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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

HANAN: Lo alto, superior, directriz. 

HANAN PACHA: Mundo de lo alto. Mundo superior y directriz, etéreo y sublime.  

INTI: Sol. Estrella. 

KAY: Tangible. 

KAY PACHA: Mundo tangible y externo. 

KICHWA: Variante dialéctica del Kechwa. 

MAMA: Madre, mamá. 

PACHAKAMAN: Cuidador del tiempo y el espacio. 

PACHAKUTIK: Regreso de un tiempo – espacio. 

PACHAMAMA: Madre mundo. La expresión se refiere al Todo Natural  

Como Cosmos. Universo. 

PISHKU: Órgano genital masculino. 

RUNA: Ser Humano. Persona Humana. 

SHUNGU: Víscera principal de un sistema orgánico. 

TAWA-N-INTIN SUYU: Las cuatro regiones del Mundo. 

TEKSEMUYUK: (Gran Huevo Cósmico). Es la representación andina del Creador y la 

Creación. En el interior del Ko-rikancha se encontraba esta representación en forma de 

un gran óvalo con tres círculos superpuestos en su interior. 

TIAWANAKU: Antiquísima ciudad situada a 20 km del lago Titikaka. 

UKU: Lo de adentro. Interior. 

UKU PACHA: Espacio interior. Mundo interno 

URIN: Lo de abajo. Lo que sustenta sobre sí y es dirigido desde arriba. 



xiii 

 

TÍTULO: La Ritualidad del tejido a través del arte. 

 

Autora: Wendy Pamela Jetacama Meza 

Tutora: Blanca Angélica Alomoto Cumanicho 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre el sentido de la acción ritual del tejido a través del arte, 

un discurso desde la simbología y el concepto. Representando la cosmovisión andina de 

los pueblos, es decir los tres mundos en el espacio: Hanan Pacha, Kay Pacha y Ucku 

Pacha; utilizando la ley de tripartición del diseño de estructura de ordenamiento de la 

simbología precolombina, en la representación de la obra de escultura pública. De esta 

manera se plantea crear una conexión entre el espectador y la obra, mediante la estética 

del tejido en alambre y la simbología modular, creando un solo cuerpo y obteniendo un 

punto de equilibrio y de encuentro llamado Tinkuy. 
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ABSTRACT 

  

     This research is about the sense of the ritual action of the fabric through art, a 

discourse from the symbology and concept. Representing the Andean worldview of the 

peoples, that is, the three worlds in space: Hagua Pacha, Kay Pacha and Ucku Pacha; 

using the tripartition law of the pre-Columbian symbology design structure design, in 

the representation of the public sculpture work. In this way, it is proposed to create a 

connection between the spectator and the work, through the aesthetics of wire weaving 

and modular symbology, creating a single body and obtaining a balance and meeting 

point called Tinkuy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tejido es una de las prácticas más populares en el Ecuador, es una 

manifestación cultural y artística que relata la memoria social de los pueblos, 

mediante la materia prima y el gran contenido simbólico de esta. La siguiente 

investigación relata desde un punto antropológico y artístico, los diferentes usos 

que se le ha dado al tejido, y como hoy en día se manejan en diferentes discursos 

en la plástica: desde el material, el concepto, la acción y simbología en 

representación de la obra artística. 

A partir de ello, se analiza el uso social, simbólico y estético del material, 

teniendo en cuenta la materialidad y temporalidad de estos elementos. Es así que, 

el proyecto tiene un enfoque cultural y artístico, en la que se encamina a un 

discurso desde el concepto y la simbología, interactuando con otros elementos y 

dándole un sentido a la acción durante el desarrollo de la obra. Y así, hacer una 

conexión de significados entre la obra y el espectador. 

Es importante señalar que la obra escultórica fue concebida previamente a la 

elaboración de este sustento teórico, si bien se manejó una investigación previa, 

esta fue a la par de la creación artística. 

Es así que, se investigó sobre la simbología de la cosmovisión andina, para la 

representación tridimensional de la propuesta artística de carácter público, la cual 

consta de tres esferas tejidas en alambre, mismas que representan mediante un 

diámetro relacional, los tres mundos en la cultura andina: el Hanan Pacha, 

mundos de arriba; el Kay Pacha, el mundo de aquí y el Ucku Pacha, el mundo de 

adentro. Para esto, se toma en cuenta la estructura de ordenamiento a partir de la 

ley de tripartición del diseño precolombino andino. 

Tomando en cuenta la relación con las artes, en el manejo de composición, 

cromática y lógica matemática en las proporciones y estructura compositiva. Con 

el fin de llegar a la apreciación, conexión visual y de energía con el cuerpo, a 

través de la estética simbólica de los materiales, que conjuntamente contienen un 

punto de energía. Con el fin de llegar a interactuar con el público en un espacio, 

en la que se involucraría los sentidos del cuerpo, el entorno y espacios intangibles 

en un encuentro con uno mismo. 
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Esta investigación, se encuentra estructurada de la siguiente manera: en el 

primer capítulo se desarrolla la relación entre el aspecto cultural y artístico del 

tejido, como recurso estético y discursivo y los materiales empleados. En el 

segundo capítulo encontraremos el marco teórico, apreciados desde un punto de 

vista antropológico, por ser un elemento de estudio de ámbito socio cultural y 

económico de los pueblos. En el tercer capítulo se realiza una interpretación de las 

investigaciones de diferentes autores; de esta manera se hace una relación con las 

artes y las características del uso social de tejido. Partiendo desde su estructura 

formal, compositiva y espacial. 

En el cuarto capítulo se realiza una descripción del proceso artístico de la obra, 

en la que se define paso a paso los contenidos referenciales que sustentan la 

misma y que afirman su presencia mediante un registro fotográfico y contenido 

explicativo de su realización. El desenlace de esta investigación, se desarrolla con 

un quinto capítulo, con conclusiones y recomendaciones que se pudieron 

evidenciar durante el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     El tejido es una de las prácticas más populares en el Ecuador, parte de ella 

se destaca en las comunidades pertenecientes a la cuidad de Otavalo, provincia de 

Imbabura; esta tradición se ha mantenido en el tiempo a través de la producción y 

comercialización de productos en los que plasman parte de su identidad. Es así 

que el Instituto Otavaleño de Antropología, con sus siglas (IOA), acota lo 

siguiente: “Se mantiene hasta el presente convertido en elemento identificador de 

la región de Otavalo, donde se encuentra el mayor número de personas del 

Ecuador dedicadas a la producción y comercio del tejido” (IOA, 1990, p. 21). 

      Es así que, el tejido es una manifestación cultural y artística que relata la 

memoria social mediante narrativas simbólicas con sentido ritual y estético, 

(Sánchez Parga). Así también, el tejido se ha marcado como un sistema 

multifuncional sujeto a la economía, cultura y conocimiento de los pueblos. Como 

el desarrollo que ha tenido los procesos tradicionales por la demanda de sus 

productos, esto, sin abandonar los conocimientos ancestrales que dejan un legado 

a futuras generaciones. 

      El valor cultural responde con la creación de los tejidos, como una 

importante expresión de patrimonio 1 . A esto se vinculan los materiales que 

enriquecen la expresión y la práctica artística, en sus inicios, se utilizó materia 

prima de acuerdo al entorno y las necesidades, el empleo de fibras naturales y 

animales como: la cabuya, lana, hilo, algodón entre otros; reflejan las formas de 

vida, estatus social y el conocimiento, de determinada comunidad. “En Imbabura 

se han empleado tradicionalmente, las fibras de algodón, lana y cabuya para la 

elaboración de los tejidos” (IOA, 1990, p.22). 

                                                      
1 El patrimonio cultural en su más amplio sentido, es a la vez un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el 

presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. UNESCO 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf. 
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      De esta manera, los tejidos se han ido complementando con la 

representación de texto simbólico inspirados en la naturaleza, vegetación, cosmos 

e iconos de animales, ciclos de siembra y cosecha, así como las fiestas. La 

estética2 del tejido está pensada como un medio de presentación a la sociedad, que 

permite un análisis y un diálogo desde la expresión simbólica, cromática y 

funcional.  

      Es así que, el tejido se constituía de gran importancia para la economía y la 

ritualidad, siendo esta el conjunto de rituales dentro de la práctica cotidiana.  En 

un inicio, la economía se desarrolló para la comunidad al ser entregados como 

trueque, posteriormente, al sumergirse en la Colonia, pase mediante tributos 

impuestos a los indígenas y la exportación de su producción textil. En cuanto a lo 

ceremonial se puede apreciar en las ceremonias funerarias en las vestimentas, 

tejidos de gran valor simbólico y material. Por otra parte, estudios demuestran la 

utilización de telas en las cerámicas como técnica de elaboración y decoración. 

     En el texto De lo Duradero a lo Perecedero, II: (2004) la autora, Mercedes 

Guinea cita a Karen Stother, antropóloga e investigadora en temas sobre la 

cerámica, la impronta y los tejidos; y afirma que: 

El ceramista colocaba un tejido sobre una base plana y sobre este un rollo de arcilla que 

luego convertía en una plancha del grosor deseado. Después levantaba el tejido, junto con 

la plancha de arcilla, y los aplastaba contra el molde cóncavo de la figura que deseaba 

realizar. El textil se retiraba o se dejaba en su sitio. En este último caso desaparecía en el 

proceso de cocción. Las improntas aparecen solo en la parte frontal de las figuritas, 

porque la mitad posteriormente se modelaba a mano (Stother,2004, p.30). 

 

En este recorrido del tejido hasta la actualidad, podemos visualizarlo en la 

contemporaneidad a través de diferentes elementos como son: mochilas, 

monederos, llaveros, aretes, collares, cartucheras entre otros. Teniendo así, un 

sinfín de nuevos usos utilitarios, artísticos y decorativos. Acogiéndose a una 

perspectiva innovadora y renovada, que atienden a las nuevas necesidades de la 

                                                      
2 Estético. Los motivos decorados representados, así como el estilo o modo de representación 

(más abstracto o más realista, geométrico o curvilíneo, etc.) El Tejido andino: y diseño de una 

tradición milenaria. María Jesús Díaz https://ge-iic.com/files/Publicaciones/el_tejido_andino.pdf 
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sociedad; sintetizando en sus nuevas formas y símbolos un aporte a la identidad 

cultural.  

     Una clara muestra de esto, es El Tercer Encuentro Arte Mujeres Ecuador, 

realizado en el 2018, en el que se afirma lo siguiente: 

 

… es una exhibición que reúne mujeres artistas de diferentes generaciones de Ecuador, 

España y Venezuela que han explorado el tejido como medio artístico, y que dentro de 

sus prácticas y procesos son conscientes de las ricas tradiciones y la historia de este 

lenguaje a un nivel discursivo y estético. (Dunia, L. 2018) 

 

Es así que, el tejido se ha utilizado como un medio de expresión artística que 

permite establecer la dimensión del discurso, planteado como herramienta 

simbólica y conceptual, que facilita plantear reflexiones, debates e interacciones; 

así también, como herramienta técnica al manejar el intercambio de 

conocimientos y experiencias.  

En uno de los artículos de la revista digital Cultura Colectiva, redactado por 

Natalia Lomelí (2016), podemos entender como la artista Agata Oleksiak, 

reflexiona sobre la importancia del material como un elemento más que el artista 

utiliza para exponer un discurso. En la publicación se afirma lo siguiente: 

Olek eligió como expresión artística la técnica del crochet o tejido de gancho por ser 

la metáfora ideal para entender las interconexiones de la vida, esa dependencia que une 

las venas con los órganos del cuerpo haciendo posible la existencia de una sincronía vital 

entre el ser humano y la mente. Además, visualiza las relaciones humanas como un 

manojo de hilos en constante transformación que se enredan, se unen y se separan 

cíclicamente. (Lomeli,2016) 

 

 

De esta manera, el tejido ha retomado un papel muy importante en las 

manifestaciones culturales y artísticas de la actualidad, como un acto de 

vinculación individual y colectiva. 
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1.2 Formulación del problema 

     El tejido, expresión ancestral de los pueblos, ha transitado de generación en 

generación a través de un legado que ha permito establecer relaciones con las 

manifestaciones artísticas contemporáneas. Que combinado con: el pensamiento 

andino3, el ritual4,  la ritualidad5  y el punto de energía también denominado 

Tinkuy6, todo lo descrito anteriormente se corresponde con el proceso creativo de 

esta investigación. 

     Esta investigación tiene un enfoque cultural–artístico que permite una 

relación análoga con los procesos artísticos y ancestrales. Por medio del estudio 

que hace Milla (1990) sobre el pensamiento andino en la que analiza el sistema de 

estructuración de ordenamiento, que se define a partir de la Ley de Tripartición y 

la proporcionalidad del espacio, Unidad Pacha7.  

La obra se representa con tres niveles; el primero como Hanan8 pacha, el 

segundo como Kay9 pacha y el tercero como Uhku10 Pacha, (Milla. Z, 1990). 

Estos niveles son encargados de simbolizar una posición de ascenso y descenso, el 

arriba y el abajo, un recorrido que el ser humano hace durante, mediante y al 

finalizar un estado de conocimiento.  

     El desarrollo de la obra responde al análisis anterior, que también está sujeto 

al lenguaje empírico, así también su equilibrio responde al Tinkuy en relación al 

ritual con los procesos creativos, en los que se rememora tiempos culturales a un 

momento de sentimiento individual y colectivo.  

Por lo tanto, el ritual se extiende hacia una búsqueda de lo sagrado en 

diferentes estados del pensamiento y acciones significativas como, por ejemplo: el 

                                                      
3 Pensamiento Andino. Siendo esta la forma de concebir el mundo para los habitantes de los 

Andes. Concepto extraído desde la oralidad de los pueblos. 
4 Ritual. Es una serie de acciones con un sentido simbólico. Schechner, Richard (2012)  
5 Ritualidad. La combinación de rituales, que se manifiestan en un quehacer cotidiano de 

sentido social o personal. Schechner, Richard (2012) 
6Tinkuy. Que en lengua quechua quiere decir unión, contacto, encuentro. Definición extraída 

de https://www.significadode.org/quechua/tinkuy.htm  
7 Pacha -   tiempo espacio naturaleza, mundo, universo. La Visión Cósmica de los Andes, 

1996, Tatzo Alberto, p. 104, editorial Abya Ayala. 
8 Hanan Pacha o mundo de Arriba. https://es.scribd.com/doc/76420035/Librozadirmilla 
9 Kay pacha o mundo de Aquí. https://es.scribd.com/doc/76420035/Librozadirmilla 
10 Ucku pacha o mundo de Adentro. https://es.scribd.com/doc/76420035/Librozadirmilla 
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juego, la cosecha, la danza, la pintura, etc. Así también, las manifestaciones 

artísticas poseen un registro de creación, significación y reflexión que establece 

un encuentro con nuestro ser y de nuestro ser con el todo, como lo señala Benítez 

y Garcés en el texto, Culturas Ecuatoriana: Ayer y Hoy (1998) cuando dice “hay 

que pasar por una serie de rituales que prueban la fortaleza física y mental del 

individuo” (p.183).   

    Al mismo tiempo se genera la relación entre artista y artesano como lo 

señala María Ullauri, en el texto: Materiales para la enseñanza de Arte Indígena 

(1993) afirmando que: “El artista y el artesano indígena produce los objetos 

artísticos, parte de su experiencia, vivencia individual y comunitaria en íntima 

relación con su medio ambiental natural y de su concepción del mundo, muchos 

casos dentro de la ritualidad”. (p.53) De esta manera, el artista va heredando 

sabidurías que más adelante aportan a la creación de la obra artística, 

experimentando una relación con la materia, espacio y tiempo. 

La obra está concebida teniendo como elementos principales las esferas y el 

tejido. Entendiendo a la esfera como una construcción proporcional, que parte del 

pensamiento andino, en significación con la ley de tripartición; las tres esferas, 

que corresponden respectivamente a los tres mundos de la Unidad Pacha, están 

unificadas una dentro de otra según el tamaño, creando una visualización interna a 

través del tramado. Esta estructura es el soporte del tejido como materia y el tejer 

como acción ritual, en relación con la memoria e identidad de los pueblos, el 

tejido es elaborado con alambre (metal) que crea un punto de energía y equilibrio 

llamado Tinkuy. Esta obra escultórica se vale de los elementos compositivos para 

su construcción.  

Es así que la relación cultural y artística se enmarca en la obra como manifiesto 

del conocimiento trasmitido de padres a hijos, respetando e identificándonos 

individual y colectivamente en las relaciones sociales, culturales y artísticas que 

son un hecho de transformación. 

Por tanto, esta obra posee el conocimiento ancestral de la práctica ritual del 

tejido que, con el uso de materiales no convencionales, en este caso el alambre, en 
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relación a esta práctica, se enmarca dentro de la creación de una propuesta de 

escultura para el espacio público.  

1.3 Preguntas directrices 

¿En que se relaciona el arte y la artesanía en la contemporaneidad? 

¿Cuál es el valor estético simbólico del tejido en las manifestaciones artísticas?  

¿Cuál es el valor de la “materia” en el arte contemporáneo? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

 Establecer una relación de procesos ancestrales y contemporáneos del 

tejido para rememorar la identidad y el pensamiento andino, creando un 

centro de equilibrio Tinkuy a través de la creación de una obra 

escultórica. 

 1.4.2 Objetivos específicos   

 Analizar el valor simbólico, estético y cultural del tejido a través de una 

revisión antropológica y artística. 

 Relacionar el proceso ancestral del tejido con el proceso creativo para la 

construcción de una obra escultórica de carácter público. 

 Establecer una relación entre la construcción de la obra, los materiales 

utilizados, los elementos simbólicos y el emplazamiento. 

1.5 Justificación 

    El interés en abordar este tema, es por un sentido de identidad propia y 

colectiva, una búsqueda constante de las raíces y la esencia de la sabiduría de 

nuestros antecesores en sus prácticas cotidianas, culturales, ritualísticas, 

gastronómicas, estéticas, etc.  Permitiendo la apropiación de una de las prácticas 

más importantes como es el tejido, llevando la acción, el espíritu y la materia al 

campo del arte.  
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Es por esto que la comunidad de Cachiviro11, que destaca por su habilidad en la 

práctica del tejido de totora fue el lugar idóneo para el desarrollo y ubicación de la 

obra escultórica. Ya que se tomó en cuenta su legado cultural entorno a la práctica 

ritual del tejido, que se ha mantenido a lo largo de los años.  

Con la realización de una escultura pública se pretende sacar la obra de arte del 

espacio tradicional de galería, diversificar el público permitiendo fortalecer 

vínculos con las manifestaciones culturales y artísticas, creando espacios de 

conocimiento, reflexión, apreciación e interacción de experiencias reales que 

fortalecen nuestro espíritu mediante el ritual, generando un espacio de 

transformación que trasciende el conocimiento propio del arte, y potencializar su 

estética y simbología, ya que está creada con materiales resistentes a la 

intemperie. 

La cultura popular aporta significativamente a la educación artística, 

transmitiendo sus conocimientos, posibilita desarrollar la creatividad e 

interpretación en la creación. De esta manera, las impresiones subjetivas están 

conectadas al descubrimiento y valoración de la propia identidad, al plasmar una 

reflexión colectiva de un pueblo con su propio lenguaje. 

Dewey, en el texto, Democracia y educación, una Introducción a la Filosofía 

de la Educación (2004) nos dice que: 

… no se puede participar en el intercambio con los demás sin aprender, sin obtener un 

punto de vista más amplio y sin percibir cosas que, de otro modo, se ignorarían. Y no hay, 

quizá, mejor definición de la cultura que la de considerarla como la capacidad para 

ampliar constantemente el radio de acción y la precisión de la propia percepción de 

significados. (Dewey, 2004, p. 111). 

 

Cabe señalar que la sabiduría de los pueblos en la actividad del tejido, aporta a 

un sistema intercultural. Comunidades de países como: Perú, Bolivia, México y 

Ecuador, registran y fomenta al tejido como objetos simbólicos con un mismo 

propósito, perpetuar el vínculo ancestral cargados de significados hacia una 

conciencia social a base de un trabajo colectivo. De esta manera las prácticas 

                                                      
11 Ubicado en la parroquia de San Rafael, cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, Ecuador. 
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artísticas culturales se revalorizan, integran y conectan con el espacio del arte. 

Condicionada a la reflexión humana del origen y significado de los principios 

culturales, acogiéndose a las diversas propuestas del lenguaje artístico.  

1.6 Metodología 

    La presente investigación se llevará a cabo mediante herramientas como la 

revisión de obras publicadas en físico y digital; se empleará el enfoque cualitativo, 

con investigación basada en la práctica artística; la técnica performativa, técnica 

fenomenológica y observación de campo, con la finalidad de cumplir los objetivos 

planteados. 

Steven J. Taylor y Robert Bogdan, en el texto Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación (2009) explican que: 

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las 

personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. (Taylor; 

Bogdan, 2009, p.20). 

 

A demás, se aplica la técnica performativa, por la necesidad de conocer 

históricamente el tejido y sus funciones, partiendo desde el mismo contexto de 

convivencia histórica, que permite tener un seguimiento con relación a la 

actividad y la materia. Munárriz en el escrito, Investigación y Metodología en las 

Bellas Artes. (2013), dice que: “La Técnica performativa estudia la generación de 

significados desde el propio contexto comunicativo, en sus implicaciones sociales 

y culturales” (p.5). 

Se aplica la técnica fenomenológica, ya que surge la importancia del valor 

cultural al emplear el patrón del tejido tal como lo estructura el telar; Munárriz 

explica que: “La Técnica fenomenológica, parte de los hechos tal y como son 

experimentados por el ser humano”. (p.5). Así mismo, comprender a través de la 

experiencia la ritualidad del tejido, como se explica en varias investigaciones que 

toman como referente a Van Manen, alegando que: “los cuatro aspectos de la 

“experiencia vivida” que son de interés para los fenomenológicos son: el espacio 



11 

 

vivido (espacialidad), cuerpo vivido (corporeidad), tiempo vivido (temporalidad), 

relaciones humanas vividas (relacionalidad)”. 

A partir de la observación participativa de campo, se ha podido esclarecer la 

información mediante la enseñanza de un maestro tejedor Otavaleño, obteniendo 

datos significativos verídicos y representativos, planteados en registro fotográfico 

y audiovisual. Díaz en la publicación. La observación, Texto de apoyo Didáctico, 

(2011) expone que: “La observación de campo es el recurso principal de la 

observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados”. (p.9) 

Desde la práctica artística, esta investigación parte de la creación de un telar 

circular tridimensional, destacando la relación entre la práctica del tejido y su 

ritualidad, mediante la construcción de una escultura pública. Tal como lo 

menciona Henk Borgdorff, en su escrito El debate sobre la investigación en las 

artes, afirma que, en una investigación en las artes, no existe separación entre 

sujeto y objeto, lo que no produce ninguna distancia entre el investigador y la 

práctica artística, y por ende los resultados no están desligados al proceso de la 

investigación.  

En la producción de la obra se aplica el método artístico, determinado 

técnicamente como una escultura de construcción y ensamble de carácter público. 

De esta manera se genera la idea del tejido desde el concepto, la simbología y la 

estética; el proceso, en el que se realizan bocetos a partir del material su reacción 

y relación con la temática y como base principal de la representación en medida y 

forma, que se basa en la estructuración del ordenamiento que define la ley de 

tripartición del pensamiento andino mediante tres esferas de metal y alambre de 

diferentes diámetros creando de esta manera el Tinkuy.  

Verin, en la publicación. Metodología Artística (2016) publica que el: 

Método artístico. Modo específico, históricamente condicionado, al reflejo del ser, de la 

realidad, y de la expresión de las relaciones estéticas del hombre con el mundo; modo de 

concebir y reelaborar la realidad de imágenes mediante el hacer creador del artista…todo 

método artístico se encuentra íntimamente vinculado a una concepción del mundo, lo cual 
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según sea progresiva o negativa, ejerce una acción positiva o negativa sobre la creación 

artística. (Verin, 2016) 

De esta manera el manejo de datos de la investigación ha permitido tener un 

análisis del tejido y sus componentes a fin de llegar a representar la ritualidad del 

tejido en una obra escultórica pública.  

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Se partirá de la revisión de datos antropológicos de la producción textil de los 

pueblos andinos de la provincia de Imbabura en Ecuador, desde la época 

prehispánica. Para ello es imprescindible tomar como referentes las 

investigaciones del Instituto Antropológico de Otavalo (IAO, 1990), estos 

estudios corresponden al Periodo Prehispánico y Colonial, además de las 

“técnicas textiles” artesanales de Imbabura. 

 Como referentes también están: la Antropóloga Mercedes Guinea, quien hace 

un enlace en el “sistema de producción” y comercio con la Región Costa a través 

de la cerámica. En el texto Materiales para la enseñanza de Arte Indígena, María 

Ullauri autora, destaca la importancia del “arte del tejido” (1991). Autores como, 

José Sánchez Parga quien analiza el tejido como “texto simbólico” (1995), 

enlazado con Verónica Cereceda que analiza el tejido como “código textil” y la 

“estética” del mismo (2009). 

2.1 Uso social del tejido 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), define al tejido andino 

como un medio de comunicación que transmite mensajes sobre la realidad social y 

la cosmología local. El tejido suele percibirse como un ser vivo, de tal modo que 

cortar un tejido es similar a hacerlo morir. La presencia del tejido da una 

dimensión ceremonial. (INPC, 2014, p.48) 

El tejido en las Comunidades Andinas ha cumplido un papel muy importante 

de formación cultural y económica para la sociedad, ya que esta actividad se ha 

ido elaborando desde la época prehispánica, durante la colonia y se ha mantenido 
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hasta la contemporaneidad. A pesar del trabajo forzado de los pueblos andinos y 

del injusto pago por sus textiles. El tejido se ha mantenido como un identificador 

de identidad de los pueblos andinos, reafirmando los Saberes Ancestrales. 

Con respecto a la formación económica en el Periodo Prehispánico, las 

primeras acciones encaminadas al desarrollo económico son: el trueque, 

intercambio de un objeto por otro. A demás, en la Época de la Colonia, 

específicamente en el año 1551, se manejaba el sistema del tributo impuesto a los 

indígenas, este pago se realizaba mediante la entrega de textiles y materia prima, 

cultivados por ellos mismos en toda la Región Sierra. 

Los estudios referentes al Periodo Colonial ponen más énfasis en la producción 

de los obrajes, que consisten en paños y otros tejidos de lana; consumidos en la 

Real Audiencia de Quito y en los Virreinatos de Lima y Santa Fe. (IOA, 1990, p. 

22) 

Por otro lado, la tributación en la Región Costa se manejaba con la producción 

textil de mejor calidad, reflejado en la investigación de los torteros 12  por su 

tamaño y color. Frente a esto, Mercedes Guinea señala que: 

En este contexto, es posible pensar que la estandarización de la producción textil que los 

torteros cerámicos reflejan desde la fase Atacames Temprano […] pudiera reflejar una 

resistencia al pago de tributos, fabricando un hilo más grueso que haría más rápido el 

proceso de tejido. (Guinea, 2004, p.80). 

 

 Es así que, los tributos ejercidos por un sistema político en la colonia, han 

tenido un desarrollo directo entre la producción y comercialización de los textiles 

como productos de primera mano a consecuencia de su complejidad, técnica y 

calidad de la materia prima, importados y exportados para su comercio.  

La calidad de los textiles y variedad de productos en la Época Colonial, se debe 

a la demanda de los comerciantes, puesto que, la transformación de algodón por 

                                                      
12 Torteros: Estos elementos eran utilizados para transformar la fibra obtenida de la cría de 

llamas u ovejas. https://www.eltribuno.com/salta/nota/2015-5-17-0-0-0-el-tortero-una-pieza-

milenaria-aun-vigente 

 

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2015-5-17-0-0-0-el-tortero-una-pieza-milenaria-aun-vigente
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2015-5-17-0-0-0-el-tortero-una-pieza-milenaria-aun-vigente
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lana hace que su calidad y precio aumente significativamente. Así también, 

porque los productos que comercializan no son muy variados. 

El Instituto Antropológico de Otavalo, señala que los tejedores de Imbabura se 

especializaron en el tejido de paño azul y los artesanos domésticos 

confeccionaban jergas, sayales, bayetas, mantas, frazadas, etc. Es evidente que 

diferentes sectores de los Pueblos Andinos manejaban ciertas cromáticas y 

productos automatizados, dejando de lado lo simbólico en el tejido.   

 

Por otro lado, y pese a lo que pasa en la actualidad, las Comunidades Indígenas 

retoman sus ideologías y analizan a profundidad el uso de la cromática como parte 

de la estética del entorno, los símbolos se enfocan no sólo en las necesidades del 

comprador, también observan cómo, indirectamente, se expone una parte de la 

historia. Ahora podemos ver productos como: vestidos, bufandas, cartucheras, 

mochilas, bolsos, sacos bordados, camisetas, pantalones, gorras, zapatos, guantes, 

medias, estuches, chales, cobijas, alfombras, aretes, manillas, etc. Los mismos que 

son expuestos en puntos estratégicos de venta, o incluso en sus propios hogares, 

con la finalidad de mantener viva la identidad cultural. 

Entre las distintas expresiones culturales que proponen mantener la identidad, 

los Saberes Ancestrales, el empleo del tejido en la indumentaria para las 

ceremonias funerarias, los elementos usados en los rituales y otras 

manifestaciones artísticas, proponen una revitalización del conocimiento que se ha 

conservado y que se fomenta, a través de estas expresiones tangibles o intangibles, 

como patrimonio de los pueblos andinos producto de sus valores, creencias e 

identidad. 

Es así que, el arte de los indígenas está envuelto en procesos netamente ligados 

a la naturaleza, a un estado de vida colectiva y de sensibilidad pura con el entorno, 

expresado en símbolos y colores que son plasmados en el tejido.  
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 El arte indígena se imbrica con lo cotidiano, ritual y ceremonial, es la expresión 

simbólica de la cultura. El artista indígena cumple un rol importante en la comunidad 

porque su obra sigue siendo el conjunto de satisfactores que forman parte de la cultura… 

porque el artesano de ayer y el que ha heredado su sabiduría ancestral, han formado una 

cadena insoluble que ata a un pasado cultural y a un futuro que asegura una cultura para 

siempre. (Ullauri, 1991, p.53) 

 

Es por esto, que el tejido ha tenido auge en las difrentes manifestaciones 

artisticas contemporáneas, ya que comunica y expresa la unidad colectiva de los 

pueblos, la conciencia de la esencia del ser, que posibilita descifrar 

comportamientos, creando un espacio imaginario de interpretaciones, y de esta 

manera apelar a la sensibilidad de los artistas, quienes han optado por valerce de 

todas sus significaciones y realizar su obra a través de diferentes medios 

discursivos, tal y como lo comenta Leyla Dunia, Curadora del Tercer Encuentro 

de Arte Mujeres Ecuador:  

Siendo la tejeduría a mano una de las artesanías más antiguas, numerosas culturas 

indígenas en la contemporaneidad conservan el tejido como parte de su identidad y 

tradición ancestral […] Al mismo tiempo, la práctica artística contemporánea ha ido 

incorporando paulatinamente la potencia del tejido para contener y comunicar enunciados 

artísticos, cuestionando constantemente los cánones de validación entre arte y artesanía. 

(Dunia, 2018) 

 

 2.2 El Telar 

Alvarado en (Trabajos en Telar) 2006, (p.8) manifiesta que: “El tejido en telar 

está conformado por una serie de hilos o urdimbre que constituye la base o “alma” 

del tejido, y por una serie de hilos o trama, que envuelve a los hilos de la 

urdimbre”. 

2.3.1 Telar de cintura 

En el texto Trabajos en Telar, la autora Laura Alvarado, menciona que:  
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Los primeros telares de los cuales se conservan muy pocos en la actualidad eran muy 

rudimentarios. Se trataban de dos ramas paralelas que estaban los hilos de la urdimbre. 

Una de ellas se fijaba a un árbol y la otra se ataba a la cintura del tejedor: es el llamado 

“telar de cintura”, que todavía se utiliza en muchos sitios de Latinoamérica. (Alvarado, 

2006, p.6). 

 

2.3.2 Estructura del telar 

 

 

Figura  1:  Telar de cintura. IAO (Sarance) 1999. (p.33). 

 

IAO (Sarance) 1999, expone que el telar de cintura está compuesto de: 

1. Chaquiquiru: Soportes Verticales, soporte de piso. 

2. Panga Caspi: Pieza horizontal que sostiene la urdimbre. 

3. Cumiles: Lado opuesto a la Panga caspi, donde se sostiene la cintura del 

tejedor. 

4. Huashacara: Cinturón de Cuero. 

5. Cruceros: son colocados por donde pasa la trama. 

6. Flúa: Varita donde se envuelve la trama. 

7. Inguil: Sujeta cada uno de los hilos pares de la urdimbre, para separarlos 

de los impares.  

8. Prendedor: Vara delgada o pedazo de carrizo, que tiene como función 

mantener el ancho del tejido, mientras está en el telar. 
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9. Las callúas: en número de cinco, de diferentes tamaños, sirven para apretar 

la trama y dar mayor consistencia al tejido. 

2.3.3 Telar de piso 

Tellez en su escrito Propuesta de diseño de máquina tejedora para hilados 

artesanales de Henequén, expone que:  

“Los telares de piso tienen variantes que se pueden utilizar para todo, desde el tejido a 

mano hasta el industrial ya que cuenta con mejores controles de tensión y avance por lo 

cual estos telares permiten un mayor rendimiento durante el tejido. Este tipo de telar es 

muy utilizado en empresas con altos volúmenes de producción que los ubican a manera 

de líneas de producción sin consumo energético y fácil manejo” (2017, p.18). 

 

 

 

Figura 2: Estructura del Telar de piso, fuente: 

https://ciateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1020/58/1/TellezEstradaJose%20MMANAV

%202017.pdf 
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Figura 3: Representación del Telar de piso, fuente: 

https://lamalcria.files.wordpress.com/2014/09/artesania-telar-la-construccic3b3n-del-telar-a-

mano.pdf 

 

 

Figura 4: Fotografía del Telar de piso, fuente: 

https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/06/05/nota/5615661/se-usan-tecnicas-ancestrales-

tejidos-otavalo  

 

2.4. Patrones de tejido 

Ana Ludueña, autora del texto Telar: Técnica y Modelos menciona que: 
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La urdimbre es el equeleto del tejido y esta formada por hebras que enhebramos en el 

peine y tensamos en los rollos. Las hebras son los hilos verticales y estan dobladas por la 

mitad, tiene forma de “U”, así un extremo pasará por el orificio y el otro etremo por la 

ranura de cada diente. Al subir y bajar el peine las hebras se entrecruzan y forman un 

espacio, un túnel que se llama calada, por el que pasa la naveta en forma horizontal, con 

el hilo de trama (Ludeña, 2014). 

 

2.5 Tipos de Urdimbre 

Ilustración por Joan Koster (1979) , “La construcción del Telar a Mano”. 

 

 

 

 

 

                     

Figura 5: Urdimbre Básica - Tejido Balanceado              Figura 6: Urdimbre Juntos de dos hilos                        
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Figura 7: Urdimbre alternada - Tejido Costilla                Figura 8: Urdimbre cruzado – Tejido 

Sarga 

                                                                                                               de Espiga  

 

                                  

Figura 9: Urdimbre de Color - Tejido Equilibrado               Figura 10:  Urdimbre desplegado- 

Tejido  

                                                                                                                       anudado     

                                                                                        

                     

Figura 11:  Urdimbre Continua                                          Figura 12:  Urdimbre Enrollado- Trama  

                                                                                     enfrentada  

 

2.6 Vestuario Representativo 

La vestimenta de los indigenas de Otavalo, se caracteriza por su utilidad y lo 

que representa para su comunidad y su cultura mediante la simbología, se enfoca 

en la indumentaria que es tejida por ellos mismos como son: mama chumbi, 

guagua chumbi, cinta, poncho, alpargatas, sin despojar a los demás elementos de 

su vestimenta. 
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Marisol Lema , en su tabajo de investigación Vestimenta del Hombre y la 

Mujer Kichwa Otavalo, afirma que: 

Los indigenas otavaleños lucen mucho orgullo las vestimentas que en la mayoria son 

tejidos a mano poe ellos mismos, con colores bordados y diseños naturales que 

simbolizan el arte, pensamiento y tanajo de los indigenas. A través de ello exaltan la 

riqueza cultural que aún se conservan en nuestros pueblos. (Lema, 2009). 

 

2.6.1 Mujer indígena  

 “Fajas. Las fajas forman parte de la indumentaria indígena femenina. Con una faja 

ancha -mama chumbi- y otra angosta -guagua chumbi- sujetan el anaco, tela rectangular 

de paño que se lleva a modo de falda. La mama chumbi, de color rojo con orilles verde, 

se teje en telar de cintura en La Victoria (cantón Cotacachi). La urdimbre es generalmente 

de orlón y la trama de cabuya […] La guagua chumbi, es el único tejido tradicional 

adornado con motivos decorativos de diverso orden: zoomorfos, antropomorfos, 

geométricos, etc.” (IOA (1990, p.37) 

Así también, el Instituto Otavaleño de Antropología, dice que: La cinta, es una 

faja angosta que no lleva motivos decorativos. Sirve para envolver el cabello de 

las mujeres, como si lo llevaran trenzado. La cinta es tejida en telar de cintura, por 

niños, cuando empieza el aprendizaje del tejido de fajas. 

2.6.2 Hombre indígena 

Lema, menciona que: El Poncho, se lo ha elaborado basándose en el modelo de 

las montañas andinas. Son de lana o paño tejidos en el telar de mano con colores 

oscuros, pueden ser lisos o figuras cuadradas, protege del frio de las montañas 

andinas. Doblados, demuestra la elegancia del hombre indigena Otavaleño (2009). 
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Diferentes tipos de ponchos de lana se tejen en telar de cintura para los diversos grupos 

indígenas de la Provincia y para uso de campesinos mestizos. En Ilumán (cantón Otavalo) 

y en Agualongo de Paredes y San Roque (Cantón Antonio Ante), se manufactura el 

poncho de dos caras para indígenas con buenos recursos económicos, pues esta prenda 

constituye un indicador de la posición social y económica de quien la usa. En esos 

mismos lugares también se teje el denominado poncho de chulla cara, de color azul, más 

liviano y de menor costo que el indicado anteriormente. En Paniquindra, La Magdalena y 

Rumipamba Grande (cantón lbarra), se especializan en el tejido de un poncho de color 

rosado, ornamentado con motivos conseguidos con la técnica ikat, para uso de los 

hombres de esas comunidades. (IOA, 1990, p.37) 

 

En cuanto a las alpargatas, el uso en hombres y mujeres se distingue por el 

color: siendo la alpargata de hombre de color blanco y la alpargata de la mujer de 

color negro o azul marino, cuya función es la protección de sus pies.  

Con hilo de algodón se teje las capelladas de las alpargatas, especialmente en Quiroga 

(cantón Cotacachi). Es un trabajo hecho, en su mayoría, por hombres y mujeres mestizos, 

aunque su uso es preponderantemente de los grupos indígenas de la Provincia. En menor 

grado usan alpargatas campesinos mestizos y negros de edad avanzada. Ha disminuido el 

número de personas que hacen suelas de cabuya para las alpargatas; se ha incrementado, 

en cambio, quienes utilizan caucho para ese mismo fin. (IOA, 1990, p.37). 

 

2.7 Lo simbólico en el tejido 

Según: Sánchez, Schechner, Cereceda y Piaget, mencionan que el carácter 

simbólico del tejido ha tomado diversas interpretaciones, desde la hilatura - 

material, el tejido - ritual. Mismas que mantienen una relación intrínseca con el 

cuerpo, símbolo de integración y conjugación, que registra una memoria.  

Para analizar la importancia de lo simbólico del tejido, se empieza analizando 

la importancia de la naturaleza para las culturas andinas.  

María Ullauri, en su texto, cita a Moya quien expresa lo siguiente: 

En las Culturas Andinas se establece un diálogo del hombre con la tierra, el sol, la planta, 

el río… como una síntesis de la naturaleza y la cultura. Es decir que todo lo que rodea al 

hombre andino se vuelve parte de ella, la cual indica que todo arte que realice tiene una 

connotación simbólica no solo para él, sino también para su cultura. (Moya, 1992). 
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A partir de ello, se analiza diferentes comportamientos típicos, que son 

representativos de la cultura andina con el fin de entrelazar un sentido de 

identidad, así lo afirma Richard Schechner en su obra Estudio de la 

Representación: “Las representaciones marcan las identidades, inflexionan el 

tiempo, remodelan y adornan el cuerpo y cuentan historias” (2012, p.59) 

Es así, que toda representación del cotidiano del tejedor, en su mínima expresión, 

nace de las significaciones de un sentido profundo que es el ritual, representando 

el comienzo de un ritual de sabiduría que perdura en la memoria de sus 

generaciones futuras. Al respecto, Schechner dice que, los rituales son memorias 

colectivas codificadas en acciones. Estas codificaciones se crean desde el 

principio de un rayo de sol al amanecer, donde el tejedor sale a pastar a su rebaño 

y en el camino se detiene a trasquilar a su mejor oveja y comienza a hilar13. 

(Schechner, 2012). 

 

 

 

Figura 13: IOA 1990, (p 25).                                           

 

                                                      
13  Hilar: Retirar de la fibra los abrojos e impurezas que contiene, procediendo luego de 

desenredar y desenmarañar las fibras, paralelizándolas en cuanto sea posible. (IAO, 1990, p.26) 
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La hilatura de lana se ha conservado en diferentes comunidades de la Provincia 

de Imbabura, los datos que la IAO proporciona, confirman que la comunidad de 

Carabuela es uno de los principales pueblos que conserva esta tradición. A partir 

de ello, las distintas comunidades se reparten actividades como la torsión de hilos 

y el teñido, cada comuna se especializa en sus diferentes labores, teniendo así un 

material de calidad para el tejido.  

Por otra parte, Sánchez en su texto: Textiles en la tradición Cultura Andina, 

analiza el tejido como texto textil y menciona que: 

Es la combinación de figuras, sistemas figurativos, de colores y tonos que guardan entre 

sí una alternancia y articulación, para que la autonomía de las partes contribuya a la 

perfecta armonía del conjunto, el cual se presenta como el principio organizativo de toda 

la composición. (Sánchez, 1995, p.19) 

 

Es así que la lectura del tejido nace del todo de sus partes, desde la selección de 

la urdimbre de colores, hasta el tramado de los complementarios, ejerciendo el 

principio de la composición.  

Sin embargo, Verónica Cereceda en su investigación titulada: Semiología de 

los Textiles Andinos: Las Talegas de Isluga, señala al tejido como un código textil 

cuando expone que: 

Se trataría de saber si un textil tradicional andino corresponde a un texto no a una 

decoración ni a una ilustración de realidades más allá del tejido, sino a un mensaje 

específico, detrás del cual subyace un sistema que da cuenta de él. Si estamos frente a un 

código. (Cereceda, 2009, p.181). 

 

De modo que la representación que el tejido establece en el telar, se codifica en 

uno solo. 
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El Código textil […] Como en un tejido, cada hilo puede ser identificado por distintos 

signos: localización (los hilos conforman grupos y toman además posición en el interior 

de su grupo); color ¿Qué sistema organiza los tonos definiendo el significado del hilo?; 

raíz (no todos penden del cordón madre, algunos son hijos de los hilos mismos). Y a estas 

relaciones y otras relaciones, se suman los nudos (disposición en los segmentos de los 

hilos, forma y número) y la técnica (tipo de torsión del hilo, número de cabos por hilo). 

(Cereceda 2009, p.196). 

 

Del mismo modo, el planteamiento que realiza José Sánchez en la publicación: 

Textos Textiles en la tradición Cultura Andina, respecto al tejido afirma que está 

presentado en un significante imaginario, es decir que el tejedor materializa lo 

vivencial de su entorno, y genera desde su imaginación la creatividad para 

canalizar los colores y procesar la forma de su urdimbre14. Dando una lectura 

expresamente individual sin disensiones. Lectura que puede ser descontinua, 

combinando los espacios de color en la que se configura una sintaxis (1995). 

De ahí que la representación simbólica del tejido expresa los espacios 

sucesivos del diario vivir de los pueblos como es la agricultura, modelo de 

expresión notable en la representación del tejido. 

La organización del espacio en las mismas formas de representación que encontrábamos 

en la simbólica textil aparece integrada en la tecnología agrícola del campesino de los 

Andes. Dentro de la Comunidad Andina la unidad más simple del territorio agrícola es la 

chacra o parcela. Al interior de ella se encuentran las divisiones lineales de los surcos y 

huachos o parte superior del terreno donde se deposita la semilla (llamadas camellones), 

en los cuales se siembra el cultivo principal. (Sánchez, 1995, p.31). 

 

La organización del espacio que menciona Sánchez, es transmitida mediante el 

cuerpo, transportando conocimiento hacia un imaginario. 

Otro autor que indaga en el tema es David Tello, en su obra Danza del Diablo: 

Estéticas-rituales-comunitarios, menciona que: 

                                                      
14 Conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para formar una tela. 

Fuente: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/urdimbre.php © Definiciones-

de.com 

 

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/urdimbre.php
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[…] las emociones se transforman en símbolos corporales, en huellas indelebles que 

comunican múltiples y complejas dimensiones humanas. El cuerpo como sustancia de 

identidad primigenia del hombre, se transforma en comunidad con los demás, consigo 

mismo y con el universo. (Tello, 2014, p.77). 

 

Cabe señalar, que el cuerpo en acción - tejiendo, entorno al contexto, se 

transforma en un ente de sabiduría vivencial, que actúa de acuerdo a sus 

razonamientos adquiridos y además crea un espacio de representación de su 

imaginario cotidiano. Fernando García, en su texto: El “cuerpo” como base del 

sentido de la acción, dice que: 

El cuerpo deja de ser visto como una mera organización fisiológica o un soporte, una 

máquina habitada por un espíritu, para convertirse en la estructura experiencia vivida, en 

el ámbito de los procesos y mecanismos cognitivos, en causa de los estímulos, en 

condición básica de la posibilidad de representación y, en tanto que componente 

fundamental de la acción, en mecanismo de individuación u objetivación de objetos, 

propiedades y acontecimientos. (García, p.48). 

 

Para finalizar, las interpretaciones antes mencionadas sobre el tejido, como la 

representación espacial, el principio organizativo de composición y las divisiones 

lineales, están direccionadas a un punto central, como lo manifiestan Jean Piaget y 

Rolando García, en el texto Hacia una lógica de significaciones, afirman que 

ilustra una operación de la lógica del significado del tejido estructurado en el telar. 

En la que se deduce que las abstracciones reflexivas son las que dirigen a las 

manipulaciones. Por lo cual, la estructura del telar guía los modelos de alternancia 

y de entrecruzamientos de los hilos, como lo llama Piaget “los modelos de línea”, 

lo que para Cereceda se manifiesta como código textil. 
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Figura 14: Los dos modelos de inversos, el tejido en telar. Hacia una lógica de significaciones, Jean 

Piaget y Rolando García, 1997, p.81                                          

 

Finalmente, los alineamientos expuestos en una composición perfecta, pasan a 

dar lectura a una obra que se expone con ejes de recorrido visual expandiendo la 

mirada de derecha a izquierda, hacia arriba y hacia abajo en complementariedad 

con los elementos.  

Para Sánchez, en su libro titulado: Textos Textiles en la tradición Cultura 

Andina explica que: 

La inclusión simétrica que supone siempre un eje central, ya sea figurativamente señalada 

en el tejido o sólo imaginario, aparece como una representación de la lógica binaria, que 

constituye la matriz simbólica generadora de todo el sistema de representaciones –la 

cuatripartita muy particularmente-, según la cual se estructura y organiza la sociedad 

andina: los cuatro suyos del Imperio Incaico. (Sánchez, 1995, p.24). 

 

En este sentido se evoca una lectura congénita entre el proceso de tejido y el 

tejido como tal. Esta representación binaria hace que el proceso de urdir y 
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tramar15, el arriba, el abajo, derecha e izquierda se convierta en la base del sentido 

de la cultura, ya que se interpreta como una estructura social. 

 

2.8 El Ritual 

En las Culturas Andinas se practicaban rituales sagrados en constancia de un 

mundo espiritual. Ana María Freire, investigadora, enuncia en el texto Las 

sociedades originarias del Ecuador, que: 

Las Culturas Andinas practicaron el culto a los antepasados buscando una comunicación 

con ellos para asegurar su protección; la creencia de que era posible contactarse con sus 

familiares y con los espíritus de la naturaleza a través de los sueños, de los ritos y de las 

ceremonias, se debía a su firme convencimiento de que en el mundo material u espiritual 

estaban íntimamente unidos. (Freire, 2006, p.50) 

 

Es por esto, que las ceremonias funerarias se caracterizaban por el 

acompañamiento de elementos que servirían para la otra vida, como simbolos 

protectores, en ellas se encuentran la indumentaria de tejidos elaborados por ellos 

mismos, con simbologia de su cultura y de su estatus social. 

La Cultura Cotocollao practicaba los ritos funerarios y que hasta en la 

actualidad podemos visualizar la indumentaria con la que fueron enterrados.  

 

  

                                                      
15 Atravesar los hilos de la trama por entre los de la urdimbre, para tejer la tela. Fuente: 

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/tramar.php © Definiciones-de.com 

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/tramar.php
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Figura 15: Cultura Cotocollao, vestigio funerario. Fuente: 

https://mitaddelmundocity.wordpress.com/2016/05/13/quitu-cara-la-antigua-y-desarrollada-

civilizacion-preinca/ .  

 

 

 

Figura 16: Vestigio de ceremonia funeraria de la cultura Cotocollao-Ecuador. 

Captura recuperada en: https://www.youtube.com/watch?v=uK3G4cm7pe8   

 

 

También podemos observar que, en las culturas andinas de Perú, analizan los 

tejidos de fardos funerarios más detenidamente, tomando en cuenta su material, 

simbología y su cromática. El Museo de las Américas en la publicación: Jornadas 

sobre Antropología y Muerte, expone que:  

Paracas Necrópolis presenta enterramientos con momias en fardos funerarios, también 

sentadas, pero envueltas en textiles de extraordinaria calidad, a los que acompañan 

tocados, objetos simbólicos, armas, maíz, yuca, etc. Las prendas que cubren al cadáver 

están formadas por finas telas (algodón, lana de vicuña) y numerosas capas de tejidos más 

ásperos elaborados con lana de alpaca procedente del altiplano. La calidad y cromatismo 

de sus textiles bordados ha sido siempre considerada como sobresaliente. Representan 

antropomorfos sujetando báculos o cabezas trofeo, dibujos geométricos, diseños 

naturalistas de flora y fauna con serpientes, peces, felinos voladores, aves o flores. 

Personificaron una escala de poder e identidad, utilizándose también como ofrendas en 

algunos rituales. (2012, p.264). 
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2.9 El Símbolo en el Tejido 

En cuanto al símbolo que se representa en los tejidos, se puede evidenciar la 

influencia geométrica inscrita en la piel de los animales y la estilización. Se 

trasladan estas inscripciones al telar, siendo motivo de inspiración y creatividad 

para la decoración del tejido con una carga simbólica.  

Una de las representaciones más utilizadas es la serpiente, que se define en un 

gran camino romboidal. Patricio Guerrero, dice que “Ella es el símbolo de la 

transformación, pues siempre está en continuo proceso de cambio, mutando de 

piel” (2018). Sin embargo, para Edmundo Jarrín en su investigación: 

Espiritualidad y Artes Ancestrales, dice que a la serpiente enroscada se la 

compara con los ciclos de manifiesto. (2010) 

En el texto: La memoria cristalizada de los artefactos: una reflexión sobre la 

agencia y la alteridad en la construcción de imágenes entre los Cashinahua, Els 

Lagrou, dice que: 

El espíritu de la boa les dio a los hombres el conocimiento para preparar la bebida 

alucinógena, es decir, el conocimiento para producir visiones, a las que les dio a las 

mujeres el conocimiento para producir y generar diseños. Se dice que todos los diseños 

posibles existentes virtualmente en la piel de la culebra, donde un diseño puede ser 

transformado en otro siguiendo ciertas reglas de composición. (Lagrou, 2007, pp.268)  

 

 

Figura 17: Ejemplar de un Tejido con diseño de la espalda de la Boa. La memoria cristalizada de 

los artefactos: una reflexión sobre la agencia y la alteridad en la construcción de imágenes entre los 

Cashinahua. (Lagrou, 1998, p.269) 
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De manera que, los tejidos que utilizamos para la vestimenta tienen una carga 

simbólica muy grande empezando desde la materialidad con la que son realizados, 

seguido del tejido entrelazado, que agrega color y forma, de un ser que transmite 

la energía entretejida con el cuerpo. Creando una protección y exponiendo una 

historia representativa de los pueblos en manifiesto a la sociedad. 

 

2.10 Estética del tejido 

En la obra Historias del pueblo Kechua, su autora Ileana Almeida, se enfoca en 

la estética del tejido y dice que: “El arte del tejido es la forma más expresiva de la 

estética […] el progreso técnico y sutileza artística se logró gracias a la 

experiencia acumulada a través de siglos por varios pueblos. Se tejían telas tan 

finas como que contenían hasta quinientos hilos por pulgada cuadrada” (2005, 

p.90) 

 

Analizando esta definición, se puede decir que la estética en la Cultura Andina 

se crea a través del color, del diseño de los símbolos, más allá de un sistema 

político/económico, se crean Sistemas Comunicativos con sentidos sensibles a la 

percepción del ser humano, con un gran contenido que define la subjetividad del 

otro, hacia lo sublime. 

En Textos Textiles en la tradición Cultura Andina, el autor José Parga, expresa 

que: 

Lo que el arte del diseño textil andino nos ofrece, es el efecto óptico del pensamiento de 

una cultura y del discurso de una sociedad sobre sí misma. Si el arte ha sido siempre, en 

todos los pueblos, en todas las épocas y bajo todos los estilos, una retórica tan cargada de 

emotividad como de principios estéticos, no podemos dejar de contemplar en la figurativa 

del tejido andino algo más que el elemento de una pieza utilitaria o suntuaria. (Parga, 

1995, p.54). 

 

A partir de ello se analiza los elementos estéticos en el tejido, que proponen 

Parga y Cereceda. Estos son las deducciones en las cuales se enfocan el 

esquematismo del diseño: la simetría, el desdoblamiento y la dualidad. 
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Partiendo del esquematismo del diseño, Parga dice que el Mundo Andino ha 

puesto de relieve el carácter geométrico, en las representaciones de los tejidos, en 

las que refleja las organizaciones sociales de los grupos. De esta manera se 

desarrolla la estilización de la imagen, que responde a una variación óptica de 

reconocimiento para el individuo, generando enlazamientos con su entorno, es 

decir un significado. 

 

La representación de la simétrica de una imagen en el Mundo Andino, se 

interpreta con el desdoblamiento o la dualidad. Cereceda en el escrito: Semiótica 

de la figurativa textil, dice que: 

Esta hipótesis del "desdoblamiento" de una imagen, o de su representación "redoblada", 

de acuerdo a la simetría de la doble cara, que informa la figura y perfil de todo animal 

(incluido el hombre), se encontraría corroborada en las culturas andinas, donde más que 

una "teoría sociológica del desdoblamiento de la personalidad" (Levi-Strauss, o. c. p. 285) 

-y que sin embargo no está del todo ausente en ellas encontramos un principio general de 

la dualidad. (Cereceda, 2009, p.61) 

 

Desde la hipótesis que habla Cereceda del desdoblamiento, citando a Levi-

Strauss, se interpreta desde un mundo tangible e inmaterial. Así también, Johana 

Miller explica en su texto: Las cosas como personas adornos corporales y 

alteridad entre los Mamaidé, expone que: “La visibilidad o invisibilidad no es una 

propiedad intrínseca del objeto, sino más bien el resultado de la capacidad visual 

del observador”.  

Es así, que desde lo tangible podemos ver los diseños estilizados de animales 

establecidos desde una simetría estática, y desde lo inmaterial está la dualidad 

imaginaria que permite revelar el sentido de la parte interna del símbolo en una 

simetría dinámica, enlazada a las creencias de los indígenas. Ya que se creía que 

el espíritu de los elementos representados, encarnaba en la urdimbre la conexión 

con el individuo, y de esta manera proporciona la energía en relación con el 

entorno. 

Johana Miller en su escrito, manifiesta que: “La posesión de adornos 

corporales define al sujeto, confiriéndole conocimiento, dirección, intencionalidad 
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y memoria […] en estos casos, los adornos corporales son asociados con el 

concepto de espíritu” (p.92). 

 

El principio de la dualidad, está considerada como parte de los elementos 

estéticos, es decir de lo bello, caso contrario no lo sería. Holguín corrobora que el 

término chulla, que significa lo único y sin igual ("sin compañero"), aparece 

como una deformación o algo carente de armonía y de proporción. De esta manera 

se crea la dualidad y composición en la cromática del tejido, a partir de 

degradaciones y escalas como lo establece Verónica Cereceda, al decir “que una 

misma degradación, la verde, la liriu, cualquiera de ellas, se desdobla a partir, ya 

sea de su punto de sombra o de su punto de luz, apareciendo como una simetría 

espejada” (p.190). La cual crea una unidad establecida por un conjunto de colores 

que se extiende hacia un recorrido visual por el conjunto de escalas agradando a la 

sensibilidad del ojo del espectador. 

 

2.11 Pensamiento andino 

Para German Rodríguez, Edmundo Jarrín y Diego Velasco investigadores 

sobre el tema, coinciden en afirman que el Pensamiento Andino reconoce las 

formas de expresión del ser humano, este es interpretado como espacio y tiempo 

en la creación de los tres mundos como símbolo de su cosmovisión. Adicional a 

esto, el pensamiento andino para Josef Estermann es: “El pensamiento puede ser 

interpretado de diferentes puntos de vista, al igual que “Andina” (2015). 

En su texto Filosofía Andina, señala que:  

“Andina es un concepto multifacetico y polisémico. En primer lugar, el 

termino Andino se refiere a una categoria espacial, a un ambito geográfico y 

topográfico […] Los Andes (o la región Andina) se extiende desde Venezuela 

por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta las partes norteñas de Argentina y 

Chile” (2015, p.61). 

La situación geográfica para el autor, se refiere a la condición material y al 

surgimiento de distintas culturas. Cómo las expresiones del ser humano al cutivar 

estas regiones crea un modo determinado de vivir, actuar y concebir al mundo.  
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Por otra parte, Andrade cita a Lajo en la compilación Cosmovisión Andina 

Ecuatorial, y menciona que: 

El Pensamiento Andino es un pensamiento forjado o acostumbrado no en términos de 

mensurar todas las cosas a la medida de uno, sino de encontrar los pares de las cosas, es 

decir de encontrar su complemento y como es que se establece una proporcionalidad entre 

ambos. En el Pensamiento Occidental todo gira alrededor de uno, es decir de la 

“UNIDAD” (Lago, 2018, p.91). 

 

De esta manera se deduce que el Pensamiento Andino es la forma de vivir, 

actuar, concebir al mundo a través de expresiones engendradas en el entorno 

Andino, alineados a encontrarnos como seres humanos caracteristicos de ser 

identitarios de una cultura. 

 

2.12 Cosmovisión Andina 

La Cosmovisión Andina es una manera de ver e interpretar el mundo. A lo 

cual, Estermann menciona que “Cosmovisión” es la representación simbólica del 

cosmos interrelacionados mediante distintos ejes cardinales. 

Estermann en el texto: Filosofía Andina, dice que: El símbolo para la Cultura 

Andina, es la presentacion de la realidad en forma muy densa, eficaz y hasta 

sagrada; no es una mera re-presentación cognoscitiva, sino una presencia 

vivencial en forma simbólica. 

Por otra parte Jarrín en el texto: Espiritualidad y Artes Ancestrales, anunciando 

lo siguiente: 

La Cultura Andina tenía un concepto cósmico del mundo que constituye el fundamento de 

diversos análisis y estudios hasta el día de hoy. Nuestros ancestros concebían a la 

estructura física del universo, como un conjunto de substancias, “seres”, y fuerzas 

organizados desde elementares en tanto “espíritus” no evolucionados. (Jarrín, 2010, p.50). 

Con respecto a los ejes cardinales que menciona Estermann, Rodríguez  en su 

obra: Visión Cósmica de los Andes, interpreta la aparición de los tres mundos 

consevida por la simbología de la Cosmovisión Andina; señalando que: 
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Cuando el fondo de luz, amor y fuerza de Jatun palpitó y del profundo vacío broto la 

corriente creativa de los mundos, aparecieron Pachakamak y Pachamama, el padre y la 

madre de las manifestación a dar lugar, orden y armonía al Universo de universos que se 

crearon. Pachakamak es la potencia fecundante de Jatun que se manifiesta en infinitas 

formas en la madre naturaleza […] mueve y ordena el tiempo y el espacio las galaxias y 

los atomos. Pachamama, el aspecto femenino del Jatun Pachakamak, recibe la simiente 

del dador de vida y la desenvuelve en infinitas formas[…] Cosmos de Cosmos. 

(Rodríguez, 1999, p.45) 

 

Para dar lugar a la creación, Rodríguez señala que dos tuvieron que  convertirse 

en muchos, esto se manifiesta, como Trilogía creadora, que esta conformada de 

Pachakamak, Pachamama e Inty. A partir de ello, Jatun comienza a manifestarse 

desde el extremo sublime y creativo (HANAN), pasando por las regiones físicas y 

tangibles (KAI) y las disolusion cosmica (URIN). Es así como dos da lugar al 

tres, de Hanan y Urin surgen, los tres aspectos manifiestos. 

Los tres manifiestos estan representados en el hombre, el mundo y la tierra. 

Según Rodríguez, explica que los tres mundos son representados de la siguiente 

forma:  

 

Figura 18: Los Tres Mundos en el Runa  

 

-Los tres mundos en el hombre: 

 Hanan Pacha, el nivel superior y directriz, es a nivel del cuerpo la 

cabeza (la parte mas sencible e inteligente del organismo).  

HANAN PACHA 

 

KAY PACHA 

 

UCKU PACHA 
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KayPacha esta relacionado con los órganos toraxicos (relacionado con 

la vida de las emociones y sentimientos).   

Uku Pacha, estan reresentados por los organos de la pelvis y los 

orificios del periné (1999, p.50.)  

-Los tres mundos en la tierra:  

 Hanan Pacha, toda grandiosidad vista desde la tierra.  

Kay Pacha, en suma es todo cuanto podemos percibir con los cinco 

sentidos.  

Uku Pacha, es el mundo bajo la superficie en el que los sentidos 

quedan anulados (1999, p.51).  

-Los tres mundos en el Inty Pamba Pacha: 

 Hanan Pacha,es no solo el aspecto visible del firmamento, sino 

también la constelación de seres que gobiernan dentro de la armonía 

cósmica. Kay Pacha, constituye la presencia material y tangible del 

Sistema Solar. Uku Pacha, es el límite de disolución, es la zona más 

oscura de nuestro sistema, anida la forma de vida mas elemental, densa 

y primitiva que existe (1999, p.53). 

Así también, Jorge Alfano en su libro: Espiritualidad Andina el Sendero del 

Corazón, expone a los tres mundos con la respresentacion de los animales, 

afirmando que: 

Hanan  pacha con el Cóndor, es un animal sagrado porque nos muestra cómo avanzar 

hacia el próximo nivel de evolución, con inteligencia, elevación, visión y sagacidad. Kay 

pacha con el puma, equilibrio emocional, una armonía de movimiento interno y externo, 

que nos permite adquirir el poder, más liberador para el caminante o iniciado. Ucku  

pacha con la serpiente, representa el comienzo en este plano material de existencia. Al 

principio de nuestra vida no movemos en zigzag, arrastrándonos, limitados por nuestra 

condición, tratando de evolucionar. Una vez despierta, viaja a través de nuestro cuerpo 

energético para despertar o activar todos los centros” Chakras o Chumpi Ñawis” 

conectados con las glándulas del cuerpo físico. (Alfano, 2003, p.50). 

 

Es así, que toda representación que el universo expone, constituye la presencia 

tangible e intangible y demuestra como está estructurada armoniosamente los 

aspectos ordenadores de la vida, descrita desde los tres mundos en corriente a la 
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energía, lo físico y la espiritualidad. En función al principio de sabiduría de los 

pueblos andinos y siguendo una construcción de convivencia con el entorno.  

 

2.13 Semiótica del Diseño Andino  

Para tratar este tema se ha tomado como referente el libro de Zadir Milla: 

Introducción a la semiótica del diseño Andino Precolombino, que es un tratado de 

los procedimientos simbólicos y compositivos que intervinieron en la creación de 

la iconografía pan-andina. En el que el autor expresa que:  

La Semiótica del Diseño relaciona la estética de las proporciones con la Simbología del 

arte, descubriendo en su lógica común, un sistema iconológico totalizante, único en su 

género que conjuga organicamente arte, ciencia, filosofía en su lenguaje geométrico de 

síntesis y que se constituye, como “composición simbólica”, en el objeto de estudio  de 

esta ciencia del diseño comprendida como una manejo armónico de la medida” (Milla, 

2008, p.4). 

 

El autor adicionalmente, sentencia que: “El diseño es una respuesta de la forma 

a la función, para cuya precisión considera los factores funcionales, estéticos y 

técnicos que organizan su estructura” (2008).  

En la iconología geométrica, de la que habla Milla, los principios compositivos 

pueden ser ordenados por sus cualidades organizativas en tres tipos, uno de ellos 

es la estructura de ordenamiento. 

Para una mejor comprensión de estos conceptos, en el capítulo cuatro se 

desarrolla una explicación a través de ejemplos gráficos sobre la  composición 

simbólica de la obra escultórica. 

 

2.13.1 Estructuras de Ordenamiento 

Son aquellas que definen las cualidades del plano básico como espacio simbólico, y que 

por lo tanto posibilitan la distribución simétrica de los elementos signicos interiores. 

Dichas estructuras son principamente: el “espacio unitario”, la “dualidad” , la 

“tripartición” y la “cuatripartición”. Todas las demás normas de medida y 

proporciónalidad del espacio deriva de una u otra manera de estos cuatro principios de 

ordemaniento. (Milla, 2008, p.41).  
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El principio de ordenamiento es representado por: La Unidad “Pacha” la 

“Dualidad”; la “Tripartición”, entre otros. Sin embrago, los que se desarrollará a 

continuación son los que se han tomado como referentes para esta obra artística. 

Milla formula que: “En el simbolismo de la Cosmología Andina, el concepto de 

unidad se denomina “Pacha”, que se traduce del Quechua como “mundo”, 

“plano, o espacio - tiempo”(2008, p.43).  

 

 

Así también, el autor menciona que:  

La “Dualidad” que sintetizan en el término “Hanan-Urin”, que se traduce 

como “arriba-abajo”, y que expresa los dos polos de la unidad en un sentido 

general. Como pirncipio de dualidad se ordena en pares de opuestos y en pares 

de complementarios, generados a partir de una estructura inicial o principal, 

análogamente como el “Cuadrado” se ordena en pares de perpendiculares y en 

pares de diagonales formando “cruces” (2008, p.48). 

 

 

 

En cuanto a la Tripartición el autor, afirma que:  

El concepto espacial de tripartición deviene de la idea de dualidad ordenada 

a partir de un centro originario o de encuentro. Es principio se expresa en la 

cosmología Andina como concepción del universo ordenado en tres planos de 

existencia: El “mundo de arriba ”, “el mundo de aquí” y el “mundo de 

adentro”. […] (Milla, 2008, p.56). 
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2.13.2 Cruz cuadrada  

En cuanto a la estructura de sintesis, se deduce que se compone por el doble 

signo “escalera ”y “espiral” expresando el concepto de unidad de la dualidad 

manifestado en los principios del “cuadrado”, de esta manera en 

complementariedad se encuantra la formacion de la Cruz Cuadrada. 

El símbolo de la Cruz Cuadrada constituye la síntesis del sistema de leyes de formación 

armónicas y de composición simbólica de la iconografía geométrica Andina. 

Simbólicamente, este signo conjuga los planos de significación en cuya síntesis se 

ordenan las connotaciones geométricas, Míticas y naturalistas del Pensamiento Andino. 

(Milla, 2008)  

 

 

 

Figura 19: Ley de Formación de la “Cruz Cuadrada” 

Milla Zadir, Introducción a la semiótica de Diseño Andino Precolombino (p.78)  
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Figura20: Variables iconológicas del signo de la “Cruz Cuadrada” donde se observa sus 

características formativas. Fuente: Milla Zadir, Introducción a la semiótica de Diseño Andino 

Precolombino (p.77)  

 

 

Además, la representación de la Cruz Cuadrada se puede ver en el modelo 

cósmico que tomaron para formar el Tawantinsuyo. En la obra del investigador 

Amaru Qhapaq, Cosmovisión Andina, expone que: “Los Incas habrían tomado 

este modelo cósmico para formar el Tawantinsuyu, un Estado cuya 

administración territorial sea similar a la del cielo y las estrellas” (2012). En la 

siguiente ilustración se observa la cuatripartición que está presente en culturas tan 

antiguas como la Seshin (3.500 A.C a 1700 A.C) 

 

 

Figura21: Modelo Cósmico del Tawantinsuyo. Lajo Javier  
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Es así que, Xavier Lajo en su obra: QuapaqÑa, La escuela de sabiduría 

andina, expresa que: “Cuya solución gráfica es la Tawapaqa o Cruz del Tiwanacu, 

como el método del pensamiento y la organización del Mundo Andino” (2002) 

Por otro lado, Alfredo Bermúdez en: Ecuador y Bolivia: Disyuntiva Teórica 

del Buen Vivir /Vivir Bien, nos presenta la organización del Mundo Andino a 

través de los principios de relacionalidad, mediante la imagen de la Geometría 

Sagrada o Chakana. (2008). 

 

Figura22: Representación de la Geometría Sagrada. Bermúdez Alfredo (p.80)  

 

Para finalizar, Bermúdez explica que:  

La Geometría Sagrada pan andina a la que se ha incorporado la tetraléctica del 

sentipensamiento Andino y las orientaciones reales del sistema sol/tierra, así como 

aspectos de medición del tiempo simbolizados en el calendario agrícola productivo y 

ontológico/culturales (Inti=Sol; Raymi=Fiesta: fiestas del Sol en agradecimiento a los 

procesos productivos agrícolas de la Madre Tierra, producción del sentipensamiento)” 

(Bermúdez, 2008). 

 

2.14 Temporalidad y Materialidad  

Para Eriel Araujo, David Díaz y Sixto Castro, la materialidad y la temporalidad 

están expuestas en su forma perceptible y tangible hacia nuestros sentidos. De esta 

manera, se muestra la importancia de la imagen, que se presenta a primera vista 

hacia al espectador como obra de arte. Es la materialidad de la obra lo que genera 



42 

 

una impresión de lo que visualiza primero nuestro ojo, y como después se 

desarrolla una asociación hacia nuestros sentidos, con lo conocido y desconocido. 

Y la temporalidad asociada a la presencia, como el tiempo de vida. 

Para determinar esta asociación de la materialidad, es necesario entender a la 

materia como un cuerpo presente, en la que se proyecta conocimiento y se reúnen 

memorias, se registra hechos para conectar existencias que son procesadas con el 

cuerpo. De esta manera, se entiende que la materia es un cuerpo que contiene una 

energía que es transmitida y procesada por el cuerpo humano, de esta manera la 

materialidad se extiende hacia los sentidos visuales y corporales. 

Eriel Araujo, en el escrito, El Humano en potencia: la Materialidad como 

medio de actualizaciones en propuestas artísticas, expresa que: 

Al aproximarnos a una determinada materia, podemos conectarnos con nuestra memoria y 

establecer conexiones psiquis con el vivido o añadir nuevas “informaciones” adquiridas 

por la experiencia actual, donde el real se hará virtual en nuestro imaginario. Las 

cuestiones de orden física son primordiales, pues a partir de las sensaciones visuales, 

táctiles, gustativas y auditivas que hayamos con los materiales, somos capaces de 

identificar en lo real posibles conexiones con sus potencias. (Araujo, 2015, p.2). 

 

Adicional a esto, David Díaz en el escrito Formalismo y Materialismo, expresa 

que:  

Frente al ámbito genérico de lo estético, el arte es una actividad de producción 

intencionada y técnicamente regimentada de objetos materiales. La especificidad 

diferencial de las artes se manifiesta aquí como una diversidad de procesos técnicos y 

creativos, de soportes y recursos (Díaz, 2009 p.176). 

 

Por lo tanto, la materialidad juega un papel muy importante en la obra artística, 

ya que se manifiesta una diversidad de procesos, hacia una apreciación estética y 

la aproximación a establecer en relación con el espectador.  

Sixto Castro, en el texto: La Temporalidad de la obra de arte, establece que:  
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Una obra de arte, para Gadamer, es semejante a un organismo vivo: una unidad 

estructurada en sí misma, por lo que también tiene su tiempo propio y está determinada 

por su propia estructura temporal”. (2003, p.591). Además, menciona, en 

definitiva: “que en el momento vacilante haya algo que permanezca”. “Eso es el arte de 

hoy, de ayer y de siempre y esa es la temporalidad propia de la obra de arte” (Castro, 

2003)  

 

Es así que, la materialidad y la temporalidad de la obra de arte, manejan una 

conexión con los sentidos del ser humano en un estado de presencia, ante un 

cuerpo presente, determinado por su materialidad en un espacio indefinido, de 

este modo la temporalidad de la obra estará vigente hacia los sentidos de 

apreciación. 

 

CAPÍTULO III 

INTERPRETACIÓN DE CONTENIDOS 

 

En la interpretación de la investigación del tejido, en su nivel antropológico se 

ha llegado a determinar que el tejido se enuncia hacia todas las direcciones 

estacionales, expresando la concepción de vida, el conocimiento y el sentir; por la 

cual, está expuesta el todo de sus partes. Es decir, el cuerpo, la naturaleza, el 

universo, todo esto en concordancia, todo tiene relación, nada esta discontinuo al 

otro. Todo esto se complementa a la significación del sentido ritual. De modo que, 

se describe un modo de vida, una realidad plasmada del entorno y la sabiduría 

ancestral, mediante símbolos que son especialmente codificados. 

Para Josef Estermann en su texto: Filosofía Andina, expresa que: “Para la 

Filosofía Andina, la realidad en sí ni es “lógica” ni “lingüística”, sino 

simbólicamente presente. El símbolo predilecto no es la palabra, ni el concepto, 

sino la realidad misma en su densidad celebrativa semántica”. (2015, p.111) 

Es así que, se retomará aspectos organizativos, estructurales, formales y 

simbólicos concernientes al tejido y sus componentes en relación a las artes. 



44 

 

 3.1. Organización Espacio-Tiempo 

El tejido es el cuerpo del pensamiento del hombre andino, que platica mediante 

la urdimbre y la trama envuelta de color, la creación de símbolos de su sentir 

imaginario, explorando una conexión de relacionamiento con los cuerpos 

entendidos como tangibles e intangibles; permitiendo entender el significado de 

esta construcción llamada “tejido” y descifrarlo mediante el análisis del uso social 

que se le ha dado y tomando.  

Estudios que hacen diferentes autores, anteriormente anunciados, resaltan la 

acción del cuerpo enmarcado como ritual en el cotidiano tiempo-espacio- y 

aspectos formales de sus tejidos entorno al contexto.  

En un inicio, se había hablado del tejido en la actualidad, el cual se expone en 

puntos estratégicos de comercio, uno de ellos es la “Plaza de los Ponchos” 

ubicado en el Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura. Ubicado en el centro de la 

Ciudad, lo que nos dice mucho sobre la organización de este espacio y su 

estructura formal, evidenciando la presencia de símbolos que se representan en los 

puestos de comercio.  

Estermann en el texto Filosofía Andina, menciona que: “La realidad está 

presente (o se presenta) en forma simbólica, y no tanto representativa o 

conceptual” (p.109). Que, llevado a lo explicado anteriormente, se representada 

con símbolos imperceptibles en espacios de alta circulación de personas. 

 3.2 Estructura de composición  

Las estructuras que se manejan tanto en el diseño del tejido y la estructura 

compositiva de la imagen en la pintura, se compone de formas geométricas que se 

obtienen mediante un cálculo matemático. En la plástica la proporción áurea, es 

una medida representada por la letra griega π (pi). Mientras que en el tejido Milla 

dice que: “el manejo de la composición se conjugan aspectos visuales, plásticos y 

simbólicos dando como resultante una forma particular de sintaxis dominada 

composición simbólica” (p.7).  

La estructura del diseño del tejido, se obtiene, mediante estructuras de orden en 

las que organiza el espacio, la estructura de proporción que relaciona medidas de 

red de construcción que forman toda composición modular y la estructura formal 
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que se manifiesta en la serie de signos geométricos, manifiesta el sentido 

semántico de la frase gráfica.  

  

 

 

Figura23: Proporción áurea dentro de un triángulo 

https://www.pinturayartistas.com/la-proporcion-aurea/ 

 

 

 

Figura24: Obra Continuim, Encáustica y óleo sobre tela 130 x130 cm 2019, Artista Sergio Gutman, 

“El arte es estructura”  

http://coleccionmilenioarte.milenio.com/sergio-gutman-2/ 

 

 



46 

 

 

Figura 25.  Método para diseñar un triángulo exactamente de la misma área del cuadrado aplicado 

en el diseño del tejido. Milla, introducción a la semiótica del diseño andino precolombino, 2008.  

 

 

Figura 26. Estructura del diseño textil aplicando la formula. Milla, introducción a la semiótica del 

diseño andino precolombino, 2008. 
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3.3 Estructura del Espacio Público 

Los espacios públicos como los parques, plazas, etc. son considerados lugares 

de memoria, de encuentro y relación con el otro, que posibilitan la apreciación de 

diferentes manifestaciones artísticas sumergidas en las áreas del entorno.  

Adolfo Albán, en la investigación que realiza, denominada: Arte y Espacio 

Público, dice que:  

El espacio de los públicos es un espacio de creatividad, entendida no solamente desde la 

producción artística, sino desde las relaciones sociales y el complejo entramado de 

interacciones que la ciudad propicia en estos lugares de encuentro, socialización, 

intercambios culturales, conflictividades y negociaciones. (Albán, 2008).  

 

De esta manera las obras de arte toman realce en cuanto a esta memoria y se 

vuelven símbolos de la representación histórica. Es así, que las esculturas 

públicas, hacen una conexión con el espacio, con los ejes de direccionalidad, 

materia, y concepto, transformando el espacio en un lugar de encuentro y de 

experiencias. 

El arte en el espacio de los públicos crea una relación directa entre la obra y los 

espectadores, desmitifica las nociones y visiones de un arte producido en la oscuridad del 

misterio de la creación, y lo pone de frente a la vida cotidiana de la gente, que entre 

retozos de infantes y el disfrute de comidas, va también consumiendo las imágenes, desde 

aquellas bucólicas de una ciudad que se representa a sí misma, hasta las abstractas, que 

nos increpan la imaginación, como sucede en el parque del Ejido. (Albán, 2008) 

 

De esta forma, se analiza la estructura formal y la composición del espacio 

público como son: los puestos de comercio de la Plaza de los Ponchos, en los que 

se visualiza la composición y la estructura de formación de la Cruz Cuadrada. 

Como menciona Milla en su texto Introducción a la Semiótica Andina 

Precolombina, la cruz cuadrada encierra todo principio básico de formación y 

estilización marcando un eje de cuatripartición. (2008). De esta manera la 

construcción de los puestos de comercio es creado y se mantiene con un contenido 

simbólico formal. Se conserva un espacio de principios de “racionalidad andina” 
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manifestado por Estermann y Bermúdez, cuando representan la diversidad 

ancestral del “todo”, en un espacio de comercio. Se deduce, que esta composición 

es circundada por el Tinkuy como eje central de su energía vivencial del cotidiano. 

 

 

Figura 27. Fotografía de los puestos de la Plaza de los Ponchos Otavalo. 

https://pzazen.wixsite.com/laventanadelosandes/imgenes?lightbox=imagegj9 

 

 

Figura 28. Estructura formal de la parte superior, vista aérea de los puestos de comercio de la 

Plaza de los Ponchos ligada con la Cruz Cuadrada. Diagramación por Jetacama Wendy 

 

 

 

CORRESPONDENCIA RECIPROCIDAD 

CICLICIDAD COMPLEMENTARIEDAD 
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Figura 29. Estructura formal de la parte inferior, vista aérea de los puestos del comercio de la 

Plaza de los Ponchos, ligada a la Geometría Sagrada. Diagramación por Jetacama Wendy. 

 

 

En cuanto al espacio publico como son los parques, se analiza una estructura 

direccional, dando como resultado los ejes de cuatripartición, Milla expresa que: 

“la cuatriparticion del plano expresa la paridad de la dualidad, y se ordena en un 

“cuadrado” dividido perpendicularmente en cuatro partes iguales” (p.53), en 

composicion central como punto de encuentro. Es así que, las obras de arte 

publico son situados en áreas centrales , creando un punto de vista central y de 

importancia; la cual se mantiene y se traduce a un sistema de transformacion 

cultural. 

Alban,  2008 expresa que: “Ninguna obra de arte ha transformado una 

sociedad, pero muchas de ellas sin duda han transformado el mundo personal de 

quienes se han enfrentado a ellas”. (p.109) 

 

 

 

Figura 30. Parque Central Bolívar de Otavalo.  

https://www.flickr.com/photos/76073860@N06/8581519192 
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Figura 31. Estructura básica del espacio de un parque público. 

https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/9993-10-obras-de-arte-perfectas-

gracias-a-la-proporcion-aurea.html 

 

3.4 El Cuerpo en el Espacio y Tiempo 

Ante esto, se deduce que el Pensamiento Andino está ligado a todo lo que nos 

rodea, cómo vivimos y sentimos. Evidenciando el trabajo del hombre andino 

como una representación del espacio y tiempo a través del tejido en el telar, en la 

que se visibiliza la concepción del mundo y sus simbologías. 

 

La vestimenta que utiliza el hombre y la mujer indígena, es representada es 

estos telares manifestándose y exponiéndose a ser identificativo de la cultura de 

cierto sector, valiéndose de piezas interesantes como: La Mama Chumbi, la 

Guagua Chumbi, la Cinta, el Poncho, y Alpargatas tejidos en telar, que reflejan 

un “estatus social” y visibiliza símbolos significativos de la sabiduría ancestral en 

favor de la riqueza cultural.  

 

Los elementos como: La Mama Chumbi, La Guagua Chumbi, Cinta, Poncho, 

Alpargatas, son enunciados por el sentido simbólico, formal y espacial que estos 

reflejan en el cuerpo y en una cultura. Se analiza la acción formal que cada uno de 

estos elementos han ido enmarcando; la naturaleza del hombre hacia la energía y 

protección del cuerpo y del ser.  La Mama Chumbi es un elemento (no decorado) 

que se utiliza en la parte media del cuerpo, que según Lajo, basándose en el 

principio de los tres mundos también existentes en el cuerpo humano, 

representaría el Kay Pacha, pues estaría ligada a los tres mundos en el espacio.  
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Generalmente, la Mama Chumbi genera tres vueltas en la cintura, de la misma 

manera la Guagua Chumbi es expuesta sobre la Mama Chumbi a diferencia que 

esta protege al cuerpo en el espacio a través de la simbología. 

 

 

Figura 32. Interpretación de los tres mundos en el espacio de la Mama Chumbi. Diagrama 

Jetacama Wendy 

 

 

 

 

Figura 33. Los tres Mundos espacio/temporales en la Cosmovisión Andina según Lajo Javier 
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Figura 34. Imagen de la Mama Chumbi                            

 

 

  

Figura 35. Imagen de la Guagua chumbi 

 

Por otra parte, se interpreta la representación formal de la Cinta, elemento que 

es utilizado para proteger el cabello. Que, al contrario de la Mama Chumbi, es 

enrollada de forma espiral, puede ser a la izquierda o la derecha. Milla en el libro 

Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino, expresa que:  

“La espiral “Pachacuti” dentro de la Cosmología Andina representa el concepto 

que indica la noción de ciclo, que es retorno al mismo principio y crecimiento por 

unidades o etapas de desarrollo” (p.68). De esta manera podemos ver, que las 

culturas andinas y las nuevas corrientes del arte han retomado la Espiral en sus 
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trabajos manuales, característicos y significativos. Reflexionando el 

emplazamiento que la simbología andina, se desarrolla en nuevos formatos y 

hacia nuevos espacios. 

 

         

 

Figura 36. Cinta envuelta en el cabello 

.https://www.alamy.es/foto-mujer-indigena-vestida-con-un-traje-tradicional-en-el-mercado-

de-otavalo-ecuador-sudamerica-89169005.html 
 

    

 

Figura 37. Estructura de Cinta. Diagramación por Jetacama Wendy 
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Figura 38. Esquema del Espiral. Diagramación por Jetacama Wendy 

 

 

 

 

 

Figura 39 Colgante de Orejera. Representa una figura alada, con calados y espirales 

divergentes. Valle de Magdalena (Tolima). 6,9 x 10,5 cm. Orfebrería y chamanismo, Gerardo 

Reichel- Dolmatoff, Museo del Oro del Banco de la Republica, Colombia. (p.124) 
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Figura 40. Shuk Maquilla I encuentro de mujeres artistas ABYA YALA, Obra de la artista 

plástica Angélica Alomoto. 

https://www.facebook.com/101415434581481/photos/a.147397703316587/1474056166491

29/?type=3&theater 

  

 

En cuanto al Poncho que utilizan los hombres se analiza La estructura 

formal, como manifiesta Milla, en el texto Introducción a la semiótica del 

diseño andino precolombino; constituye según la IAO en las formas de 

expresión del tejido, como una forma base del tejido en telar, es decir la forma 

rectangular, de allí que partían a darles diferentes usos. El poncho está asociado 

con las montañas, como lo menciona Lema Marisol en su publicación acerca 

de las vestimentas de los indígenas kichwa Otavalo. La estructura formal se 

interpreta mediante el esquema de la forma del rectángulo, rombo, y sus 

directrices en formación hacia el diseño del poncho, dándole un sentido 

significante mediante los principios estructurales de Milla. 
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Figura 41. Diagramación de la Estructura formal del Poncho abierto, por Jetacama Wendy. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 42. Imagen del hombre Indígena Cultura Otavalo. 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/149922-vestimenta-

de-otavalo-traje-t%C3%ADpico-de-hombres-y-mujeres-de-otavalo 

 

3.5 Las Alpargatas  

   Estas se utilizan para la protección de los pies. Antiguamente solo 

personas de un “estatus social” alto lo usaban, mientras tanto los demás, 

andaban descalzos.  

Hoy en día se puede visualizar a los abuelos de las comunidades de Otavalo, 

mediante la huella que han dejado sus pies en sus recorridos, estos 

generalmente son anchos, tajados de piel gruesa y dedos abiertos. Sin embargo, 

la conexión directa que han tenido los abuelos en todo este tiempo con la 
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Pacha Mama y los pies desnudos, es indescriptible; el mismo hecho de sentir y 

recorrer la Tierra, se transmite una energía a todo el cuerpo, siendo este vínculo 

mutuo, que se crea a través de dos seres, es decir, que existe una dualidad entre 

la conexión suelo y hombre; hombre, tierra y alpargata. 

La alpargata, de igual manera, genera una conexión con la planta del 

penco16 de la cual se extrae la cabuya, considerada planta espiritual para las 

culturas andinas por su fertilidad del agua sagrada o más conocida como 

chaguarmishky17 para los pueblos. Por tanto, hay una conexión directa con la 

planta, con la tierra y con el hombre. 

 

De esta manera la alpargata se puede concebir como símbolo de respeto a la 

Pacha Mama, al transmitir y ser parte de ella sin contaminar. El diseño es de 

cabuya, un elemento orgánico que se remonta a la Cultura Prehispánica, en la 

parte de la plantilla y también contiene símbolos formados en el telar, en la 

parte donde se guarda los dedos. Este elemento interactúa en la parte inferior 

de nuestro cuerpo formando parte de la protección del mundo inferior Ucku 

Pacha. 

 

 

Figura 43.  Imagen de las Alpargatas de cabuya, Cultura Otavalo. 

                                                      
16 El penco es una planta muy parecida a la sábila, pero bastante más grande. Su nombre 

científico es Agave americano. En el Ecuador lo conocemos como penco, cabuya o chaguar 

(nombre quichua). https://mishkyhuarmi.wordpress.com/preguntas-frecuentes/ 

 
17  Chaguar significa penco y mishky dulce, por lo tanto, se refiere al “dulce de penco”. 

https://mishkyhuarmi.wordpress.com/preguntas-frecuentes/ 

https://mishkyhuarmi.wordpress.com/preguntas-frecuentes/
https://mishkyhuarmi.wordpress.com/preguntas-frecuentes/
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http://lfarinango.blogspot.com/2016/12/resultado-de-imagen-para-alpargatas.html 

 

Más allá de los elementos que utilizan el hombre y la mujer indígena, para 

su vestir, se deduce que son protecciones para el cuerpo y su alma, ya que están 

repartidos por todo su cuerpo.  La mujer cuida su cabeza con la protección de 

la Cinta; parte superior del cuerpo o Hanan Pacha. La Mama Chumbi protege 

su vientre, parte media de su cuerpo, es decir el Kay Pacha; las Alpargatas 

protegen sus pies, parte inferior de su cuerpo, Ucku Pacha, y son repartidas en 

toda su estructura corporal, sin desproteger cada una de las partes que la 

conforman, pues cada una se complementa y son parte del todo en la Tierra. 

 

3.6 Representación del cuerpo en el tejido 

Retomando la actividad andina del tejido, desde su principio se analiza que está 

envuelta en una combinación de rituales, como menciona Schechner en el texto 

Introducción a la Representación, cuando divide al ritual en secular y sagrado, 

dice que: “Mezclar lo secular con lo sagrado en común en muchas observancias 

[…] Muchas culturas no obligan a una separación estricta entre lo sagrado y lo 

secular. En ocasiones no hay separación alguna” (2012) 

 

Es decir, que las actividades que el individuo andino realiza desde que se 

levanta y cumple con sus actividades diarias, hace una pausa en la realización de 

sus tejidos existiendo una mezcla de rituales; transformando su espacio y 

transformándose en el tiempo.  

Schechner analiza a Turner, cuando dice que: “Usó el termino liminoide para 

describir tipos de acción simbólica semejante al ritual que se da en las actividades 

de esparcimiento que son como el ritual”.  

De esta manera, Schechner dice que:  
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Los rituales liminoides causan un cambio temporal- a veces nada más que una experiencia 

[…]. En un transporte, uno entra en la experiencia, es conmovido o tocado para luego ser 

soltado más o menos al punto en el que entró. (Schechner, 2012) 

Es así, que las actividades diarias de su cotidiano se envuelven en un ritual 

sagrado, en el que se exponen diferentes componentes de su entorno natural, de 

esta manera se representa el tejido en su espacio y tiempo, a través del cuerpo y de 

esta manera se describe paso a paso las significaciones del individuo al principio, 

durante y al final de la realización del tejido. 

 

Anteriormente se había mencionado que toda actividad del hombre andino esta 

circundada del ritual, se empieza a concebir que esta es la vida misma del 

habitante andino, es un poema escrito en un sin números de urdimbres, 

interpretado estéticamente por el color, la forma, y la esencia de la codificación de 

sus nudos y sus símbolos. ¡Lo que le hace especial a un tejido! 

 

3.7 Principio Organizativo  

     La lectura del tejido, que hacen los antropólogos, sociólogos entre otros, ha 

dado diferentes interpretaciones, dando un significado a la minina expresión y 

elemento del tejido. Por ejemplo, Sánchez en el escrito Texto Textil tradición 

andina, expresa que el tejido es un texto, compuesto de figuras, de colores y tonos 

que guardan entre sí una alternancia y articulación, que contribuyen a una perfecta 

armonía, lo cual se presenta como el principio organizativo de toda composición. 

(1995). De la misma forma Cereceda expone que el tejido es un código textil y es 

codificado en uno solo, mediante el color, los segmentos de nudos y la técnica; 

esto con relación a la parte visible del tejido. (2010) 

 

Es así que, se piensa que los elementos compositivos en el arte, juegan un 

papel muy importante en el tejido, ya que, se ha llegado a considerar un arte a los 

tejidos andinos.  

De este modo, la composición empleada en los trabajos artísticos, se puede 

admirar en los elementos como: figura y fondo, contraste, armonía, ritmo, 

proporción, simetría- dualidad, asimetría, movimiento, orden, agrupamiento, 
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escala, equilibrio, todos estos elementos, en un solo tejido. Más allá de la parte 

superficial de estos elementos, se encuentra lo simbólico en cada una. Estas son 

representadas en la intencionalidad del modelo de vida de los pueblos andinos es 

decir de la organización del espacio. 

En las representaciones del tejido se deduce que es, de las organizaciones que 

realizaban los andinos en la parte económica, agrícola, social, artística, espiritual, 

entre otras manifestaciones, que se presentan en su entorno.    

Sánchez inicialmente explica que la organización del espacio en las mismas 

formas de representación que encontrábamos en la simbólica textil, aparece 

integrada en la tecnología agrícola. Se analiza la representación basada en líneas y 

sus direcciones, ejerciendo el estudio antiquísimo de las estructuras de 

civilizaciones como se mencionan en un inicio. 

3.8 Organización Simbólica Agrícola 

 

 

Figura 44. Interpretación simbólica de la división lineal de los surcos y huachos de un terreno, 

plasmada en el tejido de la Guagua Chumbi.  

http://www.urpigu.com/vestimenta.php 

 

3.8.1 Principio de Dualidad   

 

En el principio de composición se valida a la armonía, tonos, simetría y 

agrupamiento, enfocado a la permanencia del diseño andino, en construcción de la 

estética estacional y su simbología. El análisis de la estructura de ordenamiento y 

la simetría, crea una dualidad en el símbolo y en el color, teniendo una perspectiva 
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en la cromática. De ahí que, la formación de cada organización es estrictamente 

concebida desde su naturaleza.  

 

Por tanto, la dualidad es explicada como representación simétrica y 

desdoblamiento. Cereceda habla que el desdoblamiento de una imagen o de su 

representación redoblada de acuerdo a la simetría de la doble cara, se encuentra el 

desdoblamiento de la personalidad como principio de Dualidad. Es así que, los 

diseños exponen una perspectiva desde lo tangible e intangible de la sustancia de 

las formas y color, en percepción con los sentidos. 

 

La perspectiva desde las artes está ligada a la misma percepción de los 

sentidos, engañando a la vista del espectador, creando profundidad a través de la 

luz y la sombra, en el caso del tejido esta perspectiva de profundidad es creada 

mediante la dualidad de la simetría por el color. Alberti: dijo que dibujar en 

perspectiva era como mirar a través de un velo finísimo que se interpone entre el 

ojo y el tema, de modo que cada punto del objeto envía un rayo a nuestro ojo y 

esta atraviesa el velo o ventana. 

 

 

Figura 45. Estructura de la Perspectiva lineal centrada con dos puntos de fuga. 

 

SIMETRÍA DEL TEJIDO 
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Figura 46.  Diagramación del análisis del Principio de Dualidad de fragmentos de los tejidos de la 

plaza de los Ponchos Otavalo. 

https://catapultados.com/ecuador/artesanias-del-ecuador/ 

 

Composición simétrica 

 

Figura 47. El tercer plato de la Creación de la etnia Pasto, concuerda con la historia del 

Pictógrafo del Higuerón. 

https://www.monografias.com/trabajos103/cultura-pasto/cultura-pasto.shtml 

 

Desdoblamiento del Diseño 
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Figura 48. Diagramación de las observaciones del desdoblamiento en el tejido andino. 

 

En la descripción del desdoblamiento del diseño andino, Milla expone que: 

“Las leyes de formación del diseño andino se determinan por lo tanto a partir de 

tres factores estéticos, el factor simbólico, estilístico y funcional” (2008). 

Se descifra que el factor simbólico abarca el principio de Dualidad en la que 

existe una conexión con el animal representado, en este caso el animal 

representado es el cóndor; Jorge Alfano en su escrito, expresa que: “el Cóndor, es 

un animal sagrado porque nos muestra cómo avanzar hacia el próximo nivel de 

evolución, con inteligencia, elevación, visión y sagacidad”.  

De esta manera se plasma subjetivamente aspectos característicos, dando lugar 

al factor estilístico y de esta forma se complementa con el factor funcional, la que 

se piensa que, en la decodificación de los símbolos, son empleados en diferentes 

manifestaciones. 

 

3.9 Lógica Binaria  

La Lógica binaria en el tejido está estructurada mediante los modelos de 

alternancia y entrecruzamiento de los hilos, es decir de la Urdimbre y la Trama.  A 

través del análisis de los modelos de línea como lo llama Piaget en el texto: Hacia 

una lógica de significaciones, observa la codificación de un textil, de manera que 

describe que las abstracciones reflexivas son las que dirigen a las manipulaciones, 

en construcción de todas las posibilidades. Éstas, son entendidas técnicamente 

como la selección de tonos, es decir una paleta de color y las manipulaciones que 

nombra Piaget, y se concluye a la acción del razonamiento de la experiencia 
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vivida, el accionar de los sentidos motrices de la memoria de las manos, en 

conexión con la memoria de la materia y las raíces de sus antepasados, teorizado 

como operación lógica de las cosas.  

 

 

 

 

 

 Figura 49. Modelo de líneas, Piaget, Jean y García, Rolando. (1997). Hacia una lógica de 

significaciones. (p.81) 

 

 

Figura 50. Interpretación de modelos de líneas, posibilidades de entrecruzamiento. Por Jetacama 

Wendy. 

 

Por lo tanto, en el proceso del tejido, la representación binaria se concibe 

mediante la urdimbre y la trama de color, esta acción del arriba y el abajo, a la 
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derecha e izquierda en combinación de entrecruzamiento hacia diferentes 

posibilidades y además se convierta en la base del sentido de las culturas andinas, 

ya que en este sentido se construyeron las estructuras sociales y hoy en día se 

puede apreciar en los tejidos de los pueblos andinos. 

 

 

Figura 51. Interpretación de la organización espacial y el principio creador en la urdimbre y trama 

del tejido. Por Jetacama Wendy    

 

3.10 Temporalidad y Materialidad en el tejido 

En el tejido, existe una conexión tangible e intangible, desde la materialidad y 

la temporalidad de los elementos. De este modo, se llega a la deducción que la 

materialidad del tejido en su entorno natural se establece por el contenido 

simbólico, formal y espacial. El contenido simbólico abarca el estado arcaico de 

textiles de urnas funerarias, también el uso de los metales en las culturas 

precolombinas en función a los rituales ceremoniales y el estado temporal de 

textiles de uso cotidiano. 

En una de las publicaciones de la Revista Moneda Cultural, se expresa que: 

El uso del metal en relación con la muerte estuvo marcado por una fuerte connotación 

simbólica, las excavaciones de altos dignatarios Moche, Sicán o Lambayeque así lo 

demuestran. Los metales en las tumbas no solo expresaban el estatus político y social del 

difunto, sino sus creencias sobre la otra vida y la manera cómo deseaba entrar a formar 

parte del mundo de los ancestros. (2002). 
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El contenido formal comprende la composición de la materia y su carga 

energética por ser parte de la naturaleza y el contenido espacial cargado de la 

relación estacional, así como de crear una atmosfera entorno al material y la 

susceptibilidad a través de ella. De esta manera, la temporalidad del tejido se 

enmarca en el estado de vida presente, mediante sensaciones expresadas por el 

cuerpo, en una apreciación estética efímera. 

En la siguiente imagen, podemos ver la representación del tejido en el metal de 

las culturas andinas: 

 

 

Figura 52. Orejera circular con representación de una escena mítica. Llanuras del Caribe, Rio 

Palomino, Guajira. 6,6 x 6,3cm. Orfebrería y chamanismo, Gerardo Reichel- Dolmatoff, Museo del 

Oro del Banco de la Republica, Colombia. (p.145) 

 

 

 

Así también, podemos ver como el tejido en metal (alambre) se ha vuelto parte 

del discurso en las artes: 
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Figura 53. Obra de Lynn Jackson tejida en alambre. 

https://www.pinterest.com.mx/pin/561331541038647238/?autologin=true 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROCESO ARTÍSTICO 
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     Esta investigación contiene una simbiosis entre la interpretación del 

pensamiento filosófico occidental y el pensamiento andino, trasladado al 

planteamiento y ejecución de un telar circular creado a partir del principio de 

ordenamiento mediante un sistema modular, que reflexiona sobre la práctica y la 

ritualidad del tejido desde un ejercicio intercultural.  

4.1 Diseño de los tres mundos  

En el desarrollo del proyecto artístico se presenta al tejido, estructurado desde 

el estudio del diseño andino que propone Milla, en el libro: Introducción a la 

semiótica del diseño Andino Precolombino (1990), en la que representa la 

estructura de ordenamiento a partir de la ley de tripartición y la proporcionalidad 

del espacio. De esta manera se interpreta los tres mundos en el espacio: Hanan 

Pacha, Ucku Pacha y Kay Pacha; en un encuentro con el Tinkuy. Por lo tanto, la 

obra se maneja con un discurso, desde la simbología y el concepto del tejido. 

 

 

Figura 54. Boceto de la obra artística, representación de los tres mundos, Jetacama Wendy. 
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4.2 Proporciones Armónicas   

Milla, en el libro Introducción a la semiótica del Diseño Andino Precolombino 

(1990), dice que: la proporcionalidad del espacio se determina por el proceso 

formativo de una figura inscrita en un cuadrado, un rectángulo o un círculo como 

principio general formativo. De esta manera se desarrolla la formación armónica 

que inicia con un cuadrado en formación del círculo y así se determina la 

estructura de composición, mediante el trazado armónico de tripartición. Milla 

afirma que: la ley de tripartición armónico resulta del juego de las diagonales del 

cuadrado con las diagonales del rectángulo ½ cuyos cruces permiten ubicar los 

puntos del trazo ortogonales respectivos. Por lo tanto, se logra la estructura 

geométrica bidimensional de la obra escultórica.  

La estructura de formación que se aplica en el trazo es de cuatripartición - por 

las líneas diagonales direccionadas hacia los puntos de secuencia -  logrando 

visualizar la estructura geométrica manifestada en construcción de la obra 

artística.  

                                   

Figura 55. Estructura de Formación y trazado armónico binario. 
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Figura 56. Composición de ordenamiento. 

 

Figura 57. Estructura de modelo base en varilla. 

 

4.2.1 Composición Modular - Estructura de Síntesis  

En el diseño de la esfera grande, se forma una composición modular, Milla, en 

el libro Introducción a la semiótica del Diseño Andino Precolombino (1990), dice 

que: el modulo, comprendido como unidad espacial o el elemento sígnico que se 

repite o se transforma en el proceso de diseño, y se combina a partir de leyes de 

formacion definidas como esquemas simétricos. Es así que, visualmente el 

espectador tiene como primer plano la representación del Hanan Pacha y para 

visualizar su  contenido se manejó el tramado mas abierto, se elabora de esta 
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manera la imagen de la Cruz cuadrada (Chakana) en modulos. Analizando la 

estructura de síntesis en función a la utilidad y funcionalidad de acuerdo al 

formato.  

Es así, que se realiza un textil esférico, con diseño modular de Chakanas, en 

conexión a la representacion del Hanan Pacha- arriba, afuera y además, la 

estructura simbólica destaca una conexión cósmica del ritual dirigido a los 

principios de correspondencia, reciprocidad, ciclicidad y complementariedad.  

 

 

Figura 58. Composición Modular de la cruz cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Trazado armónico terciario de la cruz cuadrada 

 

CORRESPONDENCIA 

 

COMPLEMENTARIEDAD  

RECIPROCIDAD 

CICLICIDAD 
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4.3 Factor Funcional 

En este punto, se unifica las estructuras de ordenamiento dando lugar a la 

síntesis de composición, que es la  cruz cuadrada (chakana). Se propone el 

manejo de funciones técnicas y de materiales. En la aplicación del tejido en 

alambre, se observa la nobleza en la manipulación y la fuerza en la composición 

química del material, el mismo que contiene una energía que es transmitida y 

procesada por el ser humano, de esta manera la materialidad se extiende hacia los 

sentidos visuales y corporales.  

De está manera se relaciona conjuntamente todo aspecto, desde la materia, la 

forma y la simbología a favor de lo planteado; en la elaboración de la obra se 

maneja los aspectos vivenciales entorno al recobrar el valor cultural de la 

actividad simbólica de los Pueblos Andinos, como es el tejido.  

En el proceso de tejido se recrea pensamientos, a través de la fuerza de las 

manos al momento de tejer, se vuelve traductor de sensaciones y lo procesa hacia 

todo el cuerpo en tres partes, como los tres mundos en el Runa. Es así que, 

conjuntamente hacen conexión recreando un Tinkuy, en favor al encuentro y 

fusión de todos los elementos, pensando en una interación y conexión con el 

espectador y la obra a través de sus componentes. 
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Figura 60. Esquema de modular de la obra. 

     Manejando la propuesta artística, en cuanto a las significaciones del espacio y 

el material, se toma como referente al artista Carlos Vargas, el cual maneja un 

discurso desde la materia y simbología, su obra se llama “Bambusfera” situada en 

el sector de San Isidro, provincia de Manabí. La obra de 5 metros de diámetros de 

bambú, fue inspirado en las esferas de piedra precolombinas y de esta manera 

rendir tributo a la cultura indígena de la zona, y como un símbolo de lo cósmico. 

 

 

 

Figura 61. Obra escultórica de Vargas Carlos hecha de bambú.  

https://www.nacion.com/viva/cultura/esfera-gigante-y-coloridas-flores-decoran-parque-de-san-

isidro/5EACRTKE3NGFBA2V4AMCLD65GA/story/ 

 

4.4 Estructura de unidad 
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Figura 62. Diagramación de la estructura de ordenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Estructura formal de unidad. 

 

Esta representación, muestra la estructura de unidad, formada por el círculo en 

composición de secuencia proporcional, de esta manera se visualiza un entramado 

de todos las esferas creando diferentes dimensiones de profundidad. A esta 

profundidad se la llama centro de Unidad Pacha, que significa estado permanente 

y de estabilidad del ser , lo que está dentro y aquí, en representación del Ucku 

Pacha en el espacio.  

En cuanto a las estructuras de entramado y de apreciación estética del alambre, 

se toma como referente a la artista japonesa Asawa Ruth, ella realiza esculturas 

abstractas con alambre, aplicando la técnica de la cestería y sobre todo expresa la 
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tridimensionalidad de las formas básicas. De este modo ella juega con el alambre 

tipo cable dando formas intrínsecas y fluidas, desatando un debate desde la 

estética, el feminismo y el arte público. 

 

 

  

 

Figura 64. Imagen de Obras de Asawa Ruth. 

https://www.nytimes.com/2013/08/18/arts/design/ruth-asawa-an-artist-who-wove-wire-dies-at-

87.html 
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4.5 Estructura de Telar Circular 

Para el desarrollo del tejido se pensó en tridimención, por lo que la estructura 

del telar está construida con partes similares a un telar de cintura, la misma que 

contiene partes como: Panga Caspi, pieza horizontal que sostiene la urdimbre; 

Cruceros, que son colocados por donde pasa la trama; la Flúa, varita donde se 

envuelve la trama; Inguil, sujeta cada uno de los hilos pares de la urdimbre, para 

separarlos de los impares; Prendedor, vara delgada o pedazo de carrizo, que tiene 

como función mantener el ancho del tejido mientras está en el telar.   

De este modo, se obtiene un tejido armando con la urdimbre de 5 separaciones, 

aplicando un patrón de tejido y la combinación en los diferentes diámetros de 

cada esfera. Es así que se aplica la lógica binaria en el entrelazamiento de las 

fibras metálicas con la finalidad de analizar la contraposición de cada tejido para 

calcular el diámetro de la distancia en la trama y que de esta manera se pueda 

observar cada una en el interior de su estructura. Se piensa en un telar circular, ya 

que se busca salir del formato convencional del tejido, pensar en un cuerpo 

tridimencional que dialogue por todas las direcciones y se conecte con la 

dimensión espacial de su entorno a través de su gran formato. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Estructura de telar circular. Diagramación por Jetacama Wendy 
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Figura 66. Fotografía que muestra parte de la estructura con un acercamiento al modelo de flúa. 

 

4.6 El Cuerpo  en el Tejido 

Al mantenerse firme sobre una base terrestre, nos encontramos con las 

posibilides de explorar, conocer y sentir. De esta manera, la obra se construye 

mediante la acción del cuerpo, encaminada a un diálogo con los elementos que se 

transforman en sustancia que guarda conocimiento y la conserva para darse a 

conocer. Es así, que está acción se envuelve en un ritual temporal dinámico que se 

representa a través del movimiento, generando significados de racionalidad y 

espacialidad en los componentes del tejido. Se expone el sentido sencillo de una 

conexión establecida por un cuerpo en trasformación y tranformando a un otro, 

dando sentido a la más simple forma de expresión. 
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Figura 67. Fotografías de representación de la acción del cuerpo en el tejido. 

Así también, se toma en cuenta esta relación del cuerpo y el espacio con obras 

referentes de tejido en telar, como es la  obra de Belén Arellano, que consiste en 

un tejido hecho en telar de pedal, en la que representa la historia de los pueblos de 

Otavalo, llamada “Hatun Chumbi”, expuesta en el tercer encuentro de mujeres 

Ecuador, del Centro de Arte Contemporáneo de Quito en el 2018. 
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Figura 68. Proceso de la obra de Arellano Belén. 

https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2018/03/14/el-tejido-ancestral-que-se-

resiste-a-desaparecer-ante-la-industrializacion/ 

 

 

Figura 69. Obra de Arellano Belén 

https://www.elcomercio.com/tendencias/awashka-historia-tejido-muestra-intercultural.html 

 

4.7 Diseño de la Urdimbre y Trama 

Para el tejido de los tres mundos se hace una relación de espacialidad para el 

empleo de patrones de tejido, es así que: en la primera esfera se aplica el patrón de 

urdimbre básico y tejido de balanceado, tiene como base una urdimbre de 4 

tensores con una separación de 7cm para la trama. Para la segunda esfera, se 

realizada un patrón de urdimbre tensionado y tejido anudado, ubicado en la parte 
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media, en representación y la tercera esfera se construye con una urdimbre 

cruzada con el tejido de cruz. 

 

 

Figura 70. Esfera con alambre. Urdimbre Básica -Tejido Balanceado 

 

 

 

 

Figura 71. Detalle del tejido en alambre.             Figura 72. Ilustración del patrón de tejido. 
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Figura 73. Esfera con alambre. Urdimbre tensionado -Tejido Anudado 

 

 

 

Figura 74. Detalle del tejido en alambre.                        Figura 75. Ilustración del patrón de tejido. 
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Figura 76. Esfera con alambre. Urdimbre cruzado -Tejido de cruz 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Detalle del tejido en alambre                         Figura 78. Ilustración del patrón de tejido. 
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4.8 Estudio de apreciación proporcional  

 

 

Figura 79. Imagen de estudio de perspectiva a través del ojo humano de Euclides. Libro Evolución 

histórica de la perspectiva. 

 

 

Figura 80. Imagen de la apreciación proporcional del espectador con la obra. 

Para concluir, se analiza la distancia de apreciación proporcional de la obra, 

para lo cual, se realizan estudios de perspectiva sobre cómo el ojo percibe al 

objeto. También se busca encajar la distancia de la apreciación del ojo humano 

hacia los objetos de una manera clara y detallada.  

Estudios afirman que el ojo humano puede ver claramente a una distancia no 

mayor de 5 a 6 metros, tomando en cuenta eso, se calcula la distancia de la obra 

en el espacio público. La distancia es de 4 metros en proporción al diámetro de la 

obra, que es de 2 metros de alto x 2 m de ancho x 2 m de profundidad.  
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Es así que, a mayor distancia se puede visualizar una masa sólida sin distinguir 

las que están adentro, debido a que se fusionan, convirtiéndose en una sola esfera 

de aspecto macizo.  Tomando en cuenta los aspectos de distancia proporcional y 

de cercanía con la obra, se llega a valorizar el sistema de conexión en cuanto a la 

energía del material, el mismo que fue concebido a través de una estructura 

modular circular con la finalidad de generar una concentración energética, a partir 

del principio de ordenamiento.  

En cuanto a la interacción con el espectador se pretende generar una conexión 

indirecta, esto significa que hay un distanciamiento con el espectador ya que la 

obra no es de carácter interactivo, debido a que la conexión se genera a través de 

la materialidad, lo simbólico en su forma y el espacio de ubicación. 

 

.  

Figura 81. Obra instalada a las orillas del Lago San Pablo, Comunidad de Cachiviro. San Rafael-

Otavalo-Imbabura. 2019. Fotografía por Jetacama Wendy 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Esta escultura pública es el resultado de vincular, el conocimiento 

occidental y la filosofía andina con la finalidad de interpretar a través del 

arte, la práctica del tejido desde un uso ritual. 

 La concepción de un telar circular permitió que, a través de la estructura 

de ordenamiento se genere una concentración de energía, debido a la unión 

modular de los símbolos, sumado al uso del metal como material con el 

que está constituida la obra y la posición geográfica dan como resultado el 

tinkuy. 

 La escultura en espacio público permite que el espectador tenga una 

apreciación abierta de la obra en relación al lugar que está emplazada, esto 

contribuye a que los habitantes del sector se apropien de ella y generen sus 

propios discursos. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Es importante incluir dentro de los contenidos académicos, las prácticas, 

técnicas y metodologías que aporta el conocimiento ancestral a la práctica 

artística. 

 Facilitar el encuentro y vinculación de otros campos del conocimiento, con 

la finalidad de ampliar las posibilidades de creación para las propuestas 

artísticas. 

 Es importante analizar los materiales, sus características, duración, 

maleabilidad, etc. que se usen para la obra artística, ya que estos pueden 

potenciar el discurso. 

 Es de suma importancia que la escultura pública sea concebida desde el 

lugar donde será emplazada, con la finalidad de establecer un diálogo con 

el contexto y con las personas que transitan estos espacios. 
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ANEXOS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

HANAN: Lo alto, superior, directriz. 

HANAN PACHA: Mundo de lo alto. Mundo superior y directriz, etéreo y 

sublime.  

INTI: Sol. Estrella. 

KAY: Tangible. 

KAY PACHA: Mundo tangible y externo. 

KICHWA: Variante dialéctica del Kechwa. 

MAMA: Madre, mamá. 

PACHAKAMAN: Cuidador del tiempo y el espacio. 

PACHAKUTIK: Regreso de un tiempo – espacio. 

PACHAMAMA: Madre mundo. La expresión se refiere al Todo Natural  

Como Cosmos. Universo. 

PISHKU: Órgano genital masculino. 

RUNA: Ser Humano. Persona Humana. 

SHUNGU: Víscera principal de un sistema orgánico. 

TAWA-N-INTIN SUYU: Las cuatro regiones del Mundo. 

TEKSEMUYUK: (Gran Huevo Cósmico). Es la representación andina del 

Creador y la Creación. En el interior del Ko-rikancha se encontraba esta 

representación en forma de un gran óvalo con tres círculos superpuestos en su 

interior. 

TIAWANAKU: Antiquísima ciudad situada a 20 km del lago Titikaka. 
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UKU: Lo de adentro. Interior. 

UKU PACHA: Espacio interior. Mundo interno 

URIN: Lo de abajo. Lo que sustenta sobre sí y es dirigido desde arriba. 

 


