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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los fragmentados estudios y conocimientos de las marcas culturales y sistemas 

indumentarios de la comunidad A'I Cofán que promuevan su preservación e 

interculturalidad fueron la razón principal por la cual se desarrolló un análisis de las 

mismas para dar a conocer el significado y mantener viva la memoria cultural con el 

abordaje de la teoría de Flügel en su libro Psicología del vestido  el cual hace mención a 

la moda y sus implicaciones, sin embargo se abordó los tres   motivos principales de la 

vestimenta: adorno, pudor y protección, considerado como el motivo primario al adorno, 

seguido del pudor y sus implicaciones, para terminar en la protección.  

 

 

Para la realización de este trabajó se procedió a la elaboración de fichas de análisis de 

imagen y del traje empleando como objeto de estudio 8 imágenes u artefactos 

pertenecientes al shamán y mujeres de la comunidad A'I Cofán conseguidas de sitios 

web de internet, ya que la visita al lugar se escapó de los recursos técnicos y operativos 

de la investigadora. Como resultado se obtuvo un escrito narrativo a la luz de la teoría 

flugeliana relacionadas con las marcas culturales: corona, pluma, zarcillos, pintura 

corporal, collares masculino y femenina, e indumento: túnica, blusa y falda, 

determinando el grado de relación que existe entre ambos. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA DEL VESTIDO,  MARCAS 

CULTURALES, INDUMENTO - ECUADOR, COMUNIDAD A'I COFÁN. 
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ABSTRACT 

 

The fragmented studies and knowledge of the cultural brands and clothing systems of 

the A'I Cofán community that promote their preservation and interculturality were the 

main reason why an analysis of them was developed to make the meaning known and 

keep the memory alive. cultural approach to the theory of Flügel in his book Psychology 

of clothing which makes mention of fashion and its implications, however it addressed 

the three main reasons for clothing: adornment, modesty and protection, considered as 

the primary reason adornment, followed by modesty and its implications, to end in 

protection. 

 

 

To carry out this work we proceeded to the development of image and costume analysis 

sheets using as an object of study 8 images or artifacts belonging to the shaman and 

women of the A'I Cofán community obtained from Internet websites, since the visit to 

the place escaped the technical and operational resources of the researcher. As a result, a 

narrative writing was obtained in the light of the Flugelian theory related to cultural 

brands: crown, feather, tendrils, body painting, male and female necklaces, and clothing: 

tunic, blouse and skirt, determining the degree of relationship that exists between both. 

 

 

 

KEYWORDS: PSYCHOLOGY OF CLOTHES, CULTURAL MARKS, 

INDUMENT- ECUADOR, A'I COFÁN COMMUNITY. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surgió como una respuesta a los fragmentados estudios y 

conocimientos de las marcas culturales y sistemas indumentarios de la comunidad A'I 

Cofán, para lo cual se desarrolló una análisis de las marcas culturales del cuerpo y el 

vestido de la comunidad A'I Cofán, para dar a conocer el significado y mantener viva la 

memoria cultural mediante la determinación del contexto social de la comunidad A'I 

Cofán, la identificación de las marcas culturales y el indumento de la comunidad A'I 

Cofán a través de un análisis de la imagen, logrando generar un relato de las marcas 

culturales y el vestido de la comunidad A'I Cofán desde la visión Flugeliana ya que a 

partir del estudio de la Psicología del vestido se comprobó que tanto de la teoría de 

Flügel se ve reflejada en las marcas culturales e indumentarias de la comunidad.  

 

Para ello se tomó en consideraciones investigaciones sobre significados de prendas de 

culturas originarias a nivel internacional y nacional encontrando como referencia a: 

Butto Ana Fiore en su proyecto Adornos corporales y género en las fotografías 

etnográficas de Yámana /Yagán, asimismo se encontró a Giménez, Gilberto con su 

publicación La cultura como identidad y la identidad como cultura. Otro autor es la 

fundación Sinchi sacha en su proyecto Fundamentos culturales para la iconografía y 

simbología artesanal de la nacionalidad Cofán. Entre otros autores los cuales ayudaron a 

la investigadora  a esclarecer ciertos parámetros. Por otro lado la metodología empleada 

fue el análisis de imágenes a partir de la teoría  Flugeliana y los tres motivos 

fundamentales del vestido: adorno, pudor y protección empleando fichas biográficas y 

de imagen, entrevistas, paneles de visualización, redes jerárquicas las cuales permitieron 

seleccionar la información más relevante para el desarrollo del proyecto. 

A continuación se presentan los capítulos y contenidos que abordó el proyecto de tesis: 

En el capítulo I se encuentra desarrollado el planteamiento del problema, 

contextualización,  análisis crítico del problema,  formulación del problema y preguntas 
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directrices, terminando con la  delimitación del objeto de investigación,  la justificación, 

y objetivos  tanto general como específicos. 

En el capítulo II se ubican los antecedentes investigativos como un aporte a lo que se 

quiere realizar, seguido de la fundamentación filosófica y legal, la categorización de 

variables así como  el planteamiento de hipótesis y señalamientos de variables. 

El capítulo III abarca la metodología a emplear en el proyecto como: enfoque 

investigativo cualitativo, modalidad y nivel de investigación, selección de la muestra, 

población y artefactos, la operacionalización de variables, las técnicas y herramientas 

empleadas para la recolección de información. Siguiendo con la incrustación de fichas 

de análisis de la imagen, terminado con el plan de procesamiento de información y la 

colocación de matrices. 

Siguiendo con lo anterior en el capítulo IV se desarrolla el análisis e interpretación de 

resultados con un aspecto cualitativo, llegando a una validación de hipótesis. 

Asimismo en el capítulo V se indican las conclusiones  recomendaciones a la que llego 

el autor, cumpliendo con los objetivos ya planteados en el capítulo I. 

 

Terminando con el capítulo VI en la cual se desarrolló la propuesta del proyecto bajo el 

tema Los A'I Cofán entre el adorno, pudor y protección, en esta sección se colocó: datos 

informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivo general y específicos, 

fundamentación de la propuesta,  análisis de parámetros y normativas, normativa legal, 

memoria descriptiva, características formales: composición y tipología de letra. 

Finalizando el proyecto con las características técnicas, evaluación de la propuesta,  

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema: Psicología del vestido: Las marcas culturales del cuerpo y el 

indumento en la comunidad A'I Cofán. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La comunidad A'I Cofán
1
, posee marcas culturales, como la pintura en su rostro, 

adornos en su cabeza, perforaciones en su nariz y su indumento, los cuales tienen una 

representación particular. Sin embargo, en la actualidad existen estudios fragmentados 

de estos sistemas indumentarios y marcas culturales de la comunidad A'I Cofán. Por lo 

cual es necesaria la investigación en donde se analice la significación de cada uno de los 

elementos mencionados. 

 

1.2.1. Contextualización 

Las marcas culturales han sido objeto de estudio en varios países, sin embargo a 

nivel mundial, específicamente en la India se realizó abordajes de los tipos de 

decoración que poseen y los significados de estos. Se trató sobre su religión y de cómo 

está ligada a sus adornos, además de los materiales que utilizan. En los tipos de 

                                                 
1
 Los A'I Cofán según la SIDENPE son una nacionalidad perteneciente a la Amazonía, sin embargo 

en todo el desarrollo del proyecto se empleará las palabras comunidad A'I  Cofán haciendo referencia a los 

asentamientos de estos. 
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decoración se conoció que utilizan la pintura, perforaciones y ornamentos los cuales se 

usan para ir de cacería, en momentos de guerra o rituales ceremoniales en donde buscan 

simbolizar intimidación y decoración. Dentro de su religión se estipuló que practican el 

hinduismo y el islam y en los materiales solo se encontró el que emplean para pintarse 

como la pasta de sándalo, ceniza o barro. (Aldana, 2009) 

 

Por otro lado a nivel del continente americano específicamente en Argentina y 

Chile, no se ha encontrado investigaciones que mencionen específicamente la 

significación de sus marcas culturales. Sin embargo existe una indagación sobre un 

pueblo nativo Yamana/Yagán, en donde se realizó abordajes de los personas que 

portan los adornos corporales, los tipos de vestimenta y ornamentos que poseen, la 

función que tienen estos en la sociedad, además de los materiales empleados. En 

donde los individuos que usan estos adornos son los pueblos indígenas y seres 

incorporados, asimismo los tipos de vestimenta son la 
2
vestidura, investidura y 

despojo. Los materiales empleados en sus adornos corporales son huesos, metal, 

cuero.  (Butto & Fiore, 2017)  

 

Asimismo Ecuador perteneciente al continente americano, difiere en las 

investigaciones sobre las marcas culturales y el indumento de sus pueblos o 

comunidades, pues se ha encontrado proyectos que hablan sobre la vestimenta y adornos 

corporales de manera superficial y sin brindar el significado de estos. Manifestando un 

mayor realce al origen, alimentación, fiestas, tradiciones y leyendas de los diversos 

pueblos que existe en el Ecuador. (Copref, 2008) 

                                                 
2
 Según la Pontifica Universidad Católica de Chile (2010), la vestidura es el acto de cubrir y 

ornamentar a una persona. La investidura es la acción de otorgar categorías a una vestimenta y el despojo 

se define como la privación de un objeto. 
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  1.2 Análisis critico  

Actualmente en Ecuador los estudios y conocimiento  sobre el significado que tiene 

las marcas culturales y el indumento de la comunidad A'I Cofán, son fragmentados, pues 

se puede constatar que existen diversos sitios en  internet y libros que mencionan de 

forma escasa el tipo de vestuario que utiliza la comunidad y centralizan su información 

en características, ubicación, sin detallar la connotación que tiene para ellos del uso de 

sus prendas. (Copref, 2008) 

 

Con referencia a lo anterior, el estado ha implementado  políticas y estudios de la 

indumentaria A'I Cofán, sin embargo su  visibilización es limitada, puesto que  aún  no 

se  insertan, ni promueven los resultados de estas investigaciones en planes, programas y 

proyectos de la sociedad. Pues si bien es cierto que el gobierno intenta eliminar brechas 

entre distintos grupos todavía se observa la exclusión de la comunidad  por parte de la 

población blanca-mestiza, ya que está aún se encuentra en un sesgo racista, en donde 

pueblos indígenas tiene limitaciones y no se reconoce que estos forman parte del sistema 

nacional. (PNBV, 2017-2021). Como lo cita la SENPLADES (2009): 

 
No se han abierto espacios de diálogo cultural que permitan el intercambio positivo de 

cosmovisiones diversas que impulsen políticas culturales consensuadas para beneficio 

del conjunto de la sociedad en su riqueza y complejidad. Casi cualquier tipo de 

estrategia que promueva la interculturalidad ha estado ausente de los planes del Estado.  

(SENPLADES, 2009, pág.299) 

 

Por otro lado se observa un  reducido número de profesionales formados en Diseño, 

dedicados a estudiar las marcas culturales y la vestimenta en la comunidad A'I Cofán, 

pues en su mayoría los investigadores  de  nacionalidades y pueblos indígenas 

pertenecen a ramas diferentes como la historia, la antropología, la medicina, sociología, 

administradores entre otros. Lo que ha causado la desvalorización y pérdida de estudios 

en la vestimenta  A'I Cofán por parte de la comunidad y sociedad. 
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En cuanto a los puntos restringidos de accesibilidad a  la comunidad A'I Cofán, 

existen consensos que asienten  realizar recorridos para conocer sus costumbres, 

tradiciones, gastronomía, dejando de lado la vestimenta y su significado, pues las 

personas son muy conservadoras. Por este motivo  se encuentra  información inconcreta   

sobre el vestido y sucesos que acontecen en la comunidad. 
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1.2.2 Árbol de problemas 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

Efectos 

Causas 
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1.2.3. Pronóstico   

Si no se realiza  estudios sobre los sistemas indumentarios, estos seguirán siendo 

fragmentados dentro de la comunidad A'I Cofán, por lo cual no existirá una cognición 

del significado de las marcas culturales y el indumento  dentro de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo  mantener viva la memoria cultural y las marcas culturales del cuerpo y el 

vestido de la comunidad A'I Cofán? 

 

1.2.5. Preguntas directrices  

¿Cómo establecer la relación de las marcas culturales del cuerpo de la comunidad 

A'I Cofán con su contexto social? 

¿De qué manera conocer  las marcas culturales e indumentarias de la comunidad A'I 

Cofán? 

¿De qué forma narrar las marcas culturales y el vestido de la comunidad A'I Cofán?  

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación de campo 

Área: Diseño 

Sub área: Psicología 

Campo: Diseño de indumentaria 

Delimitación espacial 
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La investigación aborda sus estudios en la región Amazónica, con la comunidad A'I 

Cofán, tomando como imágenes  

Delimitación temporal 

El siguiente estudio  se desarrolló a partir del mes de febrero 2018 hasta el mes de julio 

2018. 

 

1.3 Justificación 

El presente proyecto busca realizar un análisis desde la perspectiva psicológica, en la 

comunidad amazónica A'I Cofán, la cual debido a la llegada de los no Cofanes ha 

sufrido cambios en sus prácticas sociales y culturales, alterando su forma de vida y de 

cómo esta comunidad se presenta al mundo. Lo cual marca la importancia de la 

investigación, pues son un pueblo que todavía realiza fiestas y ceremonias que ya están 

siendo olvidadas,  en donde ciertas marcas culturales marcan un liderazgo y jerarquía 

dentro de la comunidad. 

 

Los A'I Cofanes, pueblo unido e histórico que se resistieron a ser sometidos, por lo 

cual  permanecieron ocultos por años, hasta que los no Cofanes como petroleras, 

mineras y grupos religiosos llegaron a sus territorios. Poseen elementos y formas 

identitarias, la cual los representa a sí mismos, y a los extranjeros el significado que 

tiene para ellos el ser A'I Cofán.  Por lo cual, el estudio de las marcas culturales y el 

indumento a partir de la Psicología del Vestido, (2015) del investigador John Carl 

Flügel, tiene como fin conocer y comprender el significado que tiene para ellos sus 

adornos y vestimenta. 

 

Debido al engaño que sufrió la comunidad por empresas petroleras quienes dañaron 

su hábitat, hoy en día son personas que protegen su comunidad de extraños. Sin 

embargo, existen imágenes de sus marcas culturales e indumentos,  documentos online y 
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físicos que reposan en la biblioteca central de Sucumbíos, lo cual denotan la factibilidad 

de la investigación. Por otra parte las marcas culturales y el indumento como objeto de 

estudio, permitirán construir una narrativa de la significación de cada elemento que 

utilizan los A'I Cofanes, la cual busca ser un aporte a la indumentaria del país, además 

esta  beneficiará a docentes, estudiantes y diseñadores de indumentaria. También 

mediante esta investigación se podrá crear colecciones inspiradas en este pueblo. Otros 

de los beneficiarios de esta investigación serán la propia comunidad, pues según 

menciona diario El Comercio (2015) "Es de conocimiento actual que los jóvenes están 

perdiendo interés y conocimiento sobre su comunidad". Por lo que esta información les 

ayudará a conocer sobre sus raíces.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar las marcas culturales del cuerpo y el vestido de la comunidad A'I Cofán, 

para dar a conocer el significado y mantener viva la memoria cultural. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

Determinar el contexto social de la comunidad A'I Cofán y su relación con las 

marcas culturales del cuerpo mediante el análisis transcultural.  

 

Identificar las marcas culturales y el indumento de la comunidad A'I Cofán a través 

de un análisis de imagen.  

 

Generar un relato de las marcas culturales y el vestido de la comunidad A'I Cofán 

mediante la visión Flugeliana. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos 

En el presente proyecto toma como antecedentes investigativos a los siguientes 

estudios: Como una primera aportación se encontró el proyecto: Adornos corporales y 

género en las fotografías etnográficas de Yámana/Yagán de las autoras Butto Ana Fiore 

Danae del año 2017. Este proyecto realiza un análisis a partir de las fotografías 

capturadas dentro de la comunidad, para llegar a conocer  que tipo de adornos utilizan, y 

si existen vínculos entre adorno y género, además de saber si hay diferencias entre las 

personas que portan los objetos. También hacen mención a los materiales que utilizan 

tanto hombres como mujeres. 

 

La metodología empleada fue la observación mediante la etnografía, en donde se 

visualizaron géneros de comportamiento entre hombres y mujeres de la comunidad. 

Dando como resultado que los adornos que utilizan este pueblo son: tres collares, 

brazaletes y tobilleras y que las mujeres de este clan son las que portan más elementos 

decorativos y que existe un adorno que solo lo utilizan el género femenino. 

 

Como otra aportación se encontró la investigación de: La cultura como identidad y 

la identidad como cultura cuyo autor es Giménez, Gilberto, tal publicación se desarrolló 

en el año 2004. Esta investigación trata sobre la relación que existe entre cultura e 

identidad y de cómo esta última se construye a partir de materiales culturales que se 

encuentran en  nuestro entorno y de cómo  puede llegar a ser mutable. También se habla 

sobre imágenes, símbolos y formas culturales. Además se trata temas sobre la 

hibridación cultural que se producen en cada instante y como estas influyen en la 

personas.  
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Asimismo, la metodología que utilizó el investigador fue la del antropólogo Clifford 

Geertz el cual uso la etnografía para observar y detallar las estructuras de las 

comunidades,  adentrándose en las comunidades para aprender de ellos. Por otra parte 

los resultados alcanzados fueron  que la cultura e identidad van de la mano y que si la 

cultura llegará a mutar la identidad de la persona también cambiara, por lo cual se debe 

tomar en cuenta cuán importante es la cultura en la sociedad. (Clifford, 1997; Milton, 

2013) 

 

Siguiendo con los antecedentes investigativos, se encontró la investigación de: 

Diversidad étnica cultural del Ecuador,  cuyo autor es Pucha Franz, tal publicación se 

desarrolló en el año 2008. Esta investigación trata sobre la diversidad étnico-cultural y 

las diferentes nacionalidades que existen en el Ecuador. También se puede apreciar 

información como tradiciones, costumbres y fiestas de diferentes culturas como A'I 

Cofán, Secoya, Siona, Zápara, Shuar. Por otra parte se menciona a los  pueblos y 

nacionalidades del Ecuador que están en un proceso de aculturización en su núcleo 

familiar cambiando su estilo de vida. 

 

Por otra parte la metodología que manejo el investigador  fue el modelo ráster, la 

cual trata sobre un matriz de filas o columnas en donde se coloca la información más 

relevante y en cada celda se ubican valores de ser necesarios. (Olaya, 2014). Además  

los resultados alcanzados fueron  que en Ecuador existe diversidad de culturas y que 

cada una de ellas posee su propia historia y aunque en tradiciones son diferentes todas 

tienen como principal a su núcleo familiar, además se conoce como la aculturación crece 

a pasos agigantados en ciertas comunidades. 

 

Igualmente, como otra  aportación se encontró la investigación de: Símbolos naturales, 

exploraciones en cosmología, su autora es Douglas Mary, esta  publicación se desarrolló 

en el año de 1978. Esta investigación trata sobre  el símbolo  y como este adquiere 
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sentido únicamente en relación con otros símbolos y como este se relaciona con  el 

cuerpo humano. También se aprecia como  el cuerpo está relacionado con la parte 

espiritual y como esta llega a influenciar en todo lo que es el ser humano, de igual 

manera  trata sobre la cosmología y las creencias religiosas que están relacionadas con 

los símbolos hallados en la naturaleza y los cuales son de vital importancia en la vida 

cotidiana. 

 

Cabe destacar que la metodología que utilizó la investigadora fue las cosmovisiones 

metodológicas, en donde se entiende e interpreta información  de manera social, natural 

o individual, dependiendo de la investigación requerida (Gutiérrez, 1996, p.162, 163). 

Por otra parte los resultados alcanzados mencionan que los símbolos encontrados en la 

naturaleza se relacionan directamente con el cuerpo humano y sus creencias, por lo cual 

se debe tomar en cuenta el significado de los símbolos. 

 

2.2. Fundamentación filosófica  

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

Diseñar para el mundo real, el cual trata sobre la inclusión en el diseño, un diseño 

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

participar y realizar cambios con responsabilidad moral y social y establecer un 

significado del porque el uso de una prenda. Ya que nos encontramos en un período de 

transición en el que los antiguos valores están vacíos para muchas personas y las 

costumbres tradicionales han perdido viabilidad, puesto que el  hombre siempre ha 

intentado cambiar su entorno e imagen por medio de la inclusión de la tecnología, y es 

así como comunidades y en específico la comunidad A'I Cofán están siendo afectadas en 

sus tradiciones y creencias. (Papanek, 1971) 
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2.3. Fundamentación legal  

El presente proyecto  se fundamenta en las metas  a cumplir del año  2017 - 2021 de 

Toda una vida del Plan Nacional de Desarrollo perteneciente a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – Senplades. Se fundamentará en el Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  con las siguientes 

metas:  

Incrementar la tasa neta de matrícula de personas por auto-identificación étnica 

(indígena, afroecuatorianos y montubio) con acceso a bachillerato del 58,20% al 

70% a 2021. 

 

Erradicar la discriminación por género, etnia y situación de movilidad: erradicar el 

porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de discriminación de género a 2021. 

m) Estimular mecanismos de digitalización de bienes culturales y crear plataformas 

nacionales para la circulación, difusión, comercialización, promoción y exhibición 

en línea.  

 

Erradicar la discriminación por género, etnia y situación de movilidad: erradicar el 

porcentaje de las personas LGBTTTIQ que han vivido algún tipo de discriminación 

por su orientación sexual e identidad de género a 2021.  

 

Erradicar la discriminación por género, etnia y situación de movilidad: erradicar el 

porcentaje de personas indígenas, afros y montubios que afirman ser objeto de 

discriminación a 2021.  

 

Incrementar el número de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades que 

participan en actividades políticas a 2021. 

 

Incrementar la tasa neta de matrícula de personas por auto-identificación étnica 

(indígenas, afroecuatorianos y montubios) con acceso a educación superior a 2021".   
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 Categorías fundamentales   

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Categorización de variables 

Variable independiente 

Comunidad A'I Cofán  

Variable dependiente 

Psicología del vestido 
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Redes conceptuales 

 

 
 

Gráfico 3: Red conceptual, variable independiente 
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Gráfico 4: Red conceptual, variable dependiente 
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2.4. Señalamiento de variables   

Variable independiente: Comunidad A'I Cofán. 

 Nacionalidades del Ecuador 

Ecuador es un país rico en diversidad étnico-cultural. Cuenta con 17 pueblos y 

nacionalidades los cuales están distribuidos en amerindios, afro ecuatorianos, mulatos, 

blancos y mestizos. Los pueblos y nacionalidades se clasifican en tres regiones Costa, 

Sierra y Amazonia en donde la primera consta de nacionalidades Awá, Chachi, Épera, 

Tsa'chila, Manta Wancavilca Puná, la segunda es la Amazonía en donde se encuentran 

los A'I Cofán, Secoya, Siona, Waorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, Shuar. Por último en la 

sierra se ubican los Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayambi, Kiyu Kara, Panzaleo, 

Chibuleo, Salasaka, Waranka, Puruhá, Kañari, Saraguro. (Copref, 2008; Codenpe, 2005) 

 

Agregando a lo anterior, en Ecuador se encuentra diversidad y mezcla de razas, 

gracias a la variedad de pueblos que existen en sus regiones. Los indígenas de la Sierra, 

sucesores de los pueblos conquistados por los incas, mantienen sus tradiciones musicales 

vestimentarias y festivas, además mantiene sus platos típicos. En el Oriente viven los 

indígenas amazónicos quienes poseen culturas y lenguas propias de ellos, muchos de 

ellos no mantiene contacto con la civilización. En la región de la Costa  actualmente, se 

han producido una mezcla entre descendientes  españoles  esclavos negros africanos, lo  

cual produjo una nueva cultura llamada  afro ecuatoriana. (Etnias del Ecuador, 2012) 

 

 

Comunidades de la Amazonía 

La Amazonia es una región que posee innumerables recursos naturales y animales. 

Es un lugar relacionado con empresas petroleras, la cual creo varios conflictos  que 

amenazaron la supervivencia de varias especies animales y poblaciones humanas que se 
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caracterizaban por tener diferencias culturales. En esta región se puede observar a 

comunidades como los A'I Cofán, Secoya, Siona, Waorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, 

Shuar, todas están comunidades cultivan sus propios alimentos, y una gran variedad de 

plantas medicinales utilizadas por los jefes de la comunidades para curarlos. Además 

existen algunas comunidades que se mantienen alejadas de la sociedad creando sus 

propias leyes y reglas por lo que algunos de estos no pueden ser visitados por cualquier 

persona y otros se los puede visitar mediante programas turísticos. (Copref, 2008; UICN, 

2000) 

 

 

Comunidad A'I Cofán 

Son pueblos ancestrales que lucharon contra la invasión de petroleras y otros grupos, 

para los cuales la palabra Cofán no tiene ningún significado, por otro lado  la palabra A'I  

significa gente o persona,  lo cual verdaderamente los caracteriza y es conocido por 

todos los miembros de su pueblo. Los Cofanes se encuentran en varios asentamientos, 

pero estos se mantienen en contacto, teniendo las misma creencias y llevando ma misma 

ropa y accesorios. (FEINCE, (s.f)) 

 

 

Características 

Ubicación 

Según la Confederación de Naciones Unidas Indígenas del Ecuador, el pueblo A'I 

Cofán se ubica  en dos estados: Colombia y Ecuador. En el país ecuatoriano se 

encuentran en la Provincia de Sucumbíos, a lo largo de los ríos Aguarico, Guanúes y San 

Miguel, incluyendo Lago Agrio, específicamente en cuatro cantones: cantón Lago Agrio, 

en las parroquias Dureno y Jambelí, cantón Cascales, en la parroquia El Dorado de Cascales, 

cantón Cuyabeno, en la parroquia Cuyabeno, cantón Sucumbíos, parroquia La Bonita   

Además el estado declaró varias áreas protegidas en espacios territoriales de la 
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nacionalidad A'I Cofán, es así como territorios de la comunidad Zábalo se encuentra en 

la Reserva Faunística Cuyabeno.  

 

Continuando con lo anterior, algunas comunidades se hallan en la Reserva Ecológica 

Cayambe-Coca, del Bosque Protector Alto Bermejo y del Parque Nacional Sumaco.  Por 

otro lado los pueblos A'I Cofanes se ubican en varias zonas del Ecuador y Colombia, en 

el caso ecuatoriano tienen asentamientos en seis lugares: Sinangue, Chabdiana' en, 

Tayo'su canqque y bermejo, Dovuno, Dureo, y Zabalo los cuales se meustran a 

continuación en  el siguiente mapa. (Jumbo, 2015; CONAIE, 2014) 

 

 
Imagen 1: Asentamientos A'I Cofán. Fuente: Jumbo, 2015 
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Idioma 

El idioma tradicional y ancestral de los A'I Cofanes es el A'ingae, el cual tiene 

influencia de las familias Tucano Occidental y Chibcha. Además dentro de los Cofanes 

existen dos dialectos, el primero en el río Aguarico en Ecuador, y en segundo en los ríos 

San Miguel y Putumayo ubicados en Colombia, pero estos se entienden mutuamente y 

en la actualidad debido al contacto con personas extrañas a la comunidad muchos de 

ellos hablan el español o castellano. (FEINCE, (s.f)). El alfabeto que utilizan 

actualmente los Cofanes según lo cita  Andrade ( 2011) es el siguiente: “a, an, b, c, cc, 

ch, chh, d, dy, e, en, f, g, i, in, j, m, n, ñ, o, on, p, pp, qu, qqu, s, sh, t, tt, ts, tss, u, un, v, 

y, z. Con un total de 36 letras.”(pág.7) 

 

 

Vivienda 

Antes que las viviendas cambiaran en su mayoría, por la llegada del gobierno a 

territorios A'I Cofanes y cada familia obtuviera su propia vivienda, se caracterizaban por 

ser de forma redonda de una sola habitación, construidas con pilares de madera a una 

altura prudente, con sus paredes sin llegar a tocar el techo y de esa manera permitir que 

ingrese el aire, por el clima cálido y húmedo en el que se ubican. Su piso estaba 

realizado con tallos de madera, cubierta por un techo de hojas de chonta, guacamayo, 

paja toquilla o yarina. Esta casa era compartida por todos los miembros de la familia, 

abuelos, padres, hijos y nietos.  

 

El interior de estas casas se encontraba lo siguiente: la cocina era un cajón de madera 

con tierra, donde se sitúa el fuego, encima de este se colgaban sus utensilios de cocina, 

carne de animales y peces para que se conserven debido al humo que se produce. Su  

cama se basaba en una tarima compartida por toda la familia y además utilizan hamacas 

elaboradas con la fibra de chambira. (Andrade, 2012;  FEINCE, (s.f)) 
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Economía y Alimentación 

La economía de los A'I Cofanes se basa en la siembra, en sus huertos, los cuales son 

cuidados por las mujeres. Además de la pesca y venta de sus artesanías en el mercado. 

Su alimentación lo provee la naturaleza y ellos confían en lo que su Dios Chiga les 

ofrezca, un claro ejemplo es la cacería en donde los tiempos más apropiados son los 

meses de mayo, junio, julio, en lo cual los hombres salen a cazar animales como 

guatusa, guantas, entro otros. También su alimentación se sustenta combinación  de 

productos como plátano, café, frijol y maíz, frutos nativos. (David, 2012; FEINCE, (s.f)) 

 

Forma de vida 

La cultura A'I Cofán, se basa principalmente en sus creencias religiosas, en cómo 

fueron creados y el respeto que tienen hacia la naturaleza. Además los A'I Cofanes se 

dividían en 20 tribus en la cual cada tribu era manejada por el shamán considerado su 

líder mágico religioso, dentro de ello el shamán era de gran importancia en las 

decisiones que se tomarán a futuro, sin embargo en la actualidad gracias a la 

intervención de personas extrañas a los A'I Cofanes, existe una organización que regula 

la comunidad y controlan el proceso de organización.  (Maya, 1999; FEINCE, (s.f)) 

 

Costumbres y tradiciones                                                            

Creencias 

La comunidad A'I Cofán, son seres espirituales que basan sus costumbres y 

tradiciones en la naturaleza y animales entregados por su Dios. Uno de ellos y el 

principal para ellos es su cosmovisión contada de diversas maneras debido a las 

influencias culturales de extraños, sin embargo en cada relato se  hace mención a Chiga, 

los Cocoyas y los  Cuancuas. 
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En su cosmovisión se aprecia como una circunferencia de tierra, el plano terrestre, 

rodeado por una especie de techo curvo bóveda celeste formada por tres cielos. Las dos 

primeras son iguales al plano terrestre y están rodeadas por océanos y apoyadas sobre 

lagartijas, las cuales son los animales dueños del mundo y la marcha del sol que recorre 

los cielos emergiendo de las aguas, iluminando a criaturas para luego dejarse caer al 

submundo, semejante en forma a los anteriores mencionados y que es el lugar donde 

habitan especies impresionantes. 

 

La cosmología A'I Cofán se basa en tres planos cósmicos, el celeste, terrestre y 

subterráneo. En el plano celeste se destaca el Dios sol llamado Chiga, ser central en la 

religión Cofán, creador del universo, los hombres, animales, plantas e introducción a la 

conducta social, este ser les indicó como torcer los hilos para hacer una hamaca. Vive en 

un lugar distante de los hombres protegiendo a las lagartijas, pues están sostienen el 

mundo, razón por la que los A'I Cofanes tiene prohibido matarlos, de los contrario 

harían enojar a su Dios y este terminaría con el mundo. Como lo cita  Ruiz, Brito, & 

Quinde, (2004): 

 

 (...) el Chiga trajo como una pelota de tierra. Ahí mismo nacieron hojas de 

platanillos, palos. Se nació ahí mismo de esa tierra. Y después salieron pájaros, palomas. 

Salió todo para que nosotros podamos vivir Esa pelota /se hizo/ cada día más grande. 

(T.4: Atanasio-Rufino).Citado en fundamentos culturales para la iconografía y 

simbología artesanal de la nacionalidad Cofán. (pág. 5) 

 

 

Además del sol en el plano celeste se destaca la presencia de la luna, Ccovuy, la cual 

es una mujer dueña de las dantas y  las estrellas eran personas que huyeron de su plano 

tras haber sido abandonadas y lo que brilla en la noche son los ojos de estas. En el plano 

terrestre existen dos manifestaciones de mal, la primera son las Cocoyas traducidos 

como el diablo, y hacen referencia en ciertas ocasiones a animales grandes como el tigre 

y la boa.  
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Los Cocoyas son respetadas y temidas, pues conviven con la comunidad y  están 

ligadas directamente a los shamanes. El Dios de los Cocoyas es la boa, pues esta se 

encuentra en el entorno de ríos, además volcanes o reventadores son sus guardianes o 

sitio donde viven. Otro ser que vive en la naturaleza, es el Ukabate, llamados gente del 

monte, estos son presencias iguales a los  humanos que pueden tomar formas diferentes 

y viven en lugares ocultos. Además actúan de manera  positiva o negativa de acuerdo a 

la circunstancia en la que se encuentren.  (Ruiz, Brito, & Quinde, 2004; FEINCE, (s.f)) 

 

Ritos 

Uno de los ritos más importantes para la comunidad A'I Cofán, es la toma del Yagé, 

realizado por el shamán, en donde este  invoca a  su Dios Chiga mediante la bebida de la  

planta del Yagé, en esta ceremonia el shamán utilizan su vestimenta tradicional y es 

acompañado por mujeres de la comunidad, las cuales de igual forma lleva su ropa típica 

y con sus cantos y sonidos de su collares ayudan a su líder a espantar los malos espíritus 

mientras el shamán se encuentra en trance, visibilizando el futuro de su pueblo y 

pidiendo que este sea fructífero . En adición a esto se dice que la fruta casi desaparece 

por lo cual los shamanes durante el Yagé piden permiso para recolectarla y no ser 

castigados. Por otro lado para que una persona pueda llegar a ser un shamán, debe 

cumplir ciertos pasos, y si estos no se cumplen no llegara a convertirse en el líder de la 

comunidad. (Borja, 2016; Maya, 1999) 

 

Cuando bebe la primera dosis la persona ve en  colores variados, en la segunda dosis 

ven personas similares a los A'I  Cofanes, seguido de la tercera dosis en donde ven al 

dueño del Yagé, que es un Cofán. En la cuarta dosis se aprecia a la mujer Ma’jó Majú, 

quien que vive dentro de la tierra, y ayuda a la persona que toma Yagé a tener más 

fuerza y le da chicha de maíz, ya en la quinta dosis reaparece la mujer Ma’jó con otras 



 

 

 

25 

 

mujeres con varios collares las cuales pintan el rostro del hombre. (Ruiz, Brito, & 

Quinde, 2004) 

 

 En la dosis sexta se observan animales de que viven en la selva, en la séptima dosis 

el hombre enfrentan  sus miedos y en esta ocasión el curaga puede asustarlo mostrándole 

tigres o boas, en la dosis número octava se observa instrumentos musicales de la selva. 

En la última dosis, el hombre experimenta la experiencia de ser tragado por una boa y 

defecado por esta en un lugar lejano, luego su padre que era el curaga, le empujó desde 

un precipicio, si el hombre es fuerte y logra pasar por todas estas pruebas, sería un 

curaga o shamán y podría convertirse en animales de la selva y liderar a su pueblo. 

 

Fiesta de la Chonta 

La fiesta de la Chonta se celebra en el mes de abril, como símbolo de inicio de un 

nuevo ciclo o año,  organizado por el shamán o jefe de la comunidad. En donde los A'I 

Cofanes visten su traje tradicional para  preparar una bebida del fruto llamado chonta y 

recordar sus orígenes. En esta fiesta el personaje principal es el hombre sabio el cual 

vive en la selva y solo se lo observa en estas festividades. Por otro lado este fruto es muy 

parecido al mango, y para obtener la chicha es cocido, machacado y dejado en reposo 

por una noche para que se produzca la bebida, durante este tiempo hombres y mujeres 

bailan alrededor del recipiente, pidiendo prosperidad, fertilidad fortalecimiento, 

abundancia en sus cosechas y alegría para sus nuevas generaciones. (Borja, 2016; 

Navarrete, 2014) 

 

 

Vestimenta: 
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Masculina 

Los hombres de la comunidad A'I Cofán utilizan varias 

prendas y accesorios en su vida cotidiana, en especial el 

shamán utilizan ciertos elementos que lo distinguen de los 

demás.  Sin embargo en la actualidad los jóvenes no desean 

seguir utilizando su ropa tradicional. (Montalvo, 2017). 

Estos elementos se presentan a continuación:  

 

Cushma 

 

 

Antiguamente hombres nativos usaban materiales 

naturales en su vestimenta, tal es el caso de pueblos A'I 

Cofanes que llevaban la chusma, una especie de camisón 

con mangas largas, en colores blanco, negro y azul que lo confeccionaban a base de un 

tipo de corteza de árbol, pero esta prenda era incomoda por su rigurosidad y cambios 

que presentaba debido a la temperatura, y por comodidad de actividades, fue sustituido 

por un pantalón y una túnica de algodón manteniendo los colores ya mencionados, 

convirtiéndose en una pieza de uso diario en hombres antiguos de la comunidad.  

(Montalvo, 2017; Criollo, 2014) 

 

Collar 

Los hombres generalmente de tribus utilizan collares en cantidades 

incomparablemente superiores a las mujeres. Además, en grandes ocasiones utilizaban 

un collar hecho a base de dientes de jaguar, plumas y semillas recolectadas de los 

árboles que las dejan caer. Este collar da cuenta del valor del hombre que lo porta pues 

indica el número de jaguares que ha cazado en su vida, además quién porta un collar 

Imagen 2: Indumento 

masculino. Fuente: 

FEINCE, (s.f) 
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grande debe ser un hombre líder de una comunidad como es el caso del shamán quien 

está en contacto con los animales que son sus dioses creadores. (Friede, 2014; Pizarro, 

2018) 

 

Corona 

Es un complicado aparato hecho con plumas de guacamayo y loro, junto con palmas, 

en el cual se utiliza una base en forma redonda, realizado de la corteza de un árbol,  

sobre este se coloca grandes plumas de guacamayo de forma vertical y unidas. Al mismo 

tiempo de este cuelgan  hileras de plumas en distintos tamaños, que cubren casi 

totalmente la espalda de la persona que lo porte.  La corona es un símbolo distintivo de 

quien lo lleve utilizado de acuerdo a la ocasión. (Tupuy, 2013; Ruiz, Brito, & Quinde, 

2004). 

 

Pintura corporal 

La pintura corporal es una forma de decoración que embellece ciertas partes del 

cuerpo humano. Utilizada en varias culturas desde la antigüedad, pues  su práctica 

proviene de pueblos históricos. Además los pueblos primitivos muchas se pintaban todo 

el cuerpo o secciones de ella con pigmentos naturales y el más común era el achiote con 

el cual trazaban distintas figuras o líneas creyendo  que estas pinturas y diseños curaban 

enfermedades o infundían miedo en enemigos en tiempos de guerra. En adición a esto se 

dice que los tatuajes se hicieron permanente este tipo de pintura. (Flugel, 2015; 

Squicciarino, 1986) 

 

 

 



 

 

 

28 

 

Femenina 

 

 Blusa 

Prenda  de vestir superior corta que deja al descubierto 

el ombligo y con un escote en forma cuadrada, cosidos con 

el hilo sacado de la chambira, planta que se encuentra en 

sus regiones. Esta prenda puede ser en colores rojo, 

amarillo, azul, verde, las cuales se complementan con 

collares y pulseras, este tipo de prenda es utilizado  para 

realizar tareas cotidianas como cocinar, ir cuidar sus 

animales y vender sus productos y básicamente en 

reuniones especiales o fiestas tradicionales. (Jumbo, 2015;                     

COMERCIO, 2015; Colombia P. N., 2011)  

 

 

Falda 

Pieza inferior que utilizan las mujeres y niñas de la comunidad Cofán, se 

caracterizan por ser faldas amplias que llegan hasta las rodillas con un nudo en la 

cintura, en colores llamativos similares a la blusa  como el  rojo, amarillo, azul, verde, 

además poseen líneas horizontales una gruesa y cinco delgadas en la parte superior y dos 

líneas delgadas en la parte inferior, las cuales contrastan con el color de la falda.  

(Jumbo, 2015; COMERCIO, 2015; Colombia P. N., 2011) 

 

Imagen 3: Indumento 

femenino. Fuente: 

FEINCE, (s.f) 
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Collares 

Piezas que se colocan en la parte superior alrededor del cuello y dentro del pecho 

cuelgan varios collares hechos de chaquiras plumas de aves, semillas recolectadas del 

bosque y chambira para su tejido. Los collares de las mujeres Cofán se caracterizan por 

tener dimensiones más pequeñas que los collares masculinos y se utilizan en rituales, 

fiestas más importantes para la comunidad. (Tupuy, 2013; Ruiz, Brito, & Quinde, 2004)  

 

Materiales 

Accesorios 

Los A'I Cofanes tanto mujeres como hombres utilizan varios accesorios como 

motivos ornamentales y decorativos. (Colombia P. N., 2011) 

 

Tipos 

Los A'I Cofán utilizan varios elementos para la creación de sus accesorios y 

utensilios, que  en su mayoría  provienen de la naturaleza, los cuales se mencionan a 

continuación. 

 

Dientes de jaguar 

Los dientes de este tipo de animal son fuertes y potentes, lo que los coloca en el 

primer lugar de todos los felinos. Poseen una mordida fuerte, la cual es capaz de 

atravesar pieles gruesas de reptiles y perforar sin problema caparazones de tortugas. 

Varios pueblos originarios utilizan los dientes con propósitos ornamentales para realizar 

collares, lanzas y utilizarlos en  ceremonias o ritos de iniciación. (Friede, 2014; 

Bioenciclopedia, 2015) 
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Plumas  

Las plumas son de uso distintivo de las aves, pues estas son las que ofrecen un color 

al animal y protección. Una de las plumas más utilizadas para el adorno son las de los 

guacamayos y loros, los cuales se usan para decorar varias partes del cuerpo. Por este 

motivo pueblos originarios los usan en sus ornamentos, sin embargo sus creencias no les 

permiten  arrancarlos directamente la pluma del animal, sino que se las escoge con 

cuidado según su color, forma y tamaño. ( Friede, 2014; Fondo de Cultura Económica, 

1995) 

 

Semillas 

En la naturaleza la semilla es unidad reproductiva y fuente de alimento básico para 

muchos animales. También, mediante la producción agrícola, la semilla es esencial para 

el ser humano, pues permite la conservación del medio ambiente. Además muchas 

semillas multicolores que se encuentran en bosques o selvas son utilizadas por pueblos 

nativos para realizar ornamentos y elementos utilitarios. (EL COMERCIO, 2015; Ruiz, 

Brito, & Quinde, 2004; Fondo de Cultura Económica, 1997) 

 

Variable dependiente: Psicología del vestido. 

Psicología 

La Psicología no tiene un solo concepto o método, al contrario depende del contexto 

en el que se encuentre, sin embargo se encontró un concepto relacionado al proyecto en 

desarrollo, en donde la psicología consiste en conocer el comportamiento, los hábitos o 

tradiciones que pueda tener una persona o un pueblo en general. Estos conocimientos ser 

impresiones o cambiantes, ya que dependen de la experiencia, intuición o instinto de un 

ser humano. Sin embargo todos los datos que se puedan recolectar son de utilidad, 
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puesto que permiten conocer un poco más a la persona en estudio. (Arana, Meilán, & 

Pérez, 2006) 

 

Para el análisis psicológico se debe romper con la subjetividad y emplear herramientas 

observatorias y de esa forma reunir información relevante para su porterior 

organización. De igual manera si se pretende descubrir un comportamiento en 

especifico, se debe analizra las causas y explicar la razón de su actitud, y una vez 

conocidas las razones el estudiador pordra intervenir y ayudar a mejorar el estilo de vida 

de su paciente. Tal como lo menciona Fernández Trespalacios (1987) " la dimensión (…) 

de la psicología está clara, cuando la define como el conjunto de conocimientos básicos 

sobre la psique humana que, aplicados mediante técnicas apropiadas, permiten resolver 

muchos de los problemas que los seres humanos encontramos en nuestra conducta". 

(pág.117) 

 

Una de las ramas de la Psicología aunque puesta en duda en varias ocasiones es el 

Psicoanálisis, que trata sobre  una reconstrucción histórica de hechos o sucesos, que busca, 

una explicativa del actuar de un individuo y que  puede expresar  este, mediante su manera 

de ser o su conducta. Pues el estudioso deberá encontrar un significado de la acción de la 

persona estudiada. En adición a lo anterior el psicoanálisis no solo se basa en recolectar 

hechos ocurridos en el pasado o el presente, sino de conocer la forma de vida subjetiva de un 

individuo, conocer cuáles eran sus creencias, y buscar la forma de interpretar estos 

significados  encontrados su mente inconsciente. (Ruiz, Vallejo &Vallejo, 2005) 

 

Indumento 

La noción de vestimenta considera a la indumentaria como una forma de piel 

artificial que ayuda  proteger el cuerpo ante los cambios climáticos y hostilidades del 

medio ambiente. Por otro  lado se presenta como un símbolo de pertenencia e 
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individualidad que distingue al ser humano del otro, sin embargo estas prendas ayudan a 

incluir a una persona a un grupo o estatus social convirtiéndolo en igual a su grupo. 

 

En la antigüedad no existían diferencias entre las vestimenta masculina y femenina, 

sin embargo en las sociedades mestizas esto fue cambiando y actualmente es la mujer 

quien tiene mayor protagonismo, dando derroches de elegancia y gozando de privilegios, 

pues en la actualidad existe un interés universal hacia el adorno, lo cual ha sido aceptado 

por escritores sobre la moda y el vestir, pues existen  pruebas de que los seres humanos 

visten su cuerpo sin dejar de lado los adornos u ornamentos. (Lcoceba, 2015; Avilés, 

2016; Entwistle, 2002;  Squicciarino, 1986) 

 

Psicología del vestido 

John Carl Flügel en su libro Psicología del vestido, realiza un abordaje sobre la  

moda y sus implicaciones  individuales y sociales, en donde comienza realizando un 

análisis del principal motivo del uso de la vestimenta, tomando en consideración tres 

motivos, el adorno, considerado como el motivo primario, seguido del pudor y sus 

implicaciones, para terminar en la protección. Además hace alusión a las diferencias 

individuales y sexuales, clases del vestido, la fuerza de la moda, la evolución de las 

prendas y de cómo estas fueron cambiando al transcurrir los años, entre otros aspectos.  

 

Por otro lado Umberto eco en su libro Psicología del vestir menciona que la ropa se 

la puede adquirir como algo estético y con el pasar del tiempo este se trasforma en una 

valor comunicativo y significativo variando al contexto en el que se encuentre. De igual 

manera en el presente proyecto se tomará en mayor consideración a los motivos 

fundamentales: adorno, pudor y protección, pues el tema se basa en estos motivos, 

tomando en consideraciones las significaciones de las prendas que serán analizadas. 

(Flügel, 2015; Eco, 1976) 
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Adorno 

El adorno embellece el cuerpo de quien utilice ornamentos y es considerado el 

principal motivo y de mayor relevancia que el pudor y la protección, pues existen 

pueblos que no pueden llevar prendas, pero nunca dejan de adornarse. A este motivo se 

le opone el pudor pues consideran que una persona no debe llamar la atención sobre sí 

mismo, sin embargo estás se complementan, lo cual será tratado en el segmento pudor.  

(Flügel, 2015)  

 

Aspectos teológicos: 

Elemento sexual  

El hombre  en la actualidad busca una ornamentación de su físico cada vez más rica, 

pues se ha dicho que el vestido ha sido en un primer momento un elemento puramente 

ornamental que solo después ha adquirido la función de protección y por tanto la 

propensión a cubrir el propio cuerpo. No obstante no ha reducido sus emociones 

sexuales sino que, al contrario las ha refinado y potenciado. Este es el caso de varios 

pueblos primitivos los cuales dan realce a sus órganos reproductores, ya sea de forma 

consiente o no, pues existen prendas que emulan los órganos sexuales ayudando a llamar 

la atención del sexo opuesto y muchas veces envidia a quienes lo rodean. (Flügel, 2015; 

Squicciarino, 1986) 

 

Trofeos 

Los triunfos son de mayor importancia en pueblos originarios. Como lo menciona 

Flugel (2015) “El tomar los trofeos de los enemigos muertos es psicológicamente afín al 

despojo de las armas de los enemigos capturados” (pág. 29). Algunos rasgos  

decorativos están relacionados a los trofeos, principalmente en pueblos primitivos los 

cuales utilizan algunas partes de animales cazados por ellos como símbolo de fuerza ante 
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los demás. Es por esta razón que conservaban recuerdos de sus cacerías y de sus 

victorias, como cuernos de animales o partes que les sirvan para confeccionar  adornos o 

de utilidad para sus cacerías.  (Flügel, 2015) 

 

Medios de aterrorizar 

Algunos adornos pueden convertirse en herramientas para asustar e infundir temor 

hacia enemigos o personas extrañas. Este es el caso de algunos clanes que utilizan la  

pintura para ir de cacería o a la guerra. Otro ejemplo son  uniformes que imitan aspectos 

desagradables o adornos que alejan los malos espíritus con  sus sonidos. (Flügel, 2015) 

 

Distintivo de rango 

Indica la posición que ocupa una persona dentro de un contexto social, esto depende 

de la ostentación que este tenga, pues un individuo se diferencia de otros mediante la 

jerarquía que este posea y las insignias que utilice. Uno de los principales 

diferenciadores es la vestimenta y adornos, pues sirven para distinguir profesiones y 

cargos. En el caso de pueblos nativos se diferencian mediante el uso de adornos en 

cantidades mayores o con un elemento adicional que lo haga destacar, además de los 

conocimientos  que este posee.  (Flügel, 2015; FEINCE, (s.f)) 

 

Signo de localidad 

Este elemento está ligado al indumento y la nacionalidad o símbolo a la cual 

pertenece un individuo, ya que los trajes  u adornos poseen rasgos similares ligados a sus 

antepasados en donde se determina que una persona pertenece un lugar pues sus prendas 

son distintas al resto y por eso se los puede identificar. Como lo menciona Flügel. (2015) 

"Los trajes tradicionales, asociados con la localidad o la nacionalidad difieren sólo 
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levemente, por lo menos en lo que concierne a su psicología indican que el que los usa 

pertenece a un distrito, aun clan, o a una nación en particular". (pág.22) 

 

 

Ostentación-lujo 

El lujo es demasía del exceso de adornos ya sean necesarios o no, que proviene de 

siglos anteriores, en donde su primacía es la exclusividad. Por esta razón se relaciona 

con la jerarquía que tiene una persona dentro de una sociedad y su afán de sobresalir 

antes los demás y está ligado al tipo de vestimenta u ornamentación que utilice, pues 

mientras más adornos de gran magnitud porten un individuo, mayor será su presencia, 

significación o posición.  (Flügel, 2015; Gozález, 2014) 

 

Extensión del yo corporal 

La extensión del yo está vinculada con el cuerpo, en donde no se hace relación solo a 

la superficie, sino también a la proyección del mismo, derivado de las emociones que 

una persona quiere mostrar, pues el hombre tiene distintitas personalidades y 

necesidades y las desea mostrar de una forma que estas le ayude a mejorar sus 

sensaciones, por la cual utiliza prendas u adornos que le ofrezcan una sensación de poder 

aumentando ciertas partes del tamaño del cuerpo lo cual le permitirá ocupar mayor 

espacio y por ende tener mayor presencia, pues se dice que mientras más amplio sea un 

vestido la persona que lo porte se sentirá importante e imponente ante los demás. Por las 

razones mencionadas se debe estudiar el comportamiento social, y su relación con sus 

semejantes. (Flügel, 2015; Uribe, 2006; Squicciarino, 1986) 

 

 

Aspectos formales: 

Las formas de decorarse se clasifican en dos categorías, la decoración corporal y 

externa, en donde la primera moldea el cuerpo y la segunda se relaciona con objetos. 
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Decoración corporal 

Cicatrización 

El embellecimiento por medio de cicatrices, es una forma de decoración hacia el 

cuerpo, sobre todo en los hombres quienes muestran con orgullo sus cicatrices. Esta 

práctica fue muy común en pueblos originarios de Australia, desarrollada en los  sexos 

masculino y femenino,  en done tenían cicatrices de lucha y  marcas geométricas sobre 

el rostro, entre otras partes. También los europeos aceptaban que había cicatrices 

honoríficas y vergonzosas. (Flügel, 2015) 

 

Tatuajes 

 Los tatuajes son la forma más universal del adorno, pues se encuentra de casi todas 

las culturas desde la edad paleolítica y es considerada la más interesante,  a menudo se 

relaciona con estigmas sociales de identidad o decoración corporal, variando entre lo 

cosmético y delictivo. Su función  en pueblos nativos es adornar y cubrir el cuerpo, y 

algunos contextos pueden servir como una prenda de vestir, puesto que un pueblo puede 

llevar un tatuaje como una prenda de vestir sin importarle los cambios climáticos. 

 

 En otras palabras los tatuajes son un simblo de idetidad y sirven para decorar el 

cuerpo, es una práctica humana que data de años atrás, ya que pueblos antiguos 

marcaban su piel, asentándome de esa manera en distintas etnias y distinguiéndose por 

medio de estas sus roles o cargos dentro de su tribu, por lo  tanto los tatuajes van más 

allá de las modas que se observan en las sociedades actuales. (Flügel, 2015; Moskovic, 

2015; Saltzman, 2004) 
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La pintura 

La pintura corporal ha sido utilizada, desde el inicio de los tiempos, como una forma 

de expresar  identidad y embellecer el cuerpo. Usada en ceremonias y rituales para 

invocar a sus dioses ancestrales, en donde empleaban materiales como: carbón, arcilla, 

sangre humana o pigmentos naturales, trazando diseños figurativos o geométricos con 

significados diferentes dependiendo del lugar en donde se encentra la persona que 

realiza la pintura. Además en la prehistoria, la pintura era utilizada  como una segunda 

piel brindando la sensación es estar cubierto y de que la piel se transformó en  un tejido. 

 

Siguiendo con lo anterior, varios pueblos se pintaban todo el cuerpo o secciones de 

ellas intentado emular el mismo tono del cuerpo o para contrastar con este. Actualmente 

varias culturas alrededor del mundo conservan y practican estas técnicas a pesar de las 

influencias producidas por la intervención de personajes extraños ya que la pintura tiene 

dos funciones: la mágico religiosa y ornamental, mismas que se encuentran en las 

marcas culturales e indumentos de los objetos en estudio. (Flügel, 2015; Cardoso, 2014; 

Saltzman, 2004) 

 

Mutilación 

Se basa en el corte o escisión de una parte del cuerpo humano, practicado en varias 

culturas, como hacer agujeros en labios, orejas, nariz, entre otras partes. Esta ablación se 

realiza por motivos ceremoniales mágico o religiosos de iniciación o señales de que la 

persona se ha convertido en un  adulto. Las mutilaciones o transformaciones se 

entienden de varias formas para quienes lo realizan, y sirve para entender el 

comportamiento  de estos dentro de sus pueblos natales. Por otro lado jefes o shamanes 

realizaban extracciones u operaciones quirúrgicas naturales complejas para curar 
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impurezas que originaban enfermedades, utilizando plantas naturales y dependiendo si 

es susceptible o no.  (Flügel, 2015; Juárez, 2010; Squicciarino, 1986) 

 

Deformación 

La deformación según Torres-Rouff, (2007): " son un potente medio para transmitir 

información sobre su pertenencia grupal, entre las cuales destacan las modificaciones 

corporales permanentes como la deformación craneana artificial". (pág.587). Radica en 

un cambio que se produce en el cuerpo o alguna sección de este, como una necesidad de 

corregirlo para crear una identidad o pertenecer a un cierto status social  como un medio 

fuerte para transmitir información.  

 

Las deformaciones que se producen desde tiempos antiguos generalmente de dan en 

labios, orejas, nariz, cintura, extremidades, rasgos faciales, cráneo, pies y cintura. 

Además los seres humanos han modificado su cuerpo desde tiempos antiguos por 

razones estéticas y entre los pueblos primitivos son frecuentes los ejemplos de 

mutilación unidos a menudo a ritos de iniciación a los que se sometían los adolescentes 

de ambos sexos. (Flügel, 2015; Juárez, 2010; Hernández & Echeverría, 2009)  

 

Decoración externa: 

Vertical 

Destaca la postura recta y la altura del cuerpo de un individuo ayudándolo a verse 

más imponente y físicamente más alto.  Esta elevación puede producirse a través del uso 

de adornos como: prendas colgantes largas hasta el pecho, aros grandes, faldas rectas, 

rayas verticales y tacones, las cuales brindan un mayor realce a la silueta femenina o 

masculina. (Flügel, 2015) 

 



 

 

 

39 

 

Dimensional 

Amplía la dimensión del individuo, generando volumen es una parte que se desee 

destacar del cuerpo, la vertical sería un tipo de ésta. Este efecto en su mayoría se destaca 

en la falda acampanada, grande y flotante, la cual brinda una sensación de poder y 

dignidad en quien lo porta, pues ocupan grandes espacios. También se puede ampliar los 

hombros con ornamentos que le ayuden a verse más imponente. (Flügel, 2015) 

 

Direccional 

Tiende a destacar los movimientos del cuerpo o a minimizarlos, las prendas largas 

que caen en amplios pliegues hasta los pies, traban necesariamente el movimiento e 

imposibilitan la marcha rápida. Obligan al individuo a adoptar un aire solemne y 

mesurado e imparten dignidad al sugerir que no tienen necesidad de apresurarse. La cola 

entra obviamente en esta categoría, lo mismo que la toga romana. (Flügel, 2015) 

 

Local 

Según Flügel, (2015) “El salvaje y el niño encuentran enorme goce en estos adornos 

locales, sin tener en cuenta sus efectos en la apariencia general del que los usa y en su 

vestimenta”. (pág.65).  Esta forma de adorno no tiene relación en su totalidad hacia el 

cuerpo sino a los objetos de quién lo utiliza, pues estos elementos atraen la atención a 

una sección  específica del cuerpo. Muchas veces son usadas por sus atributos de belleza 

como un objeto atractivo por su valor exclusivo, estos pueden ser broches, piedras 

especiales las cuales simbolizan jerarquía o rango dentro de un espacio.  

 

Pudor 

Investigaciones realizadas por antropólogos aseguran que el concepto de pudor es 

complejo y se manifiesta por tabús y cómo estos no obedece a ninguna lógica es 
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considerado como un conjunto de miedos comunes a los dos sexos pero está más 

difundo en la mujer. También se trata de una reacción al auto exhibición del cuerpo 

dependiendo del contexto en el que se encuentre, pues existen personas que ven de mala 

manera que se muestre la figura corporal desnuda, así como también otras que deniegan 

el uso de prendas que llamen la atención a ciertas partes del cuerpo, contradiciendo al 

adorno y todo lo que este implica, sin embargo la vestimenta sirve para cubrir el cuerpo 

y al mismo tiempo impulsar el pudor, quedando de esta forma enlazados la protección y 

pudor. (Flügel, 2015; Squicciarino, 1986) 

 

Variables del pudor: 

 

Social-sexual 

En esta variable el pudor puede manifestarse de dos maneras una sexual y otra 

social, aunque en la mayoría es sexual, siempre estando presentes la una a la otra. En el 

aspecto sexual se hace relación a la exhibición del cuerpo desnudo y en lo social se 

referencia al miedo que tiene las personas al encajar en las sociedades o estar en des 

contexto con los demás por las prendas que utilicen. Por otro lado en los pueblos 

salvajes  el pudor en ciertas ocasiones se basa en desprenderse de prendas o como señal 

de inferioridad. (Flügel, 2015) 

 

Cuerpo-vestimenta 

En este elemento se hace alusión a dos puntos, el primero que en las culturas 

aborígenes no rige con tanta fuerza el hecho de que el cuerpo este desnudo, todo lo 

contrario pasa con las culturas más civilizadas en donde se ha reforzado el hecho de que 

la figura humana no debe estar desnuda.  Esto se produjo gracias a la intervención de 

grupos religiosos los cuales relacionaron la pérdida del alma con el desnudo, 

convirtiendo la exhibición en algo profano. Por esta razón el interés del cuerpo paso a la 
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importancia del vestido lo cual también la comunidad eclesiástica intento reprimir, de 

ahí surge los dos contextos en los que se encuentra el pudor, cabe recalcar que el pudor 

no está en contra de la ropa si no de como esta se exhibe. (Flügel, 2015) 

 

Otros 

Hace relación  al pudor con la psicología, dependiendo de  la propia persona o el  

con el contexto social en el que se encuentre. Pues en esta variable juega un papel 

importante la cultura de la persona o la importancia que esta le dé a comentarios 

externos y en relación a prendas de vestir se da por el hecho de que un ser humano 

puede utilizar la prenda que desee pero no lo hace por el temor al qué dirán los demás o 

caso contrario no utiliza ciertas prendas por creer que no son adecuadas debido al chip 

incrustado desde su niñez, de que dicha ropa no es aceptable en la sociedad.  (Flügel, 

2015; Arana, Meilán, & Pérez, 2006) 

 

Rechazo 

Se referencia a los dos emociones del pudor  el deseo y rechazo, en donde el 

deseo es inhibido por el rechazo, un ejemplo es que una persona desee llevar una prenda 

distinta a la que suele utilizar y siente que se le ve bien, sin embargo no lo hace por el 

temor de no entrar en contexto con los demás y sentir vergüenza. Otro caso, es el que 

una persona este sola y pueda utilizar lo que desee pues nadie puede juzgarla, no 

obstante no lo hace por los escrúpulos y comportamiento de hace años que tiene. 

Demostrando de esta forma que el pudor a nivel mental es muy poderoso y contrarresta 

la exhibición de una manera inconsciente por la persona debido al lugar, la tradición y 

crianza que este tuvo.  (Flügel, 2015; Arana, Meilán, & Pérez, 2006) 
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Partes del cuerpo 

Esta variable trata sobre la cantidad corporal que se exhibe y las partes que pueden 

ser expuestas, dependiendo del lugar, el año o las creencias que se tenga, pues existen 

lugares en donde se tenia prohibido mostrar las piernas y llamarlas por su nombre, en 

otros casos se intentaba cubrir los senos, la parte del trasero que se consideraba 

vergonzoso, o cubrir la totalidad del cuerpo. Es asi como el pudor también incide en la 

anatomia humana y puede distribuirse a cualquier parte del cuerpo y principalmente en 

tribus o comunidades influenciadas por grupos religiosos. (Flügel, 2015) 

 

Protección 

El último motivo fundamental del uso de prendas es la protección,  la cual al 

estudiarla a fondo es más compleja de lo que aparenta, en este se encuentran la 

protección física que es la más conocida y aceptada, y también la protección mágico 

espiritual relacionado con las  creencias, amuletos que poseen diversos pueblos. Por otro 

lado estos dos tipos de protecciones ayudan a los A'I Cofanes a mantenerse a salvo de 

animales y malos espíritus. (Flügel, 2015) 

 

Peligros físicos 

Uno de los motivos más indiscutibles de la protección es la defensa contra climas 

fríos, por esto se utiliza prendas dependiendo del lugar en donde se encuentre se puede 

utilizar más o menos ropa, además la  vestimenta protege también de los climas cálidos 

llevado accesorios en ciertas partes del cuerpo que los proteja de rayos solares. 

Asimismo la ropa protege contra peligros  humanos, animales, accidentes  conduciendo 

a la creación de armaduras, corazas que protejan la integridad física.  (Flügel, 2015) 
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Peligros mágico-religiosos 

La ropa puede ser utilizada para el cuidado, de peligros imaginarios o psicológicos, 

pues varios pueblos primitivos no creen en daños físicos sino en peligros mágicos o 

espirituales, por lo cual en la antigüedad era costumbre portar amuletos u objetos 

mágicos que alejaran los malos espíritus. Por esta razón se dice que los ornamentos en 

principio eran utilitarios y varios antropólogos reputaban que el motivo principal de la 

vestimenta era la protección, sin embargo esto no sea comprado en su totalidad, ya que 

el adorno se independizó y cobro mayor fuerza. 

 

De la misma manera, otra función de la protección era para rechazar el mal de ojo, 

relacionado con los órganos reproductores, pues varios de los amuletos representaban 

formas fálicas de modo que se retornaba al simbolismo fálico relacionado con la 

vestimenta. La función del vestido en el sentido moral de igual manera se relaciona con 

el simbolismo fálico, pues en ciertas ocasiones estás mismas prendas provocan 

tentaciones dependiendo de cómo sea entendida, es así como existen  datos importantes 

que debe ser considerados en el aspecto moral. (Flügel, 2015) 

  

El color  negro se relaciona con seriedad y el blanco con la inocencia, la amplitud de 

estar cubierto lo más posible para evitar, para alcanzar un ascetismo, el grosor es llevar 

prendas lo suficientemente gruesas que protejan la integridad. La rigidez en tener un 

estilo de vida rígido y recto, con prioridad moral. La estrechez en donde  la ropa puede 

ser divisada en varios contextos. Todos estos aspectos se encuentran en las marcas 

culturales e indumentarias de la comunidad AI Cofán, una en mayores proporciones que 

otras. (Flügel, 2015; Flores, 2004) 
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Peligros contra la hostilidad del mundo 

La función de la protección desde la vista psicológica es la tendencia del ser humano 

a ocultarse en su propia vestimenta ya sea por temperaturas cálidas, frías o dependiendo 

del entorno en el que se encuentre. Puesto que muchas veces una persona puede retraerse 

en ambientes hostiles y de poca comunicación o soltarse en ambientes más relajados y 

amigables. De igual manera se ha investigado que las prendas antiguamente  denotaban 

inaccesibilidad y poca sociabilidad; por tanto mediante la ropa también se puede  

simbolizar la hostilidad  o frialdad que puede tener una persona hacia a quienes lo 

rodean, esto se parecía en tipo de vestimenta que llevan los A'I Cofanes al querer 

protegerse ante lo demás. (Flügel, 2015) 

 

Clases de vestido 

La ropa se divide en dos grupos, la primera ligada a la naturaleza de la ropa es decir 

una clasificación sartorial y la segunda relacionada a los fijos y moda. La primera se 

subdivide en primitva, en donde la úna prenda o adorno se situaban alrededor de los 

órganos genitales usando materiales naturales. En segundo lugar en el trópical existía un 

amuento de prendas, el taparrabo se convirtio en falda complementabndose con una 

prenda superior holgada y ligera que no se ceñian al cuerpo, empleando materiales 

vegetales y animales. En tercer lugar se encuentra el ártico en donde se cubría todo el 

cuerpo por motivos morales.Cabe mencionar que la clase de vestido tanto masculina 

como femenica de los A'I Cofanes es la tropical debido al clima húmedo y claiente en 

donde estos se ubican. (Flügel, 2015) 
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2.5. Hipótesis 

A partir de la lectura de imágenes sobre las marcas culturales e indumentarias de la 

comunidad A'I Cofán se puede encontrar similitudes con la teoría de Flügel sobre los 

tres motivos fundamentales: adorno, pudor y protección 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque investigativo 

La presente investigación es de carácter cualitativo, pues trata sobre procesos 

cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, además 

realiza análisis múltiples, relaciones subjetivas, y una profundidad de significados. 

Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Por otro lado se empleó una 

parte cuantitativa la cual se presenta con números, debe ser objetiva y no puede 

someterse a los ideales del investigador, pues debe ser probada mediante métodos con el 

uso de los datos recolectados. Se caracteriza por examinar ideas planteadas y corroborar 

si son verídicas, caso contrario se las debe volver a replantear.  (Hernández , 2014) 

 

Con el enfoque cualitativo se analizará e interpretara las características en el que se 

desarrolla la comunidad, y el significado de las marcas culturales e indumentarias para la 

gente A'I Cofán  y en especial para el shamán, quién es el jefe del pueblo. Además se 

procedió a utilizar una variedad de técnicas que permitan la recolección de datos como 

entrevistas, biografías y revisión de documentos. Por otro lado el enfoque cuantitavo se 

utilizará para realizar la triangulación cultural y comprobar si la hipótesis planteada en el  

proyecto es certera. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Debido a que el proyecto se desarrollara con documentos de carácter académico 

como revistas científicas, tesis, artículos de periódicos, archivos y otras publicaciones, 

pertenece a la investigación bibliográfica y documental. Bibliográfica, pues averigua, 

extiende y profundiza teorías, conceptos, razones  de varios autores sobre un 
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determinado tema. Por otro lado se utilizará documentos, los cuales ayudarán a 

comprender el centro de estudio, y servirán para conocer la historia de un ambiente 

como la vivienda, o sucesos producidos en un lugar. En adición a esto, se puede estudiar 

la biografía que ayuda a recolectar datos, la cual puede ser colectiva o individual de 

grupos o personas que vivieron durante un cierto periodo. Dentro de este trabajo 

investigativo se ubicó, y analizó documentos pertinentes para la investigación de 

carácter psicológico y social, además relatos de personajes ancestrales propios de la 

comunidad relacionados con la cosmovisión, conocimientos y simbología.  (Hernández, 

2014; Naranjo, 2014)  

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

La presente investigación responde al nivel descriptivo, pues  busca especificar las 

propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente se 

pretende medir o recolectar información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. El nivel descriptivo se aplicará al 

proyecto para indagar las características principales de la comunidad A'I Cofán y los 

artefactos vestimentarios, y de igual manera realizar un análisis  de imágenes de las 

marcas culturales  e indumentarias de la comunidad, de manera individual.  (Hernández, 

2014) 

 

3.4. Población y muestra 

La investigación de carácter cualitativa es representativa por sus cualidades. Por lo 

cual se trabajará con la muestra de tipo no probabilístico, pues los elementos dependen 

de las características o el propósito  que necesite el investigador. La muestra no 

probabilística empleada es la homogénea, puesto que los elementos o unidades que se 
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seleccionan poseen pefiles, características y rasgos similares centradas al tema del 

investigador. Igualmente se empleará la muestra por conveniencia, ya que existen 

situaciones en donde no se puede ingresar al lugar estrablecido para la  recolección 

información y por consiguiente el estudioso se ve en la necesidad de  entrevistar a 

personas cercanas al lugar.  

 

Las muestras del shamán y arquetipos de la mujer AI Cofán se aplicarón al proyecto 

para conocer a las mujeres de la comunidad, quienes juegan un papel importante, pero 

principalmente  para saber a fondo sobre el shamán, líder de la comunidad, el cual utiliza 

su traje típico en ceremonias y ritos como el Yagé  y la fiesta de la Chonta. (Hernández, 

2014). A continuación se presenta las muestras empleadas en la presente investigación:  

Caso de estudio: Shamán y mujer de la comunidad A'I Cofán                      

Población general: relevamiento de 8 imágenes pertenecientes  al shamán y mujeres de 

la comunidad A'I Cofán. 

 

Tabla N° 1.   

Artefactos u objetos vestimentarios 

ARTEFACTOS U OBJETOS VESTIMENTARIOS 

 

Corona Elemento utilizado por el 

shamán como símbolo de 

jerarquía. 
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Pluma en la nariz  Adorno incrustado en la 

parte inferior de la nariz. 

  

 Zarcillos Pieza, encontrada en dos 

diseños usada por el 

hombre de la comunidad. 

 

 Pintura corporal Llevada en todo el rostro 

como un adorno o medio 

para espantar malos 

espíritus. 

 

 Collar masculino  Pieza utilizada por el 

shamán en ocasiones 

especiales como la 

ceremonia del Yagé y 

fiesta de la Chonta. 
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Collar femenino Pieza usada por  mujeres 

de la comunidad A'I 

Cofán para acompañar al 

shamán en ocasiones 

especiales como la 

ceremonia del Yagé y 

fiesta de la Chonta. 

 

Vestimenta masculina  Pieza única usada por el 

shamán y hombres A'I 

Cofanes en sus 

actividades diarias. 

 

Vestimenta femenina 

 

Prendas que constan de 

una falda y blusa 

utilizada por las mujeres 

para el diario vivir. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla N° 2. 

       Variable independiente, Comunidad A'I Cofán 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Ítem Cuestionamiento Técnica/ 

Herramienta 

Comunidad 

A'I Cofán 

Nacionali

dades y 

pueblos 

del 

Ecuador 

 

Comunida

des de la 

Amazonía 

Característi

cas 

 

 

Costumbres 

 

 

Vestimenta 

  

 

 

Materiales 

¿Cuál fue el origen de los A'I 

Cofanes? 

¿Cómo está estructurada la 

comunidad? 

¿Cuál es la cosmovisión  o el 

Dios supremo de su comunidad? 

¿Cuáles son las creencias que  

tiene  la comunidad? 

¿Cuáles son los ritos que realiza 

la comunidad A'I Cofán? 

¿Cómo  realizan  la fiesta de la 

Chonta y el Yagé? 

¿Conoce usted quienes son las 

personas que utilizan la corona 

de plumas y qué significado 

tiene  para la comunidad? 

¿Por qué utilizan pintura en su 

rostro? 

¿Qué significa para hombres y 

mujeres  el uso de sus collares? 

¿Qué materiales utilizan  para el 

tejido de sus collares y pulseras? 

Registro de 

artefactos/ Ficha 

análisis de imagen 

y traje 

 

Un día en la 

biblioteca de 

Sucumbíos/ 

Anotaciones de 

campo 

 

Entrevista 

semiestructurada/ 

Matriz de 

entrevista 
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Tabla N° 3. 

Variable dependiente, Psicología del vestido 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Ítem Cuestionamiento Técnica/ 

Herramienta 

Psicología 

del vestido 

Psicología 

 

Indumento 

Vestimenta 

y 

sexualidad 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta 

y 

decoración 

 

 

Vestimenta 

y marcas 

culturales 

 

¿Cómo cree usted que se 

manifiesta de mejor forma la 

atracción del cuerpo, desnuda o 

con vestimenta? 

¿Considera usted que algunas  

prendas o accesorios pueden ser 

símbolos fálicos (sexuales), que 

tipo de prendas? 

¿Cree usted que las personas se 

visten por decoración, protección, 

o ambas? 

¿De qué forma los adornos o 

complementos  pueden cambiar la 

imagen de una persona?  

¿Por qué cree usted que una 

persona se realiza modificaciones 

como perforaciones en su cuerpo? 

¿Cómo considera usted que una 

cicatriz puede embellecer? 

 ¿Por qué razón los tatuajes son 

considerados una forma de 

adorno corporal? 

 ¿De qué forma la pintura puede 

ser un adorno corporal? 

Recolección de 

artefactos/ Ficha 

análisis de 

imagen y traje 

 

Entrevista 

semiestructurad

a 

 

 Matriz de 

entrevista 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas y herramientas empleadas para la recolección de datos son: registro 

bibliográfico, pared de visualización, redes colaborativas, registro biográfico, 

recolección de artefactos, un día en la biblioteca de Sucumbíos, entrevista, análisis 

cualitativo del contenido, las cuales ayudaron al desarrollo del proyecto. 

 

Tabla N° 4. 

Técnicas e instrumentos 

 MOMENTO 1  MOMENTO2 MOMENT3 PRODUCTO 

 

 

 

Proceso 

Búsqueda y 

selección  de 

información  

  

 

 Investigación 

documental 

(Biblioteca, 

Imágenes)   

Análisis de la 

información. 

Interpretación 

de datos e 

imágenes 

Plantear 

propuesta de 

solución 

Revista 

académica 

 

 

Técnicas 

 

1.Registro 

bibliográfico 

2.Pared de 

visualización 

3.Red conceptual-

colaborativa 

 

 4.Registro 

biográfico 

5. Recolección 

de artefactos 

6. Un día en la 

biblioteca de 

Sucumbíos 

7. Entrevista 

 

8.Análisis 

psicológico del  

vestido 

 

 

 

 

 



 

 

 

54 

 

1. Registro  bibliográfico 

Sirve para explorar artículos, libros, informes, artículos científicos y fuentes 

importantes que sirvan para desarrollar y detallar los datos más importantes según las 

necesidades del proyecto. (Milton, 2013). Este registro se aplicó en fichas bibliográficas 

en donde se colocó los datos más relevantes para la investigación, así como contenidos 

importantes extraídos de libros, artículos, tesis, entre otros documentos, especialmente 

en el libro Psicología del vestido la cual es una de las fuentes principales para el 

desarrollo del proyecto. Véase anexo 1 

 

2. Pared de visualización 

Sitio en donde se puede anotar ideas, imágenes e ideologías. En primera instancia se 

debe desarrollar un collage dispuesto  de la manera pertinente, seguido de conceptos, y 

se ira retirando información menos importante, hasta que la pared o sitios tengan 

coherencia.  (Raymond, 2010). Se aplicó para seccionar imágenes de acuerdo al contexto 

en el que se desarrolla el shamán y la mujer A'I Cofán  como su vestimenta, forma de 

vida, actividades, fiestas  y ceremonias tradicionales.Véase anexo 2 

 

1. Red conceptual-colaborativas 

Las redes colaborativas permiten una mayor fluidez y sostiene el aspecto de varios 

núcleos dependiendo de la información que se necesite incluir, además en esta redes no 

se aprecia una jerarquía. (Raymond, 2010). Una vez ejecutado las variables del tema se 

procedió a dividirlas de acuerdo a lo necesario y de cada variable se colocó los temas y 

subtemas de forma ordenada y numerada. Véase anexo 3 
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2. Biografía 

Es una manera de recolectar datos e información que se necesitan por medio de 

documentos y artefactos personales. Esta recolección puede ser individual, de un 

personaje o colectiva. (Hernández, 2014). Se empleó en una ficha biográfica del shamán 

en donde se ubicó datos personales, función, actividades y aporte a la comunidad, 

además se realizó una ficha biográfica del arquetipo de la mujer A'I Cofán con 

características similares a la ficha del shamán. Véase anexo 4 

 

3. Recolección de artefactos. 

Sirven para conocer antecedentes, vivencias o situaciones que se producen. Los 

elementos que se encuentran  dentro de este tema son cartas, diarios, fotografías, objetos, 

prendas de vestir y documentos escritos, los cuales ayudan comprender el contexto 

social en el que se desarrollan los artefactos. (Hernández, 2014). En esta sección se 

utilizó dos fichas, la primera fue una ficha de análisis de imagen basada en los  autores 

Panofski y Milla Zadir, seguida de otra ficha de análisis del traje igualmente basada en 

dos autores la de Seivewright y Saltzman Andrea. Véase anexo 5 

 

6. Un día en la biblioteca de Sucumbíos. 

Método que pretende proporcionar al investigador una realidad de su objeto de 

estudio. Esta investigación se realiza en un día de veinticuatro a ocho horas, el 

interesado debe observar y registrar  lo más pertinente para el proyecto. Por otro lado se 

debe realizar entrevistas a personas que aporte la indagación.  (Milton, 2013). Para 

registrar los datos más relevantes, se utilizó notas de campo en donde se recolectó las 

fotografías  más importantes que se encuentre sobre comunidad.Véase anexo 6 
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7. Entrevista. 

Las entrevistas son herramientas fáciles de utilizar que permiten conocer sobre si 

existe satisfacción por parte del cliente mediante una serie de preguntas. Además existen 

tres categorías de entrevistas las cuales son entrevista no estructurada, semiestructurada 

y  estructurada. (Milton, 2013). Para la investigación se desarrolló una matriz de la 

entrevista en base a preguntas semiestructuradas, en donde se realizó interrogaciones 

más específicas y concretas para que entrevistado responda lo más importante, este 

método se aplicó de forma personal al coordinador de la biblioteca de Sucumbíos y vía 

telefónica a un  psicólogo general. Véase anexo 7 

 

8. Análisis psicológico del vestido 

Los motivos fundamentales de la vestimenta son: adorno, pudor y protección, en 

donde el más tracendental es el adorno,seguido del pudor y en tercer lugar la protección. 

Estos tres motivos estan ligados y si uno sufre un cambio los demás cambiarán. (Flugel, 

2015). Este método fue utilizado para el análisis de cada uno de los artefactos del pueblo 

y posteriormente crear un relato narrativo de las marcas culturales y el indumento de la 

comunidad A'I Cofán. Véase anexo 9 
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3.7. Plan de recolección de la información  

Tabla N° 5. 

 Plan de recolección de  información 

1.- ¿Qué evaluar?  Los aspectos a evaluar son las marcas 

culturales, e indumento de la comunidad 

A'I Cofán. 

2.- ¿Por qué evaluar? La razón para su evaluación es conocer el 

significante de las marcas culturales e 

indumento para la comunidad. 

3.- ¿Para qué evaluar? Los objetivos son  analizar e  identificar 

las marcas culturales, y generar un relato 

de las misma mediante la visión 

Flugeliana 

4.- ¿Con que criterios? La presente investigación será bajo el 

criterio de la psicología del vestido del 

investigador John Carl Flügel y sus tres 

propósitos de la vestimenta: adorno, 

protección y pudor. 

5.- Indicadores El proyecto de tesis en su mayoría es de 

carácter cualitativo, pues trata sobre 

procesos cuidadosos, metódicos y 

empíricos en su esfuerzo para generar 
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conocimiento, también se complementa 

con indicadores cuantitativos. 

6.- ¿Cuáles son los pasos para la 

recolección 

1. Selección de artefactos vestimentarios. 

2. Ejecución de entrevistas. 

3. Selección de información relevante de 

las entrevistas. 

4. Selección de autores para la realización 

de fichas. 

5.  Realización de fichas de análisis de la 

imagen. 

6. Realización de fichas de análisis del 

traje. 

7. Ejecución de matriz de codificación 

abierta y axial. 

8. Ejecución de matriz de relación de 

segmentos. 

7.- ¿Quién evalúa? El proyecto será evaluado por docentes en 

diseño y correctores de tesis. 

8.- ¿Cuándo evaluar? El periodo determinado para la 

elaboración de la propuesta y el desarrollo 

del proyecto son seis meses, en donde se 

recolectara la información relevante. 

9.- ¿Cómo evaluar? El proceso metodológico a implementar es 
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comenzar por la recolección de los 

artefactos, para su posterior análisis 

mediante fichas de imagen y traje, fichas 

biográficas, seguido de codificaciones, 

distribuciones de frecuencias y gráficos 

10.- ¿Fuentes de información? El principal libro con el que se 

trabajará es la Psicología del vestido, 

seguido por varios documentos 

académicos. 

11.- ¿Con qué evaluar? Los instrumentos a utilizar son fichas 

bibliográficas, red conceptual, análisis de 

imagen, entrevistas, fichas técnicas y 

metodológicas, triangulación cultural. 

Fuente: (Naranjo, 2014)  

 

 

A continuación se presenta las fichas de análisis de imagen marcas culturales e 

indumentarias, basadas en la teoría del historiador del  arte Panofski  Erwin (1892- 

1968) en su libro Estudios sobre iconología (1939), el  cual habla sobre la significación 

a partir del análisis iconográfico y la interpretación iconológica, dividido en tres 

secciones: Pre iconográfico, iconográfico e iconológico. Otra manera en la que se 

analizó las marcas culturales e indumentarias fue a través del investigador Milla Zadir 

(1960-) autor del libro Introducción a la semiología del diseño andino precolombino, 

(2008) en donde analiza las imágenes desde la cosmovisión, cosmogonía y cosmología. 
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Tabla N° 6. 

Ficha biográfica 
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Tabla N° 7. 

 Análisis de imagen, corona 

 



 

 

 

62 
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Tabla N° 8. 

 Análisis de imagen,  pluma en la nariz 

 



 

 

 

65 
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Tabla N° 9. 

 Análisis de imagen, zarcillos 

 



 

 

 

67 
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Tabla N°10. 

 Análisis de imagen,  pintura corporal 
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Tabla N° 11. 

 Análisis de imagen,  collar masculino 
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Tabla N° 12. 

Análisis de imagen, collar femenino 
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Tabla N° 13. 

 Análisis de imagen, indumento masculino 
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Tabla N°14. 

Análisis de imagen, indumento femenino 
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3.8. Plan de procesamiento de la información  

 

La teoría de Flügel se deduce en una primera instancia  al adorno,  caracterizado por 

embellecer la apariencia física y llamar la atención a una sección específica del cuerpo, 

también hace mención a que el hombre puede no vestirse pero nunca deja de adornarse. 

En un segundo nivel se encuentra el pudor caracterizado por estar en contra de la 

exhibición del cuerpo  ya sea desnudo o con prendas suntuosas que llamen la atención, y 

en un tercer nivel  se ubica la protección que puede ser de dos maneras: protección 

contra peligros físicos y protección contra peligros mágico religiosos de acuerdo al 

contexto y creencias en el que se encuentre una persona.  (Flügel, 2015) 

 

 Por otro lado el proceso de resultados requiere de una serie de fases para lo cual se 

planteó en primera instancia una frecuencia de repetición de palabras claves y unidades 

de análisis determinadas por la investigadora, para esto se empleó una matriz de 

codificación abierta de primer nivel, caracterizada por localizar y designar unidades de 

análisis a partir de conceptos o definiciones. Siguiendo con lo anterior se realizó la 

categorización de las palabras claves a la luz de los motivos fundamentales: adorno, 

pudor y protección de la teoría flugeliana utilizando una codificación axial de segundo 

nivel, la misma que permite agrupar y relacionar categorías generando niveles. Posterior 

a ello se desarrolló la distribución de frecuencias en donde se contabilizó la repetición de 

palabras clave del contexto. (Escobar, 2018; Hernández, 2014) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del aspecto cualitativo 

El presente análisis se desarrolló con fotografías de las marcas culturales como: 

corona, pluma en la nariz, zarcillos, pintura corporal, collar masculino y femenino y en 

la parte indumentaria se utilizó: la túnica, blusa y falda, todos estos pertenecientes al 

shamán y mujeres de la comunidad A'I Cofán. Estos artefactos fueron recolectados 

mediante el fichaje de páginas de internet,  estudios bibliotecarios y documentales de los 

artefactos vestimentarios. Sin embargo cierta información relevante de la comunidad fue 

recogida mediante un día en la biblioteca de la ciudad de Sucumbíos, en donde se realizó 

una entrevista al coordinador de la misma. 

 

Para la categorización de las palabras claves  se utilizó  la teoría flugeliana basada en 

los motivos fundamentales los cuales son: adorno, pudor y protección. El adorno se 

divide en dos motivos el primero es el aspectos teológicos el cual a su vez se subdivide 

en elemento sexual, trofeos, medios de aterrorizar, distintivo de rango, signos de 

localidad, ostentación-lujo y extensión del yo corporal. La segunda división es el aspecto 

formal segmentado en corporal y externo, en la parte corporal se encuentra la pintura, 

mutilación y deformación, en la parte externa se encuentra lo vertical, dimensional y 

direccional. El motivo del pudor  tiene cinco variables las cuales son: social-sexual, 

cuerpo-vestimenta, otros, rechazo y partes del cuerpo, las cuales tienen como propósito 

evitar la exhibición del cuerpo. Por último el motivo de la protección que  es de dos 

tipos: protección contra peligros físicos y protección mágico religioso. Todos estos 

motivos se ven reflejados en la siguiente   matriz psicología del vestido. 
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Matriz psicología del vestido. 

 

Gráfico 5: Matriz psicológica del vestido 
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Tabla N° 15. 

Matriz análisis de contenido 

 

Fuente: (Escobar, 2018) 
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La lectura de imágenes a través del análisis de contenido permitió el 

planteamiento  de una matriz cualitativa de los datos, la cual ayudó a definir  el objeto de 

análisis, la codificación, y categorización. Las palabras claves surgieron de la lectura y 

estudio de los elementos, las cuales fueron ordenadas de acorde a lo leído, obteniendo 51 

palabras claves de la comunidad A'I Cofán. Las unidades de análisis se plasmaron en 

tres segmentos, marcas culturales, indumento y entrevistas. Esto permitió definir las 

palabras con mayor índice de repeticiones en la comunidad A''I Cofán. 
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Tabla N° 16. 

 Matriz relación de segmentos 

Investigadora:

Tipo de codificación:

Técnica de análisis:

1

2

3

4

5

6

7

8

Corporal 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Neutro 43

I Social-sexual 44

II Cuerpo-vestimenta 45

46

47

48

49

50

51

Pudor Variables

Mágico 

espiritualProtección

Tabla N°2 

MATRIZ RELACIÓN DE SEGMENTO

Yolanda Quizhpe

Codificación axial  nivel II

Análisis cualitativo del contenido/ Categorización

UNIVERS

O

CATEGO

RIA I

CATEGOR

IA II

CATEGO

RIA III

CATEGO

RIA IV

CATEGO

RIA V

CATEGO

RIA VI

CATEGO

RIA VII

CATEGOR

IA VIII

COMUNIDAD A'I COFÁN

N°

PC PALABRAS 

CLAVE CONTEXTO

Ostentación

Extensión del yo corporal

Adorno

Pintura

Mutilación

Elemento sexual

Trofeos 

Aterrorizar

Aspectos 

teológicos

Propósitos 

fundamental

Distintivos de rango

Signos de localidad

Externo

Pluma en la nariz

Marcas 

culturales

Zarcillos

Pintura corporal

Deformación

Vertical

Aspecto 

formal

Dimensional

Local

Collar masculino

Collar femenino

Túnica

Tropical

Blusa

Falda

Corona

Comunidad 

A'I Cofán

Psicología 

del vestido

Motivos 

fundamentale

Semillas se miesféricas

Materiales 

constructivo Origen vegetal

Achiote

Chambira

Plumas de guacamayo

Origen animal

Plumas de loro

Lana

Silueta trapecio

Morfología Tipos de silueta

Silueta rectangular

Silueta reloj de arena

Sartorial

Algodón

Origen sintético

Chaquiras

Cuentas

Colores

Colores 

terciarios

Verde oscuro

Azul real

Amarillo medio

Colores 

secundarios

Ladrillo rojo

Anaranjado

Granate

Azul turquí

Negro

Shamán

Mujer de la comunidad

Verde oliva

Objeto ritual

Dios Chiga

Contacto con su Dios

Respeto a la naturaleza

Fiesta del Yagé

Fiesta de la ChontaTradiciones

Creencias

 

Fuente: (Escobar, 2018)  

 

Siguiendo con lo anterior se realizó la categorización de las palabras claves a la luz 

de los motivos fundamentales: adorno, pudor y protección de la teoría flugeliana 

utilizando una codificación axial de segundo nivel, la misma que permitió agruparlas y 

relacionarlas en  categorías, generando nueve niveles. (Escobar, 2018; Hernández, 2014) 
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Tabla N° 17. 

 Registro distribución de frecuencias 

Investigadora:

Técnica de análisis:

ENTREVISTA

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 Fuente 7 Fuente 8 Fuente 9 Fuente 10

CR PL ZR PT CM CF TN BL FL ET

1 x x x x x 1 5 1% 1%

2 x x x 2 3 1% 1%

3 x x x x x 3 5 1% 2%

4 x x x x x x x x 4 8 2% 4%

5 x x x x x x x x x x 5 10 2% 5%

6 x x x x x x 6 6 1% 6%

7 x x x x x x x x x x 7 10 2% 8%

8 x x x x 8 4 1% 9%

Corporal 9 x x x 9 3 1% 9%

10 x x x 10 3 1% 10%

11 x x x x x x x 11 7 1% 11%

12 x x x x x x x 12 7 1% 12%

13 x x x x x x x 13 7 1% 13%

14 x x x x x x x 14 8 2% 15%

15 x x x x x x x 15 7 1% 16%

16 x x x x x x x x x x 16 10 2% 17%

17 x x x x x x x 17 7 1% 19%

18 x x x x x x x 18 7 1% 20%

19 x x x x x 19 5 1% 21%

20 x x x x x x x 20 7 1% 22%

21 x x x x x 21 5 1% 23%

22 x x x x x 22 5 1% 24%

24%

23 x x x x x 23 5 1% 24%

24 x x x x x 24 5 1% 25%

25 x x x x x x 25 6 1% 26%

26 x x 26 2 0% 27%

27 x 27 1 0% 27%

28 x x x x x x x x 28 8 2% 28%

29 x x x 29 3 1% 29%

30 x x x x 30 4 1% 29%

31 x x x x 31 4 1% 30%

32 x x x x x 32 5 1% 31%

33 x x x x x 33 5 1% 32%

34 x 34 1 0% 32%

35 x x x x x x x 35 7 1% 33%

36 x x x x x x 36 6 1% 34%

37 x x 37 2 0% 34%

38 x x x x x x 38 6 1% 35%

39 x x 39 2 0% 36%

40 x x x x x x 40 6 1% 37%

41 x x x 41 3 1% 37%

42 x x x 42 3 1% 38%

0% 38%

Neutro 43 x x 43 2 0% 38%

I Cuerpo-sexual 44 x x x x x x x 44 7 1% 39%

II Cuerpo-vestimenta 45 x x x x x 45 5 1% 40%

40%

46 x x x x x x x x x x 46 10 2% 42%

47 x x x x x x x x x x 47 10 2% 44%

0%

48 x x x x x x x x x 48 9 2% 45%

49 x x x x x x x x x x 49 9 2% 47%

50 x x x x x x x x x 50 10 2% 48%

51 x x x x x x x x x x 51 10 2% 50%

295 58% 100%

215 42%

510 100%

Magico 

espiritual

Variables

Protección

Pudor

Mutilación

Elemento sexual

Signos de localidad

Trofeos 

CATEGORIA 

VI

COMUNIDAD A'I COFÁN

N°

PC PALABRAS CLAVE 

CONTEXTOCATEGORIA VIII

Deformación

Dimensional

Local

Pluma en la nariz

Zarcillos

Falda

Plumas de guacamayo

Plumas de loro

Lana

Dios Chiga

Shamán

Respeto a la naturaleza

Pintura corporal

Blusa

Anaranjado

Azul turquí

Negro

Silueta trapecio

Silueta rectangular

Silueta reloj de arena

Semillas se miesféricas

Achiote

Chambira

Algodón

Chaquiras

Cuentas

Amarillo medio

Tradiciones

Creencias

Aspectos teológicos

Adorno

Ladrillo rojo

Granate

Verde oliva

Verde oscuro

Objeto ritual

Pintura

Origen sintético

Tipos de siluetaMorfología

Colores secundarios

Colores terciarios

Externo

Motivos 

fundamentales

Psicología 

del vestido

Comunidad 

A'I Cofán

Aspecto formal

Tabla N°3 

REGISTRO DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Yolanda Quizhpe

Análisis de frecuencias

TOTAL VÁLIDOS

TOTAL NO VÁLIDOS

UNIVERSO

CATEGORI

A II

CATEGOR

IA I

CATEGORIA 

III CATEGORIA IV CATEGORIA V

CATEGORIA 

VII

Materiales 

constructivos

Tropical

Marcas 

culturales

Colores

Propósitos 

fundamentales

Sartorial

Origen vegetal

Origen animal

TOTAL (51*10)

N° 

CÓDIGO

FRECUEN

CIA

      

PORCEN

TAJE 

VÁLIDO

           

PORCEN

TAJE 

ACUMUL

UNIDADES DE ANÁLISIS

MARCAS CULTURALES INDUMENTO

Aterrorizar

Vertical

Corona

Túnica

Fiesta del Yagé

Mujer de la comunidad

Contacto con su Dios

Fiesta de la Chonta

Distintivos de rango

Ostentación

Extensión del yo corporal

Azul real

Collar masculino

Collar femenino

 
Fuente: (Escobar, 2018)  
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En el  registro de distribución de frecuencias se contabilizó la repetición de palabras 

clave del contexto, para lo cual se inició con la colocación del número de código, 

seguido de la frecuencia de repetición de la palabra del contexto. Para obtener la 

totalidad se multiplicó el total de palabras claves del contexto por el número de 

unidades, (51*10) lo que equivalió un porcentaje total válido del 58% y no válidos del 

42%. Es así como los motivos fundamentales: adorno, pudor y protección y sus 

respectivas categorizaciones se visualizan todo el contexto de las marcas culturales e 

indumentarias de la comunidad A'I Cofán, ayudando a encontrar el porcentaje de 

similitud con los motivos fundamentales. 
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Tabla N°  18. 

 Registro distribución de frecuencias, categoría adorno 

Investigadora:

Técnica de análisis:

ENTREVISTA

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 Fuente 7 Fuente 8 Fuente 9 Fuente 10

CR PL ZR PT CM CF TN BL FL ET

1 x x x x x 1 5 1% 1%

2 x x x 2 3 1% 2%

3 x x x x x 3 5 1% 3%

4 x x x x x x x x 4 8 2% 5%

5 x x x x x x x x x x 5 10 2% 7%

6 x x x x x x 6 6 1% 8%

7 x x x x x x x x x x 7 10 2% 10%

8 x x x x 8 4 1% 11%

Corporal 9 x x x 9 3 1% 12%

10 x x x 10 3 1% 13%

11 x x x x x x x 11 7 2% 14%

12 x x x x x x x 12 7 2% 16%

13 x x x x x x x 13 7 2% 17%

14 x x x x x x x 14 8 2% 19%

15 x x x x x x x 15 7 2% 21%

16 x x x x x x x x x x 16 10 2% 23%

17 x x x x x x x 17 7 2% 24%

18 x x x x x x x 18 7 2% 26%

19 x x x x x 19 5 1% 27%

20 x x x x x x x 20 7 2% 29%

21 x x x x x 21 5 1% 30%

22 x x x x x 22 5 1% 31%

31%

23 x x x x x 23 5 1% 32%

24 x x x x x 24 5 1% 33%

25 x x x x x x 25 6 1% 34%

26 x x 26 2 0% 35%

27 x 27 1 0% 35%

28 x x x x x x x x 28 8 2% 37%

29 x x x 29 3 1% 38%

30 x x x x 30 4 1% 38%

31 x x x x 31 4 1% 39%

32 x x x x x 32 5 1% 40%

33 x x x x x 33 5 1% 42%

34 x 34 1 0% 42%

35 x x x x x x x 35 7 2% 43%

36 x x x x x x 36 6 1% 45%

37 x x 37 2 0% 45%

38 x x x x x x 38 6 1% 46%

39 x x 39 2 0% 47%

40 x x x x x x 40 6 1% 48%

41 x x x 41 3 1% 49%

42 x x x 42 3 1% 50%

50%

Neutro 43 x x 43 2 0% 50%

TOTAL VÁLIDOS 225 52% 100%

TOTAL NO VÁLIDOS 205 48%

TOTAL(43*10) 430 100%

Azul turquí

Negro

Verde oliva

Colores

Colores 

terciarios

Verde oscuro

Azul real

Amarillo medio

Colores 

secundarios

Ladrillo rojo

Anaranjado

Granate

Silueta trapecio

Morfología Tipos de silueta

Silueta rectangular

Silueta reloj de arena

Sartorial

Algodón

Origen sintético

Chaquiras

Cuentas

Comunidad 

A'I Cofán

Psicología 

del vestido

Motivos 

fundamental

Semillas se miesféricas

Materiales 

constructivo Origen vegetal

Achiote

Chambira

Plumas de guacamayo

Origen animal

Plumas de loro

Lana

Collar masculino

Collar femenino

Túnica

Tropical

Blusa

Falda

Corona

Externo

Pluma en la nariz

Marcas 

culturales

Zarcillos

Pintura corporal

Aspectos 

teológicos

Propósitos 

fundamental

Distintivos de rango

Signos de localidad

UNIDADES DE ANÁLISIS

Deformación

Vertical

Aspecto formal

Dimensional

Local

Ostentación

Extensión del yo corporal

Adorno

Pintura

Mutilación

CATEGORI

A VI

CATEGO

RIA VII

CATEGO

RIA VIII

COMUNIDAD A'I COFÁN

Elemento sexual

Trofeos 

Aterrorizar

UNIVERS

O

CATEGO

RIA I

CATEGO

RIA II

CATEGO

RIA III

CATEGO

RIA IV

Tabla N°4

REGISTRO DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

CATEGORÍA ADORNO

Yolanda Quizhpe

Análisis de frecuencias

N° 

CÓDIGO

FRECUEN

CIA

      

PORCEN

TAJE 

VÁLIDO

           

PORCEN

TAJE 

ACUMULN°

PC PALABRAS 

CLAVE CONTEXTO

MARCAS CULTURALES INDUMENTO

CATEGORIA V

Fuente: (Escobar, 2018) 
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Después de realizar la distribución de frecuencias total, se  seccionó la matriz y se 

inició en primera instancia con la categoria adorno, en donde de igual manetra se 

multipicó todas las palabras claves del contexto que entrarón en esta categoria dando un 

total de (43*10), lo que equivalio a una 52% de válidos y 48% no válidos. Esto 

demuestra que el motivo fundamental adorno predomina en la contablización de 

palabras clave y tiene incidencia en las marcas culturales e indumento de la comunidad 

A'I Cofán. 
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Tabla N° 19. 

Registro distribución de frecuencias, categoría pudor 

 

ENTREVISTA

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 Fuente 7 Fuente 8 Fuente 9 Fuente 10

CR PL ZR PT CM CF TN BL FL ET

I Social-sexual 44 x x x x x x x 50 7 35% 29%

II

Cuerpo-

vestimenta 45 Mujer de la comunidad x x x x x 51 5 25% 50%

TOTAL VÁLIDOS 12 60% 100%

TOTAL NO VÁLIDOS 8 40%

TOTAL(2*10) 20 100%

Pudor Variables

Shamán

Comunidad 

A'I Cofán

Psicología 

del vestido

Motivos 

fundamental

es

UNIDADES DE ANÁLISIS

N° 

CÓDIGO

FRECUEN

CIA

      

PORCEN

TAJE 

VÁLIDO

           

PORCEN

TAJE 

ACUMUL

CATEGO

RIA VII

CATEGOR

IA VIII

COMUNIDAD A'I COFÁN

CATEGO

RIA IV

CATEGORÍA PUDOR

UNIVERS

O

CATEGO

RIA I

CATEGO

RIA II

CATEGO

RIA III N°

PC PALABRAS 

CLAVE CONTEXTO

MARCAS CULTURALES INDUMENTO

CATEGO

RIA V

CATEGO

RIA VI

Fuente: (Escobar, 2018)  

 

 

Tabla N° 20. 

Registro distribución de frecuencias, categoría protección 

ENTREVISTA

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 Fuente 7 Fuente 8 Fuente 9 Fuente 10

CR PL ZR PT CM CF TN BL FL ET

46 x x x x x x x x x x 44 10 17% 8%

47 x x x x x x x x x x 45 10 17% 17%

48 x x x x x x x x x 46 9 15% 25%

49 x x x x x x x x x x 47 10 17% 33%

50 x x x x x x x x x x 48 10 17% 42%

51 x x x x x x x x x x 49 10 17% 50%

59 98% 100%

1 2%

60 100%

Comunidad 

A'I Cofán

Psicología 

del vestido

Motivos 

fundamental

TOTAL VÁLIDOS

TOTAL NO VÁLIDOS

Protección

Mágico 

espiritual

TOTAL(6*10)

Objeto ritual

Dios Chiga

Tradiciones

Fiesta del Yagé

Creencias

Fiesta de la Chonta

Contacto con su Dios

Respeto a la naturaleza

           

PORCEN

TAJE 

ACUMULN°

PC PALABRAS CLAVE 

CONTEXTO

MARCAS CULTURALES INDUMENTO

COMUNIDAD A'I COFÁN UNIDADES DE ANÁLISIS

N° 

CÓDIGO

FRECUEN

CIA

      

PORCEN

TAJE 

VÁLIDO

CATEGORÍA PROTECCIÓN

CATEGO

RIA VII

CATEGO

RIA VIII

UNIVERS

O

CATEGO

RIA I

CATEGO

RIA II

CATEGO

RIA III

CATEGO

RIA IV CATEGORIA V

CATEGO

RIA VI

Fuente: (Escobar, 2018)  
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. 

En el registro de distribución de frecuencias, categoría pudor, se multiplicó las 

palabras claves del contexto encontradas (2*10) dando un 60% de validos y 40% no 

válidos. Véase tabla  19. En la la última categoria, la protección se obtuvo seis palabras 

claves del contexto las cuales de igual forma se multipicaron por las unidades de análisis 

(9*10) en donde se encontro que el total de validos del  93% y un 25%  de no validos. 

Véase tabla 20. Cabe mencionar que los tres registros de distribución de frecuencias son 

positivos y tienen similitud con los motivos fundamentales de la psicología del vestido.  
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4.2. Interpretación de resultados 

Gráfico frecuencia de repetición, categoría adorno 

 

Gráfico 6: Frecuencia del adorno 

 

Dentro del análisis del segmento adorno, las marcas culturales e indumentarias se 

definen en un mayor porcentaje. Con el número máximo de 10 repeticiones, se 

encuentran el signo de localidad, la extensión del yo corporal, y los zarcillos. En una 

frecuencia de repetición de 8 se hallan el distintivo de rango, la corona y la chambira. 

Seguido de la incidencia del número 7 en donde se ubican los aspectos formales: 

vertical, dimensional, local, la pluma en la nariz, la pintura corporal, el collar y túnica 

masculina. En la frecuencia de repeticiones de 6  se ubican la ostentación, la lana, los 
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colores ladrillo rojo, granate y verde oscuro. Además en la repeticiones 5 se aprecian el 

elemento sexual, los medios de aterrorizar, el collar femenino, la blusa y falda de las 

mujeres Cofanes, las chaquiras, cuentas, así como la silueta trapecio y rectangular. Por 

ultimo en una repetición de 3 y 2. Se observa los trofeos, mutilación, deformación, 

semillas semiesféricas,  los colores  anaranjado, verde oliva y negro. Es decir que en su 

mayoría las marcas culturales e indumentaria pertenecen a la categoría adorno y los 

utilizan para embellecer su cuerpo.  Cabe destacar que todas estas repeticiones dan un 

total del 52% de similitud con el adorno.  

 

Gráfico frecuencia de repetición, categoría pudor 

 

Gráfico 7: Frecuencia del pudor 

 

En el segmento de análisis pudor, el shamán y los ancianos tiene una frecuencia de 

repetición 7 y la mujer de la comunidad se encuentra con una repetición 5. Estas tres 
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unidades de análisis deducen que los hombres y mujeres deben cubrir su piel  de acuerdo 

a sus creencias propias o implantadas por otros. Lo que equivalen a un porcentaje del 

60%. 

 

Gráfico frecuencia de repetición, categoría protección 

 

Gráfico 8: Frecuencia protección 

 

Por último, dentro del segmento protección se comprobó que la fiesta del Yagé y de 

la Chonta, así como el respeto a la naturaleza y el contacto con su Dios Chiga tiene una 

frecuencia de  repetición de 10 y los objetos rituales se repiten e 9 ocasiones, es decir 

que  las marcas culturales e indumentarias de la comunidad son utilizadas como objetos 

rituales de protección mágico espiritual. Estas peculiaridades dan un porcentaje de  98%. 
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4.3. Verificación de hipótesis 

 

Gráfico 9: Repetición motivos fundamentales 

 

Transfiriendo los datos cualitativos a cuantitativos se puede ofrecer cifras relevantes, 

adjudicando una mayor prioridad al adorno, seguido del pudor y la protección, ya que 

Flügel dentro de su libro Psicología del vestido (2015), tipifica los tres motivos 

fundamentales de la vestimenta en tres categorías otorgando una mayor cantidad de 

información al adorno equivalente a  un 50%, en segundo lugar se encuentra el pudor en 

un 30% y en una menor proporción pero no menos importante la protección en un 20%. 

La interpretación de las fuentes analizadas indica que la teoría flugeliana  en la categoría  

adorno equivalente al 50%  las marcas culturales e indumentarias tienen una similitud 

del  26%.  Del 30% de la categoría  pudor las marcas e indumento equivalen a un  18%. 

Por último del 20% de la protección el 19,6 % se repite en este motivo fundamental. En 

tal virtud   la hipótesis queda comprobada, pues se ha encontrado un porcentaje de 

similitud entre los tres motivos fundamentales: adorno, pudor y protección y las marcas 

culturales e indumentarias de la comunidad A'I Cofán, representado en el siguientes 

gráfico. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El contexto en el que se desarrollan los A'I Cofanes todavía conservan sus creencias  

mágico espirituales, pues son un pueblo que a pesar de la introducción de otras culturas 

da importancia a la naturaleza y están ligados a los animales que les entrego su Dios 

llamado Chiga por lo cual piden permiso para ir de cacería o realizar sus fiestas.  

 

Una vez reunido toda la información y estudiado  su fuentes, se determinó que las 

marcas culturales e indumentarias se relacionan especialmente con las fiestas y 

ceremonias que realiza la comunidad A'I Cofán.  Además se encuentran dentro del 

contexto  adorno: el elemento sexual, trofeos, aterrorizar, distintivos de rango, signos de 

localidad, ostentación , extensión del yo corporal, pintura, mutilación, deformación, 

vertical, dimensional y local. En el contexto pudor: el shamán, mujer de la comunidad y 

por último en la protección mágica: objeto ritual, Dios Chiga, contacto con su Dios, 

respeto a la naturaleza. Todo esto forma parte indispensables  en la ceremonia del Yagé 

y fiesta de la Chonta. 

  

Después del estudio  de los artefactos de la comunidad A'I Cofán, se identificó que 

dentro de las marcas culturales utilizadas por el shamán en su fiestas y ceremonias se 

encuentra en primer lugar la corona realizada a base de plumas naturales de guacamayo 

y loro, en segundo lugar se ubica la pluma de guacamayo y loro insertada en la nariz, 

seguido de los zarcillos los cuales son de dos formas, la primera formada por un mango 

de caña, lana y plumas y la segunda una pluma de guacamayo en su totalidad. Otra de 

las marcas culturales, es la pintura en el rostro hecha a base de achiote, le sigue el collar 

masculino creado a base de dientes de jaguar, chaquiras y cuentas. Las marcas culturales 
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de las mujeres de la comunidad son el collar femenino realizado con plumas de loro 

natural, chaquiras y cuentas y zarcillos de dos diseños, mencionados con anterioridad. 

La indumentaria que utiliza el shamán y hombre de la comunidad es la túnica, 

llamada también cushma, la cual es una pieza vertical en color turquí semejante al azul 

marino. La vestimenta que utilizan las mujeres consta de dos piezas, la blusa, 

denominada fuña y la falda nombrada como cuntun. 

 

Por otro lado, el difícil acceso a la comunidad A'I Cofán de Dureno de donde se 

recolectó la mayoría de información, se produjo debido a que los pobladores no salen 

con frecuencia de su territorio y la única manera de movilizarse es a través de canoas y 

por motivos de lluvia en el tiempo de investigación no se pudo llegar a sus 

asentamientos para intentar conversar con ellos, pues la desconfianza que tiene el pueblo 

hacia extraños se debe a que con anterioridad fueron engañados por empresas petroleras 

quienes llegaron a extraer su petróleo, dañar sus ríos, naturaleza y animales, cambiando 

su forma de vida, por este motivo no se relacionan con facilidad con los no Cofanes. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

En base a los estudios realizados, se recomienda que los estudiantes de diseño 

continúen con estos abordajes, del significado, cosmovisión y cosmología que tienen la 

indumentaria para los distintos pueblos y comunidades, desde la perspectiva del diseño 

apoyado en ramas como la psicología, sociología, historia, entre otras. Pues estas 

investigaciones ayudarán a los diseñadores a realizar diseños con identidad ecuatoriana, 

en donde se muestre al país y al mundo que Ecuador tiene riquezas innumerables que 

merecen salir a flote y ser conocidas, ayudando de esa forma a fortalecer la identidad 

ecuatoriana. 
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Se recomienda que se sigan realizados investigaciones sobre otras comunidades que 

se encuentran en la Amazonía, como es el caso de los Sionas, Secoyas y Huaorani, y no 

solo la amazonia sino en otros pueblos que todavía no han sido estudiados, pues son 

comunidades ricas en adornos, vestimenta, conocimientos ancestrales, entre otros 

aspectos y de esa forma dar a conocerlos e integrarlos, siempre manteniendo el respeto y 

los cuidados que estos pueblos merecen. Pues según la SENPALDES, en la actualidad a 

pesar del trabajo realizado por el gobierno por incluir a toda la ciudadanía en una misma, 

todavía existe discriminación racial, social  económica, además de la falta de servicios 

básicos en pueblos originarios, por ende no han sido integrados en su totalidad a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Además se recomienda que las investigaciones cuya visita al lugar de los hechos se 

escapa de una factibilidad técnica y operativa ya sea por la forma de  vida o creencias 

del objeto de estudio se han tomados como investigaciones serias, válidas y confiables, 

pues cumplen con todos los parámetros de investigación ya que se recurre  a imágenes, 

artefactos fotográficos, documentos serios y entrevistas a personas cercanas al objeto de 

estudio, entre otros aspectos. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta 

Los A'I Cofán entre el adorno, pudor y protección 

6.1.2. Unidad ejecutora  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

6.1.3. Ubicación  

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

6.1.4. Tiempo   

Agosto 2018-Septiembre 2018 

6.1.5. Responsables 

Investigadora: Yolanda Quizhpe 

Docente tutor: Ing. Mg. Taña Escobar 

Diseñador gráfico: Paúl Basantes 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

La presente investigación, tienen cierta afinidad cercana a la propuesta, comenzando 

por María Velázquez en su investigación Cuerpo e imagen del año 2011, en el segmento 

la vestimenta como parte de la imagen corporal, realiza una comparación entre el 

hombre y el animal en donde señala que el ser humano es minimalista y para ser más 
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atractivo y conseguir una pareja necesita adornarse y cambiar ciertos aspectos de sí  

mismo, produciéndose modificaciones corporales. Además hace alusión a las funciones 

principales de la vestimenta adorno, pudor y protección del investigador J.C. Flügel. En 

una segunda instancia trata sobre la imagen que proyecta una persona mediante el uso de 

la vestimenta y ornamentos. Y por último analiza a la vestimenta en su extensión del yo 

corporal  haciendo relación a un cuerpo extraño con el propio cuerpo. Buscando de esa 

manera manifestar el vestido  como una identificación y representación propia frente a 

los demás. (Velázquez, 2011) 

 

Siguiendo con  lo anterior, Luis Casablanca y Pedro Chacón en su investigación El 

hombre vestido. Una visión sociológica,   psicológica y comunicativa sobre la moda del  

año 2014. Hace una relación entre el vestido y la comunicación, la sociología y la 

psicología, en esta última se hace referencia a que desde los inicios el hombre buscaba 

ser diferente mediante el vestido, además se menciona que las personas visten su cuerpo 

con indumentos, adornos u ornamentos, pinturas, siempre agregándoles un artefacto que 

los diferencie.  Tratando de describir que no depende del contexto en el que se encuentre 

el hombre, siempre buscará diferenciarse.  (Casablanca & Chacón, 2014) 

  

Por otro lado, la fundación Sinchi Sacha, en su proyecto: Fundamentos culturales 

para la iconografía y simbología artesanal de la nacionalidad Cofán del año 2004. 

Hace mención en primera instancia al  lenguaje que poseen los A'I Cofán, su 

cosmovisión, su cosmología, creencias y organización social. Trata principalmente sobre 

su artesanía en donde le dan dos funciones la utilitaria y decorativa en donde se hace 

referencia a collares, plumas de loro, semillas y decorativa corporal en donde se alude a 

las perforaciones que poseen. Además trata sobre sus fiestas y música. Buscando de esa 

manera fomentar las artesanías de varias nacionalidades como Awá, Cofán y Huaorani. 

(Ruiz, Brito & Quinde, 2004) 
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Justificación 

Se ha observado que no existen revistas académicas que describan el significado de 

las prendas de la comunidad A'I Cofán, por ello se realizó  el escrito académico sobre: 

Los A'I Cofán entre el adorno, pudor y protección, el cual busca resaltar las 

características de esta comunidad y principalmente describir el grado de relación 

existente entre  la teoría flugeliana: adorno, pudor y protección con las marcas culturales 

e  indumentarias del shamán y mujer de la comunidad ya que son un pueblo histórico 

cuyas prendas tiene un gran significado. 

 

Para tener impacto en el aspecto del diseño, las imágenes recolectadas de las marcas 

culturales e indumentarias del shamán y mujer de la comunidad A'I Cofán fueron 

analizadas desde la perspectiva de los elementos del diseño, planos técnicos, paleta de 

color, descripciones y a la luz de los motivos fundamentales del vestido, los cuales 

ayudaron a tener una visión más amplia de los significados de estos distintos artefactos, 

contribuyendo de esta manera a mantener viva la memoria cultural de esta comunidad. 

Por otro lado, la factibilidad de esta propuesta es alta, pues se encontró imágenes de la 

vestimenta tradicional y se pudo desarrollar el análisis psicológico del vestido. 

 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

Construir una narrativa de las marcas culturales e indumentarias de los A'I Cofán de 

acuerdo a los motivos fundamentales del vestir encontrados en la Psicología del vestido 

de Flügel.  
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6.4.2. Objetivos específicos 

Describir los aspectos más relevantes de la comunidad A'I Cofán. 

 

Catalogar los artefactos vestimentarios en fichas de análisis del traje, determinando los 

motivos fundamentales del vestido. 

 

Relatar  las marcas culturales e indumentarias de la comunidad A'I Cofán a partir de la 

teoría flugeliana (2015). 

 

6.5. Fundamentación de la propuesta  

LOS A'I COFÁN ENTRE EL ADORNO, PUDOR Y PROTECCIÓN 

Introducción 

El presente escrito aborda los aspectos más relevantes de los A'I Cofanes 

comenzando por detallar su ubicación, su idioma tradicional sin dejar de lado que ahora 

también hablan castellano, se tomó en cuenta su vivienda tradicional y características ya 

que esta va cambiando por la intervención del gobierno que pretende mejorar su calidad 

de vida; seguido de su cosmovisión que es una parte importante de los A'I Cofán ya que 

ahí se habla de su Dios Chiga y el legado que este les dejo, así como sus temores hacia 

espíritus que no pueden ver sin dejar de lado su ceremonia tradicional llamada Yagé y su 

fiesta de un nuevo inicio la Chonta para lo cual utilizan sus adornos y prendas que tanto 

los identifica.  

 

Los objetos de estudio denominados marcas culturales son: la corona, pluma en la 

nariz, zarcillos, pintura corporal, collares masculinos y femeninos y  llamados 

indumentos a la túnica, blusa y falda, son vistos a la luz  de la Psicología del Vestido, 
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(2015) del psicólogo y psicoanalista  John Carl Flügel (1884-1955), el cual maneja los  

motivos por la que el hombre comenzó a vestirse y como la sociedad influye en cada 

uno de estos, iniciando por el adorno, pudor y protección. En esta sección se determinó 

que la corona, la pluma y los zarcillos son  motivo de adorno, la pintura en el rostro es 

motivo de adorno pero también de protección mágico espiritual, los collares masculino y 

femenino son utilizados para la protección  de malos espíritus. En la sección indumento 

la túnica se lleva puesto como símbolo de protección física ante los climas cálidos del 

lugar seguido del pudor pero en una menor proporción, de igual forma la blusa y falda 

de las mujeres A'I Cofanes son motivo principal de pudor debido a las creencias que 

implementaron grupos religiosos cuando entraron en contacto con estos, sin dejar de 

lado la protección física contra el clima, peligros y animales. A continuación se 

presentan las marcas culturales del shamán y arquetipos de las mujeres A'I Cofán. 
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Imagen 4: Corona. Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
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Imagen 5: Pluma en la nariz. Fuente: shamán Cofán- Araujo, M 

 

Imagen 6: Collar masculino. Fuente: Ai Fund. Nación Cofán 
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Imagen 7: Zarcillo. Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
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Imagen 8: Zarcillo. Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
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Imagen 9: Pintura corporal. Fuente: Etnias del Ecuador -Veton PICQ 
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Imagen 10: Collar femenino. Fuente: Grupos étnicos del Ecuador 
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Imagen 11: Indumento masculino. Fuente: Plan de vida de la nacionalidad A'I Cofán 
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Imagen 12: Indumento femenino. Fuente: Plan de vida de la nacionalidad A'I Cofán 



 

 

 

110 

 

  

Los  elementos mencionados con anterioridad se colocarán con sus respectivos 

datos, seguido de tabla  de similitud de motivos fundamentales con las marcas culturales 

e indumentarias para mostrar en porcentajes que los tres motivos principales se 

encuentran en los artefactos ya mencionados. Terminado con un glosario de términos de 

las palabras más importantes traducida al idioma originario de los A'I Cofanes el 

A’ingae. 

 

UNA VISIÓN DE LOS A'I COFANES 

 

Los A'I Cofanes se ubican entre la frontera de Ecuador y Colombia. En el caso 

ecuatoriano tienen asentamientos en seis lugares: Sinague, Chandia na ' en, Tayo'su 

canqque y Bermejo, Dovuno, Dureno y Zábalo. (Min Educación, 2009). Su idioma 

tradicional es el A'ingae el cual tiene influencias de las familias Tucano Occidental y 

Chibcha. Según la FEINCE los A'I Cofanes se ubican en dos fronteras y poseen dos 

dialectos, el primero en el río Aguarico en Ecuador, y en segundo en los ríos San Miguel 

y Putumayo ubicados en Colombia, pero estos se entienden mutuamente y en la 

actualidad debido al contacto con personas extrañas a la comunidad muchos de ellos 

hablan el español o castellano. 

 

Su vivienda con el paso del tiempo ha cambiado debido a la incrustación de culturas 

ajenas a los A'I Cofanes y la intervención del gobierno. Sin embargo su vivienda 

tradicional se basaba en una pieza en forma redonda, construida con pilares de madera, 

sus paredes no tacaban el techo pues debía existir ventilación, su piso se construía con 

tallos de madera, mientras que para su tejado usaban plantas propias de la región como 

hojas de chonta, paja toquilla o yarina que son materiales que resisten la humedad que 
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existe en la amazonia. Esta casa era compartida por todos los miembros de la familia, 

abuelos, padres, hijos y nietos. (Andrade, 2012; (FEINCE, (s.f)) 

Es importante rescatar su cosmovisión ya que los A'I Cofán son un pueblo 

tradicional que se maneja en un mundo mágico-espiritual, en donde mantienen el respeto 

hacia la naturaleza y animales. Se originaron a partir de su Dios Chiga, quien les entrego 

la tierra y todo lo que habita en ella para que sea protegida por los A'I Cofanes. A pesar 

de los cambios que sufrieron por invasiones de extranjeros quienes intentaron cambiar 

su cosmovisión y creencias todavía su cosmología se mantiene en las personas más 

antiguas del pueblo e intentan que están prevalezcan. Su cosmología se basa en la 

creencia de tres planos, el celeste, terrestre y subterráneo. El primero trata sobre el sol-

Chiga, la luna-Ccouv, y las estrellas- o'fe. En segundo lugar se aprecia a los Cocoyas 

que son manifestaciones del mal y los Ukabate llamados gente de monte que son iguales 

a los Cofanes. En tercer lugar se encuentran las lagartijas que sostienen el mundo. (Ruiz, 

Brito, & Quinde, 2004)  

 

Uno de los ritos más importantes para la comunidad A'I Cofán, es la toma del Yagé, 

realizado por el shamán, en donde este  invoca a  su Dios Chiga mediante la bebida de la 

planta del Yagé, en esta ceremonia el shamán utilizan su vestimenta tradicional y es 

acompañado por mujeres de la comunidad, las cuales de igual forma lleva su ropa típica 

y con sus cantos y sonidos de su collares ayudan a su líder a espantar los malos espíritus 

mientras el shamán se encuentra en trance, visibilizando el futuro de su pueblo y 

pidiendo que este sea fructífero . En adición a esto se dice que la fruta casi desaparece 

por lo cual los shamanes durante el Yagé piden permiso para recolectarla y no ser 

castigados. Por otro lado para que una persona pueda llegar a ser un shamán, debe 

cumplir ciertos pasos, y si estos no se cumplen no llegara a convertirse en el líder de la 

comunidad. (Borja, 2016; Ruiz, Brito & Quinde, 2004; Maya, 1999) 
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Sus tradiciones se basan en honrar a Chiga y los seres de la naturaleza, por ello sus 

dos fiestas más importantes son el ritual de Yagé y la fiesta de la Chonta. En la toma del 

Yagé el shamán, considerado antiguamente como su único líder, bebe el agua de esta 

planta para adquirir sabiduría y mantener contacto con su Dios, en este trance el shamán 

pide por la prosperidad de su pueblo, además solicita autorización para recolectar el 

fruto de la Chonta otro de su celebraciones más importantes, en donde dan inicio a un 

nuevo ciclo dentro de la comunidad, para ello cocinan la chicha pidiendo ser libres de 

malos espíritus, abundancia en sus cosechas y alegría para su pueblo. 

 

LA PSICOLOGÍA DEL VESTIDO Y LOS MOTIVOS FUNDAMENTALES 

  

John Carl Flügel, nacido en Londres  el 13 de junio de 1884, fue un  psicólogo y 

psicoanalista perteneciente a la sociedad británica de psicología, miembro honorario de 

la asociación de psicología de la India y presidente de la sección de psicología de la 

Asociación Médica Británica. Escribió el libro Psicología del Vestido, (2015), en donde 

realiza varios abordajes, y bajo su teoría se plantean los tres motivos fundamentales del 

uso del vestido, los cuales son el adorno, pudor y protección  e indica la relación entre 

estos  y como el cambio de uno de estos afecta al resto. (Flugel, 2015; Thompson, 2005) 

 

El adorno, es una forma de embellecer el físico de una persona y atraer la mirada 

hacia esta. Es considerado por muchos psicólogos como el motivo principal del uso del 

vestido, pues antiguamente los  pueblos primitivos podían no cubrirse el cuerpo, pero 

nunca dejaban de utilizar  ornamentos, pintura entre otros complementos.  

 El motivo secundario del uso del vestido es el pudor, considerado como reacción contra 

la exhibición del cuerpo, pues tiende a ocultarlo  y de esa forma impide llamar la 

atención sobre cualquier parte de  la figura humana. Puede variar de acuerdo al contexto 

en el que se encuentre, pues muchas veces el pudor se manifiesta en contra de la 
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exhibición desnuda del cuerpo y otras veces en el uso exagerado de prendas que de igual 

manera llamen la atención, complementándose de esa manera con el adorno.  

La protección es el tercer motivo por el cual los seres humanos utilizan prendas, dentro 

de este existen dos clases, la protección física basada en  la racionalización de seres 

humanos en donde llevan prendas para protegerse de climas fríos, cálidos o húmedos o 

de perjuicios sociales. La segunda clasificación se relaciona con la magia y 

espiritualidad, pues pueblos originarios utilizaban prendas u accesorios para protegerse 

del mal de ojo o seres malignos. (Flugel, 2015) 
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Relación semántica entre los motivos fundamentales y las marcas culturales e 

indumentarias 

Tabla N° 21.  

Relación semántica 

 
Fuente:  (Escobar, 2018) 

 



 

 

 

115 

 

 

Gráfico 10: Repetición motivos fundamentales 

 

Tipología  psicológica del vestido  

 

Gráfico 11: Tipología psicológica del vestido 
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Análisis del traje 

Tabla N° 22. 

 Análisis del traje, corona 
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Tabla N° 23. 

 Análisis del traje, pluma en el rostro 

 

 



 

 

 

119 

 

 

 



 

 

 

120 

 

Tabla N° 24. 

 Análisis del traje, zarcillos 
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Tabla N° 25. 

Análisis del  traje,  pintura corporal 
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Tabla N° 26. 

 Análisis del traje, collar masculino 
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Tabla N° 27. 

 Análisis del traje, collar femenino 
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Tabla N° 28. 

 Análisis del traje, indumento masculino 
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Tabla N° 29. 

 Análisis del traje, indumento femenino 
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LAS MARCAS CULTURALES Y LOS MOTIVOS FUNDAMENTALES 

La corona entre el  adorno 

Está dividida en siete segmentos de color, en la parte superior  colores como el verde 

en una cantidad mayor, junto a colores amarillo, azul, jade, granate, blanco y verde 

esmeralda. En la parte posterior de la corona se observa el color verde, rojo y amarillo. 

Este adorno está realizado con plumas de loro, guacamayo, en donde se utiliza un centro 

de anillo  para la cabeza hecha de palma. La silueta que se visibiliza en toda la corona es 

la de reloj de arena, pues la parte superior de las plumas y la parte más prominente de la 

parte inferior poseen la misma proporción. 

 

Es un elemento que cuenta con un enfoque iconográfico en donde  se aprecia un 

adorno de cabeza con filas de plumas sobrepuestas en la parte superior, seguido de una 

tira con motivos animales y vegetales, en la parte posterior se observa hileras de plumas 

las cuales cuelgan una tras otra, en la iconología la corona simboliza la jerarquía, 

utilizado por hombres de poder ya que es un objeto de carácter ritual, pues se lo utiliza 

en la ceremonia del Yagé para estar en contacto con sus dioses y curar enfermedades. 

 

El estudio se amplía con la cosmogonía en donde se determinó que la corona es un 

objeto ritual, utilizado por los shamanes o personas ancianas de trayectoria como 

símbolo de poder, jerarquía y conocimiento en la ceremonia del Yagé y fiesta de la 

chonta. Formado casi en su totalidad por plumas de guacamayo y loro, las cuales 

significan el vuelo que realiza el shamán como mediador entre el mundo espiritual y 

material para buscar la sanación  y progreso de su pueblo, además estas plumas les 

ayudan a comunicarse con otros mundos y para ellos significan  protección e 

identificación del poder que tienen dentro de la comunidad.  
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Llegando a la relación con la teoría flugeliana, la corona es un  motivo de adorno el 

cual embellece el cuerpo de quien lo porta. En la categoría aspectos teológicos es un 

signo distintivo pues indica la posición que tiene el shamán dentro de la comunidad A'I 

Cofán; de localidad como símbolo de pertenencias a los A'I; y de ostentación como una 

forma de sobresalir ante los demás, además de una extensión del yo corporal por la que 

busca tener un mayor espacio y sentirse imponente. En los aspectos formales en la parte 

externa tiene una posición vertical la cual ayuda a elevar el tamaño y en la parte local 

llamando la atención hacia el ornamento. 

 

La pluma como un adorno 

Se encuentra dividida en seis segmentos cromáticos, una superior  de mayor cantidad 

en color rojo, seguido  de una porción menor en color amarillo, y en  porciones más 

pequeñas y similares los  colores azul, verde esmeralda, granate y verde claro. Este 

elemento puede ser de dos tipos de aves un guacamayo o un loro, la cual se ubica en la 

parte inferior de la nariz. Posee una silueta rectangular, predominando la linealidad y la 

ausencia de curvas. 

 

Como parte iconográfica se  puede apreciar una pluma de guacamayo como un 

adorno ubicado en la parte central de la cara, en donde la parte inferior de la pluma, 

denominada cálamo atraviesa la parte inferior de la nariz llamada columela, su parte 

iconológica muestra que la pluma y la perforación le ayuda al shamán a revelar 

imágenes sobre su ceremonia tradicional el Yagé, para que aprendan cómo cocinarlo y 

cómo tejer sus tamices y coronas. 

 

En su visión cosmológica es una pieza sagrada pues proviene de la naturaleza, lugar 

ofrecido por su Dios llamado Chinga, el cual los llamo para que cuidaran todo lo que 

existe en el mundo. Utilizado por el shamán y algunos ancianos como una forma de 
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mostrar su jerarquía hacia los demás A'I Cofanes en la ceremonia del Yagé y fiesta de la 

Chonta. Su estructura está formada en su mayoría por plumas de guacamayo y loro. Este 

elemento y la perforación que se realizan para colocar esta pieza ayudan al shamán a 

mantener contacto con su Dios y  revelar sucesos que ocurrirán en el futuro, de igual 

manera dejar ver imágenes sobre su ceremonia y para que tengan frutas para la 

celebración de su fiesta tradicional la Chonta celebrada para dar inicio a un nuevo ciclo 

o año. 

 

En relación a los motivos fundamentales este artefacto es incrustado en la parte 

inferior de la nariz llamada columela, es un motivo de adorno el cual llama la atención 

de quien lo lleve puesto. En la categoría aspectos teológicos es un signo de distinción, 

indicando la jerarquía que tiene el shamán dentro de su pueblo; asimismo es un signo de 

localidad, pues está ligado a la nacionalidad A'I Cofán, además de ser una extensión del 

yo corporal pues permite a su portador ocupar un mayor espacio ofreciendo dignidad. En 

los aspectos formales en la parte corporal la perforación realizada para la incrustación de 

la pluma se considera una mutilación ya que se realiza un cambio en el cuerpo por 

motivos tradicionales; en la parte externa vertical posee un aspecto dimensional puesto 

que la pluma busca aumentar el tamaño ya existente. 

 

Los zarcillos a la luz del  adorno 

Es una pieza dividida en cinco segmentos de color, en la parte superior  se aprecia 

plumas en colores  amarillo, rojo y negro.  Seguido del color azul, blanco y un cuadrante 

de varios colores verde, rojo y fucsia, finalizando en un color claro. El zarcillo número 

dos se encuentra  dividido en un solo segmento de color ya que es una pluma  roja con 

un degradado de azul. 
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Su parte iconográfica muestra en un diseño del zarcillo a una pieza rectangular 

construida por varios materiales en su mayoría naturales y en otro diseño a una pluma en 

su totalidad. Su parte iconológica permite conocer que la pluma y sus materiales 

acompañantes, así como la perforación  ayudan al shamán a revelar imágenes sobre su 

ceremonia tradicional el Yagé, para que aprendan cómo cocinarlo y cómo tejer sus 

tamices y coronas. 

 

En su mundo cosmogónico los zarcillos son sagrados y se utilizan en ocasiones 

especiales por los shamanes o personas ancianas  en la ceremonia del Yagé y fiesta de la 

chonta. Los dos modelos encontrados están formados principalmente por plumas 

provenientes de la naturaleza, lugar ofrecido por su Dios, el cual les encargo que 

cuidarán de sus plantas y animales, por esta razón solo utilizan plumas que las aves 

dejan caer en un sitio de encuentro en la selva. La perforación le ayuda a su jefe a 

revelar imágenes sobre su ceremonia tradicional y para que tenga frutas para la 

celebración de la fiesta de la Chonta. 

 

Como motivos fundamentales, los zarcillos son piezas decorativas. En los aspectos 

teológicos es un signo de localidad dado que intenta pertenecer y distinguirse de los 

demás clanes, del mismo modo es una extensión del yo corporal debido a que pretender 

aumentar el tamaño de la oreja específicamente. En los aspectos formales en la parte 

corporal la incisión  para incrustar los zarcillos produce una mutilación y deformación 

en lóbulo de la oreja, pues el agujero cambia de acorde al grosor del arete. En la parte 

externa la postura vertical brinda un mayor realce a su portador. 

 

La Pintura corporal  como un adorno y  protección 

Líneas orgánicas sencillas gruesas, trazadas de forma horizontal y vertical, de solo 

un color cromático, el rojo. La pintura de las rayas  es realizada a base de achiote, la cual 
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se coloca en todo el rostro. La silueta  que marcan en conjunto las líneas en el rostro es 

el trapezoide, pues la pintura desciende de forma proporcionada y armónica de acorde a 

la forma de la cara. 

 

En su forma iconográfica se observa rayones de color rojo en la superficie de la piel, 

las cuales están colocadas en seis puntos estratégicos, en la frente, y en el inicio de la 

nariz, contorno de ojos, pómulos izquierdo y derecho, mejillas y mentón. Como 

iconología esta pintura está hecha para sus paseos en la jungla, pues los protege de los 

malos espíritus, haciendo que estos no puedan observarlos. 

 

Para su cosmogonía las líneas marcadas en el rostro reflejan las formas que observa 

el shamán cuando bebe el Yagé.  Los cuales son el tigre y la boa, animales considerados 

sagrados y al mismo tiempo temibles. En ciertas ocasiones pintan sus vivencias o 

anécdotas que tuvieron durante sus visitas a la selva o curaciones.  Utilizado por los 

shamanes y personas ancianas  para celebrar la ceremonia del Yagé y fiesta de la chonta. 

La pintura está  realizada con semillas de achiote y los símbolos que se muestran en su 

rostro les sirven para  protegerse de los malos espíritus y los mantiene en contacto con 

Chiga y al mismo tiempo los protege de los malos espíritus durante su paseos en la 

jungla volviéndolos invisibles ante estos. 

 

De igual manera la pintura plasmada en el rostro de un A'I Cofán tiene dos 

categorías muy fuertes. Como un adorno busca identidad y ornamentar el cuerpo, en el 

aspecto teológico es utilizado como un medio de aterrorizar hacia personas o enemigos, 

de igual forma es un signo de localidad que busca distinguirse de los demás pueblos por 

sus característicos trazos. En el motivo de protección se encuentra como una defensa 

ante peligros mágico religiosos dado que la comunidad cree en peligros imaginarios 

como espíritus malignos o psicológicos. 

 



 

 

 

136 

 

El collar masculino entre la  protección y el adorno 

Pieza dividida en nueve segmentos, una superior de color amarillo y blanco, seguido 

de franja granate y blanco, continuando con una fila amarilla, negra y naranja, y una tira 

de color plateado y verde esmeralda, finalizando con una fila de color blanca. Los 

materiales de este elemento son chaquiras, dientes de jaguar, se ubica en la parte inferior 

del cuello sobre la prenda de vestir. La forma  que marcan en conjunto las líneas en el 

rostro es el trapezoide,  pues la pintura desciende de forma proporcionada y armónica de 

acorde a la forma de la cara. 

 

Su iconografía muestra  un collar colorido, en grandes dimensiones, el cual adorna la 

parte superior del cuerpo, en donde existe una combinación de cuatro collares que están 

tejidas en dos colores, superpuestas la una a la otra. Por otra parte su lado iconológico 

presenta a estos collares como piezas usadas en ceremonias especiales como el Yagé o la 

fiesta de la Chonta, para distinguirse de la comunidad como un líder, pues les mantiene 

en contacto con los animales que son sus dioses creadores. Por otro lado este elemento 

da cuenta del valor del hombre que lo porta, pues indica el número de jaguares que ha 

cazado en su vida. 

 

Esta pieza tradicional en la cosmogonía A'I Cofán es un objeto ritual y tradicional 

utilizado de forma consagrada por los shamanes y ancianos de la comunidad durante la 

bebida del Yagé, fiesta de la chonta y días cotidianos. Constituido por dientes de jaguar, 

chaquiras, cuentas y chambira como símbolo de su jerarquía hacia los demás. Este 

accesorio les protege  de los malos espíritus que se encuentran en los árboles llamados 

suraccocco, mientras los shamanes se encuentran en trance producido por la bebida de la 

planta ayahuasca, considerada por la comunidad como el rey de los vegetales debido a 

que es un regalo de su Dios Chiga con la cual aprenden los conocimientos que les ofrece 

la madre naturaleza para conocer las plantas medicinales y curar enfermedades. 
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El collar masculino se encuentra entre dos motivos fundamentales. El primero es la 

protección mágico espiritual en donde a través de este elemento se busca principalmente 

la protección contra espíritus malignos. Seguido del adorno que pretende destacar  la 

parte central superior del cuerpo. En el aspecto teológico  algunos materiales del collar 

son considerados como trofeos pues se muestran como ornamentos piezas de animales 

cazados ante los demás, a modo de signo de localidad los collares están ligados a la 

pertenencia hacia un lugar, así como una extensión del yo corporal  ampliando los 

hombros de quien lo porte. En el aspecto formal externo el adorno eleva la postura del 

cuello de manera vertical y de igual forma brinda una dimensión a los hombros. 

  

El collar femenino visto como protección y adorno 

Este ornamento está repartido en cuatro segmentos de color, una superior de color 

rojo, seguido de colores naranja, dorado, verde esmeralda y dorado. Esta pieza está 

hecha a base de chaquiras y plumas de guacamayo, ubicada en la parte superior del 

torso. Posee una silueta trapezoidal invertida, pues observa el descenso de los materiales 

de manera armoniosa. 

 

Como una visión cosmogónica, este elemento es llevado por mujeres de la 

comunidad A'I Cofán en la ceremonia del Yagé, fiesta de la Chonta y diario vivir. Posee 

plumas de guacamayo en cantidades inferiores complementado por cuentas, chaquiras y 

chambira. Esta pieza les ayuda a las mujeres a proteger al shamán, ayudándolo a 

resguardarse de los malos espíritus mediante el sonido que generan las semillas 

incrustadas en los collares, mientras su líder se encuentra en trance y contacto con su 

Dios. El collar guarda respeto hacia la naturaleza por los elementos que contiene, pues 

significa costumbre para ellas ya que cargaban con este elemento desde su niñez ya sea 

en climas cálidos o fríos. 
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La iconografía presenta a estos collares como una pieza superior de varios colores, 

en dimensiones más pequeñas al collar del hombre, en donde existe una combinación de 

cuatro collares, las dos primeras en dimensiones más pequeñas en comparación a las 

otras dos. Tejidas en una sola gama de color y sobrepuestas la una a la otra. De igual 

manera en la iconología estos adornos son utilizados en ceremonias del Yagé y Fiesta de 

la Chonta. Estos collares simbolizan la herencia de sus antepasados, pues son piezas que 

entregan de generación en generación. 

 

Como parte de los motivos fundamentales del vestido el collar femenino al igual que 

el collar masculino tiene dos motivos fundamentales. Como primer propósito la 

protección mágico espiritual en donde a través de este elemento se busca principalmente 

ayudar a resguardar a su jefe principal o shamán contra malos espíritus. En segundo 

lugar se encuentra el adorno destacando la parte central superior del cuerpo. En el 

aspecto teológico el collar es un medio de aterrorizar, y como signo de localidad están 

ligados a la pertenencia de un lugar específico, así mismo la extensión del yo corporal 

amplia los hombros de su portador. En el aspecto formal externo la postura vertical y su 

holgura  elevan el cuello, brindando dimensiones a los hombros. 

 

EL INDUMENTO ENTRE LOS MOTIVOS FUNDAMENTALES 

La túnica entre la protección y el  pudor 

Prenda de una sola gama de color, sin cortes de manga corta. Esta pieza está 

realizada a base de tela algodón e hilos de la chambira, además se observa bordados 

lineales en la parte inferior de la prenda. La silueta que se visualiza es la rectangular, 

pues la parte superior e inferior poseen las mismas dimensiones, careciendo curvas, sin 

marcar el cuerpo masculino, pues este se visualiza vigoroso. 
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A la luz iconográfica se observa una sola pieza la cual cubre la parte superior e 

inferior del cuerpo de un solo color, en dimensiones amplias. Tejido en una sola gama de 

color y sobrepuestas por bordados similares en color. En el aspecto iconológico esta 

prenda es utilizada en sus actividades diarias de caza y pesca, en ceremonia del Yagé y 

fiesta de la Chonta, además esta túnica los protege en sus paseos en la jungla. 

 

En la forma cosmogónica la vestimenta tradicional llamado por los A'I Cofanes 

como cushma es usada por el shamán y ancianos para protegerse en sus caminatas en la 

selva, actividades diarias de caza, pesca y limpias que realiza, es utilizada también  en la 

ceremonia del Yagé y la fiesta de la Chonta, cabe recalcar que lo llevan  niños y jóvenes 

en sus fiestas y actividades escolares. Antiguamente  esta pieza estaba realizado por la 

corteza del árbol carapacha brindando un color blanco y por ende un mayor realce a su 

identidad, la cual por la inmiscusión de colonos cambio a la túnica que se observa en la 

actualidad.  

 

La túnica como motivo principal sirve para la protección física de entornos naturales 

y contra peligros animales, otro de los motivos es el pudor que fue introducido por la 

iglesia católica y sus creencias en este segmento se hace alusión a la variable cuerpo-

vestimenta en donde se refuerza que el cuerpo humano no debe estar desnudo y debe 

cubrirse para estar en contacto con la civilización. Por otra parte en el adorno aspectos 

teológicos esta pieza es un signo de localidad y pertenencia hacia su pueblo. 

 

 

La vestimenta femenina vista como  pudor y protección 

La pieza superior está dividida en tres segmentos de color, comenzando por el color  

celeste, seguido del color amarillo, terminando en el color rojo. Esta pieza está hecha a 
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base de tela en algodón. Por otro lado la parte inferior se segmenta en cuatro colores, 

iniciando por el azul, rojo, verde y melón en descendencia. Posee una silueta trapezoidal 

invertida en la parte superior por las mangas amplias y bombachas y en la parte inferior 

se observa la misma silueta trapezoidal reflejada, brindando estrechando la parte de la 

cintura. 

 

En su parte iconográfica  se observa una pieza superior de varios colores, en 

dimensiones amplias, en donde existe una combinación entre la tela de algodón y 

bordados lineales. Tejidas varias gamas de color con bordados sobrepuestos, mientras 

que como iconología tanto la prenda superior como la inferior son utilizadas en su diario 

vivir, en la ceremonia del Yagé y fiesta de la Chonta. Estas prendas simbolizan la 

enseñanza de sus antepasados. 

 

En el estudio de su cosmogonía la vestimenta femenina conformada por la blusa, 

cuntun y falda, fuña, son prendas utilizadas para acompañar a su líder en la ceremonia 

del Yagé, fiesta de la Chonta y uso cotidiano. La prenda superior llamada fuña y la 

prenda inferior denominada cuntun es su traje tradicional en diversos colores. Estos 

indumentos representan el aprendizaje de sus antepasados, pues sus hermanas mayores a 

edades tempranas les enseñan como hilar la chambira para obtener el hilo con el que 

cosen sus prendas y la de los hombres. 

 

Las prendas que portan las mujeres A'I Cofanes cubren en su totalidad el cuerpo 

pues el pudor se ve con más frecuencia en el sexo femenino debido a las creencias de 

grupos religiosos que llegaron a los asentamientos A'I Cofán. Seguido de la protección 

física contra el clima cálido de la región, razón por la cual llevan prendas sartorial 

tropical caracterizadas por ser prendas sueltas, livianas que no se amoldan a la silueta y 

que en su mayor parte utilizan materiales vegetales. En adición a esto en la categoría 

adorno aspectos teológicos este indumento es un signo de localidad pues son prendas 
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propias de los A'I Cofanes. A continuación se presentan fichas de catalogación de 

imágenes de las marcas culturales e indumentarias del shamán y la  mujer A'I Cofán 

 

Fichas catalográficas 

Tabla N° 30. 

 F Corona 001 
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Tabla N° 31. 

 F Pluma 002 
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Tabla N° 32. 

 F Zarcillos 003 
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Tabla N° 33. 

 F Pintura 004 
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Tabla N° 34. 

F Collar m 005 
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Tabla N° 35. 

 F Collar f 006 
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Tabla N° 36. 

 F Túnica 007 
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Tabla N° 37. 

 F Blusa 008 
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Tabla N° 38. 

 Plan técnico, corona 
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Tabla N° 39. 

 Plan técnico, pluma en la nariz 
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Tabla N° 40. 

 Plan técnico, zarcillos 
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Tabla N°41. 

 Plan técnico, pintura corporal 
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Tabla N° 42. 

Plan técnico, collar masculino 
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Tabla N° 43. 

 Plan técnico, collar femenino 
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Tabla N° 44. 

 Plan técnico, indumento masculino 
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Tabla N° 45. 

 Plan técnico, indumento  femenino 

 



 

 

 

157 

 

Glosario de términos A'I Cofán 

La lengua que habla los Cofanes es el A'igae,  está compuesta por diez vocales y 

veintiocho consonantes. Para conocer mejor el significado de las palabras más relevantes 

encontradas en el desarrollo del proyecto, se presenta a continuación un cuadro con las 

palabras en español y A’ingae, apoyadas en  el vocabulario Cofán de Silva (1976). 

Tabla N° 46. 

 Glosario de términos 

GLOSARIO DE TÉRMINOS A'I COFÁN 

Los A'I Cofán entre el adorno, pudor y protección 

Español A'igae 

Jefe Na'su 

Poder Oshaye 

Adorno Teta'cco 

Selva Tsampi 

Yagé Yage 

Pueblo Canqque 

Gente A'i, a' indeccu 

Mujer Cofán A'i pushesu 

Hombre Cofán A'i  tsandie 

Nariz Tsofa'tu 

Oreja Tsosina 

Corona Otifaccu 

Plumas Te'ta, tose 

Zarcillos Sasiyo 

Pintura en la cara Te'vaye 

Collar de dientes de tigre Ttessi tte'tto 

Collar  de chaquira Andu'pa 

Túnica Cushma, ondiccu'je 

Blusa Cuntun 

Falda Fuño 
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6.5.1. Análisis de parámetros y normativas  

El presente escrito  académico, deberá cumplir con varias normativas que se rigen en 

el Ecuador para tener  credibilidad y veracidad. 

 

6.5.1.1. Normativa legal 

Para la creación y publicación de una revista académica a nivel ecuatoriano, esta 

debe cumplir con normativas establecidas en el país las cuales son el Consejo Superior 

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, el Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales SENADI y la Cámara Ecuatoriana del libro CEL-NP. Las cuales 

se explican a continuación. 

 

FLACSO Ecuador 

El Consejo superior de la facultad latinoamericana de ciencias sociales, fue creado 

en el año de 1956, es una entidad que realiza varias actividades académicas, de 

investigación y difusión y tiene normas para que una revista o un libro puedan ser 

publicadas, si una de estas no es acatada, no se publicara.  A continuación se citan 

algunas normativas. (FLACSO Ecuador, 2018) 

 

1. Los artículos deberán ser originales, inéditos y no estar aprobados para su publicación  

en otras revistas. Se reciben artículos en idioma español, portugués e inglés. 

 

4. Los artículos deben estar precedidos de un resumen no mayor a 800 caracteres con 

espacios (100 a 150 palabras). Esta norma no se aplica para la sección Reseñas. 

 

6. El título del artículo no podrá contener más de diez 10 palabras y podrá ser 

modificado por los editores de la revista, previo acuerdo con los autores. 
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8. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, luego 

las siglas. 

 

9. Sobre cuadros, gráficos y tablas: Deberán estar incorporados en el texto de forma 

ordenada. Deberán contener fuentes de referencia completa. 

10. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis 

indicando el apellido del autor, año de publicación y número de página. 

 

11. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las referencias 

utilizadas en el texto. Se enlistará la bibliografía de un autor en orden descendente según 

el año de publicación.  (FLACSO Ecuador, actualizado en el 2018) 

 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales  

La SENADI se integra en el año 2018 como una referencia a la protección de los 

derechos intelectuales, otorgando como titular al dueño. Por lo cual se presenta las 

siguientes disposiciones que deberá cumplir esta nueva entidad.   

 

Tiene a su cargo la prestación de los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos 

de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. 

Artículo 3.- Atribuciones del SENADI.- El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

tiene las siguientes atribuciones: 

 

1. Proteger y defender los derechos intelectuales; organizar y administrar la información 

sobre los registros de todo tipo de derechos de propiedad intelectual en articulación al 

Sistema Nacional de Información de Ciencias, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales del Ecuador; 

 

2. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otrogamiento o negativa de los 

registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; modelos de 

utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; nombres comerciales, 

apariencias distintivas, indicaciones geográficas; esquemas de trazado de circuitos 

semiconductores, topografías y demás formas que se establezcan en la normtiva 

correspondientes, así como inscribir las obras y los conocimientos tradicionales; 
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5. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos sometidas a su 

conocimiento, conforme a las competencias establecidas en el Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en materia de 

propiedad intelectual y de los conocimientos tradicionales, y subidiariamente en las 

normas generales sobre procedimientos administrativos;.  (Moreno Garcés, 2018) 

 

Cámara Ecuatoriana del libro 

Contribuye al fortalecimiento de producción y comercialización de libros, libretos, 

revistas, buscando contribuir a los derechos de autor, Además maneja la agencia ISBN 

en Ecuador la cual es un identificador de libros o documentos, para lo cual posee 

algunos objetivos, citados a continuación:  

 

1. Fortalecer las relaciones con las instituciones nacionales e internacionales 

2. Continuidad y participación activa en las ferias de libros nacionales e internacionales 

3. Generador de ideas comerciales para los libros y publicaciones 

4. Capacitación para sus afiliados 

5. Fortalecer la organización interna 

6. Apoyo a las instituciones u organizaciones que tengan objetivos comunes en la lucha 

contra la piratería y la reprografía ilegal 

7. Fidelizar a los afiliados 

8. Contar con procesos activos de planificación presupuesto y presentación de estados 

financieros. (Cámara ecuatoriana del libro, actualizado en el 2018) 

 

6.6. Análisis de factibilidad 

Factor operativo, la propuesta fue factible de realizar ya que en primera instancia se 

contó con la asesoría del docente tutor lo que permitió crear bases para la recolección y 

selección de los artefactos vestimentarios. El aporte de la investigadora fue la búsqueda 

de datos más importantes manteniendo contacto con personas cercanas a la comunidad 

A'I Cofán. 
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Factor económico, el proyecto es autofinanciado por la investigadora y es factible el 

desarrollo de la revista, pues se comenzará por la edición e impresión de una sola revista 

como prueba piloto para la exposición y sustentación del mismo. Posteriormente 

dependiendo de su relevancia se procederá a presentarlo en una página web. 

 

Factor técnico, para la realización del proyecto se contó con una computadora 

portátil, cámara fotográfica y grabadora de voz, además del aporte de un diseñador 

gráfico, el cual contribuyo con la imagen gráfica de portada y contraportada, 

distribución de información de la manera más adecuada y diagramación de la revista 

presentada para su impresión. 

 

6.7. Diseño del producto 

La narrativa académica  se compila en una revista de carácter académico. 

 

6.7.1. Memoria descriptiva  

6.7.1.1. Características formales  

 Composición  

Formato de tamaño: 21 x 25 cm 

Formato papel: Portada y contraportada couché de 300gr- hojas couché de 120gr 

 Tipología de letra 

Título: Placard MT Condensed- 70 pt 

Subtítulo: Calibri Bold- 25 pt 

Notas: Calibri Bold Italic- 20 pt 

Texto: Calibri regular- 12 pt 

Descripción: Calibri Italic- 15 pt 
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6.7.1.2. Características técnicas  

A continuación de muestra la portada y diagramación de la revista, la misma que se 

encuentra en producción y que será presentada en la defensa oral, pero cuyo contenido 

se encuentra desarrollado desde la página 94 hasta la página169. 

Portada 

 



 

 

 

163 

 

Contraportada 
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Tipografía de las cajas de contenido 
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Carillas posteriores y frontales 
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6.8. Administración de la propuesta 

6.8.1. Recursos  

6.8.1.1. Humanos  

La revista académica requirió de la investigadora y la docente tutora la  

cual ofreció información necesaria para el desarrollo del mismo, asimismo se 

necesitó de redactores que se encargaran de corregir la gramática empleada y 

un diseñador gráfico que ayudó a la diagramación de la revista. 

 

6.8.1.2. Técnicos 

Se empleó fórmulas incrustadas en Excel, las cuales permitieron analizar 

el contenido, además se requirió del programa in design para la maquetación 

de la revista y del paquete adobe ilustrador para la diagramación de las fichas 

expuestas en el proyecto. 

 

6.8.1.3. Materiales  

Los materiales utilizados  fueron: cuadernos de campo, esferos, grabadora 

de voz, computadora portátil, hojas adicionales y papel especial para la 

impresión de fotografías.  
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6.9. Evaluación de la propuesta  

Para que el proyecto y sus resultados tengan validez, se debe cotejar si se cumplió 

con lo establecido, mediante una evaluación, y observar si es necesario añadir datos. 

Para ello la siguiente matriz se apoya en una serie de preguntas establecida por 

Hernández (2014) 

Tabla N°47. 

Evaluación de la propuesta 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

INDICADORES MARCA DE CONTROL 

Sobre el encuadre general  

¿La narración general es lógica y congruente?  

¿El documento tiene orden?  

¿Se incluyen todas las secciones necesarias?  

Sobre la redacción  

¿Es apropiada para los lectores o usuarios del reporte?  

¿Los párrafos incluyen un tema o pocos temas?   

¿Se incluyen transiciones entre párrafos (hilar párrafos, secciones)?  

Sobre la forma y escritura  

¿Se cita adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicaciones?  

¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores?  

Sobre el método procedimientos y análisis  

¿Se define el abordaje principal?  

¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio?   

¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente o contexto?  

¿Se definen los casos y se detalla la estrategia de muestreo?  

¿Se explican los instrumentos para recolectar de datos, justificando su elección?  

¿Se incluyen las guías de recolección de información y análisis?   

¿Se identifican los pasos del análisis de los datos?  

¿Se describe la forma en que los datos se organizaron para el análisis?  

¿Se especifica si el investigador reviso los datos obtenidos?  

¿Se explican las unidades de análisis y cómo se definieron?  

¿Se expone el proceso y niveles de codificación (codificación abierta y axial)?  

¿Se ilustraron las categorías y temas con citas o segmentos?  

¿Se relacionaron las categorías y los temas entre sí de una manera coherente 

para obtener un nivel más elevado de análisis y abstracción? 

 

¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor 

visualización de los resultados (tablas, gráficas e imágenes)? 

 

¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados?   

¿Se puntualizaron los productos del estudio (realizar una narrativa)?  

¿Se mencionan las estrategias y, se validaron los resultados?  

Hernández  (2014) 
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6.10. Conclusiones 

La moda es vista como un aspecto frívolo y pasajero, factor que no ha permitido 

tener estudios relevantes. En tal virtud el presente proyecto permite generar un análisis 

desde la perspectiva psicológica, tomando en cuenta los tres motivos fundamentales del 

vestido los cuales son: adorno, pudor y protección y su relación con las marcas 

culturales e indumento de una comunidad  A'I Cofán, razón por la cuales importante 

levantar estos estudios de diseño que ayuden a mantener viva la memoria cultural 

ecuatoriana. 

 

 

6.11. Recomendaciones 

Se recomienda seguir fomentando proyectos investigativos sobre comunidades o 

pueblos ecuatorianos tomando como principal objetivo el desarrollo del diseño apoyado 

de otras disciplinas para que a un fututo sirvan como semilleros de nuevos proyectos los 

cuales puedan tomar los procesos metodológicos ya empleados. Asimismo si se trabaja 

con culturas se recomienda realizar proyectos apegados a la realidad de una manera 

objetiva respetando las creencias que estos puedan tener. 
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