
                                      

 

Estudios de Arte Textil Andino 

Ciencia y Arte Textil; Simbolismo y Estética  

 

Apulaya – Center for Andean Culture es el primer centro educacional donde la cultura indígena andina es enseñada de 

manera innovadora y sin precedentes. Nuestro éxito combina un alto nivel académico con experiencias directas y 

participativas. El programa Estudios de Arte Textil Andino (EATA) abre a los estudiantes, las puertas de acceso del 

aprendizaje del mundo textil andino. 

La base principal de desarrollo de las civilizaciones andinas fue la agricultura y hoy, en su mayoría, los maestros 

tejedores también son agricultores. Por tanto, la cultura textil andina tiene relación conceptual, metafórica, simbólica y 

funcional con la agricultura. Además, dado el carácter relacional y holístico de la cultura andina, el aprendizaje textil 

andino implica un programa multidisciplinario y participativo que incluya experiencias de campo. 
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Áreas prácticas, disponibles permanentemente 

 Arte Textil Andino y Tejido 

 Arte Textil Pre-Colombino y Pintura 

 Tejido de Punto Andino 

 Tejido en Técnica K’upa 

 Técnica del Trenzado Andino 

 Agricultura Tradicional 

 

Seminarios / Cursos 

 Arte Textil Pre-Colombino 

 Sistemas Social Político Indígenas 

 Filosofía Andina, Religión y Espiritualidad 

 Danzas de Máscara: Sacralidad, Rito y Simbolismo 

 Calendario Ritual y Etno-Astronomía 

 Semiología de los Textiles Andinos 

 La Arqueología y los Textiles pre- Hispánicos  

 Impactos de la Globalización: 

La Comercialización del Textil Andino 

Módulos Integrados 

 Fiestas Tradicionales 

 Talleres de Tintorería Natural 

 Estadías en Comunidades Indígenas 

 Tours y Excursiones 

 Rituales Andinos 

 Noches de Cine Andino 

 

Proyectos de Investigación 

 Métodos y Ética de Investigación Participativa 

 Proyecto de Estudio Independiente, PEI 

 



Generalidades 
 

 
El objetivo de nuestro programa es priorizar los intereses y las necesidades individuales de nuestros 
estudiantes, lo cual logramos por medio de un modelo flexible de enseñanza, aplicado por Apulaya: Las áreas 
orientadas hacia la práctica están siempre disponibles, simultáneamente (Vea las áreas Prácticas, Disponibles 
permanentemente), con sus respectivos profesores y especialistas. Así, los estudiantes están libres de diseñar 
sus propios programas, de acuerdo con sus intereses específicos.  
El programa individualmente diseñado está complementado por módulos enfocados hacia la teoría, dentro de 
un horario fijo (Vea los Seminarios/ Cursos), durante los cuales la ciencia, religión y Filosofía andina están 
enseñadas. Luego de un semestre, los estudiantes habrán adquirido un considerable avance en las diversas 
técnicas del tejido. Así mismo, tendrán una visión general acerca de los sistemas endémicos y patrones 
culturales que forman parte de la cultura textil, en los Andes. 
 
Los estudiantes podrán aplicar este nuevo conocimiento adquirido en una forma práctica, y estarán con la 
capacidad de enfocar un Proyecto de Estudio Independiente (PEI) tutoreado por nuestros expertos.  
Se cuenta con una biblioteca tanto digital así como físico que incluye bibliografía textil, permanentemente 
disponible para los proyectos e investigaciones, los cuales contienen importantes documentos tales como las 
crónicas históricas en versión digital y una base de datos actualizados y especializados en la cultura andina. 
Además, se cuenta con películas documentales, una colección extensiva de audios, piezas textiles e 
instrumentos musicales implementados en Apulaya. Nuestro equipamiento permite el uso individual de la 
multimedia.  
Por otro lado, el ritmo anual de la población andina está definido por diversas celebraciones y ritos. Apulaya 
incluye en su programa los eventos tradicionales del área de Cusco, ya que esta es la mejor oportunidad de 
vivenciar la espiritualidad y religiosidad de la gente. Los estudiantes tendrán una previa introducción y 
preparación para la respectiva celebración, y luego guiados e informados durante el desarrollo de los eventos. 
La celebración de peregrinajes que exigen esfuerzos físicos, tales como el “Señor de Qoyllu rit’i” o batallas 
rituales en provincias altas, pueden ser considerados, en casos de especial interés.  
 
Durante el último mes del semestre, los estudiantes aplicarán sus destrezas y experiencia en investigación 
para conducir un Proyecto de Estudio Independiente (PEI).  
Por medio de esta moderna estructura didáctica, los estudiantes recibirán una extensiva y personalizada 
formación, en el arte textil andino. 
 
El Centro Apulaya está ubicado en Calca; un pintoresco poblado situado en el Valle Sagrado de los Incas, a 50 
minutos de recorrido que se puede realizar en auto, desde la ciudad de Cusco. En la localidad de Calca, se 
encuentran sitios arqueológicos y comunidades cercanas y fáciles de visitar.  
 
 
Alojamiento: Los participantes se alojan en hostales familiares, casas compartidas o con una familia local. 
También, el alojamiento individual con familias locales, está disponible.  
 
En el Valle Sagrado de los Incas, los estudiantes están completamente inmersos en la cultura local mediante la 
interacción con gente de la localidad. 

 

 

 



El Programa en Detalle 

Áreas prácticas Permanentemente Disponibles 

Arte Textil Andino & Tejido 

 

La tradición textil andina está basada en miles de años de desarrollo y transmisión intergeneracional de ancestrales 
conocimientos. Actualmente una diversidad de telares, urdimbres y sus técnicas son usados por los maestros tejedores. 
 

 Entrenamiento en la tecnología textil: preparación de telares, urdimbres, uso y manejo de los respectivos 
instrumentos, preparación y manejo del “illawa” (alzador de hilos), así como procesos de hilado y torcido de 
hilos. 

 Técnica del “pallay” (pick-up): desarrollo iconográfico de manera gradual en el telar de cintura. 
 

Tejido de Punto Andino 
 

 

La técnica del punto andino es de origen prehispánico y actualmente, es una de las más usadas para el tejido del “chullo” 
(ch’ullo). Los estudiantes aprenderán la técnica para tejer el chullo de manera gradual, así como a desarrollar 
iconografías consistentes en estilizaciones geométricas, fito-morfas, abstracciones de aves, mamíferos, etc.  

El aprendizaje de la aplicación de diversos tipos de acabados es parte del programa, tal como en el caso de la técnica de 
bordes punteados, que incluso tienen un simbolismo importante para los andinos. 

La técnica de Kharka o K’upa 

 



Ésta es una variación de la técnica de punto, que consiste en anudados y amarres. Fue una técnica usada en las culturas 
precolombinas y, en especial, en la Wari (600-900 d.C.). Hoy en día, utilizando esta técnica, se suele tejer chullos, 
pequeñas bolsas  y monederos. 

En este programa, los estudiantes aprenden a tejer sus propios artículos que hayan escogido. Gradualmente, 
desarrollarán iconografías geométrico-abstractas y geométrico-figurativas. 

La Técnica del Trenzado Andino (Sinp’a) y Anudado (khipu) 

 

Las técnicas de trenzado y anudado son de origen precolombino. Hoy las piezas tejidas con esta técnica forman parte de 

las indumentarias tradicionales y otras son herramientas de pastoreo como es el caso de los trenzados tubulares. 

Técnicas y estilos de aprendizaje:  

 Trenzado andino (sinp’a): Los estudiantes serán entrenados en la preparación del respectivo telar según tipo de 

icono así mismo el entrenamiento en el manejo de los cruces de hilos y sus torsiones para lograr un tejido sólido 

y macizo.  

 Técnica del anudado (khipu): Preparación del respectivo telar y el aprendizaje de como formar iconografías por 

medio del anudado.  

Arte Textil Pre-Colombino & Pintura  

 
 

El arte precolombino impresiona por la belleza estética de sus abstracciones y su contemporaneidad que destaca en 

elegancia y vibración pulsante. En el transcurso de nuestros talleres, los estudiantes verán que estas manifestaciones, 

sus impresionantes formas de transmitir la cosmología y sus ritos, así como sus profundos entendimientos acerca de la 

naturaleza y del mundo, nos guiarán hasta la cultura indígena contemporánea y su legado. Es un viaje fascinante al 

pasado, que aún es vivo en el presente. También el estudiante se introduce a las creencias religiosas, los mitos y la 

filosofía que el ser humano precolombino desarrolló para explicar el mundo. 

Técnicas a ser aplicadas: 

 Pintura con pigmentos de tierra. 

 Pintura textil con tintes naturales. 

 Acuarelas con anilina 



Agricultura  Tradicional 

 
La base principal de desarrollo de las civilizaciones andinas fue la agricultura, de tal manera que éstas desarrollaron sus 

propios sistemas de producción, junto con su visión y concepto de ecología y religión, bajo un calendario ritual. Los 

tejedores son al mismo tiempo pastores y agricultores, y la práctica textil está intrínsecamente ligada a ello. La 

participación en las actividades agrícolas, según la estación, permite vivenciar y conocer:   

 La estructura de los textiles que reflejan el espacio agrícola y paisajístico. 

 El “trabajo”, en su contexto ritual y celebrativo. 

 El concepto de agricultura, como “crianza de la vida”. 

 La observación de señas y señaleros: predicciones y cálculos meteorológicos o climáticos por medio de la 
observación del comportamiento y de las manifestaciones de los elementos de la naturaleza. 

 

Cursos y Seminarios 

Semiología de los Textiles Andinos 

 

Históricamente, sabemos que los textiles servían como documentos claves de transmisión de información. Hoy en día, 

aparte de sus funciones utilitarias, la diversidad de piezas sigue siendo un paradigma de depositario informativo, de tal 

manera que, vestirse en el textil, es como “envolverse” en una piel social, de imágenes o íconos, de complejo significado: 

 

 El arte textil, como panel de información: En efecto, decodificando la iconografía, veremos que los tejidos 

transmiten complejas informaciones, acerca de memorias sociales, como cosmología, astronomía, religión, 

mitos e historia. 

 La indumentaria textil, como legado de las divinidades y de los ancestros: La información etnográfica y el análisis 

de ciclos míticos nos mostrarán la concepción del ‘traje, vestido o indumentaria’, desde la perspectiva indígena.  

 

 



La Arqueología y los Textiles pre - Hispánicos 

 

El desarrollo del textil andino es milenario. Cada civilización tuvo un determinado estilo textil que los diferenciaba de los 

demás pero que al mismo tiempo la ideología y modelo de cosmovisión unía a todos. Exploraremos y analizaremos una 

diversidad de textiles arqueológicos de cada civilización antigua incluyendo los textiles incas, bajo los siguientes 

enfoques:  

 

 Estilos textiles e indumentarias de civilizaciones precolombinas 

 Semiología de los textiles arqueológicos: interpretación iconográfica.  

 Conceptos de tiempo y espacio a través de los textiles pre hispánicos, en especial Wari, Paracas, Nazca e Inca 

 La textilería inca, “khipu” (quipu) y “tocapu”: los textiles, como sistema de almacenamiento y transmisión de 

información; una aproximación a la escritura prehispánica. 

 

Sistemas Sociales y Políticos Indígenas 

 

Los conceptos de organización territorial, hitos fronterizos e ideologías políticas están representados en la indumentaria 
de los “varayoq” (portadores del cetro), autoridades de las comunidades indígenas. El abordaje, acerca de la ideología y 
del sistema político indígena, desde la época prehispánica, y hasta hoy, dará una visión más amplia acerca del tema en 
mención. Así mismo, invitaremos autoridades tradicionales, en el transcurso de nuestros seminarios. Panorama 
temático: 

 Rol y función de los textiles, en el marco de la política prehispánica, y hoy. 

 La política sagrada: Estructura del gobierno dual y cuatri-partito. 

 Espacios masculinos y femeninos, en el ejercicio político-religioso: roles de géneros. 

 Estructuras políticas indígenas, y su sistema electoral. 

 Paralelismo entre el sistema político gubernamental, y las autoridades indígenas. 
 

Impactos de la Globalización: La Comercialización del textil andino  

La introducción de los textiles andinos a la economía de mercado, trae consigo una diversidad de cambios e impactos. 

Actualmente, los textiles andinos están sujetos a exportación, consumo turístico y a la aplicación en el mundo del diseño 

de modas. Panorama temático:  



 ¿Arte o artesanía? Categorizaciones aplicadas, actualmente, a los textiles andinos, en el mundo comercial. 

 Cambios, transformaciones y deformaciones de estéticas y conceptos de la cultura textil originaria. 

 Entre un sistema no monetario y la contemporánea economía de mercado, la producción masiva de los textiles 

andinos, y la ola de imitaciones a un nivel industrial.  

 La identidad andina y el mundo de la moda. 

Filosofía Andina 

 

La filosofía andina está sistematizada en base al pensamiento vivo vivenciado en el presente, y al conocimiento 
heredado de antiguas civilizaciones.  
El propósito del programa es de introducir a los estudiantes a los diferentes parámetros y principios que rigen el mundo 
andino. Nos centraremos en los siguientes temas:  
La racionalidad andina, así como sus características y derivaciones.  

La visión andina del tiempo y espacio.  

La teología andina con sus implicaciones, y la sacralidad del mundo.  
La aplicación de la filosofía andina en las estructuras sociales andinas. 

 

Danzas de Máscara: Sacralidad, Rito y Simbolismo 

 

Diversas celebraciones sincréticas se llevan a cabo durante el año, en las cuales los principales protagonistas son las 
comparsas de danzantes con máscaras. El performance de los danzantes, conjuntamente con la música, a manera de los 
“taki” (teatros prehispánicos, en los cuales se integraban todas las artes) hacen que se actualice y perdure la memoria 
colectiva, y que, además, las diferentes interpretaciones históricas del Perú y de los Andes sean representadas, en forma 
de discursos míticos. Por ejemplo, hay la escenificación de los incas, bajo la Corona española, la guerra entre Perú y Chile, 
la esclavitud de hombres y mujeres procedentes de África, enfermedades y muerte en las plantaciones de coca, eventos 
mitológicos, etc.  
 
Analizaremos y decodificaremos las indumentarias y la coreografía de diferentes grupos de danzantes, aprendiendo, 
además, algunos pasos básicos de danzas. 
 

 



Religión y Espiritualidad Andina 

 
 

La arqueología y las informaciones etnohistóricas nos muestran la importancia y función de los textiles, en la época 

prehispánica. Hoy, los textiles cumplen un rol muy importante, dentro del sistema religioso de los agro-pastores andinos. 

Panorama temático: 

 Ritos, ofrendas, divinidades y ‘animismo’ (kawsan): Los tejidos poseen una categoría sacra, además de ser 

entidades animadas. Así mismo, veremos su relación con la agricultura, el crecimiento de las plantas y su función 

de conectores, entre el mundo de los vivos y él de los ancestros. 

 El sistema religioso andino: pluralismo metódico, holismo y la sacralidad del Cosmos (Pacha). 

 Los wisa, especialistas de la práctica ritual andina: Las categorías, atributos, iniciaciones y rol de los wisa, en las 

sociedades andinas. 

 La función y el rol de los textiles, en la época prehispánica. 

Al término de esta secuencia de seminarios, los participantes habrán adquirido la capacidad de decodificar los 
simbolismos de la estructura, secuencia y parafernalia ceremonial de las ofrendas más usuales. 
 

Calendario Ritual y Etno-Astronomía  

 
 

El ciclo de las Pléyades, estaciones lunares y constelaciones son determinantes en los Andes y, particularmente, para 
actividades agrícolas. Mediante una perspicaz y precisa observación, se hacían predicciones de esquemas de 
comportamiento climático que influenciarían la calidad de cosechas futuras. En comunidades tradicionales, el calendario 
ritual está aún basado en estos ciclos celestiales.  
Los estudiantes aprenderán acerca de la Cosmología Andina, así como de aspectos de la estructura y organización de las 
tierras en las comunidades nativas, así como de la estructura del espacio celestial.  
También, las clases incluirán elementos de astronomía inca y pre-inca, y de sus calendarios rituales, para una mejor 
comprensión de las prácticas contemporáneas.  
Al fin del programa, los estudiantes podrán describir la estructura principal del calendario ritual andino, así como de los 

ciclos festivos y de su lógica. También, podrán reconocer representaciones astronómicas, en la iconografía textil. 

 

 

Módulos Integrados 



    

 Estadía en Comunidades Indígenas 

 
 
Comunidades alto-andinas guardan muchos conocimientos escondidos. Su población se compone de agricultores, 
pastores y tejedores. Por lo tanto, el estilo de vida y actividades de los miembros de la comunidad son muy tradicionales 
y complementados por hermosos paisajes panorámicos y una absoluta tranquilidad.  
Los mejores y más famosos tejedores y tejedoras enseñan a nuestros estudiantes. Además del compartir el estilo de vida 

de miembros de la comunidad, así como aspectos tales como técnicas de tejido y agrícolas, también, es una inolvidable 

experiencia intercultural, para nuestros participantes. Panorama de actividades: 

 Lecciones de tejido 

 Visita a centros y/o asociaciones de tejedores de la comunidad 

Apulaya – Tours: Arqueo-Astronomía y Arquitectura del Paisaje 

 

Un viaje a santuarios incas es un camino hacia el Cosmos, la Naturaleza y uno mismo.  
Exploraremos complejos arqueológicos en y alrededor de la ciudad de Cusco, así como en el Valle Sagrado de los Incas, 

su planificación y construcción basadas en astronomía, combinando datos procedentes de crónicas históricas con la 

actual cosmología indígena. Así, la armonía entre el Cosmos, los seres humanos y la Naturaleza está visualizada y 

vivenciada de manera holística.  

Calendario Ceremonial Festivo de los Andes 

 



 
Batallas rituales y ritos de combate para propiciar la fertilidad, la celebración de la Pascua Andina, Festividades de la 
Cruz y peregrinaciones hacia lugares sagrados, entre otros, hacen parte del calendario ritual, en los Andes. Existen  
muchas celebraciones a lo largo del año, que nos permiten combinarlas con nuestros programas de estudios. Mientras 

participamos y analizamos estas singulares e impresionantes celebraciones, penetramos más hondo en el Alma Andina.  

Talleres de Tintorería Natural 

 
Flores, hojas, raíces, pulgas de cactus (cochinilla) y minerales conforman los ingredientes del arte de teñir. Aquí 
aprenderás la preparación y mezclas de los diversos ingredientes naturales así como el teñido de los hilos y sus técnicas 
de fijación de los colores.  
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