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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre una de las manifestaciones artísticas más 

representativas de la etnia amazónica Shipibo-konibo como es el kené. Esta 

investigación tiene como objetivo describir el proceso tradicional de producción del 

kené y su estructura mítica, en una familia Shipibo-konibo de la comunidad de 

Cantagallo, en Lima. Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado el 

método de la síntesis de la observación, en el entorno mismo de una familia 

Shipibo-konibo. Se hizo una observación del proceso tradicional de producción del 

Kené y se registró la secuencia de las actividades artísticas de la familia Shipibo-

konibo. Se usó también el método de la observación indirecta investigando en 

estudios antropológicos, libros, fotografías, videos, entre otros. Se usó entrevistas 

semiestructuradas en las conversaciones con la familia Shipibo-konibo. El proceso 

tradicional de producción del kené consiste en plasmar los diseños sobre un 

soporte, partiendo del centro y repitiéndose a manera de reflejo especular hacia los 

cuatro lados del soporte. En la cosmovisión Shipibo-konibo, la estructura mítica 

asegura que el kené es concebido gracias a la ingesta de plantas poderosas en 

visiones y sueños. Se ha llegado a la conclusión de que el proceso de producción 

tradicional del Kené Shipibo-konibo, se mantiene casi en su totalidad, en las 

familias la comunidad de Cantagallo, a pesar de estar muy distantes de su entorno 

original que es la Amazonía. Como resultado de esta investigación, se ha generado 

un proyecto para una exposición documental sobre el proceso de producción del 

kené.  
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