijes en collares, este adorno demuestra la 

fuerza debido a que el pambil puede durar más de 50años. (Prado, 2006, pág. 33). 

Los adornos son parte de los accesorios o complementos de la vestimenta de los 

Tsa’chilas, los mismos que en su mayoría están elaborados en semillas de árboles y cada 

uno tiene un significado diferente que va acorde o se deriva el poder o característica del 

árbol. 

Pintura facial. 

Elementos y Ejecución de las Pinturas Faciales. 

Por razones que ya no saben explicar, los colorados llevan pintura en la cara y en el cuerpo. 

Una vez realizado este proceso se denomina maliquedé. La pintura del cuerpo (pecho, brazos 

y piernas) se conoce como pucalé quedé; y la del rostro caforó quedé. Cada una de ellas tiene 

un nombre específico y su proceso de ejecución es diferente. El tocado del cabello es 

originalísimo. Se unta con ua pasta preparada con leche de sandi y achiote, que convierte al 

cabello en una visera consistente; a esto lo llaman embijamiento. Los yumbos o colorados 

tienen especial predilección por el uso de pinturas, sobre todo si tienen que salir al pueblo; 

aunque en estos últimos tiempos los motivos ornamentales van cambiando sin que tengan 

relación alguna con su cultura. […] La pintura depende del gusto, la edad y el capricho de cada 

persona, aunque casi siempre las líneas son sencillas y se trazan horizontalmente. Los colores 

se alternan armónicamente. Las líneas de la cara son delgada y anchas las del cuerpo. El mu o 

el achiote da a coloración roja que usa casi exclusivamente el varón. El malí o huito, pepa 

semejante al aguacate, da coloración negra azulado, así como el verde claro que usan las 

mujeres. (Costales & Costales, 1999, pág. 157). 

Según lo antes citado, los antiguamente llamados Yumbos o Colorados usaban la 

pintura facial con el nombre de: mali quedé y la pintura corporal como: pucalé quedé 

(pecho, brazos y piernas). Cada ubicación de pintura tiene su nombre individual y el 

procedimiento es disparejo, también manifiesta que se pueden llevar todas o una sola. 

Además, se pintan figuras de acuerdo al gusto, la edad y personalidad de cada individuo 

Tsa’chila. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es cualitativa, utiliza una metodología sobre 

el diseño, que estudia la naturaleza y el origen del objeto de estudio. 

La insuficiencia de investigaciones de la indumentaria de la nacionalidad 

Tsa’chila, permite ampliar indagaciones de contexto social, político, cultural, ancestral y 

gastronómico hacia un estudio de análisis semiótico de la vestimenta de la Nacionalidad 

Tsa’chila, para promover la tradición de vestimenta identitaria, empleando la teoría “los 

tres vestidos” y el método del semiólogo Roland Barthes. La consumación del presente 

proyecto: Análisis semiótico de la indumentaria de la nacionalidad Tsa’chila, tiene como 

finalidad la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial Tsa’chila. Por 

medio de un levantamiento fotográfico, conocimiento de la vestimenta y su significado 

autóctono, realizado directamente con los habitantes Tsa’chilas. Por el contrario, a lo antes 

mencionado, al pasar los años esta riqueza cultural puede desaparecer con el 

decrecimiento de los colonos. 

 

3.1. Enfoque investigativo. 

La presente investigación está relacionada con un enfoque cualitativo porque se 

apoya en el interaccionismo simbólico para interpretar las formas y colores de la 

vestimenta Tsa’chila para afinar las preguntas de investigación o relevar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación. Además, es de enfoque cualitativo 

etnográfico, porque utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Se 

desarrollará entrevistas profundas, con preguntas a los expertos de la nacionalidad 

Tsa’chila, a dos informantes claves de cada comuna y la observación en la vida cotidiana 

de una familia Tsa’chila. (Sampieri R. , 2014). 
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3.2. Modalidad básica de la investigación. 

Bibliográfica. También es conocida como la investigación histórica, que trata de la 

experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que 

sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias y 

secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el investigador deberá 

examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una 

crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o 

vestigio y en el segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el 

documento que se considera auténtico. (Sampieri R. , 2014); (Herrera, Medina, & Naranjo, 

2014). 

Documental. También llamada la investigación descriptiva, empleada para el 

estudio de documentos escritos en base a la Nacionalidad Tsa’chila y análisis semiótico 

de la vestimenta de otras nacionalidades o pueblos indígenas. (Sampieri R. , 2014); 

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2014). 

De campo. Investigación que se desenvolverá en condiciones naturales, levantadas 

en cada comuna. Información que se recopilará de: observaciones sociales, culturales y de 

un día cotidiano en una familia Tsa’chila, entrevistas profundas con cuestionarios 

dirigidos a Tsa’chilas expertos  y dos miembros de cada comuna. (Sampieri R. , 2014); 

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2014). 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación. 

El presente proyecto investigativo es de nivel descriptivo, porque permite medir 

conceptos y variables de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila. La investigación 

parte de un estudio de los pueblos indígenas, seguido de levantamiento de información: 

entrevistas profundas, bitácora de observación, fotografías de la vestimenta, información 

que permite generar triangulación cultural, análisis transcultural y cuadro de verificación 
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de hipótesis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren.  (Sampieri R. , 2014). 

 

3.4. Población y muestra. 

Es necesario recalcar que, el tipo de investigación es cualitativa, para lo que se 

establece la muestra no probabilística, siendo una técnica de muestreo donde las muestras 

se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. El Dr. Roberto Hernández Sampieri, manifiesta: 

“Muestra en el proceso cualitativo, grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

estadísticamente representativo del universo o población que se estudia”. Por lo que, al 

efectuar una investigación cualitativa la muestra no es estadísticas, sino propositiva. 

(Sampieri R. , 2014, pág. 384). 

Teniendo en cuenta que, la muestra en el proceso cualitativo es propositiva, los 

sujetos de investigación son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio 

personal e intencional del investigador. Cabe recalcar que, la investigación se ha realizado 

en 5 comunas: Chiguilpe, Los Naranjos, El Poste, Otongo Mapalí, y El Cóngoma, por 

cuestiones de accesibilidad a las familias Tsa’chilas y además, porque no existió la 

facilidad de comunicación (no dominan el español). 

Muestras homogéneas: En las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar 

poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es 

centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo 

social. Se eligen casos de un perfil similar, pero que se consideran representativos de un 

segmento de la población, una comunidad o una cultura (no en un sentido estadístico, sino de 

prototipo).  (Sampieri R. , 2014, pág. 388). 

El tipo de muestra homogénea, permite desarrollar una investigación a los 

habitantes Tsa’chilas más representativos de su comunidad. En cada comunidad existen 

entre cinco y ocho familias, las mismas están conformadas por mínimo dos generaciones. 
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La elección de la familia será por: representatividad, participación cultural, facilidad de 

comunicación, portadora y promotora de costumbres autóctonas. Los habitantes tanto 

mujeres como hombres deben encontrarse en un rango de edad entre los 24 años y 60 

años, estrato de edad adulta (adulta joven, adulta y adulta mayor). 

Tabla 6: 

Muestra para investigación. 

Tipo de participación. Nombre. Detalles. 

Estudio directo. 
1 Hombre y 1 mujer de 

cada comuna Tsa’chila (5). 
Edad entre 24 y 60 años. 

Expertos. 

Luis Aguavil. 

Agustín Calazacón. 

Primitivo Aguavil. 

Gobernador Tsa’chila. 

Historiador Tsa’chila. 

Traductor Tsa’chila. 

Especialista (Diseñadores 

de Moda-

Investigadores). 

Margarita López. 

 

Tania Escobar. 

 

Aylen Medina. 

 

Docente Universidad 

Técnica de Ambato. 

Docente Universidad 

Técnica de Ambato. 

Docente Universidad 

Técnica de Ambato. 

Informantes claves. 

Manuel Calazacón. 

Alejandro Aguavil. 

Henry Aguavil. 

Miguel Aguavil. 

Mario Calazacón. 

Comuna Chigüilpe. 

Comuna Los Naranjos. 

Comuna El Poste. 

Comuna Otongo Mapalí. 

Comuna Cóngoma. 

Fuente: Investigadora Liliana Prado Uriarte. 
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3.5. Operacionalización de variables: Matriz con cuestionamientos. 

 

Cuadro 5. Operacionalización de variables. Variable Independiente. 
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Cuadro 6. Operacionalización de variables. Variable Dependiente. 
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3.6. Técnicas e instrumentos Estrategias metodológicas. 

 

Gráfico  2. Momentos de la Investigación. 

 

1. Ficha Análisis Bibliográfico. 

Permite la recopilación de información de manera ordenada y rápida de libros, 

Papers y tesis en donde se coloca los datos de los libros y sus respectivos autores desde la 

normativa APA, dejando por sentado que las páginas deben ser seguras y veraces. Por otro 

lado, al indagar sobre un tema en específico se debe tomar en consideración el utilizar 

únicamente las palabras clave, los resultados serán más reducidos y concretos; posterior a 

esto se debe evaluar que indagación es la más acertada para el desarrollo de la 

investigación, para lo cual existen una serie de preguntas a desarrollar y valorar. (Milton 

& Rodgers, 2013). 

Aplicación. Se seleccionará libros, papers y tesis de más importancia para el 

trabajo, luego se procederá a leerlos para verificar que la información sea la adecuada, de 

esta forma tendremos fichas con investigación necesaria, además se tendrá la precisión de 

dónde encontrar la información gracias a la utilización de la numeración de páginas. Su 

utilización será a comienzos del proyecto pues se necesita filtrar la información más 

adecuada para el desarrollo del proyecto. 
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2. Ficha Fotográfica. 

Instrumento pedagógico que permita recopilar información gráfica específica de una 

temática a investigar. Su principal característica es proporcionar los detalles de imágenes, 

siendo estas de forma concreta cómo se estima, analiza e interpreta un indicador o 

variable. Contienen el nombre del archivo, país, entidad, iniciales del primer nombre y 

apellido del colector y el número de archivos, la ficha debe contener imágenes claras, sin 

modificaciones y recortes pues estas pueden cambiar la información de una imagen. 

(Botello, Monrroy, Illoldi, Trujillo, & Sánchez, 2006). 

Aplicación. Se buscará las imágenes más precisas que sirvan para el desarrollo de 

la investigación y se procederá a ubicarlas en las fichas en donde se colocara los datos de 

la imagen, su fuente y su respectiva numeración. Su utilización será a comienzos del 

proyecto pues se necesita tener imágenes del objeto de estudio para el desarrollo del 

proyecto. 

3. Red conceptual. 

Técnica de trabajo que ayuda a comprender la idea central de un texto y sus 

relaciones con otras ideas, en donde se colocara las palabras claves del proyecto a 

desarrollar de manera ordenada todos los temas que se ejecutaran en la investigación. No 

ejercen control sobre otros aspectos, y pueden contener estructuras más pequeñas las 

cuales pueden estar conectadas a otras redes, además en esta red no se aprecia una 

jerarquía. (Raymond, 2010). 

Aplicación. Una vez ejecutado las variables de nuestro tema de investigación se 

procederá a dividirlas y en cada variable se colocará los temas y subtemas que tendrá dicha 

variables de forma ordenada y numerada, posterior a esto se realizará se desarrollará los 

mismos para la otra variable. Su utilización será para conocer todos los temas que 

contendrá el proyecto investigativo. 

 

 



47 

4. Estudio Etnográfico. 

La etnografía es un método de investigación basado en la observación de la gente en su entorno 

cotidiano (…). Es muy efectiva para explicar las complejidades de las personas y de las 

culturas. Permite al investigador sumergirse en la vida de otros e identificar patrones de 

comportamiento en contextos de la vida real. (Milton & Rodgers, 2013). 

Este tipo de investigación permite estudiar de una manera más general y realista 

como en realidad es la vida de las personas que pertenecen a un grupo cultural, y por tanto 

tener más detalles de las creencias y preferencias que estos poseen. Por otro lado, gracias 

a la era digital en la que nos encontramos se puede recurrir a herramientas digitales como 

cámaras, ordenadores, e internet, esto ayudará a una recopilación de información más 

rápida. Se debe tomar en consideración el saber preguntar y escuchar, un número reducido 

de personas mejorara la calidad de información, utilizar videos y fotografías, el tener muy 

en cuenta el comportamiento y las experiencias, el saber pensar cómo realizar una 

pregunta de manera clara y precisa y el saber analizar de forma objetiva la información 

recopilada. (Milton & Rodgers, 2013). 

Aplicación. La etnografía será aplicada al proyecto de una forma constante en horas 

o días, puesto que la información que se necesita no se la encuentra en navegadores, ni 

libros digitales. Se comenzará por viajar hacia Santo Domingo y con la documentación 

correspondientes viajar hacia el lugar, en donde mediante una bitácora de observación, 

cámara fotográfica se evidenciará la forma de vida, costumbres, tradiciones de nuestro 

objeto de estudio. La evidencia se la realizara en un día para conocer todas las actividades 

y comportamiento y experiencias que nos puedan ofrecer. También se tomará en cuenta 

el preguntar lo que necesitemos y saber escuchar lo que nos tienen por contar. 

5. Entrevista profunda. 

Las entrevistas son herramientas fáciles de utilizar que permiten conocer sobre si 

existe satisfacción por parte del cliente mediante una serie de preguntas. Además, existen 

tres categorías de entrevistas las cuales son: Entrevista no estructurada que trata de la 

realización de preguntas abiertas en donde el entrevistador pueda indagar más sobre el 
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tema que se está tratando. La entrevista semi estructurada trata de realizar preguntas más 

específicas y concretas que lleven al entrevistado a responder solo lo esencial e importante 

sin dejar de lado aportaciones extras que tenga la persona a la cual se le está realizando 

las preguntas. La entrevista estructurada se enfoca a que el entrevistado elija una respuesta 

a partir de una lista establecida, esto ayuda a realizar un análisis de calidad. (Raymond, 

2010). 

Aplicación. Este método se lo aplicará de forma personal. La entrevista se realizará 

en primera instancia a los jefes de la comunidad y posterior a ello a las personas más 

antiguas, también se entrevistará a personas más jóvenes, pues la idea es conocer su 

vestimenta más a profundo de manera detallada y qué significado tiene ésta para ellos. El 

formato de la entrevista será en base a preguntas no estructuradas y semi estructuradas de 

máximo 15 preguntas. La entrevista se realizará con una grabadora de voz para no 

desestimar ninguna información y posteriormente se lo trasladará en papel. Cabe notar 

que si los consultados son muchos la entrevistas se realizara en dos días para no hostigar 

a quienes están colaborando. 

6. Análisis Transcultural. 

Es el término que los captadores de tendencias emplean para referirse al modo en que 

«sobrevuelan» las culturas y los diferentes sectores industriales a fin de averiguar si una 

tendencia avistada en un sector está comenzando a surgir en otro. En el caso de que así sea, 

saben que esa tendencia será duradera y tendrá gran repercusión. (Raymond, 2010). 

Aplicación. Esta estrategia será óptima para conocer todos los aspectos culturales 

de la nacionalidad Tsa’chila. En esta se puede cotejar información bibliográfica y de 

campo. Se realizará en esquemas conceptuales o en ciertas ocasiones en esquemas gráficos 

y de forma ordenada. 

7. Triangulación Cultural. 

Es un término del campo de las ciencias sociales, donde designa un proceso por el 

cual dos métodos de tres posibles se utilizan para llegar a una misma conclusión con el fin 

de confirmar que es correcta. Se cree que combinando diversos métodos y procedimientos 
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los captadores pueden eliminar, si no erradicar, la parcialidad habitual cuando se utiliza 

uno solo. La triangulación cultural también puede describirse como una forma de 

examinar y verificar los cambios que se dan en las sociedades por medio de un método 

(como por ejemplo las encuestas cuantitativas) que pone a prueba, verifica o valida otro 

(la observación o la intuición). (Raymond, 2010). 

Aplicación. La triangulación cultural permite adoptar los mejores métodos de 

captación, permitiendo ampliar, perfeccionar y explorar los procesos; por tal razón, esta 

estrategia será desarrollada en la fase de análisis, levantamiento e interpretación de la 

información adquirida en las estrategias de entrevista. Servirá como un triángulo de cotejo 

de información para evidenciar los datos originales y así la información sea eficaz. 

8. Análisis de los 3 vestidos. 

Consiste en analizar la vestimenta Tsa’chila, desde la teoría de los tres vestidos del 

semiólogo Roland Barthes, 

“Vestido imagen: es el que me presentan fotografiado o dibujado; Vestido escrito: es el 

mismo vestido, pero descrito, transformado en lenguaje; […]. Los dos vestidos remiten, en 

principio, a la misma mujer […], sin embargo, no tienen la misma estructura […], la relación 

que existe entre los dos es lógica, por lo menos sintáctica: la primera estructura es plástica y a 

segunda es verbal; […] Vestido real, es identidad al nivel del vestido que han de representar 

el vestido imagen y el vestido escrito puede variar a la realidad del vestido real, los materiales 

y significado, esta tercera estructura presentada será la real y circunstancial”. (Barthes R. , 

1967). 

Aplicación.  Este estudio se empleará en el análisis semiótico de todas las prendas 

que componen la vestimenta Tsa’chila, sí se podrá conocer el significado visto desde un 

vestido imagen, vestido hablado y vestido real. Esto se efectuará en el desarrollo de una 

tabla en la que se aprecie el concepto de los tres vestidos de la misma prenda. 
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Gráfico  3. Ficha Bibliográfica.  
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Gráfico  4. Ficha Fotográfica.  
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Gráfico  5. Red Conceptual.  
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Gráfico  6. Estudio Etnográfico.  
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Gráfico  7. Entrevista Profunda.  
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Gráfico  8. Análisis Transcultural.  
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Gráfico  9. Triangulación Cultural.  
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Gráfico  10. Análisis de los 3 vestidos.  
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3.7. Plan de recolección de la información. 

Según, Herrera L; Medina A; y, Naranjo G, manifiestan: “[…] contempla 

estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación […] 

para concretar la descripción del plan de recolección conviene contestar las siguientes 

preguntas:” (Herrera, Medina, & Naranjo, 2014). 

Tabla 7: 

Plan de recolección de la información. 

1.- ¿Qué evaluar? 
Los aspectos a evaluar es la indumentaria de la 

Nacionalidad Tsa’chila. 

2.- ¿Por qué evaluar? 
La razón para su evaluación es conocer el significado real de 

cada componente del vestuario y sus complementos. 

3.- ¿Para qué evaluar? 

Los objetivos son: analizar e identificar la vestimenta 

identitaria, y generar una ficha de análisis de la vestimenta 

Barthesiano.  

4.- ¿Con que 

criterios? 

La presente investigación será bajo el criterio de la 

Semiótica del vestido del investigador Roland Barthes y su 

teoría de los 3 vestidos. 

5.- Indicadores 

El proyecto de tesis en su mayoría es de carácter cualitativo, 

pues trata sobre procesos cuidadosos, metódicos y empíricos 

en su esfuerzo para generar conocimiento, y realizar análisis 

múltiples, relaciones subjetivas, y una profundidad de 

significados. 

6.- ¿Quién evalúa? 
El proyecto será evaluado por docentes en diseño, 

investigadores semióticos y correctores de tesis. 

7.- ¿Cuándo evaluar? 

El periodo determinado para la elaboración de la propuesta 

y el desarrollo del proyecto es seis meses, en donde se 

recolectará información relevante. 

8.- ¿Cómo evaluar? 

El proceso metodológico a implementar es el método 

Semiótico del investigador semiótico Roland Barthes que 

consiste en:  

1. Introducción del método. - Basado en la investigación y 

conceptualización. 
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2. Estudio de los 3 vestidos. - Análisis de cada componente 

de la vestimenta. 

3. Validación del conocimiento. - La significación real de la 

indumentaria. 

4. Análisis de la información. 

9.- ¿Fuentes de 

información? 

El principal libro con el que se trabajará es Sistema de la 

Moda, seguido por el Nativos Colorados, documentos y 

archivos de los Tsa’chilas. 

10.- ¿Con qué 

evaluar? 

Los instrumentos a utilizar son fichas bibliográficas, red 

conceptual, análisis de imagen, entrevistas profundas, fichas 

técnicas y metodológicas, estudios fotográficos, 

triangulación cultural, análisis transcultural. 

 

3.8. Plan de procesamiento de la información.  

En el presente trabajo de investigación se efectuará un plan de procesamiento de 

información cualitativo, empleando el programa de ordenador CITAVI, permite integrar 

la gestión de referencias bibliográficas y del texto completo con funciones de organización 

del conocimiento, además de un simple planificador de tareas creado para las necesidades 

específicas del trabajo con textos. En el proceso de investigación, este programa será 

empleado desde recopilar, gestionar, almacenar y anotar varios tipos de documentos 

(libros, artículos, conferencias, archivos de sonido y video, etc.); levanta información 

bibliográfica permitiendo el acceso online a bases de datos científicos y de catálogos de 

bibliotecas; y, al final permite la ordenada organización de resultados obtenidos, 

reflejándolos en gráficos una vez realizado el análisis por medio de tabulación, basado en 

el cumplimiento de los objetivos y la verificación de la hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del aspecto cualitativo. 

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) imponerles una 

estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las experiencias de los 

participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, 

temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, 

interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema; 5) comprender en 

profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los 

resultados con el conocimiento disponible; y 8) generar una teoría fundamentada en los datos. 

(Sampieri R. , 2014, pág. 418). 

Para el análisis de aspectos cualitativos se aplicaron datos visuales: bitácora de 

observación en una familia de cada comuna; auditivos: conversaciones y las grabaciones 

de entrevistas; y, expresiones verbales (apreciaciones del diálogo en familia) y no verbales 

como: los gestos y manifestaciones corporales durante la investigación de campo. 

Además, se realiza el análisis de la información para la extracción de datos similares y 

únicos generando características de relación y diferencias en cada categoría. Así mismo, 

se fue segregando subcategorías respondiendo a indicadores aportados por los distintos 

informantes y vinculados directamente con cada aspecto de análisis. A fin de presentar 

resultados en función de los objetivos propuestos. 

 

4.2. Interpretación de Resultados. 

Según, Roberto Hernández Sampieri, manifiesta: La interpretación de resultados se deben 

diferenciar con claridad las narraciones de los participantes, las del investigador y las 

interpretaciones de éste. En otras palabras, en las siguientes tablas, se nota la pregunta, 

respuestas y conclusión; o, la pregunta, respuestas y teorías, según el caso de herramienta 

empleada. (Sampieri R. , 2014, pág. 510).   
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Tabla 8: 

Análisis Transcultural. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes. 

Carrera: Diseño de Modas. 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN. 

Comuna. Vivienda. Conclusión. 

Chiguilpe. 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

Cóngoma. 

Es de cemento con techo de zinc, cuenta 

con 3 dormitorios, comedor y cocina, el 

baño queda en la parte externa de la 

vivienda, el piso es de tierra. 

Vivienda de construcción mixta, de 

cemento con techo de zinc y otra parte con 

paredes de caña guadua, la casa cuenta con 

3 dormitorios, comedor, cocina y baño, el 

piso es de tierra, las ventanas de madera. 

Es de cemento cubierta por cañas guaduas, 

con techo de tejido con paja toquilla, cuenta 

con 2 dormitorios, mini sala, comedor - 

cocina y el baño, el piso es de tierra, en su 

interior las divisiones son con caña guadua 

en latillas, las ventanas de madera. 

Casa de construcción mixta: cemento y 

pambil con techo de zinc, cuenta con 3 

dormitorios, comedor, cocina y baño 

completo, el piso es de tierra, las ventanas 

de madera. 

Vivienda de cemento con techo de zinc, 

consta de 3 dormitorios, sala - comedor 

cocina, baño completo y un cuarto que lo 

ocupan para venta de víveres, el piso es de 

cemento sin baldosa, las ventanas de 

madera con protección de varillas. 

De manera que las 

características similares 

de la vivienda Tsa’chila: 

habitan en una vivienda 

de construcción mixta: 

cemento con techo de 

zinc, la casa cuenta con 

una división de 3 

dormitorios, comedor, 

cocina y baño, el piso es 

de tierra, las ventanas son 

de madera. Adicional 

existe otra parte con 

estructura de pambil, 

caña guadua y el techo de 

paja toquilla o pesó, el 

mismo que cumple la 

función de recibidor o 

área de esparcimiento 

familiar. 

 Alimentación.  

Chiguilpe. 

 

 

 

Consta de sopa de verde picado con los 

dedos y habichuela con segundo de verde 

cocinado y molido, acompañado de 

pescado asado y ensalada de palmito y 

 

 

En definitiva las 

características 
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Los 

Naranjos. 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

Cóngoma. 

tomate que ella cosecho tiempo antes, y de 

beber su tradicional chicha de caña de 

azúcar fermentada. 

Preparan caldo de pollo con verde y arroz 

con estofado de pollo con plátano maduro, 

y de beber limonada; gusanos de mayón o 

gusano de palma asados. 

Consta de sopa de verde rayado y frijolito 

con segundo de arroz moro, verde molido, 

acompañado de carne ahumada y ensalada 

de tomate y de beber jugo de caña de azúcar 

con limón. 

Prepara ayampaco de gallina y sopa de 

verde picado y de beber su tradicional 

chicha de caña de azúcar fermentada. 

Tunpi (caldo) de verde picado, con balá de 

maní y de beber umala (chicha de zapallo), 

equivalentes son la 

alimentación típica 

ancestral: ayampacos, 

tunpi y balas, la misma 

que es realizada con 

productos de la zona que 

cultivan ellos mismos, 

como: verde, pollo o 

gallina criolla, 

habichuela, palmito, 

frejol de palo, carne 

ahumada y su tradicional 

chicha de caña de azúcar 

fermentada. 

 Actividades femeninas.  

Chiguilpe. 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

 

Poste. 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

Cóngoma. 

Recolecta frutos en áreas cercanas; se da 

tiempo para tejer un mampe tsampa en el 

telar; y, prepara los alimentos. 

Realiza el aseo de la casa (barrer y limpiar) 

y todo su alrededor (arranca montes del 

camino o patio); lava ropa mientras su nieto 

duerme; recolecta frutos y trae gusanos 

mayones para preparar; teje un tunán. 

Recolección de frutos en área cercana a 

casa, se da tiempo para tejer sus prendas en 

el telar. 

Limpieza del hogar y de sus alrededores de 

la casa; recolecta frutos en áreas cercanas a 

la casa; prepara los alimentos; y, ayuda 

hacer las tareas a sus hijos/as. 

Asea la casa por dentro y fuera; saca al sol 

a secar el cultivo de cacao; recolecta leña en 

áreas cercanas a la casa; ayuda a realizar 

ejercicios pre maternal a su hija 

embarazada; teje un manto para su nieto 

que está por nacer y también collares; y, 

prepara los alimentos. 

Definitivamente con 

igualdad de 

características, se 

establece que la mujer 

Tsa’chila se dedica al 

aseo (barrer y limpiar) 

dentro del hogar y por los 

alrededores, recolecta 

frutos cercanos a la casa 

como: tomate, palmito, 

yuca, verde, entre otros; 

también se dedica a tejer: 

tunán, mampe tsampa y 

corbata multicolor. 
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 Actividades masculinas.  

Chiguilpe. 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

Cóngoma. 

Trabaja en la agricultura de verde, orito, 

yuca, entre otros; y, dirigente del Museo 

Etnográfico Tsa’chila.   

Trabaja en la agricultura de yuca, papa 

chica, malanga, entre otros; planta y cuida 

plantas medicinales; y, dirige el Centro 

Cultural Tsa’chila “Masara Mudu”. 

Planta y cuida plantas medicinales y 

empleadas en prácticas ancestrales como 

limpias y Shamanismo; practica la ciencia 

ancestral curativa del Shamanismo; dirige 

el Centro Cultural Tsa’chila “Shuyun 

Tsa’chila”. 

Cultivan verde domínico, barraganete, 

seda, papaya, entre otros; y, dirige el Centro 

Cultural Tsa’chila “Du Tenka”. 

Se dedica a la agricultura de yuca, plátano 

seda; practica la ciencia ancestral curativa 

del Shamanismo; y, dirige el grupo de 

danza autóctona Tsa’chila “Alochi Luli”.   

De modo similar en las 5 

comunas, se define: el 

hombre Tsa’chila se 

dedica a la agricultura de 

plátano verde, seda, 

orito, yuca; al cuidado y 

siembra de plantas 

medicinales; a la práctica 

de la medicina ancestral 

o Shamanismo; y, a la 

dirigencia y 

administración de 

Centros Culturales en 

cada comuna. 

 Expresión en casa.  

Chiguilpe. 

Los 

Naranjos. 

Poste. 

Otongo 

Mapalí. 

Cóngoma. 

Emplean el idioma propio Tsafiki. 

Usan el idioma propio Tsafiki. 

 

Aplican idioma propio Tsafiki. 

Manejan el idioma propio Tsafiki. 

 

Utilizan el idioma propio Tsafiki. 

En las 5 comunas por 

igualdad de uso el idioma 

que practican para toda 

expresión es el Tsa’fiki, 

también lo realizan todos 

los miembros de la 

familia. 

 Socialización de actividades en familia.  

Chiguilpe. 

 

 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

Después de la hora de almuerzo los hijos 

dan el resumen de sus clases a sus padres, 

posterior a esto descansan un rato y la 

madre empieza a realizar tareas escolares 

con sus hijos, el esposo también dialoga 

con su esposa de cómo le ha ido en su 

trabajo hasta el momento. 

Llegan los adolescentes de sus estudios y se 

sientan a almorzar todos juntos, dialogan de 

sus actividades correspondientes cada 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, las 

características de 

igualdad dentro de la 
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Poste. 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

 

Cóngoma. 

quien, al igual que toman decisiones de 

actividades familiares. 

En la hora de almuerzo, dialogan de cómo 

les había ido en sus diferentes actividades, 

posterior a esto descansan un rato y seguido 

conversan con su hijo Henry de las 

actividades a realizar esa tarde en sus horas 

de prácticas de Shamanismo. 

Sus hijos llegan de las clases, lo hacen 

silbando y cantando su ritmo musical de la 

marimba, saludan en su idioma. Mientras la 

madre sirve el almuerzo el niño va a buscar 

a su padre, la niña ayuda a servir el 

almuerzo, al terminar de alimentarse, dan el 

resumen de sus clases a sus padres. 

A la hora del almuerzo ya están reunidos: 

padre, madre, sus dos hijos adolescentes y 

su hija embarazada, almuerzan mientras 

platican sobre sus diferentes actividades, al 

terminar levanta la mesa la madre, el padre 

sale al trabajo nuevamente en unión de su 

hijo más grande. 

comunicación y 

socialización en familia 

es muy conservada, en la 

hora de almuerzo 

dialogan acerca de cada 

una de sus actividades; 

también aprovechan los 

tiempos libres en las 

tardes para practicar la 

entonación de 

instrumentos musicales o 

costumbres de hogar.  

 Vestimenta Femenina.  

Chiguilpe. 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

Usa falda tradicional de colores, combinada 

con una blusa con influencia occidental, 

collares de semillas, pulseras de mullos y 

chaquiras, dentro de casa no usa zapatos ni 

sandalias, el cabello lo mantiene suelto. 

Usa la falda tradicional de colores, 

combinada con una blusa de uso mestizo, 

collar y pulsera de semillas de pepas de san 

pedro, para estar dentro de casa no usa 

calzado, el cabello lo tiene sujetado con una 

cinta roja. 

Usa la chumbillina de colores, combinada 

con una blusa que cubre sólo la parte del 

pecho, por el frío se cubre con un chaleco 

de colores, hecho con el mismo tejido de 

sus chumbillinas, además, utiliza collares 

de semillas y mullos o chaquiras, dentro de 

 

 

 

 

 

 

Se establece con 

características de 

igualdad en la vestimenta 

de mujer Tsa’chila, 

predomina el tunán, 

acompañado de collares 

de semillas, mullos y 

chaquiras, dentro de casa 

no utiliza calzado. Se 

nota que la blusa 
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Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

Cóngoma. 

casa no usa sandalias, el cabello lo 

mantiene suelto sujetado con un moño de 

colores. 

El atuendo es una chumbillina de colores, 

combinada con una prenda simulando una 

blusa, lleva collares de semillas y mullos o 

chaquiras, no usa zapatos, el cabello lo 

mantiene suelto. 

Usa la prenda básica tunán, combinada con 

una blusa, collares y pulseras de mullos y 

semillas, dentro de casa no usa zapatos, el 

cabello lo mantiene suelto. 

utilizada es bajo las de 

influencia occidental. 

 Vestimenta Masculina.  

Chiguilpe. 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

Poste. 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

Cóngoma. 

Usa ropa normal y de trabajo, pero si 

llevaba su “mu y mishilí” que es la pintura 

de cabello y su corona de algodón. 

Lleva ropa de trabajo normal, sin camisa o 

camiseta, collares en su cuello, también 

llevaba su “mu y mishilí” que es la pintura 

de cabello y su corona de algodón. 

Utiliza pantalón de tela y de su ropa 

tradicional “panu, panu win, win, malí, 

Kálatashili, mu y mishilí”, además, si usaba 

calzado. 

Usa pantalón jeans sin camisa, el panú 

winnun, lo usa en un solo color rojo, su 

peinado tradicional “mu”. 

Utiliza ropa normal de trabajo para el 

campo, acompañado del “mu y mishilí”. 

Se define con 

características de 

igualdad, que en la 

vestimenta masculina 

Tsa’chila predomina el 

mu y mishilí (peinado y 

corona), además 

accesorios como los win, 

kálatashili, panu win, el 

resto de la vestimenta es 

de influencias 

occidentales, por mayor 

comodidad en el trabajo 

o por la influencia de 

colonos vecinos.  
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Tabla 9: 

Análisis Transcultural. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes. 

Carrera: Diseño de Modas. 

ENTREVISTA PROFUNDA. 

Objetivo: Conocer el contexto social de la Nacionalidad Tsa’chila, para mantener 

viva la memoria intangible cultural. 

Instructivo: Conteste con claridad y precisión las siguientes preguntas. 

Pregunta 1. ¿Cuál es el origen de la Nacionalidad 

Tsa’chila? 

Conclusión. 

Historiador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traductor. 

 

 

 

 

 

No somos asentamiento propio de aquí 

hemos emigrado por diferentes lugares, 

los historiadores dicen que somos de 

raíces asiáticas, pero hemos llegado al 

norte de Colombia, de ahí hemos pasado 

por la cordillera Andina, cuando aún era 

selva virgen los jefes de cada grupo se 

adentraron en lo que actualmente es Santo 

Domingo, al norte se dispersaron los 

Zaracay y Aguavil, mas al centro los 

Calazacon y Oranzona, al sur los Gende y 

Loche, siempre un poco lejos los grupos 

uno de otro; posterior ingresaron las 

religiones, al principio no hubo 

introducción de la iglesia; luego llegaron 

los comerciantes; por 1800 o 1900 llegó la 

colonización masiva, donde ya nos 

limitaron las tierras y actualmente ya 

tenemos muy pocas hectáreas de tierras y 

ya casi todas las comunas están cerca una 

de la otra. 

El origen Tsa’chila es verdadera gente, los 

Tsa’chilas no llegaron, estuvieron aquí 

mismo, por los Bancos se puede 

identificar que Tsa’chilas siempre 

vivieron aquí mismo, los colonos fueron 

los que vinieron para acá y nos alejaron y 
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Gobernador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

 

desde ahí nacieron la idea de hacer las 

comunas. 

Data la historia que nosotros venimos del 

sector del Asia, que hemos estado en el 

sector de los Andes, hemos venido por el 

cocaniguas y ahora estamos asentados en 

lo que es Santo Domingo, nuestros 

ancestros eran nómadas; antes habido 

varios clanes o grupos Tsa’chilas, unos de 

tez trigueña y otros de tez blanca y así que 

prácticamente se ve en los rasgos de los 

Tsa’chilas. Nace la historia de Santo 

Domingo en el centro de San Miguel de 

los Colorados, el lugar el Pampá, se 

reunían para celebrar la fiesta Kasama y 

para dirigirse a las comunas, ahora ese 

lugar es un cementerio de tribu indios 

colorados qué es de la nacionalidad. 

Dice la historia que llegaron nuestros 

antepasados a Santo Domingo, cuando era 

zona de selva, no había colonos, después 

se asentaron y se perdió terreno de 

Tsa’chilas, ahora el terreno es muy 

pequeño en como teníamos antes por 

1800, según mis abuelos. 

Tsa’chilas se sentaron en Santo Domingo 

después de ser nómadas, vivía solo en la 

selva, después llegó mucho mestizo a 

pueblo Santo Domingo, en 1960 creció 

mucho comercio, con esto hubo mucha 

pérdida de territorios por lo que se hizo 

linderos para tierra comunal. 

La historia dice que hubo un asentamiento 

por el sector cocaniguas, en donde hubo 

aproximadamente 3000 Tsa’chilas, 

vivieron en una sola aldea. Se dice que 

llegó una enfermedad la fiebre amarilla y 

la viruela, hubo mortandad de Tsa’chilas, 

los shamanes dijeron salir de ese lugar, 

hicieron la ceremonia del mukika (del 

No se conoce a ciencia 

cierta el origen, unos 

manifiestan que 

provienen del Asia, otros 

del Occidente de los 

Yumbos; lo que, si se 

conoce en realidad que 

en la antigüedad la tribu 

de indios colorados era 

nómada, se asentaban en 

un lugar y en otro, entre 

esos pasaron por el 

cocaniguas, la cordillera 

de los andes, hasta llegar 

a territorio de montaña 

virgen en lo que ahora es 

Santo Domingo. Una 

vez que se asentaron 

aquí lo hicieron por 

grupos, clanes o 

apellidos, al norte los 

Zaracay y Aguavil; al 

centro los Calazacon y 

Oranzona; y, al sur los 

Gende y Loche, 

dispersados entre sí.  

Donde el centro o punto 

de encuentro era el 

pampá, ahora en el 

centro de San Miguel de 

los Colorados, aquí se 

reunían para celebrar la 

fiesta Kasama. 
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Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

Cóngoma. 

achiote), salir en diferentes rumbos, cada 

comuna estamos en diferentes lugares de 

lo que ahora es Santo Domingo, selva 

virgen que con la llegada de los colonos se 

fue poblando y restando el terreno 

Tsa’chila. 

No tenemos claro el origen, la mayoría 

dice que venimos del noroccidente, que 

venimos de los yumbos, solo conocemos 

que llegamos acá a Santo Domingo, 

cuando todavía era selva montañosa, antes 

de los colonos. 

El origen viene desde mucho antiguo, 

antes de la colonización de Santo 

Domingo, pero no tenemos estudiado en 

forma definitiva, pero si se sabe que 

llegamos a lo que ahora es Santo Domingo 

cuando era mucha montaña y los 

Tsa’chilas vivíamos dispersados sin 

compartir territorio con colonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. Enliste la estructura de la Nacionalidad 

Tsa’chila, por comunas: 

 

Historiador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traductor. 

 

 

 

 

 

 

 

Está distribuida en 7 comunas: Chiguilpe, 

Búa, Cóngoma, Peripa, Poste, Otongo 

Mapalí, Los Naranjos y una comuna era 

Tahuasa o Filomena Aguavil, desapareció 

por mala dirigencia. En cada comuna hay 

los cabildos comunales, están integrados: 

presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y síndico (manejar 

inconvenientes), un teniente y la máxima 

autoridad, es el gobernador Tsa’chila. 

Las comunas: Cóngoma, Peripa, Los 

Naranjos, Colorados del Búa, Chiguilpe, 

Otongo Mapalí, había también otra 

comuna que ahora ya no se habla. En estas 

comunas tenemos gobernador (rige con su 

consejo de gobernación, con los tenientes 

y presidentes de cada comuna). En la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Gobernador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

comuna hay: presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero, síndico y un teniente. 

Está conformada por 8 comunas: 7 son las 

que administran el territorio: El Poste,  Los 

Naranjos,  Cóngoma, Peripa, Otongo 

Mapalí, Colorados del Búa,  y Chiguilpe, 

mientras tanto Filomena o Tahuasa fue 

invadida, a su vez, se ha perdido, pero los 

7 restantes, son administradas por un 

colegiado; la nacionalidad está 

conformada por 3 organismos sociales: 

Asamblea Comunal, el Consejo de 

Gobernación y el Congreso de la 

Nacionalidad;  la Asamblea Comunal, 

representadas por: presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, 

síndico, vocales, etcétera,  (ejercen la 

administración) son cabildos comunales;  

el  Consejo de Gobernación, conformado 

por:  presidentes de cada comuna y  

tenientes políticos (elegidos en asamblea 

general), los integrantes son alrededor de 

18 personas; y, el Congreso  de la 

Nacionalidad se realiza cada año y está 

conformado: por 20 personas: 10 

delegados oficiales y 10 delegados 

alternos, está representación, más el 

consejo y los dirigentes suman un número 

de 172 personas, siendo, el Congreso de la 

Nacionalidad (determina aspectos, 

problemas, proyecciones, planificación de 

acuerdo al plan de vida) y a la dirigencia 

el Gobernador, que es electo por todas las 

comunas de la nacionalidad Tsa’chila y 

representa 4 años (representante jurídico 

de las 7 comunas).  

En actualidad son 7 comunas: Chiguilpe, 

Otongo Mapalí, Poste, Peripa, Cóngoma, 

Búa, Los Naranjos, 1 ya no existe, era 

Filomena Aguavil o Tahuasa. Cada 

La nacionalidad 

Tsa’chila está 

conformada por 8 

comunas, 7 vigentes y 1 

extinta; las 7 comunas 

vigentes son: El Poste, 

Los Naranjos, Cóngoma, 

Peripa, Otongo Mapalí, 

Colorados del Búa, y 

Chiguilpe; y, la común 

extinta es: Filomena 

Aguavil o Tahuasa, por 

mala administración de 

hermanos colorados fue 

invadido el territorio por 

colonos, generando la 

desaparición territorial 

de la misma. 

Existen 3 organismos 

sociales: Asamblea 

Comunal, representadas 

por: presidente, 

vicepresidente, 

secretario, tesorero, 

síndico y vocales que 

ejercen la 

administración, 

llamados cabildos 

comunales; el  Consejo 

de Gobernación, 

conformado por:  

presidentes de cada 

comuna y  tenientes 

políticos (elegidos en 

asamblea comunal), los 

integrantes son 

alrededor de 18 

personas; y, el Congreso  

de la Nacionalidad se 

realiza cada año y está 
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Los 

Naranjos. 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cóngoma. 

comuna tiene su cabildo formado por: 

presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, síndico y teniente; pero el 

Gobernador es la máxima autoridad de las 

comunas. 

Somos 7 comunas: Búa, el Poste, Peripa, 

Mapalí, Chiguilpe, Los Naranjos, y 

Cóngoma, en cada comuna hay 5 en 

Cabildo y 1 Teniente en Gobernación. 

Son 7 comunidades en la actualidad y 

dentro de cada una se conforman los   

cabildos comunales por: presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero.  Eran 

8 comunas, 1 se perdió porque hubo 

invasiones de los colonos es la Filomena 

Aguavil, y ahora son siete comunas: el 

Poste, Los Naranjos, Cóngoma, 

Chiguilpe, Mapalí, Peripa y Búa. 

Dentro de las comunidades la máxima 

autoridad es la asamblea general y la 

máxima autoridad de las 7 comunas es el 

congreso de la nacionalidad Tsa’chila. De 

ahí en cada comuna tiene una directiva: 

presidente, secretario, tesorero, síndico, y 

los vocales, más 1 teniente que va electo 

dentro de la comuna y va para el consejo 

de gobierno de la gobernación Tsa’chila. 

La comuna Tahuasa Filomena ya no existe 

y de ahí son 7 comunas: Naranjo, Peripa, 

Poste, Cóngoma, Mapalí, Chiguilpe y 

Búa. 

Estamos constituidos por un gobernador 

que nos dirige a las 7 comunas porque 1 ya 

no existe, en cada comuna tenemos un 

cabildo que es: presidente, vicepresidente, 

secretario, 1 síndico y 1 teniente. Las 

comunas actuales estamos representados 

por: Chiguilpe, Peripa, Naranjos, 

Cóngoma, Poste, Colorados del Búa y la 

conformado: por 20 

personas: 10 delegados 

oficiales y 10 delegados 

alternos. A está 

representación, más el 

consejo y los dirigentes 

suman un número de 172 

personas, siendo, el 

Congreso de la 

Nacionalidad (determina 

aspectos, problemas, 

proyecciones, 

planificación de acuerdo 

al plan de vida) y a la 

dirigencia el 

Gobernador, que es 

electo por todas las 

comunas de la 

nacionalidad Tsa’chila y 

representa 4 años 

(representante jurídico 

de las 7 comunas). 
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que se ha extinguido es la comuna 

Filomena Aguavil. 

Pregunta 3. ¿Cuántos habitantes aproximadamente 

son en la Nacionalidad? 

 

Historiador. 

 

 

 

Traductor. 

 

Gobernador. 

 

 

 

Chiguilpe. 

 

Los 

Naranjos. 

 

Poste. 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

Cóngoma. 

Según el registro poblacional llega como 

unos 2600 a 2800 habitantes, pero hay 

aproximadamente 3000 habitantes 

incluidos los Tsa’chilas independientes. 

Se sabe o se supone que hay más o menos 

unos 3.000 habitantes de esta comunidad. 

En el Censo realizado en el año 2006, 

existía alrededor de 2855 habitantes, ahora 

estimamos que haya un número de 3000 

habitantes. 

Hay alrededor de 3000 Tsa’chilas ahora en 

la actualidad. 

Más o menos 3000 personas habitantes 

por las 7 comunas. 

 

Las últimas encuestas que hicieron, hay 

aproximadamente 2600 Tsa’chilas. 

En el último censo que se hizo antes de 4 

años que tiene el periodo de gobernación 

fueron 1750 aproximadamente electores, 

pero entre niños y adultos está 

sobrepasando los 2500 habitantes 

Tsa’chilas. 

En el último censo teníamos un 

aproximado de 3000 habitantes 

Tsa’chilas. 

Según, el último censo 

poblacional, realizado 

en el año 2006, existen 

alrededor de 2855 

habitantes Tsa’chilas, 

pero en la actualidad se 

estima que la población 

haya crecido y sean 

alrededor de 3000 

habitantes Tsa’chilas, 

considerando a los 

independientes o 

procreación de indios 

Tsa’chilas y mestizos. 

Pregunta 4. Identifique las tradiciones 

representativas de la nacionalidad 

Tsa’chila (máximo 3). 

 

Historiador. 

 

Traductor. 

 

 

Gobernador. 

 

Idioma. Identidad. Territorio. 

 

La vestimenta Tsa’chila porque es más 

representativa. Las costumbres. Fiesta 

tradicional Kasama. 

La fiesta Kasama. La medicina ancestral. 

Los juegos ancestrales. 

Se estima que la más 

representativa es la fiesta 

del Kasama, porque es 

en la que se desarrollan 

todas las otras 

tradiciones de la 

nacionalidad. 
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Chiguilpe. 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

Poste. 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

Cóngoma. 

La vestimenta. La medicina ancestral. 

Costumbres como: comida, vivienda, 

artesanías. 

Comida ancestral (maitos, bebida típicas, 

mala). Artesanías (usando semillas 

naturales). La vestimenta. 

Nuestra vestimenta. Nuestro idioma. La 

música y danza. 

La más representativa ha sido lo que es la 

gastronomía. El Shamanismo. La práctica 

de la medicina ancestral. 

El Kasama nuevo amanecer, que es la más 

tradicional. Ceremonia de las cosechas de 

cualquier fruta, la más que veneramos es 

el achiote fiesta de mu. La vestimenta que 

usamos en ceremonias y fiestas. 

En segunda instancia la 

práctica del 

Shamanismo o medicina 

ancestral, por la 

existencia de muchos 

Tsa’chilas Poné o 

conocedores de 

bondades de la 

naturaleza. 

Y finalmente, la 

vestimenta por su 

significado y costumbre 

de realización de cada 

familia, incluyendo los 

accesorios y artesanías.  

Pregunta 5. Describa una costumbre Tsa’chila 

promovedora de la Identidad Cultural. 

 

Historiador. 

 

 

Traductor. 

 

Gobernador. 

 

 

 

Chiguilpe. 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

Poste. 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

Cóngoma. 

La música o artesanía, porque 

manifestamos lo que es nuestras vivencias 

ancestrales. 

El vestimento que identifica a los 

Tsa’chilas. 

La medicina ancestral, por la connotación 

local, nacional e internacional, gracias al 

personaje Abraham Calazacon poné que 

dio a conocer nuestra cultura. 

La vestimenta porque así nos 

identificamos como etnia en cualquier 

parte de donde estemos. 

La práctica de la medicina ancestral, 

porque es práctica de saberes y 

conocimientos. 

En los hombres el peinado y también la 

música para presentar la danza. 

La costumbre más ha sido practicada la 

medicina ancestral, porque a través de la 

medicina ancestral y el conocimiento de 

cada Tsa’chila nos hacemos conocer más. 

 

La nacionalidad 

Tsa’chila considera que 

la vestimenta y todos sus 

componentes es una 

costumbre promovedora 

de identidad, porque les 

permite ser identificados 

ante otras etnias y 

mestizos. De la misma 

manera, consideran la 

práctica de la medicina 

ancestral, ya que, por 

medio de esta se dan a 

conocer en otros lugares 

dentro y fuera del país. 

Sin dejar de lado que el 

idioma, la música y la 

danza también son 

costumbres que 

transmiten identidad 

cultural. 
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El idioma porque es el único que se llama 

Tsa’fiki, que quiere decir, palabra 

verdadera. 

Pregunta 6. ¿Además del Shamanismo, qué otras 

prácticas ancestrales, conoce usted? 

 

Historiador. 

 

 

 

 

Traductor. 

 

 

Gobernador. 

 

 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

Poste. 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las leyendas, cuentos, mitos, igual forma 

lo que es la conservación de la naturaleza 

y en construcción de los instrumentos 

musicales. También la pintura de rayas de 

color negro en el cuerpo. 

El casi kayá se trata de dar una limpieza o 

hacer una limpia para curar el mal aire, el 

espanto, el ojo, entre otros. 

Los juegos ancestrales: del trompo, ano do 

deteka quien hace sonar más fuerte el tallo 

de la hoja del plátano, sería la vencedora, 

estos juegos se están perdiendo. 

Las pinturas del cuerpo, del pelos en los 

hombres, porque nos identifica donde 

estemos y se lo hace desde que llego la 

enfermedad a la tribu de indios colorados 

de nuestros ancestros. 

Los tejidos Tsa’chilas, artesanías, porque 

vienen de conocimientos de nuestros 

ancestros. 

La música y danza, porque ha venido de 

generación en generación.  

Bueno las que ya se están acabando las 

practicas del fallecido poné José María: el 

tengarenga (es mandar el alma, que ahora 

hace el sacerdote, que hace la misa y da el 

último adiós), el pasó (es donde toda la 

familia se encuentra cuando hay 

enfermedades, muerte de gallinas, niños 

que pasan solo enfermos o familia entera 

que pasa solo en discusiones en 

problemas, entonces a través de ese ritual 

se hacían expulsiones) y el mukiga (es el 

ritual de hacer de sacar como pesca, 

 

 

Existen varias practicas 

ancestrales menos 

practicadas en 

comparación al 

Shamanismo, entre ellas 

podemos mencionar: el 

casi kayá limpia para 

curar el mal aire, el 

espanto, el ojo, entre 

otros; el tengarenga es 

dar el último adiós; el 

pasó es un ritual de 

expulsiones de malas 

energías, vibras y 

enfermedades; el mukiga 

es el ritual para la 

abundancia de productos 

de la naturaleza; y, 

juegos, leyendas, 

cuentos y mitos 

mitológicos. 
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Cóngoma. 

cacería que haya abundancia de frutos, que 

haya abundancia de comida). 

Si hay unas pequeñas que no son 

reconocidas, como son: los juegos, mitos 

y leyendas mitológicas. 

Pregunta 7. ¿En qué consiste la Cosmovisión 

Tsa’chila? 

 

Historiador. 

 

 

 

 

 

 

Traductor. 

 

 

 

 

 

 

Gobernador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

 

 

Creencia o una vivencia con la naturaleza, 

es un Dios de la naturaleza. Para la cultura 

sus tres elementos principal son: Pipoa 

Dios sol, Mapia Diosa de la laguna, Kunta 

los rayos los truenos. Rigen para 

protegerse y alejarse las negatividades de 

los lugares o corporalmente. 

Costumbre o manera de ver para sembrar 

los sembríos, tenía que sembrar en cierto 

tiempo de luna para que el producto sea 

mejor tamaño o también la fruta para que 

el árbol sea muy bajo. Los astros en 

nuestro idioma: la luna pe, el sol yo y las 

estrellas tsa’bo. 

Se trata de valores de la misma 

nacionalidad, el entorno a su: hábitat, 

naturaleza, visión; en sus sueños, mitos, 

leyendas y territorio. El hombre y la 

naturaleza se comunica mediante esa 

vivencia del ser humano hacia las plantas, 

los árboles, los ríos, las montañas y los 

presentimientos corporales, sueños, en las 

aves, eso guarda una cosmovisión 

ancestral desde lo más profundo de la 

espiritualidad. 

Son los astros y dioses en los que creemos 

los Tsa’chilas, como: Pipoa es el sol rojo 

de la tarde, yo es el sol que ilumina 

nuestras siembras para que florezcan, pe la 

luna y sus variaciones que miramos para 

poder sembrar la tierra y de ellos también 

nos representa la vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosmovisión 

Tsa’chila consiste en 

creencias y vivencias 

con la naturaleza, se trata 

de astros o dioses e los 

que creen que ejerce 

poder sobre la 

humanidad. Entre ellos 

encontramos: Pipoa 

Dios sol; Mapia Diosa 

de la laguna; Kunta los 

rayos los truenos; Pe 

luna; Yo sol; Tsa’bo 

estrellas; Orushu lugar 

sagrado, encuentro de 

poderes; entre otros. 

También se trata de 

valores de la misma 

nacionalidad, el entorno 

a su: hábitat, naturaleza, 
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Los 

Naranjos. 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cóngoma. 

Es nuestra propia técnica con 

conocimientos ancestrales practicados en 

el Shamanismo, con ayuda de dioses y 

astros que rigen la medicina natural y la 

naturaleza de nuestro alrededor. 

Es lo que hay un lugar donde decimos 

Pipoa, que es el sol rojo o el atardecer, es 

donde los Espíritus de los que fallecen 

van. Los que conocen la espiritualidad, la 

medicina ancestral, ellos hacen contacto 

espiritual con los cerros, árboles y 

naturaleza. 

Antes del catolicismo, el poné era el 

encargo de hacer todas las actividades 

ceremoniales y la nacionalidad Tsa’chila 

tenía otras visiones, otros espíritus que 

invocaban, como esta: el sol, montaña, 

animales, cerros que existen, agua, lugares 

estratégicos de lagunas de agua de los ríos 

como Otongo Mapalí hay algunos, en la 

bocana del Otongo y Baba que esta el 

Orushu (lugar sagrado, encuentro de 

poderes). 

Promueve mediante el Shamanismo que 

tenemos una segunda vida después de esta, 

en la cosmovisión Tsa’chila tenemos la 

predeterminación del espíritu, el bienestar 

y el mal ósea las enfermedades que vienen 

o están por venir, entonces para eso están 

destinados lo que es los shamanes que 

manejan la cosmovisión. 

visión; sueños, mitos, 

leyendas, territorio, 

presentimientos que 

nacen de lo más 

profundo de la 

espiritualidad. 
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Tabla 10: 

Análisis Transcultural. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes. 

Carrera: Diseño de Modas. 

ENTREVISTA PROFUNDA. 

Objetivo: Conocer la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila, para mantener viva 

la memoria intangible cultural. 

Instructivo: Conteste con claridad y precisión las siguientes preguntas. 

Pregunta 

1. 

¿Qué significa para usted la vestimenta 

Tsa’chila? 

Conclusión. 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

Poste. 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

Cóngoma. 

Es muy importante, se siente orgullo, 

energías, poderes, también identificado de 

otras culturas ya que cada una tiene 

diferente vestimenta y seguir manteniendo 

la tradición de nuestros abuelos. 

Es como vestimenta nuestra, es riquezas, 

ósea tenemos multicolores tanto hombres y 

mujeres es la naturaleza ante Dios. 

Cada vestimenta tiene su significado, de 

forma general para mí es como representar 

mi cultura. 

La vestimenta en especial con lo que nos 

caracterizamos nosotros como nacionalidad 

Tsa’chila, es con lo que nos identificamos y 

nos sentimos bien con el peinado y el malí 

es como darnos más fuerza y expulsión de 

malas energías. 

Primeramente, me enorgullece mucho 

vestirme así típicamente, determina que yo 

vengo de una cultura ancestral y muy 

respetada casi por todo, mucho orgullo 

utilizar la vestimenta. 

 

 

 

Se puede identificar 

características similares, 

en las que se establece: 

tener identidad propia, 

orgullo por pertenecer a 

una nacionalidad 

indígena cultural y 

también sentir energía y 

poder al utilizar la 

vestimenta. 

Pregunta 

2. 

Identifique las prendas de la vestimenta 

Tsa’chila femenina. 

 

Chiguilpe. 

 

 

Las mujeres utilizan más el tunán 

chumbillina o falda, collares, pulseras y 

cintas de colores, ahora ya se cubren, antes 
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Los 

Naranjos. 

 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

Cóngoma. 

era lleno de collares, cada mujer sintiéndose 

identificada con la naturaleza se viste como 

atraer la energía del sol o la luna misma, por 

eso también utiliza espejos, eso también es 

Brillo del Sol. 

Falda de la mujer multi colores arcoíris, el 

tunan, en su cabello coloca cintas de todo 

color de la naturaleza, así mismo arcoíris, 

sol, luna, ponen telas atrás adelante de 

colores de la naturaleza o de colores de 

flores, hojas silvestres. 

Las prendas de la mujer Tsa’chila es el 

tunán, que es la chumbillina es los colores 

que representan el Arcoíris, cintas que 

llevan en su pelo, la tela que cubren su 

pecho, collares, espejos. 

La mujer Tsa’chila tiene lo que es el tunán, 

lo que es el collar que tiene el espejo, la 

cintas, el panu que es lo que le protege la 

espalda. 

Un pano en la parte de atrás y otra en la 

delantera que va cubriendo lo que es el seno 

y también fluye de muchos collares vistosos 

y también una cinta que le adorna el cabello 

o parte de la cabeza y una túnica a colores 

que significa o representa el arcoíris es el 

tunán. 

 

 

 

 

 

Por características 

similares se define que la 

vestimenta de la mujer 

Tsa’chila, está 

conformada por: el tunán 

(falda multicolor), panú 

kachi donan (cubre 

pechos), y panú onun 

(capa corta). 

Pregunta 

3. 

Identifique las prendas más usadas del 

vestuario femenino Tsa’chila. 

 

Chiguilpe. 

 

Los 

Naranjos. 

 

Poste. 

Otongo 

Mapalí. 

 

Cóngoma. 

Ya están dejando, pero más ha sido el tunán, 

la falda de colores que utilizan es lo que se 

identifica. 

Utiliza la mujer más collares o así mismo, 

las rayas en su corporal eso se ven mujeres 

más elegantes. 

El tunán, chumbillina. 

El tunán es la más usada, en el campo en la 

actualidad ya no se utiliza por los insectos y 

se reemplaza por prendas mestizas. 

Predomina el tunán de colores. 

Se determina por 

características similares  

como prenda 

predominante de la 

vestimenta: el tunán 

(falda multicolor), está es 

la más usada, tanto en el 

hogar, para salir al 

centro, festividades y 

ceremonias, 

convirtiéndose en la 
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prenda identitaria como 

nacionalidad. 

Pregunta 

4. 

Identifique las prendas de la vestimenta 

Tsa’chila masculina. 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

Cóngoma. 

Manpe Tsampá se identificarse con los 

colores blanco y negro, de ahí kalátashili 

también mishilí que es la pintura del cabello 

y el kalátashili es la pulsera, el sendori 

utilizamos en la cintura, el panú winnun 

cinta de colores en el cuello, el manto es la 

tela que cubre la espalda para proteger del 

frío y la pintura corporal. 

Achiotes y rayas tiene que ser para valorar, 

falda de hombres Manpe Tsampá y tiene 

significado color de serpiente; Win es el 

collar hecha de semilla de Palma deales, es 

protección y para suerte el chupi (bufanda) 

es protección tiene colores muy fuertes bien 

combinados de la naturaleza. 

El manpe tsampá, los colares, el nano panú 

que decimos las telas que llevamo la que 

cubre la espalda, las cinta de colore en el 

cuello, la pintura del cuerpo, también el 

mshilí. 

Tenemos el manpe tsampá, kalátashili, mu 

kiga que es el peinado, mishilí, 

anteriormente no usaban collar en la 

actualidad ya se usa el collar, el panu, 

sendori que es la faja. 

Una corona en la cabeza, par de cintas en el 

cuello, un pano o puede ser dos de colores, 

el manpe tsampá, la cinta roja que va en la 

cadera lo que se llama sendori. 

Se prescribe por 

similares características 

que la vestimenta del 

hombre Tsa’chila, está 

conformada por: manpe 

tsampá (faldín bicolor), 

sendori (faja roja), panú 

onun (manto o tela) y 

panú winnun (corbata 

multicolor o un solo 

color). 

Pregunta 

5. 

Identifique las prendas más usadas del 

vestuario masculina Tsa’chila. 

 

Chiguilpe. 

 

Los 

Naranjos. 

 

Más ha sido el Manpe Tsampá, o también 

ha sido el mishilí. 

Usa más el peinado con achiote, rayas, 

collares eso me identifica y me da energía, 

mi adorno collares y la peinaron corona de 

 

En la vestimenta 

masculina, se determina 

como características 

igualitarias el mu y 
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Poste. 

Otongo 

Mapalí. 

Cóngoma. 

algodón mishilí, que significa Tsa’chila 

siempre en paz, armonía, símbolo de paz. 

El peinado que llevamos en el cabello. 

En la casa el manpe tsampá, para el trabajo 

ropa mestiza, también la pintura del cabello. 

El manpe tsampá es el principal para 

ceremonias, fiestas, pero se usa en lo 

cotidiano el panu y el mumuka peinado. 

mishilí (peinado-pintura 

de cabello y corona); 

anteriormente swe usaba 

mucho el manpe tsampá, 

pero por la influencia de 

los colonos en la 

actualidad se emplea más 

el uso del  mu y mishilí. 

Pregunta 

6. 

Identifique los adornos que se usa en el 

vestuario femenino Tsa’chila. 

 

Chiguilpe. 

 

 

Los 

Naranjos. 

Poste. 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

Cóngoma. 

Esta Win lo que es el collar, también cintas, 

también Panú Kachi donan, el Panú Onun 

es lo que usa atrás y cintas de colores. 

Usa muchos collares cintas en el pelos de 

muchos colores. 

Las cinta que lleva en el cabello significa 

que es el arcoíris igualmente lo que es la 

chumbillina y los collares. 

Collares con espejos, las cintas que es el 

arcoíris. 

Viene de collares, espejos, cintas, rayas con 

malí. 

Se puede identificar 

características similares, 

en la utilización de 

accesorios: win (collar de 

semillas, mullos y/o 

espejos), shinta (cintas de 

colores) y malí wito 

(pintura corporal y 

facial). Como 

característica 

diferenciadora el 

win’tede (pulsera de 

semillas y/o mullos),  

misma que se usa en una 

sola comuna. 

Pregunta 

7. 

¿Qué significado tienen los adornos en la 

vestimenta Tsa’chila femenina? 

 

Chiguilpe. 

 

Los 

Naranjos. 

Poste. 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

Cóngoma. 

El contacto con la naturaleza, armonía, 

atracción por la vestimenta. 

Elegancia al vestimenta de la mujer, da 

brillo como el arcoíris. 

Adornar el cuerpo, símbolo de arcoíris, y 

protección de malas energías de los 

mestizos. 

Shuyun zona que es una mujer arcoíris. 

 

Va directamente con la cosmovisión, luna 

llena y otros astros, representa el arcoíris, en 

base a eso está dirigido la mujer Tsa’chila. 

 

Como características 

semejantes se basa en 

adornar el indumento, 

contacto, armonía con 

elementos de la 

naturaleza y protección 

de malas energías y de 

enfermedades. 
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Pregunta 

8. 

Identifique los adornos que se usa en el 

vestuario masculino Tsa’chila. 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

Poste. 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

Cóngoma. 

Más está el Kalátashili, también mishilí, 

cinta de colores, collares puede ser 

adornados con los dientes de animales o 

antes se casaba también como recuerdo 

también se llevaba. 

Collares yo uso mucho (win) y el peinado y 

la corona también, la corona de algodón 

Mishilí, qué significa siempre en paz, 

siempre armonía, símbolo de paz. 

Los collares que también llevamos collares 

de semillas naturales. 

Mishilí es la corona de algodón, el collar, el 

kalátashili la pulsera de plata y el mumuka 

que es el peinado hecho con achote. 

Va caracterizado por la corona de algodón 

blanco mishilí que va en la cabeza, eso 

significa lo que es la paz, collares. 

Se disponen como 

adornos utilizados 

simultáneamente en la 

vestimenta masculina: el  

win (collar de semillas 

y/o huesos de animales), 

malí wito (pintura 

corporal y facial), mu 

(pintura de cabello-

peinado) y mishilí 

(corona de algodón). Y 

como características 

diferentes el kalátashili 

(pulsera de plata), misma 

que es usada en 3 de 5 

comunas. 

Pregunta 

9. 

¿Qué significado tienen los adornos en la 

vestimenta Tsa’chila masculino? 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

Poste. 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay diferentes adornos eso más es estar en 

contacto con la naturaleza a través de su 

vestimenta le atrae uno como qué  se siente 

esa fuerza, armonía, la elegancia de un 

Tsa’chila estar vestidos así. 

Significa la protección, defensa de malos 

espíritus y enfermedades. 

Semillas rojo es protección de las malas 

energías. 

El collar es un complemento siempre 

combinado con colmillos o huesos de un 

animal, como un recuerdo, mishilí significa 

pureza, tranquilidad, la paz de la 

nacionalidad Tsa’chila, mi viene del 

conocimiento y shilí es el camino del 

conocimiento y el kalátashili es una fuerza 

y expulsión de malas energías, entonces 

cuando el Tsa’chila está enojado siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las 5 comunas se 

asienta como 

característica de 

similitud el significado 

de paz, protección de 

malas energías y de 

enfermedades, 

tranquilidad y 

conocimientos del 

hombre Tsa’chila. 
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Cóngoma. 

solo hace sonar el kalátashili entre par hace 

sonar nada más. 

En general tiene mucho significados como: 

paz, pureza y protección. 

Pregunta 

10. 

¿Qué significado tiene la pintura 

corporal femenina en la vestimenta 

Tsa’chila? 

 

Chiguilpe. 

 

 

 

 

Los 

Naranjos. 

 

 

 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

Cóngoma. 

La personalidad tenemos su forma de 

hacernos, por ejemplo, aquí tenemos el sol, 

la luna o la estrella mismo, las mujeres 

hacen rayas en la frente y los adornos que 

llevan son de diferentes. 

Tsa’chila anteriormente ha vivido en otros 

lugares cordillera del cocaniguas, en donde 

atacó epidemias mortales, peligrosos y 

Tsa’chilas por ese miedo vino caminando, 

pero protegido con pinturas negras para que 

ya no entre en las personas enfermedad 

contagiosas en ese recuerdo Tsa’chilas 

hacen las rayas. 

Se dice que anteriormente los Tsa’chilas 

eran nómadas, entonces es por eso que se 

tiene las rayas en el cuerpo, es como un 

significado de los caminos recorridos de 

nuestro antepasados. 

Malí es el atraso de la muerte, es el 

significado del atraso de la muerte, el 

pintado del malí se hace solo en el Ritual 

Pasó, ahora ya se pinta a diario por la 

representación. 

Esa pintura tienen significado de protección 

porque una vez casi hubo extinción de la 

familia Tsa’chila, entonces con estas 

pinturas nos protegemos. 

 

 

 

En las 5 comunas se 

estipula la característica 

similar de la pintura 

corporal y facial 

femenina, misma que  

significa salud, retraso de 

la muerte y recuerdos de 

los caminos que han 

recorrido sus 

antepasados en época de 

nómadas. 

Pregunta 

11. 

¿Qué significado tiene la pintura 

corporal y de cabello masculino en la 

vestimenta Tsa’chila? 

 

Chiguilpe. 

 

 

El achiote para nosotros es símbolo de vida, 

nos da fuerza dentro de nuestra cultura, hay 

Dios Pipoa (sol rojo o crepúsculo del 
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Los 

Naranjos. 

 

 

 

 

Poste. 

 

 

 

 

 

Otongo 

Mapalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cóngoma. 

atardecer), también es como protegerse o 

prohibiciones de enfermedades y como que 

uno está protegido, los hombres también 

sólo hacemos las rayas hasta acá no en la 

frente. 

Pintura corporal de negro y rojo es 

protección para que no entre el mal 

Espíritus, no de entre en cuerpos 

enfermedades contagiosas, la pintura es 

como una defensa. 

Las rayas significan los caminos recorridos 

de nuestro ancestros, también las figuras 

que hago en la cara son significado de 

animales representativos (el tigre – la X), 

los puntos significa la viruela que los 

antepasados murieron de esa enfermedad. 

Anteriormente los Tsa’chilas han sido de 

cabellera larga, no como hora se pintan 

cabello, lo que inicio en la historia después 

de la fiebre amarilla y la viruela, los 

shamanes dijeron a las familias que 

salieron, que cada río que cruzaban tenían 

que cortar el cabello, enviar en el río y 

pintarse con achote todo el cuerpo, en el 

reencuentro en pampa (lugar por San 

Miguel) acordaron llevar el pelo pintado de 

achote como signo de vida y paz por una 

ceremonia que hicieron. 

El achote es vida para nosotros, significado 

de vida y expulsión de malas energías; Al 

igual que en la mujer el malí es el atraso de 

la muerte. 

Igualmente como en la mujer es el símbolo 

que nos ha salvado la vida, entonces por eso 

llevamos la pintura en la cabeza compuesta 

por achiote. 

 

 

 

 

 

La pintura corporal, 

facial y de cabello 

masculino de forma 

similar en las 5 comunas 

significa: vida, 

protección y recuerdos de 

los caminos que han 

recorrido sus 

antepasados en época de 

nómadas y de las 

enfermedades de la fiebre 

amarilla y viruela que 

casi extingue la etnia en 

la antigüedad. 

  



83 

 

Gráfico  11. Ficha Fotográfica comuna Chiguilpe CAVM.  
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Gráfico  12. Ficha Fotográfica comuna Chiguilpe CAVF.  
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Gráfico  13. Ficha Fotográfica comuna Los Naranjos CBVM.  
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Gráfico  14. Ficha Fotográfica comuna Los Naranjos CBVF.  
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Gráfico  15. Ficha Fotográfica comuna El Poste CCVM.  
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Gráfico  16. Ficha Fotográfica comuna El Poste CCVF.  



89 

 

Gráfico  17. Ficha Fotográfica comuna Otongo Mapalí CDVM.  
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Gráfico  18. Fotográfica comuna Otongo Mapalí CDVF.  
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Gráfico  19. Ficha Fotográfica comuna El Cóngoma CEVM.  
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Gráfico  20. Ficha Fotográfica comuna El Cóngoma CEVF.  
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Tabla 11: 

Triangulación Cultural. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes. 

Carrera: Diseño de Modas. 

ENTREVISTA PROFUNDA. 

Objetivo: Conocer el contexto semiótico para definir una base metodológica que 

oriente el análisis de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila. 

Instructivo: Conteste con claridad y precisión las siguientes preguntas. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

1.- ¿Qué 

entiende 

usted por 

semiótica? 

Semiótica es una de las disciplinas que 

aborda el tratamiento de los códigos 

visuales sociales, pero ante todo es la 

que nos permite hacer análisis 

interpretativo. Es la semiótica 

abordando desde el punto de vista del 

signo, significado, significante o la 

tríada dependiendo de si se aborda 

desde Saussure o Peirce, Peirce es 

semiótico y Saussure es semiólogo. 

Ferdinand de Saussure: 

La semiología como una 

ciencia por constituirse, 

definiendo su objetivo 

como el estudio de la vida 

de los signos en el seno de 

la vida social. La teoría 

diádica se refiere al 

significante y significado. 

(Peirce, 1974, pág. 9). 

Charles Sanders Peirce: 

Semiótica es la doctrina de 

la naturaleza esencial y las 

variedades fundamentales 

de la semiosis posible. La 

tríadica es: 

representamen, objeto y 

representante. (Peirce, 

1974, pág. 19; 58). 

Roland Barthes: 

La semiología es una parte 

de la lingüística, pues los 

objetos, sonidos, 

imágenes, gestos no son 

accesibles sino a través de 

la lengua y habla. (Barthes 

R. , 1967, pág. 28). 

Tiene mucho que ver con la parte 

semántica del diseño y la semántica del 

diseño es la interpretación o la 

heurística del diseño, entonces hacer un 

estudio semiótico, es una forma de 

interpretar el indumento desde el 

enfoque de la semiótica sería 

interpretarlo a la luz de los signos y de 

los símbolos y darle una connotación 

del lenguaje visual al indumento. 

Semiótica es la disciplina que se 

encarga del estudio de los signos. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 
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2.- Enliste: 

¿Cuántos 

autores de 

semiótica 

conoce 

usted? 

Los proyectos de vestuario más bien se 

asocian con la semiología antes que con 

la semiótica mismo si hablamos de 

semióticos tenemos a Peirce como el 

padre, denominación que nace en 

Estados Unidos, si hablamos desde 

Saussure también esta Barthes que todo 

esto es semiología entre los principales 

están aparte de ellos, tenemos a 

Umberto Eco siendo semióticos y 

semiólogos entre ellos. 

 

 

 

 

Ferdinand de Saussure. 

Charles Sanders Peirce. 

Roland Barthes. 

Iuri Lotman. 

Umberto Eco. 

 

Comencemos con el padre de la 

semiótica Saussure, otro clásico, que es 

Peirce y avanzamos un poquito más a 

los contemporáneos Barthes y luego 

también está uno más contemporáneo 

todavía como Yuri Lotman. 

Acerca de Peirce, Saussure y quien más 

ha estudiado el sistema vestimentario 

Roland Barthes. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

 

 

 

3.- ¿Qué 

entiende por 

signos 

semióticos? 

 

 

El signo tiene dos partes: que es el 

significado y el significante, si vamos a 

abordarlo desde Saussure. El signo 

semiótico sería la manera como se 

manifiesta o como se comunica. 

Digamos un signo semiótico es la 

vestimenta o también es un signo 

vestimentario. 

Roland Barthes: El signo 

es la unión del significante 

y el significado. Esa 

unión, como es clásico en 

lingüística, debe realizarse 

exactamente desde el 

punto de vista de su 

arbitrario y su motivación, 

es decir de su doble 

fundamento social y 

natural.  (Barthes R. , 

1967, pág. 187). 

Umberto Eco: Los 

signos son los que nos 

permiten vivir en 

sociedad o si la sociedad 

en la que vivimos no es 

otra cosa que un complejo 

El signo semiótico es un concepto de 

lenguaje comunicacional. Un signo es 

un elemento que denota y connota 

cierta característica en un objeto. 

Signos semióticos es una forma de 

comunicación que tienen los seres 

humanos para expresar y comunicarse 

con su entorno y con otros seres 

humanos. 
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sistema de signos. (Eco, 

2000). 

Pierre Guiraud: El signo 

semiótico es un estímulo-

es decir, una sustancia 

sensible-cuya imagen 

mental está asociada en 

nuestro espíritu a la 

imagen de otro estímulo 

que ese signo tiene por 

función evocar con el 

objeto de establecer una 

comunicación. (Niño V. , 

2004, pág. 51). 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

4.- Enliste: 

¿Cuántos 

tipos de 

signos 

conoce 

usted? 

Tenemos el signo, el ícono, el símbolo, 

sí hay muchos otros que se derivan 

justamente de la parte señalética para la 

señalización. 

El símbolo; El ícono; El 

signo; y, La señal. 

(Correa, 2012). 

No podría responder, en experiencia y 

mi línea de investigación es más 

histórica y sociológica conozco muy 

poco de Semiótica. 

Los signos icónicos, motivados y 

arbitrarios dentro de lo que es el diseño, 

claro está que dentro de la literatura y 

la lingüística existen muchos más. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

5.- A la luz 

de Peirce, 

¿cómo se 

define la 

semiótica? 

Peirce define a la semiótica justamente 

como la interpretación de los signos, 

pero Peirce tiene una tríada, lo aborda 

desde el representamen y las otras dos. 

 

"Por lo que sé, soy un 

adelantado en la tarea de 

despejar el territorio para 

abrir camino a lo que 

denomino semiótica, es 

decir la doctrina de la 

naturaleza esencial y las 

variedades fundamentales 

de la semiosis posible." 

(Peirce, 1974, pág. 19). 

Peirce maneja una tríada qué tiene que 

ver con la connotación, la denotación y 

el estudio del signo. 

Peirce define la semiótica como: 

objeto, representamen y signo. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 
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6.- A la luz 

de Barthes, 

¿cómo define 

la semiótica? 

Barthes toma a la semiótica como un 

sistema de códigos, en este caso él, sí 

tiene un libro que se llama el sistema de 

la moda y los códigos vestimentarios, 

lo define a través de códigos. Sin 

embargo, es una derivación de 

Saussure, entonces, todo maneja al 

signo como el significado y 

significante. 

 

 

 

 

"La semiología es una 

parte de la lingüística, 

pues los objetos, sonidos, 

imágenes, gestos no son 

accesibles sino a través de 

la lengua y habla." 

(Barthes R. , 1967, pág. 

28).  

Barthes es un icónico en el campo del 

análisis vestimentario, a la luz de la 

semiótica toda vez que ha hecho un 

análisis interesante qué se llama el 

análisis de los tres vestidos: el vestido 

escrito, vestido imagen y el vestido 

hablado, ha generado la metodología y 

la ha traducido a nuestro lenguaje 

gracias al análisis de las imágenes. 

Barthes define la semiótica como 

aquello que representa tanto de forma 

denotativa y connotativa. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- En su 

opinión, 

¿qué autor 

aporta de 

mejor 

manera a un 

Definitivamente Barthes con el sistema 

de la moda, porque ahí podemos ver 

cuáles son los géneros, las variantes. 

Porque ahí va desglosando como y las 

tipologías de vestimenta. También la 

tipología de vestimenta cómo se va 

combinando el tipo, la forma, con el 

tipo de material y para qué sirve: para 

superponerse, para colocarse, para 

desmontarse, etcétera; tiene una vasta 

explicación en eso. Además tiene la 

retórica del signo y dentro de ellos: la 

retórica del significado que son temas 

más importantes. 

 

 

 

Charles Sanders Peirce: 

Un signo [en la forma de un 

representamen] es algo que 

representa algo para alguien 

en algún aspecto o función.  

Se dirige a alguien, es decir, 

crea en la mente de esa 

persona un signo equivalente 

o, tal vez, un signo más 

desarrollado. Al signo que se 

crea lo llamo el interpretante 

del primer signo. El signo 

representa algo, su objeto. El 

signo representa ese objeto, 

no en todos los aspectos, 

sino en referencia a una 

Esta pregunta es muy relativa, 

dependería mucho del enfoque del 

investigador, una actual de la teoría de 

los teóricos pueden ser empleadas para 
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análisis 

vestuario? 

análisis semióticos, el autor de la 

investigación estaría como en la 

capacidad de decidir porque quiere 

estudiar tal o cual método; puede ser 

por la familiaridad con el autor, porque 

quizás resulta más fácil leerle, otra 

cuestión también puede ser por el tipo 

de fuentes que se tenga, cuando uno 

tiene fuentes de carácter visual como: 

fotografías o medios audiovisuales 

obviamente Barthes es una excelente 

opción, sino estuviese trabajando un 

tema de pueblos originarios o pueblos 

indígenas y también de cultura popular, 

pensaría qué Michael Ludman es una 

de las mejores opciones para analizar el 

campo semiótico. La conclusión es 

depende de la orientación del 

investigador. 

especie de idea, que en 

ocasiones llama la base del 

representamen. (Peirce, 

1974, pág. 58). 

 

Roland Barthes: 

Estos elementos de 

semiología se agruparán, por 

consiguiente, bajo cuatro 

grandes secciones, surgidas 

de la lingüística estructural: 

I. Lengua y habla; II. 

Significado y significante; 

III. Sistema y sintagma; IV. 

Denotación y connotación. 

Como puede verse estas 

secciones se presentan bajo 

una forma dicotómica; se 

observara la clasificación 

binaria de los conceptos 

parece frecuente el 

pensamiento estructural, 

como si el metalenguaje del 

lingüista reprodujera en «en 

abismo» la estructura binaria 

del sistema que se describe. 

(Barthes R. , 1985, pág. 

21). 

 

Iuri Lotman: 

Los conceptos iniciales del 

texto, que subrayaban su 

naturaleza unitaria de señal, 

o la unidad indivisible de sus 

funciones en cierto contexto 

cultural, o cualesquiera otras 

cualidades, suponían 

implícita o explícitamente 

que el texto es un enunciado 

en un lenguaje cualquiera. 

La primera brecha en esta 

idea que parecía obvia, fue 

abierta precisamente cuando 

se examinó el concepto de 

Dentro de la disciplina de la semiótica 

el estudioso qué más se ha dedicado a 

estudiar el sistema vestimentario es 

Roland Barthes, así lo expresa en su 

obra el sistema de la moda. 
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texto en el plano de la 

semiótica de la cultura. 

(Lotman, 1996, págs. 52-

53). 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

8.- ¿De qué 

trata la 

teoría de los 

3 vestidos? 

Es de Barthes y aborda respecto al 

vestido real, al vestido escrito-hablado 

y al vestido imagen. El vestido real, 

cuando tenemos la prenda y también 

observar los sistemas e incluso de 

ensamble que sea utilizado para su 

desarrollo como producto; el vestido 

imagen podemos observar en las 

revistas de moda y se complementa con 

el vestido escrito-hablado y es lo que 

generalmente podemos encontrar en las 

revistas de moda. 

 

 

 

El semiólogo Roland 

Barthes empleo el método 

“El Vestido Escrito”, 

presentado en el libro 

Sistema de la Moda 

(1967), el método consiste 

en 4 etapas: 

“Vestido- imagen: es el que 

me presentan fotografiado o 

dibujado; Vestido escrito: es 

el mismo vestido, pero 

descrito, transformado en 

lenguaje; […] Vestido real, 

es identidad al nivel del 

vestido que han de 

representar el vestido 

imagen y el vestido escrito 

puede variar a la realidad del 

vestido real, los materiales y 

significado, esta tercera 

estructura presentada será la 

real y circunstancial”. 

(Barthes R. , 1967, págs. 

17-18). 

 

 

Los tres vestidos primero es un análisis 

semiótico. Orientado al vestido escrito 

que, específicamente es el vestido 

descrito en un contexto; el vestido 

imagen qué es el análisis del mismo 

vestido visto en una imagen, que puede 

ser una revista una fotografía; y, el 

análisis del vestido hablado que es una 

complementación hacia el análisis de 

los otros dos vestidos. 

Barthes en su obra el sistema de la 

moda lo define de 3 maneras: el vestido 

imagen, el vestido escrito y el vestido 

real. El vestido imagen representa la 

fotografía o la ilustración del figurín 

vestido; el vestido escrito, los detalles 

que lo van describiendo a la 

vestimenta, es decir, que la persona que 

está escuchando la descripción se va 

imaginando como es el vestido; y, el 

vestido real es el vestido físico, en el 

que se puede palpar ya sea: colores 

textiles, y texturas. 
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Pregunta. Entrevista. Teoría. 

9.- ¿Cuál es 

el concepto 

de Sentido 

denotativo? 

La denotación siempre va a ser una 

parte más descriptiva del objeto, del 

signo o de lo que estemos tratando. En 

este caso del artefacto vestimentario, 

orientando a la vestimenta de la 

Nacionalidad Tsa’chila. 

 

 

Denotación: denotar es 

referenciar, es decir, 

establecer vínculos de 

asociación representativa 

entre el signo y el referente. 

Así las palabras casa, río, 

árbol, niño, libro denotan 

ciertos seres de la realidad 

natural. La denotación, 

corresponde, por tanto, al 

proceso de significación 

desde el punto de vista 

puramente representativo y 

referencial, el cual 

predomina en el discurso 

científico y técnico. (Niño V. 

, 2004, pág. 174). 

La denotación es lo que vemos de ese 

objeto, siempre va a tener una 

presencia de las cualidades físicas del 

objeto, hablemos de color, forma, 

textura y todo lo que podríamos hasta 

cierto momento tocar y mirar. 

Sentido denotativo es lo que se 

representa físicamente. 

Pregunta. Entrevista. Teoría. 

 

 

10.- ¿Cuál es 

el concepto 

de Sentido 

connotativo? 

El sentido connotativo es la parte 

interpretativa, ya no es solamente la 

descripción sino también va a depender 

de en qué contexto, quién lo dice y 

cómo lo dice. La connotación es una 

interpretación qué va a depender mucho 

del contexto social, político, 

económico, porque se basa netamente 

en la interpretación. 

Connotación: diferente 

pero complementario de 

denotar, connotar es asociar 

matices significativos 

afectivos y socio-culturales 

(valores). […] La 

connotación presupone la 

existencia de algún tipo de 

denotación, así no me 

corresponda al significado 

corriente (sentido de base) 

como en los ejemplos 

anteriores. La connotación 

es manifestación de la 

función expresiva y 

apelativa…  (Niño, 2004. 

Pág. 174). 

Es lo contrario, a diferencia de lo que 

podemos mirar o tocar, esto es lo que no 

se puede ver dentro del indumento, pero 

que está detrás, sería como todo ese 

convenio de significaciones de 

simbolismo, de signos de 

representaciones subjetivas que está 

detrás del objeto vestimentario. 

Sentido connotativo es lo que da a 

entender o como la persona llega a 

interpretar, ya sea de una manera 

filosófica, mediante una metáfora. 
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Conclusión: 

Semiótica es el estudio de los signos dentro de un contexto 

específico; este contexto es un grupo social. También se podría decir, 

que tiene que ver con la parte de la semántica del diseño, es decir, 

permite hacer un análisis interpretativo de los signos dentro de un 

espacio específico. Hay que mencionar, además que los signos 

semióticos son los que permiten una comunicación en la sociedad. 

Estos están compuestos en dos partes: significado y significante. 

Entre los signos semióticos tenemos: el signo, el ícono, el símbolo y 

la señal. 

En cuanto a los semióticos y sus enfoques, tenemos: Peirce: 

Semiótica es la interpretación de los signos dentro de la naturaleza 

esencial y las variedades fundamentales de la semiosis; Ronald 

Barthes, define a la semiología como parte de la lingüística, es decir, 

los sonidos, imágenes gestos y objetos como parte de la lengua y el 

habla; y, Iuri Lotman: la semiótica desde el plano cultural es un 

estudio de características implícitas en un lenguaje de idioma, 

pintura características etnoculturales. Por lo tanto, el método 

semiótico que aporta de mejor manera a la investigación, se puede 

decir que el Sistema de la Moda de Roland Barthes, porque es una 

aproximación más directa al estudio del instrumento vestimentario 

con el análisis de los tres vestidos.  

Por consiguiente se establece que la teoría de los 3 vestidos, 

del semiótico Roland Barthes, establecido en su obra el sistema de 

la moda. Esta teoría trata de: el vestido imagen, es el que se 

representa la fotografía, imagen o ilustración del figurín como tal; el 

vestido escrito, es en el que se describe los detalles y 

especificaciones del vestido; y, el vestido real, que muestra la unión 

de la descripción de los anteriores agregado la funcionalidad, 

construcción y significado real. En la que se considera el sentido 

denotativo: como la parte descriptiva del objeto, es decir, lo que se 

aprecia o describe del ente y el sentido connotativo como la parte 

interpretativa de los signos en base al contexto en el que nos 

encontremos. 
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4.3. Verificación de hipótesis. 

El estudio de análisis semiótico de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila, en 

la que se enmarcan: en el análisis y significado del indumento femenino y masculino, 

contexto social, político, gastronómico, cultural y ancestral. Es necesario recalcar que el 

análisis es basado en la teoría de los tres vestidos del semiótico Roland Barthes, pero con 

fundamentación desde la cosmovisión y el aspecto cultural permite la publicación 

identitaria para la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial de la 

Nacionalidad Tsa’chila, aportando así, al Patrimonio Cultural Nacional del Ecuador. 

La Nacionalidad Tsa’chila cuenta con riqueza identitaria reflejada en la 

vestimenta: al mostrarnos significados reales de cada prenda y accesorios que componen 

el vestuario femenino y masculino; contexto social: con la conservación de sus 

características de relación familiar, idioma y costumbres del diario vivir; político: porque 

aún mantienen su gobernabilidad autónoma dirigida por miembros adultos o sabios de la 

comuna, con cambios de nominaciones pero de fundamentación y estructura antepasada. 

Además, la dimensión cultural por el desarrollo de prácticas ancestrales: costumbres, 

danza, vestimenta, juegos mitológicos y gastronomía presente. Demostrando así la riqueza 

identitaria del patrimonio tangible e intangible de Cultura. 
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Cuadro 7. Red de análisis.  



103 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Tejido artesanal. 

Tunán. 

(Falda multicolor). 

2 Comida típica ancestral. 

3 Hablan Tsa’fiki. 

4 Eran nómadas. 

5 Kasama: rituales entre clanes. 

6 Fiesta del Kasama. 

7 Sin influencia mestiza. 

8 Ritual pasó. 

9 Ritual mukiga. 

Cuadro 8. Influencias características: Tunán. 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Panú Kachi Donan. 

(Cubre pechos). 

2 Kasama: rituales entre clanes. 

3 Fiesta del Kasama. 

4 Dios Pipoa (sol rojo). 

5 To ayan (madre naturaleza). 

6 Oko (mundo natural). 

Cuadro 9. Influencias características: Panú Kachi Donan. 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Panú Onun. 

(Capa corta). 

2 Eran nómadas. 

3 Luban oko (omnipresente mundo). 

4 To ayan (madre naturaleza). 

Cuadro 10. Influencias características: Panú Onun (femenino). 
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N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Tejido artesanal. 

Win. 

(Collar de semillas, mullos y/o 

espejos). 

2 Hablan Tsa’fiki. 

3 Fiesta Kasama. 

4 Casi kayá. 

5 Ritual pasó. 

6 Ritual mukiga. 

7 Semillas naturales. 

Cuadro 11. Influencias características: Win (femenino). 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Paja silvestre. 

Win’tede. 

(Pulsera de semillas y/o mullos). 

2 Tejido artesanal. 

3 Hablan Tsa’fiki. 

4 Fiesta del Kasama. 

5 To ayan (madre naturaleza). 

6 Semillas naturales. 

Cuadro 12. Influencias características: Win'tede. 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Shinta. 

(Cintas de colores). 

2 Kasama: rituales entre clanes. 

3 Fiesta Kasama. 

4 Casi kayá. 

5 Ritual pasó. 

6 Shuyun (arcoíris). 

7 To ayan (madre naturaleza). 

Cuadro 13. Influencias características: Shinta. 
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N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Malí wito. 

(Pintura corporal). 

2 Eran nómadas. 

3 Provenientes de los Yumbos. 

4 Kasama: rituales entre clanes. 

5 Fiesta Kasama. 

6 Shamanismo. 

7 Casi kayá. 

8 Tengarenga. 

9 Ritual pasó. 

10 Ritual mukiga. 

11 To ayan (madre naturaleza). 

12 Semillas naturales. 

Cuadro 14. Influencias características: Malí wito (femenino). 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Tejido artesanal. 

Manpe Tsampá. 

(Faldín bicolor). 

2 Hablan Tsa’fiki. 

3 Eran nómadas. 

4 Kasama: rituales entre clanes. 

5 Poné. 

6 Fiesta Kasama. 

7 Kela oko (animal tigre). 

8 Luban oko (omnipresente mundo). 

9 To ayan (madre naturaleza). 

10 Tsápini (serpiente X). 

11 Oko (mundo natural). 

Cuadro 15. Influencias características: Manpe tsampá. 
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N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Sendori. 

(Faja). 

2 Poné. 

3 Fiesta Kasama. 

4 Shamanismo. 

5 Dios Pipoa (sol rojo). 

Cuadro 16. Influencias características: Sendori. 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Panú Onun. 

(Manto). 

2 Eran nómadas. 

3 Luban oko (omnipresente mundo). 

4 To ayan (madre naturaleza). 

5 Oko (mundo natural). 

Cuadro 17. Influencias características: Panú Onun (masculino). 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Tejido artesanal. 

Panú Winnun. 

(Corbata). 

2 Hablan Tsa’fiki. 

3 Fiesta Kasama. 

4 Shamanismo. 

5 Dios Pipoa (sol rojo). 

6 Shuyun (arcoíris). 

7 To ayan (madre naturaleza). 

8 Oko (mundo natural). 

Cuadro 18. Influencias características: Panú winnun. 
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N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Tejido artesanal. 

Win. 

(Collar de semillas y/o huesos de 

animales). 

2 Hablan Tsa’fiki. 

3 Kasama: rituales entre clanes. 

4 Poné. 

5 Fiesta Kasama. 

6 Medicina ancestral. 

7 Shamanismo. 

8 Casi kayá. 

9 Ritual pasó. 

10 Ritual mukiga. 

11 To ayan (madre naturaleza). 

12 Semillas naturales. 

Cuadro 19. Influencias características: Win (masculino). 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Kalátashili. 

(Pulsera). 

2 Kasama: rituales entre clanes. 

3 Poné. 

4 Fiesta Kasama. 

5 Medicina ancestral. 

6 Shamanismo. 

7 Ritual pasó. 

8 Ritual mukiga. 

9 Tsaba (estrellas). 

10 Luban oko (omnipresente mundo). 

11 To ayan (madre naturaleza). 

12 Oko (mundo natural). 

Cuadro 20. Influencias características: Kalátashili. 
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N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Malí wito. 

(Pintura corporal). 

2 Eran nómadas. 

3 Provenientes de los Yumbos. 

4 Kasama: rituales entre clanes. 

5 Poné.  

6 Fiesta Kasama. 

7 Medicina ancestral. 

8 Shamanismo. 

9 Casi kayá. 

10 Tengarenga. 

11 Ritual pasó. 

12 Ritual mukiga. 

13 Yo (sol). 

14 To ayan (madre naturaleza). 

15 Tsápini (serpiente X). 

16 Semillas naturales. 

Cuadro 21. Influencias características: Malí wito (masculino). 

 

N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Mu. 

(Pintura de cabello). 

2 Eran nómadas. 

3 Kasama: rituales entre clanes. 

4 Fiesta Kasama. 

5 Ritual pasó. 

6 Ritual mumuka. 

7 Dios Pipoa (sol rojo). 

8 To ayan (madre naturaleza). 

9 Semillas naturales. 

Cuadro 22. Influencias características: Mu. 
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N° CARACTERÍTICAS DE INVESTIGACIÓN. OBJETO DE ESTUDIO 

1 Hablan Tsa’fiki. 

Mishilí. 

(Corona). 

2 Kasama: rituales entre clanes. 

3 Poné. 

4 Fiesta Kasama. 

5 Shamanismo. 

6 Ritual mukiga. 

7 To ayan (madre naturaleza). 

8 Yo’kido (cielo). 

9 Oko (mundo natural). 

Cuadro 23. Influencias características: Mishilí.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

Definitivamente la Nacionalidad Tsa’chila lleva un ritmo de vida aislada a la sociedad 

actual. Puesto que, llevan una vida alrededor de su hábitat, sin abandonar sus actividades 

heredadas por sus antepasados. Sus viviendas presentan características de construcción 

propias de sus costumbres, tanto en materiales como distribución, aunque en algunos casos 

con presencia de incrustaciones de material contemporáneo. La alimentación es típica 

ancestral por su preparación e ingredientes, mismos que son productos de la zona que ellos 

cultivan. La relación y socialización en familia es muy conservada, predomina su idioma 

Tsa’fiki. Además, se mantiene la diferenciación de tareas entre: femeninas y masculinas. 

Las tareas femeninas se enmarcan en la recolección de frutos alrededor de la vivienda, 

mantenimiento del hogar dentro y fuera de la vivienda, elaboración de artesanías (collares, 

pulseras, aretes), tejido y elaboración de sus prendas de vestir. Las tareas masculinas 

comprenden en la agricultura, cuidado y siembra de plantas medicinales, práctica de la 

medicina ancestral o Shamanismo y dirigencia - administración de Centros Culturales. 

Hay que mencionar, además que sus antepasados han sido nómadas y se desconoce el 

origen de la etnia de indios Tsa’chilas, aunque sí se sabe que desde hace mucho tiempo 

han vivido por clanes diferenciados por apellidos y en la actualidad se conservan, en 

comunas, las mismas que son administradas políticamente por cabildos o dirigentes 

comunales y de manera general un Gobernador. 

La práctica de tradiciones es imprescindible, considerando la más representativa a la fiesta 

del Kasama (nuevo amanecer), porque es en la que se desarrollan todas las otras 

tradiciones de la nacionalidad como: vestimenta, medicina ancestral, gastronomía, danza, 

música, mitos, juegos y leyendas mitológicas. Cabe recalcar que desde el año 2008 

aproximadamente se viene promoviendo centros culturales en las diferentes comunas, con 

la finalidad de dar a conocer a personas nacionales y extranjeros la riqueza cultural que 
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como nacionalidad poseen y no solo ser identificados como shamanes o curanderos sino 

como una Nacionalidad Tsa’chila rica en cultura e identidad propia. 

En definitiva, la indumentaria Tsa’chila abarca un significado identitario, rico en cultura, 

tradición y costumbre. Ya que, identidad propia, pertenece a una nacionalidad indígena 

cultural y también tiene significados o símbolo de atracción de energías, poder, salud, 

protección y vida. Habría que decir también, que los accesorios sirven para adornar el 

indumento, y simbolismo de armonía con elementos de la naturaleza y protección de malas 

energías y de enfermedades. Otro rasgo de gran importancia es la pintura corporal, facial 

y de cabello que significa vida, protección y recuerdos de los caminos que han recorrido 

sus antepasados en época de nómadas y de las enfermedades de la fiebre amarilla y viruela 

que casi extingue la etnia en la antigüedad. 

Por su parte, la realización de un análisis semiótico de la indumentaria cultural basado en 

una teoría semiótica, permite determinar la semiótica como disciplina que aborda el 

tratamiento de los códigos visuales sociales, la interpretación o la heurística del diseño y 

la definición a la luz de los signos y de los símbolos. En este caso, siendo el semiótico 

Barthes con el sistema de la moda que enmarca la teoría de los tres vestidos: el vestido 

imagen, qué es el vestido visto en una imagen, fotografía o ilustración, en la que se 

describe la apreciación a simple vista; el vestido escrito que, específicamente es el vestido 

descrito en un contexto, es decir, funcionalidad y componentes del mismo; y, el vestido 

real que es la conjugación descriptiva de los dos anteriores más el significado real que este 

nos muestra. Sin dejar de lado, que esta teoría está basado en el sentido denotativo 

(descripción como tal) y el sentido connotativo (interpretación en base al contexto y 

significado). 
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5.2. Recomendaciones. 

Es importante contar con registros escritos de identidad nacional del Ecuador; por tal 

razón, recomiendo formalizar estudios de contexto originario, social, político, cultural, 

ancestral y gastronómico de las nacionalidades y pueblos indígenas, para que queden 

proyectos investigativos prudentes para que sirvan como fuentes de información para 

futuras indagaciones que se requiere de dicha información contextual. 

Notando la utilidad e importancia del presente proyecto y consiente de que siempre se 

desea que haya la respectiva mejora del mismo; se recomienda a futuros estudios, la 

complementación del sistema indumentario no solo del estudio de conceptos simbólicos 

sino también a la elaboración de un estudio de los procesos de elaboración de cada 

componente de la vestimenta Tsa’chila. 

Dada la utilidad de realizar estudios de significación de indumentaria de pueblos o 

nacionalidades indígenas del Ecuador; se recomienda la elaboración de proyectos 

investigativos con el empleo de métodos y teorías semióticas o semiológicas para analizar 

la significación y simbolismo del sistema indumentario de pueblos y nacionalidades que 

aún no cuenten con registros etnográficos o son desconocidas en la sociedad ecuatoriana, 

para así contribuir a la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos. 

6.1.1. Título de la Propuesta. 

Exhibición temporaria de la indumentaria de la Nacionalidad Tsa’chila. 

6.1.2. Unidad Ejecutora. 

Universidad Técnica de Ambato. 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes. 

Carrera de Diseño de Modas. 

6.1.3. Ubicación. 

Provincia: Tungurahua. 

Ciudad: Ambato 

6.1.4. Tiempo. 

Julio - Agosto 2018. 

6.1.5. Responsables. 

Investigadora: Liliana Prado Uriarte. 

Tutora: Ing. Mg. Sandra Solís. 
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6.2. Antecedentes de la propuesta. 

Por lo que se refiere a las siguientes investigaciones, mantienen un grado de 

afinidad con la presente propuesta investigativa; se comienza con Margarita Romano en 

su investigación “Análisis semiótico de la manifestación y reproducción de expresiones 

culturales indígenas y mestizas durante la yumbada de cotocollao, contadas desde sus 

actores y visibilizadas mediante la producción de un video documental”, en el segmento 

la cultura como identidad realiza un análisis basado en el autor Bolívar Echeverría. 

Además hace alusión a la Semiótica como una herramienta para una lectura de la 

cultura, basada en la teórica semiótica de Charles Sanders Peirce. Finalmente establece 

una presentación documental antropológica: “la danza de las montañas”, la que está 

basada en la necesidad de acortar la brecha entre el espectador y lo que se ha documentado, 

considerando dejar publicado la manifestación de una fiesta ancestral. El video 

documental “La danza de las montañas”, es muy rico en identidad cultural porque enmarca 

costumbres de danza, música y con ellos la exhibición de la vestimenta autóctona de este 

grupo cultural indígena. (Romano, 2013).  

También se puede mencionan el trabajo investigativo de William López, con el 

tema: “MUSEOS, PATRIMONIO CULTURAL Y MECENAZGO: los límites 

conceptuales de la financiación de las instituciones de la memoria en Colombia”, 

notándose que el texto presenta una aproximación crítica al estudio histórico del 

mecenazgo y el patrocinio en Colombia, en el contexto de los procesos de construcción 

social del patrimonio cultural que los museos protagonizan. 

A partir del análisis de la controversia que la exposición Moda Latinoamericana 

Barbie (Museo de Arte Moderno de Bogotá, 2003) suscitó en el medio artístico, al iniciar 

la primera década del siglo XXI, el texto presenta, al final, una serie de hipótesis que 

podrían guiar la investigación histórica sobre el sentido de los procesos de 

patrimonialización que se han institucionalizado en todos los sectores de la cultura en 

Colombia, en las dos últimas décadas, en el marco de la emergencia y consolidación de 

las “industrias creativas” o “industrias culturales”. Hay que resaltar que en este ejemplar 
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ya se nota una aproximación más específica al tema de propuesta del presente trabajo 

investigativo. (López W. , 2010). 

En relación con texto investigativo “Nuevos modos de exposición y circulación de 

las imágenes fotográficas” de la autora Mercedes Pombo, nos deja notar el cambio de 

exposición de piezas en la actualidad. Desde las últimas décadas del siglo XX la 

circulación de fotografías y de obras de arte en general se ha ido modificado 

sustancialmente, lo cual genera una nueva manera de abordar esta temática, tanto desde la 

teoría como desde la práctica. En el artículo de ella, se presentan las cuestiones generales 

ligadas a la naturaleza fotográfica y artística en sí; tales como la relación espectador/obra, 

los límites entre lo público y lo privado y la mirada del espectador como un “otro” 

diferente al creador. Abriendo está la posibilidad de nuevas maneras de exposiciones y 

propuestas académicas. (Pombo, 2012). 

 

6.3. Justificación. 

La exhibición temporaria de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila, como 

propuesta de solución en el presente proyecto de investigación justifica su importancia al 

compilar registros fotográficos de la vestimenta para contribuir a conservar viva la 

identidad vestimentaria de pueblos étnicos ecuatorianos, por medio de identificación, 

caracterización e implementación de teorías descriptivas semióticas. Indagar, resumir, 

catalogar, analizar y diagramar las fuentes visuales y teóricas sirven para construir análisis 

semiótico de la cada elemento vestimentario y asentarlos en el presente archivo.  

El interés del desarrollo del archivo prevé dejar un precepto académico de 

significado vestimentario de la Nacionalidad Tsa’chila, para que este pueda ser empleado 

por profesiones afines a la carrera de Diseño de Modas, en la elaboración de nuevas 

propuestas de diseño con toques innovadores y dentro de sus conceptos reales y 

significativos desde la cosmovisión Tsa’chila.  
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6.4. Objetivos: 

6.4.1. Objetivo general: 

 Desarrollar una exhibición temporaria sobre las características de la indumentaria 

de la Nacionalidad Tsa’chila, para promover la conservación de la identidad cultural. 

6.4.2. Objetivos específicos: 

Armar el relato social y vestimentario. 

Catalogación técnica del análisis semiótico de la indumentaria. 

Curaduría de las piezas que componen la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila. 

Montaje de la exhibición temporaria. 

 

6.5. Fundamentación de la propuesta. 

Exhibición Temporaria. Conceptos. 

Para definir de donde nace la idea de una exhibición temporaria, se citará algunos 

conceptos: 

Exhibición. Acción y efecto de exhibir. / Manifestar, mostrar en público. Presentar 

escrituras, documentos, pruebas, etc., ante quien corresponda. (Real Academia Española, 

2014). 

Temporario. Temporal. Perteneciente o relativo al tiempo. Que dura algún 

tiempo. (Real Academia Española, 2014). 

Escenografía. Arte de diseñar o realizar decorados para el teatro, el cine o la 

televisión. / Conjunto de gestos, ritos y otros elementos que configuran el ambiente de 

determinados actos. (Real Academia Española, 2014). 
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Museo. Un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad 

y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno, con fines de educación, estudio 

y esparcimiento. (Gutiérrez, 2012, pág. 30). 

Museografía. Las museografías responden a las formas de ordenación del mundo, a la 

concepción científica del universo. Así pues, en muchas ocasiones expresan criterios 

científicos: ordenación geográfica, cronológica y, en ocasiones, agrupaciones menores, como 

escuelas, culturas o familias de animales o vegetales. (Gutiérrez, 2012, pág. 31). 

Exhibición temporaria. Mostración de fotografías, piezas o elementos a un determinado 

público en determinado tiempo. La exhibición puede ser de origen académico, cultural, científico, 

fotográfico, entre otras; se debe realizar en un espacio físico acorde a la exposición, debe contar 

con las características similares o iguales adaptables de la museografía. 

La museografía ha de ir de la mano de una teoría museológica que la justifique, por lo que, si 

hablamos de teorías museológicas diferentes, seguramente hallaremos distintas 

manifestaciones museográficas, y viceversa. Estos matices se pueden agrupar en torno a cuatro 

modelos de diálogos museográficos: a) Priorizando la colección, […] la catalogación, la 

investigación, la protección y la custodia, generando un modelo de museo […]. La exposición, 

como aplicación práctica de esta museología del objeto, se convierte en un almacén visitable, 

o el espacio de almacenamiento de colecciones en una sala de investigación, pues el objeto, el 

espacio y las tareas de la institución se supeditan a esta función principal en relación con el 

objeto. b) Priorizando al visitante, […] pretende fomentar precisamente la vertiente 

divulgativa o didáctica de la institución. Es decir, el peso específico se desplaza hacia el 

visitante, que se convierte en un eje esencial en el museo hacia el que este debe comenzar a 

realizar actividades, todas ellas, por supuesto, de carácter «didáctico». […] la exposición se 

concibe más bien como un recurso educativo. c) Priorizando la museografía, […] centrada en 

el visitante y, sobre todo, en los elementos museográficos que provoquen un impacto sobre el 

mismo. Esta postura, denominada museología del enfoque, deriva en montajes o museografías 

espectáculo, o quizá en edificios emblemáticos, modernos diseños y personajes cebo que sirvan 

de atracción. d) Priorizando el conocimiento. […] museología contextual, en la que se resalta 

no solo el objeto sino todo lo que permite su comprensión por parte del usuario, su 

contextualización. Este modelo generaría un museo concebido más bien como un centro de 

memoria y de conocimiento, es decir, que no estaría centrado ni en el objeto ni en el usuario, 

sino en la información. (Gutiérrez, 2012, págs. 34-36). 
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La museografía según la función tiene su clasificación, para este caso de propuesta 

se establece la función de priorizando el conocimiento, ya que esta permite resaltar en la 

exposición no solo el elemento sino la comprensión del contenido académico que posee 

su contexto.  

El edificio del museo. La propia fachada del edificio es el inicio de la museografía, nos refiere 

una imagen de su contenido, de su forma de trabajo y de sus colecciones. En más de una ocasión 

no coincide la imagen que transmite el edificio con su colección, o lo que comunica contenido 

y continente. Todo edificio de museo ha de contar con unas características determinadas: 

Accesibilidad, tanto externa (buena comunicación dentro de la ciudad) como interna, para la 

movilidad interior de las obras de arte, del personal, etcétera. Seguridad y comodidad, para las 

colecciones, el personal que trabaja y el visitante. Representatividad: adecuación al mensaje 

que se quiere transmitir. La arquitectura funciona como imagen o reclamo de la institución, 

como símbolo del mismo. Flexibilidad y adaptación. Deben ser espacios modulables, 

adaptables a nuevas áreas y extensibles o susceptibles de ampliación llegado el caso. 

(Gutiérrez, 2012, pág. 55). 

Museografía expositiva. Diálogos entre el espacio, el objeto y el visitante. La exposición es 

un proceso de comunicación tridimensional, con la peculiaridad de que el receptor entra dentro 

del espacio emisor del mensaje e interactúa con él. Las exposiciones temporales son el núcleo 

del negocio y el principal reclamo para visitantes y patrocinadores. La estructura de la 

exposición ha de ser clara: área, sección, unidad, tema. Los niveles de información responden 

también a esa estructura. Fases de la exposición: presentación de la idea, anteproyecto, 

proyecto detallado y ejecución. (Gutiérrez, 2012, pág. 84).  

Proceso de Montaje. Durante el montaje hay que procurar evitar todos los riesgos posibles. 

Es imprescindible tener siempre limpia y despejada el área de trabajo y proteger los objetos 

que ya están colocados e instalados. Leyes de percepción Tendemos a relacionar los objetos 

bien por agrupamiento o por contraste. Proximidad, los elementos más próximos se entienden 

como relacionados.; Semejanza, lo que se parece tiende a asimilarse como relacionado; 

Simetría.; Continuidad, se agrupan los elementos que están orientados en la misma dirección; 

Igualdad o equivalencia, tendencia a agrupar objetos similares; y, Cerramiento visual, 

tendencia a completar la línea de cierre. (Gutiérrez, 2012, pág. 110). 

Tipos de montajes. Especifiquemos, además de las propuestas tradicionales de exposiciones 

cuyas características ya quedan suficientemente aclaradas, otros trabajos más particulares, que 

exigen una puntualización específica: Montajes infantiles: La experiencia expositiva para el 
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mundo infantil, surge primero de una manera esporádica, (sistema ambulante que visita las 

escuelas, […] el tema de los niños se tiene más en cuenta tanto en las operaciones temporales; 

Montajes didácticos: […] entienden que todo trabajo es formativo y por tanto no tiene ningún 

sentido darle una nomenclatura particular, vamos a definir las condiciones tradicionales: Se 

presenta con un propósito fundamentalmente educativo. Hay una coherencia entre: argumento, 

selección de obras, ordenación y distribución expositiva. Inserta textos introductorios o 

explicativos, concisos y expresados con claridad, con el fin de ofrecer las claves precisas para 

seguir el desarrollo del tema. Incorpora elementos informativos que ayudan a contextualizar la 

obra (fotografías, maquetas, gráficos, mapas, etc.) Ofrece material complementario de salas en 

forma diversa (guías, fichas didácticas, medios audiovisuales individuales, etc.) Procura huir 

de la monotonía expositiva, destacando algunas obras por sus características representativas; 

y, Montajes colectivos: A veces las propuestas no están concebidas como un único tema, 

(colectivo) ni siquiera con único espacio (ferias de todo tipo). En ambos casos hay un trabajo 

propio de organización general previa. (Rico, 2007, págs. 117-118). 

Como se ha dicho, ahora se pretende establecer el tipo de montaje de la actual 

exhibición, que se enmarcará en un montaje didáctico, ya que todo el producto es 

formativo, formal, y el fin primordial es educar. Para esta exhibición se mantendrán 

lineamientos de exposición de piezas con respectivas descripciones conceptuales teóricas, 

además contará con un medio audiovisual (video cultural) y espectáculo vivencial en 

maniquíes vivientes. 

LOS INICIOS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL. El montaje como instalación: El 

diseñador pretende que la puesta en marcha de la exposición tenga una concepción estética 

integral. […] Espacio: el esquema lineal, establecido en tres ejes: de exposición, de circulación, 

de reflexión. La idea del crecimiento ilimitado en el apartado del movimiento de los visitantes, 

en una dirección no tan rígida. (Rico, 2007, págs. 133-134). 

ILUMINACIÓN. Estudio de la luz natural. El tipo según la ubicación y orientación 

geográfica, así como las fuentes (ventanas, cristaleras, claraboyas) y su incidencia en la 

exposición. La posible relación con la capacidad de iluminación artificial. Análisis luz 

artificial: Características y tipos. Iluminación general difusa: La luz queda expandida en todas 

las direcciones por todo el espacio de una manera más o menos uniforme. Directa: Tras unos 

difusores en el techo, por ejemplo. Indirecta: La fuente de luz, permanece escondida, tras un 

foso perimetral o luminaria. Mixta: Mezcla de las dos anteriores. Iluminación dirigida: La luz 
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se expande en una dirección elegida. Difusa: Con una luminaria que proyecte un haz lumínico 

uniforma de gran superficie. Acento: La luminaria concentra la luz sobre el objeto. Mixta: 

Mezcla de las dos anteriores. Iluminación indirecta-directa: Luminaria que da una luz general 

en la sala de características indirectas y se combina con otra que da una directa, bien de baño, 

bien de acento. 

La iluminación que presidirá la exposición temporaria será natural, porque el 

espacio físico posee ingreso como ventanas y/o tragadero de luz natural. Además también 

se apreciará luz artificial directa, ya que el espacio cuenta con luminarias desde el techo. 

 

Gráfico  21. Tipos de Iluminación. 

La asepsia expositiva. Según Juan Carlos Pico, expresa: “Incluidos en este punto 

los partidarios que van desde una radical "desinfección" del espacio a una moderada 

"indiferencia" por él, en vistas a no distorsionar la obra”. Siendo que la asepsia expositiva 

denota la limpieza en la exposición, sin contaminación de objetos que irrumpan la 

decoración o ambientación de la misma. Es decir, que se debe contar con una organización 

del espacio decorativo que no infecte el espacio de exhibición. (Rico, 2007). 

La ordenación. […] la colocación de la obra según diferentes criterios haga esa relación más 

sencilla. Cuatro grupos en función del valor escogido: La geometría, la manipulación 

tradicional, la didáctica y la estética. La ordenación geométrica, quizá sea la primera 

orientación expositiva de los coleccionistas; la lógica solución espacial que pudiera convertir 
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el caos de un almacén, en un corredor funcional; La manipulación tradicional […] describen 

aquellos ejemplos, históricos y actuales, que de una manera u otra, en forma pura o combinada, 

han trabajado en las propuestas tradicionales de la iconografía, la cronología y los estilos; Los 

montajes didácticos y formativos: […] para intentar que la visita a una exposición tenga 

valores de educación que traspasen la mera visión de la obra; y, La estética: […] puede 

indudablemente ordenar toda la obra. Dentro de esta acepción podemos incluir aquellos 

trabajos, que van desde la mero y simple organización de las obras por sus criterios físicos 

(tamaños, marcos, colores, etc.) hasta la intervención directamente en el espacio. (Rico, 2007, 

págs. 152-160). 

De la ambientación histórica a la escenografía. […] buscar una "cierta escenografía" para 

las obras que eran sacadas de un entorno muy diferente, con la clara intención de adecuarlas. 

[…] Las alternativas van de una simple relación con elementos afines a la época de la obra, a 

toda una escenografía de carácter teatral. La ambientación refuerza los estilos. […] el montaje 

diseñado plantea una primera operación de ambientación, que se reduce al diseño de los 

elementos accesorios, con criterios personales. (Rico, 2007, pág. 160). 

Ubicación de piezas. El análisis de la relación principal secundaria, es la colocación dentro de 

una exposición de la obra principal con respecto a la secundaria, pues es muy diferente la 

relación que se establece entre ellas, según las dispongamos: Separadas espacialmente: 

Visualmente no tienen ningún contacto; La situación previa: En un discurso lineal de galería 

o de sucesión de salas; Relación directa: No hay separación espacial, la visión de ambas 

comparte también el tiempo, pero veamos lo diferente que es su dialogo, según las situemos: 

Continua: Simplemente una detrás de la otra, siguiendo el itinerario expositivo. Es idóneo para 

un montaje, en que sea necesario conocer la obra secundaria, para llegar a la principal, o a la 

inversa; Simultánea: La obra principal y secundaria se percibe al mismo tiempo. El visitante 

no tiene que saltar de la una a la otra. Indirecta: El visitante no tiene que desplazarse 

físicamente, pero sí tiene que elegir una u otra ya que no las percibe en el mismo campo visual. 

Es un diseño, adecuado para aquella relación que exige una visión continua, pero separada; y, 

Alternativa: Para ver una y otra, el espectador tiene que moverse físicamente, de forma que 

nunca entran a la vez en su campo visual. Es eficaz para una relación independiente de ambas, 

que no exija la rigidez de la separación del espacio. (Rico, 2007, págs. 224-227). 

Se establece que para la ubicación de piezas en la presente propuesta se empleará 

la Relación directa continúa. Porque permite un desplazamiento visual de una a otra pieza 

generando una continuidad entre piezas. 
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Gráfico  22. Relación Continua. 

Análisis de circulaciones y movimientos. La clara circulación en la galería lineal. […] Eje 

lineal puro: Se define un principio y un final, dejando el acceso del palacio como mero 

simbolismo. Se coordina la visión lineal y la radial en un esquema que será el más repetido. La 

entrada del palacio es principio y final de la de la exposición, sin contradicción alguna; La 

rotonda: La ausencia del sendero. Con la aplicación del espacio continuo para la actividad 

expositiva, se consigue una visión continua, radial y total en contraposición a la lineal, lo que 

provoca en el espectador una elección libre del itinerario a seguir; y, La circulación por medio 

de las unidades expositivas: Es interesante como la conexión de las salas puede crear en sí 

mismo un movimiento de circulación definida exclusivamente por la conexión de los 

hexágonos de diferente tamaño. (Rico, 2007, págs. 230-231). 

Colocación. Según, Juan Carlos Rico, la colocación de piezas se puede realizar en 

soportes desde el suelo: más ocupadas para exposición de pintura, su colocación debe ser 

a una altura promedio del tipo de público que se espera; soporte a la pared: adheridas o 

colgadas en la pared, más empleada en exposición de cuadros fotográficos o de historia; 

suspendidas desde la cubierta: también llamadas como flotantes, debido a que se sujetan 

con hilos transparentes que no se pueden apreciar a simple vista, estas son más empleadas 

en exposiciones de trabajos académicos. La altura de estas dependen del público objetivo 

y del tamaño de la pieza de exposición; y en vitrinas o modulares: son usadas en los 

museos arqueológicos, para exhibición de piezas arqueológicas, incásicas o 

precolombinas. Sin importar el tipo de colocación que posean se deben ubicar a una altura 

óptima de visibilidad contemplando el tipo de exhibición. (Rico, 2007). 

Precisión informativa. Según, Juan Carlos Rico, la precisión informativa: “Tiene, 

por un lado, unas características de significado y técnicas intrínsecas; por otro, una 
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relación directa con la exposición, tanto dentro como fuera de ella; en tercer lugar el 

problema de su difusión social”. Por tal razón, las piezas de exposición deben contener 

una relación directa con la información, al igual que el lenguaje utilizado debe ser habitual, 

comprensivo sin el uso excesivo de vocabulario científico o técnico. Para así lograr la 

comprensión de los espectadores o visitantes. (Rico, 2007). 

Nacionalidad Tsa’chila.  

La diversidad étnica del Ecuador es muy amplia, por lo que tenemos pueblos y 

nacionalidades indígenas. Los Tsa’chilas son una Nacionalidad indígena del Ecuador por 

poseer identidad histórica, idioma, y cultura, además viven en un territorio bajo sus formas 

tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad 

autónomas. La Nacionalidad Tsa’chila está ubicada en la región Costa del Ecuador. 

(CARE-Ecuador, 2014). 

Origen-Historia. Originariamente desde la existencia de la humanidad, son de 

origen euro asiático de los Mongoles. Eran nómadas y se esparcieron por el norte de 

Colombia. Posterior por el siglo XVII, pasaron por el Cocaniguas, la cordillera de los 

Andes, hasta llegar a selvas occidentales, dominando progresivamente a los Yumbos. A 

finales del siglo XIX, se asentaron definitivamente, lo hicieron por grupos, clanes o 

apellidos: al norte los Zaracay y Aguavil; al centro los Calazacon y Oranzona; y, al sur los 

Gende y Loche, dispersados entre sí.  En aquel entonces el punto de encuentro era el 

pampá, ahora en el centro de San Miguel de los Colorados, aquí se reunían para celebrar 

la fiesta Kasama. (Calazacón, Unda, Sánchez, & Machuca, Tsa'chi Lachi Mí Ma'tú 

Amana: Gnete verdadera, conocimiento ancestral y presente., 2017). 

En el año 1660, llegan los padres dominicos a predicar el evangelio a los Indios 

Colorados. En 1750, inicia la estructuración de planos para la creación de la carretera 

Quito – Guayaquil. En 1861, se proclama Parroquia Rural de Quito, con el nombre de 

Santo Domingo de los Colorados, por los habitantes indios que se pintaban el cabello de 

rojo con achiote. En ese mismo año, los Indios Colorados fueron reconocidos como Tribu  

y recibieron la posesión de tierras, en administración del Doctro Maria Velasaco Ibarra. 

En 1967, con la creación de la carretera Quito – Guayaquil, inició la colonización de Santo 
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Domingo de los Colorados. (Calazacón, Unda, Sánchez, & Machuca, Tsa'chi Lachi Mí 

Ma'tú Amana: Gnete verdadera, conocimiento ancestral y presente., 2017). 

Ubicación Geográfica. La Nacionalidad Tsa’chila, se encuentra en la provincia 

Santo Domingo de los Tsa’chilas, cantón Santo Domingo, distribuidos entre las parroquias 

rurales: Puerto Limón,  El Esfuerzo y San Jacinto del Búa. (Calazacón, Unda, Sánchez, & 

Machuca, Tsa'chi Lachi Mí Ma'tú Amana: Gnete verdadera, conocimiento ancestral y 

presente., 2017). 

Idioma. Tsá’fiki, está compuesto de dos palabras: Tsáchi persona y fiki palabra o 

idioma. El idioma es practicado en toda expresión y comuna, aunque cada familia tiene 

su propio dialecto. Cabe destacar, que los historiadores y traductores Tsa’chilas 

permanecen actualizando el vocabulario Tsá’fiki con las palabras del español. (Calazacón, 

Unda, Sánchez, & Machuca, Tsa'chi Lachi Mí Ma'tú Amana: Gnete verdadera, 

conocimiento ancestral y presente., 2017). 

Población. Según, censo de 1997 la Nacionalidad tiene 2640 habitantes. En el año 

2006, según el señor Gobernador Tsa’chila Luis Aguavil, eran un total de 2855 habitantes 

Tsa’chilas.  

Organización Política. Distribuidas en ocho comunas, de las cuales 1 ha 

extinguido por no poseer territorio. Comuna Tsa’chila Búa, se encuentra en la parroquia 

rural San Jacinto del Búa; Chiguilpe y Otongo Mapalí, comunas sentadas en la parroquia 

rural El Esfuerzo; El Poste, Los Naranjos, Peripa, y Congoma, pertenecen a la parroquia 

rural Puerto Limón. La Comuna Tsa’chila Tahuaza o Filomena Aguavil, es la comuna 

extinta, por la pérdida o expropiación de territorios, esta se encontraba en la parroquia 

rural Puerto Limón.  

Organización Social. Existen 3 organismos: Asamblea Comunal: representadas 

por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, síndico y vocales que ejercen la 

administración, llamados cabildos comunales. Consejo de Gobernación: conformado por: 

presidentes de cada comuna y  tenientes políticos (elegidos en asamblea comunal), los 

integrantes son alrededor de 18 personas. Congreso de la Nacionalidad: se realiza cada 
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año y está conformado: por 20 personas: 10 delegados oficiales y 10 delegados alternos. 

A está representación, más el consejo y los dirigentes suman un número de 172 personas, 

siendo, el Congreso de la Nacionalidad (determina aspectos, problemas, proyecciones, 

planificación de acuerdo al plan de vida). Y a la dirigencia el Gobernador, que es electo 

por todas las comunas de la nacionalidad Tsa’chila y representa 4 años (representante 

jurídico de las 7 comunas). 

Vivienda. Habitan en una vivienda de construcción mixta: cemento con techo de 

zinc, la casa cuenta con una división de 3 dormitorios, comedor, cocina y baño, el piso es 

de tierra, las ventanas son de madera. Adicional existe otra parte con estructura de pambil, 

caña guadua y el techo de paja toquilla o pesó, el mismo que cumple la función de 

recibidor o área de esparcimiento familiar. 

Alimentación. Es típica ancestral: ayampacos, tunpi y balas, la misma que es 

realizada con productos de la zona que cultivan ellos mismos, como: verde, pollo o gallina 

criolla, habichuela, palmito, frejol de palo, carne ahumada y su tradicional chicha de caña 

de azúcar fermentada. 

Costumbres-Tradiciones. La costumbre más representativa es la fiesta del 

Kasama (nuevo amanecer), porque es en la que se desarrollan todas las otras tradiciones 

de la nacionalidad. En segunda instancia la práctica del Shamanismo o medicina ancestral, 

por la existencia de muchos Tsa’chilas Poné o conocedores de bondades de la naturaleza. 

Y finalmente, la vestimenta por su significado y costumbre de realización de cada familia, 

incluyendo los accesorios y artesanías. Cabe recalcar que las existen varias practicas 

ancestrales adicional al Shamanismo, entre ellas podemos mencionar: el casi kayá limpia 

para curar el mal aire, el espanto, el ojo, entre otros; el tengarenga es dar el último adiós; 

el pasó es un ritual de expulsiones de malas energía, vibras y enfermedades; el mukiga es 

el ritual para la abundancia de productos de la naturaleza; y, juegos, leyendas, cuentos y 

mitos mitológicos. 

Cosmovisión Tsa’chila. La nacionalidad Tsa’chila tiene una particular manera de 

comprender y conceptualizar el mundo externo a su identidad, esta visión de su mundo no 

es más que un conjunto de creencias, principios e interpretaciones de los comportamientos 
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de todos los ámbitos de su vida. Sus diferentes Oj’ko (espíritus) tienen un significado en 

base a nuestro conocimiento, ejemplo: to ayan, (madre naturaleza), pipoa (moradora de 

los muertos), parú (ríos), pipilu oj’ko (lagunas), to (tierra), vo (aire), pi (agua), ningala 

(fuego), pinda (rayo), pe (luna), yo (sol), tsaba (las estrellas, entre otros. Según la 

cosmovisión de la nacionalidad la madre naturaleza es la esfera de lo sagrado, donde 

conciben la existencia de varios mundos: el habitado por los vivos y el habitado por los 

muertos. (Díaz & Vargas, 2010). 

Vestimenta. La indumentaria con todos sus elementos, posee identidad propia, el 

orgullo de mujer u hombre de pertenecer a una nacionalidad indígena cultural, además, 

sentir energía y poder al utilizar la vestimenta. El uso de accesorios permite adornar el 

indumento, el contacto y armonía con elementos de la naturaleza para alcanzar la paz, 

protección de malas energías y de enfermedades, tranquilidad y conocimientos del 

Tsa’chila. 

 

Gráfico  23. Fotografía de Vilma Calazacón. 

Vestimenta Femenina: La vestimenta femenina está compuesta por: Tunán (Falda 

multicolor); Panú Kachi Donan (Cubre pechos); Panú Onun (Capa corta); Win (Collar de 
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semillas y/o mullos); Win’tede (Pulsera de semillas y/o mullos); Shinta (Cintas de 

colores); y, Malí wito (Pintura corporal). 

 

Gráfico  24. Fotografía de Mario Calazacón. 

Vestimenta Masculina: La vestimenta masculina está compuesta por: Manpe 

Tsampá (Faldín bicolor); Sendori (Faja roja); Panú Onun (Manto); Panú Winnun (Corbata 

multicolor); Win (Collar de semillas y/o huesos de animales); Kalátashili (Pulsera de 

plata); Malí wito (Pintura corporal); Mu (Pintura de cabello); y, Mishilí (Corona de 

algodón). 

Semiótica. 

"La semiología es una parte de la lingüística, pues los objetos, sonidos, imágenes, gestos 

no son accesibles sino a través de la lengua y habla." (Barthes R. , 1967, pág. 28). 

La semiótica también es conocida como Teoría de Signos y plantea el funcionamiento del 

pensamiento del ser humano estudiando todo el proceso cognitivo. En otras palabras, la 

semiótica establece y trata de dar respuesta a la interrogante de cómo el ser humano conoce 

el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta, cómo genera conocimiento y cómo lo 

transmite. Por lo tanto, la semiótica buscará encontrar los mecanismos que llevan al 

hombre o a la mujer a establecer una relación de significado con algo, que puede ser un 
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objeto, un gráfico, una imagen, un sonido o una combinación de éstos, de tal forma que, 

al volver a entrar en contacto con éste, su mente recordará el significado con el que se ligó 

en un principio. (Correa, 2012. Pág. 10-11). 

Teoría de Roland Barthes. 

 “Vestido- imagen: es el que me presentan fotografiado o dibujado; Vestido escrito: 

es el mismo vestido, pero descrito, transformado en lenguaje; […] Vestido real, es 

identidad al nivel del vestido que han de representar el vestido imagen y el vestido 

escrito puede variar a la realidad del vestido real, los materiales y significado, esta 

tercera estructura presentada será la real y circunstancial”. (Barthes R. , 1967, págs. 

17-18). 

La teoría de Roland Barthes, está enfocada al estudio del vestido desde tres 

estructuras o enfoques diferentes pero relacionados entre sí. Por lo tanto, el vestido imagen 

es una breve descripción de lo que se aprecia a simple vista en una imagen, ilustración o 

fotografía; el vestido escrito es la exposición oral de los materiales, relaciones de texturas 

y colores, la funcionalidad con la ambientación del elemento; y, el vestido real es relativo 

al análisis de los aspectos constructivos y significativos de su portador y quien lo aprecia. 

 

6.6. Análisis de Parámetros y Normativas. 

La presente exhibición temporaria de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila, 

deberá cumplir con varias normativas que se rigen en el Ecuador, las cuales ofrecen su 

credibilidad y veracidad. 

6.6.1. Parámetros de público objetivo. 

El presente trabajo está dirigido a captar el interés del personal profesional de 

diseño de modas y afines, estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, Diseño de 

Indumentaria Textil y Diseño Industrial. Siendo el análisis semiótico del instrumento 

vestimentario de la Nacionalidad Tsa’chila el objetivo académico. Además este trabajo 
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investigativo contendrá un escrito informativo para que sobre este se planteen nuevas 

propuestas de diseño inclusivo sobre el indumento cultural y así contribuir a la 

conservación del conocimiento material e inmaterial de una nacionalidad indígena del 

Ecuador. 

6.6.2. Parámetros técnicos. 

Tiempo. La exhibición temporaria de la Vestimenta Tsa’chila será expuesto por un 

día, durante 6 horas. Distribuidas ordenadamente para en sus primeras horas cumplir la 

fase de espectáculo cultural en vivo con modelos vivientes nativos de la Nacionalidad 

Tsa’chila. 

Lugar. Por tratarse de un proyecto de investigación previo a una titulación se 

considera netamente académico, para lo que se realizaría dentro del espacio físico de la 

facultad. El espacio debe ser amplio, con iluminación natural y artificial que nos permita 

un desarrollo óptimo de la exhibición temporaria.  

6.6.3. Parámetros de confort 

Especificaciones de exposición. La exhibición temporaria se proyecta a recibir a 

público profesional, estudiantes y público en general, por lo que el léxico empleado es de 

nivel académico, las piezas van a estar expuestas en un orden cronológico intrínseco, 

además en la mitad contara con un descanso memorial imperceptible. Hay que recalcar, 

que se bridara un espectáculo en vivo del proceso del peinado masculino y la pintura 

corporal y facial, esto durante los primeros minutos de apertura de la exposición. También 

se puede decir que al ingreso tendrá el visitante una hoja guía y al final un cuaderno para 

observaciones o recomendaciones en caso de ser necesario. No hay que olvidar que 

siempre encontraremos dentro de la sala a una persona encarga de prestar ayuda a alguna 

duda del participante del acto cultural. 
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6.6.4. Análisis de Referentes.  

Acerca del referente para la presente propuesta de solución, se permite mencionar 

al sr. Juan Gutiérrez, autor de el: “Catálogo del Museo del Traje: La moda imposible. 

Moda de vanguardia en el Museo del Traje, 1960-2010”, trabajo investigativo 

desarrollado por el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico de la ciudad de 

Madrid-España, en el año 2013. En este referente se abarca la moda desde puntos 

conflictivos como: lo imposible y la moda, urbanitas y primitivos, entre la realidad y la 

ficción, la moda total, la moda en el museo, la evolución de los materiales, texturas y 

colores. Además se levantó un museo temporal en el que se aprecian trajes de atuendos 

completos en los que se evidencian los componentes teóricos presentados en el catálogo. 

(Gutiérez, 2013). 

6.6.5. Normativa legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

TÍTULO II DERECHOS. 

Capítulo Cuarto. 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro 

biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 

recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas. 
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13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico 

como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto. (Asamblea Constituyente, 2008, págs. 41-42). 

 

LEY ORGÁNICA DE CULTURA. 

TÍTULO VII.- DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA 

SOCIAL Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

Capítulo 1.- De las definiciones, composición, ámbitos 

y conformación del Subsistema de la Memoria 

Social y el Patrimonio Cultural 

Art. 29.- Del patrimonio cultural nacional. Es el conjunto dinámico, integrador y 

representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas 

por las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones culturales. 

Art. 30.- De su composición. El Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 

comprenden el conjunto coordinado y articulado de instituciones del ámbito cultural que 

reciben fondos públicos y los colectivos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y 

demás personas relacionadas con la activación de la memoria social y la protección y difusión 

del patrimonio cultural nacional que se vinculen voluntariamente. 

TÍTULO VII.- DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA SOCIAL Y EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social: 

Museos, archivos históricos y bibliotecas. 

Art. 31.- De los repositorios de la memoria social. Son espacios organizados, abiertos al 

público, que custodian y disponen de acervos documentales, bienes culturales y patrimoniales 

en varios soportes que incluyen museos, archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas, 

mediatecas, cinematecas y fonotecas, entre otros. 

Art. 33.- De los museos. Se considera a los museos como instituciones al servicio de la 

ciudadanía, abiertas al público, que adquieren, conservan, estudian, exponen y difunden bienes 

culturales y patrimoniales de una manera pedagógica y recreativa. Los museos son espacios de 

prácticas simbólicas, en constante debate, que se construyen de manera participativa a partir 

del planteamiento crítico de las representaciones y del patrimonio. 
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Capítulo 5.- Del Patrimonio Cultural.  

Art. 51.- Del patrimonio tangible o material. Son los elementos materiales, muebles e 

inmuebles, que han producido las diversas culturas del país y que tienen una significación 

histórica, artística, científica o simbólica para la identidad de una colectividad y del país. El 

patrimonio cultural tangible puede ser arqueológico, artístico, tecnológico, arquitectónico, 

industrial, contemporáneo, funerario, ferroviario, subacuático, documental, bibliográfico, 

fílmico, fotográfico, paisajes culturales urbanos, rurales, fluviales y marítimos, jardines, rutas, 

caminos e itinerarios y, en general, todos aquellos elementos cuya relevancia se inscriba en la 

definición indicada. 

Art. 52.- Del patrimonio intangible o inmaterial. Son todos los valores, conocimientos, 

saberes, tecnologías, formas de hacer, pensar y percibir el mundo, y en general las 

manifestaciones que identifican culturalmente a las personas, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades que conforman el Estado intercultural, plurinacional y multiétnico 

ecuatoriano. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016, págs. 9, 11). 

 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y 

PRIVACIDAD SOBRE LOS DATOS PERSONALES. 

Capítulo 4.- Definiciones. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

2.  Consentimiento del titular: Toda manifestación de voluntad,  libre,   inequívoca,  

específica e informada,  mediante la cual el titular autoriza el tratamiento de datos personales. 

3. Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales identificadas o identificables:  nombre y apellido,  fecha de nacimiento,  

dirección domiciliaria,  correo electrónico,  número de teléfono,  número de cédula,  matrícula 

vehicular,  información patrimonial e información académica o Cualquier otra información 

vinculada con la identidad del titular. 

6.  Protección de datos personales: facultad que otorga la Ley para que el dueño de los datos 

personales, decida a quien proporciona su información, cómo y para qué. Este derecho permite 

acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de su información personal. 

TÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PROTECCIÓN DE DATOS. 

Artículo 6. Derechos de los titulares. El titular de los datos personales tendrá los siguientes 

derechos: 

1.  Conocer,  actualizar y   rectificar sus  datos personales frente a los responsables o encargados 

del tratamiento. 
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2. Ser informado por el responsable o el encargado del tratamiento,  previa  solicitud,  respecto  

del uso que le ha dado a sus datos personales. 

3. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que han sido objeto de tratamiento en 

instancias públicas y privadas. 

5. Revocar el consentimiento,  oponerse y/o  solicitar la supresión del dato cuando en el 

tratamiento no se respetan los principios,   derechos y garantías constitucionales y legales,  

previo el trámite legal pertinente. 

6. Presentar reclamos por incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 7.- Derechos de las niñas,  niños y adolescentes. Se asegurará el respeto al derecho 

a la intimidad de las niñas,  niños y adolescentes,  por lo que se prohíbe el tratamiento de sus 

datos personales,  salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.  es deber del Estado  y 

de las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes 

legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños  y 

adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales; y,  Proveer de 

conocimiento  acerca del uso responsable Y seguro por parte de niñas,  niños y adolescentes 

de sus Datos personales,  su derecho a la intimidad y protección de su información personal y 

a la de los demás. 

Artículo 8.-  Obligaciones del responsable del tratamiento de la información.  Constituyen 

obligaciones del responsable del tratamiento de la información,   las siguientes: 

1. Requerir y  obtener el consentimiento del titular  de los datos personales,  previo a su 

obtención y tratamiento. 

2. Informar Al titular de los datos,  en forma expresa y Clara,    previamente  a recabar 

información referida a su persona, acerca de: 

a) La existencia del archivo,  registro,  base o banco de datos,  electrónico o de cualquier otro 

tipo,  de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable. 

b) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser destinatarios o categorías de 

destinatarios.  

d) Las consecuencias que se deriven por proporcionar los datos,  por la negativa hacerlo o por 

la inexactitud de los mismos. 

3. Respetar en todo momento los principios generales de la protección de datos personales. 

Artículo 9.- Obligaciones del responsable de las bases o bancos de datos,  ficheros, 

archivos. Le corresponde al responsable  de bases o bancos de datos,  ficheros o archivos 

cumplir con las mismas obligaciones exigidas al responsable del tratamiento de la información 

tanto respecto de la confidencialidad y reserva que debe mantener sobre la información 
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obtenida,  cómo del respeto y cumplimiento de los principios generales de la protección de 

datos personales. 

El encargado de las bases de datos sólo actuará según las instrucciones del responsable del 

tratamiento de datos y no podrá,  bajo ningún  concepto,  ceder los datos personales sometidos 

a tratamiento,  ni hao para con conservación. 

Artículo 10.- Obligaciones del usuario de datos. Todo todas las personas actúen,  trabajen,  

o presten servicios de cualquier tipo en o para algún órgano del sector público o privado,  sólo 

podrán tratar los datos personales incorporados en las bases o bancos de datos,  ficheros,  

archivos, de titularidad del órgano para o en el que desempeñen su tarea,  cuando así lo 

disponga el responsable del tratamiento de la información en virtud de una obligación legal. 

(Asamblea Nacional, 2009, págs. 7-10). 

 

Copyright. 

¿Qué es el copyright? Es un derecho legal para publicar, o para publicar de forma restringida, 

una imagen, y unos derechos atribuidos a terceros autorizados a publicar la imagen por la que 

se cobrará un dinero. Lo cierto es que se trata de un tema legal complejo que puede cambiar 

según la legislación y la jurisprudencia o sentencias de los tribunales. El fotógrafo no debe 

hacer nada para registrar o crear un copyright, los derechos son suyos en tanto que creador 

desde el momento mismo en el que realiza la imagen. (Präkel, 2011, pág. 153). 

Autorizaciones de derechos de imagen para modelos y propiedades. 

En  Ecuador no existe una ley que regule la toma de fotografías a personas, 

edificios públicos o privados. Por lo que, no significa que se deba descuidar ese tema y se 

presenta un formulario de autorización de derechos de imagen para modelos. Este 

formulario se firma entre la modelo y el fotógrafo o quien reuniera la fotografía. La 

finalidad es dejar por escrito el acuerdo de utilización de las imágenes que se tomen. En 

el formulario deben constar: lugar y fecha, nombre y dirección de la modelo, nombre y 

dirección del fotógrafo, nombre y dirección del investigador, especificaciones de uso de 

las fotografías, cláusula de acuerdo, firmas de las 3 partes y un testigo. (Präkel, 2011). 
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6.6.6. Análisis de factibilidad. 

Operativo, la propuesta fue factible dentro del aspecto operativo, debido a que se 

contó con la guía de un experto en identidad cultural e historiador Tsa’chila. Permitiendo 

de esta manera, contar con el acceso a las comunas y saberes identitarios de la 

Nacionalidad. Además, contar con excelentes opiniones de semiótica para la 

conceptualización correcta y específica para el planteamiento de la propuesta de solución 

del presente proyecto. La investigadora contribuyó con la indagación, la selección y el 

análisis de las fuentes bibliográficas y metodológicas. Así mismo, construyó el esquema 

de análisis social y vestimentario dentro de la exhibición temporaria. 

Económico, con respecto al proyecto, es autofinanciado por la investigadora. 

Consideremos ahora, la factibilidad en el desarrollo de la exhibición temporaria, y en un 

procedimiento inicial como un producto en formato de exposición ante una sociedad 

profesional y académica dentro de la localidad. Se aspira a futuro, una segunda fase, con 

la complementación de la investigación de formas de construcción de la vestimenta, 

además una tercera oportunidad para la exhibición dirigida a un público profesional, 

académico y cultural a nivel nacional, para dejar precedente de otra manera de contribuir 

a la preservación de la identidad cultural material e inmaterial. Aunque se debe manifestar 

que para cumplir la tercera fase se requiere de aporte de instituciones públicas y/o privadas 

interesadas en proyectos culturales. 

Técnico, en cuanto, al desarrollo del proyecto contó con la guía y supervisión  de 

un fotógrafo, diseñador gráfico y diseñador de espacios arquitectónicos, quienes 

contribuyeron en el levantamiento fotográfico de la vestimenta, la imagen gráfica, 

diagramación de las fichas de exposición, diseño, maquetación, decoración y montaje de 

exhibición temporaria. 

Socio-cultural, ejecutar un proyecto investigativo de moda que pretenda la 

conservación de la identidad cultural es factible. Puesto que, dejar un escrito académico 

sobre una nacionalidad indígena contribuye y garantiza la preservación de identidad 

cultural tangible e intangible del Ecuador. 
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6.7. Análisis de la vestimenta. 

 

Gráfico  25. Ficha de análisis CAVF01.  
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Gráfico  26. Ficha de análisis CAVF02.  
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Gráfico  27. Ficha de análisis CAVF03.  
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Gráfico  28. Ficha de análisis CAVF04.  
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Gráfico  29. Ficha de análisis CAVF05.  



141 

 

Gráfico  30. Ficha de análisis CAVF06.  
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Gráfico  31. Ficha de análisis CAVF07.  



143 

 

Gráfico  32. Ficha de análisis CAVM01.  
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Gráfico  33. Ficha de análisis CAVM02.  
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Gráfico  34. Ficha de análisis CAVM04.  
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Gráfico  35. Ficha de análisis CAVM05.  
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Gráfico  36. Ficha de análisis CAVM06.  
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Gráfico  37. Ficha de análisis CAVM07.  
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Gráfico  38. Ficha de análisis CAVM08.  
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Gráfico  39. Ficha de análisis CAVM09.  
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Gráfico  40. Ficha de análisis CBVF01.  
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Gráfico  41. Ficha de análisis CBVF02.  
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Gráfico  42. Ficha de análisis CBVF03.  
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Gráfico  43. Ficha de análisis CBVF04.  
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Gráfico  44. Ficha de análisis CBVF06.  
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Gráfico  45. Ficha de análisis CBVF07.  
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Gráfico  46. Ficha de análisis CBVM01.  
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Gráfico  47. Ficha de análisis CBVM02.  
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Gráfico  48. Ficha de análisis CBVM03.  
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Gráfico  49. Ficha de análisis CBVM05.  
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Gráfico  50. Ficha de análisis CBVM06.  
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Gráfico  51. Ficha de análisis CBVM07.  
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Gráfico  52. Ficha de análisis CBVM08.  
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Gráfico  53. Ficha de análisis CBVM09.  
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 Gráfico  54. Ficha de análisis CCVF01.  
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Gráfico  55. Ficha de análisis CCVF02.  
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Gráfico  56. Ficha de análisis CCVF04.  
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Gráfico  57. Ficha de análisis CCVF06.  
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Gráfico  58. Ficha de análisis CCVF07.  
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Gráfico  59. Ficha de análisis CCVM01.  
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Gráfico  60. Ficha de análisis CCVM02.  
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Gráfico  61. Ficha de análisis CCVM03.  
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Gráfico  62. Ficha de análisis CCVM04.  
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Gráfico  63. Ficha de análisis CCVM05.  
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Gráfico  64. Ficha de análisis CCVM06.  
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Gráfico  65. Ficha de análisis CCVM07.  
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Gráfico  66. Ficha de análisis CCVM08.  
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Gráfico  67. Ficha de análisis CCVM09.  
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Gráfico  68. Ficha de análisis CDVF01.  
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Gráfico  69. Ficha de análisis CDVF02.  
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Gráfico  70. Ficha de análisis CDVF03.  
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Gráfico  71. Ficha de análisis CDVF04.  
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Gráfico  72. Ficha de análisis CDVF06.  
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Gráfico  73. Ficha de análisis CDVF07.  
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Gráfico  74. Ficha de análisis CDVM01.  
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Gráfico  75. Ficha de análisis CDVM02.  
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Gráfico  76. Ficha de análisis CDVM03.  
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Gráfico  77. Ficha de análisis CDVM04.  
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Gráfico  78. Ficha de análisis CDVM07.  
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Gráfico  79. Ficha de análisis CDVM08.  
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Gráfico  80. Ficha de análisis CDVM09.  
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Gráfico  81. Ficha de análisis CEVF01.  
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Gráfico  82. Ficha de análisis CEVF02.  
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Gráfico  83. Ficha de análisis CEVF03.  
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Gráfico  84. Ficha de análisis CEVF04.  
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Gráfico  85. Ficha de análisis CEVF06.  
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Gráfico  86. Ficha de análisis CEVF07.  
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Gráfico  87. Ficha de análisis CEVM01.  
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Gráfico  88. Ficha de análisis CEVM02.  
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Gráfico  89. Ficha de análisis CEVM03.  



201 

 

Gráfico  90. Ficha de análisis CEVM04.  
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Gráfico  91. Ficha de análisis CEVM05.  



203 

 

Gráfico  92. Ficha de análisis CEVM07.  
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Gráfico  93. Ficha de análisis CEVM08.  
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Gráfico  94. Ficha de análisis CEVM09.  
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6.8. Diseño del producto. 

La exhibición temporaria de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila, tiene sus 

componentes hasta llegar a la estructura requerida, finalmente se concreta así: 

6.8.1. Armar el relato Social y Vestimentario. 

Es una herramienta útil en la que se podrá expresar: tema de la exhibición, persona 

que organiza, el objetivo, indicaciones, recomendaciones y agradecimiento de la 

asistencia. Permite prepararse para las cosas que se podrán apreciar, los cambios en las 

rutinas, las interacciones sociales, las nuevas tareas, una situación o un evento poco 

familiar durante la exhibición. Los relatos sociales sirven como ayuda visual, 

proporcionan una guía, además, es probable que la persona esté menos ansiosa, más 

preparada y más cómoda. 

Además, asiente crear una ambientación de conceptos y antesala a una exposición 

de datos específicos y enmarcados en estereotipos académicos. Aporta como un 

conocimiento previo de datos relevantes expuestos con fines académicos. Además, 

permite conocer rasgos de historia, idioma, organización social y política, costumbres y 

tradiciones de la Nacionalidad sobre la que se ha efectuado el proyecto investigativo. 

NACIONALIDAD TSA’CHILA. 

Los Tsa’chilas son una Nacionalidad indígena del Ecuador por poseer identidad histórica, 

idioma, y cultura, además viven en un territorio bajo sus formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad autónomas. 

(CARE-Ecuador, 2014). 

Origen-Historia. Originariamente euro asiático de los Mongoles. Eran nómadas y se 

esparcieron por el norte de Colombia. Posterior por el siglo XVII, pasaron por el 

Cocaniguas, la cordillera de los Andes, hasta llegar a selvas occidentales, dominando 

progresivamente a los Yumbos. A finales del siglo XIX, se asentaron definitivamente, lo 

hicieron por grupos, clanes o apellidos: al norte los Zaracay y Aguavil; al centro los 

Calazacon y Oranzona; y, al sur los Gende y Loche, dispersados entre sí.  En aquel 
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entonces el punto de encuentro era el pampá, ahora en el centro de San Miguel de los 

Colorados, aquí se reunían para celebrar la fiesta Kasama. (Calazacón, Unda, Sánchez, & 

Machuca., 2017). En el año 1861, los Indios Colorados fueron reconocidos como Tribu  y 

recibieron la posesión de tierras, en administración del Doctor María Velasco Ibarra. 

Ubicación Geográfica. En la provincia Santo Domingo de los Tsa’chilas, cantón Santo 

Domingo, distribuidos entre las parroquias rurales: Puerto Limón,  El Esfuerzo y San 

Jacinto del Búa. (Calazacón, Unda, Sánchez, & Machuca., Tsa'chi Lachi Mí Ma'tú Amana: 

Gnete verdadera, conocimiento ancestral y presente., 2017). 

Idioma. Tsá’fiki, está compuesto de dos palabras: Tsáchi persona y fiki palabra o idioma. 

El idioma es practicado en toda expresión y comuna, aunque cada familia tiene su propio 

dialecto. (Calazacón, Unda, Sánchez, & Machuca., Tsa'chi Lachi Mí Ma'tú Amana: Gnete 

verdadera, conocimiento ancestral y presente., 2017). 

Población. En el año 2006, según el señor Gobernador Tsa’chila Luis Aguavil, eran un 

total de 2855 habitantes Tsa’chilas.  

Organización Política. Distribuidas en ocho comunas: Búa (San Jacinto del Búa); 

Chiguilpe y Otongo Mapalí (El Esfuerzo); El Poste, Los Naranjos, Peripa, y Congoma 

(Puerto Limón); y, Tahuaza o Filomena Aguavil (Puerto Limón), es la comuna extinta, 

por la pérdida o expropiación de territorios. 

Organización Social. Asamblea Comunal: representadas por: presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, síndico y vocales que ejercen la administración 

comunal; Consejo de Gobernación: conformado por: presidentes de cada comuna y  

tenientes políticos (elegidos en asamblea comunal), los integrantes son alrededor de 18 

personas; y, Congreso de la Nacionalidad: se realiza cada año y está conformado por: 

10 delegados oficiales y 10 delegados alternos. 

A está representación, más el consejo y los dirigentes suman un número de 172 personas, 

determina aspectos, problemas, proyecciones, planificación de acuerdo al plan de vida. Y 
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a la dirigencia el Gobernador, que es electo por todas las comunas de la nacionalidad 

Tsa’chila y representa 4 años (representante jurídico de las 7 comunas). 

Vivienda. Habitan en una vivienda de construcción mixta: cemento con techo de zinc, la 

casa cuenta con una división de 3 dormitorios, comedor, cocina y baño, el piso es de tierra, 

las ventanas son de madera. Adicional existe otra parte con estructura de pambil, caña 

guadua y el techo de paja toquilla o pesó, el mismo que cumple la función de recibidor o 

área de esparcimiento familiar. 

Alimentación. Es típica ancestral: ayampacos, tunpi y balas, la misma que es realizada 

con productos de la zona que cultivan ellos mismos, como: verde, pollo o gallina criolla, 

habichuela, palmito, frejol de palo, carne ahumada y su tradicional chicha de caña de 

azúcar fermentada. 

Costumbres-Tradiciones. La fiesta del Kasama (nuevo amanecer), es en la que se 

desarrollan todas las tradiciones. La vestimenta por su significado y costumbre de 

realización de cada familia, incluyendo los accesorios y artesanías. Además, existen varias 

practicas ancestrales, entre ellas: el casi kayá (limpiar mal aire, el espanto, el ojo); el 

tengarenga (último adiós); el patsó (ritual de expulsiones de malas energías y 

enfermedades); el mukiga (ritual para la abundancia); y, juegos, leyendas, cuentos y mitos 

mitológicos. 

Cosmovisión Tsa’chila. La particular manera de comprender y conceptualizar el mundo 

externo a su identidad, es un conjunto de creencias, principios e interpretaciones de los 

comportamientos de todos los ámbitos de su vida. Sus diferentes Oj’ko (espíritus) tienen 

un significado en base a nuestro conocimiento, ejemplo: to ayan, (madre naturaleza), 

pipoa (moradora de los muertos), parú (ríos), pipilu oj’ko (lagunas), to (tierra), vo (aire), 

pi (agua), ningala (fuego), pinda (rayo), pe (luna), yo (sol), tsaba (las estrellas, entre otros. 

Según la cosmovisión de la nacionalidad la madre naturaleza es la esfera de lo sagrado, 

donde conciben la existencia de varios mundos: el habitado por los vivos y el habitado por 

los muertos. (Díaz & Vargas, 2010). 
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VESTIMENTA FEMENINA. 

Tunán (Falda multicolor). 

Vestido Imagen: Prenda rectangular, semi armada a las caderas femeninas, en colores 

llamativos en gama del arcoíris en tonos contraste. La parte delantera se superpone una 

pieza sobre otra y se anuda en la cintura con una tira.  

Vestido Escrito: Prenda cómoda, holgada, se la lleva sobre el alto de la rodilla y sirve 

para cubrir la parte inferior del cuerpo femenino. Permite el desarrollo de las actividades 

cotidianas: caminar, arrodillarse a tejer,  cocinar y recoger frutos sin inconvenientes.  

Vestido Real: Prenda que parte de una forma rectangular, alargada que permite dar una 

vuelta y media a las caderas femeninas. Tejida en telar, con hijos de lana ya tinturados en 

diferentes colores llamativos y vivaces. Los acabados no son cuidados tanto en los bordes 

de las costuras y terminados de las tiras. 

Significación: Es la representación del shuyun arcoíris en todo su resplandor en el cielo, 

también comparado con la alegría, elegancia y brillo que refleja la mujer Tsa’chila. 

Panú Kachi Donan (Cubre pechos). 

Vestido Imagen: Segmento del vestuario que imita una blusa suelta, cubre los pechos 

femeninos, es en color blanco, con escote en V y decorado en la basta con fleco de color 

rojo. Se sujeta con un nudo tras el cuello y otro a la altura de la media espalda. 

Vestido Escrito: Prenda suelta que sirve para cubrir el dorso femenino en la parte 

delantera. La prenda es cómoda, no interfiere en el desarrollo de las actividades del diario 

vivir. El largo de la prenda está entre 8 y 12 cm más abajo de la cintura. Enuncia una 

elegante conjugación con las otras prendas en contraste de color. Realizada en color 

amarillo, con textura brillosa y con lentejuelas. Se cierra por medio de nudos, en la parte 

de atrás a la altura de la media espalda y detrás del cuello. 
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Vestido Real: Prenda que parte de una forma rectangular y en la parte superior en zig zag. 

Textil sintético o de poliéster brillosa con textura con lentejuelas. Los acabados son un 

poco descuidados tanto en los bordes de las costuras y terminados de las tiras. El color 

debe ser contrastado al tunán y panú onun, para una diferenciación. 

Significación: El color blanco simboliza la paz y tranquilidad de los Tsa’chilas. El color 

rojo es símbolo de Dios Pipoa o crepúsculo del atardecer. 

Aclaratoria: Utilizada en la actualidad para no llevar al desnudo los pechos, como era 

antiguamente. 

Panú Onun (Capa corta). 

Vestido Imagen: Prenda suelta, cae sobre la espalda, en color rojo, se aprecia de corte 

media campana, estilo de capa pequeña. El textil es brilloso y con lentejuelas. Se sostiene 

al cuello con un sesgo y tiene una tira larga a los extremos para anudar. Está prenda debe 

ir en color contraste al panú kachi donan. 

Vestido Escrito: Segmento vestimentario empleado para cubrir y proteger la parte 

superior posterior del cuerpo, de las variedades del clima. Siendo una prenda ligera, 

cómoda, no obstaculiza en el desarrollo de las actividades del diario vivir. El largo oscila 

entre 8 y 12 centímetros debajo de la cintura. 

Vestido Real: Pieza naciente de una estructura media campana. Elaborada en textil de 

poliéster brilloso llamativo con textura de lentejuelas. Así mismo, en el borde del escote 

tiene un sesgo y se cierra por un nudo. Hay que mencionar, además, no cuenta con óptimos 

terminados en sus costuras. 

Significación: El color rojo es el símbolo de la conexión con el Dios Pipoa (Sol rojo). 

Aclaratoria: Prenda del vestuario femenino, empleada en cuatro de las cinco comunas 

investigadas. 
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Win (Collar de semillas y/o mullos). 

Vestido Imagen: Accesorio resultante de la unión de varios collares, que se presenta en 

forma V hacia abajo como una cascada o hileras de semillas sueltas. Elaborado a base de 

semillas y mullos. Las semillas son bicolor rojo-negro, blanco-gris y negras. Los colores 

de los collares contrastan al panú kachi donan. 

Vestido Escrito: Complemento del vestuario que presenta forma ovalada y cuelga sobre 

los pechos, asume la función de adornar el indumento Tsa’chila femenino. Son tejidos con 

diferentes formas y se cierran por el nudo espiral corredizo o de un solo hilo. Sus diferentes 

colores nacen de los tonos de la naturaleza y en combinación con la vestimenta, formando 

un armonioso y elegante complemento de vestir. Por esto son usados en sus actividades 

cotidianas, ceremonias, fiestas y no ocasionan molestias. 

Vestido Real: Éste accesorio cuelga sobre el panú kachi donan. De modo que, están 

elaboradas con semillas naturales como: huairuro, shilato, san pedro, entre otras, mismas 

que tienen forma ovalada y están en diferentes tamaños; también con mullos chaquirones, 

en color rojo y azul. Se efectúan en tejido de medio ovalo, dando la forma de zig zag u 

otras formas, elaborados con hilo nylon transparente o en colores negro, beige, café y 

negro. Adquiere forma de cascada en V. 

Significación: Las semillas de color rojo son protección de malas energías y auras. Las 

demás semillas son para la absorción de malas energías. El color rojo significa salud o 

vida y el color azul fuerza. 

Win’tede (Pulsera de semillas y/o mullos). 

Vestido Imagen: Accesorio que se llevan en las muñecas de las dos manos. Pueden ser 

de diferentes colores y materiales: semillas naturales y mullos. 

Vestido Escrito: Complemento que cumple la función de adornar el indumento. Sus 

diferentes colores nacen de los tonos de la naturaleza y en combinación con la vestimenta. 

Las usan en sus actividades cotidianas y no ocasionan molestias. 
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Vestido Real: Artefacto hecho a base de semillas naturales como shilato, san pedro, 

también con chaquiras, mullos y pedrería de fantasía. Presentan un tejido lineal, zig zag, 

o de diferentes formas, elaborados con hilo nylon transparente o en colores negro, beige, 

café y negro. 

Significación: Las semillas o mullos de color rojo en la mano derecha son para protección 

de las malas energías y auras. 

Aclaratoria: Accesorio vestimentario femenino, disponible en una de las cinco comunas 

investigadas. 

Shinta (Cintas de colores). 

Vestido Imagen: Complemento del vestuario que se usa en la cabeza, conjugando con la 

caída y esparcimiento del cabello, a manera de diadema o cintillo. Del mismo caen cintas 

de diferentes colores y tamaño. Las cintas son del largo del cabello de quien las porta. Del 

mismo modo, la diadema es decorada con greca de color dorado. 

Vestido Escrito: Agregación decorativa al vestuario y cabello que por costumbre lo llevan 

suelto. No interfiere en las actividades, ni presenta  molestias ya que se confunden entre 

sus cabellos. Las cintas sirven para adornar y decorar el cabello. Este accesorio no tiene 

óptimos acabados en sus extremos. 

Vestido Real: De manera análoga las cintas son de raso entre 1 y 3 cm, en diferentes 

colores contraste. Las cintas se entrelazan a una diadema alternando los colores y al final 

se cortan al largo del cabello de la mujer. Finalmente es decorada la diadema con greca 

dorada, adheridas a la diadema con silicona. 

Significación: Los colores lucen como contraste del arcoíris o en conjunto con el tunán, 

en representación de alegría y desenvolvimiento de la mujer Tsa’chila. 
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Malí wito (Pintura corporal). 

Vestido Imagen: Pintura en rostro y brazo en color negro. Presenta líneas rectas, 

inclinadas, horizontales, verticales, puntos y figuras. Además se aprecia un suave tono 

rosa de sombras en los párpados y en los labios en tono más fuerte. Las rayas de color 

negro en la piel le dan un toque de neutralidad a la disparidad de colores del indumento. 

Vestido Escrito: La pintura corporal adorna el rostro y cuerpo. Además, las figuras se 

realizan a gusto de cada persona. Cabe resaltar que la pintura no presenta inconvenientes 

alérgicos, irritaciones a la piel, ni molestias en las diligencias habituales. Además, el malí 

al inicio es incoloro, después toma el tono negro, el mismo demora en desaparecer entre 

10 y 12 días después de su aplicación a la piel. 

Vestido Real: En la pintura corporal se emplean líneas horizontales que se encuentran en 

los extremos. En la pintura facial se recurren a líneas inclinadas formando un zig zag, 

acompañados por puntos y bordeados por líneas horizontales, además, en la frente lleva 

una figura de simulación de sol. La pintura se lo realiza a mano ayudados por una varita 

con el líquido extraído del árbol de malí o wito. 

Significación: Las rayas horizontales son en representación de los caminos recorridos por 

sus antepasados. Los puntos es la representación de los recuerdos. Las figuras representan 

a los diferentes astros en los que ellos creen como el sol, estrellas, luna, entre otros. De 

forma general significa protección de enfermedades; el retraso de la muerte. 

VESTIMENTA MASCULINA. 

Manpe Tsampá (Faldín bicolor). 

Vestido Imagen: Pieza rectangular, holgada y recta. Tejida en franjas de 2 colores: negro-

blanco y 2 tamaños. Un extremo de la pieza se superpone en el centro frente del otro 

extremo. Sujetada por una faja de color rojo, anudada en el centro delantero. 
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Vestido Escrito: Esta prenda sirve para cubrir la parte inferior del cuerpo, por debajo del 

ombligo. El largo de la prenda es sobre la rodilla. La prenda es cómoda, holgada, 

permitiendo así, la costumbre y desarrollo de las actividades del diario.   

Vestido Real: Segmento vestimentario generado de una forma rectangular alargada. 

Tejida en telar, con hijos de lana ya tinturados en dos colores: negro y blanco. La franja 

negra es de triple proporción de la franja de color blanco. Los terminados no son de mucho 

cuidado  en los bordes de las costuras. 

Significación: Los colores son usados en representación de animales como: tigre o 

tigrillo, tsa pini. También es símbolo de: contacto con la naturaleza, fortaleza, rapidez y 

agilidad en la cacería. También, el color blanco significa: pureza y paz; el color oscuro 

significa seguridad y protección. 

Aclaratoria: En la actualidad por cuestiones y perjuicios de la comunidad mestiza se está 

perdiendo el uso para el trabajo y encuentros en la ciudad. 

Sendori (Faja). 

Vestido Imagen: Parte del vestuario, presentado como tira rectangular larga empleada 

como faja para sujetar el mampe tsampa, alcanza 2 o 3 vueltas alrededor de la cintura del 

Tsa’chila. Siempre será en color rojo. 

Vestido Escrito: Prenda cuya función es sujetar el mampe tsampa. La misma es colocada 

como especie de faja, alrededor de la cintura del individuo, da entre 2 o 3 vueltas y se 

cierra con un nudo en la parte delantera. 

Vestido Real: Esta pieza tiene forma rectangular alargada. Aproximadamente mide entre 

2 y 3 metros de largo por unos 15 cm de ancho. Es de color rojo, en textil de algodón como 

franela. No tiene remallado o costuras de acabados en los extremos ni orillos. 

Significación: Refleja poder, fuerza, además, el color rojo simboliza al Dios Pipoa o 

crepúsculo del atardecer; a la vez, se relaciona con el mu, símbolo de sanación o vida. 
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Panú Onun (Manto). 

Vestido Imagen: Tela de forma rectangular, usada como manto o cobertor de la espalda. 

Puede ser usada en un solo hombro, cruzado o que repose sobre los 2 hombros. Es de color 

lila, está relacionado con los colores de las flores silvestres. 

Vestido Escrito: Está prenda es de complemento de vestir. Sirve para proteger la espalda 

de las variaciones climáticas. La tela no es incómoda, tampoco ocasiona inconvenientes 

en el desarrollo del dinamismos del diario vivir. 

Vestido Real: Prenda proveniente de una forma rectangular alargada. Hecha en textil 

satinado, tiene una medida aproximada de 50 cm por 1,50 mts. Los bordes de la tela no 

tienen buenos acabados. 

Significación: No tiene ningún símbolo específico, pero si se usan colores de flores 

silvestres, como: la flor de clavellín. 

Aclaratoria: Tres de las cinco comunas investigadas aplican el Panú Onun como prenda 

masculina. 

Panú Winnun (Corbata). 

Vestido Imagen: Prenda en especie de corbata, de un color como base y sobre esta se 

colocan cintas de varios colores contrastantes entre sí. Ésta cuelga del cuello 

conjuntamente con el win, además se anuda en la parte delantera. 

Vestido Escrito: Pieza que se utiliza como adorno o complemento del indumento. La 

prenda no ocasiona inconvenientes en las actividades del diario vivir, es cómoda. Se la 

puede llevar suelta o sujeta por un nudo en el centro frente. 

Vestido Real: Este accesorio tiene una forma rectangular alargada, hecha en textiles 

llamativos o satinados. Las cintas son de colores, pueden ser de 1 o 3 cm de ancho. Los 

bordes de la tela no tienen buenos acabados y los terminados de las cintas de igual manera.  
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Significación: Los colores tienen la representación de algún elemento de la naturaleza o 

del arcoíris. El color blanco es símbolo de pureza.  

Aclaratoria: El Panú Winnun se lo puede usar en combinación la tela base y las cintas de 

colores o de forma individual. 

Win (Collar de semillas y/o huesos de animales). 

Vestido Imagen: Accesorio que se suspende del cuello masculino, son largos, llegan hasta 

el abdomen. Presentan varios colores: rojo, negro, café, negro, beige, blanco y gris claro, 

es de acuerdo a las semillas con los que están realizados. Las formas de los elementos son 

orgánicas: redondas, ovaladas redondas y en punta y en diferente tamaño. 

Vestido Escrito: Complemento que sirve para decorar el dorso masculino. El accesorio 

es cómodo, suelto; sí permite el desarrollo de las actividades del diario sin inconvenientes. 

Además de adornar sirve como protección de malas energías. 

Vestido Real: Elemento vestimentario hecho con semillas naturales de árboles, plantas o 

frutos: palma real, shilato, san pedro, huairuro, alochika, entre otras. También poseen 

huesos de animales: colmillos, y además piedras preciosas o amatistas. Las semillas son 

ensartadas con hilo nylon, en sus extremos se anuda el hilo. 

Significación: Se deriva de las propiedades de las semillas protección, poder, fuerza y 

energía de la naturaleza. 

Aclaratoria: Cuatro de las cinco comunas investigadas usan el win como accesorio 

masculino. 

Kalátashili (Pulsera). 

Vestido Imagen: Accesorio realizado en plata pura. Es de forma cilíndrica con abertura 

para colocarse, quedando un poco abierta. Según economía de Tsa’chila las usan en las 2 

muñecas de las manos. 
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Vestido Escrito: Complemento usado exclusivamente como adorno, denota fuerza en el 

hombre Tsa’chila. El uso de este accesorio no incomoda en las ocupaciones del día. 

Vestido Real: Accesorio 100 % plata, usado como pulsera en las 2 muñecas de las manos. 

Tiene una dimensión aproximada de 6 cm por 10 cm. No es una circunferencia cerrada, 

sino que tiene un espacio de separación para poder colocarse. 

Significación: Protección y fortalecimiento. Cuando un Tsa’chila está enojado choca 

pulsera con pulsera para emitir sonido. 

Aclaratoria: Tres de las cinco comunas investigadas usan el Kalátashili como accesorio 

masculino. 

Malí wito (Pintura corporal). 

Vestido Imagen: Muestra de pintura facial y corporal efectuada con rayas horizontales, 

inclinadas, zig zag, delgadas y gruesas, además puntos en el rostro. También se aprecia 

figuras de la naturaleza.  

Vestido Escrito: Pintura que sirve para adornar y complementar el vestuario Tsa´chila. 

Transmitir recuerdos de expresiones pasadas. Decora el indumento y no presenta cuadros 

de irritación a la piel. La pintura del rostro, cuerpo y de cabello, hacen conjunto con el win 

y panún wimnum para reflejar la riqueza cultural de la Etnia. 

Vestido Real: Este decorativo corporal y facial se realiza con una pintura natural, que se 

extrae de un árbol llamado malí o wito. Se realizan las líneas con la ayuda de una varita, 

se lo hace sobre la piel. Cabe recalcar, al inicio es de color transparente, después de 

transcurrir entre 10 a 20 minutos aparece el color negro. Ésta pintura dura alrededor de 8 

a 12 días, según la forma de la pigmentación de origen. Las figuras son a gusto de cada 

quien y son en representación de elementos de la naturaleza. 

Significación: Fortalecimiento del cuerpo, protección de enfermedades y malas energías. 
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Aclaratoria: En dos de las cinco comunas investigadas usan la pintura corporal con 

figuras, las demás comunas solo rayas y puntos. 

Mu (Pintura de cabello). 

Vestido Imagen: El corte de cabello se presta para generar un peinado en especie de 

visera. El peinado se realiza con pasta de achiote que se consigue del mismo fruto. El 

peinado se coloca en la parte superior de la cabeza. 

Vestido Escrito: La pintura de cabello forma parte de la expresión corporal que 

complementa el atuendo. Es un peinado tradicional identitario. La aplicación de la pasta 

de achiote no genera irritación en la piel y cuero cabelludo. 

Vestido Real: El peinado se logra con el refregamiento del achiote sobre el cabello, se 

forma la pasta, se peina y se genera la visera. En la parte superior de la cabeza el cabello 

es más largo y el resto es bien rebajado.  

Significación: Es símbolo de sanación, salud y vida, se inició a pintar el cabello después 

de la enfermedad viruela, la misma termino con la vida de varios Tsa’chilas. 

Mishilí (Corona). 

Vestido Imagen: Accesorio vestimentario colocado sobre un peinado mumuka. Es en 

especie de corona que lleva una cinta de color fucsia en el centro de la corona y enrollado 

con hilos de diferentes colores. Tiene forma de circunferencia. 

Vestido Escrito: Elemento que adorna el peinado. Tiene su propia representación. No 

ocasiona inconvenientes al realizar las actividades, ni tampoco se cae con el movimiento 

de la cabeza, porque se adhiere a la pintura del cabello. No ocasiona irritabilidad ni 

alergias al cuero cabelludo. 

Vestido Real: Accesorio que se elabora con algodón enrollado y se forma una especie de 

circunferencia o corona. Sobre esta se enrolla hilos de lana de varios colores, esto para 

que no se desarme con facilidad. 
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Significación: Símbolo de conocimiento o de sabiduría. El mu y mishilí juntos es la 

insignia de paz y armonía con la naturaleza. 

Aclaratoria: El mishilí es la característica principal para identificar cuando se trata de 

Tsa’chila poné o de conocimiento, el mishilí es más grande y decorado con hilos de colores 

y hasta cintas. 

6.8.2. Catalogación técnica del análisis semiótico de la indumentaria. 

Una vez establecidos los aspectos característicos de la indumentaria Tsa’chila, se 

procede a  catalogar técnicamente la información de análisis basado en la teoría de los tres 

vestido de Ronald Barthes. Para la catalogación del análisis semiótico se genera una ficha 

por cada prenda vestimentaria, siendo 18 fichas catalográficas. Las mismas que se 

mostrarán de un solo lado y proporcionan datos específicos como: fotografía, descripción 

de vestido imagen, descripción de vestido escrito y descripción de vestido real. 

 

Gráfico  95. Diagramación de piezas.  
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Gráfico  96. Contexto Social.  
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Gráfico  97. Tunán.  



222 

  

Gráfico  98. Panú Kachi Donan.  
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Gráfico  99. Panú Onun.  
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Gráfico  100. Vestimenta Femenina.  
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Gráfico  101. Win.  
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Gráfico  102. Win'tede.  
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Gráfico  103. Shinta.  
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Gráfico  104. Malí wito.  
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Gráfico  105. Manpe Tsampá.  
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Gráfico  106. Sendori.  
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Gráfico  107. Panú Onun.  
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Gráfico  108. Panú Winnun.  
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Gráfico  109. Vestimenta Masculina.  
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Gráfico  110. Win.  
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Gráfico  111. Kalátashili.  
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Gráfico  112. Malí wito.  
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Gráfico  113. Mu.  
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Gráfico  114. Mishilí.  
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6.8.3. Curaduría de las piezas que componen la vestimenta de la Nacionalidad 

Tsa’chila. 

En el presente trabajo la curaduría de las piezas que serán expuestas en la 

exhibición tiene que ver con la originalidad de las mismas. Es decir, que el levantamiento 

fotográfico se haya realizado a personas nativas de la nacionalidad con el uso apropiado 

de la vestimenta identitaria y sus características. De igual manera se autentificara que los 

elementos vestimentarios reales que se exhiban sean originales y no imitaciones para así 

no alterar los conceptos e importancia de las piezas que son de identidad cultural. 

 

Gráfico  115. Formulario de Autorización de derechos de imagen para modelos.  
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6.8.4. Montaje de la exhibición temporaria. 

Comprende el estudio completo de todos los factores que influyen en la exhibición, 

tantos los técnicos, teóricos y piezas de exhibición. Además, de todos los parámetros de 

distribución, ubicación, dimensiones, orden,  estructuración, visualización, enfoque, guías 

y logística. Con lo antes mencionado, el montaje requiere de una planificación estratégica 

en la que se contemplen los aspectos del pre-evento, evento y pos-evento, para así evitar 

los imprevistos y se desarrolle la exhibición con éxito. 

Tabla 12: 

Indicaciones previas al Montaje. 

SEÑALÉTICA. DESCRIPCIÓN. 

 

El espacio físico consta de un área de 5,5 x 8 metros y 3 

metros de altura. 

 

Puerta de ingreso y salida a la sala de exhibición 

temporaria. 

 

Mesa redonda, empleada como podio para distribución de 

trípticos. 

 

Formato A2 (59,4 x 42 cm), para Contexto social. 

 

Formato A2 (59,4 x 42 cm), para exhibición de fotografías 

y la teoría de los 3 vestidos. 



241 

 

Formato A1 (84,1 x 84,1 cm), para exposición de 

fotografías de cuerpo completo femenino y masculino. 

 

Exposición de espectáculo viviente femenino, realización 

del malì wito, pintura facial y corporal en vivo. 

 

Exposición de espectáculo viviente masculino, realización 

del mu, pintura de cabello y realización del peinado en 

vivo. 

 

Las piezas serán colgadas a 1,20 mts desde el tumbado y 

Colocadas con una distancia de 8 cm una seguida de otra. 

El texto se separa de la fotografía con 4 cm. 

 

Gráfico  116. Diagramación vista superior.  
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Gráfico  117. Diagramación vista lateral. 

 

Gráfico  118. Ilustración de vista superior. Planta.  
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Gráfico  119. Ilustración de vista frontal. 

 

6.8.5. Difusión de Información. 

 La exhibición temporaria pretende educar sobre la preservación del patrimonio 

cultural material e inmaterial de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila. Por lo tanto, 

durante la exhibición se realizará 2 espectáculos vivientes con técnicas únicas de la 

nacionalidad. Además, se pretende difundir la información por medio de la distribución 

de trípticos que contienen la información más relevante de la exposición. También, se 

entregará CD en los que la información es más completa sobre la propuesta. 
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Gráfico  120. Tríptico adverso.  
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Gráfico  121. Tríptico reverso.  
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6.8.6. Créditos. 

Se agradece de manera muy especial, a cada familia de las cinco comunas: 

Chiguilpe, Los Naranjos, El Poste, Otongo Mapalí, y El Cóngoma, que me abrieron las 

puertas de su hogar, para el desarrollo del presente trabajo investigativo. De la misma 

manera, hacer llegar un profundo agradecimiento a los centros culturales que aportaron a 

esta investigación: el Museo Etnográfico Tsa’chila, quienes son una muestra viviente de 

su identidad cultural, en este museo se puede conocer los utensilios de hogar, utensilios 

de caza, prendas de vestir, instrumentos musicales y presentaciones en vivo, el museo está 

ubicado en la comuna Chiguilpe; en la comuna Los Naranjos, encontramos el centro 

cultural Masara Mudú, significa laguna de sangre, en este lugar ofertan experiencias 

shamanicas, recorridos turísticos, exhibición de plantas medicinales y baños espirituales 

en la laguna. 

De igual manera, el centro cultural Du Tenka, que quiere decir corazón de 

montaña, existe exuberante vegetación, riqueza de plantas medicinales, historias de 

encanto y miticismo vivenciando las costumbres Tsa’chilas, Du Tenka está ubicado en la 

comuna Otongo Mapalí; en la comuna El Poste encontramos Shuyun Tsa’chila, un centro 

cultural que quiere decir: arcoíris, el mismo que promociona su identidad con exhibiciones 

de danza, música, de plantas medicinales, baños curativos y gastronomía autóctona; y, 

Alochi Luli, significa: Flor de clavellín, este es una árbol nativo, son un grupo de danza 

con interpretación de música en vivo, se encuentra en la comuna El Cóngoma, este grupo 

está integrado por adultos y niños, son alrededor de 20 integrantes. Como investigadora 

fue agradable y muy novedoso compartir tiempo y conocimientos con cada uno de ellos, 

infinitamente agradecida. 

 

6.9. Administración de la propuesta. 

Recursos Humanos. La exhibición temporaria de la vestimenta, demandó de: Un 

diseñador de indumentaria que esté orientada al perfil de investigación de estudios 

semióticos vestimentarios de identidad cultural. Un técnico fotográfico, mismo que se 
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encargó del levantamiento fotográfico de los elementos vestimentarios de la nacionalidad. 

Un diseñador gráfico que aportó en la línea visual, gráfica y diagramación de piezas de 

exhibición. Y un diseñador de espacios arquitectónicos que contribuyó en el diseño, 

maquetación y estructura de la exhibición de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila. 

Recursos Materiales. La indagación demandó materiales aptos para la investigación de 

campo y documental, como cuaderno para bitácoras de observación, grabadora, cámara 

fotográfica, y un computador portátil. Además, se adiciona las incalculables horas de 

búsqueda de información bibliográfica y recopilación de datos teóricos. Sin dejar de lado, 

el software Ilustrador, empleado para la realización de fichas; software Photoshop, para 

digitación fotográfica; software Indesing para diagramación de piezas de exposición; y, 

software Autocad, para la maquetación y montaje virtual de exhibición. 

Recursos Económicos. El actual trabajo investigativo es autofinanciado por su 

investigadora. El mismo que genero los siguientes costos: 

Recursos. Tiempo / Unidad. Costo. 

Investigadora. (6 meses, 50% SBU). 1158,00 

Diseñador Gráfico. Por identidad y diagramación. 386,00 

Diseñador de Espacios 

Arquitectónicos. 
Diseño y maquetación. 120,00 

Movilización al campo. 4 meses 900,00 

Libros.  Para fundamento teórico. 250,00 

Materiales de oficina. Papelería. 100,00 

Impresiones. 30 fichas. 435,00 

Logística de la exhibición. 3 ocasiones. 300,00 

 Total: 3649,00 

Fuente: Investigadora Liliana Prado Uriarte. 
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6.9.1. Cronograma. 

N° 

TIEMPO. JULIO. AGOSTO. 

ACTIVIDAD. 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Definición. x        

2 Antecedentes. x        

3 Justificación. x        

4 Objetivos. x        

5 Fundamentación.  X x      

6 Parámetros y normativas.    x     

7 Análisis de factibilidad.    x     

8 Diseño del producto.    x     

9 Diagramación de piezas.     x    

10 Maquetación.       x   

11 Administración.       x  

12 Cronograma.       x  

13 Montaje de evaluación.        X 

14 Evaluación.        X 

15 

Conclusiones y 

recomendaciones.        X 

Fuente: Investigadora Liliana Prado Uriarte. 

 

6.10. Evaluación de la propuesta. 

Para efectuar la evaluación de la propuesta se utiliza una matriz que agrupa una 

serie de cuestionamientos en forma de verificación. La evaluación fue efectuada con el 

levantamiento de la una simulación de la exhibición, ha sido autoevaluado por la 

investigadora. La herramienta de evaluación que se empleo es un modelo establecido por 
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Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación: (Sampieri R. , 2014, 

pág. 523). 

MATRIZ DE PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Tema: Exhibición temporaria de la vestimenta de la Nacionalidad Tsa’chila. 

Investigadora: Liliana Prado Uriarte. Fecha: Agosto 2018. 

Criterios de evaluación. Marcar lo cumplido. 

Sobre el encuadre general. 

¿La narración general es lógica y congruente? X 

¿El documento tiene orden? X 

¿Se incluyen todas las secciones necesarias? X 

Sobre la redacción. 

¿Es apropiada para los lectores o usuarios el reporte? X 

¿Los párrafos incluyen un tema o pocos temas? X 

¿Se incluyen transiciones entre párrafos? ¿Se hilan párrafos, secciones? X 

Sobre la forma y escritura. 

¿Se cita adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicaciones? X 

¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores? X 

Sobre el método, procedimiento y posibles análisis X 

¿Se define el abordaje principal? X 

¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio? ¿Los antecedentes del investigador 

guardan relación con el caso de estudio? 
X 

¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente y contexto? X 

¿Se definen los casos y se detalla la estrategia del muestreo? X 

¿Se explican los instrumentos para recolectar los datos y se justifica su elección? X 

¿Se detalla el proceso de recolección de datos? X 

¿Se incluyen las guías o protocolos de los instrumentos de recolección y análisis? X 

¿Se identifican los pasos del análisis de los datos? X 

¿Se describe la forma en que los datos se organizaron para el análisis? X 

¿Se especifica si el investigador revisó todos los datos para obtener un sentido general de éstos? X 

¿Se explican las unidades de análisis y cómo se definieron? X 

¿Se expone el proceso y niveles de codificación? ¿Categorías, códigos, tipos de codificación? X 

¿Se ilustraron las categorías y temas con citas y segmentos? X 

¿Se relacionaron las categorías y temas entre sí de una manera coherente para obtener un nivel 

más elevado de análisis y abstracción? 
X 

¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor visualización de los 

resultados empleando tablas, figuras, imágenes? 
X 

¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados? X 

¿Se puntualizaron los productos del estudio? ¿Se construyó la narrativa? X 

¿Se mencionan las estrategias para lograr rigor en el estudio? ¿Se validan los resultados? X 

Fuente: (Sampieri R. , 2014, pág. 524). 
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6.11. Conclusiones. 

Realizar un relato social y vestimentario de una nacionalidad cultural, permite dejar 

un precedente teórico informativo de la cultura y sus apreciaciones identitarias de 

aspectos: social, tradicional e indumentario. 

Como consecuencia de la catalogación técnica del análisis semiótico de la 

indumentaria de la Nacionalidad Tsa’chila, se proporcionan 18 fichas de análisis a base 

de la teoría de Roland Barthes. 

Como resultado del levantamiento fotográfico y real de los componentes 

vestimentarios, es la curaduría de las piezas que componen la vestimenta de la 

Nacionalidad Tsa’chila y fueron expuestas en la propuesta de solución. 

En definitiva, el montaje de la exhibición temporaria se desarrolló en un tiempo y 

espacio específico, conto con la presencia de público profesional y estudiantes de la 

carrera de Diseño de Modas y afines. 

Para concluir, se establece que la presente propuesta de solución a este proyecto 

investigativo es precursor de nuevas formas de contribuir a la preservación de la identidad 

cultural del país por medio de la industria del diseño. 

6.12. Recomendaciones. 

A futuros estudiantes se recomienda plantear propuestas de solución similares a la 

presente, enfocados a la conservación y restauración de identidad cultural. 

Se recomienda la herramienta técnica de análisis semiótico enfocado en pueblos o 

nacionalidades indígenas que sean ricas en identidad cultural y aun no existes escritos 

académicos o investigaciones formales sobre estas. 

Se sugiere a las autoridades competentes la dispuesta participación activa, en este 

tipo de actividades académicas para la promoción de la riqueza cultural vestimentaria de 

nuestro país.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Casi kayá. Limpia para curar el mal aire, espanto y mal de ojo. 

Kalátashili. Pulsera de plata. 

Kasama. Nuevo amanecer. 

Kela oko. Animal poderoso: tigre. 

Luban oko. Omnipresente en el mundo humano 

Malí wito. Pintura corporal y facial. 

Manpe Tsampá. Faldín bicolor. 

Mishilí. Corona de algodón. 

Mu. Pintura de cabello. 

Mukiga. Ritual para la abundancia de productos de la naturaleza. 

Mumuka. Ritual de la pintura del cabello. 

Oko. Mundo natural, paz, tranquilidad y pureza (color blanco). 

Orushu. Lugar sagrado, encuentro de poderes. 

Panú Kachi Donan. Cubre pechos. 

Panú Onun. Capa corta. 

Panú Winnun. Corbata multicolor. 

Pasó. Ritual de expulsión de malas energías, vibras y enfermedades. 

Pipoa. Dios sol rojo o el atardecer. 

Poné. Hombre sabio de la comuna. 

Sendori. Faja roja. 

Shamanismo. Practica ancestral para limpias curativas. 

Shinta. Cintas de colores. 
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Shuyun. Arcoíris. 

Tengarenga. Ritual de dar el último adiós a un miembro Tsa’chila. 

To ayan. Madre naturaleza. 

Tsápini. Serpiente X. 

Tsa’bo. Estrellas. 

Tunán. Falda multicolor. 

Win. Collar de semillas, mullos y/o espejos. 

Win’tede. Pulsera de semillas y/o mullos. 

Yo. Dios sol. 

Yo’kido. Cielo. 

 


