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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente la Nacionalidad Kichwa Amazónica es una de las más grandes del país. 

Se encuentran establecidos en las provincias de Napo y Pastaza. Su identidad cultural 

se encuentra plasmada tanto en su vestido como en sus costumbres, creencias y 

tradiciones que luchan por sobrevivir a la globalización. En este contexto la 

vestimenta surge como una manera de mantener viva su identidad cultural. El 

objetivo de la presente investigación es analizar la vestimenta de la nacionalidad 

Kichwa Amazónica a través de documentos, fotografías y entrevistas. Con ello la 

metodología empleada responde a una investigación sobre el diseño usando un 

enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con una modalidad básica documental- 

bibliográfica. Al finalizar el análisis se ha planteado como propuesta una colección 

de trajes de baño destinado a candidatas a reinas de belleza, usando como inspiración 

los materiales, técnicas y símbolos presentes en la indumentaria Kichwa Amazónica.  

 

 

PALABRAS CLAVE: CULTURA AMAZÓNICA, IDENTIDAD ÉTNICA, 

KICHWA AMAZÓNICO, SÍMBOLOS KICHWAS, VESTIMENTA 

IDENTITARIA. 
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ABSTRACT 

 

Currently the Amazonian Kichwa Nationality is one of the largest in the country. 

They are established in the provinces of Napo and Pastaza. Her cultural identity is 

embodied both in her dress and in her customs, beliefs and traditions that fight to 

survive globalization. In this context, clothing emerges as a way to keep their cultural 

identity alive. The objective of this research is to analyze the dress of the Amazonian 

Kichwa nationality through documents, photographs and interviews. With this, the 

methodology used responds to a design research using a qualitative, descriptive 

approach, with a basic documentary-bibliographic modality. At the end of the 

analysis, a collection of swimsuits for candidates for beauty queens was proposed as 

a proposal, using as inspiration the materials, techniques and symbols present in the 

Kichwa Amazon clothing. 

 

KEYWORD: AMAZON CULTURE, AMAZON KICHWA, ETHNIC 

IDENTITY, IDENTITY DRESS, KICHWAS SYMBOLS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se realizó para identificar los simbolismos que se avistan 

en la vestimenta usada por la Nacionalidad Kichwa Amazónica que se encuentra 

ubicada en la provincia de napo cantó Tena. Se analizó el uso de materiales, colores, 

técnicas y símbolos tanto en las prendas como en los ornamentos que llevan sobre su 

piel puesto que la carga simbólica es tangible e intangible. Gracias al trabajo 

investigativo llevado a cabo se pudo determinar que la vestimenta identitaria de esta 

nacionalidad está cargada de significados propios de su cosmovisión. 

Para el proyecto investigativo se ha considerado las siguientes investigaciones 

sobre la cultura Kichwa, como primer referente tenemos Cerámica Kichwa: cuerpo, 

materialidad y representación realizado por Anna Premauer Marroquín en el 2016. 

Donde trata de mostrar al público en general una visión de la elaboración de 

cerámica, su condición material y el significado cultural que la misma posee. Otro 

referente es el trabajo investigativo realizado por Paulina Dávila Hidalgo en el 2017 

es “¿Cómo nos vemos? Piezas de la identidad de la mujer Kichwa”. Investigación 

que trata acerca de la construcción de la identidad colectiva de las mujeres Kichwa 

Amazónicas en base a sus rasgos, creencias y prácticas. 

Dentro del plano metodológico, en primer lugar, se realizó entrevistas a 

personas Kichwa Amazónicas en referencia a su vestimenta y la transición que está a 

sufrido a través del tiempo. Así también como una revisión y recolección de 

información bibliográfica. Se empleó técnicas como entrevistas semi estructuradas, 

observación del objeto de estudio, análisis de documentos y fotografías para 

determinar detalles de su indumentaria.  

 

A continuación, se presentarán los capítulos con sus respectivos contenidos 

abordados en el proyecto de investigación: 

 

En el capítulo I se da a conocer el tema de tesis, Análisis de la indumentaria 

Kichwa Amazónica: una aproximación a su significado, planteamiento del 

problema, análisis crítico, pronóstico y preguntas directrices. Además de la 
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delimitación del objeto de estudio, justificación y objetivos tanto general 

como específico. En el capítulo II se presentan los antecedentes investigativos 

en los que se apoya y guía la investigación, así también fundamentación 

filosófica y legal, seguido de la categorización de variables, terminando con 

el planteamiento de la hipótesis y señalamiento de sus respectivas variables. 

El capítulo III presenta la descripción de la metodología aplicada en el 

desarrollo de la investigación, definiendo enfoque, modalidad y nivel de 

investigación. Seguido a ello se determinó población y muestra, operacionalización 

de variables, técnicas y herramientas utilizadas en la recolección de información. 

En el capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de la información 

recolectada a través de entrevistas, observación de campo y revisión de bibliografía. 

Llegando a la comprobación de hipótesis para lo cual se utilizó la triangulación de 

datos. En el capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se 

han llegado luego de analizar todo el cumulo de información presentada. 

En el último capítulo se plantea y desarrolla la propuesta. Se presentó una 

colección de trajes de baño dirigido a candidatas a reinas de belleza con su respectiva 

propuesta comercial. En este capítulo se presenta datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos tanto general como específicos, fundamentación de la 

propuesta, análisis de parámetro y normativas, y características formales. 

Terminando el capítulo con las características técnicas y evaluación de la propuesta. 

Al final las respectivas conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema: 

Análisis de la indumentaria de la Nacionalidad Kichwa Amazónica: Una 

aproximación a su significado. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La vestimenta, costumbres, creencias y valores forman parte de la alma étnica e 

identidad de un grupo social. Como lo dice Tibán (2009) en su libro Identidad, 

cultura y género 

Al igual que los individuos, también los pueblos tienen nombre e identidad. La 

identidad es el alma de una sociedad, es su riqueza y su característica. Gracias a la 

identidad los pueblos se diferencian unos de otros y afirman su derecho a existir de 

manera distinta (pag.3).  

La identidad es aquello que le da vida a un pueblo. Cada actividad o producto 

realizado es el conjunto de sus vivencias, creencias y valores que han sido 

transmitidos de forma verbal y a través del ejemplo de generación en generación. La 

Nacionalidad Kichwa Amazónica presenta en su indumentaria variedad de 

simbolismos que con el paso del tiempo han sufrido transformaciones debido a los 

acontecimientos presentes en el desarrollo de su crecimiento como nacionalidad. 

 

1.1.1 Contextualización  

La población indígena representa una enorme diversidad cultural que corre 

riesgo de desaparición física debido a factores de vulnerabilidad socio ambiental y 

territorial como los desplazamientos forzados, escases de alimentos, contaminación 

de aguas, degradación de suelos, desnutrición y elevada mortalidad. Así como 
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dispersión cultural causada por la globalización y emigración. En particular, las leyes 

de protección a naciones y pueblos indígenas tienen como objetivo salvaguardar sus 

sistemas y formas de vida, instando a la cooperación, protección y fortalecimiento de 

saberes ancestrales y prácticas milenarias. 

 

En América el segundo continente más grande y uno de los más ricos en 

cuanto a identidad cultural, se encuentra dividido en tres partes: América del norte, 

central y del sur, siendo esta última la que más carga tiene en cuanto a características 

culturales se refiere. América Latina tiene 43 países y tres colonias, y según 

proyecciones de la ONU (2017) el número de habitantes en América Latina para 

2019 ascenderá a 1. 002 millones. 

 

América del sur cuenta con 422,5 millones de habitantes y se conforma de 12 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y 1 colonia. Dentro de este territorio 

las culturas indígenas que posee América del sur se han visto afectadas por la 

globalización como dice Cerdas, (como se citó en Morales, 1999): „„El acelerado 

proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha venido desarrollando en todos los 

ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, 

lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el 

arte y la cultura‟‟ (pág. 2). 

 

Entre las causas que influyen en la pérdida cultural indígena de Sudamérica, 

la globalización se presenta como una de las principales. Por lo anterior, si una 

persona indígena de alguna cultura de cualquier país busca trabajo para mejorar su 

economía lo primero que tiene que hacer es adaptar su vestuario al nuevo ambiente 

de negocios, es así que su identidad en indumentaria se pierde por el racismo cultural 

que persiste en las zonas urbanas del continente. Otra causa por la cual se pierde 

identidad cultural está dada por productos que ingresan a los distintos países con 

precios bajos, y en ciertos casos de mejor calidad, éstos llegan a ser más cotizados 

por su marca donde las personas los compran desvalorizando lo autóctono (Pazmiño, 

J. 2016). 
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Por su parte, la República del Ecuador se encuentra situada en América del 

Sur. Es ribereña del Océano Pacífico y tiene una superficie de 281.341 km2. Limita 

con Colombia, al norte; con Perú al sur y este; y con el Océano Pacífico al oeste. 

Según la Constitución de 2008 es una república unitaria y centralizada que se divide 

en 24 provincias a cuyo frente se sitúa un Gobernador (designado por el Presidente) 

y un Prefecto (elegido por votación popular). A su vez, estas se dividen en cantones 

(221) y parroquias (1.500). Ecuador es uno de los países más pequeños de América 

del Sur, sin embargo, posee una grandeza cultural con características afines. Sus 

símbolos, colores, leyendas, comida, vestuario, danzas, mitos, ritos, perciben la gran 

riqueza cultural del mismo. 

 

Según el último censo poblacional del INEC (2010) el porcentaje de 

población indígena en el Ecuador es de un 36.9 %, agrupada en 14 nacionalidades y 

18 grupos étnicos los cuales se deben proteger, valorar y respetar. Y tanto Benítez. L 

y Garcés, A. (1993) afirman que “el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, el 

cual es muy importante para ser reconocidos a nivel mundial por la riqueza en 

identidad cultural y lo difícil de mantener esta realidad presente con proyecciones 

hacia el futuro”. 

 

Este Ecuador multiétnico con una gran riqueza cultural, natural y 

arqueológica. Se divide en cuatro regiones naturales: costa, sierra, oriente y región 

insular. La Región Amazónica del Ecuador posee riqueza cultural, geográfica y 

natural. Esta última se ha visto afectada por la explotación petrolera, deforestación, 

minería y el crecimiento poblacional. Siendo la explotación petrolera la que más 

afecta no solo a la naturaleza sino también a los habitantes de esta región. Debido a 

que obliga a que las tribus y pueblos no contactados se vean en la obligación de 

desplazarse de sus hogares y a su vez defenderse. 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) no tiene ningún proyecto 

de conservación de los pueblos aborígenes por las manifestaciones petroleras. Según 

Rohr (como lo cito Pazmiño, 2016) recalca que la perdida de símbolos indígenas 
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empezó al momento que llegaron los conquistadores con sus creencias religiosas, 

obligaron a nuestros antepasados a respetar y aceptar su ideología, donde 

remplazaron diferentes aspectos originarios de cada cultura por los exteriores, con 

ello la pérdida del arte de los signos y símbolos que en este comprendían. 

 

Lleno de paisajes que contrastan, abundante flora y fauna, Napo fue parte de 

la provincia los Quijos que se desintegró en 1861. Ubicada en la Amazonía 

ecuatoriana la provincia de Napo posee 103.697 personas, según el último censo 

nacional (2010). De las cuales el 55,8% de su población se identifica como indígena. 

Toma su nombre del río Napo y su capital es la ciudad de Tena (Espinosa, F. 2012, 

pág. 44). 

 

Ubicados en Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza la nacionalidad Kichwa 

Amazónica se divide en el pueblo Napo-Kichwa o Napo Runa y el pueblo Kichwa 

del Pastaza o Canelo-Kichwa. Los Kichwas amazónicos constituyen la población 

indígena más numerosa de las seis nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, con 

aproximadamente 60.000 habitantes. (Andy et al., 2012). Los Napo Runas están 

ubicados en Tena, Archidona y Arajuno. Tena llamada también la Capital de la 

guayusa y la canela, con una población estimada de 23,307 habitantes, es hogar del 

napo runa o mejor conocido como Kichwa Amazónico. Nacionalidad que se ha visto 

afectada por la pérdida de su identidad cultural. 

 

Las comunidades más afectadas son las que se encuentran cerca de las 

ciudades puesto que se presentan a desafíos de la migración y urbanización, ellos se 

ven obligados a combinar sus tradiciones, costumbres, religión, vestimenta, hasta 

adoptar las formas de vida de los colonos o mestizos. Desde luego, esta adopción de 

hábitos mestizos se debe a la búsqueda por romper la brecha cultural, y un deseo de 

aceptación e inclusión (Pazmiño, 2016). 

1.1.2 Análisis crítico  

El parvo interés del grupo social por evidenciar la evolución del indumento 

Kichwa se debe a que las actividades culturales de la nacionalidad se ven 
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influenciadas por la cultura hispana lo cual conlleva al desinterés sobre la historia de 

su indumentaria. Perdiendo la esencia cultural característica de la mismas. Sobre ello 

INDESIC (2016) afirma que ´´en una época como la actual, la identidad cultural se 

ve cada vez más vulnerada, debido a diversos fenómenos sociales como la 

globalización, redes sociales y medios de comunicación, los mismos que en muchas 

ocasiones nos proporcionan de información errada´´ (párr. 5).  Esto desemboca en el 

desgaste progresivo de la historia vestimentaria de su nacionalidad. Es decir, la 

perdida de las características en su forma de verse. Y la confrontación de sus 

creencias y costumbres permitiendo el quebranto de su esencia indígena. 

 

La escasa valoración de las raíces ancestrales tiene su base en el exiguo 

interés que muestran los hispanos por mantener las identidades culturales indígenas y 

la parva auto aceptación que los indígenas tienen acerca de su indumento. A pesar de 

que el Ecuador tiene políticas públicas sobre la protección e inclusión de los pueblos 

indígenas estas no son cumplidas en toda su cabalidad. Apoyándonos en el Plan 

Nacional de Desarrollo (2017) que en el eje 1 objetivo número 2 nos dice que ´´el 

Estado debe afirmar la interculturalidad y pluriculturalidad, revalorizando las 

identidades´´ (pág. 37). Aun se ve como los indígenas son muchas veces 

discriminados debido a que la sociedad se muestra reacia a conocer y preservar el 

alma étnica marginando a que los indígenas se avergüencen del indumento propio de 

su identidad cultural. 

 

La simbiosis que presentan los elementos propios con los externos de su 

esencia indígena se reflejan tanto en su indumentaria con en su forma de vida. Estos 

cambios se dan por la constante búsqueda de inclusión en grupos sociales mestizos. 

Los cuales desembocan en la transformación de la indumentaria y por ende en las 

significaciones de los simbolismos presentes en las mismas. Según Santaella, (como 

se citó en Pazmiño, 2016) los elementos culturales que existen son entendidos según 

el significado de sus signos y símbolos, partiendo de esto las culturas suelen llamarse 

sistema de símbolos. Las significaciones originarias presentes en el objeto 

vestimentario se ven modificadas por parámetros externos que se han impuesto del 

mestizaje. 
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1.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

Parvo interés del grupo social por 

evidenciar la evolución de la 

indumentaria kichwa. 

Confrontación de creencias 

y costumbres, permitiendo 

el desgaste de su esencia 

indígena. 

Escaso conocimiento de la 

comunidad kichwa sobre la 

historia vestimentaria de su 

nacionalidad. 

Social   Técnico   

Gráfico 1: Árbol de problemas 

 

Escasas actividades culturales 

sin influencia hispana. 

Escasa valoración de las raíces 

ancestrales por parte de la 

comunidad indígena y la 

sociedad 

Exiguo interés por parte de la 

sociedad hispana por mantener 

la identidad cultural indígena. 

Parva auto aceptación por 

parte de nuevas generaciones 

indígenas sobre su 

indumentaria. 

Simbiosis de elementos ajenos a 

la indumentaria de la 

Nacionalidad Kichwa 

Amazónica. 

Búsqueda de inclusión en 

grupos sociales externos por 

parte de la comunidad 

indígena. 

Indígenas no portan 

orgullosos la indumentaria 

distintiva de su identidad 

cultural. 

Significación de sus formas 

de vestir modificadas de 

acuerdo a parámetros 

externos. 

Transformaciones de los simbolismos presentes en la indumentaria de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica. 

 

Pérdida progresiva de la 

historia vestimentaria de su 

nacionalidad.  

La sociedad se muestra reacia 

a conocer y preservar sus 

raíces ancestrales. 

Transformación de la 

indumentaria de la 

Nacionalidad Kichwa 

Amazónica. 



12 

 

1.2.3 Pronóstico   

Si a futuro los simbolismos presentes en la indumentaria de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica siguen en constantes transformaciones estás perderán su esencia 

cultural y por ende parte de su origen. Estudiar el significado de los materiales, 

técnicas y símbolos presentes en la indumentaria Kichwa Amazónica permitirá que 

muchas de las memorias vivas que están plasmadas en los objetos vestimentarios 

prevalezca. 

1.2.4. Formulación del problema  

¿Mediante que se determinara como se puede mantener viva la memoria identitaria a 

través del análisis de las significaciones presentes en la indumentaria Kichwa 

Amazónica? 

 

1.2.5. Preguntas directrices  

 

¿Cómo establecer las comunidades Kichwas Amazónicas que serán el objeto de 

estudio? 

¿Cómo identificar los antecedentes históricos de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica? 

¿De qué manera definir la evolución histórica del indumento y sus características 

(materiales, procesos de construcción, significación formal, simbólica y funcional) 

de las comunidades Kichwa Amazónico? 

¿Cómo se definirá las herramientas que ayuden a difundir información acerca de las 

significaciones presentes en la vestimenta Kichwa Amazónica? 

¿A través de que se planteara una propuesta donde las significaciones de la 

indumentaria Kichwa Amazónica puedan ser potencializadas? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación de campo: Tungurahua  

Área: Humanidades y Artes 

Sub área: Diseño de moda  
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Campo: Ambato  

Delimitación espacial – unidades de observación 

La presente investigación se llevará a cabo en las ciudades de Ambato y Tena. 

Ambato ciudad sede del alma mater donde se fecundo la presente investigación y 

Tena lugar donde se ubica el objeto de investigación. 

Delimitación temporal: Septiembre- Mayo 2019  

 

1.4 Justificación 

 

El presente proyecto recalca su importancia puesto que se centra en el análisis 

del indumento usado por los kichwa amazónicos, su evolución a través del tiempo y 

el significado que estos representan es sus vidas. “…La moda es un sistema de signos 

verbales y no verbales a través del cual este lenguaje (la vestimenta) se manifiesta en 

la modernidad…” (Calefato, 1996, pág. 32). Es decir que mediante las vestimentas 

usadas por los Kichwa Amazónicos ellos proyectan sus creencias, tradiciones y 

además es una manera de preservar su identidad cultural. ´´ la diversidad étnica-

cultural representa nuestra herencia ancestral, mediante la cual se puede reflejar la 

historia natural de la vida…´´ (INDESIC, 2016). Mediante el estudio de la evolución 

y desarrollo del vestido y vestimenta Kichwas Amazónico se mantiene vivo el 

patrimonio cultural e identidad. 

 

Estudiar la evolución del indumento Kichwa Amazónico ayudara a entender 

mejor como usar el lenguaje vestimentario y a su vez como aplicar el estudio en la 

producción de vestimenta con identidad cultural. Medina (2011) en su estudio sobre 

Moda Étnica nos dice que: 

 

Las prendas y objetos que forman parte de lo que denominamos moda étnica andina, 

son diseñadas en base a patrones de moda occidentales, pero con una influencia 

visiblemente andina al contener elementos como bordados, materia prima, diseños e 

iconografías, colores y formas que nos remiten a la vestimenta tradicional de los andes. 

(pág. 12) 
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Es decir que el análisis ayudara a entender mejor el manejo de formas, siluetas y 

material indígena y como se puede realizar una correcta aplicación en los diseños de 

moda actuales. ´´ Fortalecer y apoyar investigaciones, estudios, análisis sobre 

expresiones culturales nacionales que rescaten y pongan en valor la identidad 

nacional en la diversidad´´ (Ministerio de Cultura del Ecuador, 2011). Además, se 

busca que prevalezca la cultura Kichwa, debido a que la globalización ha ido 

matando poco a poco los pueblos originarios indígenas. 

 

El deber de preservar la identidad cultural, de los pueblos indígenas en el 

territorio ecuatoriano, es tanto del estado como de la sociedad ecuatoriana. Promover 

la recuperación y potenciación de la memoria social y el patrimonio cultural tangible 

(material) e intangible (inmaterial) en todos los campos de la producción artística y 

cultural (Ministerio de Cultura del Ecuador). El presente trabajo investigativo tiene 

como beneficiarios tanto a el pueblo indígena Kichwa Amazónico como a la 

sociedad ecuatoriana, debido a que tiene como objetivo ayudar a preservar los 

conocimientos Kichwa Amazónicos. ´´Las personas, comunidades, comunas, pueblos 

y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y 

difundir su memoria social, así como acceder a los contenidos que sobre ella estén 

depositados en las entidades públicas o privadas´´ (Asamblea Nacional. 2016).  

 

El área de diseño de moda también será fortalecida, ya que como explica Medina 

(2011), ´´El trabajo de producción de la moda étnica, se realiza utilizando los saberes 

tradicionales de los artesanos que elaboran los tejidos, bordados, teñidos, etc. 

provenientes de provincias´´ (pág. 13). Es decir que un conocimiento más profundo y 

reforzado, con bases sólidas, acerca de la identidad cultural indígena; se enriquecerá 

el diseño y posteriormente el producto vestimentario. Las prendas con detalles 

étnicos se aprecian más por el valor que este detalle proporciona.  

 

Al realizar un profundo análisis acerca de la vestimenta y artesanías Kichwa se 

quiere dejar un estudio que permita a las nuevas generaciones entender e interesarse 

por el prevalecimiento de estas etnias. En el Plan Nacional del buen Vivir, objetivo 2, 

apartado de Políticas numeral 2.3 nos dice que „„El estado debe promover el rescate, 
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reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes 

ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales‟‟. (2017. pág. 63). Dejar una 

brecha abierta a la curiosidad de las nuevas generaciones y que enriquezcan el 

estudio y análisis de las etnias que con el tiempo podrían ir desapareciendo. 

 

1.5 Objetivos 

 1.5.1. Objetivo general 

• Determinar cómo se puede mantener viva la memoria identitaria mediante el 

análisis de las significaciones de las presentes en la indumentaria Kichwa 

Amazónica. 

 

 1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer el contexto de las comunidades Kichwas Amazónicas mediante la 

construcción de un mapeo y análisis 

• Identificar los antecedentes históricos de la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

mediante una revisión bibliográfica y visual 

• Definir la evolución histórica del indumento y sus características (materiales, 

procesos de construcción, significación formal, simbólica y funcional) de las 

comunidades Kichwa Amazónico mediante la combinación de estudio de campo y 

bibliográfico. 

• Definir herramientas que ayuden a difundir información acerca de las 

significaciones presentes en la vestimenta Kichwa Amazónica. 

• Plantear una propuesta donde las significaciones presentes en la indumentaria 

de la nacionalidad Kichwa Amazónica puedan ser potencializados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

 Una de las investigaciones relacionadas al objeto de estudio es Cerámica 

Kichwa: cuerpo, materialidad y representación realizado por Anna Premauer 

Marroquin en el 2016. Con el fin de mostrar al público una visión de la elaboración 

de cerámica, su condición material y el significado cultural que la misma posee. Las 

cerámicas son resultado de las interacciones materiales, simbólicas y cotidianas 

creando un vínculo que moldea o teje cuerpos, género y los actos sociales y políticos 

de las artesanas que los crean. La arcilla más allá de un elemento natural se considera 

una construcción cultural. Para lo cual se estableció como metodología un estudio 

etnográfico, con levantamiento fotográfico de sus cerámicas. Así también, se utilizó 

una investigación descriptiva, la cual permite establecer una descripción detallada de 

las diferentes cerámicas presentadas. Por ultimo aplico investigación exploratoria 

que consiste en consultar investigaciones previamente realizadas. La investigación 

alcanzo como resultado una compilación de fotografías.  

 

Otra de las investigaciones asociadas con el objeto de estudio es Cultura 

intangible, saberes ancestrales, memoria colectiva del pueblo Kichwa de Rukullacta, 

como elementos identificadores de la interculturalidad e insumos para la 

construcción de formatos y contenidos para elaboración de programas radiales 

comunitarios elaborado por Ataulfo Tobar Bonilla en el 2017. Investigación que 

habla acerca del pueblo Kichwa de Rukullucta, mismo que se encuentra ubicado en 

Archidona en la provincia de Napo. Muestra un breve resumen de su historia, 

vivencias y como ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Además de ello 

analiza su cultura, la forma en que está estructurada socialmente.  

 

Se estableció como metodología un diagnostico comunicacional, el cual le 

permite al investigador comprender el perfil de la comunidad, el sistema relacional 
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con el entorno, la realidad sobre acciones de movilidad y la participación con los 

proyectos realizados por el estado. También, se ha aplicado un FODA, permitiéndole 

al investigador conocer los principales indicadores sobre implementación de radio en 

la zona. Por último, se ha realizado un estudio etnográfico, con aplicación de 

muestras y acercamientos a la comunidad. El investigador alcanzo como resultado 

una compilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre la comunidad de 

Rukullacta, mismos que le permitirán al investigador comprender como se 

desenvuelven y los beneficios que significara para esta comunidad una radio 

comunitaria. 

 

El trabajo investigativo realizado por Paulina Dávila Hidalgo en el 2017 es 

“¿Cómo nos vemos? Piezas de la identidad de la mujer Kichwa”. Investigación que 

trata acerca de la construcción de la identidad colectiva de las mujeres Kichwa 

amazónicas en base a sus rasgos, creencias y prácticas. Busca servir como base a 

futuras investigaciones que se acerquen a estas comunidades y sumergirse en la 

exploración de las mismas. Para el presente trabajo se estableció como metodología 

un estudio etnográfico, el cual le permitió realizar entrevistas y observaciones de 

campo. Las cuales le permitieron ver el desenvolvimiento y diario vivir del objeto de 

estudio. Testimonios e historias obtenidas a través de entrevistas realizadas a 

personas propias de la comunidad que aún mantiene sus costumbres y tipo de vida. 

La investigadora alcanzo como resultado la identificación de rasgos y prácticas que 

permiten entender el comportamiento identitarios colectivo de las mujeres Kichwas 

amazónicas. 

 

Reforzando lo anteriormente expuesto el artículo científico „„Los Napo Runa 

de la Amazonía ecuatoriana‟‟, realizado por Michael Uzendoski en el 2010. Trata 

acerca de los valores de las relaciones humanas y no humanas, el intercambio y 

reproducción de las mismas entre los Kichwas de la provincia de Napo. Como a 

través del trueque, matrimonio y la adopción se conectaron los habitantes del bajo 

napo con el mundo andino. Se estableció una metodología de investigación 

exploratoria para la recapitulación de investigaciones antes ya realizadas y que 

contribuyen enriqueciendo el tema. Además, la aplicación de un estudio etnográfico, 
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que le permitió convivir con su objeto de estudio. La investigación alcanzo como 

resultado la interpretación de los valores aplicados por esta comunidad en su vida 

diaria. Además, le permitió al investigador conocer sus actividades diarias y el 

desempeño de la naturaleza y sus creencias.  

 

2.2. Fundamentación filosófica  

 

El presente proyecto investigativo tiene como base la filosofía de Umberto 

Eco quien dice que  

el momento en que yo dirijo a alguien una palabra, un gesto, un signo, un sonido 

(para que conozca algo que yo he conocido antes y deseo que el conozca también) 

me baso en una serie de reglas, hasta cierto punto estipuladas, que hacen 

comprensible mi signo. (pág. 9) 

La semiótica nos permite estudiar los símbolos presentes en las diversas formas de 

comunicarse del ser humano. En cada proceso de comunicación se encuentran 

presentes diversos signos, símbolos y gestos que permiten que la interacción fluya. 

Al hablar de la indumentaria, esta es una forma más de comunicación. Refiriendo se 

a esto Panche (2011) dice que 

El diseño debe apelar entonces asuntos colectivos, solidarios, justos y equitativos, a 

la función social del objeto entendiéndola como lo dice Chaves (2001) ´´ aquella 

dimensión de una actividad cuya finalidad es garantizar la equidad por encima de los 

intereses individuales y disociantés (sic.) (pág. 91). ´´ (pág. 32)  

En este contexto el diseño debe ayudar a comunicar valores, creencia y opiniones. 

Mismas que deben estar presentes en el producto realizado. El diseño como tal tiene 

como objetivo ayudar a la inclusión de las personas dejando de lado sus diferencias 

de aspecto, creencias, identitaria o culturales. 
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2.3. Fundamentación legal  

 

La presente investigación está basada en las culturas indígenas del Ecuador, 

más exactamente en la cultura Kichwa Amazónica ubicada en la provincia de Napo, 

para lo cual se ha basado en el Plan Nacional de Desarrollo (SENPLADES. 2017), 

mismo que dice 

…. la construcción y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. El 

patrimonio cultural conjuga, por una parte, el patrimonio inmaterial, que comprende 

las lenguas, las tradiciones, los usos y otras formas de expresión colectiva y, por otra 

parte, el patrimonio material, que incluye tanto a las creaciones culturales, 

edificaciones, monumentos, espacios y conjuntos urbanos, como a las colecciones, 

archivos, bibliotecas y museos (pág. 61) 

La transmisión de conocimiento tanto física como inmaterialmente es fundamental 

para mantener viva la identidad cultural de cada cultura indígena. Misma que 

fortalece la identidad nacional al compartir los saberes que son base de cada cultura 

indígena del país.  Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que es 

creado para proteger minorías, busca impulsar el respeto hacia la pluriculturalidad y 

a su vez que se propagar el conocimiento acerca de los pueblos indígenas del 

Ecuador.  

 

En este mismo aspecto la Constitución Política del Ecuador (2008) en el 

capítulo 5 sección primera artículo 85 en su apartado sobre los Derechos Colectivos 

nos dice que ´´el estado reconocerá y garantizara la propiedad intelectual colectiva de 

sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley´´ 

(pág. 32), es deber del estado vigilar el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos y 

sobre todo de las minorías. En este aspecto la constitución ampara a los pueblos 

indígenas. Además de que dice que se debe garantizar que sus conocimientos y 

saberes ancestrales se difundan y preserven. 

 

Así también en las Políticas para una Revolución Cultural elaborado por el 

Ministerio de cultura y patrimonio del Ecuador (2011) nos dice que el estado debe  ´´ 
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Fortalecer y apoyar investigaciones, estudios, análisis sobre expresiones culturales 

nacionales que rescaten y pongan en valor la identidad nacional en la diversidad´´ 

(pág. 20) es decir que el gobierno debe apoyar e incentivar los estudios y proyectos 

que los ciudadanos ecuatorianos quieran realizar ,mismos que deben enriquecer las 

memorias de los pueblos indígenas y a su vez preservar los saberes de estas 

nacionalidades originarias. Estos estudios son de gran valor ya que permiten que el 

pueblo ecuatoriano tenga un recurso tangible donde indagar acerca de sus pueblos 

indígenas. 

 

Otro documento legal en el que se basa esta investigación es en la Ley 

Orgánica de Culturas (Asamblea Nacional. 2016) que nos dice ´´Las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

culturales tienen derecho a construir y difundir su memoria social, así como acceder 

a los contenidos que sobre ella estén depositados en las entidades públicas o 

privadas´´ (pág. 4). Es derecho de todos y cada uno de los que forman las 

nacionalidades indígenas propagar sus saberes, creencias, tradiciones y costumbres 

hacia los demás ciudadanos ecuatorianos sean o no indígenas. En este mismo aspecto 

es derecho de ellos que como ciudadanos ecuatorianos conozcan y se interesen por 

aprender sobre estas culturas indígenas. 
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2.4 Categorías fundamentales  
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Gráfico 2:  Conceptualización de variables 
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2.5 Marco teórico  

2.5.1 Sociedades Latinoamericanas 

Las sociedades son un conjunto de diversos elementos. Principalmente de: el 

elemento histórico, el elemento material (las ciudades) y el elemento humano (las 

personas con sus actividades). Al hablar de historia se debe tener en cuenta la 

conquista española, misma que determino la religión católica, el idioma español y el 

mestizaje de nuestra raza. Los elementos materiales vienen siendo las ciudades, su 

arquitectura y la influencia que estos tienen en la cotidianidad de las personas. Por 

ejemplo, las bien llamadas mega ciudades. Ciudades superpobladas debido a su 

avance tecnológico y por las oportunidades de trabajo más amplia que poseen. Por 

último, el elemento humano, es decir los pobladores. El elemento más importante de 

las sociedades. Al conjugarse con los anteriores elementos deciden el rumbo que 

tomara la sociedad. (YANAPUMA, 18 de diciembre 2018).  

 

Desde un punto de vista sociológico las sociedades latinoamericanas se 

diferencian de las demás más rasgos histórico-culturales y sociales. Primero al hablar 

de factores sociales, se evidencia la geografía propia del continente americano. 

Mismo que influyen en la diversidad de climas que este posee. Así mismo la riqueza 

de la tierra es superior a otros continentes. América Latina es capaz de desarrollarse 

en cuanto a producción de alimentos y asegurar el bienestar de su población. Es 

considerada como la mayor reserva de la humanidad. Otro factor es el humano. 

Marcado por el mestizaje indio- europeo. Por un lado, está el grupo mestizo-indígena 

y por otro la población blanca predominando el grupo latino. (Álvarez, O. 1957) 

 

Al hablar de la Sociedad Latinoamericana no podemos dejar de lado la 

conquista española. Debido a que este marco un antes y después en la historia. Como 

lo dice Romano, 1979; Lipschutz, 1975 y Ribeiro, 1972(como lo cita Gissi, 2010. 

Pág. 42) La mezcla de razas y culturas que se dio durante la conquista provoco una 

correlación de razas y clases en dicha etapa y durante el primer siglo posterior a ella. 

Es decir que la conquista además de provocar el mestizaje vino a establecer las clases 
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sociales. Debido a que la mayoría de la población era indígena los latinos resultamos 

descendientes de mestizos en gran parte.  

 

América Latina ha pasado mucho tiempo bajo el yugo opresor de sus 

conquistadores. La mayoría de las naciones rompieron este llego en el siglo XIX o en 

el veinte. Los procesos de independencia fueron crueles guerras y posterior a esto las 

sociedades se vieron afectadas por las divisiones internas. La búsqueda de un sistema 

de gobierno que tenga como principado el bienestar de todos, hiso que, se 

establecieran instituciones republicanas. Mismas que garantizaban la igualdad de 

todos como hombres libres. La forma de estado que Latinoamérica adopto como suya 

tendría el objetivo de formar una nación. Integrando pueblos y culturas con 

diferencias abismales. Lo cual atribuyo a la eliminación de comunidades autónomas 

y sus culturas ancestrales. (Álvarez, 2018) 

 

La identidad de las sociedades latinoamericanas se ha visto influenciada por 

la conquista española. Identidad construida en prácticas y concepciones culturales y 

sociales distintas pero que se apoyan mutuamente. La sociedad latino americana 

después de sufrir un gran genocidio y etnocidio de magnitudes descomunales fue 

reconstruida con varias civilizaciones, pueblos y culturas que inmigraron de los 

demás continentes. América Latina se ve influenciada por tres raíces originarias: 

europea, autóctona y africana. Mismas que entrelazadas entre si reformaron la 

identidad cultural de esta sociedad. (Ramos, V. 2012) 

 

La sociedad latinoamericana en sus inicios se vio jerarquizada en una 

pirámide notablemente dividida en 2: los blancos y los nativos indígenas. Barrera que 

la discriminación y desigualdad social hicieron difícil de romper. Hasta el siglo XIX 

la pirámide social continuo. La mayoría de la población conformada por artesanos, 

negros, mestizos e indígenas era analfabeta y pobre.  Donde dependía de su origen 

étnico y color de piel su status social. La iglesia valiéndose de su status de padre 

fundador se encargaba de la educación de sus feligreses. Era su forma de controlar la 

manera de pensar de los pobladores. (Colombia aprende, 2005) 
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2.5.1.1 Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas 

Al hablar de nacionalidades indígenas se debe tener en claro lo que el concepto 

de nacionalidad quiere decir. En referencia a esto Benítez y Garcés (2014) nos dicen 

que la nacionalidad en cambio alude a la unidad de historia, de lengua y de cultura de 

un grupo social. Es decir que puede haber varios grupos habitando un solo lugar, 

pero con sus características culturales diferentes. Una nacionalidad puede estar 

conformada por subgrupos o grupos étnicos ya cada uno de ellos con rasgos 

específicos. La nacionalidad indígena está conformada por pueblos milenarios 

presentes en el territorio ecuatoriano, que se autodefinen como tales, quienes 

conforman estos pueblos tienen una identidad histórica, idioma y cultura comunes, 

viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales 

de organización social económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. (La 

Hora, 2016).  

En el Ecuador existen varias nacionalidades y pueblos indígenas. ´´El territorio, 

la lengua, la cultura (donde se encuentran incluidas expresiones culturales como la 

música, celebraciones y formas de vida, entre otros elementos) nos diferencian como 

nacionalidades o pueblos indígenas en el Estado Plurinacional Ecuatoriano´´. (INEC, 

2010) Es decir que una sociedad está conformada tanto como por nacionalidades así 

también por pueblos. Mismos que tienen el derecho de auto identificarse según sus 

preferencias étnicas y culturales. 

La clasificación de culturas de un país es muy compleja. Debido a la existencia 

de diversos datos sobre estos. En el Ecuador un rasgo que se toma mucho en cuenta 

al momento de clasificarlos es la lengua. Existen 14 nacionalidades que hablan una 

lengua. Muchas de estas nacionalidades se organizan por visiones religiosas, como la 

federación de indígenas evangélicos del Ecuador, FEINE; otros a nivel sindical 

campesino, como la federación de organizaciones campesinas, indígenas y negros, 

FENOCIN; y otros, a nivel de nacionalidades como CONAIE. (Ministerio de 

educación, s/f) 

En la región Amazónica de Ecuador habitan varias nacionalidades, como: 

Kichwa de la Amazonía, Siona, Secoya, Cofán, Woarani, Shuar, Achuar, Zapara y 
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Shiwiar. Mismas que debido al el lugar donde se desenvuelven y su existencia 

milenaria comparten características culturales similares. Así mismo su forma de 

existencia se basa en caza, pesca y recolección de alimentos. Que va sujeta a un 

profundo respeto por la naturaleza. Viendo a esta como proveedora de vida. Sus 

creencias espirituales también son compartidas, ya que la selva, ríos, cascadas y la 

tierra son espíritus que se relacionan en su vida diaria a través de rituales. (Benítez y 

Garcés, 2014) 

 2.5.1.2 Nacionalidad Kichwa Amazónica 

La nacionalidad Kichwa Amazónica, se encuentra ubicada en las provincias de 

Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. Antes de que se los denominara Kichwas ellos 

se auto identificaban como ´´napo runa´´ que quiere decir hombre del napo. Con la 

llegada de la iglesia católica se usó el Kichwa como lengua de evangelización.  La 

comunidad kichwa amazónica se caracteriza por la solidaridad e igualdad entre ellos. 

Los kichwa amazónico constituyen la población indígena más numerosa de las 

nacionalidades indígenas amazónicas (Andy, et al 2012). 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica está conformada por dos grupos: los Napo 

runa o Kichwas del Napo y los Canelo- Kichwa o Kichwas de Pastaza. Mismos que 

comparten una tradición lingüística y cultural similar. Los Canelos Kichwas 

descienden de indígenas provenientes de otras partes del país. Mismos que debieron 

huir de los españoles. Por otra parte, los Napo runa son descendientes de los Quijos. 

Los cuales se dicen son los primeros pobladores de la Amazonía ecuatoriana. 

(Benítez y Garcés, 2014) 

Los Kichwas del Napo se ubican en las provincias de Napo, Orellana y 

Sucumbíos, así como en territorio peruano y colombiano. Los Kichwas de Pastaza 

por otro lado se encuentran establecidos en la provincia del mismo nombre. Su 

lengua madre es Runa Shimi o lengua de la gente, el cual es originario del Kichwa de 

la sierra. Este lenguaje presenta diversas variaciones dialécticas dependiendo de la 

zona en la que se encuentren sus hablantes. Algunos incluso por la relación con las 

diversas Nacionalidades Amazónicas han empezado a hablar Shuar. 

(CODENPE,2012) 
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2.5.1.3 Historia 

Los Kichwas de la Amazonía, antes de la evangelización, se denominaban “napo 

runa” (hombre del Napo), en referencia a la región que habitaban. Según el padre 

dominico, misionero, Antonio Cabrejas, los nativos de la zona que vivían dispersos 

en grupos familiares reducidos a lo largo de los ríos, sin mayor sentido comunitario 

ni conciencia de tribu, comenzaron a agruparse por iniciativa de los misioneros a 

fines del siglo XIX. Con la concentración y vida en comunidad se inicia también su 

organización: se establece la institución de los varayos, con el curaca al frente, 

nombrados cada año por los misioneros que en aquel entonces actuaban muchas 

veces como delegados del Gobierno Nacional. (Paredes, D., y Auz, C.). Cuando los 

primeros españoles establecieron las encomiendas en Baeza Archidona y Ávila, 

obligaron a trabajar como esclavos a miles de indígenas, esclavitud física y 

económica, que les empujó a migrar al interior de la selva, estableciéndose en otras 

comunidades. (CONAIE, 2014) 

2.5.1.4 Características 

Organización: La nacionalidad Kichwa Amazónica se encuentran organizadas 

por ayllu y mutún. Siendo el primero el núcleo familiar (padre, madre e hijos) y el 

mutún la familia empleada (parientes). Así mismo la comunidad está conformada por 

llaktas que son los grupos residenciales. A cargo de la administración del orden y 

justicia se encuentra el kuraga. (Andy, et al., 2012). Así mismo se pueden identificar 

tres tipos de asentamientos: kiklin llakta, que son comunidades cercanas a los centros 

urbanos; sacha purina llakta, mismos que se encuentran en zona rural y la sacha 

purina pistu, que se encuentran por las zonas de cacería. (Benítez, L., y Garcés, A. 

2014) 

Ubicación: Los Kichwa Amazónicos se encuentran ubicados en la parte nor-

occidente de la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Pastaza, Napo y 

Sucumbíos. en la zona comprendida entre los ríos Putumayo y San Miguel al Norte, 

Pastaza al Sur, las estribaciones de la cordillera al Oeste y las fronteras de Colombia 

y Perú al Este. (CONAIE, 2014).  
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Población: Los habitantes que conforman la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica es la más alta en comparación a las otras nacionalidades existentes en el 

país. La población indígena está conformada de 60. 000 a 70. 000 pobladores. (Andy, 

et al., 2012). 

2.5.1.5 Costumbres 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica se caracteriza por su solidaridad e 

igualdad dentro de las personas que la conforman. Al mando de un líder conocido 

como animador social y la autoridad espiritual del chaman. Las tareas se dividen en 

las realizadas por el hombre, el cual es encargado de proveer en el hogar, y las de la 

mujer, encargada de la chagra y del hogar. Las mujeres dentro de la sociedad Kichwa 

Amazónica no es tomada en cuenta, ya que es una sociedad machista. (Bethy. 2012) 

Algunas de las practicas que se realizan en esta nacionalidad es la de untar ají 

en los ojos de recién nacidos, niños o adolescentes. En primera instancia es para que 

sean valientes y su segundo propósito es el de usarlo como castigo. El hombre más 

anciano es el encargado de aplicar el ají. La mujer como responsable de la chacra y el 

hogar, se pinta en la frente con achiote la forma de cruz al momento de sembrar. 

Además, se prepara una ceremonia mediante la cual las mujeres piden ayuda a las 

fuerzas naturales (chacra amu) para que la siembra sea exitosa. Se cree también que 

no debe bañarse, peinarse ni realizar la limpieza del hogar o sino la yuca se daña. 

(CONAIE, 2014) 

En la muerte también se siguen ciertos rituales. Como, por ejemplo: Al morir 

un niño acostumbran a bailar ya que el niño no tiene pecados, por lo tanto, es un 

ángel que ha partido de la tierra, y por ello lo despiden con alegría. Cuando un adulto 

fallece por otro lado lo velan por 3 días y 2 noches. La creencia dice que en este 

tiempo la persona vuelve a la vida. Si no es así lo llevan a la iglesia y lo despiden. Al 

siguiente día van a su hogar y realizan un lavatorio para eliminar los malos espíritus. 

(Enríquez, P. 2013) 
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2.5.1.6 Vestido y vestimenta 

Originalmente se vestían con materiales de la zona y pieles de los animales. 

Las mujeres vestían una falda elaborada por llanchama y pita. Los hombres usaban 

piel de venado para elaborar una especie de pantalón de basta ancha. No usaban 

calzado. Actualmente la mayoría de la población Kichwa Amazónica un usa su 

vestimenta originaria. La influencia ejercida por urbes cercanas se nota mayormente 

en la juventud que adopta la apariencia de los colonos. (CONAIE. 2014). 

La vestimenta usada por los abuelos se elaboraba a base de corteza de árbol 

de llanchama, y adornos realizados con semillas, plumas, huesos y dientes de 

animales. La llegada de los españoles significo el cambio de vestimenta. Se empezó a 

usar pampalina de color azul marino o negro y la makikutuna en el caso de las 

mujeres. Los hombres empezaron a usar mutyu balun en tonos azul marino, negro o 

blanco y la pacha de color azul y rojo. (Andy, et al., 2012). 

La vestimenta tradicional de la Nacionalidad Kichwa Amazónica ha tenido 

una evolución progresiva durante el transcurso del tiempo. Las vestimentas 

primitivas tenían como materia prima la corteza de árbol de llanchama 

complementada con adornos de semillas de diferentes colores. La mujer Kichwa para 

actividades diarias usa la pacha que es un vestido de un solo hombro y ceñido con un 

cinturón en la cintura. También usan pampalina (falda) y maqui cutuna(blusa) el cual 

es usado como traje de gala. Los trajes artesanales se realizan con lizan o paja 

toquilla y fibra de pita. Así también se realizan trajes de semillas. (Calapucha, F. 

2010) 

a) Pintura facial 

La gente de la amazonia utiliza el wituk para tinturar y tratar su cabello, y 

dibujarse en el rostro originales diseños. El wituk es un fruto amazónico, en el 

territorio de Ecuador, con leyenda propia. Cuentan que dos mujeres jóvenes de 

extraordinaria belleza, consideradas como las vírgenes de la selva, recorrían los 

bosques en busca de novios, cuenta Sabino Gualinga, uno de los más ancianos del 

pueblo originario Kichwa. Al no encontrarlos acudieron al gran espíritu de la selva 
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Arutam, el de la eterna juventud. A él le pidieron que las convirtiera en plantas útiles, 

para limpiar sus cuerpos y ser aceptadas por los cazadores y la gente. El gran Arutam 

tuvo lástima de ellas y decidió que la de caballera roja se convertiría en achiote y la 

de cabello negro en el emblemático árbol de wituk. Desde entonces, las plantas se 

encuentran por toda la Amazonía para uso y disfrute de sus habitantes. (El Comercio, 

2014) 

b) Tipos de trajes 

Traje de llanchama y pieles de animales. - Vestimenta usada por los rucu 

yayas o Kichwas viejos. La materia prima es la corteza de llanchama. 

Complementado con adornos realizados con semillas, plumas, pieles y colmillos. 

Traje de lizan o paja toquilla. – Falda realizada con paja seca. 

Traje de fibra de pita. - Realizado con hilo que se obtiene de las hojas del 

árbol de pita. 

Traje de pacha. - De color azul marino, vestido sencillo de un hombro. Lleva 

accesorios en cintura, collares y rodilleras. 

Traje de saya. - Compuesto por falda y blusa. Prenda superior de manga ¾. 

Falda con encarrujado. 

Traje de maki cutuna y pampalina. - La falda inicialmente era un rectángulo 

sujeto a la cintura con chumbi y un doblez en la mitad. La blusa de manga ¾.  

Traje de semillas naturales. - Es el traje más vistoso por el uso de semillas. Se 

dice que eran los trajes usados por las amazonas. (Calapucha, 2010) 

c) Materiales 

Llanchama. – Su nombre científico Poulsenia armata. De su corteza se extrae 

la fibra para fabricar artesanías y tejidos. Es un árbol que alcanza hasta los 30 m de 

altura. 
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Fibra de pita. – Proviene de una bromelia terrestre de hojas con espinas. En 

Ecuador se conoce como bejuco. Se usa en la elaboración de artesanías, redes para 

pescar, canastos y cestas. 

Semillas.  

Tabla 1: 

Semillas y sus características 

 

Semillas Características 

Anamora 

 

Nombre científico Ormosia 

También conocida como Huairuro 

Color rojo y negro 

Existen 2 variedades: hembra y macho 

La hembra es únicamente de color rojo 

Achira 

 

Nombre científico Canna edulis 

Color café oscuro 

Textura lisa 

Ojo de venado 

 

Conocida como zamuro 

Color marrón 

Textura lisa 

Jaboncillo 

 

Nombre científico Sanpindus saponaria 

Color negro 

Mide 10mm 

Pepa de caimito 

 

Nombre científico Pouteria Caimito 

De color café 

Mide 35mm 

Pepa de San Pedro Nombre científico Coix Lacrima Joby 
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En colores blanco o beige 

Forma ovalada 

Fuente: Villafuerte, N. 2018 

d) Técnica 

Macramé. - Es el arte de tejer y trenzar hilos con las manos por medio de 

nudos y como tal requiere una gran habilidad y destreza por parte de quien ejercita 

esta técnica. (Manos Maravillosas, 28 de abril de 2019). 

Tabla 2: 

 Nudo plano y sus tipos 

 

Nudo plano 

 

Tipos de nudo plano 
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Pequeña cadena 

Se obtiene alternando la realización 

de nudos sencillos: uno a la derecha 

y otro a la izquierda 

 

Cadena doble 

Realización del mismo modo que la 

pequeña cadena, pero utilizando 

dos partes de hebras o más 

 

Cadena de tres hebras 

Para su realización son necesarias 

tres hebras, de las cuales una, la 

central, queda siempre inmóvil y 

tensada. Sobre ella hacer nudos 

sencillos alternados, trabajando una 

vez con la hebra de la derecha y 

otra vez con la hebra de la 

izquierda 

 

Fuente: Manos Maravillosas, 28 de abril de 2019. 
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2.5.1.7 Cosmovisión 

En la Nacionalidad Kichwa Amazónica se reconocen diferentes tiempos: unai 

(tiempo mítico), kallari uras (inicio de la historia) y kunan uras (tiempo actual). El 

unai es donde se establecen las conductas sociales y arquetipos culturales, en el 

kallari uras se inicia la vida del hombre y el kunan uras que es el tiempo donde se 

desarrollan actualmente. Así mismo se establecen cuatro pisos en su cosmos, los 

mismos que tienen diferentes sunpais o espíritus. Los cuatro pisos se dividen en: 

ahua pacha(cielo), puyo llakta(nubes), kai pacha (tierra) y uku pacha (mundo 

interior). 

Los espíritus más importantes son: Amasanga (espíritu de la selva) y Nungulli 

(madre de la chacra). Espíritus que se encargan de ensenar el correcto 

desenvolvimiento del hombre y la mujer en el mundo. Así también Sungui y Yacu 

Supai Huarmi, espíritus del agua, quienes proveen de peces a los seres humanos. Los 

Kichwa Amazónicos creen que de las buenas relaciones con los espíritus de la 

naturaleza depende el éxito de la cacería, pesca y siembra. Los conocimientos, 

creencias y prácticas se transmiten de padres a hijos. (Benítez, L., y Garcés, A.2014) 

Según los Yachak, conocedores de la mitología y guardianes de la tradición, 

en el Awa Pacha habitan los seres cósmicos: Sol, Luna, las estrellas. Los Yachak 

cuentan también que el Awa Pacha es el lugar donde existe una ciudad di- vina y 

habita un Ser Supremo llamado Pachakamak. Desde allá, Pachakamak controla a los 

Yachak -que temen y acatan los mandatos del Ser Supremo- para que no se excedan 

en los rituales de curación. (Calapucha, C. 2012. Pág. 121) 

a) Concepción del Kai Pacha  

Tabla 3: 

Elementos del Kai Pacha 

Ser Humano Los seres humanos son personas dotadas del Yachay y del 

Samay. El yachay es la sabiduría que permite relacionarse con 

otras dimensiones como el Uku Pacha, las montañas, los ríos y el 

Awa Pacha. 
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Plantas Las pantas constituyen la capa verde del Kay Pacha. La 

mitología Kichwa Amazónica cuenta que plantas como el 

manduru, el wituk y la punkara poseían características humanas; 

que eran mujeres muy apuestas que, luego de cumplir algunas 

misiones, decidieron convertirse en plantas, actualmente muy 

utilizadas por los Kichwas. 

Animales La mitología cuenta que todos los animales antes de los ižuo 

tribulaciones eran humanos. Todos los animales tienen un dueño 

llamado Amazanka. Los animales son sus crías. Cuentan 

nuestros abuelos que antiguamente los animales de la selva no 

huían de los humanos, pues, al parecer, Amazanka también 

permanecía muy cerca de los humanos. 

Rocas Según la concepción Kichwa Amazónica las rocas no todas son 

estructuras inertes, pues algunas poseen vida. Según la mitología, 

en algunas rocas hay diversas formas de vida. Las grandes 

montañas rocosas son como estructuras vivas, son paredes y 

puertas de ingreso a la dimensión de los supay. 

Piedras Para los Kichwa de la Amazonía, muchas piedras poseen vida y 

están dotadas del Samay o fuerza vital. Estas piedras son 

utilizadas por los Yachakkuna para sus ceremonias de curación, 

pero también para hacer el mal. 

Agua Para quienes habitan en el Uku Pacha o en las montañas, todas 

las aguas que se encuentran en los ríos, lagunas, cascadas, etc., 

son nubes que separan al Kay Pacha del Uku Pacha. 

Montañas Las montañas están llenas de ciudades sofisticadas. En ellas 

viven los supay, espíritus que cuando se aparecen a las personas 

tienen el aspecto de extranjeros, por sus ojos azules y cabellos 

rubios. 

Fuente: Andy, P; Calapucha, C; Calapucha, L; López, H; Shiguango, K; Tanguila, A; 

Tanguila D y Yasacama, C. 2012. 

b) Relación ser humano Naturaleza 

Las montañas son las moradas de los supay. Los supay son seres espirituales 

que en ocasiones toman contacto con los seres humanos para dotarles del yachay. En 

las gran- des montañas viven también los animales que son las mascotas o crías de 

los supay; por eso, ellos no permiten que los hombres los exterminen cazando 

exageradamente. Amazanka es el dueño y protector de la selva. 
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De todos los animales, la anaconda es el único animal que entra en contacto 

con los yachak a través de los sueños. Las anacondas son hombres o mujeres que 

pueden entrar en relaciones con las personas y procrear con los yachak, pero los hijos 

quedan en el mundo en el que ellas habitan. Además, se dice que la anaconda es la 

madre de los peces, porque ella está presente donde éstos proliferan; la presencia de 

una gran cantidad de peces en aguas mansas y profundas, es señal de que ahí hay una 

anaconda y de que el pescador debe tener mucho cuidado o huir (Calapucha, C. 

2012). 

2.5.1.8 Petroglifos 

Los vestigios de arte antiguo grabados en piedra se conocen con el nombre de 

petroglifos. En el Ecuador el más grande testimonio de arte en piedra se encuentra en 

la Amazonia. La interpretación de estos vestigios es desconocida, no solo por falta de 

estudios, cuanto por que el simbolismo que encierra eta lejos de ser comprendidos 

con los esquemas mentales de la sociedad actual. (Andy, et al,. 2012. Pág. 18-19) 

2.5.2 Diseño 

El diseño es una actividad creativa, cuyas directrices establecen las múltiples 

facetas y cualidades de los objetos, procesos, servicios y sistemas a lo largo de todos 

sus ciclos de vida. El diseño es un factor primordial de la innovación humana de las 

tecnologías y un factor crucial del intercambio cultural y económico. (ICSID. 2005) 

2.5.2.1 Diseño de indumentaria 

El Diseño de Indumentaria es una disciplina que permite expresar las nuevas 

tendencias, modas y diferentes estilos que conforman el vestir de las personas, 

teniendo en cuenta sus necesidades, conceptos técnicos y detalles estéticos. 

(Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. 2019). 

2.5.2.2 Indumentaria 

La indumentaria como expresión constitutiva de cultura, pone de manifiesto 

realidades e ideales. A través del traje se señalan diferencias étnicas, jerárquicas y 
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sociales. El discurso que a través del vestuario elaboramos los individuos constituyen 

un sistema de señales y signos cuya función final como tal es la de informar, ubicar y 

condicionar. (Jaramillo, A. 2010. pág. 7) 

 2.5.2.3 Ocasiones de uso 

Son las actividades que facilitan una adecuada participación de los universos del 

vestuario, dependiendo de las valoraciones y características de las personas, sus 

sensibilidades y compromisos con el entorno sociocultural y laboral. (Jaramillo, A. 

Pág. 18) 

Universos del vestuario 

Para Ana Jaramillo en su libro ´´Perfiles del consumidor´´ nos dice que Los 

universos del vestuario responden a la necesidad de establecer unas categorías bajo 

las cuales sea posibles agrupar productos indumentarios en un sistema que permita 

proponer atuendos de acuerdo a unos parámetros de afinidad y correlación. (pág. 25) 

Tabla 4: 

Universos del vestuario según la ocasión de uso 

Universos Ocasiones de uso 

Protocolo 

Gala 

Galas 

Celebraciones 

Ceremonias 

Eventos sociales 

Formal wear 

Actividades laborales 

Mundo laboral y corporativo 

Eventos sociales 

Múltiples actividades del día a día 

Multi ocasión Casual wear 

Ejecutivo- profesional 

Eventos sociales no protocolarios 

Múltiples actividades del día a día 

En el mundo laboral y corporativo sin 

códigos del vestuario 

Informal 

Kaki wear 

Actividades cotidianas, laborales y 

académicas informales  

Eventos para recrearse con deportes 

Tiempo libre 

Jeans wear 

Múltiples actividades del día a día 

Actividades laborales y académicas 

informales sin códigos corporativos ni 
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sociales 

Tiempo libre 

Sport wear 
Actividades del día a día 

Tiempo libre- prácticas deportivas 

Active wear 

Actividades del día a día 

Actividades académicas 

Deportes por convicción 

Tiempo libre 

Complementos 

Swim wear 

Actividades tiempo libre 

Recreación 

Deporte 

Beach wear 

Día a día en las actividades académicas 

Tiempo libre 

Deportes por recreación 

Leisure wear 

Actividades día a día 

Laboral relajada 

Prácticas deportivas serenas 

Sleep 

Actividades de descanso 

Tiempo libre en actitud relajada 

Momentos de seducción 

Under wear Complemento del vestuario exterior 

2.5.2.4 Funciones 

a) Función simbólica 

Un objeto tiene función simbólica cuando la espiritualidad del hombre se 

excita con la percepción de este objeto al establecer relaciones con componentes de 

anteriores experiencias y sensaciones. Esta función está determinada por los aspectos 

espirituales, psíquicos y sociales del uso. (Löbach, B. 1981. Pág. 62) 

1. Método de Panosky 

Este método nació para interpretar el lenguaje de las obras del renacimiento, 

hoy en día se utiliza para la lectura en campos como la fotografía, publicidad y cine. 

Consta de 3 etapas que son: Pre iconografía, Iconográfico e iconológica. (Guillen, M. 

2018. Pág. 46) 

Pre iconográfico  

1º Describir todos los elementos. 
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Iconográfico  

2º Decir porqué cada personaje, objeto es lo que es. Por ejemplo, explicar que 

un esqueleto con una guadaña es la muerte. 

3º Explicar la historia que se está contando. 

Iconológico  

4º Se busca la idea. Para buscarla habría que buscar: fecha en la que se hizo y 

como era; personalidad del autor y del que la encargó; de donde viene la idea, si es 

frecuente y su evolución; función, hay que saber dónde estaba, si pertenece a un 

conjunto o no; ver como se representa y se utiliza la misma idea tanto en el mismo 

género como en otro; incongruencias en los elementos de la obra. (Gila, M. 2009) 

Iconos 

De acuerdo con Daniel Chandler, el ícono es un tipo de signo que imita o se 

parece en gran medida al significado. Es decir, que los trazos, los sonidos, las 

texturas, los olores, los gestos, etcétera, son parecidos al modelo original. El ícono 

tiene que ser similar o poseer alguna de las características del modelo original, como 

ocurre con los retratos, las caricaturas, los modelos a escala, las onomatopeyas, las 

metáforas, las imitaciones gestuales de los mimos, entre muchos otros rasgos 

reproducibles. (Correa, J. 2012. pág. 17) 

Símbolos 

Un símbolo es un tipo de signo que además de contener un plano de la 

realidad específico, también tiene direccionalidad y tonalidad definida por la cultura 

y la historia de la comunidad en particular en la que se presenta, pues evoca valores y 

sentimientos, representando ideas abstractas de una manera metafórica o alegórica. 

(Correa, J. 2012. pág. 15) 

Signo 

En la semiótica, los „signos‟ son unidades significativas que toman la forma 

de palabras, de imágenes, de sonidos, de gestos o de objetos. Rincón, C. (2013) 
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citando a Eco, U. nos dice que “Signo es todo cuanto representa otra cosa en algún 

aspecto para alguien. Signo es lo que puede interpretarse” (pág. 2). En este sentido, 

la vida humana es inconcebible sin signos. Los fenómenos naturales no dicen nada 

por sí mismos, que se vive en un mundo de signos porque se vive en sociedad. Según 

esto, los fenómenos sígnicos serían característicos de los seres que viven en 

sociedad, y harían parte de los códigos que rigen las relaciones sociales, los usos 

sociales. 

 

b) Función practica 

Son funciones practicas todas las relaciones entre un producto y un usuario 

que se basan en efectos directos orgánico- corporales. Es decir que tiene que ver con 

todos los aspectos fisiológicos del uso, las necesidades fisiológicas que se ven 

satisfechas. (Löbach, B. 1981. Pág. 56) 

c) Función estética 

Se refiere a la relación producto- usuario donde se basa en el proceso de 

percepción del producto. La función estética de los productos es el aspecto 

psicológico de la percepción sensorial durante el uso. Es decir que el consumidor se 

fija en la apariencia física del producto, tomando en cuenta color, forma, textura y 

sus dimensiones. (Löbach, B. 1981. Pág. 56) 

Silueta: Es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía. 

La silueta interviene sobre el esquema corporal al tiempo que modifica el espacio 

que rodea el cuerpo. (Saltzman, A. 2009. Pág. 71). 

Forma: El elemento más esencial de una figura es la forma, de la que pueden 

distinguirse dos tipos, forma espacial y forma plana. Forma espacial es la forma 

tridimensional de un producto. Forma plana es la forma obtenida por la proyección 

de un producto sobre un plano y está determinada por el contorno. (Löbach, B. 1981. 

Pág. 160) 
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Color: En el ámbito del diseño, es importante comprender el lenguaje del 

color……. Otorgamos significados subjetivos y simbólicos a los colores. Aplicamos 

nuestras características y asociaciones a los colores. (Udale, J. 2014. Pág. 136) 

Textura: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la 

vista. (Wong, W. 2014. Pág. 43). 

2.5.2.5 Vestido 

El vestido, en una armónica interacción con todas las demás modalidades 

expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un fenómeno 

comunicativo, un lenguaje visual articulado. El vestido siempre significa algo, 

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

religión, independencia y originalidad, así como su concepción de la sexualidad y del 

cuerpo. (Squicciarino, N. 1998).  

El vestido hace y refleja las condiciones diarias de la vida cotidiana. La ropa 

presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus 

atuendos. (Saltzman, A. 2009. Pág. 117). Es decir que el ser humano no solo viste su 

cuerpo con ropa sino también con accesorios, ornamentaciones corporales como 

tatuajes, perforaciones o modificaciones. 

a) Ornamentación corporal 

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen 

individual: vestimenta, accesorios, peinado, maquillaje, tatuajes y ornamentaciones. 

El cuerpo humano ha sido utilizado como uno de los campos de manifestaciones 

artísticas más fértiles y significativos. Los antiguos habitantes se adaptaban al medio 

casi sin vestir ropa alguna, como si su necesidad de adornar, embellecer y 

resignificar la piel a través del tatuaje fuera más imperiosa que la de proveerse 

abrigo. La pintura corporal cumplía doble función: Por un lado, mágica y religiosa y 

por otro ornamental. (Saltzman, A. 2009). 

b) Modificaciones corporales 
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Con intenciones culturales y estéticas se producen modificaciones corporales 

como: Remodelación de cráneo, deformaciones de labios y lóbulos de las orejas, 

perforaciones en la nariz. Entre los pueblos primitivos, son frecuentes los ejemplos 

de mutilación unidos a menudo a ritos de iniciación. (Squicciarino, N. 1998. Pág. 69) 
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2.6 Hipótesis 

El análisis de las significaciones presentes en la indumentaria Kichwa Amazónica ayudara a mantener viva la memoria identitaria. 

2.7 Señalamiento de variables   

Variable 1: Nacionalidad Kichwa Amazónica 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable 2 

 

 Nacionalidad Kichwa Amazónica 

Historia Características Costumbres Petroglifos 

 

Organización 

política y social 
Población Ubicación 

Pintura Facial 

Tipos de trajes 

Materiales 

Técnica 

Cosmovisión 

 

Vestido/Vestimenta 

 

Llanchama Fibra de pita Semillas 

Anamora 

Achira 

Ojo de venado 

Jaboncillo 

Pepa de caimito 

Pepa San Pedro 

Nudo Plano 

Tipos de nudos 

Concepción del 

Kai Pacha 

Ser humano 

Animales 

Piedras 

Plantas 

Rocas 

Aguas 

Montañas 

Relaciona Ser humano 

Naturaleza 

Gráfico 3: Conceptualización de variables 
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 Variable 2: Indumentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasiones de 

uso 

Indumentaria 

Funciones 

Teoría de Panofsky 

Práctica Simbólica 

Modificaciones 

corporales 

Ornamentación 

corporal 

Vestido 

Silueta 

Estética 

Color 

Textura 

Universos del 

vestuario 

Pre iconográfico 

Iconográfico 

Iconológico 

Ícono Signo Símbolo 

Protocolo 

Multi ocasión 

Informal 

Complementos 

Gráfico 4: Conceptualización de variables 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque investigativo.  

 

Para la realización de la presente investigación se utilizará un enfoque 

cualitativo mismo que según Baptista, Fernández y Sampieri (2010) nos dice ´´se 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación´´ (pág. 8). Este enfoque 

cualitativo nos permite realizar observaciones, enfocarnos en el contexto del objeto 

de estudio y enfatizar el proceso. Para esta investigación no hay un proceso 

establecido. El paradigma cualitativo busca la comprensión de los fenómenos 

sociales que se presentan. El entorno social es muy importante en este tipo de 

investigación. Ya que no se basa en teorías, sino que examina lo que se produce en el 

mundo social. (Herrera, Medina y Naranjo. 2004) 

La presente investigación se basa en la observación del objeto de estudio. El 

análisis de la evolución de la indumentaria Kichwa amazónica ubicada en el Cantón 

Tena. Además, se observará las viviendas, costumbres y cotidianidad de sus 

indígenas. También se identificará los diferentes tipos de indumentaria y sus 

particularidades. Asimismo, se efectuarán entrevistas a artesanos, historiadores y 

personas claves que puedan aportar información sobre el objeto de estudio. 

  

3.2. Modalidad básica de la investigación  

La investigación a realizar se verá fundamentada en una investigación 

documental-bibliográfica misma que detecta, amplia y profundiza diferentes 

enfoques a través de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. La aplicación 

de esta modalidad es recomendada para estudios sociales (Herrera, et al. 2004). El 

uso de escritos científicos es necesario en toda investigación, debido a que debe 

haber un respaldo comprobado y acreditado. Para el presente estudio se hará uso de 
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libros que profundizan acerca de la vida cotidiana de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica ubicada en el cantón Tena, sus creencias, costumbres y valores. Además 

de artículos científicos donde se encuentra el punto de vista de personas 

especializadas sobre la indumentaria y la identidad cultural. 

Por otro lado, se hará uso de una investigación de campo, misma que según 

(Herrera, et al. 2004) el investigador debe acudir al lugar donde se producen los 

acontecimientos o se encuentra el objeto de estudio. De esta manera el investigador 

entra en contacto directo con la realidad y puede realizar una mirada del ambiente 

social en el que se desarrolla su ente de estudio. En este aspecto el investigador se 

trasladará a las diferentes comunidades establecidas en el cantón Tena pertenecientes 

a la Nacionalidad Kichwa Amazónica. Donde realizara una observación de las 

actividades realizadas por las personas que conforman esta comunidad. También se 

tomará fotografías de sus diligencias para tener constancia de la presencia del 

investigador en el lugar de los hechos. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación  

La presente investigación se encuentra en un nivel descriptivo, el cual permite 

predicciones rudimentarias de medición precisa. Además, requiere de conocimiento 

suficiente. Este nivel de investigación compara fenómenos, situaciones o estructuras. 

También clasifica elementos y estructuras, modelos de comportamientos, según 

criterios establecidos. Uno de sus objetivos es caracterizar una comunidad (Herrera, 

et al. 2004). Es por ello que muchas investigaciones en este nivel son de carácter 

social. Dentro de la presente investigación se desarrollará una investigación de nivel 

descriptivo que permitirá comparar variables cualitativas y cuantitativas. Además de 

clasificar comportamientos y criterios. 

3.4. Población y muestra 

La población es el conjunto de personas que tienen en común características 

comunes observables. También llamado universo es la totalidad de elementos a 

investigar respecto a ciertas características. Tiene referencia a la pregunta de estudio 

establecida al momento de realizar la investigación. La población sirve como base 
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para definir la muestra, misma que nos servirá para aplicar encuestas, entrevistas 

entre otras herramientas de investigación. La muestra es una parte representativa de 

la población (Herrera, et al. 2004).   

Dada la naturaleza de la presente investigación y entendiendo los conceptos 

de población y muestra, se ha previsto la aplicación de una muestra no probabilística 

o dirigida misma que le permitirá a investigador buscar personas claves que aporten 

información precisa acerca del indumento Kichwa Amazónico. Además de ayudar a 

la compresión de sus creencias, costumbres y de una visión de su identidad cultural.  

Por otra parte, una fuente valiosa de datos son los documentos, materiales y 

artefactos. Mismos que ayudan al investigador a conocer el ambiente, experiencias, 

vivencias o situaciones y el funcionamiento cotidiano (Batista, et al. 2004). Las 

personas o sociedades buscan que sus memorias perduren en el tiempo es por ello 

que los documentos, registros, materiales y artefactos son de mucha estima al 

momento de realizar una investigación. 

 

Se realizó una recolección de 18 fotografías y 11 imágenes, mismas fueron 

compiladas de diferentes puntos como: archivo personal, redes sociales de lugares 

turísticos y personas Kichwas Amazónicas. Para la selección de las fotografías se 

tomó en cuenta la proximidad con la descripción de las fuentes orales, que fueran las 

más relevantes en cuanto al objeto de estudio. 

 

Se analizó 6 textos acerca de la cultura Kichwa Amazónica, su historia y 

desarrollo, mismos que son: 1) Historia de las nacionalidades y pueblos Indígenas 

del Ecuador; 2) Pueblos originarios de Napo; 3) Sabiduría de la cultura Kichwa T2, 

4) Vestimenta de los habitantes de Napo, 5) Napo, País de el dorado y la canela, 6) 

Culturas ecuatorianas: ayer y hoy, y 7) Curso de historia de los pueblos y 

nacionalidades indígenas.  

 

Los especialistas consultados para esta investigación son: Historiador 

Fernando Espinoza, Diseñadores José arroyo y Gabriel Núñez. Además de la 

colaboración del Sr. Cristóbal Shiguango, Lic. Guillermo Andi, Sra. Gilma Yumbo, 

Lic. Gustavo Calapucha y Sra. Rosa Calapucha, personas Kichwa Amazónicas.  
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Tabla 5: 

Población y Muestra 

 Muestra Número Técnica Instrumento 

Personas  

Diseñadores 2 

Análisis de 

datos 

Entrevista 

semiestructuradas   

Historiadores 1 

Artesanos 1 

Activistas 

culturales 
2 

Dirigentes 2 

Artefactos  Fotografía 18 
Análisis de 

imagen 
Fichas de imagen 

Documentos  

Libros 6 Análisis de 

documentos  

 

Fichas  

Bibliográficas  

Artículos de 

periódicos 
1 

Fichas  

Bibliográficas 
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3.5. Operacionalización de variables  

Tabla 6 Variable 1:  

Nacionalidad Kichwa Amazónica 

Conceptualización  
Dimensiones  Indicadores ITEMS Técnicas  Instrumentos  Persona/articulo  

La nacionalidad Kichwa 

Amazónica, se encuentra 

ubicada en las provincias 

de Sucumbíos, Orellana, 

Napo y Pastaza. Antes de 

que se los denominara 

Kichwas ellos se auto 

identificaban como 

´´napo runa´´ que quiere 

decir hombre del napo. 

Los Kichwa Amazónico 

constituyen la población 

indígena más numerosa 

de las nacionalidades 

indígenas Amazónicas. 

(Andy, et al. 2012) 

 

Sociedades 

Latinoamericanas 
Sociedad  

¿Qué son las sociedades 

latinoamericanas? 

¿Cómo están conformadas? 

Documentación 
Fichas 

bibliográficas  

Libro 

Artículos científicos 

Nacionalidades 

indígenas 
Identidad 

¿Qué son las nacionalidades 

indígenas? 

¿Quiénes conformas dichas 

nacionalidades? 

Documentación  
Fichas 

bibliográficas  

Libro 

Artículos científicos 

Nacionalidad 

Kichwa 

Amazónica 

Historia 

¿Dónde se originó la 

nacionalidad Kichwa 

amazónica? 

Documentación Fichas bibliógrafas  Libros  

Características  

¿Cómo es su organización 

política y social? 

¿Dónde se encuentran ubicados? 

¿Cuál es su número de 

habitantes? 

Documentación Fichas bibliógrafas  
Libros 

Artículos científicos   

Costumbres 
¿Sobre qué aspectos la religión 

influía  en el estado Ecuatoriano? 

Análisis de 

documentos  
Fichas bibliógrafas         Libros  

Vestido/ 

Vestimenta 

¿Cuál es su vestimenta? ¿Qué 

materiales se usan? ¿Cómo se 

realiza la pintura facial? 
Análisis de 

documentos 

Entrevistas 

Observación de 

campo 

Tablas 

comparativas 

Fichas de imágenes 

Fichas 

bibliográficas 

Artesanos 

Historiador 

Diseñadores 

Libros 

Artículos científicos 

Cosmovisión  
¿Cuáles son los componentes de 

su cosmovisión? 

Petroglifos 

¿Qué representan los petroglifos 

para la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica? 
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Tabla 7: 

Variable 2: Indumentaria 

Conceptualización  
Dimensiones  Indicadores ITEMS Técnicas  Instrumentos  Persona/articulo  

 Diseño Principios ¿Cuáles son los principios 

del diseño? 

Análisis de 

documentos 

Fichas 

bibliográficas 

Libros 

Artículos 

científicos 

Diseño de 

indumentaria 

Características ¿Cuáles son las 

características del diseño de 

indumentaria? 

Análisis de 

documentos 

Fichas 

bibliográficas 

Libros 

Artículos 

Indumentaria Tipos ¿Cuáles son los tipos de 

indumentaria? 

Análisis de 

documentos 

Fichas 

bibliográficas 

Libros 

Artículos 

Funciones ¿Qué funciones cumple la 

indumentaria? ¿Qué es la 

función simbólica? ¿Qué es 

el icono? ¿Qué es el método 

de Pierce? 

Análisis de 

documentos 

Fichas 

bibliográficas 

Libros 

Artículos 

Vestido ¿Qué es el vestido? ¿Cuál es 

la función del vestido? ¿Qué 

complementos se usan? ¿Qué 

son las modificaciones 

corporales? 

Análisis de 

documentos 

Fichas 

bibliográficas 

Libros 

Documentos 

Artículos 
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3.6. Técnicas e instrumentos  

 

Para la presente investigación se ha usado un enfoque cualitativo, en este la 

recolección de datos es fundamental, ya que es un proceso inductivo, para explorar y 

describir. En esta fase el investigador realiza preguntas, redacta, recaba información. 

(Hernández, 2014) Esta herramienta nos permite la recolección de información y 

datos importantes. En este proyecto se utilizan las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Para la presente investigación se ha previsto usar la técnica de investigación 

documental o documentación. Esta técnica nos permite recurrir a textos, artículos, 

bibliografías, videos, películas entre otros. Como lo dice Martínez (2003) ´´A esta 

serie de acciones y decisiones que tienen que ver con la búsqueda, descripción, 

catalogación, selección, organización, análisis e interpretación de cualquier tipo de 

documentos, se les identifica dentro del “paquete técnico” de la investigación 

documental. ´´ (pág. 33). La técnica de documentación permite al investigador 

obtener y construir información y conocimiento acerca de la realidad del cuerpo de 

estudio basándose en varios documentos con diversas interpretaciones sobre el objeto 

de estudio.  

 

Por otro lado, se aplicará la técnica de estudio etnográfico busca descubrir y 

estudiar las razas y pueblos. Y aunque se utiliza generalmente el término para 

designar trabajos antropológicos puramente descriptivos, ésta es una técnica de 

investigación que puede utilizarse bajo distintos marcos teóricos y para diferentes 

propósitos. (Martínez. 2003). Esta técnica busca describir, analizar y reconstruir la 

forma de vida, estructura social y cultura del grupo investigado. Además, busca saber 

qué hace la gente, lo que sabe, usa y hace. 

 

Los instrumentos que serán utilizados en las diferentes técnicas son: 

 

Entrevistas semiestructuradas mismas que le permiten al investigador realizar 

preguntas abiertas, mismas que le permiten dirigir discretamente el hilo conductor al 
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tema de conveniencia de la entrevista. En una entrevista semi estructurada, la 

persona que plantea las preguntas está al corriente de las cuestiones principales 

relacionadas con el proyecto. El investigador hace intervenciones para asegurarse de 

que se tocan todas las áreas específicas. (Milton, A. y Rogers, P. 2012. pág. 72) 

 

Fichas bibliográficas que nos permiten comprobar diversas fuentes de 

información con cada ítem relevante para el proyecto investigativo. Además de 

fichas de imágenes que nos permiten analizar cada imagen desde el aspecto social y 

del diseño.  

 

Tabla 8: 

Técnicas e instrumentos  

 
Muestra Número Técnica Instrumento 

Personas  Especialista 3 Análisis de datos  Entrevista 

semiestructuradas   

Artefactos  Fotografía 18 Análisis de 

imagen 

Fichas de imagen 

Documentos  Libros 6 Análisis de 

documentos  

Fichas  

Bibliográficas  

Artículos de 

periódicos 

1 Registro de texto 

de época  

Fichas  

Bibliográficas 

 

3.7. Plan de recolección de la información  

 

Para la primera etapa de este proyecto investigativo se realizará la revisión de 

fuentes bibliográficas como libros, artículos científicos, tesis, papers y escritos que se 

relacionen con lo referente a la Nacionalidad Kichwa Amazónica y el diseño de 

indumentaria. Se tomará en cuenta tanto documentos digitales como físicos. La 

información recolectada en esta primera etapa servirá para la realización del marco 

referencial guiándose en las variables establecidas. 
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Además, para la recolección de datos para la segunda etapa de la presente 

investigación, el estudiante ha decidido empezar la recolección de información con la 

técnica de documentación, es decir que aplicara fichas bibliográficas a los libros 

vinculados con su tema de investigación. Se revisaron libros, artículos científicos y 

de periódicos que traten sobre la historia de la Nacionalidad Kichwa Amazónica, 

contexto social, político, cultural. Además de la evolución de su indumentaria, 

características de esta, materiales, símbolos y técnicas usadas en la creación década 

prenda. Para un mejor análisis de la información obtenida se dividió en dos partes: 

Nacionalidad Kichwa Amazónica e indumentaria Kichwa Amazónica. 

 

También se usará la técnica etnográfica. Misma que le permite al estudiante 

hacer uso de entrevistas, fotografías, grabaciones, encuestas y videos. El investigador 

rastreara a personas Kichwa Amazónicas que tengan conocimiento acerca de sus 

raíces ancestrales, historia y la evolución de su indumentaria. Así también se buscará 

a un historiador que pueda dar más información acerca de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica. Por último, se entrevistar a diseñadores de moda que hayan trabajado o 

relacionada con el objeto de estudio. 

 

3.8. Plan de procesamiento de la información  

 

La información recolectada se ordenará y simplificará primero en fichas 

bibliográficas. Los datos que se obtenga de estas se ubicarán en tablas de contenido 

que nos permitirán comparar las diferentes fuentes con cada ítem pertinente para la 

investigación.  Al hablar sobre la indumentaria se comparará los criterios obtenidos 

del análisis de las fichas bibliográficas con los criterios emitidos en las entrevistas a 

las personas Kichwa Amazónicas. Se procederá a la análisis y comparación de 

criterios para así realizar un análisis general que nos permita emitir un criterio sobre 

como fue el desarrollo de la Nacionalidad Kichwa Amazónica y por otro lado la 

evolución de su indumentaria y las diferentes influencias presentes. 
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Las imágenes recolectadas serán analizadas desde un punto socio cultural y 

desde el punto del diseño donde se debe tomas en cuenta las funciones estética, 

simbólica y utilitaria. Las entrevistas a los diseñadores se organizarán en una tabla 

que nos permitirán comprar los diferentes puntos de vista de 2 grandes diseñadores 

ecuatorianos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del aspecto cualitativo 

Los datos que se presentaran a continuación permiten dar cumplimiento a los 

objetivos planteados al inicio de la investigación:  

4.1.1. Mapeo Geográfico.  

Para el cumplimiento del primer objetivo se ha marcado la ubicación de las 

comunidades donde se realizó el estudio de campo. Al referirnos a lo que es un 

mapeo, Quintana. A (2006) nos dice que el objetivo del mapeo o mapping es situarse 

mentalmente en el terreno o escenario en el cual se desarrollará la investigación. Es 

decir que el investigador al ver un mapa debe ubicarse mentalmente en el lugar 

donde levantara su información. Para la presente investigación se ubicará a las 

comunidades de estudio en un mapa geográfico. 

 

Gráfico 5: Mapa político del Cantón Tena 

Fuente: GAD, Municipio de Tena (2019) 
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Interpretación 

  

En el grafico superior se presenta el mapa político de Tena. Cantón que está 

organizado en 8 parroquias, y dentro de las cuales existen alrededor de 110 

comunidades Kichwas, según datos facilitados por FOIN (Federación de 

organizaciones indígenas de napo), de las cuales se ha considerado 4. Mismas en las 

que se ha levantado información a través de entrevistas, fotografías y videos. Para 

definir los lugares en los que se aplicará el estudio etnográfico se ha utilizado un 

muestreo por conveniencia. El cual nos permite buscar personas claves, debido a que 

la información necesaria del objeto de estudio no era de conocimiento de todos. Las 

parroquias objeto de estudio son: Ahuano (Nuevo Paraíso), Misahualli (Unión 

Muyuna), San Juan de Muyuna, Tena (Ongota). 

 

 

Gráfico 6 :Comunidades Visitadas 
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Interpretación 

La comunidad de Nuevo Paraíso se encuentra ubicada en la parroquia de 

Ahuano. De las comunidades visitadas esta es la que más lejos se encuentra con un 

recorrido de dos horas en bus. Fue una de las escogidas debido a lo lejos de su 

ubicación y para observar como varia de las demás comunidades la información 

recopilada en esta. Unión Muyuna es una comunidad Kichwa que vive del turismo, 

esta fue una de las razones por las cuales se levantó información. San Juan de 

Muyuna y Ongota son las comunidades que se encuentran más cerca de la ciudad, la 

interacción que tienen con la civilización es más notable que con la primera 

comunidad. 

4.1.2 Análisis de contenido 

Para tener una visión más amplia del objeto de estudio y como el contexto 

histórico influye en él, se ha realizado una revisión bibliográfica. Misma que a través 

de tablas, se ha ordenado para posterior análisis. Se empezará por revisar el contexto 

histórico a nivel de Ecuador y la realización de una línea de tiempo contexto social 

vs vestimenta. Posterior a ello, se analizará a nivel de provincia como se ha 

desarrollado la Nacionalidad Kichwa Amazónica. 

a. Contexto Histórico Ecuador 

A continuación, se presentará una tabla donde se mostrarán las etapas de la 

historia elegidas y características de las mismas. El contexto es a nivel de Ecuador, 

pero la influencia en la Nacionalidad Kichwa y la su vestimenta es muy importante. 

En primera instancia se presentará la época aborigen, luego la era de los petroglifos, 

el incario, la conquista española, la colonización y eventos importantes directamente 

relacionados con la Amazonia ecuatoriana.  

Para la realización de la tabla se ha citado partes de documentos y libros 

como:  Resumen de Historia del Ecuador, Historia de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del ecuador, Sabiduría de la Cultura Kichwa Tomo 2 y Pueblos originarios 

de Napo. El analizar las diferentes etapas históricas del Ecuador tiene como fin 

realizar una línea de tiempo en la cual se establecerá como los eventos históricos 

tuvieron influencia en la vestimenta y su desarrollo. 
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Tabla 9: 

Recorrido histórico del Ecuador 

Etapas Características Fuente 

Época aborigen  Los primeros pobladores de América provienen de Asia. Llegaron por el estrecho de Bering 

hace 40.000 0 50.000 a.C.  

Ayala.M,  2008. 

 Caza.  

 Nómadas.  

La era de los petroglifos  Época de los cazadores-recolectores del período Paleoindio (11 000 a.C.).  Andy, et al., 

2012  Hábitat como fuente de aprovisionamiento y como soporte de sus prácticas culturales. 

 Grabado en piedra, símbolos representativos de su cosmovisión.  

 Los vestigios del arte antiguo grabados en piedra se conocen con el nombre de petroglifos 

 En el Ecuador el más grande testimonio de arte en piedra se encuentra en la Amazonía. 

Sociedades agrícolas 

Las sociedades andinas han 

mantenido una tradición y una 

mundo-concepción a partir de su 

gran comprensión de la Naturaleza 

como un todo viviente, así como de la 

interrelación, interconexión e 

interdependencia de todos los 

aspectos de la Vida. (Calapucha, S., 

Gonzáles, R., y Villavicencio, E. 2014) 

 Aparece la agricultura.  Ayala, M., 2008. 

 Domestican animales. 

 Terrazas de cultivos.  

 1300 y 550 a.C: Agricultura como base de la sociedad 

 Diferencia social. (Ayala, 2008) 

 Técnicas de elaboración de cestos, tejidos, innovación en cerámica y construcción de vivienda.  

 Fase Pastaza y los pueblos vinculados a la misteriosa Cueva de los Tayos 

 Cacicazgos y señoríos.  

 Reino de Quito.  

 Pueblos Quijos y Jibaros.  

Incario  Los incas llegaron a lo que hoy es Ecuador en la primera mitad del siglo XV. Calapucha, et 

al,. 2014 

 Conquista Inca la cual no llegó a la Amazonia.  Ayala, 2008 

 La presencia inca duró algo así como ochenta años en el sur y cuarenta en el norte del actual 
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Ecuador.  

Conquista Española  Con el viaje de Colón (1492) se inician las empresas de saqueo e invasión sistemática a 

América. 

 

 Persecución a la cultura.  

 Civilizaciones como la azteca, maya, inka y amazónica, representan el último momento 

cultural de América. 

 

 1538 primera incursión española al Oriente  

 Para el ingreso en tierras amazónicas Gil Ramírez Dávalos tuvo que valerse de la amistad con 

Sancho Hacho, cacique de Latacunga quien era cuñado del cacique de Maspa y Quijos. Quien 

extiende una invitación para el ingreso de Gil Ramírez Dávalos. 

Espinoza, 2012 

Colonia  Catequización.  

 Trabajo e impuestos.  

 Control ideológico.  

 1530- 1590 dominación pueblos indígenas.  

 Establece sistema hispánico.  

 Fundación de ciudades.  

 Diócesis.  

 1560 Fundación de Tena.  

 1560 Primer levantamiento indígena Quijos.  

 1576 La orden de predicadores estableció la Misión de Baeza.  

 1578 Levantamiento de Quijos con Jumandi a la cabeza.  
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 Ávila se estableció el 10 de marzo de 1563, Alcalá del rio 14 de agosto y Archidona hacia 

fines del mismo del mismo año. 

Espinoza, 2012 

 Se repartieron las tierras, incluidos los indígenas que allí habitaban, para su explotación y 

beneficio. Los indígenas, cansados de soportar sus excesos, huyeron hacia la selva. Escogieron 

las orillas de los ríos Tena, Pano o Napo para formar sus poblados. Los quijos, en determinado 

momento de la historia, perdieron su idioma original y pasaron a llamarse Kichwas, alamas o 

yumbos. 

Andy, et al., 

2012 

Siglo XVIII  Misioneros habían aprendido el Kichwa de la Sierra y lo utilizaban como medio de 

evangelización 

 

 La Corona española dispuso erradicar a nivel de todas sus colonias las lenguas nativas, 

sustituir las vestimentas indígenas con las que acostumbraban los campesinos de España e ir 

quitando todo aquello que no estuviera de acuerdo con los dogmas establecidos por la Iglesia. 

Andy, et al., 

2012 

1950-1970  Apertura de ejes viales Baños- Puyo, Puyo- Tena y Baeza- Tena. Se intensifica el proceso de 

colonización en zonas como Pastaza y Napo 

Benítez y 

Garcés. (2014) 

1981  Whitten identificó dos importantes vertientes: los Canelos Quichua y los Quijos Quichua. Andy, et al., 

2012 
Actualmente  50.000 quichuas tienen siete organizaciones de segundo grado: en Pastaza, la Organización de 

Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) y la Federación de Indígenas de los Pueblos de Pastaza 

de la Región Amazónica; en Napo, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo 

(FOIN), la Federación de Organizaciones Campesinas -Indígenas de Napo (FOCIN), la 

Federación Amazónica de Organizaciones Indígenas y Colonos Independientes del Napo 

(FAOICIN) y la Federación de Comunas de la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana 

(FECUNAE); y en Sucumbíos, la Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos 

(FOISE). 
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Interpretación 

Al realizar una revisión sobre los origines del ser humano en América se dice 

que llegaron de Asia por el estrecho de Bering. Eran nómadas que se dedicaban a la 

caza. La cual les proveía alimentos y vestimenta. Así también dejaron grabados sobre 

piedra. En el Ecuador el más grande vestigio de esto se encuentra en la Amazonia. 

Con el pasar del tiempo descubrieron la agricultura la misma que les permitió 

establecerse en un lugar y vivir de lo que cultivaban en la tierra. Empiezan a 

domesticar animales y descubren técnicas de elaboración de tejidos.  

La llegada de los incas ocurrió en el siglo XV. Misma que se posiciono más 

en la parte sierra de lo que es Ecuador. A la amazonia no llegaron. La civilización 

Inca trajo consigo su organización social y a la vez avances tecnológicos. Las clases 

sociales eran identificadas por la vestimenta usada, misma que era dotada por el 

imperio. Aunque la conquista no llego al oriente ecuatoriano, la comunicación entre 

sierra y amazonia existía debido a el comercio entre sus habitantes.  

La conquista española se dio en 1492, lo que significó el saqueo y 

sometimiento de los pueblos que habitaban tierras ecuatoriales. La llegada de los 

españoles se dio por medio de invitación por el compadrazgo del Cacique de 

Latacunga con el cacique de Maspa y Quijos. En 1560 se dio la fundación de Tena y 

en 1578 se dio el levantamiento de los guerreros Quijos con Jumandi a la cabeza.  

La corona española valiéndose de la religión sometiendo a indígenas y los 

despojos de su identidad cultural. El maltrato y salvajismo de los españoles hiso que 

el pueblo Quijos se dispersara. De 1950 a 1970 se dio la apertura de ejes viales entre 

Tena- Baeza y Baños, mismos que conectaron la parte oriental del país con la sierra 

agilizando la colonización en la Amazonia. En 1981 Whitten identificó dos 

importantes vertientes: los Canelos Quichua y los Quijos Quichua.  

Actualmente existen alrededor de 60. 000 a 100.000 personas que se 

identifican como Kichwas Amazónicos. El relevamiento de información sobre el 

contexto histórico del ecuador es de gran importancia ya que así se ha detectado que 

el imperio Inca no ingreso en el oriente ecuatoriano. Es decir que existe un desfase 

en esta época entre la Amazonía ecuatoriana y el resto del país. Debido a que los 

cambios que impusieron los incas no están presentes en el oriente ecuatoriano.  
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Así también la conquista española se vio postergada en el oriente ecuatoriano 

debido a la ferocidad de sus habitantes y lo difícil del terreno. La llegada de los curas 

en el oriente ecuatoriano significo la imposición de creencias y dogmas. Así mismo 

el despoje de su identidad cultural y sometimiento a españoles. No solo se perdió la 

identidad, sino también algunos pueblos como Quijos que se debieron dispersar por 

el maltrato. 

 

a. Línea de tiempo 

A continuación, se muestra una línea de tiempo donde se ubicará la época aborigen, 

luego la era de los petroglifos, el incario, la conquista española, la colonización y 

eventos importantes directamente relacionados con la Amazonia ecuatoriana. En la 

línea de tiempo se tendrá en cuenta características en el contexto social y como los 

eventos históricos tuvieron influencia en la vestimenta y su desarrollo.
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Gráfico 7:  Linea de tiempo. Parte 1 
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Gráfico 8: Línea de tiempo.  Parte 2      
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Interpretación 

El ser humano empezó siendo nómada. Los primeros pobladores que llegaron 

a América se dice que llegaron por el estrecho de Bering desde Asia.  La búsqueda 

de un clima cálido llevo a algunos de los pobladores a la región amazónica. Vivian 

de la caza y de lo que recolectaba de la naturaleza. También aprendieron a distinguir 

las plantas comestibles o medicinales de las venenosas. Como artefactos para 

protegerse o cazar usaban hachas, lanzas y flechas, las cuales eran echas de piedra. 

Las pieles de los animales que cazaban les servía como vestimenta, también 

las hojas de gran tamaño. Esta vestimenta era rudimentaria, pero servía para cubrir su 

cuerpo de las inclemencias del clima. Acerca del origen de la vestimenta Nicola 

Squicciarino en su Libro „El vestido habla‟ nos dice que el vestido surge de las 

exigencias de protección típicas del hombre como ser desprovisto, inseguro, 

insuficiente y limitado. Es por ello que se busca la protección del cuerpo por los 

medios que la naturaleza obsequia. 

Los pobladores se agrupaban en bandas nómadas. Se refugiaban en cuevas o 

chozas construidas muy simples de paja y ramas. Los lugares donde se asentaban por 

cortos tiempos debían permitir la caza, recolección de alimentos y acceso al agua. 

Los asentamientos en la costa se dieron después de un largo tiempo. En la amazonia 

se han encontrado vestigios de cazadores de grandes animales mamíferos.  

Por mucho tiempo continuaron con la caza y pesca, pero se descubrió la 

agricultura. Lo cual les permitía cultivar su alimento y obtenerlo de forma 

permanente. Con ello aprendieron a domesticar animales y desarrollaron técnicas de 

agricultura como terrazas de cultivo y canales de irrigación. Empezaron con el 

sedentarismo, lo cual les permitía quedarse definitivamente en un lugar establecido. 

Con el descubrimiento de la agricultura también se dieron cuenta del algodón 

con el cual empezaron a realizar tejidos y con ellos cubrir sus cuerpos con vestidos. 

Se agrupaban por tribus. Además, aparecieron chamanes y los jefes de la tribu. Los 

varones se dedicaban a cazar y las mujeres de criar los hijos y cuidar la huerta. 

También se desarrollaron en producir objetos de cerámica. 
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En el Ecuador una de las culturas más estudiadas de las sociedades agrícolas 

es la Valdivia, misma que es reconocida por la calidad de su cerámica. En la sierra se 

encontraron vestigios de culturas como la cultura Cotocollao y en la amazonia la fase 

Pastaza y pueblos vinculados a la misteriosa Cueva de los Tayos. En esta etapa 

también se desarrollaron canales de intercambio de productos entre las diferentes 

zonas. 

A lo largo del tiempo se desarrollaron técnicas de elaboración de cestos, 

tejidos y cerámica. Además, se impusieron los cacicazgos o curacazgos también 

conocidos como señoríos étnicos que eran formas de gobierno. Mediante los cuales 

se empezaron a formar alianzas guerreras. La tierra era de propiedad de todos. Al 

extremo norte del actual ecuador habitaban los Quillacingas y los Pastos. En la Costa 

se desarrollaron las culturas Tolita y Atacames. En la Amazonía vivían los pueblos 

Quijos y Jibaros. 

Alrededor de los años 1470, desde el sur del actual Perú, llego un grupo de 

guerreros conocidos como Incas. Mantuvieron las diferentes organizaciones sociales 

que ya estaban establecidas. La presencia inca duro más en la sierra que en la costa. 

Y a diferencia de estas a la amazonia no llego el incario. La llegada del incario 

significo grandes avances tanto a nivel social como tecnológico. El uso para la 

vestimenta del algodón incremento y se usaron telares. Así mismo la lana de alpaca.  

Se respetó toda forma de culto y organización ya existente, pero se exigía 

veneración a su dios Sol. Se inculco el Kichwa como idioma oficial. Para la 

conquista de los pueblos existentes en el ecuador se valieron de alianzas y 

casamientos por conveniencia. Se incrementó el intercambio de productos en las 

diferentes regiones. Por otro lado, se establecieron clases sociales, donde los 

guerreros y sacerdotes dominaban. 

En 1942 con la llegada de Cristóbal Colon empezó la subyugación de los 

pueblos originarios en toda Latinoamérica. En 1526 llegaron a costas ecuatorianas. 

El imperio Inca cayo con la muerte de Atahualpa. La conquista española significo el 

despojamiento de las creencias, costumbres y vestimenta ya establecidas es así que se 

adoptó la vestimenta de los conquistadores. En la Amazonia, el incario no llego y los 
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españoles demoraron aún más en entrar y colonizar estas tierras. Los primeros en 

ingresar fueron las misiones católicas mismas que en nombre de la religión 

impusieron dogmas sobre la desnudez que evidentemente tenían los indígenas 

amazónicos. Una vez sometidos los guerreros amazónicos le impusieron creencias y 

vestimentas ajenas a su identidad. En la actualidad ellos se han adaptado a los 

mestizos y su forma de vida. 

El desarrollo de la indumentaria va de la mano con el desarrollo del ser 

humano. Es así como se ve que el aborigen usa pieles de animales o grandes hojas 

para cubrir su cuerpo. La necesidad es la de proteger su cuerpo del clima y en el caso 

de las partes altas proveer abrigo. Al descubrir el algodón empiezan a ingeniarse 

técnicas para tejer y ataviar su cuerpo con vestidos. La llegada de los incas trajo 

consigo su manera de vestir y su estratificación social. La vestimenta era dada por el 

imperio y a través de ella se podía identificar a guerreros, realeza, sacerdotes y 

obreros. (Cultura10, 2018)  

En la amazonia no llego el incario ya sea por la fiereza de su gente y también lo 

difícil del terreno. Sin embargo, la gente de la amazonia si salía a comercializar con 

la gente de la sierra. Este es un desfase en la historia de la amazonia ya que no 

llegaron a desarrollarse de la misma manera que el resto del país. En la amazonia la 

llegada de los españoles fue retardada. Los primeros en ingresar fueron los curas 

españoles quienes prohibieron la desnudes y les obligaron a vestir igual que sus 

conquistadores. En la actualidad se han adaptado a la vestimenta mestiza luchando 

por preservar su identidad. 

b. Contexto Histórico Nacionalidad Kichwa Amazónica  

A continuación, se presentarán breves rasgos sobre el nacimiento de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica. La finalidad de la tabla es para realizar una 

confrontación de criterios que nos permitirá analizar diferentes puntos de vista sobre 

un mismo punto. En esta tabla se ha propuesto analizar el origen, la etapa de 

colonización, la división y ubicación de la Nacionalidad Kichwa Amazónica. Para lo 

cual se han consultado documentos académicos y libros, como: Sabiduría Kichwa 

Tomo 2, Culturas ecuatorianas: ayer y hoy; y Napo, país del dorado y la canela. 
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Tabla 10: 

Breves rasgos de la historia de la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

Variable Origen Colonización División Ubicación 

Características 

La nacionalidad 

Kichwa tiene su 

origen en la fusión 

étnica entre 

sociedades tribales 

Zaparas, Tukano 

occidentales y 

Quijos. 

Durante la colonización los indígenas 

huyen a la selva por maltrato. 

Quijos pierden su idioma pasan a 

llamarse Kichwas, alamas o yumbos. 

Siglo XVII misioneros usan Kichwa de 

la sierra como medio de evangelización 

La nacionalidad kichwas 

se divide en: 

Napu Runas 

Canelos Kichwa 

La nacionalidad 

Kichwa se encuentra 

ubicada en Sucumbíos, 

Napo, Orellana y 

Pastaza. 

 

Basada: Andy, et al. (2012). Sabiduría de la cultura Kichwa 

Características 

La nacionalidad 

Kichwa es producto 

de la expansión 

incaica y las 

movilizaciones de 

población quichua 

serrana en la 

colonia. 

En la colonización los misioneros 

imponen lengua Kichwa sobre lenguas 

nativas. 

La Nacionalidad Kichwa 

se divide en: 

Canelos Quichua y los 

Quijos Quichua 

 

Basada: Calapucha, S., Gonzáles, R.,  y Villavicencio, E.  (2014). Curso de historia de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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Características 

Los indígenas que 

huyeron de 

diferentes lugares y 

el pueblo Quijos 

son la base de 

donde se originó la 

Nacionalidad 

Kichwa Amazónica 

Durante la colonización en los siglos 

XVI XVII se dieron contactos violentos 

entre españoles e indígenas. Y en 1950 

y 1970 se intensifico. 

La Nacionalidad Kichwa 

Amazónica se divide en:  

Kichwa de Napo o Napo 

Runas 

Kichwa de Pastaza o 

Canelo Kichwa 

Se ubica la 

Nacionalidad Kichwa 

Amazónica en Napo, 

Orellana, Sucumbíos y 

Pastaza. 

Basada: Benítez, L., y Garcés, A. (2014). Culturas ecuatorianas: ayer y hoy. 

Características 

El origen de la 

Nacionalidad 

Kichwa Amazónica 

está en el Gobierno 

de Quijos 

Durante la colonización se dio: 

1542 Evangelización 

1544 Ingreso por invitación 

1559 Primeras ciudades 

1578 Rebelión Quijos 

El pueblo Quijos huye por la 

Amazonía, a la sierra y Colombia. 

  

Basada: Espinoza, F. (2012). Napo, País de el dorado y la canela. 
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Interpretación:

La nacionalidad Kichwa Amazónica es producto de los cambios sociales 

producidos con el descubrimiento de América. Se dice que algunos de los habitantes 

del Oriente eran indígenas que huían de los incas, fusiones étnicas y el pueblo quijos. 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica se identifican como descendientes de los Quijos 

ubicados en la Amazonía Ecuatoriana. Quienes fueron guerreros que se impusieron a 

la entrada de los españoles. Es por eso que los primeros en ingresar fueron los padres 

Jesuitas. Los cuales empezaron su evangelización a través del Kichwa de la sierra, 

imponiéndola sobre las lenguas nativas. Lo cual atribuyo a  la pérdida de  identidad.

En 1544 empieza el ingreso de los españoles. Misma que se efectuó por 

invitación del cacique de Quijos al cacique de Latacunga en la Sierra. Y ya en 1559 

empiezan a fundar ciudades en lo que se conoció como el Gobierno de Quijos 

(Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza). El ingreso de los españoles a tierras 

amazónicas significo salvajismo y sometimiento. Logrando un levantamiento de los 

guerreros amazónicos. Después de esto muchos huyeron a lo profundo de la selva, a 

la sierra y Colombia.  

La expansión del pueblo Quijos desemboco en el nacimiento de varias 

nacionalidades como: Shuar, Achuar, Waorani, Zaparas y Kichwa Amazónicos. Este 

último, se divide en dos grupos que son los Kichwa de Napo o Napo Runas Kichwa 

(Napo) de Pastaza o Canelo Kichwa (Pastaza). A pesar de que los españoles trataron 

de acabar con la identidad étnica de los pueblos indígenas presentes. Estos aceptaron 

los dogmas de la iglesia católica pero no los aceptaron como suyos. Sino que sus 

creencias se mantuvieron en maneras distintas, pero con la misma esencia. 

c. Perspectiva sobre evolución de la indumentaria 

Al aplicar el estudio etnográfico se ha determinado ordenar la información mediante 

fichas las cuales permitan el análisis adecuado de cada imagen obtenida sobre el 

objeto de estudio. En primera instancia se ordenarán los datos obtenidos a través de 

entrevistas de cómo evoluciono y se desarrolló la vestimenta de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica en el Cantón Tena. Después se realiza otra con fuentes 

bibliográficas con el fin de comparar estas dos.  
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En la primera tabla se presentará información recogida a través de entrevistas a 

personas de la Nacionalidad Kichwa Amazónica. Los datos necesarios para elaborar 

esta ficha sobre el origen y evolución de la vestimenta Kichwa Amazónica. Para 

escoger a las personas para realizar las entrevistas se debió aplicar un muestreo no 

probabilístico, el cual nos permite escoger a quien se aplicara la entrevista 

dependiendo el objeto de estudio. La entrevista aplicada es no estructurada misma 

que permite formular preguntas abiertas (Milton, A., y Rogers,P. 2012).  

Las personas entrevistas son: Cristóbal Shiguango, el cual es artesano que posee su 

local de comercio en Tena. Guillermo Andi, quien ejerce la docencia en la 

comunidad de Nuevo Paraíso. Gilma Yumbo quien es directora de la Casa de la 

Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Napo. Gustavo Calapucha, coordinador del 

ministerio de Turismo en Tena y Rosa Calapucha, anciana de la comunidad de Unión 

Muyuna. Todos ellos auto identificados como Kichwa Amazónicos. 

Para elaborar la segunda tabla se ha recogido información de documentos y libros 

como Historia de las nacionalidades y pueblos Indígenas del Ecuador, Pueblos 

originarios de Napo, Sabiduría de la cultura Kichwa T2 y Vestimenta de los 

habitantes de Napo. En donde se ha obtenido diversa información, no solo, de su 

vestimenta sino también de su entorno social. Los datos obtenidos se han ordenado 

en una tabla, teniendo origen, evangelización, colonización, Waysa Warmi y 

actualidad como directrices. 

La información mostrada en las dos tablas se analizará y comparará. Así, se logrará 

obtener una visión más amplia de la evolución y desarrollo de la vestimenta Kichwa 

Amazónica. Ya que la mirada de diversas fuentes le dará validez de la información 

presentada. En las tablas se presentará breves capsulas de las características de cada 

directriz. 
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Tabla 11: 

Entrevistas acerca de la evolución de la vestimenta de la Nacionalidad Kichwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Etapas 

 

 

Entrevistado 

Origen Evangelización Colonización Waysa Warmi Actualidad 

Cristóbal Shiguango 

Artesano 

Hojas de arboles 

Corteza de árbol 

Pieles de animales 

Decoran con plumas 

Ingresa tela 

Pacha(Rectángulo que 

se anudad en el hombro 

y se ajustaba con una 

liana en la cintura) 

Imponen vestimenta 

que usan los 

campesinos de 

España 

Artesanos usan inspiración 

de la naturaleza y muestran 

sus habilidades 

Se han adaptado 

a lo que usan los 

colonos 

Guillermo Andi 

Licenciado 

Pieles de animales 

Hojas 

Fibra de llanchama 

Plumas para adornos 

Chambira y pita para amarrar 

Con los trueques 

empieza el uso de tela 

pampalina 

 

 

Hace veinte o veinticinco 

años empezaron a 

realizarse los trajes de 

semillas 

Usan trajes 

típicos solo para 

eventos 

culturales 

Gilma Yumbo 

Directora Casa de la 

Cultura 

Pita 

Pieles de animales 

Fibras naturales(llanchama) 

Inserción de las telas 

Pacha 

Implementa maqui 

cutuna, pampalinas, 

saya 

Interpretación de la 

vestimenta basándose en la 

naturaleza (traje de 

semillas) 

Se ha ido 

adaptando a lo 

que se visten los 

colonos 

Gustavo Calapucha 

Coordinador 

Ministerio de 

Turismo 

Uso de llanchama 
Pampalina(Tela 

anudada en el hombro) 

Uso de saya y maqui 

cutuna 

Adorno de collar 

realizado con mullos 

y soles(moneda) 

Traje de fantasía Kichwa 

Elección de la waysa 

Warmi 

35 a 36 años 

 

Rosa Calapucha 

Anciana 

Pieles de animales 

Hojas 

Corteza de árbol (llanchama) 

Rectángulo de 

tela(Pacha) 
  

Vestuario que 

usan los colonos 
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Tabla 12: 

Bibliografía acerca de la evolución de la vestimenta de la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

             

Etapas 

Documentos 

Origen Evangelización Colonización Ñusta Warmi Actualidad 

Historia de las 

nacionalidades 

y pueblos 

Indígenas del 

Ecuador 

 

Finales del siglo XVIII la 

Corona española dispuso 

sustituir las vestimentas 

indígenas con las que 

acostumbraban los 

campesinos de España 

   

Pueblos 

originarios de 

Napo 

 
Uso de pacha(Vestido de una 

sola pieza color azul) 

Maqui cutuna (Blusa 

ancha) Falda azul sujeta 

en la cintura por un 

chumbi (hecho de fibra 

vegetal llamada pita) 

Chumbimuyo(Faja echa de pepas y huesos 

de mono) 
 

Sabiduría de 

la cultura 

Kichwa T2 

Antiguamente nuestros 

antepasados se vestían de una 

corteza de un árbol llamado 

llanchama. 

Telas de algodón 

Pacha (pieza de tela agarrado 

en el hombro izquierdo) 

Maqui cutuna (Blusa de 

manga larga)y pampalina 

(tela rectangular de 1,5 x 

0,8 m) se sujeta con 

chumbi 

 

Uso de 

vestimenta 

Kichwa en 

ceremonias y 

eventos 

culturales. 

Vestimenta de 

los habitantes 

de Napo 

Corteza de árbol de llanchama 

o sacha papaya. Adornados de 

semillas, plumas de aves. 

Uso de pieles de animales y 

colmillos. 

Pacha tela color azul, 

anudado en el hombro y 

sujeta con cinturón elaborado 

de fibra de pita. 

Maqui cutuna (Blusa de 

mangas largas)y 

campalina(pieza de tela 

envuelta en la cintura con 

doblado en el centro) 

Trajes de semillas usados por guerreras de 

las amazonas, en memoria de ellas los 

artesanos Kichwas elaboran según la 

personalidad de la mujer que lo va a usar. 

Se elabora con fibras de pita y semillas de la 

zona. 

Vestimentas 

típicas usadas 

en eventos 

culturales. 
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Interpretación 

  Al vivir en la naturaleza la vestimenta originaria se ha identificado que era: 

pieles de animales, hojas de árboles y la corteza del árbol llamada llanchama. Como 

se ha dicho antes el vestido es una muestra del hombre que viendo su cuerpo 

desprovisto, inseguro e insuficiente tuvo que idear una forma de cubrirse. Es decir 

que el hombre al ver que su cuerpo era débil antes las inclemencias climáticas opto 

por tomar lo que la naturaleza le brindaba para resguardar y protegerse. 

Con la llegada de los curas, quienes no aceptaban la semi desnudes de los 

indígenas, se impuso el uso de tela. Con lo que las mujeres se idearon un tipo de 

vestido. El cual era un rectángulo de tela que se agarraba en su hombro izquierdo y 

sujetaban en la cintura con la fibra de pita. En la perspectiva indígena amazónica la 

desnudez era estar en contacto con la naturaleza y semejanza con sus dioses. Pero la 

imposición de la religión católica creo dogmas acerca del estado de sus cuerpos 

desnudos. 

Ya con el sometimiento español se les impuso vestir como los campesinos 

españoles lo hacían. Para las mujeres era una blusa y falda. Los hombres llevaban 

pantalón y camisa. La corona española con el fin de erradicar el alma étnica de los 

indígenas impuso creencias, costumbres y vestimenta. Los dogmas establecidos por 

la religión católica fueron aceptados por los indígenas amazónicos sin embargo no 

fueron acatados en toda su dimensión. 

Las prendas realizadas con semillas y pita, surgen, según varias fuentes, a raíz 

de la creación de la Waysa Warmy. Lo cual es la elección de la reina indígena. Esto 

data de hace 30 años más o menos. Los artesanos Kichwas buscaban la manera de 

que las candidatas lucieran más vistosas sin dejar de lado su cultura e identidad. 

Además de la implementación de materiales propios de su cultura como semillas y 

fibra de pita. Materiales con los cuales logran trajes con gran cargar de color y 

texturas. 

Ya el día de hoy los indígenas visten como los mestizos, vistiendo sus trajes 

indígenas solo en eventos culturales y en rituales ceremoniales. La vestimenta 

originaria se podría decir que no varía de otras nacionalidades, ya que debemos 
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recordar que descienden de las mismas raíces. En el caso de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica la imposición de prendas españolas no permitió que su identidad perdiera 

esencia. Si no que más bien ellos buscaron la manera de que estas se adaptaras a 

ellos. Es así que le dieron nombres propios de su dialecto como: maqui cutuna, 

pampalina, pacha, saya, etc. Además de implementar adornos y accesorios con 

materiales propios de su cultura. 

4.1.3. Análisis de contenido visual 

A continuación, se presentarán fichas de análisis de imágenes. Mismas que 

nos permitirán tener una visión más profunda sobre el aspecto vestimentario de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica. A su vez se podrá identificar elementos del diseño 

presentes en su atuendo. Las imágenes presentadas a continuación exhiben 

vestimenta Kichwa. Se ubican características de la vestimenta según su función 

estética, simbólica y práctica. Las cuales nos ayudaran a analizar desde el punto del 

diseño las prendas originarias de la Nacionalidad Kichwa Amazónica. Al no contar 

con una recopilación histórica fotográfica se han escogido fotos donde se muestre la 

reinterpretación de la vestimenta que más se aproxime a la originaria 

En la función practica se analizará el uso que se da a cada prenda, es decir 

cuál fue el motivo de su concepción en cada etapa que se presenta. A continuación, 

en la función estética se examinará formas presentes en el vestuario como simetría, 

silueta, color y textura. En el simbolismo se analiza la relación cosmos vestimenta, es 

decir la influencia de sus creencias, leyendas y naturaleza en la forma y diseño de su 

vestuario. 

a) Vestimenta 
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Tabla 13: 

Descripción vestimenta originaria. 

 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

Descripción: Falda de llanchama Referencia: Quijos 

 

 

 

Fuente: Archivo personal Fuente: Página de Facebook Puerto Misahualli, 2018. 
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Interpretación 

Como se ha mencionado desde un inicio los Kichwas Amazónicos descienden 

de los Quijos, así también, como los Shuar, Waorani, Zaparas, etc. Es por eso que el 

indumento que usaban antes de la llegada de los españoles es igual en varias 

nacionalidades. Existiendo estirpes que aún lo usan totalmente como los Waorani. Al 

vivir de la naturaleza los indígenas de la Amazonia cubrían sus cuerpos con lo que la 

madre tierra les ofrecía. Es así que el uso de pieles de animales, hojas de los árboles 

y la corteza de estos servía para cubrir solo lo necesario. Las mujeres cubrían su 

parte inferior con faldas improvisadas. Para decorar sus cuerpos usaban las plumas 

de aves, los huesos de los animales que se comían y las semillas que se encontraban 

en su medio. 

Función. - Cubrir la parte inferior femenina ya que el pecho femenino en la 

concepción Kichwa Amazónica es el dador de alimento para los recién nativos. 

Vestir el cuerpo no era primordial para las culturas indígenas originarias amazónicas, 

debido a que el estar desnudo era un símbolo de semejanza a los dioses y el estar en 

contacto directo con la naturaleza. 

Silueta. - Como se puede observar la estética de la vestimenta no era 

necesaria. Es por ello que vemos siluetas rectas. 

Color. – El color de las prendas analizadas se puede definir como blanco 

hueso, color que se obtiene después de su proceso de elaboración y el cual no se ha 

manipulado. 

 

Fuente: Arteporarte, 2018 
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Textura. - La textura es rugosa ya que no sigue ningún tipo de tratamiento 

para que se suavice su apariencia. 

Materiales. – Basándose en las imágenes analizadas y la información 

recopilada con anterioridad, se puede establecer que las faldas fueron elaboradas a 

base de corteza de llanchama. 

Construcción. - Para la elaboración de esta prenda propia de la mujer del 

árbol conocido como llanchama se cortan trozos de su corteza. Se golpea con un 

mazo para que se suavice. Posterior a ello se lava en el rio y se pone a secar al sol por 

horas hasta que este seco. Con la fibra obtenida después del proceso se elaboran las 

faldas y algunos otros indumentos como cobijas o colchones.  

Complementos. – Se pueden observar accesorios que cuelgan de la cintura, 

que cruzan el pecho y adornos en pies y brazos. Además, su observa coronas de 

plumas. Los materiales para realizar estos complementos se pueden señalar como 

fibra de pita, semillas naturales como guaba, platanillo, san pedro, shiguango, la 

tagua, el bambú, anamora y achira. 
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Tabla 14: 

Descripción Vestimenta evangelización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

Descripción: Pacha Referencia: Evangelización 

   

Página de Facebook Tena Turístico, 2018. Fuente: Página de Facebook Fuente: Archivo personal 
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Interpretación 

Los curas que llegaron a evangelizar, al notar que los indígenas cubrían solo 

su parte inferior o no cubrían nada, se contrariaron. Es así que mediante la 

evangelización hicieron ver a los indígenas que no cubrir su cuerpo estaba mal. 

Debido a esto y a los trueques que se tenía con gente de la sierra empezó a ingresar la 

tela. Con esto las mujeres empezaron a usar un rectángulo de tela que anudaban en su 

hombro y sujetaban a la cintura con una fibra de pita.  

Función. - La función de la prenda ahora no solo es la de cubrir su sexo sino 

también la de proteger la moral de los misioneros. 

Silueta. - El vestido no consta de mucha estética ya que solo es una pieza de 

tela que se anuda en el hombro. La silueta es recta. 

Color. - Por lo general el color de la tela era azul oscuro que para ellos 

representaba el petróleo presente en sus tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

Textura. – Lisa 

Materiales. – Para la elaboración de esta prenda se ha usado tela de algodón o 

presumiblemente de lino. 

Construcción. – Esta prenda se construye basándose en un rectángulo de tela, 

mismo que es anudado en un hombro y anudado en la cintura con fibra de pita. 

Complementos. – Se encuentran presentes cinturones, pulseras y collares 

elaborados en base fibra de pita y semillas de guaba, platanillo, san pedro, shiguango, 

la tagua, el bambú, anamora y achira.  
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En la actualidad esta vestimenta se ve presente en danzas y como vestido de gala de 

las candidatas a Waysa Warmi.
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Tabla 15: 

Descripción vestimenta colonización 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

Descripción: Pampalina y maqui cutuna Referencia: Colonización 

   

Fuente: Página de Facebook Puerto Misahualli, 

2018. 
Fuente: Archivo personal Fuente: FLACSO, 2018. 
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Interpretación 

Como fue mencionado anteriormente al llegar los españoles, esclavizaron a 

los indígenas de la región y a su vez para despojarlos de su identidad cultural les 

impusieron vestimenta de los campesinos españoles. El uso de faldas no era nuevo ya 

que las mujeres cubrían su parte inferior con faldas improvisadas realizadas con 

elemento de la naturaleza. Con los españoles ingresa el uso de blusas. Ya que por 

orden de la corona y con motivo de quitar la identidad cultural se impuso el uso de 

vestimenta campesina española. Con el pasar del tiempo los Kichwas Amazónicos le 

dieron su propio toque de identidad a las prendas es así que se observa el uso de 

cintas en las mangas y cuellos las blusas. Además, a cada prenda que usan le 

nombran en su lengua madre. Es así que a la blusa le dicen maqui cutuna y a la fada 

pampalina. 

Función. - La función era cubrir el cuerpo, proteger el pudor y en esta 

instancia opacar todo rasgo de identidad cultural. 

Silueta. - En la parte estética la vestimenta es muy simple. Con siluetas rectas. 

Color. - El color que prevalece es el azul marino en la parte inferior, ya en la 

parte superior se puede ver desde colores lisos hasta temas floreados. 

 

 

 

 

 

Textura. - La textura presente en los atuendos es lisa. 

Materiales. – Para elaborar las prendas se ha usado tela presumiblemente de 

algodón ya que por estas épocas en las partes altas (actual Cantón Quijos) se 

cultivaba algodón y se fabricaba con este la tela. 

Construcción. – La blusa se confeccionaba a mano. La falda era un rectángulo 

sujetado en la cintura por un chumbi (fibra de pita) y en el centro se realiza un 

doblado. 
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Complementos. – Los adornos son mínimos es así que solo usan un collar 

como máximo. Mismo que está realizado con fibra de pita y semillas de guaba, 

platanillo, san pedro, shiguango, la tagua, el bambú, anamora y achira.  

Actualmente está vestimenta es usada en ceremonias y eventos importantes.
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Tabla 16: 

 Descripción vestimenta Waysa Warmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

Descripción: Falda de llanchama Referencia: Quijos 

  

Fuente: Página Oficial GAD Municipal Tena, 2018. Fuente: Pagina de Facebook Adri Liseth,2016. 
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Interpretación 

Este traje nació junto con le elección de la Waysa Warmi hace 

aproximadamente 35 o 36 años. En la parte superior consta de un Brasier y para la 

parte inferior una falda. Las mismas que están confeccionadas con pita y semillas 

propias de la región. Además, va decorado con ilustraciones de la naturaleza o 

petroglifos (grabados en rocas). Los accesorios que acompañan al atuendo son 

elaborados con los mismos materiales.  

Su composición de colores y texturas causan que sea llamativo para quien lo 

vea y da un toque de alegría y vivacidad a quien lo use. Los artesanos las 

confeccionan dependiendo de la personalidad de la mujer que lo vaya a usar. Es así 

que combinan colores de las semillas (blanco, negro y rojo), figuras de la naturaleza, 

animales en especial, y los símbolos de su identidad indígena. Este traje resalta la 

belleza y donaire propio de la mujer amazónica.  

Función. - Este traje resalta la belleza y donaire propio de la mujer 

amazónica. 

Silueta. – Se adapta a la silueta de la mujer que lo use 

Color. – Al ser un traje realizado con pita le otorga un color blanco hueso, y 

dependiendo de las semillas que adornen el traje puede tener café claro y oscuro, 

rojo, blanco marfil y negro.  

 

Textura. – Las semillas presentes y el hilado de la fibra de pita le otorgan al 

traje una textura rugosa. 

Materiales. – Para realizar el atuendo se usa fibra de pita, semillas de guaba, 

platanillo, san pedro, shiguango, la tagua, el bambú, anamora y achira. Además, se 

usa poto en el Brasier como copas. El uso de plumas de animales ya no se ve mucho, 

pero en algunas ocasiones se usa.  
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Construcción. – Para realizar estas prendas se va tejiendo la fibra de pita con 

las semillas. Todo depende del modelo que se desee. Las técnicas de tejido son 

variadas, por lo general usan el macramé, tejido plano o de pala. Los artesanos más 

asiduos también realizan formas de animales con el tejido. Las semillas son ubicadas 

según el artesano crea conveniente. En algunos casos formas figuras de la naturaleza 

como animales o flores. En el poto se hallan tallada figuras de animales o petroglifos. 

Este traje está compuesto por figuras geométricas, repetición de módulos en figura, 

tamaño, color y dirección. 

  

Complementos. - Para complementar el atuendo usan coronas, pulseras, 

tobilleras, collares y aretes realizados en los materiales del atuendo. Todo debe ir en 

armonía y combinados. 
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En la actualidad este trajes es considerado traje de fantasia y se usa para danzas, 

por el sonido parecido a la lluvia que producen las semillas empleadas. Tambien es 

un atuendo esencial en la presentacion de la eleccion a Waysa Warmi. 

b) Pintura Facial 

La indumentaria no solo corresponde lo que cubre el cuerpo sino también los 

símbolos que se pintan sobre el rostro, brazos, piernas, espalda, etc. Squicciarino, 

1986 en su libro „El vestido habla‟ nos dice que el vestido es una armónica 

interacción con todas las demás modalidades expresivas del cuerpo que lo 

complementan y resalta.  Es por ello que el análisis de la simbología Kichwa es muy 

importante para la presente investigación. A continuación, se presentarán fichas con 

lo más destacado de pintura de rostro. 

Para realizar los trazos en el rostro se usa el wituk y también achiote. El primero le 

otorga una coloración negra al dibujo y por otro lado el achiote provoca una 

tonalidad roja. 

 

Fuente: Google, 2018. 

Las imágenes e información presentadas a continuación pertenecen al libro 

„Sabiduría de la Nacionalidad Kichwa Tomo 2‟: 
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Tabla 17: 

Pintura de Rostro 1 

El reflejo del Sol 

 

Este diseño representa el reflejo luminoso del sol, en las montañas, ríos y 

caminos. Es de uso exclusivo de la mujer en los eventos culturales de la 

comunidad. 

(Andy, et al. 2014) 

 

Análisis e interpretación 

Al hablar de la cultura Kichwa indudablemente debemos nombrar a sus 

dioses, en este caso, el sol o también conocido como Indi. La naturaleza y lo que le 

rodea han sido fundamental para desarrollar sus creencias mismas que se ven 
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interpretadas de diferente manera como en esta imagen, donde, los rayos de sol se 

pintan en la parte superior del rostro con motivo de mostrar como el sol riega toda la 

naturaleza. En la parte central del rostro se han ilustrado triángulos en referencia a las 

montañas y líneas intermitentes como ríos. Ya que la mujer es la encargada de cuidar 

de la chacra este diseño de pintura es usada por ellas. Además, el sol es proveedor de 

luz, energía e inteligencia. Las montañas hogar de los espíritus de la naturaleza 

muestran el poder. Esta pintura representa los tres espacios de la cosmovisión 

kichwa: Awa Pacha (cielo), Kuy Pacha (tierra) y Uku Pacha (mundo interior). 

Tabla 18: 

Pintura de rostro 2 

Las semillas 

 

Esta pintura facial representa a las semillas que la mujer siembra en su huerta, a la 

vez manifiesta la buena cosecha que obtendrá de sus cultivos. La mujer lleva este 

diseño solo en ocasiones de siembra. (Andy, et al. 2014) 
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Análisis e interpretación 

La concepción de la familia indica que el hombre es el que provee y la mujer 

es la que cuida la casa. La mujer kichwa es encargada, además de cuidar su hogar, de 

estar pendiente de la chacra y su producción. Es por ello que, para la mujer, es 

importante dar pleitesía a quien favorece la siembra, en este caso, el espíritu llamado 

Nungulli. La pintura facial presente es usada por las mujeres para mostrar respeto al 

espíritu y así este favorezca su siembra. Limitando su rostro se han dibujado líneas 

entrecortadas, desde debajo de los ojos hasta su mentón, mismas que representan las 

semillas que cultivaran esperando tener buenos resultados. 

Tabla 19: 

Pintura de rostro 3 

EL RAYU. 

 

Pintura de rostro: La figura del hombre Rayu, recalca el papel que ejerce una 

persona, al controlar un grupo. Expresa el poder del líder. 

(Andy, et al. 2014) 
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Análisis e interpretación 

Las formas que se presentan pertenecen en la frente al rayo, ubicada en la 

parte superior porque es ahí donde nace la inteligencia y sabiduría. Además de que el 

rayo representa la fuerza de la naturaleza. Debajo de los ojos y barbilla se ha pintado 

el símbolo de la anaconda. La anaconda representa el pensamiento y simboliza el 

poder del agua. Esta pintura facial representa equilibrio con la naturaleza, 

recuperación del equilibrio personal y la aceptación en la sociedad kichwa 

amazónica. 

Tabla 20: 

Pintura de rostro 4 

El kuraka 

 

El diseño denominado kuraka permite representar la relación de equilibrio del hombre con 

la naturaleza, cuyos poderes se manifiestan en la selva.  

(Andy, et al. 2014) 
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Análisis e interpretación 

Las líneas usadas en esta imagen pertenecen a la interpretación de la relación 

del ser humano con los diferentes componentes de su entorno (animales, plantas, 

minerales, etc.). El ser humano debe convivir con la naturaleza y tener una relación 

de respeto ya que es la naturaleza quien le otorga la fuerza e inteligencia. Las tres 

líneas son los hombres, animales y plantas, quienes a concepción de sus creencias 

son iguales. Se usa para realizar caminatas. 

c) Símbolos 

Los símbolos presentes en la vida de la nacionalidad kichwa amazónica tiene 

influencia de la naturaleza. Mayormente sus representaciones tienen que ver con 

animales como culebras, aves, tigre, tortuga y el puma. A continuación, se mostrarán 

algunos de sus representaciones de la fauna que los rodea. 
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Tabla 21: 

Interpretaciones simbólicas 

La anaconda Tigre Anka 

 

  

Representa la energía vital de la creación, contiene dentro de ella 

misma, los principios de la vida y su exterminio. 

Manifiesta fiereza. Figura de águila, simboliza 

liderazgo. 

Charapa Nanpi Yawati 

 

  

Caminos o montañas, enfrentar obstáculos de la vida. 

 

Tortuga simboliza  larga vida Referente a la tortuga. Simboliza 

paciencia, carácter fuerte. 

Basada en Sabiduría de la Nacionalidad Kichwa T2 
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d) Petroglifos 

Los petroglifos o también conocidos como arte rupestre son imágenes grabadas sobre rocas. Mismas que representan el pensamiento, forma de 

vida o vivencias del paso del hombre por el mundo. Las representaciones en la amazonia ecuatoriana hacen referencia a los animales más 

representativos de su cosmovisión. Para los kichwa amazónicos estos grabados son la forma de comunicación de sus antepasados. El 

significado de los petroglifos no se sabe con exactitud ya que los estudios sobre estos son muy pocos. A continuación, se presentarán algunos 

de los petroglifos que se encuentran en la Amazonía.  

Tabla 22: 

Imágenes de petroglifos 

Yachak Siclo de la vida Rana Garra de puma 

    
Representación de la 

máxima autoridad, guía 

espiritual. 

Tiene la forma del caracol. Se cree que tiene cuerpo humano 

y encierra la magia de la 

amazonia. 

Dice la leyenda que antes el hombre 

podía convertirse en puma y esta es la 

huella que el puma dejo al huir. 

Basada en Sabiduría de la Cultura Kichwa T2 
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4.1.4. Método de Panosky 

Este método permite analizar obras de arte o expresiones artísticas. Se basa en 

tres momentos que son: Pre iconografía, iconografía e iconología. En la primera 

etapa se identifica líneas, colores, volúmenes, materiales y técnicas. En segundo 

lugar, se identifica los motivos artísticos y por último en iconología se muestra el 

significado de la obra. 

Reflejo del sol 

 

 

 

 

 

a) Etapa pre iconográfica 

Al mirar detalladamente la imagen se puede identificar formas geométricas, 

líneas rectas y curvas. Las formas geométricas encontradas son: triángulos y círculos. 

El posicionamiento de las formas también asemeja zig zag y medio circulo. Además, 

se puede observar repetición de módulos en tamaño, dirección y posición. Las líneas 

utilizadas forman contraste de dirección.  

b) Etapa iconográfica 

Las figuras conformadas por los triángulos, círculos y líneas presentes se 

interpretan según la Nacionalidad Kichwa Amazónica como las montañas, ríos y 

caminos. También, el semi circulo dibujado con líneas y delimitado con puntos se 

puede interpretar la forma del sol y los triángulos alrededor del círculo se interpreta 

como los puntos cardinales. 
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c) Etapa iconológica 

La representación del sol en la cultura indígena amazónica es muy importante ya 

que el Sol, también conocido como Indi, es dador de vida y ejerce el poder de 

controlar los seres tales como Kay Pacha. Kay Pacha controla la vida de la tierra, las 

estaciones y la agricultura. 

Anaconda 

a) Etapa pre iconográfica 

Compuesta por triángulos y rombos. Mismo que a su vez usan formas en positivo 

y negativos. La repetición de módulos está presente en dirección y tamaño. También 

se observa la repetición en forma ascendente. 

b) Etapa iconográfica 

La forma en que está compuesta le da un aspecto tribal/ étnico. Para la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica es la representación de la anaconda, la forma de su 

piel es interpretada por triángulos y rombos. 

c) Etapa iconológica 

Para los Kichwa Amazónicos la anaconda simboliza la energía vital de la 

creación. Así también misma que es usada en el rostro para pedir protección. La 

anaconda es el puente entre Kay Pacha y otras dimensiones.  
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Anka 

 

 

a) Etapa pre iconográfica 

La imagen está compuesta por líneas curvas y rectas. Las líneas rectas forman 

una estructura semiformal. 

b) Etapa iconográfica 

Anka es la representación del águila. En primer plano se ve líneas curvas que 

representan la forma de sus alas. 

c) Etapa iconológica 

El águila representa el liderazgo en la cultura Kichwa Amazónica. 

Yawapi 

 

 

a) Etapa pre iconográfica 

La composición tiene figuras geométricas, líneas curvas y rectas. Se observa 

repetición de módulos en tamaño y dirección. También se distingue repetición de 

módulos en forma ascendente.  

b) Etapa iconográfica 

Es la interpretación de montañas, ríos y caminos. 

c) Etapa iconológica 

El diseño muestra a que las montañas, ríos y caminos es como la vida y 

representan los obstáculos que se tiene que atravesar en cada etapa de la vida. 
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Charapa 

 

a) Etapa pre iconográfica 

Las formas que se encuentran presentes en esta interpretación son triángulos, 

rombos y líneas rectas. Se observa repetición de módulos en dirección, tamaño y 

figura. A su vez se encuentra sustracción de formas. Las líneas rectas se encuentran 

formando una V en el medio del diseño. 

b) Etapa iconográfica 

La figura tiene el aspecto del caparazón de la tortuga según la visión Kichwa 

Amazónica. 

c) Etapa iconológica 

La tortuga para la Nacionalidad Kichwa Amazónica representa la larga vida de 

las personas. Es el animal que representa la paciencia y por lo general lo usan las 

personas de carácter fuerte. 

 

Descripción de la actualidad Kichwa Amazónica 

Lo que hoy se conoce como Nacionalidad Kichwa Amazónica es un conjunto 

de interacciones dadas con el tiempo. Empezando por su origen que es el Pueblo 

Quijos. Nación guerrera que habito la región Oriental del Ecuador y que debido a la 

opresión española se dispersó por la Amazonia y parte de Colombia y Perú. Además 

de la llegada de las misiones jesuitas que impusieron creencias ajenas a las de los 

indígenas que poblaban la Amazonia.  En 1560 se fundó la ciudad de tena. Y en 1578 

se produjo un levantamiento indígena liderado por Jumandi. En los años de 1950 a 

1970 se intensifico la colonización debido a los ejes viales que comunicaban a Tena 

con Baeza y Baños.  
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Fuente: Pagina de Facebook Ing. Pablo Cahuatijo 

En la primera imagen se observa lo que se puede identificar como una escuela 

en los años de 1930. La misiva tiene como descripción reparto de juguetes en una 

escuela. En la segunda imagen podemos observar la construcción de lo que hoy en 

día es el puente peatonal de Tena. En la tercera imagen se observa cómo era la 

ciudad de Tena en los años 1970, lo que hoy se conoce como el centro de la ciudad. 

En la imagen inferior se puede admirar lo que hoy es el puente peatonal de Tena. 

Mismo que une las dos orillas que divide el rio Tena. 

 

Fuente: Google search palabra clave Cantón Tena 
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Actualmente Tena es cantón de la provincia de Napo. Cuenta con 60 800 

habitantes de los cuales el 56% se identifica como indígena. En su territorio se 

desenvuelven junto con mestizos las nacionalidades Kichwa y Woarani. Tena se 

divide en 8 parroquias que son: Tena, Chonta Punta, Muyuna, Pano, Puerto Napo, 

Ahuano, Talag y Misahualli. En las cuales se ubican 110 comunidades Kichwas 

Amazónicas según datos facilitados por la FOIN. 

Se encuentra ubicado en la región amazónica. También conocido como 

Capital de la Orquídea, la Guayusa y la Canela, Tena, posee un clima tropical. El 

cual les permite a los turistas disfrutar de la hidrografía presente en el cantón. 

Además del turismo, se desarrollan actividades agrícolas para obtener cacao, plátano 

y yuca. El comercio de artesanías es otra fuente de ingresos para los habitantes del 

País de la Canela. Estos objetos se los realizan a partir de materiales que se 

recolectan de la naturaleza como lo son las semillas, la balsa y tagua. 

Su principal fuente de ingresos es el turismo. Mismo que se produce por la 

riqueza natural y cultural que posee. Se enfocan en promover la gastronomía, la 

aventura por la selva y el conocimiento de las diferentes identidades étnicas 

presentes. Siendo su alto porcentaje de biodiversidad el atractivo turístico que más 

oferta tiene, el cual viene estrechamente enlazado con los indígenas que habitan en 

las selvas. Además de ello cuenta con variedad de cascadas, ríos y lagunas. Así 

mismo cuenta con variedad de balnearios formados por la naturaleza y otros 

construidos por el hombre. 

La gente posee un espíritu muy jovial y alegre. Además de ser hospitalario y 

amables. Las características climáticas de Tena hacen que su gente vistas con 

indumentaria ligera que no sofoque. Es normal ver gente en shorts, dividís, faldas 

cortas y blusas pequeñas. Además de usar calzado como sandalias. La indumentaria 

les debe permitir sentirse frescos. En las oficinas se usa aire acondicionado debido a 

que se deben respetar las normas d vestimenta. En tena las celebraciones más 

grandes son el 12 de febrero por la provincialización de Napo y el 15 de noviembre 

fundación de Tena. En las cuales respectivamente se elige a su reina mestiza y a la 

Waysa Warmi. 
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4.1.5. Entrevista a especialistas 

A continuación, se presenta una tabla donde se comparará respuestas 

obtenidas a dos referentes en cuanto a diseño para candidatas a reinas a nivel de 

nacional e internacional como lo son los Diseñadores José Arroyo y Gabriel Núñez. 

El diseñador José Arroyo, oriundo de Baños de Agua Santa, con una trayectoria de 

más de doce años en el mundo de elecciones de reinas donde ha diseñado desde 

trajes de baño hasta trajes de gala. En el mismo ámbito se ha desarrollado Gabriel 

Núñez quien es diseñador industrial, se ha desenvuelto en la confección de trajes 

típicos y vestidos de reinos. 
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Tabla 23 Resultado entrevistas 

 

 Dis. José Arroyo Dis. Gabriel Núñez 

¿Ha trabajado con la cultura Kichwa 

Amazónica? 

Ha realizado trabajos para Napo, Pastaza y 

Sucumbíos en cuanto a Nacionalidad 

Kichwa. 

Ha trabajado con el folklor amazónico 

canalizando para los eventos de belleza, 

estilizando las culturas. 

¿Ha usado en sus trabajos los materiales 

como semillas, fibra de pita, plumas etc.? 

Si Si 

¿Que tipos de trajes ha realizado con ellos? Trajes típicos y de gala Trajes de fantasía 

¿Ha realizado trajes de baño para candidatas 

amazónicas? 

Si ha realizado trajes de baño para candidatas 

amazónicas 

Ha realizado trajes de baño inspirados en la 

amazonia 

¿Que presupuesto maneja para la realización 

de los trajes de baño? 

Desde 200 dólares El presupuesto es ilimitado. Depende del 

modelo, el tiempo que se tarda en la 

confección y los materiales usados. 

¿Qué modelo es el que más se usa en trajes 

de baño? 

No hay un prototipo determinado depende la 

morfología, cuerpo, talla y gusto de la 

candidata.  

No existe un modelo estándar pero por lo 

general se realiza de una sola pieza. 

¿Que colores son los más usados? Se usan colores que evoquen la naturaleza, 

colores vivos. 

El azul, ya que es característico de la 

vestimenta Kichwa Amazónica. 

¿Cuál es su experiencia al usar semillas, fibra La parte más difícil es la de conseguir los Los trajes de la Amazonia son de los más 
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de pita o plumas en los trajes? materiales. Las semillas le dan un toque 

diferente y especial a los trajes en los que se 

utilizan. Las semillas dan la facilidad de 

poder combinar con otros materiales como 

pedrería o lentejuelas, para darle un toque de 

elegancia. 

requerido en el mercado por la vistosidad, 

el sonido que producen las semillas 

enciende bastante el traje. El traje por si 

solo habla, canta, se mueve y le da ritmo al 

vestuario. Dándole el plus de cristales y 

lentejuelas. 

¿Cuál es la fuente de inspiración al momento 

de diseñar los trajes? 

Depende de la candidata ella es la que da las 

pautas de lo que se quiere representar, por lo 

general, se habla de su cosmovisión, 

naturaleza y dioses. 

Al momento de diseñar se toma en cuenta 

la riqueza de la flora, fauna, leyendas e 

historias. 

¿Cuál es la diferencia en diseñar para 

candidatas de la sierra y para candidatas del 

oriente? 

Se debe adaptar a la realidad del pueblo 

indígena amazónico. 

Para la sierra es más espectáculo, show y 

competencia en cambio en la amazonia 

siempre busca representar la riqueza de su 

cultura, leyendas y la naturaleza que le 

rodea. 
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Análisis e interpretación 

Primero se determinó si los diseñadores entrevistados tienen o han tenido 

experiencia con la cultura Kichwa Amazónica. A lo cual se manifestó que si han 

trabajado teniendo como inspiración la cultura y también han trabajado con personas 

que se identifican como Kichwa Amazónicos. Además de ello se investigó si saben o 

han usado los materiales de esta cultura como semillas, fibra de pita y plumas de 

aves de esta región. A lo cual contestaron afirmativamente. 

En la pregunta número tres se averiguo los tipos de trabajos que han realizado 

con esta nacionalidad. Teniendo como resultado que se realizaron trabajos en cuanto 

a concursos de belleza. Es decir que han realizado trajes típicos y de gala. En cuanto 

a trajes de baño se han realizado para las candidatas a reinas. Mismos que 

dependiendo del diseño, confección y materiales puede ir desde los 200 dólares en 

adelante. El modelo y color de los trajes de baño depende del gusto de la candidata y 

la morfología. 

Al trabajar con materiales como semillas, fibra de pita y plumas se pregunto 

acerca de la experiencia al trabajar con estos materiales. Es así que se conoció que la 

parte más difícil es conseguir la materia prima. Las semillas les dan un toque 

diferente a los diseños elaborados. Además, para aportar más elegancia y lujo se 

mezcla con cristales y lentejuelas. Los trajes elaborados con semillas, plumas y fibra 

de pita son de los más requeridos por la vistosidad y originalidad de su diseño. 

Al indagar sobre el motivo de inspiración al momento de diseñar para la 

amazonia se averiguo que se basan en sus creencias, leyendas he historias. Es así que 

los diseño tienen bastante que ver con la naturaleza amazónica, fauna y flora se 

mezclan para dar vida a diseño únicos y coloridos. Las candidatas amazónicas al 

realizar el pedido de sus trajes enfatizan que se debe mostrar la riqueza de su cultura. 

El momento de diseñar para una culturar se debe tomar en cuenta todos los 

aspectos importantes de su identidad La cosmovisión es lo más importante en la 

cultura Kichwa Amazónica ya que es la relación que tienen ellos con la naturaleza, la 

manera de ver el mundo. Es por ello que los diseñadores al momento de hacer sus 

trajes toman en cuenta las formas, colores y texturas que los representan más y como 

el traje realzara su identidad indígena. 
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4.1.6 Entrevista a locales 

A continuación, se presenta los resultados de entrevistas realizadas a boutiques en la ciudad de Tena con el objetivo de saber cuáles 

son las preferencias de las mujeres de la ciudad al momento de comprar los trajes de baño. Así también definir las edades que compran más 

este producto, color de preferencia, modelo, detalles distintivos, talla, los costos que manejan y las fechas en que más venden. 

Tabla 24: 

Resultado entrevistas a locales 

 Color Modelo Detalles Talla Costo Edades Fecha 

Tex Fashion Negro Dos piezas 
Depende de la 

tendencia  
S- M 15 a 25 17 a 23 

Feriados 

Vacaciones 

Variedades 

Salome 
Negro 

Dos a tres  

piezas 

Colores de 

temporada 
S 

18 en 

adelante 
18 a 25 Carnaval 

Vístete con 

Rolandex 

Verde, azul 

marino y negro 
Dos piezas Tribales S- M 15 a 20 18 a 25 

Festividades  

Vacaciones 

Variedades 

Anahí 
Negro Una pieza Floreados M 20 17 a 25 Vacaciones 

D’ Mujeres Negro, rojo Dos piezas  S 25 a 28 17 a 28 
Carnaval 

Feriados 

Tulsi 

Boutique 
Negro Dos piezas Ala cintura S-M 20 a 25 17 a 25 Carnaval 
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Análisis e interpretación 

Al realizar entrevistas a locales comerciales en la ciudad de Tena se 

determinó que el color que más se vende es el negro. Y que los trajes de dos piezas 

son los más pedidos. Dependiendo de la moda en auge también dependen los 

estampados florales y motivos trivales presentes en los trajes de baño. Y que en esta 

temporada se mostraba preferencia por los trajes de baño a la cintura.  

Su precio varía entre 15 y 30 dólares dependiendo de la calidad, marca y 

diseño. Las tallas que más pedido tienen al momento son en S y M. Debido a que las 

clientes más frecuentes son las señoritas de 17 a 28 años. Las fechas en que más 

ventas se producen es en feriados y a finales de año escolar por los paseos de curso. 

Mediante el estudio realizado se puede determinar que el mercado potencial 

tiene un rango de edad de 18 a 25, cuyo nivel económico es medio, de género 

femenino que gustan de mostrar su figura y resaltar sus atributos. Además de que les 

gusta estar en tendencia y con los detalles de último momento. Divertirse en los 

lugares de recreación tales como ríos, cascadas, playas y lagunas son parte de su 

vida. 

4.2 Verificación de Hipótesis 

Al inicio de la presente investigación se planteó como hipótesis „„El análisis 

de las significaciones presentes en la indumentaria Kichwa Amazónica ayudara a 

mantener viva la memoria identitaria.‟‟ 

Para la comprobación de la misma se aplicará el método denominado 

triangulación de datos misma que desde el punto de vista de Rodríguez, Pozo y 

Gutiérrez, 2006, nos dicen que es una „‟técnica de confrontación y herramienta de 

comparación de diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo puede 

contribuir a validar un estudio de encuestas y potenciar las conclusiones que dé él se 

derivan‟‟ (pág. 1). La cual nos permitirá comparar diferentes criterios analizados con 

anterioridad y así aprobar o refutar la hipótesis planteada al inicio de la presente 

investigación. 
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Tabla 25: 

Verificación de hipótesis 

Categorías Entrevistas Análisis de contenido 
Análisis de imágenes/ 

Observación de campo 
Criterio Técnico 

Materiales 

En las entrevistas realizadas 

a personas Kichwas 

amazónicas se estableció que 

los materiales usados en un 

inicio provenían de lo que la 

naturaleza les proveía como: 

Hojas de árboles, corteza de 

llanchama, pieles de 

animales, plumas y fibras 

naturales. En cuanto a telas 

primero se usaba popelina 

para blusas y lino. Para falda 

o vestido. Actualmente el 

uso de kiana se ha ido 

adoptando. 

Al hablar con los 

diseñadores se determinó que 

los materiales que usan en 

sus trajes típicos son 

En la revisión de artículos 

sobre la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica se 

determinó que el uso de 

corteza de árbol sacha 

papaya, semillas, plumas, 

pieles de animales y 

colmillos se aplicaba antes 

de la llegada de la tela. 

Inicialmente se usaba tela de 

algodón que se 

comercializaba con Quijos.  

Al analizar las imágenes se 

determinó que los materiales 

presentes en su vestimenta 

son: pieles de animales, 

hojas de árboles, corteza de 

árbol, semillas, tela. 

Semillas: anamora, guaba, 

platanillo, san pedro, 

shiguango mullo, bambú, 

achira. También se ve 

presente el uso de telas 

como: popelina y lino.  

En la observación de campo 

se contempló el uso de 

materiales que les proveía la 

naturaleza tales como 

semillas, fibras vegetales, 

plumas, pieles de animales y 

La materia con la que se trabaje 

para elaborar un diseño de 

moda es fundamental. De ella 

dependerá el acabado, la 

apariencia y cómo quede en el 

cuerpo. En la actualidad se 

apuesta por la moda sostenible 

y respetuosa con el medio 

ambiente y las personas que 

forman parte de la cadena de 

producción. (DSIGNO. 2016) 
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semillas, fibra de pita para 

formar estructuras y para 

darle elegancia y más brillo 

pedrería. Textiles que 

ayuden a dar color y vida al 

traje.  

tela como popelina, lino y 

kiana. 

En la actualidad el uso de 

pieles de animales y 

plumajes está sancionado por 

la ley. Pero se percató que 

aún existen algunos trajes 

que tienen estos detalles. 

En el caso de los trajes de 

semillas para darle más 

vistosidad se usan escarcha o 

pedrería. 

Cromática 

Los nativos Kichwas 

manifestaron que el color 

azul marino es el que está 

más presente en su 

vestimenta. Y que el uso de 

este color la diferencia de 

otras nacionalidades de la 

amazonia. Además del uso 

de colores que representan la 

naturaleza como rojo, 

amarillo y verde. También 

Mediante el análisis de 

textos referentes al tema de 

estudio se ha determinado 

que los colores presentes en 

sus vestimentas son azul 

marino, tonos marrones que 

se desprenden del uso de 

fibras vegetales. Además de 

colores de la naturaleza 

como amarillo, verde y rojo. 

En las imágenes estudiadas 

se observa que el color que 

con más frecuencia está 

presente es el azul marino, 

seguido de colores que 

evocan la naturaleza como 

rojo, café, beige, verde o 

amarillo. También se 

observa motivos florales. 

Al realizar la investigación 

de campo se determinó que 

En el ámbito del diseño, es 

importante comprender el 

lenguaje del color……. 

Otorgamos significados 

subjetivos y simbólicos a los 

colores. Aplicamos nuestras 

características y asociaciones a 

los colores. (Udale, J. 2014. 

Pág. 136) 
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ocupan motivos florales. 

Los diseñadores 

manifestaron que los colores 

que con más frecuencia usan 

son colores cálidos, tonos 

que se encuentren en la 

naturaleza y azul marino. 

Además de animal print.  

el color que prevalece en la 

mayoría de su vestimenta es 

azul marino. Las 

decoraciones se presentan en 

paleta de colores marrones, 

colores derivados del 

amarillo y rojo.  

Símbolos 

Al referirse a símbolos los 

Napu runa manifestaron que 

su simbología provenía de 

los petroglifos presentes en 

el territorio, además de 

interpretaciones del mundo 

animal, motivos de flora y 

sus deidades. 

Mismas que se plasman en 

sus artesanías, artículos del 

hogar, vestimenta y en su 

pintura facial. 

Los diseñadores revelaron 

que en sus diseños usan 

símbolos relacionados con 

El análisis de documentos 

permitió determinar que se 

hace uso de símbolos 

referentes a su cosmovisión 

(cielo, tierra y mundo 

interior) y el entorno en que 

se desenvuelven (naturaleza). 

Estos están presentes tanto 

en decoraciones de su 

vivienda como en su 

vestimenta y las 

representaciones que suelen 

usar en sus rostros. 

Al observar las referencias 

visuales se pudo determinar 

el uso de motivos de flora y 

fauna en sus vestimentas. Así 

también como el uso de 

calado de petroglifos en 

algunos potos. Además de 

simbolismos en sus rostros 

interpretados como rayos de 

sol, montañas, ríos y 

animales. 

El resultado de la 

observación de capo fue que 

los símbolos presentes eran 

interpretaciones de la 

Un símbolo es la 

representación perceptible de 

una idea, con rasgos asociados 

por una convención 

socialmente aceptada. (Nieto, J. 

2011. pág. 151) 
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los dioses de la cultura 

Kichwa además de 

interpretaciones de animales. 

Entre los más usados están el 

sol, la anaconda e 

interpretaciones de la selva. 

naturaleza como anaconda, 

tortuga, águila, etc. Así 

también como uso de 

petroglifos como el Yachak, 

la huella de puma, ciclo de 

vida, e interpretación del 

mono. 

Significado 

Los nativos entrevistados 

estuvieron de acuerdo en que 

inicialmente el vestido era 

visto como forma de 

esclavitud. Sus 

representaciones presentes 

en artesanías, pintura facial 

entre otros era de sus tres 

espacios: cielo, tierra y 

mundo interior. Además de 

que estos diseños se usan 

para dar pleitesía o agradecer 

por las buenas cosechas. La 

anaconda representa la 

energía vital. La tortuga es la 

paciencia. El tigre representa 

fiereza. 

Según los referentes 

bibliográficos inicialmente 

se vistió a los indígenas 

como símbolo de su 

esclavitud y del poder 

ejercido por la corona 

española. 

Con referencia a los 

símbolos de animales que se 

distingue en su vestimenta de 

semillas y artesanías se dice 

que la Anaconda es vista 

como el principio de la vida. 

Tigre manifiesta fiereza. 

Águila representa liderazgo. 

Tortuga representa larga 

Al observar las imágenes en 

su indumentaria se aprecia 

representaciones de animales 

como anaconda, que es 

símbolo de creación y fin del 

mundo, tortuga, la cual 

representa una vida larga y 

paciencia, además del águila, 

ave que usan para demostrar 

fiereza y liderazgo. 

El uso de los petroglifos 

también está presente, el 

Yachak que es símbolo de 

sabiduría, la forma de 

caracol que representa el 

ciclo de la vida. 

La significación surge como 

representación de la realidad, 

como experiencia subjetiva y 

como medio de interacción 

social. (Rincón, 2013). 

Los objetos artesanales están 

siendo valorados no solo por el 

material o elaboración, sino por 

la información que transmite 

del artesano. (Amaya, 2017, 

pág. 153) 
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Los petroglifos representan 

el ciclo de la vida, la 

sabiduría o leyendas que se 

transmiten de generación en 

generación. 

En sus respectivas 

entrevistas los diseñadores 

manifestaron que al 

momento de diseñar para 

candidatas de la Amazonia 

ellas buscan que se destaque 

la cultura que representan y 

que se destaque la 

naturaleza. 

vida.  

El caracol representa como 

es el ciclo es la vida. 

El sol representa al dador de 

la vida y controla los 

espacios como cielo, tierra y 

mundo interior. 

Al realizar el estudio de 

campo se indicó que sus 

semillas también tienen un 

significado como la anamora 

que se cree que protege del 

mal de ojo, la semilla san 

pedro que es la gota de lluvia 

o shiguango mullo que da 

origen uno de sus apellidos. 

Además que el momento de 

tejer las semillas se trata de 

realizar con macramé formas 

de animales como mariposas. 

Proceso de 

construcción 

Las entrevistas realizadas a 

las personas Kichwas dieron 

como resultado que la 

confección de las prendas era 

de forma manual, por 

ejemplo, a la corteza de 

llanchama se la golpeaba con 

un mazo hasta que se 

suavizara.  

Al efectuar la revisión 

bibliográfica se determinó 

que para la realización de la 

falda de llanchama se 

apaleaba la corteza de esta 

hasta que estuvieran suaves y 

se tejían las hebras entre sí.  

Pacha: Pieza de tela agarrad 

en el hombro izquierdo.  

A través de observar las 

imágenes se puede 

determinar que las prendas al 

inicio se realizaban a mano 

con ayuda de los materiales 

que les proveía la naturaleza. 

Con el ingreso de la tela se 

empezó a coser a mano sus 

prendas y tejiendo las 

semillas entre sí con fibras 

La intervención del diseño 

puede producirse en un proceso 

o varios procesos… aplicar 

técnicas tradicionales para 

encontrar nuevas oportunidades 

y retos…. La intervención en el 

diseño es una interface entre la 

tradición y la modernidad que 

demanda armonizar la 

producción de la artesanía con 
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La pacha en un principio 

solo era un rectángulo 

amarrado en el hombro y 

sujeto con fibra de pita en la 

cintura. El maqui cutuna era 

realizada a mano y la 

pampalina amarrada en la 

cintura con chumbi.  

Los trajes de semilla son 

elaborados con tejido 

macramé. 

Los diseñadores por su parte 

manifestaron que la 

realización de los trajes los 

realizan a mano y también en 

maquina recta y overlock si 

la prenda lo necesita. 

Pampalina rectángulo de tela 

sujetada en la cintura con 

chumbi con doblado en el 

centro. 

Traje de semillas realizado 

con la técnica de macramé y 

punto plano, las semillas se 

tejen según los diseños a 

realizarse. 

de árboles. Actualmente 

hacen uso de las máquinas de 

coser. 

las necesidades de la vida 

moderna. (Unesco, 2009. Pág. 

6) 

Mercado 

Al entrevistar a las personas 

Kichwas se pudo determinar 

que inicialmente los trajes 

ancestrales eran usados en la 

cotidianidad, pero con la 

llegada de la cultura hispana 

Los documentos analizados 

determinaron que, aunque 

inicialmente la vestimenta 

era usada por todas las 

edades con el ingreso de la 

civilización se fue perdiendo 

Revisando las fuentes 

fotográficas se puede 

determinar que actualmente 

su vestimenta quedo relegada 

a usarse en eventos 

importantes, o por candidatas 

Para “conocer al cliente”, se 

hace necesario mucho más que 

aplicar cuestionarios y 

clasificar a los consumidores en 

edades y clases sociales. 

El cliente es una persona que 
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se adoptaron parte de sus 

creencias y estilo de vida. 

Por ello la vestimenta 

identitaria actualmente es 

usada para eventos 

ceremoniales, por candidatas 

a Waysa Warmi y por los 

grupos de danza. 

El presupuesto manejado 

para la confección de los 

trajes de semillas va desde 

los 70 dólares y dependiendo 

del cargo de material sube su 

precio. 

Los diseños deben aportar la 

personalidad del cliente y su 

identidad indígena. 

Los diseñadores aportaron 

que su mercado son mujeres 

de 18 a 25 años, de clase 

media alta. 

El presupuesto que ellos 

manejan es desde los 2000 

la costumbre de usar su 

vestimenta identitaria. 

Siendo así que en la 

actualidad la vestimenta 

identitaria es usada por  

candidatas a Waysa Warmi, 

grupos de danza y por 

dirigentes Kichwas en 

eventos sociales o 

ceremoniales. 

a reinas e integrantes de 

grupos de danza autóctona. 

En el estudio de campo se 

determinó que el mercado 

actual de la vestimenta 

identitaria son 

principalmente mujeres de 

18 a 25 años candidatas a 

waysa Warmi también 

integrantes de grupos 

musicales o de danza. 

Al referirse al precio, se 

determinó que los trajes que 

más demanda tienen en el 

mercado son los de semillas 

y que estos rondan los 70 

dólares en adelante. 

Dependiendo la cantidad de 

material que se use en cada 

diseño. 

habita un planeta que le pide a 

gritos cambios severos de 

comportamiento a nivel social 

y ambiental. 

Todos sabemos de los impactos 

negativos que puede tener 

la industria de la moda.  

Ese cliente/consumidor de 

moda es un ser social, sujeto a 

presiones y coacciones muy 

variadas. Vive, sobrevive, 

inventa, reinventa y se adapta. 

(Vinatea, L. 2018) 

 

https://www.audaces.com/es/la-tecnologia-que-trae-beneficios-para-la-industria-de-la-moda/
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dólares, y dependiendo del 

tiempo, el diseño y cuanto 

material se usa puede 

incrementar. 
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Durante la realización del estudio se ha podido comprobar que la vestimenta 

tradicional de la Nacionalidad Kichwa Amazónica representa un cumulo de símbolos 

tangibles como intangibles, mismos que son el producto de años de historia 

plasmados tanto en colores como en el uso de sus materiales. En el rostro también 

podemos apreciar el uso de diseños que sirven para ceremonias donde rinden 

homenaje a sus deidades.  

Los símbolos que se encuentran presentes responden a figuras geométricas 

que al combinarse forma interpretaciones de astros celestiales, montañas, animales y 

un conjunto de personajes presentes en su cosmovisión. Enriquecida a lo largo del 

tiempo por las diferentes intervenciones culturales que se han ido presentando. 

Distintivos presentes también en sus artesanías, decoraciones de su vivienda, 

ornamentos y utensilios del hogar. Complementando la historia de tras de sus 

alegorías la cromática que se usa es en tonos marrones representando la madre tierra, 

así también como el uso de colores que se encuentran con más frecuencia en la selva 

como rojo, amarillo, verde, azul entre otros. 

Por medio de la triangulación llevada a cabo se pudo determinar que una 

forma de preservar viva su identidad cultural es a través de su indumentaria y el 

estudio de como los simbolismos presentes en ella cuenta la historia de una 

nacionalidad. Al constituir la vestimenta una forma de expresión les permite 

transmitir su cosmovisión, forma de vida e historia identitaria a través del uso de 

materiales que consiguen en la naturaleza y la cromática que se desprende de ella. 

Por lo tanto, se puede concluir que la hipótesis planteada inicialmente es 

verdadera ya que a partir del análisis de las significaciones presentes en la 

indumentaria Kichwa Amazónica ayudara a mantener viva la memoria identitaria. 

. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Al realizar el estudio de la vestimenta de la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

se pudo determinar que tanto su indumentaria como la pintura facial se encuentran 

símbolos tanto tangibles como intangibles. Mismos que poseen un significado que es 

el resultado de su herencia de diversas etnias y pueblos ancestrales actualmente casi 

perdidos. 

El estudio realizado permitió establecer el contexto histórico de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica por medio de revisiones bibliográficas 

confrontadas con entrevistas a personas Kichwas. Los libros que más aporte 

ofrecieron son Historia de las nacionalidades y pueblos Indígenas del Ecuador; 

Pueblos originarios de Napo y Sabiduría de la cultura Kichwa T2. A través de esta 

confrontación se pudo comparar y determinar los aspectos más relevantes que 

influyeron en el desarrollo económico, social y político de esta nacionalidad  

 

Se escogió un total de 11 fotografías, mismas que se han tomado del registro 

personal tanto como de redes sociales. Imágenes que se han escogido siguiendo las 

descripciones dadas por los entrevistados. Las prendas visualizadas en las imágenes 

son una aproximación a las descritas ya que en algunos casos no se cuenta con las 

originales. La vestimenta de la Nacionalidad Kichwa Amazónica que se encuentra en 

la actualidad en el mercado es el producto de diferentes interacciones tanto sociales 

como culturales. 

 

 En cuanto a los materiales usados en la vestimenta se puede destacar que aún 

se utilizan materiales provenientes de la naturaleza como: fibras y semillas. Así 

también se ve el uso de tela como: algodón, lino y kiana. Siendo este último una 

adopción de nuevas siluetas establecidas por el mercado colono. El uso de semillas y 

fibras vegetales obedece a la búsqueda de fomentar y conservar su cultura y a su vez 

mostrar sus valores ancestrales. 
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 Al analizar los símbolos, tanto tangibles como intangibles, presentes en su 

indumento se ha evidenciado diferentes influencias. Tomando en cuenta que la 

pintura facial es considerada una forma de vestir el cuerpo, se ha observado como la 

relación respetuosa que tienen con la naturaleza influye directamente en su 

cosmovisión y está a su vez en su forma de desenvolverse.  

 

Las simbologías presentes en las nacionalidades indígenas en el Ecuador 

tienen en común El rendir tributo a los astros celestiales: luna, sol y estrellas, se ve 

en su interpretación realizadas tanto en artesanías como en vestimenta. Así también 

se localizan interpretaciones de los ríos, montañas y animales presentes en su diario 

vivir. 

 

El aplicar los materiales, técnicas y detalles en vestimenta ayuda a la difusión 

y conservación de la identidad cultural, ya que se exalta los valores y tradiciones 

ancestrales de la cultura y a su vez se ayuda en el desarrollo económico de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica ya que se pueden establecer alianzas para la 

obtención de recursos propios de su medio sin que se perjudique el medio ambiente. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Las investigaciones que se realizan a los pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador deben ir más allá de una revisión superficial. Los estudios acerca de los 

significados presentes en la indumentaria indígena deberían incluir también como el 

contexto histórico y social a influenciado en su evolución y las diferencias que 

presentan los diseños actuales con los originarios. 

 

Los temas relacionados a contenidos culturales no deberían pasar 

desapercibidos, ya que Ecuador al ser un país pluricultural y multiétnico tiene mucho 

que ofrecer para ser analizado y estudiado. Los conocimientos ancestrales pueden 
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servir como inspiración para crear conceptos, textiles, cromáticas y texturas con 

identidad.  

El análisis de los simbolismos se puede plasmar en diseños que fusionados 

con la moda contemporánea crearían productos originales que transmitan 

sentimientos, historias y cultura. Revalorizando no solo la identidad cultural, sino 

que a su vez se muestre las técnicas ancestrales usadas por sus artesanos. Productos 

de calidad y calidez que puedan competir en un mercado nacional e internacional. 

 

Se recomiendo realizar variaciones más estéticas de los símbolos que ellos 

más realizan. Ligeras modificaciones que le permitan al diseñador incursionar en 

diferentes universos del vestuario, buscando la manera de involucrar cultura y a su 

vez innovación y moda. 

 

El análisis visual en cuanto al entorno histórico, social y vestimentario es de 

fundamental importancia. Realizar un análisis profundo, buscando imágenes 

históricas, sobre la evolución histórica de la indumentaria representaría una manera 

de mantener viva la memoria vestimentaria identitaria de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta 

Colección de trajes de baño para pasarela inspirados en el análisis de la 

indumentaria de la Nacionalidad Kichwa Amazónica. 

6.1.2. Unidad ejecutora  

Universidad Técnica de Ambato 

6.1.3. Ubicación  

Ambato 

6.1.4. Tiempo   

Enero Mayo 2019 

6.1.5. Responsables 

Investigadora: Katherine Estefanía Alvarado Jiménez  

Tutor: Santiago Suárez Abril, Arq. Mg. 

Colaboración: Artesana Imelda Grefa 

   

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica posee una gran riqueza de identidad cultural 

presente en sus artesanías, vestimenta y pintura facial. Mismas que reflejan las 

costumbres, creencias y filosofía de su identidad indígena. En el diseño de Modas la 

aplicación de estas características le otorga al diseño sofisticación, identidad y 

encanto. Los diseñadores han encontrado en las comunidades de artesanos de 

Ecuador la oportunidad de colaboraciones para la creación de prendas y accesorios 

que no se repiten. (El Comercio. 2017) 
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Diseñadora ecuatoriana que se destacada por su patronaje, estilo y por ofrecer 

creaciones únicas que resaltan la belleza de la mujer. Su pasión inició desde niña 

mientras observaba a su madre realizar su trabajo de modista. Sus estudios 

comenzaron en Quito y luego en la Universidad Arturo Tejada, la escuela de moda 

más importante de Colombia, para luego especializarse en alta costura para novias en 

España. Sus diseños tienen gran aceptación porque brindan tranquilidad y 

confiabilidad que todas buscan al momento de elegir una prenda exclusiva. (Dejabu, 

2018). La diseñadora presento en Ecuatextil en el Centro de Convenciones de 

Guayaquil, es una colección prêt-à-porter, inspirada en la mujer afro ecuatoriana, con 

un estilo boho chic. Los colores intensos y los estampados dan forma a los diseños de 

la colección Negra Mía, propuesta de la diseñadora riobambeña. 

 

Fuente: Página Instagram, 2018. 

En el segundo día de la trigésimo novena edición de la Semana de la Moda de 

Sao Paulo, que conmemora sus 20 años, estuvo abarrotado de colecciones inspiradas 

en los pueblos étnicos y en los trabajos artesanales, mientras que los trajes de baño 

viajaron hasta las raíces del nordeste de Brasil y los trabajos de sus artesanos. La 

jornada la abrió la fabulosa colección de la diseñadora Paula Raia, que, para el 

verano 2016, apuesta por la "slow fashion", un concepto que la diseñadora utiliza 

para proclamar la necesidad del tiempo en el proceso de idealización y construcción 
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de las prendas. (EFE, 2015). Paula Raía es una diseñadora de modas brasilera 

apuesta a la moda slow, un concepto que utiliza para proclamar la necesidad de 

tiempo en el proceso de idealización y construcción de las prendas. Un proceso 

creativo casi en cámara lenta. (Rodríguez, I. 2016) 

 

Fuente: Revista online Vivir Demais, 2016.  

6.3 Justificación 

Al hablar de moda las palabras superficial y banal se asocian inmediatamente. 

Pero la moda no solo es vanidad, sino que bien implementada puede servir de 

portavoz de las diferentes manifestaciones culturales que tiene cada persona, 

comunidad, país, etc. Es por ello que la propuesta planteada es de interés, ya que se 

demostrara como a través de la combinación correcta de moda e identidad cultural se 

puede mostrar las diferentes características de un pueblo indígena. 

Se justifica la importancia del proyecto al hacer uso de los elementos simbólicos 

y materiales propios de la Nacionalidad Kichwa Amazónica en la propuesta a 

presentar. La aplicación de técnicas, materiales y símbolos en trajes de baño 

contribuye a mantener viva la memoria identitaria de la nacionalidad ya que deja un 

precedente para que en futuras investigaciones se ahonde en el estudio de sus 

manifestaciones vestimentarias y la aplicación en la moda actual sin perder su 

identidad indígena. 
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6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Diseñar una colección de trajes de baño a partir de los símbolos y materiales 

analizados presentes en la indumentaria Kichwa Amazónica. 

6.4.2 Objetivos específicos 

Establecer los parámetros técnicos que regirán la colección de trajes de baño.  

Desarrollar el proceso creativo de una colección de moda. 

Cristalizar las propuestas de diseño de acuerdo a los resultados del proceso creativo y 

los parámetros técnicos y de calidad. 

6.5 Fundamentación de la propuesta  

Ecuador es un país pequeño sin embargo su riqueza cultural e identitaria es 

inmensa. Es por ello que el rescate de técnicas, materiales y simbologías ancestrales 

es de gran importancia tanto para diseñadores como para los artesanos. Ya que la 

diversidad étnica presente le da un toque llamativo y original a las diversas prendas 

de vestir con las que mesclan. A su vez es una forma de dar a conocer a los artesanos 

indígenas y el trabajo de calidad que realizan. Alrededor del mundo grandes 

diseñadores se inspiran en sus raíces para crear prendas innovadoras que a la vez 

expresan cultura. La diseñadora nigeriana Deola Sagoe reconocida en París y New 

York mezcla la tradición con la modernidad utilizando materiales africanos. (Black, 

M. 2018). Romper los estereotipos de que lo indígena no se puede aplicar en los 

diferentes universos del vestuario y ser prendas que se comercialicen con éxito. 

El consumidor de moda actualmente no solo busca vestir de acuerdo a las últimas 

tendencias, sino que también identificarse con las prendas que viste. Es por ello que 

el interés de la propuesta se basa en buscar que el cliente se identifique culturalmente 

con las prendas. La combinación de materiales orgánicos e identitarios de la cultura 

indígena en mezcla perfecta con textiles e insumos propios de la sociedad colona le 

aportaran a la prenda el costo y valor necesario para despertar el interés de los 

futuros consumidores. 
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Análisis de parámetros y normativas  

Parámetros comerciales 

* Cliente / Perfil de Usuarios: Candidatas a Reinas de belleza/ Exhibicionista 

* Mercado: Pret A Porter 

* Nicho y niveles de mercado: Clase media / media alta 

* Universo de vestuario: Swim wear 

Parámetros técnicos 

* Insumos y accesorios  

Insumos Característica Cantidad Ubicación 

Semillas Orgánica 300 Cuello, cintura, escote, laterales. 

Pedrería Plástica 300 Cuello, cintura, escote, laterales. 

Fibra de pita Orgánica 1 Cuello, cintura, escote, laterales. 

Elástico 2 cm 1 Cintura, entrepiernas 

Marquilla 5cm x 1.5cm 1/2 Calzón, top 

Etiqueta 12cm x 6cm 1/2 Calzón, top 

 

* Maquinaria e implementos  

Maquinaria pxp Hilo Función 

Recta 3 pxp Polyester Unir piezas 

Overlock 3 pxp Polyester Unir piezas 

Recubridora 3 pxp Polyester Bastas 

 

Parámetros de confort 

* Selección de Textiles para el proyecto 

Textil Composición Tipo Característica Prenda 

Pacific 91% polyester 

9%  lycra 

Punto Suave al tacto 

Acabado brilloso 

Elasticidad 

 

Top 

Calzón 

Enterizo 

Lycra 

nylon 

82% nylon 

18% Spandex 

Punto Elasticidad 

Liviano 

Forro 
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* Cuidados de uso de la propuesta  

Prenda Composición Tipo Cuidados 

Top 91% polyester  

9%  lycra 

82% nylon 

18% Spandex 

Punto Evitar secado al sol 

No enrollar al momento de lavar 

Evitar planchado 

Calzón 91% polyester  

9%  lycra 

82% nylon 

18% Spandex 

Punto Evitar secado al sol 

No enrollar al momento de lavar 

Evitar planchado 

Enterizo 91% polyester  

9%  lycra 

82% nylon 

18% Spandex 

Punto Evitar secado al sol 

No enrollar al momento de lavar 

Evitar planchado 

Tejido Orgánico Macramé Evitar el contacto con el agua 

 

* Análisis de antropométrico 

Para la realización de las prendas que comprenden la colección se ha 

seleccionado las tallas S y M como base, debido a que las candidatas a reinas rondan 

estas medidas. Las medidas a tomar en consideración son: 

 Talle delantero y posterior 

 Contornos: busto, cintura y cadera. 

 Alto y separación de pecho 

 Ancho espalda 

 Escote 

 Tiro 

a. Características ergonómicas 

Cortes: geométricos 

Silueta: Las prendas se deben ceñir al cuerpo de la modelo. 

Textiles: Textiles livianos y resistentes 

Elementos de cierre: Broches 

* Principios y elementos del diseño 
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Usuario 

El mundo de la moda abarca diversos escenarios/consumidores, dentro de los 

cuales están los certámenes de belleza. En los cuales se ocupa diferentes trajes que 

resalten y enaltezcan la belleza de sus modelos. La colección presentada a 

continuación está dirigida para mujeres de 18 a 25 años mismas que gustan de 

participar en estos certámenes. Y como alternativa se presentará una colección 

dirigida al mercado comercial. 

El grupo objetivo al cual va dirigida la colección de pasarela son mujeres que 

gustan de mostrar su cuerpo en diversos certámenes de belleza y que buscan a su vez 

rescatar lo identitario de la cultura. Mujeres de clase media alta, con estudios 

universitarios y que gusten de usar prendas de diseño único. A su vez la colección 

comercial está dirigida a un cliente de clase media/media alta, con gusto por la moda 

y curiosidad por las diversas culturas del país. 

 

 

PERFIL CONSUMIDOR 

FICHA USUARIO 
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Función/Utilidad/Uso 

La colección está diseñada para la pasarela de certámenes de belleza. Misma 

que se encuentra bajo las características del universo de vestuario de Swim wear. 

Para la presente colección se realizarán trajes de una y dos piezas 

Para la creación de esta colección se usarán textiles e insumos de calidad, que 

aporten a la prenda confort y una apariencia armónica. Los cortes de las prendas 

deben permitirle a su usuaria comodidad al lucir la prenda y al moverse por la 

pasarela. 

Las prendas deben resaltar la silueta de la mujer como una segunda piel, sin 

dejar de lado que se debe notar las características culturales en su estética. Así 

también deben aportar una apariencia fresca, dinámica y de empoderamiento. Las 

prendas deben estilizar el cuerpo que visten. 

Simbolismo 
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La mujer tenense es divertida, picara, relajada y fiestera. En su forma de 

vestir demuestra estos aspectos además de la sensualidad que por naturaleza 

desborda. Para la propuesta se ha conjugado lo anteriormente dicho con el 

simbolismo que transmite la cultura Kichwa Amazónica presente en el cantón Tena.  

El uso de símbolos representativos de esta nacionalidad se hará a través de la 

abstracción y estilización de los mismos. Se tomará como referencia las pinturas de 

rostro analizadas anteriormente y representaciones de los animales que más se 

relacionan con su cosmovisión son para la realización de sublimados para la presente 

colección. 

Además, el traje realizado con semillas se a usado como fuente de inspiracion 

por el colorido y mezcla armoniosa de semillas. Este traje es simbolo de valentia, 

independencia y orgullo para la mujer amazonica. Las semillas que forman parte de 

este atuendo tambien tienen algun significado en la cultura Kichwa Amazonica, por 

ejemplo la anamora se considera que previene el mal de ojo y aleja los malos 

espiritus. 

Contexto 

El producto se desarrolla pensando en mujeres que sean estudiantes 

universitarias o profesionales. Ya que este es el perfil de candidatas a reinas. Quienes 

tienen una forma distinta de ver la vida además de que si bien no son 

económicamente estables están buscando su independencia. Y por ello su nivel de 

conocimiento social y cultural está en niveles aceptables. 

Dirigido a la mujer tenense por ser este cantón donde se ubica el objeto de 

estudio que es la Nacionalidad Kichwa Amazónica. Se debe recordar que esta 

nacionalidad se divide en dos grupos los Canelo Kichwa y los Napu Runa, este 

último ubicado en Tena. Al ser Tena poseedor de un clima cálido se tomó en cuenta 

que los lugares más visitados son los ríos, cascadas y vertientes, por ello se decidió 

realizar una colección de ternos de baño. 
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Forma 

Teniendo en cuenta que la mujer amazónica busca resaltar su cuerpo, belleza 

y poder se ha escogido usar escotes en V, cortes simétricos a nivel del tórax para 

resaltar su cintura, el uso de formas geométricas que le permiten al atuendo dar el 

toque de poder que se busca. 

Para la elección de estas formas también se ha tomado en cuenta que en la 

cultura Kichwa para representar a sus dioses se toman formas geométricas en la 

mayoría. Además, sus representaciones de la naturaleza se dan con líneas rectas, el 

uso de punto, simetría y continuidad. Presente también en la pintura facial se 

encuentra repetición de módulos, gradación y radiación. Mismos elementos que se 

trasladaran al diseño y concepción de la colección. 

En la colección se usarán diferentes tipos de trajes de baño, asociadas por los 

cortes, materiales y color implementados en cada uno de ellos. La aplicación de 

tejido Kichwa en las prendas le otorgara una textura rugosa combinada con la tela 

lisa que se usara. El color base será el azul marino, color que más se usa en su 

vestimenta típica.  

Estilo 

El estilo a manejar es boho chic, ya que esta mezcla lo cultural con la moda. 

La combinación de técnicas artesanales con innovación tecnológica le dará el toque 

de innovación que se espera.  

Inspiración 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica posee una gran riqueza cultural. Sus 

creencias, tradiciones y formas vestimentarias son le evidencia de sus conocimientos 

transmitidos de generación a generación. Su relación con la naturaleza también 

influye en su forma de ver el mundo y como lo interpretan. 

Normativa legal 

* Normas (ISO, AATCC, ASTM) 

Las normativas ISO determinan los requisitos necesarios para la ejecución de 

un sistema de Gestión de Calidad dentro de una organización o empresa. Mediante el 
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sistema de gestión ISO 9001 se gestiona y controla que en cada proceso la calidad 

sea al nivel requerido. 

La organización al momento de determinar las etapas y controles para el 

diseño y desarrollo debe tener en cuenta: 

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo 

b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y 

desarrollo aplicable. 

c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo 

d) Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y 

desarrollo. 

e) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 

f) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan 

activamente en el proceso de diseño y desarrollo 

g) La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de 

diseño y desarrollo 

h) Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios 

i) El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y 

otras partes interesadas pertinentes 

j) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los 

requisitos del diseño y desarrollo. (Secretaría Central de ISO en Ginebra, 2015) 

* Aspectos Legales En Ecuador (INEN) 
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A cargo de la normalización, validación, certificación y reglamentación 

técnica en el Ecuador se encuentra el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Al 

hablar sobre etiquetado las normativas del apartado 1875- 2012 dicen que: 

4.1 La información contenida en las etiquetas debe ser legible e indeleble 

4.2 Toda prenda de vestir y ropa de hogar debe llevar etiquetas permanentes para su 

identificación 

4.3 Para la fabricación de las etiquetas permanentes, se debe utilizar cualquier 

material que no produzca incomodidad al consumidor, sin que afecte su calidad con 

los procesos posteriores de lavado y planchado casero o de lavandería. 

4.5 Las dimensiones de las etiquetas permanentes deben ser tales que permitan 

contener la información mínima requerida en el numeral 5.1.3 de la presente norma. 

Requisitos 

 La información debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de que 

además se presente la información en otros idiomas. 

 Previo a la importación o comercialización de productos nacionales, deben 

estar colocadas las etiquetas permanentes en un sitio visible o de fácil acceso 

para el consumidor.  

 La etiqueta permanente debe contener la siguiente información mínima, la 

cual debe estar acorde con lo establecido en la NTE INEN 1875: 

 Talla para prendas y complementos de vestir. 

 Dimensiones para ropa de hogar. 

 Porcentaje de fibras textiles y/o de cuero utilizados. 

 Razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante o importador. 

 País de origen. 

 Instrucciones de cuidado y conservación. 

 La información mínima requerida en el numeral del presente reglamento, 

puede colocarse en una o más etiquetas permanentes. (INEN. 2012) 
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6.6 Análisis de factibilidad  

La presente propuesta puede llevarse a cabo ya que cumplirá con todos los requisitos 

establecidos en las normas de calidad y etiquetado, mismas que se encuentran 

establecidas por el INEN y el ISO. En base a esto se garantiza que las prendas 

diseñadas y posteriormente confeccionadas cumplirán todos los requerimientos y 

especificaciones legales para su comercialización. 

En el ámbito económico se establece que se tiene la maquinaria requerida para el 

proceso de elaboración de cada una de las prendas. Además, se cuenta con la materia 

prima como textiles, semillas e insumos que son necesarios para la producción de las 

prendas. Así también se cuenta con un artesano que colaborara con la fabricación de 

la parte étnica de las prendas.  

6.7 Diseño del producto (prototipo) 

El diseño del producto consta de dos partes: Primero se realizó módulos a 

partir de la abstracción de formas de los elementos presentes en las pinturas faciales 

analizadas anteriormente. Para así elaborar composiciones estéticas aplicables en 

tejidos artesanales. La segunda parte consta del diseño de los trajes de baño, tomando 

en cuenta los códigos vestimentarios de la indumentaria Kichwa Amazónica. 

 

6.7.1 Composiciones 

Para le elaboración de composiciones de símbolos aplicables en un tejido se 

siguió un proceso guiado por los fundamentos del diseño gráfico en el siguiente 

orden: abstracción de las formas que más se repetían y resaltaban en cada decoración 

facial. A continuación, se realizó la jerarquización de los elementos y simetría de los 

mismos. En última instancia se le aplico color tomando en cuenta la cromática que se 

presenta en la indumentaria Kichwa Amazónica.  

A partir de los elementos obtenidos se realizaron composiciones, combinando 

las diversas formas creadas. Para combinar las formas se tomaron en cuenta los 

elementos más representativos para la Nacionalidad Kichwa Amazónica como son 
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los cuerpos celestes, la selva y los animales. Para la cromática se aplicó tonalidades 

ocres que son los tonos que más se distinguen tanto en sus accesorios como 

artesanías. Además de aplicar las variaciones de color azul, debido a que este es el 

color que más rige en su vestimenta. 

 

Abstracción. – La abstracción se refiere a la acción física o transitiva de 

separar o sacar una cosa de otra (como el agua se saca o extrae del pozo). (García. J. 

1899. Pág. 207) 

 

Jerarquización. - En el diseño, la jerarquía establece la mayor o menos 

importancia de los elementos que incluimos. En concreto es aquello que prioriza la 

visión. Se suele tratar principalmente de una jerarquía de la información por la cual 

la más importante deberá ir resaltada y la que no presenta importancia o hay que 

ponerla, pero no queremos que se vea (la subliminalidad) deberá ser escondida por el 

orden lógico jerárquico. (MAKERTAN. 2015) 

 

Simetría. - La simetría es vista como bella y armónica; sin embargo, también 

puede ser vista como estática y aburrida.  

Existen tres tipos principales de simetría. 

 

Simetría de reflexión (o simetría bilateral) ocurre cuando todo se refleja 

alrededor de un eje central. Es probablemente lo primero en que piensas cuando 

escuchas la palabra “simetría”. El eje puede estar en cualquier dirección u 

orientación, aunque con frecuencia es vertical u horizontal. Todo lo de un lado del 

eje se refleja en el otro lado. Las figuras naturales que crecen o se mueven a través de 

la superficie de la tierra desarrollan una simetría de reflexión. Un rostro humano y 

una mariposa son ejemplos. 

Simetría de rotación (o simetría radial) ocurre cuando todo gira alrededor de 

un centro común. Se puede dar en cualquier ángulo o frecuencia mientras exista un 

centro en común.  
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Simetría de traslación (o simetría cristalográfica) ocurre cuando se repiten 

elementos en diferentes ubicaciones en el espacio. Los postes de cercas son un 

ejemplo. La repetición crea simetría de traslación. (Santa, L. 2015) 

 

Cromática. – En el ámbito del diseño, es importante comprender el lenguaje 

del color……. Otorgamos significados subjetivos y simbólicos a los colores. 

Aplicamos nuestras características y asociaciones a los colores. (Udale, J. 2014. Pág. 

136) 

 

Composición. - La composición se define como una distribución o 

disposición de todos los elementos que incluiremos en un diseño o composición. En 

un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos que aparecerán en él, 

luego debemos distribuirlos, para colocarlos con el espacio disponible. Los 

elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy 

importante, tener en cuenta de que forma situaremos estos elementos, en nuestra 

composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. (Irigoyen, R. 

2019) 
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Generación de módulos 

El reflejo del Sol Abstracción Jerarquización Simetría 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cromatica  

 

Generación de módulos 

El Rayu Abstracción Jerarquización Simetría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatica  
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Generación de módulos 

Charapa Abstracción Jerarquización Simetría 

 
 

 

 

  

       
Cromatica 

 
 

Generación de módulos 

Anaconda Abstracción Jerarquización Simetría 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cromatica  
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Para la realización de las composiciones presentadas a continuación se usó los 

siguientes fundamentos del diseño: 

Repetición de módulos 

Gradación 

Radicación 

Contraste 

 

Composiciones 

Composición 1 „„ Inti‟‟ Composición 2 „„ Killa‟‟  

 

Triangulo: 

Representa las 

montañas donde 

habitan los espíritus 

de la selva. 

Rombo: La 

composición de esta 

figura representa la 

piel de la anaconda. 

Circulo: Representa 

las semillas, mismas 

que son dadoras de 

nueva vida. 

 

  

Composición 3 Composición 4 

 
 

Composición 5 Composición 6 
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6.7.2 Diseño de la colección 

a. Macro tendencia 

Cultura Remix 

Tendencia en la cual la mezcla de culturas es riqueza. La multiculturalidad e 

identidad cultural dan como resultado valores en transformación. Las fusiones 

culturales tienen como punto de encuentro a la metrópoli New York. En esta 

tendencia se da realce a técnicas artesanales, estilos de indumentaria propios de cada 

cultura que al mezclar con la moda actual se sale de lo cotidiano y normal. El uso de 

tonalidades marrones, destaca amarillos y rojos. Es una gama de color cálida que le 

da al espectador un aire a cultura e identidad. (LAFAYETTE, 2018). 

 

Fuente: LAFAYETTE 
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Cultura  

Remix 

Usuario Millennial/ Generación Z 

Social Eco friendly 

Función Upcycling/ Tejido artesanal/ 

Contexto Espacios urbanos 

Simbólico 
Multiculturalidad/ 

Nacionalidad 

Estilo Street style 

Forma 
Formas geométricas/ Siluetas 

varias 

Inspiración 
Barrios africanos/ Graffiti 

urbano/ ciudades cosmopolitan 

Técnica 
Acabados urbanos/ Tejidos 

artesanales/ Mallas/ 
Estampación/ Sublimados. 
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b. Mood inspiración 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica posee una variedad de texturas tanto en las 

estructuras de sus casas como en las artesanías y vestimenta que usan. La cromática 

que destaca son colores tierra en contraste con rojo, amarillo y verde. Misma que 

hace referencia al paisaje del lugar donde habitan. 
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 Concepto colección 

Basándose en el Mood antes presentado se han tomado las características más 

sobresalientes para elaborar un Mood conceptual que servirá como referencia para el 

diseño de la colección. 

Indumentaria 
Kichwa Amazónica 

Usuario Candidatas a certamenes de belleza 

Social Pormover identidad cultural 

Función Upcycling/ Tejido artesanal 

Contexto Ciudad Tena 

Simbólico Multiculturalidad/ Nacionalidad 

Estilo Formas- colores- materiales 

Forma 
Lineas rectas, figuras geométricas, 

asimetrias, simetrias. 

Inspiración 
Ornamentación, pintura facial, 

cromática, textiles, tejido. 

Técnica 
Acabados urbanos/ Tejidos 

artesanales/ Mallas/ Estampación/ 
Sublimados. 
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Amazonas destaca tu valentía, pasión y empoderamiento. La silueta de tu cuerpo 

se ve estilizada por las delicadas prendas que se acoplan a ti como una segunda piel. 

Destacando tus encantos femeninos y embelleciendo tus formas con simbolismos de 

identidad cultural indígena. 

c. Paleta de color 

 

 

 

d. Elementos de la colección 

Tendencia: Cultura Remix 

Inspiración: Indumentaria Kichwa Amazónica 
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Línea: Sport chic 

Nombre: Amazonas 

Prototipo: Femenino 18 a 25 

Silueta: Ceñida 

Temporada: Verano 2019 

Gama: Pret a porter 

e. Composición de la colección 

La colección estará conformada por 14 prendas, ya que se realizarán trajes de una 

y dos piezas. Es decir que se presentara 8 outfits. Donde el calzado y accesorios irán 

a la par del tema inspiracional.  

A la par se presentará como opción una colección comercial compuesta por 16 

prendas. Los outfits serán 8 compuestos por dos piezas cada uno. Esta colección 

presentara composiciones estilizadas de las figuras que se presentan a continuación. 

Mismas que se sublimaran en la tela. 

Los tejidos que se usaran en la colección de pasarela se han basado en las figuras 

presentes tanto en pintura facial como artesanías: 

Reflejo del sol 

 

 

El Rayu 
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Charapa 

 

Anaconda 

 

 

f. Ámbito formal estético 

 Forma: Se manejarán formas geométricas (rectangulares, circulares, 

triangulares, etc.) 

 Silueta: Las siluetas a manejarse serán reloj de arena y triangular. 

 Medida: Las tallas seleccionadas para realizar los prototipos son S y M. 
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 Color: Los colores a emplearse son azul marino, tonos tierra, rojo, negro y 

amarillo. 

 Textura: Se mezclará textura lisa por la tela escogida y textura rugosa por la 

aplicación de tejido y semillas. 

 Punto: Este elemento se ve presente en cuanto al uso de semillas en las 

prendas. 

 Línea: Se manejará en tiras y tejido. 

 Estructura: Se hará uso de la estructura semiformal misma que se encuentra 

presente en la inspiración. 

 Repetición: Empleada en cuanto a módulos, colores y textura. 

 Gradación: Se presentará en las figuras empleadas. 

 Simetría: En este aspecto se mezclará la simetría de algunas formas con la 

asimetría de cortes. 
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6.8 Propuesta: Pasarela  
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6.9 Comercial 
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6.10 Características técnicas (Pasarela y comercial).  

Fichas técnicas 
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Comercial
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6.11 Fichas de costos 

Ficha de costos 

Ficha de costos de producción 

Código: CAP 005 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: enterizo de corte acinturado y cortes laterales. 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ½  m 12.75 2.66 

Licra nylon Portofino ½  m 9.35 1.95 

Total 4.61 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Copas DIN 1 par 2.45 2.45 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 6.45 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Tejido 60.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 4.61 

Total insumos 6.45 

Total procesos especiales 62.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 81.49 

Costos fijos 5% 4.07 

Ganancia 30% 24.45 

Total 110.01 

IVA 12% 13.20 

Total precio de venta 123.21 
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Ficha de costos 

Ficha de costos de producción 

Código: CAP 006 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: Sujetador Tipo halter con copas 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ¼  m 12.75 1.33 

Licra nylon Portofino ¼  m 9.35 0.98 

Total 2.31 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Copas DIN 1 par 2.45 2.45 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 6.45 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Tejido 60.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 2.31 

Total insumos 6.45 

Total procesos especiales 62.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 79.19 

Costos fijos 5% 3.95 

Ganancia 30% 23.76 

Total 106.9 

IVA 12% 12.83 

Total precio de venta 119.73 

 

 

 

Ficha de costos 
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Ficha de costos de producción 

Código: CAP 006 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: Braguita a la cintura con cortes triangulares en entrepiernas. 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ¼  m 12.75 1.33 

Licra nylon Portofino ¼  m 9.35 0.98 

Total 2.31 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 4.00 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Tejido 30.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 2.31 

Total insumos 4.00 

Total procesos especiales 32.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 46.74 

Costos fijos 5% 2.34 

Ganancia 30% 14.02 

Total 63.10 

IVA 12% 7.57 

Total precio de venta 70.67 
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Ficha de costos 

Ficha de costos de producción 

Código: CAC 005 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: Sujetador tipo halter con copas. 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ¼  m 12.75 1.33 

Licra nylon Portofino ¼  m 9.35 0.98 

Total 2.31 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Copas DIN 1 par 2.45 2.45 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 6.45 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 2.31 

Total insumos 6.45 

Total procesos especiales 2.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 19.19 

Costos fijos 5% 0.96 

Ganancia 30% 5.76 

Total 25.91 

IVA 12% 3.10 

Total precio de venta 29.01 
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Ficha de costos 

Ficha de costos de producción 

Código: CAC 005 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: Braguita a la cintura con cruce de tiras en laterales. 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ¼  m 12.75 1.33 

Licra nylon Portofino ¼  m 9.35 0.98 

Total 2.31 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 4.00 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 2.31 

Total insumos 4.00 

Total procesos especiales 2.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 16.74 

Costos fijos 5% 0.84 

Ganancia 30% 5.02 

Total 22.60 

IVA 12% 2.70 

Total precio de venta 25.30  
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Ficha de costos 

Ficha de costos de producción 

Código: CAC 006 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: Sujetador de copa triangular y tiras ajustables. 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ¼  m 12.75 1.33 

Licra nylon Portofino ¼  m 9.35 0.98 

Total 2.31 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Copas DIN 1 par 2.45 2.45 

Elástico DIN 1 m 0.60 0.60 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 7.05 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 2.31 

Total insumos 7.05 

Total procesos especiales 2.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 19.79 

Costos fijos 5% 0.99 

Ganancia 30% 5.94 

Total 26.72 

IVA 12% 3.20 

Total precio de venta 29.92 
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Ficha de costos 

Ficha de costos de producción 

Código: CAC 006 Talla: S Diseñadora: Katherine Alvarado 

Descripción: Braguita a la cintura con corte en parte derecha y cruce de tiras. 

Materia prima 

Referencia 

 

Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitarios/kg 

Costos de 

producción 

Pacific Portofino ¼  m 12.75 1.33 

Licra nylon Portofino ¼  m 9.35 0.98 

Total 2.31 

Insumos 

Referencia Proveedor Cantidad UM Costos de 

unitario 

Costos de 

producción 

Hilos La Tranca 4 unidad 0.625 2.50 

Pedrería Henry 1 funda 1.50 1.50 

Total 4.00 

Procesos especiales 

Sublimado 2.00 

Mano de obra 

Referencia Responsable Cantidad Sueldo 

mensual 

Coste 

por 

día 

Coste por 

hora 

Coste de 

producción 

Patronaje, 

marcado y 

corte 

Operario 2 h 386.00 12.86 1.60 3.20 

Confección, 

planchado y 

empacado 

Operario 2 h 386 12.86 1.60 3.20 

Diseño Diseñadora 3 h 500 16.66 2.03 2.03 

Total 8.43 

Total materia prima 2.31 

Total insumos 4.00 

Total procesos especiales 2.00 

Total mano de obra 8.43 

Total costos de producción 16.74 

Costos fijos 5% 0.84 

Ganancia 30% 5.02 

Total 22.60 

IVA 12% 2.70 

Total precio de venta 25.30  
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6.12 Administración de la propuesta  

Recursos Humanos  

 Diseñadora 

 Diseñador gráfico 

 Artesano 

Técnicos 

 Computadora 

 Máquinas de Coser 

 Sublimadora 

 Imprenta 

Materiales  

 Textiles 

 Semillas 

 Pedrería 

 Insumos 

6.13 Cronograma  

 Semanas 

Mes Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Definir parámetros de la colección X        

Selección de diseños  X       

Selección de materiales e insumos   X      

Compra de textiles e insumos    X     

Patronaje de las prendas     X    

Confección de las prendas      X X X 
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6.14 Evaluación de la propuesta  

La propuesta tiene un público objetivo específico, los parámetros estéticos y 

técnicos están acorde a las especificaciones tanto de la fuente inspiracional como el 

gripo objetivo. De esta manera se logra que el cliente se sienta identificado con el 

producto y el estilo que se maneja. La colección fue creada en base a los 

simbolismos presentes en la vestimenta y pintura facial de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica. 

Esta propuesta va dirigida a candidatas a reinas de belleza puesto que una de las 

principales características de la pasarela de estos eventos es exhibir prendas que 

realcen la belleza femenina. A través de la colección se busca empoderar el cuerpo 

femenino y a su vez destacar las técnicas, materiales y figuras propias de la 

nacionalidad. 

6.15 Conclusiones 

El estudio realizado anteriormente permitió el desarrollo de la colección 

mediante ilustraciones digitales, en la cual se presenta y conjuga la moda con cultura, 

demostrando compaginar lo social con producción artesanal, a través de la 

participación entre diseñador y artesana nativo. Experiencia en la cual se conoce 

materiales ancestrales como semillas naturales y rasgos de su vestimenta. Mismos 

que implementados en la moda actúan como generadores de innovación y 

sustentabilidad. 

La colección fue diseñada a partir de la investigación realizada, tomando 

como principales elementos los diseños faciales, colores de indumentaria y 

materiales usados en atuendos de semillas. Lo cual le da a la colección tanto 

identidad cultural como vistosidad, ya que se mezclan elementos culturales con 

materiales de moda como la pedrería. 

La colección se desarrolló en base a un perfil de consumidor especifico como 

son los certámenes de belleza. Por lo que se tendrá un público objetivo claro y las 

propuestas presentadas tendrán aceptación por parte del cliente. 
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Se estableció los parámetros estéticos que se manejaran en el desarrollo y 

creación de la colección como son: tendencia, paleta de color, textiles, detalles y 

siluetas. Mismos que se cortejarán con los parámetros que se desprenderán de la 

inspiración. 

Los artesanos no se encuentran cualificados para realizar estilizaciones de los 

tejidos que se presentan. En cuanto a actualizar los conocimientos que poseen son 

muy pocos los que buscan talleres para ofrecer más variedad y calidad en sus 

artesanías. 

6.16 Recomendaciones 

Analizar y determinar las figuras presentes en los trajes vestimentarios de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica permitirá una mejor interpretación de los mismos 

para su posterior estilización y aplicación. 

Es importante acoger los elementos culturales y conceptuales en la práctica 

del diseño de modas, ya que estos nos permitirán mezclar eficazmente el diseño 

conceptual y técnico. 

Considerar la combinación de materiales étnicos con materiales que se 

encuentran en moda les dará más vistosidad y originalidad a los diseños. Así también 

la aplicación y adaptación de tendencias internacionales al contexto nacional. 

Las propuestas deben basarse en los requerimientos técnicos, patronaje y 

confección, establecidos para que respondan a la calidad y calidez que el mercado 

exige. 

Los productos artesanales deben adaptarse a las nuevas tendencias y 

necesidades del mercado actual sin perder la identidad cultural ya que es este 

elemento el que le otorga un valor diferenciador. 

Es importante rescatar lo local, la comprensión de los significados inmersos 

en los diferentes símbolos utilizados tanto en indumentaria como artesanías aportan a 

la construcción de productos con identidad. 
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ANEXOS 

1. Formato entrevista realizada a personas claves de la nacionalidad kichwa 

amazónica. 

Nombre: 

Edad: 

Profesión: 

¿Se identifica como kichwa amazónico? 

¿Conoce acerca de sus raíces ancestrales? 

¿Conoce acerca de la evolución de la indumentaria kichwa amazónica? 

¿Cómo vestían sus abuelos? 

¿Qué materiales se usan en la confección de sus prendas? 

¿Qué significados se encuentran presentes en su indumentaria? 

¿Cuál es su opinión acerca de la nacionalidad kichwa amazónica en la 

actualidad? 

2. Formato entrevista realizada a historiador. 

Nombre: 

Edad: 

Profesión: 

¿Que conoce usted acerca de la nacionalidad kichwa amazónica? 

¿Cuáles son los orígenes de esta nacionalidad? 

¿Cómo fue su desarrollo durante la historia? 

¿Conoce usted acerca dela evolución su indumentaria? 

¿Cuál es su punto de vista sobre la nacionalidad kichwa Amazónica en la 

actualidad? 

3. Formato entrevista realizada a diseñadores. 

Nombre: 

Edad: 

Profesión: 

¿Ha trabajado con la cultura kichwa amazónica? 

¿Ha usado en sus trabajos los materiales como semillas, fibra de pita, plumas 

etc.? 
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¿Que tipos de trajes ha realizado con ellos? 

¿Ha realizado trajes de baño para candidatas amazónicas? 

¿Que presupuesto maneja para la realización de los trajes de baño? 

¿Qué modelo es el que más se usa en trajes de baño? 

¿Que colores son los más usados? 

¿Cuál es su experiencia al usar semillas, fibra de pita o plumas en los trajes? 

¿Cuál es la fuente de inspiración al momento de diseñar los trajes? 

¿Cuál es la diferencia en diseñar para candidatas de la sierra y para candidatas 

del oriente? 

4. Formato entrevista realizada a locales comerciales. 

Nombre del local comercial: 

¿Cuáles son los precios que se manejan en cuanto a ternos de baño de mujer? 

¿Qué modelo es el que más se vende? 

¿Qué tallas son las más vendidas? 

¿Cuál es el rango de edad que más compra trajes de baño? 

¿Cuáles son los colores que más preferencia tienen? 

¿En qué fechas se venden más los trajes de baño? 

5. Fotografías de investigación de campo 
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