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RESUMEN 

 

Las mujeres indígenas, en el Perú y en el mundo en general, sufren muchas veces de 

violencia física y psicológica por parte de sus parejas y también a nivel comunal. Esto se 

debe a la presencia de relaciones de poder patriarcales y al escaso acceso de servicios 

judiciales que les permita denunciar. En el presente estudio, se explorará específicamente el 

caso de las mujeres ticuna, comunidad ubicada en el Trapecio Amazónico, conformado por 

los países de Perú, Colombia y Brasil.   

En tal sentido, el propósito de la investigación es estudiar el contexto sociocultural en el que 

viven las mujeres ticuna desde la perspectiva del Diseño de Moda. Es decir, la información 

obtenida se transformará en una herramienta de inspiración para la elaboración de una 

colección de indumentaria para mujeres. Se crearán texturas, colores y formas a partir del 

análisis teórico y visual.  

Palabras clave: indígenas; violencia; ticuna; sociocultural  
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Ticuna’s woman 

ABSTRACT 

 

The indigenous women in Perú and in the world in general, suffer many times of physical 

and psychological violence from their partners and also, in a communal level. This is because 

of the presence of relationships of  patriarchal power and the poor access to judicial services 

that allows them to denounce. The present study will explore specifically th cases of ticuna 

women, community that has place in the Amazonian Trapeze, conformed by the countries 

of Perú, Colombia and Brasil. 

In that sense, the pourpose of the research is study the socio-cultural context in which ticuna 

women live from the perspective of Fashion Design. That is to say, the information obtained 

will transform in a tool of inspiration to elaborate a collection of attire for women. Textures, 

colours and forms will be created from the visua and theoric analysis. 

Keywords: indigenous; violence; ticuna; socio-cultural 
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1    EXPLICACIÓN DEL TEMA DE COLECCIÓN  

Los ticuna se encuentran ubicados en el hito fronterizo entre Perú, Colombia y Brasil. 

Específicamente en la región de Loreto y en los ríos Amazonas e Iça (Aparicio & Bodmer, 

2009). Los censos del Perú en el año 2017, obtuvieron como resultado a 3,391 personas que 

se autoidentificaron como originarios de esta comunidad. La palabra ticuna es un término de 

origen Tupí, se divide en taco ‘hombre’ y una ‘negro’ (Rendon, 2013). Hace referencia a 

una de sus tradiciones, la cual consiste en pintarse el cuerpo con un tinte natural de color 

negro, proveniente del árbol huito (BDPI, s/f).  

Con respecto a la historia de la comunidad ticuna, se asentaron y desplazaron 

constantemente, esto se debe a que siempre ha existido conflictos entre grupos indígenas por 

obtener control sobre los territorios amazónicos en los que habitan. En el siglo XVI, debido 

a la conquista europea, los ticuna sufrieron ataques de violencia, epidemias y los sometieron 

a una nueva estructura política, religión, idioma y valores. A pesar de que en aquella época 

los indígenas poseían una buena situación económica, debido a la extracción de elementos 

naturales, especialmente el caucho, se convirtieron en obra de mano barata para los colonos. 

Posteriormente, durante la mitad del siglo XX, los estados nacionales de Perú, Colombia y 

Brasil brindaron apoyo integral a la comunidad ticuna. Por tal motivo, se establecieron de 

manera permanente a lo largo del río Amazonas (Aparicio & Bodmer, 2009).  

De acuerdo a la cosmovisión de la comunidad ticuna, dividen en tres partes el mundo. El 

mundo superior, conformado por seres similares a los humanos, almas de los muertos junto 

a un ser mitológico llamado ‘Tae’ y reyes buitres. En el mundo intermedio, la superficie de 

la tierra, se encuentran los seres humanos y algunos demonios. En el mundo inferior, habitan 

los seres acuáticos. También, demonios y humanos incompletos. Las personas 

intermediarias para establecer conexión entre los espíritus y los seres humanos, son los 

chamanes. Los ticuna perciben el mundo como un todo, en el cual los seres humanos son 

parte de las plantas y los animales (Rendon, 2013). Por ello, se organizan en clanes con 

nombres de vegetales, animales terrestres o aves (BDPI, s/f).  

Según una de las leyendas de origen del pueblo ticuna, cuando la tierra aún no estaba 

poblada, existía un hombre llamado Nguxtapax. Un día le pica en ambas rodillas una avispa, 

lo cual le originó una gran hinchazón, y posteriormente, nacieron de una de ellas dos 

hombres llamados Yoxi e Ipi, y de la otra dos mujeres, Mowacha y Aixküna. Los gemelos 

nacieron con el conocimiento de fabricar instrumentos de caza, como la pucuna, cerbatana, 
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lanza y virotes. Las mujeres nacieron con el talento de tejer con fibras vegetales diferentes 

objetos como hamacas, cedazos, tipitís, canastas y shicras. Desde entonces, estos saberes 

fueron transmitidos de generación en generación. Por ello, el arte de los tejidos ticuna es 

atesorado únicamente por las mujeres de su comunidad (Brañas, Núñez & Zárate, 2017).  

Aunque no es de conocimiento general, se declaró a los tejidos ticuna como Patrimonio 

Cultural de la Nación el día 8 de agosto del año 2017 (Mujica, 2017). Esta idea se plantea 

de acuerdo al ministerio de cultura de la siguiente forma:  

Se declara Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, saberes y prácticas 

del pueblo ticuna asociados al tejido con fibras vegetales, por tener un valor artístico 

y cultural que se encuentra profundamente entrelazado con los relatos míticos de 

origen, las formas de división social de trabajo y la identidad de este pueblo originario 

ubicado en las dos márgenes del río Amazonas y sus afluentes en la región Loreto, 

provincias de Mariscal Ramón Castilla y Putumayo (Ministerio de Cultura, 2017, p. 

7).  

Las mujeres ticuna no utilizan herramientas extras al tejer, se acomodan en el piso y utilizan 

sus manos para colocar los segmentos de fibra y únicamente sus pies para fijar el tejido y 

evitar que se mueva. Las tramas creadas permiten elaborar tejidos hermosos, simétricos y a 

una escala adecuada. Así mismo, evidencian lo profundo de su pensamiento matemático y 

la complejidad de cálculos realizados sin necesidad de utilizar calculadora o pizarra acrílica 

(Brañas, Núñez & Zárate, 2017). Lamentablemente, esta práctica se ha ido perdiendo con el 

tiempo, debido a la falta de oportunidades para las artesanas ticuna (Hernández, 2019).  

Siempre ha existido una relación de mutua transformación entre los dos elementos de una 

cultura,  la especie humana y la naturaleza. Con el fin de sobrevivir, el hombre toma y 

transforma recursos naturales y también, los devuelve. Se crea entonces, un vínculo entre su 

hábitat natural y su bienestar (Castillo, Suárez & Mosquera, 2017). Para las mujeres ticuna 

es muy importante conservar la unión con el ambiente natural que las rodea. Suelen celebrar 

rituales, contar historias acerca de su cultura, vestirse en ocasiones con la indumentaria 

tradicional y decorar las cortezas de los árboles con tintes vegetales, plumas, flecos de palma, 

máscaras de madera, collares, coronas y semillas. También, practican la medicina 

tradicional, valoran mucho el agua, ya que por medio de ella se genera la vida y les brinda 

alimento (Ariza, 2019). Transmiten de manera oral saberes tradicionales sobre cómo 
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cultivar, con el fin de preservar un equilibrio con la naturaleza. Conocen en qué momento y 

en dónde se debe sembrar, gracias a ello las familias ticuna pueden abastecerse de alimentos 

durante todo el año. Aunque los hombres ayudan en la recolección de productos, las mujeres 

son las encargadas de realizar la función del cultivo. Parte de sus creencias no las permite 

realizar esa función si se encuentran en periodo menstrual, ya que puede ser perjudicial para 

las plantas (Upegui & Palma, 2016).  

Un ritual importante en la comunidad ticuna es ‘la pelazón’, el cual representa la renovación 

de las mujeres frente a la naturaleza. Esta práctica tiene lugar cuando una joven experimenta 

su primera menstruación, se considera una etapa de transformación, en la cual su cuerpo se 

encuentra en un estado frágil. Debe permanecer completamente aislada, de lo contrario, 

pueden acechar seres malignos y hacerla enfermar. Además, es un momento para que pueda 

reflexionar y eliminar tentaciones negativas. Durante ese tiempo, se encuentra en ayuno y 

cuidan mucho su alimentación. Mientras tanto, su familia prepara una gran celebración, en 

la cual se disfruta de comida, bebidas, música y bailes (Goulard, 1994). También, como 

signo de protección, bañan a la joven con el árbol de ubo. Dejan caer su sangre, ya que la 

consideran maligna, pues el cuerpo la expulsa para dar paso a una nueva etapa en su vida. 

Con el agua manchada proceden a lavar su cabello para que se ablande. Y posteriormente, 

se lo quitan, ello representa un renacimiento. En la antigüedad se lo arrancaban, pero 

actualmente, utilizan navajas. El agua sobrante la utilizan para sembrar, como una ofrenda 

espiritual. Es un acto secreto, en el que se pide a la naturaleza que cuide a la joven y le brinde 

fuerzas para concluir la ceremonia. Una de las razones más importantes por las que celebran 

este ritual, es mantener viva su cultura y honrar la memoria ancestral de la comunidad 

(Hernández, Cantor & Reyes, 2016).  

Los roles de género son actividades construidas e impuestas social y culturalmente a 

hombres y mujeres, según lo que se espera de ellos a partir del sexo al que pertenecen. Se 

designa valores, conductas, expectativas y normas que varían a través del tiempo. Así 

mismo, cómo deben ser y qué deben sentir. Todo ello establece una estructura social 

generalmente desigual (Saldívar, Díaz, Reyes, Armenta, López, Moreno, Romero, 

Hernández & Domínguez , 2015). Las principales actividades impuestas a las mujeres ticuna 

son ser madres, cuidar las chagras y a los animales, realizar actividades domésticas, curar 

con plantas medicinales, elaborar objetos tradicionales, tejidos y cerámicas (Hernández, 

2019). La comunidad ticuna mantiene un pensamiento tradicional de “atender al esposo antes 
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que nada”. Antiguamente, los padres intercambiaban a sus hijas en una alianza matrimonial 

que les permitiera poseer más poder, esa decisión no podía ser refutada. Actualmente, ellas 

pueden elegir a sus maridos. Sin embargo, la comunidad aún es patriarcal y machista 

(Upegui & Palma, 2016). Las mujeres desde niñas son exigidas por sus padres a aprender a 

servir a los hombres, ser obedientes y calladas, dedicarse a las labores del hogar y entender 

que deben realizar estas actividades durante toda su vida. Se considera que desde pequeñas 

deben actuar como adultas, para que posteriormente se encuentren preparadas para 

convertirse en buenas esposas. Las encargadas de brindarles todas las instrucciones 

específicas son las madres (Hernández, Cantor & Reyes, 2016). Las mujeres ticuna trabajan 

sin descanso en la chagra todos los días de la semana, mientras que sus esposos descansan 

los viernes, sábados y domingos, momento en que se dedican a embriagarse. Además, 

cuando una mujer da a a luz son los hombres quienes se toman días de descanso, ellas deben 

continuar con las funciones de cultivo y el cuidado de la casa, hijos y marido (Upegui & 

Palma, 2016). Cuando las mujeres de la comunidad tienen la oportunidad de realizar otras 

actividades, como la comercialización de objetos tradicionales, los beneficios económicos 

que obtienen son despojados por sus maridos y son violentadas porque causa envidia en 

ellos. Por tal razón, la mayoría de las mujeres ticuna prefieren no dedicarse más a la artesanía 

(Hernández, 2019). Por el contrario, los hombres ticuna poseen control absoluto de su casa 

y de su mujer. Las principales funciones que realizan los varones son la caza y la agricultura 

de roza y quema, designada al consumo propio y a la venta. Sus principales cultivos son el 

plátano, maíz, yuca, piña, camote, achiote, huito y tabaco (BDPI, s/f). Sin embargo, las 

mujeres son indispensables para esta labor, ya que poseen mucho conocimiento acerca de 

semillas (Moya & Bolivar, 2016).  

El narcotráfico mejoró la economía de la comunidad ticuna a finales del siglo XX y en el 

siglo XXI empezaron a dedicarse a ello de manera constante. Sin embargo, se ha convertido 

en una ayuda económica para las familias ticuna, ha generado un quiebre en el equilibrio 

social, cambios en la vida íntima y en las relaciones de género. Además, se intensificó los 

casos de violencia contra las mujeres (Hernández, 2019).  La violencia de género se define 

como el acto de violación de los derechos y la dignidad de las personas que un género ejerce 

sobre el otro. Está relacionada con los estereotipos de género. Es decir, se evidencia la 

desigualdad de poder entre dos géneros en una determinada sociedad (Poggi, 2018).  La 

mayor fuente de ingreso en la comunidad ya no radica en la producción o desarrollo de 

conocimientos tradicionales. El prestigio está relacionado con el poder adquisitivo, y ello es 
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obtenido por los hombres. Lamentablemente, una de las consecuencias del narcotráfico es 

que los hombres ticuna empezaron a consumir sustancias adictivas en exceso, lo que 

conlleva a que tengan un comportamiento agresivo con sus parejas. Suelen gastar el poco 

dinero que ganan en cerveza, alcohol de caña o coca, consumen estas sustancias hasta la 

inconsciencia y es en ese momento cuando más agresivos son. Ante tanto maltrato físico y 

psicológico, muchas de las mujeres ticuna deciden quitarse la vida. Además, organismos 

colombianos dedicados al narcotráfico han empezado a operar en territorio peruano, ya que 

existe en su pais mayor control ante esta actividad. Debido a ello, se han formado relaciones 

entre hombres colombianos y mujeres ticuna, lo cual ha causado celos e inseguridad en los 

hombres de la comunidad, y más causas de violencia. Muchas de las parejas procrean hijos 

que posteriormente son abandonados junto a sus madres, al momento en que los colombianos 

obtienen el beneficio económico que estaban buscando. Esta situación margina a las mujeres 

ticuna y las vuelve más vulnerables (Hernández, 2019).  

Uno de los casos que se ha podido investigar acerca de las mujeres ticuna que optan por el 

suicidio frente a la violencia que enfrentan, es el de Luzmila. Debido al narcotráfico, su 

marido empezó a consumir en exceso sustancias adictivas y las agresiones contra ella eran 

brutales. A pesar de que él tenía largas jornadas de trabajo, recogiendo hojas de coca, nunca 

regresaba a casa con dinero, por lo que carecían de muchas necesidades. Un día el Estado 

peruano mandó a ingenieros de Devida (La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas), para que los ayudara a sembrar cultivos lícitos. Su marido solía tener siempre una 

excusa absurda para agredir a Luzmila, por ejemplo, la acusaba de ser infiel con alguno de 

los ingenieros. Luzmila, con el fin de evitar problemas, dejó de cuidar sus cultivos y su 

marido fue expulsado del programa, debido a un robo que realizó de abono e insumos. Sin 

embargo, la vida le ofreció una nueva oportunidad, fue invitada por el Ministerio de Cultura 

a Lima, para comercializar los tejidos tradicionales que ella solía realizar. Gracias a ello 

pudo obtener un beneficio económico, pero al regresar a su comunidad su esposo la esperaba, 

con la misma adicción y abuso. Luzmila cansada y sin esperanza, decidió acabar con la 

violencia con una última opción: el suicidio (Hernández, 2019).  

La violencia contra las mujeres ticuna siempre ha existido, por lo que es difícil definir su 

origen. No existen datos que puedan brindar una cifra exacta, ya que las denuncias son casi 

inexistentes y las instancias encargadas de recoger los casos, no han realizado nada al 

respecto. La información obtenida es gracias a entrevistas. Al preguntarle a una mujer ticuna 
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cuál es su percepción acerca de la violencia que atraviesan en su comunidad, no suelen 

referirse a la coca, a pesar de que existen consecuencias trágicas relacionadas con ello. Su 

respuesta es que sus padres y abuelos, vivían de la misma manera, aseguran que siempre ha 

existido la violencia contras las mujeres dentro de su comunidad (Hernández, 2019).  

 

2    JUSTIFICACIÓN 

Elegir investigar a las mujeres ticuna surge de una experiencia que viví hace algunos años. 

Tuve una pareja machista y controladora que causó una pérdida de confianza en mí misma 

en ese entonces. Sin embargo, gracias a esa situación aprendí mucho y lo más importante, 

empecé a cuidarme y valorarme. Así, hace un poco más de año y medio decidí crear una 

marca de ropa para mujeres bajo el nombre de R. Veló, cuyo concepto es sentirse feliz y 

segura con una misma. Actualmente, permanezco en constante aprendizaje mediante 

diversos libros que me permitan transmitir en mi marca un mensaje claro de empoderamiento 

para las mujeres. Debido a ello, encontré un libro bajo el título de Violencias contra las 

Mujeres: La necesidad de un doble plural. Uno de sus capítulos me llamó mucho la atención, 

trata acerca de suicidios de mujeres ticuna de la Amazonía peruana, bajo el contexto de 

tiempos de coca relacionado con la violencia contra las mujeres de la comunidad. A partir 

de ese momento, supe que quería investigar y conocer a las mujeres ticuna.  

Conocer a las mujeres ticuna mediante información obtenida en estudios e imágenes es una 

herramienta de inspiración para la creación de una colección de indumentaria femenina. Se 

investigará a profundidad dos aspectos de sus vidas: la conexión que existe entre ellas y la 

naturaleza que las rodea y la violencia que sufren por parte de los hombres de la comunidad. 

Analizar a las mujeres ticuna desde la perspectiva del Diseño de Modas, permite reflejar un 

contexto social de manera visual a través de siluetas, estampados, materiales, texturas, 

formas y acabados. Se tomará en cuenta los árboles, la tierra, las plantas, los colores que 

proyecta la oscuridad de la selva en contraste con tonos tierra y verde. Se evidenciará el 

estilo de vida orgánico y rústico de las mujeres ticuna. Y también, se planteará un carácter 

evidente de los rastros de la violencia mediante rasgaduras, quemaduras y manchas.  
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3   ESQUEMA DE OBJETIVOS  

3.1   Objetivo general 

Diseñar una colección de moda a partir del análisis teórico y visual del contexto sociocultural 

de las mujeres ticuna. 

3.2   Objetivos específicos  

3.2.1   Objetivos de investigación 

-   Explicar los roles y la violencia de género presente en la comunidad ticuna.  

-   Explorar los conocimientos tradicionales de las mujeres ticuna con su entorno 

natural. 

-   Describir el contexto social y económico en el que viven las mujeres ticuna.   

3.2.2   Objetivos de diseño  

-   Recopilar imágenes de la mujer ticuna y del entorno natural que las rodea. 

-   Registrar  texturas, colores, formas de la naturaleza y de los rasgos que deja la 

violencia. 

 

4   ESTADO DEL ARTE 

4.1   Entrevista a experto 

Se entrevistó a Valeria Daneri, co-fundadora de la marca de accesorios 'Artemisa Grellaud'. 

Se considera aporta a la investigación debido a que trabaja directamente con artesanas, las 

cuales aportan al momento de crear los diseños en conocimiento de técnicas. Las artesanas 

junto al diseñador trabajan de manera conjunta y se basan en mantener una buena 

comunicación, él posee la idea clara de cómo desea el producto final y ellas tienen la 

habilidad para crearlo. A pesar de ello, recalcó que lo más relevante de trabajar con artesanas 

es que es una oportunidad para encontrar inspiración a través de relatos de sus antepasados. 

La co-fundadora comentó que ha aprendido mucho de la cultura de las artesanas, su estilo 

de vida e incluso de su entorno familiar.  

4.2   Antecedentes de investigación  

-‐   Guerra y Marrugo (2015) analizaron la relación entre los niños de la comunidad ticuna 

y la naturaleza con el fin de impulsar el cuidado del medio ambiente en las niñas de 
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preescolar de la ciudad de Tunja. Se realizaron entrevistas a 15 estudiantes y 8 maestros  

de la Etnia Ticuna de diferentes colegios de la ciudad de Leticia Amazonas. Así mismo, 

a 10 estudiantes y 7 maestros de la Escuela Normal Superior femenina de la ciudad de 

Tunja. Por un lado, en los niños ticuna se evidencia un vínculo afectivo y espiritual con 

la naturaleza, debido a actividades que realizan de manera cotidiana. Por otro lado, las 

niñas de Tunja conocen conceptos acerca del cuidado del medio ambiente, pero carecen 

de vivencias reales. A partir de la investigación, se elaboró un proyecto con las niñas de 

preescolar, en el cual se les dio a conocer los saberes, prácticas y actitudes de los niños 

ticuna con respecto a la preservación de su entorno natural. Como resultado, originó en 

las niñas de Tunja el deseo de imitar ese estilo de vida y crear una relación con la 

naturaleza.  

-‐   Acosta y Zoria (2012) identificaron los conocimientos tradicionales del manejo de las 

chagras en la comunidad ticuna e instrumentos para su protección como propiedad 

intelectual. Se realizó una investigación participativa en la zona fronteriza amazónica de 

Colombia, Perú y Brasil, específicamente en el sur colombiano. Incluyó conversatorios, 

mesas de trabajo de discusión y análisis, presentaciones audiovisuales y plenarias. Como 

resultado se evidenció que no es conveniente para los ticuna, establecer relaciones con 

el Estado colombiano en cuanto al reconocimiento de sus conocimientos tradicionales. 

Esto se debe a que los mercantiles no se basan en la solidaridad y reciprocidad de 

beneficios. Se concluyó que lo óptimo es fortalecer las capacidades organizativas de 

producción en la comunidad ticuna, con el fin de defender sus ganancias con igualdad 

de condiciones. Además, implementar mecanismos que defiendan sus saberes 

ancestrales e investigaciones que ayuden a potenciar el cultivo, la transformación y 

comercialización de sus productos. 

-‐   Cantor, Carvajal y Reyes (2016) evaluaron la transmisión de aprendizajes en familias 

ticuna de la comunidad Doce de Octubre, sobre la base de los ritos y relatos míticos 

pertenecientes a su cultura. Se realizó una observación participante a familias ticuna, 

principalmente a dos de ellas, Valentín y Ahue, con el fin de conocer comportamientos 

cotidianos. Así mismo, se llevó a cabo entrevistas con preguntas abiertas acerca de las 

prácticas de crianza en la comunidad y actividades de integración en las cuales se 

compartieron relatos, saberes y experiencias de infancia. Como resultado de la 

investigación se menciona que las mujeres ticuna transmiten sabiduría ancestral 
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mediante la oralidad, ya que los relatos permiten que las nuevas generaciones interioricen 

comportamientos, prácticas y la relación con el mundo que los rodea. Los hombres son 

la figura de ejemplo, mediante sus acciones enseñan las dinámicas y oficios de la 

comunidad. Se concluye que la experiencia de las personas mayores de la comunidad 

ticuna son compartidas generacionalmente con el fin de mantener viva su cultura, la cual 

está relacionada con su origen mítico y la naturaleza. Se transmite por medio de la 

oralidad, las acciones, sus prácticas y rituales. 

-‐   Lasprilla (2009) describió la importancia del trabajo de mujeres en las chagras de la 

comunidad indígena ticuna. Se desarrolló una investigación participativa al acompañar 

a mujeres ticuna del resguardo de San Sebastián de los Lagos, en la realización de 

diferentes actividades productivas. Así mismo, se entabló conversaciones abiertas y se 

realizaron encuestas a mujeres ticuna mayores, adultas y jóvenes. Las mujeres de mayor 

edad mencionaron que el trabajo en la chagra simboliza su ideal de vida, ya que 

reconocen su papel como agricultoras. Precisan que es una labor indispensable para la 

economía y sustento de las familias ticuna. Así mismo, buscan transmitir a las nuevas 

generaciones sus experiencias y conocimientos. Para las mujeres adultas, la chagra es un 

trabajo relevante para obtener beneficios económicos. Sin embargo, consideran que sus 

hijos pueden realizar también otras actividades y ser profesionales. Las mujeres jóvenes 

y adolescentes consideran como una opción trabajar en la chagra en caso tuviesen 

problemas económicos, no lo consideran como un ideal para su futuro. Se concluye que 

la identificación de las mujeres ticuna como trabajadoras en las chagras de su comunidad 

se ha ido transformando a través de las nuevas generaciones, debido a cambios en las 

prácticas de rituales, educativas, laborales y sociales. Se evidencia un contraste entre lo 

tradicional y lo moderno. 

-‐   Junyi (2019) analizó las variaciones del ritual ticuna de la pelazón a través del pasar del 

tiempo. Se realizó una observación participante de las comunidades nativas ticuna de  

Yahuma y San Juan se Barranzo. Se identificó que a partir del siglo XX los cambios en 

el orden social de los pueblos ticuna debido al impacto de la civilización occidental han 

originado cambios en el ritual de la pelazón. Un factor importante es la iglesia, ya que 

considera al ritual como una actividad marginal y una excusa para consumir bebidas 

alcohólicas. Se concluye que el pueblo ticuna anhelaba conseguir un estado inmortal a 

través de sus rituales. Sin embargo, con la presencia actual de la figura de Jesucristo 
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impuesta por las religiones, se cree que deben seguir únicamente las enseñanzas de la 

Iglesia y abandonar sus prácticas tradicionales y cosmológicas.  

-‐   Chirif (2016) profundizó la manera en que el pueblo ticuna concibe el proceso 

procreativo y la concepción de la persona. Se desarrolló una observación participante, 

conversaciones informales y entrevistas semiestructuradas a mujeres y hombres de 

distintas edades del pueblo ticuna. Como resultado se evidenció que el ser humano al ser 

concebido es reconocido inicialmente como vegetal. Posteriormente, se humaniza al 

momento de realizar el corte del cordón umbilical y al recibir su nombre que confirmará 

el clan al que pertenecerá dentro de la comunidad. La madre protege al recién nacido 

mediante la pintura huito sobre su cuerpo y se les prohíbe a ambos padres salir del hogar 

durante un tiempo. Se concluye que en el pueblo ticuna la construcción del ser humano 

se da gracias a la participación y la influencia de diversos seres cósmicos. Por ello, es 

muy importante para ellos practicar rituales de nacimiento y consejos ancestrales. 

-‐   Acosta (2001) examinó el proceso de producción en el ámbito social y económico de las 

comunidades ticuna ubicadas en el Trapecio Amazónico. Se realizó una investigación en 

el resguardo de Puerto Nariño, ubicado en la parte suroccidental del Trapecio Amazónico 

colombiano. Como resultado se evidenció que los cultivos de los pueblos ticuna 

dependen de la resistencia de los suelos y también, de la presión que ejercen los mercados 

de los productos agrícolas. Se concluye que los ticuna realizan estrategias económicas 

tomando en cuenta el valor de sus conocimientos tradicionales con respecto a sistemas 

de producción. Y también, responden a sus necesidades alimentarias.  

-‐   Reyes (2007) exploró la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de los indígenas Ticuna 

ubicados en el Trapecio Amazónico colombiano. El estudio se realizó en el municipio 

de Leticia, específicamente en San Sebastián de Los Lagos. Se conoció que la comunidad 

está conformada por cuatro unidades independientes, cada una de ellas  considerada 

como una red de parientes. Se percibe la importancia del cuidado del cuerpo en el periodo 

de gestación. Las mujeres deben ser disciplinadas en cuánto a su alimentación y son 

encerradas durante el periodo posparto, con el fin de probar su fortaleza y generar en 

ellas experiencia. En conclusión, la mujer ticuna ocupa un lugar central dentro del 

contexto sociocultural de su comunidad. Por ello, deben realizar rituales y prácticas 

tradicionales para cuidar sus cuerpos y de esta manera, fortalecer su fertilidad y mantener 

el ciclo vital de la comunidad.   
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-‐   Upegui y Palma (2016) analizaron el pensamiento tradicional de las abuelas de la 

comunidad ticuna con respecto a la naturaleza. Se realizó una investigación de campo en 

el departamento de Amazonas, zona fronteriza entre Colombia y Brasil, específicamente 

en San Sebastián de los Lagos. Se comprendió la importancia para los ticuna de 

conservar la transmisión oral de sus saberes tradicionales en el escenario más importante 

para ellos, la naturaleza. La comunidad comparte experiencias en el río, la chagra y las 

casas donde habitan, son espacios de memoria y conciencia. En concreto, las abuelas 

ticuna son las encargadas de mantener la cultura viva de la comunidad mediante la 

enseñanza de relatos, la conservación del medio ambiente, la lengua nativa, los cánticos, 

los rituales y la elaboración de tejidos. Ellas son principalmente las personas que luchan 

por preservar la sabiduría ancestral de los ticuna, a pesar de las modificaciones existentes 

en diferentes contextos contemporáneos.  

-‐   Bernal, Castellanos, Fuentes, González y Pulido (2018) analizaron el impacto de las 

prácticas tradicionales de crianza ticuna en San Sebastián de los Lagos frente al índice 

de suicidios presentados. Se realizó una investigación en base a entrevistas a pobladores 

ticuna y una observación participativa en actividades cotidianas de la comunidad. Por un 

lado, como resultado se evidencia que los padres no son los principales encargados de la 

educación de los hijos, debido a que por necesidad económica suelen realizar largas 

jornadas de trabajo. Los maestros de escuelas e instituciones son las personas que 

transmiten a los niños los conocimientos. El escaso acompañamiento de los padres a los 

hijos y las relaciones en los hogares en base a violencia y falta de afectividad, se 

relacionan con los casos de suicidios. Los niños y niñas no logran aprender estrategias 

para afrontar las dificultades de la vida y no poseen un sentido claro de la misma. Por 

otro lado, la comunidad no cuenta con informes exactos con respecto al número de casos 

de suicidios, esto se debe a que se mantiene un pensamiento tradicional en el cual el 

suicidio equivale a una muerte natural y no una problemática social. Se concluye que los 

suicidios en la comunidad de San Sebastián de los Lagos radican en la falta de 

construcción de un vínculo entre padres e hijos, y además, se respalda en la 

normalización de este acto por creencias ancestrales.  

 



17 
 

4.3   Antecedentes de diseño 

-   La diseñadora peruana Annaïss Yucra Mancilla presentó su colección 'Resistencia'	  en la 

Semana de la Moda en Rusia en el año 2019. Se inspiró en la lucha de las mujeres 

latinoamericanas contra el feminicidio. Su trabajo es importante para el mundo de la 

moda porque su intención es crear un impacto a favor de los derechos de las mujeres a 

través de sus diseños. Su colección se vincula con mi trabajo debido a que se inspira en 

hechos específicos. Por ejemplo, la paleta de colores fue elegida a partir de distintos 

movimientos de mujeres en diferentes ciudades de Latinoamérica y sus siluetas fueron 

creadas a partir de la época en que las mujeres peruanas ganaron el derecho a votar 

(Pitcher, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Colección 'Resistencia' de la diseñadora de modas Annaïss Yucra Mancilla. Adaptado de 

“Resistencia es la colección inspirada en la lucha de las mujeres latinoamericanas”, por Alexander 

Perez-Flores, 2019 
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Figura 2. Colección 'Resistencia' de la diseñadora de modas Annaïss Yucra Mancilla. Adaptado de 

“Resistencia es la colección inspirada en la lucha de las mujeres latinoamericanas”, por Alexander 

Perez-Flores, 2019 

Figura 3. Colección 'Resistencia' de la diseñadora de modas Annaïss Yucra Mancilla. Adaptado de 

“Resistencia es la colección inspirada en la lucha de las mujeres latinoamericanas”, por Alexander 

Perez-Flores, 2019 
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Figura 4. Colección 'Resistencia' de la diseñadora de modas Annaïss Yucra Mancilla. Adaptado de 

“Resistencia es la colección inspirada en la lucha de las mujeres latinoamericanas”, por Alexander 

Perez-Flores, 2019 

Figura 5. Colección 'Resistencia' de la diseñadora de modas Annaïss Yucra Mancilla. Adaptado de 

“Resistencia es la colección inspirada en la lucha de las mujeres latinoamericanas”, por Alexander 

Perez-Flores, 2019 
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-   La firma de moda norteamericana Rodarte, creada por las hermanas Mulleavy, lanzó en 

el año 2010 la colección 'Fantasmas' Otoño-Invierno. Se inspiraron en las  "muertas de 

Juárez", expresión que hace referencia a las miles de mujeres asesinadas y torturadas 

desde el año 1993 en Ciudad Juárez, México (Lancheros, 2019). Su trabajo es importante 

en la industria de la moda porque a través de sus prendas crean un mundo imaginario 

que impacta a sus espectadores. Además, la construcción de sus prendas evidencia el 

buen manejo de técnicas textiles y la experimentación de materiales (Borrelli, 2009). La 

colección se vincula con la presente investigación, debido a que se basa en un contexto 

social para la creación de texturas, estampados y formas en una colección. Los diseños 

transmiten las cicatrices y el dolor del hecho en el que se inspiraron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Colección 'Fantasmas' de la firma de 

moda Rodarte. Adaptado de “Rodarte Spring 

2010 Ready-to-Wear”, por Marcio Madeira, 

2010 

Figura 7. Colección 'Fantasmas' de la firma de 

moda Rodarte. Adaptado de “Rodarte Spring 

2010 Ready-to-Wear”, por Marcio Madeira, 

2010 
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Figura 8. Colección 'Fantasmas' de la firma de 

moda Rodarte. Adaptado de “Rodarte Spring 2010 

Ready-to-Wear”, por Marcio Madeira, 2010 

 

Figura 9. Colección 'Fantasmas' de la firma de 

moda Rodarte. Adaptado de “Rodarte Spring 2010 

Ready-to-Wear”, por Marcio Madeira, 2010 

 

Figura 10. Colección 'Fantasmas' de la firma de 

moda Rodarte. Adaptado de “Rodarte Spring 2010 

Ready-to-Wear”, por Marcio Madeira, 2010 

 

Figura 11. Colección 'Fantasmas' de la firma de 

moda Rodarte. Adaptado de “Rodarte Spring 2010 

Ready-to-Wear”, por Marcio Madeira, 2010 
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-   La marca Eloisa, fundada por la ilustradora colombiana Luisa Castellanos, lanzó en el 

año 2018 la colección 'Renacer'. Se inspiró en el conflicto armado que existió en 

Colombia durante más de cincuenta años. Específicamente, en las vivencias de las 

mujeres que vivieron el horror de la guerra y fueron víctimas, maltratadas, 

excombatientes y desmovilizadas. Su trabajo es relevante en el mundo de la moda porque 

busca transmitir realidades sociales y logra que sus prendas transciendan de una función 

utilitaria, ya que sus consumidores se identifican con las historias reflejadas en sus 

diseños. Se vincula con mi colección porque se enfoca en experiencias de violencia 

vividas por mujeres y la principal característica en sus diseños son los estampados. Cada 

uno de ellos hace referencia a una particularidad de la problemática. Por ejemplo, una 

región, rostros de mujeres con rasgos étnicos, símbolos de construcción de paz, entre 

otros (Lancheros, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Colección 'Renacer' de la marca Eloisa. Adaptado de 

“RENACER”, por Andres Espinoza, 2018 
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Figura 13. Colección 'Renacer' de la marca 

Eloisa. Adaptado de “RENACER”, por 

Andres Espinoza, 2018 

Figura 15. Colección 'Renacer' de la marca 

Eloisa. Adaptado de “RENACER”, por 

Andres Espinoza, 2018 

Figura 14. Colección 'Renacer' de la marca 

Eloisa. Adaptado de “RENACER”, por 

Andres Espinoza, 2018 

Figura 16. Colección 'Renacer' de la marca 

Eloisa. Adaptado de “RENACER”, por 

Andres Espinoza, 2018 
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-   La diseñadora mexicana Sabrina Olivera lanzó en su marca homónima la colección 

'Soldaderas' en el año 2020. Se inspiró en las mujeres que se encargaron de las labores 

domésticas y de cuidar a sus familias durante la Revolución Mexicana del año 1910. 

Posteriormente, al experimentar materiales utilizó manteles y cortinas, lo cual la 

direccionó a estudiar la vida en los hogares de México y a conocer los índices de 

violencia contra las mujeres (Soto, 2021). El trabajo de Sabrina Olivera es importante 

porque sus creaciones poseen un carácter social. Es decir, interpreta la moda como un 

transporte social, en el cual puede comunicar diferentes historias y contextos. La 

colección se relaciona con el presente trabajo porque estudia una problemática 

enfocándose en las mujeres y utiliza esa información a través de la moda, como 

herramienta para diseñar y a la vez concientizar a la sociedad de manera positiva. Busca 

transmitir en sus prendas la fortaleza, autonomía y el poder femenino (Ávila, 2020). 

 

 

Figura 17. Colección 'Soldaderas' de la 

diseñadora Sabrina Olivera. Adaptado de 

“Todas somos Soldaderas”, por 

Coolhuntermx.com, 2020 

Figura 18. Colección 'Soldaderas' de la 

diseñadora Sabrina Olivera. Adaptado de 

“Todas somos Soldaderas”, por 

Coolhuntermx.com, 2020 
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Figura 22. Colección 'Soldaderas' de la 

diseñadora Sabrina Olivera. Adaptado de 

“Todas somos Soldaderas”, por 

Coolhuntermx.com, 2020 

Figura 21. Colección 'Soldaderas' de la 

diseñadora Sabrina Olivera. Adaptado de 

“Todas somos Soldaderas”, por 

Coolhuntermx.com, 2020 

Figura 19. Colección 'Soldaderas' de la 

diseñadora Sabrina Olivera. Adaptado de 

“Todas somos Soldaderas”, por 

Coolhuntermx.com, 2020 

Figura 20. Colección 'Soldaderas' de la 

diseñadora Sabrina Olivera. Adaptado de 

“Todas somos Soldaderas”, por 

Coolhuntermx.com, 2020 
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-   La marca SOY, conformada por los diseñadores Diego Guarnizo y María Luisa Ortíz 

lanzó en el 2018 la colección de prendas de vestir y accesorios 'Purificación'. Su 

concepto se basa en un contexto que experimentan miles de mujeres colombianas: una 

campesina con gran conocimiento en la tierra y con poderes curativos, sufre de maltrato 

por parte de su pareja. Sin embargo, conoce a otra persona que la valora y construye 

junto a él una autoconfianza. Se transforma entonces, en una mujer libre y fuerte. Ello se 

transmite a través de prendas con siluetas fluidas, sueltas, diseños floreados, colores 

inspirados en la naturaleza y en plantas curativas. Se buscó que cada pieza refleje un 

mensaje de sanación y de no violencia contra la mujer (Mercado, 2018). El trabajo de la 

marca es importante en la industria de la moda porque posee un sentido social y busca 

crear una conexión con sus consumidores a través de prendas con historias de igualdad. 

Así mismo, realizan una investigación previa de diferentes vivencias de mujeres 

colombianas (Fashion Radicals Magazine, 2018). La colección se vincula con el presente 

trabajo porque interpreta la moda como un lenguaje visual para crear diseños y 

conciencia social. Además, se cuenta una historia real con el fin de lograr que los 

consumidores se sientan identificados. Así mismo, los estampados son los protagonistas 

de la colección, creados a partir de la naturaleza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Colección 'Purificación' de la 

marca SOY. Adaptado de “SOY en 

Colombiamoda con Purificación a través de la 

moda”, por FashionRadicals.com, 2018 

Figura 24. Colección 'Purificación'	   de la 

marca SOY. Adaptado de “SOY en 

Colombiamoda con Purificación a través de la 

moda”, por FashionRadicals.com, 2018 
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4.4   Definiciones 

4.4.1   Roles de género 

El término roles de género se entiende como valores, conductas y actividades impuestas 

socialmente a las mujeres y a los hombres. Se crean expectativas de lo que se espera por 

parte de cada género y se establece cómo deberían ser, sentir y actuar. Se origina una 

estructura social basada en la desigualdad, debido a que algunas actividades son catalogadas 

como superiores a otras (Saldívar et al., 2015). El autor estudia regiones de México y señala 

que los roles de género se expresan de manera diferente dependiendo del contexto. Así 

mismo, existen características que coinciden entre sociedades, como por ejemplo, los 

hombres son reconocidos como más fuertes, activos, racionales e independientes. Mientras 

que las mujeres, como más emocionales, ilógicas, sumisas y débiles.  

Los roles de género son las normas de comportamiento, actitudes, valores y tareas impuestas 

por la sociedad para diferenciar a mujeres y hombres. La familia estimula este sistema desde 

la niñez y lo establece como una identidad. Las personas se ven afectadas debido a que deben 

asumir las expectativas sobre su comportamiento y desempeño (Herrera, 2000). La presente 

definición se basa en un proceso histórico de construcción social, en el cual se considera a 

las mujeres como inferiores a los hombres. Las tareas femeninas son poco valoradas 

socialmente en todos los ámbitos de la vida y se relaciona en aspectos con el funcionamiento 

familiar.   

Se define la expresión roles de género como las normas y comportamientos correspondientes 

a lo femenino y masculino, según la determinación de las sociedades y culturas. Se crea una 

expectativa de cómo se deben relacionar las mujeres y los hombres ante el mundo desde su 

concepción, por lo que al nacer se empieza a construir un sentimiento de identificación con 

el papel que la sociedad les ha asignado (Cortés, 2014). La  investigación utiliza la 

metodología participativa. Identifica y diferencia los roles de género existentes en la 

sociedad, los cuales generan desigualdades. Así mismo, se analiza las relaciones sociales de 

poder entre las mujeres, dedicadas al hogar, y los hombres, encargados de desarrollarse en 

al ámbito público.  
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4.4.2   Violencia de género 

Violencia de género es cualquier tipo de violencia que un género o sexo ejecuta sobre el 

opuesto. Es originada por las expectativas de cada cultura con respecto a los roles de género, 

lo cual causa desigualdad en en las sociedades. Se evidencian estereotipos entre hombres y 

mujeres en cuánto a la obtención de poder y el seguimiento de las normas (Poggi, 2018). Se 

analizan definiciones declaradas por autores internacionales. Sin embargo, se considera que 

el concepto de violencia de género es indeterminado debido a que se justifica en ideologías 

de las diferentes sociedades.    

La violencia de género se define como todo acto de violencia sexista, la cual genera daño 

físico, sexual o psíquico. Es ejercida sobre una persona con el objetivo de manipular su 

voluntad e imponer la ejecución de un acto determinado (Expósito, 2011). El autor desarrolla 

la definición a partir de la propuesta presentada por la ONU en 1995. Se considera que el 

término violencia de género ha adquirido un concepto social a través del tiempo, lo cual ha 

originado una desigualdad estructural y la separación del significado real de las palabras que 

lo conforman. Se estudian referencias teóricas que colocan como base de la violencia de 

género a experiencias individuales en el contexto familiar. Y además, a tradiciones sociales 

y culturales que normalizan el control del hombre sobre la mujer.  

La violencia de género es una violencia estructural, en la cual un género sufre de desigualdad 

en las relaciones de poder y en una sociedad construida en base a la dominación. Se 

normaliza un sentimiento de inferioridad y se violan los derechos humanos (Jaramillo y 

Canaval, 2020). Se estudia la evolución de conceptos de violencia de género entre los años 

2000 y 2018. Se considera como un fenómeno de discriminación social y política, resultado 

de una ideología patriarcal. Así mismo, se perjudica la dignidad, la integridad y la libertad 

de las personas.   

 

4.4.3   Conocimientos tradicionales 

Los conocimientos tradicionales se definen como aquellos conocimientos originados, 

conservados y practicados por comunidades tradicionales. Pertenecen a la cultura de 

diferentes pueblos y responden problemas sociales y ambientales. Su origen no-científico no 

debe disminuir su autenticidad (Valladares y Olivé, 2015). En la investigación se comparan 

definiciones de organismos internacionales y regionales. Se determina a los conocimientos 
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tradicionales como saberes, cosmovisiones y valores de diferentes culturas. Además, 

pertenecen a actividades humanas que poseen un fin determinado.  

Los conocimientos tradicionales son los descubrimientos y habilidades de comunidades 

indígenas y locales. Se difunden mediante la tradición oral y se vinculan con el uso de 

recursos naturales. Al practicarlos, se busca satisfacer necesidades según el ambiente y el 

contexto (CBD, 2011). El Convenio de Diversidad Biológica busca facilitar mediante su 

definición los debates con respecto a los conocimientos tradicionales, con el fin de contribuir 

en la resolución de problemas de comunidades indígenas y locales. Se reconoce la 

importancia de los aprendizajes obtenidos a través del tiempo en diferentes culturas sobre 

biodiversidad, alimentos, medicamentos, agricultura y cría de animales. Ello es utilizado en 

diversos propósitos de desarrollo. 

Los conocimientos tradicionales son innovaciones, creencias y métodos correspondientes a 

comunidades indígenas y locales. Son transmitidos al pasar de los años a partir de 

experiencias en relación al entorno natural. Crean modos de vida direccionados a la 

protección del medio ambiente y los seres vivos que lo habitan (Vargas, 2010). El autor 

expresa que las nociones que se han desarrollado con respecto a los conocimientos 

tradicionales son incompletas, debido a la poca importancia que se les ha dedicado en el 

ámbito de la investigación. Así mismo, considera que es importante su reconocimiento por 

parte de la sociedad, con el objetivo de que estén protegidas como patrimonio cultural y no 

sean apropiadas por terceros.  

 

4.5   Descripción del usuario  

La colección está dirigida a mujeres peruanas residentes en Lima, cuyo rango de edad es de 

30 a 40 años. Pertenecen al nivel socioeconómico A y B y poseen un ingreso promedio de 

S/ 7,020 - S/ 12,660 (Ipsos, 2020).  

Son madres jóvenes, son modernas, profesionales, trabajadoras y perseverantes. También, 

les gusta asumir retos y buscan siempre superarse a nivel personal y profesional (Arellano, 

s/f). Son seguras de sí mismas, no tienen miedo de expresarse, rechazan el machismo y 

promueven la igualdad de género. Disfrutan del arte en todas sus formas, principalmente de 

la lectura, el teatro y la música. Su pasatiempo favorito es conocer lugares nuevos. También, 

disfrutan el tiempo con la familia y amigos. 
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Son mujeres que optan por adquirir prendas de vestir por gusto personal antes que por las 

tendencias. Es muy importante para ellas la calidad de las prendas que adquieren y sentirse 

únicas. Pero sobre todo, eligen marcas con propósito que transmitan a la sociedad mensajes 

positivos. Es importante para ellas sentirse identificadas con las marcas que consumen, les 

gusta sentirse escuchadas y ser parte de una historia.  

Compran indumentaria cada dos o tres meses y están dispuestas a pagar entre S/ 100 y S/ 

200 en una prenda. Prefieren el canal de venta tradicional através de tiendas físicas, pero no 

descartan realizar compras mediante una página web, simpre y cuando les brinden una 

excelente experiencia mediante asesoramiento personalizado y una comunicación amigable.  

 

5   METODOLOGÍA 

El primer paso para escoger un tema de investigación en el curso de Tendencias e Innovación 

fue optar por la línea de género. Siempre he sentido una inclinación por apoyar la igualdad 

entre hombres y mujeres. Y además, buscaba enriquecerme de información para crear 

contenido en mi marca de indumentaria femenina, R. Veló, la cual busca transmitir mensajes 

de empoderamiento a las mujeres. Empecé a investigar acerca de violencia psicológica en 

parejas jóvenes, un tema muy presente en la actualidad, con el fin de indagar las posibles 

causas y consecuencias de esta problemática. En ese momento encontré una investigación 

acerca de los suicidios de mujeres ticuna en los tiempos de coca en la Amazonía peruana. El 

estudio llamó mucho mi atención, por lo que decidí empezar a conocer a la comunidad ticuna 

explorando sobre su historia, creencias, cultura, prácticas, entre otros aspectos importantes. 

Nació en mí un sentimiento de utilizar la moda como una herramienta para contrarrestar la 

violencia de género en la comunidad ticuna. Sin embargo, aún no tenía claro la manera en 

cómo podía hacerlo. 

Leí acerca de los tejidos tradicionales ticuna elaborados únicamente por las mujeres, conocí 

que han sido declarados como patrimonio cultural del Perú en el año 2017. Y que sin 

embargo, esta información no es  conocimiento de muchos. Pensé que quizá una manera de 

apoyar a estas mujeres era crear una colección en base a sus conocimientos textiles y de esta 

manera, difundirlos y revalorizarlos. Posteriormente, me di cuenta que no era ese camino el 
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que quería seguir y que debía encontrar otra manera para contar la historia de las mujeres 

ticuna através de la moda.  

El segundo paso para lograr desarrollar el presente proyecto tiene lugar en el curso de 

Investigación y Diseño de Ante Proyecto. Definí mi tema de colección como “Las mujeres 

ticuna” y profundicé mi conocimiento sobre ellas y la comunidad a la que pertenecen. A 

partir de ese momento, mi atención se  enfocó en los factores socioculturales de la comunidad 

ticuna que potencian la violencia contra estas mujeres. Y también, el vínculo que ellas poseen 

con el entorno natural que las rodea.  

Lo siguiente fue seleccionar a tres referentes creativos que me inspiren a crear ideas de cómo 

aterrizar de manera visual la información obtenida sobre las mujeres ticuna. Escogí a la 

fotógrafa Cindy Sherman, la cual me ayudó a reflexionar en cómo expresar la violencia 

mediante un carácter evidente. La artista Teresa Margolles me enseñó a que recolectar 

imágenes, evidencias y material orgánico pueden ser una herramienta para reflejar las huellas 

que deja la violencia. Y finalmente, de la artista Ana Mendieta aprendí a que uno se puede 

expresar mediante formas de la naturaleza. Entonces, cree mis moodboards iniciales 

combinando fotografías de mi tema de colección y obras de los referentes creativos que 

escogí.  

Después, empecé a experimentar con materiales en mis moodboards medios a partir de la 

información recopilada sobre las mujeres ticuna y lo aprendido de mis referentes creativos. 

Considero que esta parte del proceso fue la que más disfruté porque se creó con naturalidad 

y me atreví a utilizar materiales con los que antes no había trabajado o no había relacionado 

entre ellos. Utilicé plantas disecadas, papel kraft, tizas, tierra, acuarelas, fuego, papel de 

cocina, esparadrapo, periódico, cloro, cuerda, rama de canela, clavos de olor, fotografías, 

tocuyo y entre otras telas.  

Para elaborar el moodboard final junté los dos moodboards medios que más me gustaban. Y 

luego, incluí algunas imágenes de estructuras y diferentes hojas naturales. Busqué reflejar 

dos aspectos de la vida de las mujeres ticuna. En primer lugar, el entorno natural de la 

Amazonía que las rodea. Se colocaron plantas, telas con apariencia rústica y se utilizaron 

colores tierra. En segundo lugar, se representa la violencia que sufren por parte de los 

hombres de su comunidad. Esto se debe al narcotráfico que ha causado cambios en las 

relaciones de género, los varones se comportan de manera agresiva a causa del exceso de 
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sustancias adictivas que consumen. Por ello, se utilizó fotografías de rostros de mujeres 

ticuna que reflejen sufrimiento. Además, papeles rotos y quemados, manchas con toques de 

color rojo en telas y papeles kraft.  

El fondo de los moodboards es de color hueso, se busca reflejar que aunque será una 

colección basada en estampados de apariencia rústica, la estructura de los diseños será 

asimétrica y a la ves limpia. La principal superposición es el recorte de periódico sobre 

fotografías de rostros de mujeres. Ello se elaboró con la intención de simular una nota 

periodística. También, se colocaron telas sobrepuestas, con el fin de visualizar la 

combinación de texturas. Se situó una fotografía de una de mis referentes, Ana Mendieta, en 

la cual se perciben dos manchas con apariencia de sangre que crean siluetas. Esta imagen se 

encuentra encima de una textura que fue creada a partir de ella. Con respecto a los espacios 

negativos, en los moodboards iniciales se ubicaron imágenes principales del tema de 

colección y de mis referentes. Junto a cada una de ellas, se colocaron inspiraciones en 

texturas y materiales. A excepción de dos imágenes principales, las cuales están presentes 

para aterrizar el tema de colección, en una se percibe parte del rostro de una niña ticuna y en 

la segunda una mujer ticuna sentada en un bote.  

La paleta de colores representa la violencia que sufren las mujeres ticuna dentro de su 

comunidad en tonos grises y pequeños toques de rojo o vino. Así mismo, se toma como 

inspiración los colores del entorno natural en el que se encuentran las mujeres ticuna. La 

oscuridad de la selva, las plantas, los troncos, las sombras que generan los árboles, la tierra 

y la degradación de colores en las hojas, se ven reflejados en toques de verde opaco y tonos 

tierra.  

Las siluetas que se perciben son holgadas y tienen cortes rectos, esto se debe a la vestimenta 

de la mujer ticuna. Es sencilla, rural y refleja su estilo de vida. Las telas elegidas coinciden 

con la apariencia rústica del moodboard, por ello se utilizarán telas sin caídas y rectas, el 

objetivo es crear sobre ellas estampados. Dentro de los materiales se utilizan pinturas, con 

el fin de recrear manchas de sangre y tierra. Además, plantas reales para elaborar formas y 

estampados.   

En las texturas se toma como inspiración a los troncos de los árboles, las arrugas en la piel 

de la mujer ticuna de mayor edad, la imperfección en el relieve de la tierra y los rastros que 
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puede dejar la violencia. Para ello se han manipulado diferentes telas con quemaduras, 

orificios, en capas, con rasguños, tiras sobrepuestas, y también, papel kraft corrugado.  

El tercero paso tiene lugar en el presente curso, Tesis Proyecto. Investigué a antecedentes de 

diseño y el proceso fue un poco complicado porque mi intención era buscar diseñadores que 

elaboren colecciones que impacten a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, 

pude encontrarlos y la característica que poseen en común es que sus trabajos se construyen 

a partir de realidades sociales y sus creaciones trascienden de una función utilitaria, ya que 

logran que sus consumidores se identifiquen con las historias existentes detrás de cada 

prenda. Escogí los trabajos para elaborar el moodboard de antecedentes en base a la 

experimentación de materiales y la elaboración de estampados. Se relacionan con mi tema 

de colección debido a que los diseñadores se inspiran en hechos específicos para crear las 

prendas. Por ejemplo, los colores nacen de movimientos de mujeres en diferentes ciudades 

de Latinoamérica, las estructuras hacen referencia a un época, los estampados significan 

regiones en particular, transmiten cicatrices de la violencia o interpretan las formas de la 

naturaleza como una etapa de sanación.  

En cuanto al moodboard de estructuras, pruebas y prototipos, al principio fue complicado 

porque no contaba con mi maniquí, por lo que tuve que empezar a realizar pruebas en una 

Barbie. El tamaño de la muñeca no fue óptimo para experimentar formas y los materiales 

que utilicé tampoco, ya que no me permitían moldear el cuerpo. Después, conseguí las 

herramientas necesarias y las pruebas se dieron con mayor naturalidad. Desarrollé 

estructuras en bocetos a mano y a la par en el maniquí, tomé como punto de partida formas 

rectas y a la vez envolventes que reflejen la lucha entre la fortaleza de las mujeres ticuna y 

el contexto violento en el que se ven envueltas. Así mismo, empecé a imaginar los 

estampados que iba a crear a partir de las texturas elaboradas en los moodboards. Las telas 

de la colección deberán ser impresas digitalmente y han sido seleccionadas porque al no 

tener caída, ser rectas y no tan delgadas, transmiten un aspecto más rústico: tocuyo, lona, 

gabardina, drill, cachemira, cretona y arpillera. Dentro de los avíos se utilizará cierres, 

botones y elásticos.  

Con respecto a la composición de técnica de collage, busqué recalcar los dos puntos más 

importantes en mi investigación de las mujeres ticuna: la violencia que sufren por parte de 

los hombres de su comunidad y el ambiente natural en el que habitan. La imagen principal 

pertenece a una parte de mi moodboard final, en la cual utilicé periódico y rostros de mujeres. 
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Se visualiza también, la mitad del rostro de una mujer ticuna de mayor edad, se refleja en 

ella una expresión de cansancio. Se colocó una fotografía de hogares ticuna al borde del río  

y alrededor de árboles de la Amazonía. Particularmente, me gustó mucho esta etapa, 

considero que logré reflejar el entorno y el dolor de las mujeres ticuna mediante una mancha 

de sangre roja sobrepuesta, así como con los bordes quemados y rotos en las fotografías.  

En conclusión, los bocetos y el resultado de los diseños finales se elaboraron gracias a todo 

el proceso visual y de investigación que se realizó. Los moodboards y el collage de la 

colección fueron fundamentales porque me permitieron escoger los colores, experimentar 

con estructuras que reflejen mi concepto y crear estampados en base a rasgos de la naturaleza 

y la violencia. Se puede percibir colores tierra, algunos tonos rojo y verdes. Así mismo, 

manchas de sangre y de tierra, texturas de plantas y árboles, rasguños y periódico con el 

rostro de una mujer ticuna. El presente proyecto me ayudó a que los diseños se relacionen 

entre sí y que no me pierda en el camino.  

 

6   MOODBOARDS MEDIOS Y FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Moodboard medio. Fotografía propia, 2021 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Moodboard medio. Fotografía propia, 2021 

Figura 27. Moodboard medio. Fotografía propia, 2021 
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Figura 28. Moodboard medio. Fotografía propia, 2021 

Figura 29. Moodboard medio. Fotografía propia, 2021 
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Figura 30. Moodboard medio. Fotografía propia, 2021 

Figura 31. Moodboard final. Fotografía propia, 2021 
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7   MOODBOARD DE ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS 

 

 Figura 32. Moodboard de estructura, pruebas y prototipos. Elaboración propia, 2021 
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8   MOODBOARD DE ANTECEDENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   COMPOSICIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE 

 

Figura 33. Moodboard de antecedentes. Elaboración propia, 2021 

Figura 34. Composición con técnica de collage. Elaboración propia, 2021 
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10   BOCETOS 

 

 

Figura 35. Bocetos finales. Elaboración propia, 2021 
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Figura 36. Bocetos finales. Elaboración propia, 2021 
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11   DISEÑOS 

 

 Figura 37. Diseños finales. Elaboración propia, 2021 
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Figura 38. Estampados de la colección. Elaboración propia, 2021 
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12   REFLEXIÓN DEL PROYECTO  

 

A lo largo del presente trabajo se ha investigado de manera teórica y visual el contexto 

sociocultural en el que viven las mujeres ticuna. Se ha puesto énfasis en la violencia que 

enfrentan por parte de los hombres de su comunidad y el vínculo que existe entre ellas y el 

ambiente natural que las rodea. El objetivo general del estudio ha sido convertir la 

información obtenida en una herramienta de inspiración para el diseño de una colección de 

moda para mujeres. A partir de ello, se exploró las definiciones de roles de género, violencia 

de género y conocimientos tradicionales. Así mismo, se registraron texturas, colores y 

formas del ambiente natural Amazónico y de los rasgos que deja la violencia.  

Se entrevistó a Valeria Daneri, co-fundadora de la marca de accesorios Artemisa Grellaud. 

Se considera aportó a la investigación debido a que trabaja directamente con artesanas. Por 

lo que comentó que lo más relevante de trabajar con ellas es la oportunidad de encontrar 

inspiración a través de relatos de sus antepasados, su cultura y su estilo de vida.  

Se estudió a diez antecedentes de investigación, los cuales se convirtieron en una guía al 

esclarecer el tema tratado mediante argumentos sólidos. También, se seleccionó cinco 

antecedentes de diseño, sus trabajos ayudaron a conocer herramientas visuales para 

transmitir el tema de colección elegido en una colección de moda.  

Se describió al usuario de la colección, tomando en cuenta aspectos geográficos, 

demográficos y socioculturales. Así mismo, su personalidad, estilo de vida, creencias y 

hábitos de consumo.   

Se desarrolló la metodología, con el fin de explicar de manera detallada todo el proceso de 

diseño e investigación. Dentro de los puntos más relevantes se encuentra la elaboración de 

los moodboards medios y final, en los cuales se reflejó el tema de colección al seleccionar 

los colores, las siluetas y texturas. Así mismo, el moodboard de estructuras, pruebas y 

prototipos permitió experimentar con formas y la selección de materiales de la colección.  

Y también, mediante la composición de técnica de collage se logró reflejar el dolor de las 

mujeres ticuna por la violencia que enfrentan y el entorno natural en el que habitan.  
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Finalmente, todo lo mencionado forma parte del proceso visual y de investigación que se 

realizó acerca de las mujeres ticuna. Gracias a ello, se realizaron los bocetos y los diseños 

finales junto a los estampados de la colección.   
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15   ANEXOS 

Entrevista a Valeria Daneri 

-   ¿Cómo se llama la marca en la que trabajas? ¿Su nombre tiene algún significado?  
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Artemisa Grellaud es el nombre de la marca, fue creada por mi mamá, Grellaud es su apellido 

y Artemisa es el nombre de su bisabuela. Nos pareció un nombre diferente, único y mantiene 

la esencia de la familia mediante el apellido.  

-   ¿Qué productos ofrece tu marca? 

La marca ofrece todo tipo de joyería, desde collares, brazaletes, piezas para la cabeza, 

anillos, de todo tipo. Desde accesorios minimalistas o súper grandes. En verdad, la marca 

empieza con esta característica principal, tiene diseños súper extravagantes y creativos con 

mezcla de colores. Pero también, se ha creado una línea más minimalista porque hay un 

público grande que no es de usar accesorios muy llamativos.  

-   ¿De qué comunidad son las artesanas con las que trabajas? 

Hasta ahora las artesanas que trabajan para nosotros son de Villa El Salvador, comenzamos 

con dos, pero como nos encantó trabajar con ellas, lo que hicimos fue preguntarles si tenían 

amigas que hicieran lo mismo o que se llevaran bien con ellas, que sean de buena 

personalidad, chicas de buen trabajo y así comenzó a crecer la cantidad de artesanas, pero 

todas son de la misma comunidad.  

-   ¿Trabajan con ellas desde el inicio de la marca?  

Sí, trabajamos con ellas desde el inicio, empezamos con dos, Rosa a Hilda y ellas se 

mantienen hasta ahora. Sí ha habido algunas que por motivos personales se han tenido que 

ir, algunas han regresado después de haberse ido. Algunas trabajan desde su casa y solo 

vienen al taller a dejar los accesorios, para que pueda revisarlos la diseñadora.  

-   ¿De qué manera crees que implementan su cultura en el trabajo? ¿En las técnicas o en el 

diseño? 

La manera en que implementan su cultura se da por la fusión entre el artesano y el diseñador, 

el artesano no puede trabajar sin el diseñador y viceversa. El diseñador tiene las ideas claras 

de cómo quiere que se vea el producto final, pero el artesano tiene la habilidad de poder 

crearlo. Ambos se comparar, se estudian y se llega a un producto final. Obviamente el trabajo 

del artesano es algo aprendido por años, es un trabajo manual que requiere mucho tiempo y 

mucha habilidad. La del diseñador también, es otro tipo de trabajo, pero no es que requiera 

menos tiempo, demora también crear, ver qué funciona y qué no. 
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-   ¿Qué aspectos consideras que has podido aprender de las artesanas? ¿Lo consideras 

como una experiencia enriquecedora? 

De todas maneras nosotras hemos aprendido muchísimo de las artesanas, el producto no 

podría llevarse a cabo sin ellas, porque el diseñador tiene la idea de lo que quiere que sea el 

producto, pero no necesariamente tiene todas las habilidades para hacerlo, ya que como 

nuestra joyería tiene como característica ser artesanal, no es fabricada de manera mayorista, 

que todas son piezas metálicas. Entonces, es necesario que haya una buena comunicación 

entre artesanas y diseñador, hemos aprendido muchísimo de qué puntos se utilizan para 

ciertos aretes, la combinación de los hilos para que el arete sea delgado o grueso, cómo se 

podrían instalar las piezas para que queden de cierta forma. De todas maneras tiene que haber 

una buena comunicación entre el diseñador y el artesano, sino no se puede llevar a cabo el 

arete final. 

-   ¿Has podido aprender algo de su cultura?  

En aprender algo de su cultura, lo que yo puedo entender en su estilo de vida, porque no son 

artesanas que vivan en provincia, son artesanas limeñas. Entonces, más que todo podría decir 

de su trabajo, de su estilo de vida. Nosotros lo que hacemos también es salir con las artesanas 

una vez al mes, bueno eso es lo que hacíamos antes de la pandemia, salíamos a almorzar e 

incluso hemos ido a algunas de sus casas para conocer a sus familias. Nos encanta el hecho 

de comunicarnos con ellas, de saber de ellas, somos una mini familia. Lo tenemos muy claro, 

siempre queremos tener buena relación con los trabajadores, más que su cultura, conocemos 

su día a día.  

-   ¿En tus diseños tomas como inspiración algunas referencias de su cultura? 

Sí, las dejamos libres por si quieren traer un diseño ellas. Una vez hicimos una inspiración 

en una colección Inka y una de nuestras artesanas nos contó que tenía un libro de sus 

antepasados con ciertas piezas, ciertos vestuarios, atuendos, formas y la dejamos libre por si 

quería llevar algún arete o alguna pieza de joyería con este tipo de formato y de eso nos 

inspiramos en nuestra colección, tomamos ciertas formas interesantes que nos trajo esa 

artesana. Nos ayudan las ideas de todos en el taller.  

-   ¿Cómo consideras que es la dinámica del trabajo? ¿En conjunto o cada persona (tú y 

ellas) se encargan de cosas diferentes? 
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Esto es súper importante, siempre existe comunicación entre todos, entre el diseñador y el 

artesano. Es un proceso de hacer y deshacer hasta llegar a la joyería final, cuando ya está 

listo y perfecto físicamente, también realizamos pruebas. A veces la artesana nos dice que 

tenemos que cambiar de material, entonces hay que cambiar de hilo, entonces sí es trabajo 

totalmente grupal.  

 


