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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se contempla el desarrollo del diseño de la identidad 

global y mobiliario del cantón Archidona en la provincia de Napo. La 

investigación se enfocó en la cultura de los habitantes del lugar, los Quijos 

Kichwa, sus ancestros y su legado histórico, como los petroglifos, para 

determinar los fundamentos morfológicos y conceptuales de los que derivan 

todas sus manifestaciones materiales e intelectuales; y llegar a una propuesta 

que refleje a todos los pobladores de Archidona, su ideología y cultura. 

Como resultados de la investigación se resalta la dualidad antropológica, el 

arquetipo del hombre animal y la lucha por conservar su identidad. Estos 

conceptos fueron tomados como base para la construcción y desarrollo del 

presente proyecto.   

En el proceso de investigación y en el planteamiento de la propuesta gráfica e 

industrial, se emplearon las metodologías de diseño de Bürdek y Munari.  

Para determinar los materiales apropiados a utilizarse en la elaboración del 

mobiliario, se realizó un análisis de las maderas y fibras naturales de la zona 

empleando las tablas de pertinencias de Llovet. 

El resultado gráfico (logo, cromática, aplicaciones de marca, estilo fotográfico, 

etc.) y objetual (mobiliario) refleja las características únicas de Archidona, y 

responde a las necesidades específicas de la población. Se evidenció la 

importancia de conocer y resaltar la cultura mediante el diseño para de esta 

manera crear valor para el pueblo y el turista. 
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ABSTRACT 

This project considers the design of the global identity and furniture of 

Archidona. The research focused on the culture of the local people, the Kichwa 

Quijos, their ancestors and their historical legacy, such as petroglyphs, to 

determine the morphological and conceptual foundations from which all their 

material and intellectual manifestations derive, and to represent all the residents 

of Archidona, their ideology and culture. 

The research results highlighted anthropological duality, the archetype of the 

animal - man and the struggle to retain their identity. These concepts were 

taken as the basis for the construction and development of this project. 

The Bürdek and Munari’s design methodologies were used in the research 

process and the approach to graphic and industrial proposal. 

To determine the appropriate materials to manufacture the furniture, an analysis 

of local wood and natural fibers was made using Llovet´s tables of belongings. 

The graphic (logo, color, brand applications, photographic style, etc.) and 

objectual (furniture) result reflects the unique characteristics of Archidona, and 

responds to the specific needs of the population. It is important to understand 

and emphasize the culture through design in order to create value for the 

people and tourists.  
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INTRODUCCIÓN 
El Ecuador, en su constitución política se identifica como un espacio 

plurinacional y multiétnico, es decir que acoge en su seno una amplia variedad 

de nacionalidades y etnias, cada una con su propia cultura que se ve 

representada en sus prácticas cotidianas y que es transmitida de diversas 

maneras de padres a hijos. Una de ellas es la nacionalidad Kichwa que se 

encuentra ubicada en la Amazonía ecuatoriana. 

El  cantón Archidona en la provincia del Napo es uno de los lugares donde se 

asientan los miembros de esta cultura; su cabecera cantonal, homónima, fue la 

primera ciudad española en fundarse en esta región del país, volviéndose un 

territorio de enfrentamiento y transformación cultural. A pesar de la historia de 

esta población y sus atractivos turísticos y naturales, el desarrollo particular de 

la provincia del Napo la ha relegado a ser un lugar de paso. 

En estos espacios de choque cultural y debido a la influencia de la civilización 

occidental, se ha provocado una desvalorización de la riqueza cultural original, 

propiciando procesos de aculturación, y coadyuvando a que los saberes y 

prácticas ancestrales kichwas se pierdan y caigan en el olvido.  

Frente a este problema, el presente trabajo tiene el propósito de analizar las 

formas y estructuras esenciales de esta cultura, y a partir de esto, recrearlas 

desde el Diseño Gráfico e Industrial. Todos estos esfuerzos están 

direccionados para diseñar la imagen global del cantón y de esta manera 

evidenciar las practicas y conocimientos ancestrales propios de esta cultura, 

colaborando, de alguna manera, en la recuperación de la cultura del cantón. 

Para lograr este objetivo, en primer lugar se caracterizará la cultura Kichwa en 

el espacio geográfico mencionado; en segundo lugar se expondrá cómo la 

cultura de este pueblo se ve reflejada en las distintas expresiones icónico 

materiales; seguidamente, se analizará el desarrollo gráfico e industrial 

tomando en cuenta los conceptos básicos del diseño; posteriormente, se 

corroborará la información bibliográfica con el trabajo de campo; y finalmente, 

se presentará el desarrollo de la propuesta.   
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1 Capítulo I 
La Bella, El tesoro escondido. 

 

Archidona, la ciudad conocida como la Bella, al ser la primera fundada por los 

españoles en la Amazonía ecuatoriana posee una gran riqueza histórica, se la 

puede considerar como una de las más importantes, ya que cuenta con 

paisajes y zonas de vida hermosas e inigualables. 

Debido a la presencia de culturas ajenas a la propia se están perdiendo 

algunas expresiones tradicionales. Las personas del cantón conservan sus 

creencias místico religiosas, practican la medicina ancestral, gastronomía y 

técnicas artesanales, además conservan el Kichwa como lengua nativa. 

Ver Anexo 1 para glosario de términos. 

 
 

1.1 Síntesis Histórica de Archidona 



Tabla 1: Historia de Archidona 

Fecha 
Histórica Detalle Situación Manifestaciones materiales 

1532 Atahualpa cae prisionero Este acontecimiento da a conocer la 
riqueza de la tierra de la Canela  

Se evidencia el uso y 
elaboración de armas: lanzas, 
cerbatanas y dagas.  

Producción de cerámica  

Coronas elaboradas con 
plumas, púas de puerco espín. 

1563 Encuentro entre Jumandi y 
Bartolomé Marín 

Fundación fallida de Archidona 

1568 Beto y Guami asaltan 
Archidona 

Archidona y Ávila quemados, Real 
Audiencia condena a muerte a Jumandi y 
a los pendes 

1575 Comienzan las expediciones 
Jesuitas 

El camino Quito Archidona, es el mejor 
acceso para las misiones. 

Se funda en Archidona el centro de 
misiones para indios paganos.  

1660 

1661 

Se funda en Archidona la 
escuela de interpretes 

Indios forasteros son convertidos al 
cristianismo y se vuelven ayudantes de 
misión en las tribus.  

Sea tejían mantas de algodón, 
toldos y tapices. 

Se elaboran adornos de oro 
para pecho, nariz y brazos. 

Con la administración 
española de tierras losa Quijos 
dejan de producir oro, por los 
altos tributos a pagar.  

1673 Cierre de la escuela de 
interpretes 

Comienzan los conflictos entre la orden 
Jesuita y los encomenderos. 

1674 Jesuitas abandonan Archidona Temor a represalias por parte de padres 
de alumnos de la escuela de interpretes  
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1708 Jesuitas de hacen cargo de 
Archidona nuevamente 

Archidona se transforma en la parroquia 
más importante para la misión de los 
indios  

Se da la reparación de 
puentes. 

Esclavos negros lavan oro a 
orillas del río Napo 

El precio de la pita baja a la 
mitad 

1709 Dificultades entre sacerdotes y 
encomenderos  

Los indios se revelan contra los 
sacerdotes por la exigencia del culto y la 
instrucción religiosa 

1736 Archidona y Ávila se vuelven 
pueblos indios 

Entre los 600 o más indios de la 
parroquia sólo hay 10 catecúmenos 

1737 Indios pagan tributo personal Tributo pagado en oro y pita 

1768 Se nombra a 2 clérigos como 
curas de Archidona y Puerto 
Napo 

Se confecciona la primera lista de 
hablantes 

1799 Miguel Hernández Bello 
declara a la gobernación y a 
sus habitantes como pobres  

Lavado de oro y siembra de pita apenas 
son suficientes para saldar deudas. 

Cada pareja debe entregar oro y pita por 
el valor de 3 pesos  

1804 Archidona es la parroquia más 
acomodada 

El poblado tiene que pagar 8 pesos 
anuales en dos cuotas: 

*Día de San Juan y Navidad 

Jefes indios no pagan tributo 

Producción de cera y algodón 

1817 Obispo pide dos diezmos Archidona por falta de dinero paga con 
cera y algodón 

4 



1826 El gobernador Miguel Rubio 
pide a losa indios que se 
retiren a las selvas 

Por falta de papeles personales los indios 
de Archidona se retiran a la selva en 
poco tiempo 

1846 Después de 300 años, el 
congreso resuelve que los 
indios de la selva no deben 
pagar tributo 

Los indios se ven obligados a pagar 
tributos al cura para poder realizar sus 
fiestas. 

“Toma aquí te traemos nuestros bienes, 
el fruto de nuestro trabajo y nuestro 
sudor, llénate, pícaro y ladrón.” 

Siglo XIX En Archidona se efectúan 
repartos dos veces al año. 

El gobernador lleva un paquete de 
espejos, cuchillos, cruces, etc, estos 
objetos eran intercambiados por polvo de 
oro y pita. Al aceptar estos intercambios 
los indios obtenían permiso para lavar 
oro y producir pita cerca de sus casas. 

Lavado de oro y producción de 
pita. 

Más adelante se comienza a 
extraer caucho. 

1922 Misión Josefina llega al oriente Orden que se encuentra en la parroquia 
hasta el día de hoy. 

Fundan instituciones educativas, plantas 
eléctricas, hostales con botica, radio 
telégrafo. 

1924 Llegada de la orden de las 
Madres Doroteas 

Se ocupan de la enfermería y el cuidado 
de las niñas. 

1949 Se crea la junta de protección 
indígena 
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1982 Algunos indios de Archidona 
comienzan la recolección de 
caucho en la hacienda San 
Javier. 

 

• A lo largo de la colonización no se evidencia un proceso de mestizaje cultural en las manifestaciones gráficas y 
materiales, los productos elaborados conservan los procesos de producción ancestrales. 

• El desarrollo gráfico más evidente de esta cultura se da antes de la conquista española y es evidente en la 
evolución de los estilos en los glifos. Ver figuras 7-16 

 

Adaptado de los relatos del Padre Porras y Udo Oberem. 

6 



7 
	  

1.2 Geografía 
  

 

Figura1: Situación geográfica de Archidona 
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1.3 Una cultura que no se extingue en el tiempo 
 

El oriente ecuatoriano, fuente de gran riqueza cultural, se caracteriza por la 

diversidad de manifestaciones ancestrales de sus pueblos. Al hablar del Napo, 

se puede referirse de su gente como los Naporunas que incluyen a pueblos 

antes llamados quijos, zaparos, omaguas, tucanos; los cuales a pesar del 

contacto que han tenido con civilizaciones occidentales aún conservan sus 

prácticas tradicionales, como la medicina y la cosmovisión. 

Se entiende por cultura, todo lo que hace el hombre al interactuar con su medio 

físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico. 

Como plantean Lilyan Benítez y Alicia Garcés en el libro Culturas ecuatorianas 

ayer y hoy (p.7) “la cultura se manifiesta a través de todos los modos de 

comportamiento de una sociedad y en sus productos, materiales e 

intelectuales; el hombre la crea, usa y es afectado por ella”.  

Luz María de la Torre, lingüista y líder indígena proveniente de Otavalo, resalta 

que la cultura indígena lleva consigo una gran sabiduría que no es apreciada 

por la cultura dominante, pero es experimentada y empleada diariamente por 

las personas kichwa parlantes. (Uzendoski M, 2010, p,28). Por esta razón son 

considerados los verdaderos forjadores de su nacionalidad. 

En Archidona se encuentra el pueblo de los Quijos, que forman parte de la 

nacionalidad Kichwa. 

 

1.3.1 Sinzhi Runa (Formación del individuo) 
 

 

Para esta cultura es fundamental la formación del individuo en cada una de sus 

etapas bajo los principios de fortalecer y enderezar, buscan criar personas 

fuertes de corazón. Ellos consideran a los europeos una raza de cuerpos 

suaves y a si mismos como una raza de cuerpos tensos y fuertes. 
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Se podría considerar la formación del individuo como un proceso cíclico ya que 

una persona con voluntad fuerte conlleva al amor, a un buen ayllu (familia) y a 

una buena comunidad,  que a su vez originará nuevos seres con voluntades 

fuertes, asegurando la conservación de los ideales primordiales de la vida 

diaria.  (Ver Anexo 2 para más información sobre la familia Kichwa) 

 

 
 

Figura 2: Circularidad representada en petroglifos 
Tomado del libro Arte Rupestre  del Padre Pedro Porras (1985, p.98) 

 

 

1.3.1.1 Nacimiento e infancia 
 

En los pueblos del Napo el nacimiento de un bebé representa un desequilibrio 

entre el mundo del hombre y el universo, alterando el orden que se intenta 

restablecer a través de rituales. 

 

Antes del alumbramiento se frota el vientre de la madre con tabaco preparado 

en agua y se le da a beber una infusión de uñas de armadillo para aligerar el 
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parto; durante el proceso las manos de la madre son amarradas a una barra 

fija en el techo, su cuerpo es acomodado verticalmente, y la huahuata 

apachishcana (partera) espera debajo de la madre para atrapar al bebé. 

 

Cuando nace el niño cortan el cordón umbilical e inmediatamente lo bañan en 

agua de yucho, para darle fortaleza en el crecimiento, los acuestan en la cama 

y los envuelven en una tela para ayudar a concentrar y proteger la fuerza de 

vida del bebé y mantener lejos los espíritus y el mal aire. 

 

• La apachishcana, entierran en las proximidades de la casa la 

placenta y el cordón umbilical a fin de que cuando muera el niño, el 

alma retorne a su lugar de origen. 

Tanto la madre como el padre realizan la sasina que es un ritual donde la 

madre se somete a una dieta estricta en la que sólo puede consumir pollos de 

granja y otros pájaros para que el bebé, al igual que las aves, duerma bien por 

las noches. La abstención de los padres alimenta y fortalece el samay (alma) 

del niño. 

Las responsabilidades aumentan con la edad y madurez, pronto el niño 

desarrollará actividades en el hogar, tanto varones como mujeres ayudan en 

las tareas domésticas de la casa. 

 

1.3.1.2 Adolescencia 
 

Un evento que marca la transición de niño a adolescente es el bañarse a 

tempranas horas en el medio de un río frío golpeando el agua con los puños, 

para fortalecer el cuerpo y el alma, deben ponerse en cunclillas en el agua y 

agarrar pequeñas piedras negras.  

La forma de enseñanza más común en el pueblo kichwa se basa en la burlana 

y la vergüenza. En los ayllus se les colocan apodos a los niños tales como 

puñuy siki, mishki siki, killa huahua, iris illa, etc.  
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Mientras el individuo crece va adquiriendo la capacidad de controlar sus 

deseos e impulsos y es justamente esto lo que diferencia a una persona blanda 

de una fuerte,  es decir, a un niño de un adulto. 

 

1.3.1.3 Enamoramiento y matrimonio 
 

El enamoramiento y el matrimonio han cambiado mucho en los últimos años, 

adquiriendo rasgos occidentales, dejando de lado la identidad indígena y varias 

costumbres. 

Antes para enamorar a una muchacha, el joven le arrojaba trocitos de plátano, 

los padres seleccionaban a sus nueras y determinaban la unión; actualmente 

se les permite a los jóvenes coquetear entre ellos ya que no significa yanga 

(nada). 

El matrimonio es uno de los pocos ritos que todavía se conservan, la 

ceremonia se divide en tres momentos formales llamados:  tapuna (pedida de 

mano), paktachina,(compromiso) y bura (boda).  

“Las bodas se celebran con una fiesta que dura tres días y que consiste 

principalmente en beber chicha, cantar, bailar e incesantemente escuchar 

música día y noche.” (Simson A, 1883, p.24) 

 

1.3.1.4 Muerte 
 

Cuando muere un individuo se le lavan los pies para que el alma se enfríe, lo 

visten con las mejores prendas y atan a la cintura una soga con nudos para 

espantar a los perros que se encuentran camino al cielo. 

En el ataúd agregan machetes, escopetas y otros tipos de armas de caza para 

utilizarlos en la otra vida, velan al muerto durante una tarde y una noche. 

Abandonan la casa por cinco días asegurando las puertas con balsas cruzadas 
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en forma de x, cuando regresan llevan hojas de ortiga para barrer la casa una 

vez que el espíritu haya desaparecido en el río. 

 

1.3.2 Cosmovisión 
 

Como menciona Fernando Santos-Granero, en El Ojo Verde (2000, p.27), la 

cosmovisión es una manera religiosa de mirar el mundo. 

“Creen en la metempsicosis (paso del alma de un cuerpo a otro)… 

habiendo yo un día preguntado a uno de los ancianos del pueblo que 

sabía un poco de español y era considerado el más instruido, que creía 

él que era el alma, me contestó al instante que era un soplo del aire, 

saliendo del cuerpo humano en el momento de la muerte entra en el 

cuerpo de un animal cualquiera, y cuando este muere, se une a otro 

cuerpo más” (Osculati, G, 2000, p.96) 

 

1.3.2.1 Chamanismo 
 

En la cosmovisión amazónica, el chamán es alguien de suma importancia 

puesto que domina las formas estéticas que representan fuerzas y poderes 

invisibles que definen la condición y el cuerpo humano, por lo tanto el 

chamanismo permite el conocimiento y contacto con el mundo mágico, 

espiritual y religioso. 

Dentro de la comunidad son respetados por su sabiduría y temidos porque 

tienen el poder de sanar, echar chontapala (mal o enfermedades), o de matar. 

Se piensa que las enfermedades y muerte en Napo son causadas por la ira de 

un chamán por lo que proclamarse como uno significa ser asociado con 

tragedias. 
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Existen dos tipos principales  de brujos o chamanes: 

• El yachac, sabe hacer brujería y domina el conocimiento herbológico,  

sin embargo en comparación con el poder que los antiguos chamanes, 

su conocimiento es limitado. 

• Maquiyu, es la persona especializada en conocimientos herbológicos, el 

limpiador de males. 

Para curar o diagnosticar el mal el yachac bebe ayahuasca (brebaje indígena a 

base de plantas alucinógenas y trago) para ingresar a un estado metafísico, en 

el tiene visiones acerca del mal o la enfermedad, existen tres clases de 

ayahuasca. 

 

1.3.2.2 Espíritus y secretos de la selva. 
 

En los estudios realizados por el padre Pedro Porras se mencionan los 

siguientes seres místicos que constituyen parte de las creencias o 

supersticiones del pueblo: 

• Tunchi: Pajarillo nocturno que anuncia la muerte. 

• Supay: Se refiere al diablo cristiano y también a las fuerzas amazónicas 

que sanan o causan enfermedades y desgracias. 

• Sacha Runa: Un hombre pequeño con cabellera negra y tupida que 

cuando encuentra personas monte adentro las engaña y las convierte de 

su tamaño y no vuelven más. 

• Yacu Huarmi: Es una mujer bonita de cabellos rubios, que vive en el 

fondo del río Napo, enamora a los hombres, cuando aparece lleva 

consigo el diente de bufeo. Quien se enamora sólo puede salir de la 

locura haciendo dietas. Se dice que son boas con hermosas casas bajo 

el agua. 

• Juri Juri: Demonio peludo que odia y devora a los cazadores para 

proteger a los animales de la selva. 



14 
	  

• Íngaro Supay: Vive en guacamayos y en noches oscuras; grita 

fúnebremente, se dice que es un monstruo que lleva su corazón bajo el 

brazo y que sólo los chamanes pueden matarlo. 

• Cuichi: Arcoiris, la lengua de una gigantesca boa que puede ser macho 

o hembra, la primera produce males, junto a él aparece el amarum 

anunciando la lluvia. No debe señalarse con el dedo porque se pudre. 

• Huayrashca: Sucede cuando se ha visto un espíritu que ocasiona el aya 

manchachin. 

• Ñahui Nanay: Mal de ojo, es producido por la fijación de una persona 

sobre otra. 

 

 

1.3.2.3 Rituales importantes en la vida Kichwa. 
 

Dentro de la cultura Kichwa es muy importante el legado o poderes que los 

padres dejan a sus hijos, uno de los rituales más importantes que se conserva 

hasta el día de hoy es el que las mujeres pasan a sus hijas para que la 

cosecha de yuca sea abundante. 

 

• La siembra de la Yuca:  
Llegado el tiempo las mujeres de edad avanzada se encargan de la selección 

de los palos de yuca ya que se dice que por su experiencia y tradición pueden 

hacer que la planta cargue más frutos; el ritual comienza cuando los palitos son 

colocados en la chacra (terreno de siembra) mientras se realiza una 

preparación de tubérculos en una olla de barro, el lumi lizán, lumucha ulla, 

lumu huihuilán (tubérculos de la zona) son rallados junto a las semillas de 

achote. Después de esto se coloca la olla sobre los palitos de yuca durante 

toda la noche. 

 

Al día siguiente las ancianas invitan a sus hijas a sembrar junto a ellas, juntas 

seleccionan uno de los palitos de yuca, la anciana sostiene entre sus manos 

las manos de la joven y el palito de yuca, al momento de colocarlo en la tierra 
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las ancianas aprietan con fuerza los dedos pulgares de la joven provocando un 

sonido, en ese momento el poder ha sido traspasado. 

 

1.3.3 Idioma 
 

La lengua es un elemento importante en la cultura de un pueblo, alrededor de 

ésta gira una tradición oral que identifica pueblos ancestrales como es el caso 

de los quijos. 

Tanto en los estudios realizados por el Padre Porras; como en el estudio de 

antropológico realizado en el libro Naporuna coinciden en que todos los 

pueblos de la Amazonía hablaban su propio idioma y se dice que no fue 

amazónico hasta el siglo XV cuando la dominación Inca en la sierra impuso allí 

su idioma. 

Actualmente los Quijos Kichwa son bilingües, hablan español y runa shimi 

(lengua de los hombres). Para los naporuna (habitantes de Napo) la lengua 

lleva dentro de sí una inextricable red de referencias culturales que ha quedado 

inscrita en ellos.    

El Kichwa amazónico es una amalgama de identidades, se distinguen diversos  

dialectos en cada pueblo. Hasta el día de hoy los Kichwas del Napo y los 

Kichwas de Pastaza poseen vocabulario y gramática diferentes sin embargo se 

han relacionado durante siglos. 

 

1.3.3.1 Tradición oral 
 

Las costumbres y manera de pensar de los indígenas se transmiten de forma 

oral, los kichwas experimentan el wiñay (premonición), a través de los sueños, 

relatos, música y rituales. Se valen de la metamorfosis, la personificación y la 

transformación para plasmar su ideología. 
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Dentro de la herencia oral se encuentran diversos relatos por ejemplo, “Izhu” (la 

gran inundación): 

“Hubo una gran inundación llamada Izhu al principio de todos los 

tiempos en la que el agua exploto. Los padres de mi padre que eran 

chamanes muy poderosos, estuvieron allí para verlo. Había dos 

montañas en ese tiempo, denominadas Sumaco y Chiuta. Sumaco era 

mas alta fanfarrona y segura. Chiuta era más pequeña, tranquila y 

humilde. Al subir la mare Chiuta y Sumaco empezaron a crecer. Sumaco 

se burló de Chiuta pero esta no respondió.  

Después Chiuta creció más y más y se hizo más alta que Sumaco. 

Finalmente Chiuta venció a Sumaco, la cual quedó completamente 

cubierta por el agua y venció la batalla. El agua fue muy destructiva, les 

dio vueltas y vueltas a los salvajes mientras que se iban ahogando en el 

torrente. Los padres  de mi padre se salvaron porque estaban en la cima 

de Chiuta en donde plantaron cacao, el cual todavía existe allí hoy en 

día. Si no hubiera sido por ellos, nosotros no estaríamos aquí ahora. Es 

por sus acciones que nosotros nos hemos reproducido” (Uzendoski, M. 

2010, p.91) 

 

Como se puede ver en el relato, los Kichwas usan palabras e imágenes de 

manera figurativa y metafórica. Este mito refleja transformación de las 

realidades míticas andinas y amazónicas.  

Existen varios cuentos más; se destacan los gemelos Cuillurguna, héroes 

culturales, dando moralejas de coraje e inteligencia como kariyas shami. (Ver 

anexo 3 para más relatos y poesía indígena) 

Al ser una cultura de tradición oral, las leyendas, cuentos e historias míticas 

kichwas están completamente ligadas con las manifestaciones materiales de la 

cultura, lo que se puede observar en claramente en los relatos que se 

transmiten de generación en generación, más claramente de madre a hija. 
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• Historia de la Cerámica  

En la fiesta de diciembre los hombres salieron a cazar, mientras esperaban, las 

mujeres de la comunidad salieron a conseguir arcilla para hacer vasijas… en 

este grupo de mujeres, había una que no sabía como extraer el material y 

mucho menos como elaborar vasijas, al ver esto las mujeres se enfadaron y la 

dejaron sola a orillas del río, la joven se desesperó y comenzó a llorar; de 

repente una anciana apareció y le dio todos los materiales que necesitaba para 

la extracción de material (ashanga, cuchillos, etc) la anciana prometió 

bendecirla con el don de hacer hermosas vasijas; siempre y cuando ella no 

revele el secreto de su poder, ya que si ella lo revelaba, moriría. 

Al llegar a la comunidad comenzó a trabajar el material haciendo las vasijas 

más hermosas, las otras mujeres veían asombradas como una chica que hace 

poco no sabía hacer nada, ahora era capaz de crear hermosas vasijas, se 

acercaron a la muchacha y le preguntaron cual era la fuente de su gran 

habilidad, después de insistir tanto y no tener ninguna respuesta las mujeres 

decidieron emborrachar a la muchacha con chicha, cuando la embriagaron la 

muchacha confesó su secreto. 

Al día siguiente la muchacha, apareció muerta. 

Desde ese día todas las mujeres kichwas tienen el don de hacer hermosas 

vasijas. 

 

1.3.3.2 Folklore poético 
 

Pocas son las personas que hoy en día conservan y transmiten 

cuidadosamente los mitos, leyendas y tradiciones; por ejemplo, las mujeres 

kichwas acostumbran cantar; en sus cantos relatan experiencias de la vida 

diaria en los que sufren una metamorfosis al convertirse en pájaros usualmente 

asociados con el poder femenino. 
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Uzendoski, M., autor del libro Los Naporuna menciona en su estudio 

antropológico una conversación con Jacinta, una indígena de la zona, quien en 

su canto relataba como al ser abandonada por su esposo se transformó en 

paloma y lo persiguió, éste al verla en ese cuerpo no la reconoció e intentó 

matarla con un rifle. 

 

1.3.3.3 Poesía indígena 
 

Este género indígena goza de sencillez, espontaneidad y musicalidad. Los 

autores escriben con alegría y por iniciativa propia. Está ligada a la música que 

muchas veces va acompañada con el pífano (pequeña flauta) y la caja 

(instrumento de percusión). 

CHORONGO 
 

Chorongolla…. puralla… 

tucuy mondo sachapi. 

Chorongolla puralla 

Tucuy mondo sachapi 

Micunllami angata, 

Micunllami angata 

Caparisha shayangui, 

Caru sacha ucupi 

Muyurisha shayangui. 

Salangolla puntapi, 

Muyurisha shayangui. 

Inti shacha ucupi. 

Chorongolla puralla 

Únicamente chorongos… 

En todo el mundo de la selva. 

Únicamente Chorongo 

En todo el mundo de la selva. 

Se comen nomás a los gavilanes, 

Se comen nomás a los gavilanes. 

Permanecen gritando, 

Lejos dentro de la selva 

Estas dando vueltas. 

En la punta del Salango, 

Estas dando vueltas 

El sol dentro del monte. 

Únicamente chorongos

 



19 
	  

1.3.4 Sueños por inmortalizar una cultura; manifestaciones materiales. 
 

“¿INCAS? –Hay la idea demasiado extendida en nuestro pueblo de que 

toda manifestación arcaica de cultura no puede ser más que incásica. 

Nos hemos ido olvidando de nuestras propias culturas, de ese ancestral 

y riquísimo legado de los pueblos del Reino de Quito, llámese a éstos 

Cañaris, Huancavilcas, Puruháes, Panzaleos, Pastos y Quijos.” 

(Porras.P, 1980, p.20)  

El valle de Archidona estuvo poblado por habitantes de la Cultura Megalítica 

Central Andina de Quijos, es decir que sus pobladores empleaban grandes 

piedras, generalmente labradas, en sus construcciones; uno de sus rasgos 

más característicos fue la estatuaria lítica de gran tamaño. Dejando un 

importante legado para los habitantes de la zona y permitiendo estudios 

arqueológicos que dieron como resultado una mejor compresión de las raíces 

de esta cultura. Las muestras más tangibles de la existencia de este pueblo se 

encuentran en medio de la selva y son arqueolitos, monumentos megalíticos y 

petroglifos, siendo estos últimos los de mayor importancia por su contenido 

simbólico e histórico. 
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1.3.4.1 Arqueolitos 
 

Se les denominan arqueolitos a varios objetos trabajados por hombres que 

empleaban la piedra como materia prima, dentro de estos se encuentran, 

morteros, metates, manos de metate, amuletos, cuchillos y raspadores de 

obsidiana, otros objetos líticos  y esferolitos, estos últimos son piedras esféricas 

u ovaladas perfectamente pulidas, los jíbaros las llaman piedras de rayo y 

creen que son arrojadas desde el cielo por guerreros jíbaros muertos, por esta 

razón les atribuyen propiedades mágicas, como la buena suerte en la guerra y 

son signo de abundancia. 

 

 

  

 
Figura 3:  Arqueolitos  

Tomado del libro  Contribución al estudio de la Arqueología e historia de 

los valles Quijos y Misahuallí del Padre Pedro Porras (1985, p.76) 
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1.3.4.2 Monumentos Megalíticos 
 

En exploraciones arqueológicas se encontraron varias estructuras construídas 

con piedra, entre los cuales se diferenció dos grupos, los monumentos 

megalíticos y las estatuas líticas, estas últimas son representaciones 

teomorfas, zoomorfas y antropomorfas. 

Los monumentos megalíticos se clasifican en tres grupos: 

• Menhires: Esta palabra proviene de dos palabras bretonas, MEN= 

piedra e HIR= larga, también son conocidos como hitos y están 

compuestos por simples piedras sin labrar clavadas en el suelo como 

obeliscos. 

 

• Dólmenes: En bretón significa mesa de piedra, están formados por dos 

piedras verticales sobre las que se apoya una piedra horizontal a 

manera de loza. 

 

 
Figura 4: Dólmenes 
Tomado del libro  Contribución al estudio de la Arqueología e historia de 

los valles Quijos y Misahuallí del Padre Pedro Porras (1985, p.63) 
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• Estelas: Están colocados sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o 

cipo, son monumentos conmemorativos. 

 

 

 
 

Figura 5: Estelas 
Tomado del libro  Contribución al estudio de la Arqueología e historia de 

los valles Quijos y Misahuallí del Padre Pedro Porras (1985, p.64) 

 

1.3.4.3 Petroglifos 
 

Los arqueólogos describen a los petroglifos como dibujos, signos y símbolos 

grabados sobre la piedra. Según el Hermano Hidelberto María, eran utilizados 

para indicar límites tribales o territoriales, vías migratorias, recuerdos de 

hechos locales, centros de reunión aborigen, referencias totémicas, simbolismo 

religioso cultural, representaciones mágicas simbólicas e ideografías. 

Los petroglifos encontrados en Archidona reflejan la psicología del pueblo y su 

interés por transmitir momentos artísticos, históricos y culturales, son “rasgos 

inteligentes, símbolos de ideas esperando la mirada mágica que los despierte 

para leer las crónicas de sus artistas que quizás soñaron con inmortalizar a su 

pueblo” (Porras, P. 1980). 
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• Las aves detrás de los petroglifos 

Los dos hermanos matan al águila asesina 

Después de haber matado a la anaconda, los dos hermanos se pusieron a 

caminar por la selva; a veces ayunaban como hacen los brujos, dejaban de 

reír, dejaban de hablar; algunas veces tomaban el ayaguasca para disponerse 

a sanar a los enfermos y visitaban de uno en uno  todos los pueblos. Estando 

en uno de ellos supieron que una enorme águila bajaba del cielo y cobraba 

víctimas de entre la población, no solamente niños o mujeres, sino también 

hombres adultos. Cuillur y Dusiri se propusieron entonces, a petición de los 

habitantes, matar a este terrible enemigo; se metieron dentro de sendas redes 

tapándose con lo que encontraron a mano. Se dejaron colgar de dos grandes 

árboles sobre el comedero del águila. Cuando llegó ésta, al darse cuenta de 

estos dos envoltorios, quiso sacar del interior a los dos hermanos sin ningún 

resultado. El águila entonces, luego de haber dormido, cogió una red y, 

colgada de su enorme pico, la depositó sobre una nube y regresó a la tierra. Un 

diablillo enano llamado echutican que asoma cuando llueve, llegó donde 

estaba Cuillur; éste le pregunto: Acaso tú vienes de la tierra? Si es así 

devuélveme a ella puesto que un enorme águila me trajo a esta nube; por favor 

llévame a la tierra. Uchutican conmovido por los ruegos, le dijo: está bien, 

abrázate a mi cuello, yo te llevaré pero cierra los ojos; cuando yo silbe tres 

veces, te desprendes de mi cuello y pisas el suelo; no abras los ojos ni te 

sueltes antes de que yo te dé la señal convenida. Comenzaron a bajar. 

Cuando Uchutican había silbado ya dos veces, Cuillur en la desesperación de 

llegar pronto a la tierra abrió los ojos, pero fue a caer sobre una laguna. El 

diablillo, llegando a la tierra, después de haber perdido la red en la que venía 

Cuillur, fue a avisar a Dusiru sobre lo sucedido indicándole de paso que le 

busque. Dusiru, llorando por la desaparición de su hermano, se puso a 

buscarlo llamándole: ¿Dónde estás? ¿En dónde estás, hermano?, repetía. 

Cansado de tanto caminar y gritar su nombre de vez en cuando se puso a 

buscar hongos comestibles para calmar el hambre; al tirar de uno de ellos se 

oyó un débil quejido: ¡Ayau!. Era Cuillur que convirtió sus orejas en hongos a 
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fin de librarse de los animales voraces. Sin poderle sacarle del agujero del 

árbol llamó a un pájaro carpintero y, luego de regalarle una telita roja para 

adornar su pecho y su cabecita, le suplicó que agrandara el agujero. Así lo hizo 

el ave hasta cuando pudo sacar a Cuillur. 

Finalmente, libres ambos hermanos fueron a buscar la piedra o el comedero 

del águila, le cubrieron de brea líquida y se pusieron a un lado a esperar los 

acontecimientos. Cuando llegó el rapaz se posó en el comedero, pero cuando 

los hermanos comenzaron a gritar; ¡Rumi, rumi, piedra, piedra!, el águila que 

no podía desprenderse de la roca a causa de la brea líquida, fue poco a poco 

convirtiéndose en piedra. En esta forma el mundo se libró de esta enorme 

águila. Cuentan los viajeros que en un recodo del río Culli, convertida en 

piedra, podemos todavía ver a ésta gigantesca águila asesina que por una treta 

de los dos hermanos fue convertida en piedra. 

(Relato tomado del  libro  Arte Rupestre del Padre Pedro Porras (1985, p.324) 

• Evolución de los Petroglifos; forma y técnica. 

Se reconocen 4 grandes etapas las cuales se especifican en la figura 6. 

 

 

 

     Figura 6: Evolución de los petroglifos en forma y técnica 

Adaptado del  libro  Arte Rupestre del Padre Porras P. (1985, p.153-166) 
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• Símbolos y decoraciones de los petroglifos  

En los petroglifos encontrados en la zona del alto Napo se identifican varios 

símbolos y decoraciones tales como los que se describirán en la figura 7. 

 

 

Figura 7: Símbolos y decoraciones 
Adaptado del  libro  Arte Rupestre del Padre Pedro Porras (1985) 
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• Evolución estilística de los Glifos 

En el libro Arte Rupestre del Padre Pedro Porras se elabora un estudio sobre la 

evolución estilística de los glifos para entender mejor el desarrollo de la gráfica 

en la cultura Quijos Kichwa.  

Para lograr una verdadera y profunda comprensión de la cultura, es necesario 

analizar sus orígenes. Como se explicó anteriormente, los petroglifos aportan 

información acerca de la psicología, historia e ideología de los primeros 

habitantes; en la evolución estilística de los glifos, además de identificar 

cambios formales, se evidencian conceptos, ideas, símbolos y temas 

recurrentes y trascendentales.  

 Al ser de mucha importancia para el desarrollo de esta tesis se lo coloca a 

continuación en las figuras 8 - 17. 
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Figura 8: Signo germinal palo de fósforo 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.161)  



28 
	  

 

 
Figura 9: Signo germinal una vírgula  

Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.162) 
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Figura 10: Signo germinal ángulo 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.163) 
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Figura 11: Signo germinal círculo 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.164) 
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Figura 12: Signo germinal Cuadrilátero 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.165) 
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Figura 13: Signo germinal A o C relajada  

Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.166) 
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Figura 14: Signo germinal M relajada 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.167)  
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Figura 15: Signo germinal espiral 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.168)  
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Figura 16: Signo germinal redoma piriforme  

Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.169) 

 



36 
	  

 
Figura 17: Signo germinal reloj de arena. 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.170) 
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2 Capítulo II 
El Poder de las Imágenes 

 
La cultura de cada pueblo se ve reflejada en las distintas expresiones icónico 

materiales que éste crea; en el caso de los pueblos aborígenes amazónicos  

las muestras encontradas reflejan una cultura mucho más limpia y casi sin 

influencias externas; con pocos elementos y figuras simples, similares a trazos 

de un niño, logran transmitir un mensaje real y claro, siendo estos últimos los 

objetivos del diseño, se podría decir que los antiguos habitantes eran también 

diseñadores. 

 

En este capítulo se analizarán las imágenes comparativamente entre 

significante y significado, es decir, se presentarán simultáneamente las 

definiciones universales que se le atribuyen a determinados signos, formas y 

colores; y el simbolismo que los mismos tienen para los habitantes de 

Archidona y sus antepasados. 

2.1 Las imágenes en el tiempo 
 
 
Tabla 2: Arte rupestre en el mundo 

 
Año Lectura Imagen 

2500000 a.C Cultura Oldvalense, 
herramientas 
creadas por 
homínidos 

 
1600000 a.C Cultura Achelense, 

lascas con caras 
simétricas 

 
400000 a.C Cultura 

Clactoniense, 
herramientas de 
sílex 
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300000 a.C Cultura 
Musteriense, hoja 
con filo dentado 

 
290000 a.C Abrigos rupestres 

de Bhimbetka y 
cueva Daraki-
Chattan, (India), 
aparecen petroglifos 
y cúpulas 

 
230000 a.C Venus de Berejat 

Ram, figura tallada 
más antigua 

 
100000 a.C Técnica Levallois, 

determina tamaño 
de lascas antes de 
su extracción 

 
80000 a.C Cueva de Blombos, 

(Sudáfrica), arcilla 
ocre con grabados 

 
40000 a.C Cultura 

Auriñaciense, hojas 
curvas de sílex, 
raspadores de 
piedra, pintura ocre, 
puntas de hueso. 

Primeras pinturas 
rupestres 

 



39 
	  

35000 a.C Mamut de 
Vogelherd, Venus 
de Hohle Fels, 
(Alemania) 

 
33000 a.C Cultura 

Perigordiense, 
cuchillo de 
Chatelperron con 
hoja de sílex con 
dorso curvado. 

 
30000 a.C Cueva de Chauvet, 

(Francia), pinturas 
rupestres e 
ideomorfos 
monocromos, 

 
26000 a.C Segunda fase 

Cultura 
Perigordiense, 
punta de la Gravette 
con dorso recto 

 
25500 a.C Cueva de Pech 

Merle, (Francia), 
pinturas rupestres 
de caballos 

 
25500 a.C Venus de Willendorf 

 
23000 a.C Venus de 

Brassempouy, 
figura con rostro 
humano 
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19000 a.C Cultura Solutrense, 
retoque de 
herramientas; 
planas y estrechas 

 
17000 a.C Cueva de Lascaux, 

(Francia), sala de 
los toros 

 
16000 a.C Cultura 

Magdaleniense, 
reproducción de 
pelaje y sombras. 

 
15000 a.C Cueva de Altamira 

(España), pinturas 
rupestres 

 
14540 a.C Pueblo Jomon 

(Japón), primeas 
vasijas de 
cerámicas 
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13500 a.C Gruta de Tuc 
d´Audoubert 
(Francia), bisontes 
modelados en 
arcilla 

 
10500 a.C Cráneo de bisonte 

de Cooper (Estados 
Unidos), primeras 
manifestaciones 
indígena americano 

 

9500 a.C Cueva de las 
manos, (Argentina), 
arte rupestre en 
América 

 
7000 a.C Primeros restos de 

alfarería 
(Mesopotamia) 

 
6000 a.C Catal Huyuk, 

(Turquía), primeras 
evidencias de 
fundición de cobre 

 
5500 a.C Catal Huyuk, 

(Turquía), mujer 
sentada, posible 
muestra de arte 
religioso 
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5200 a.C El pensador de 
Cernavoda, 
(Rumania) 

 
5000 a.C Cultura de la 

cerámica en 
bandas, (Europa) 

 
4000 a.C Primeros 

monumentos 
megalíticos y 
primeros restos con 
pictogramas, 
(Sumerios) 

 
3500 a.C Cultura Maykop, 

(Rusia), Esculturas 
de bronce arsenical 

 
3200 a.C Primeros restos 

escritura 
cuneiforme, 
(Mesopotamia) 

 
 
Adaptado de la enciclopedia “Historia Universal” editorial Sol90 (2004, tomo1) 
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El arte rupestre en Archidona fue de desarrollo tardío y se divide en 4 etapas. 
 
Tabla 3: Arte rupestre en Archidona 
 

Año Lectura Imagen 

Hasta 300 a.C Período precerámico, 
destaca el estilo gráfico 
“palo de fósforo” y la 
creación de artefactos 
líticos de obsidiana basalto 
y cuarcita como: cuchillos, 
navajas, raspadores, 
grabadores entre otros 

 

300 a.C– 300 d.C Período Formativo, 
destaca el estilo gráfico 
“contorno cerrado”. 

Se encontraron hachas, 
figurinas huecas y sólidas, 
sellos, ollas, tazas de 
distintas formas. 
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300 d.C – 1200 d.C Desarrollo regional, 
destaca el estilo gráfico 
abstracto. 

Se encontraron vasos de 
doble silueta, ollas 
esféricas, botellas de 
doble pico, cántaros 
antropomorfos. 

 

1200 d.C - Colonia Período de Integración, 
destaca el estilo gráfico 
figurativo o naturístico. 

Se encuentran cántaros 
como urnas funerarias, 
sellos más elaborados y 
figurinas antropomorfas. 

 

 
Adaptado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.167)
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2.2 Signos de Archidona 
 

En el arte rupestre desarrollado por los primeros habitantes de Archidona 

aparecen formas sumamente abstractas, utilizadas para representar su vida 

diaria, formas que actualmente son reconocidas y empleadas repetitivamente a 

manera de signos para destacar los atributos del cantón. 

Según Harris, A. (2009. P.66), los signos son elementos gráficos que permiten 

la representación visual de objetos, personas o ideas de manera sencilla y 

fácilmente reconocible; estos pueden ser símbolos, íconos o indicios.  

 

2.2.1 Tipos de signos 
 

• Símbolos: Son esquemas gráficos empleados para representar 

conceptos e ideas, que de cierta manera han adquirido un valor más allá 

de la imagen, en el caso de los Quijos Kichwas del valle de Archidona 

una de las imágenes que más simbolismo tiene es la anaconda. 

Admirada por ser representación de la diosa del agua, fertilidad, la 

madre de los ríos, que equivale a la madre de los peces y mamíferos. 

 

“Es también una leyenda común entre las tribus del Amazonas 

que al principio de los tiempos, sobre las aguas que cubrían la 

tierra, vino una enorme serpiente trayendo sobre su lomo, a 

manera de barca, las semillas de hombres, animales y plantas” 

(Porras. P., 1985, p.210). 
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Un ejemplo de esto es sin lugar a duda la espira, que es un símbolo con varias 

connotaciones. Se la interpreta como infinito, tornados, huracanes, truenos, 

rayos. Simboliza además, viento, espíritu, aliento y palabra. 

 

 
 

 
Figura 18: Espiral 
Tomada del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.228) 

 

 

 

• Íconos: Son la simplificación de un objeto de manera que sea fácilmente 

reconocible como tal.  

 

 

 
Figura 19: Rana 

Glifo tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, 

p.168). Fotografía tomada de la Revista Virtual Indoamérica,2011 
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En la figura 19; se ve claramente, cómo se abstrae la forma de una rana a 

través un dibujo lineal sencillo.  Este es un signo que se observa con 

frecuencia, lo que permite inferir que es muy importante en la cultura Quijos. 

 

• Indicios: Son signos que se vinculan a un objeto, es decir que por 

medio de una parte se evoca el todo; un ejemplo claro para explicar este 

término son los síntomas (indicios) que acompañan a una enfermedad.  

 

En la figura 20 se puede ver como la representación del falo (órgano 

masculino), es empleado en la cultura Quijos – Kichwa para significar la 

masculinidad.  

 

 

 
Figura 20: Falo 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras ( 1985, p.199) 

 

 

 

2.2.2 Arquetipos 
 

“Patrones universales de temas y formas que surgen de tendencias o 

disposiciones de nuestro subconsciente.” (Lidwell,W., Holden, K. y Butler, J., 

2008, p.24) 
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En algún momento de la historia, el animal tuvo mayor importancia que el 

mismo hombre para las primeras civilizaciones de Archidona, ya que estaba 

mejor adaptado para la supervivencia y le brindaba alimento y protección. De 

acuerdo a los estudios realizados por el Padre Porras (1985, p.174) a partir del 

paleolítico, el hombre busca convertirse en el maestro de la creación, reconoce 

su inferioridad ante los animales por lo que oculta su cara o la reemplaza por la 

animal, dando nacimiento al mito del Hombre – Animal. 

 
 

 Figura 21: Máscaras 

Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985, p.264) 

 

 

Se concluye que los arquetipos que marcan la cultura Quijos - Kichwa son el 

mito del Hombre - Animal y los animales; a partir de estos se deriva todas sus 

manifestaciones materiales e intelectuales. Se identifican patrones zoomorfos 

en el diseño de dispositivos, pinturas y grabados, su literatura está llena de 

alusiones animalísticas y en su misticismo, recurren a dioses o demonios mitad 

animales para adquirir conocimientos, curar o causar males y explicar algunos 

fenómenos. 
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Los arquetipos influyen en la percepción a través del subconsciente y en un 

nivel sobre todo afectivo; con su uso se logra dar una significación mucho más 

profunda. Las formas y temas arquetípicos representan una manera efectiva 

para englobar toda la cultura, cosmovisión e historia de los habitantes de 

Archidona. 

 

• Metamorfosis femenina en las canciones de las mujeres Kichwas 

Jacinta comenzó a cantar su canción, no sin antes recalcar que iba a cantar de 

sus viajes río abajo. Específicamente la canción se trataba de su 

transformación en paloma cuando su esposo la abandonó.  Jacinta después 

empezó a narrar como se había convertido en paloma después del abandono y 

como había perseguido a su esposo, el cual sin haberse dado cuenta de que 

Jacinta se había transformado en paloma, la persiguió con un rifle en la mano. 

El esposo trato de dispararle pero ella escapó. A lo largo de la canción, Jacinta 

repitió varias veces que era una “mujer paloma” que volaba alto en las nubes y 

cerca del sol.  

 

2.3 Elementos Visuales:  
 

Son aquellos que hacen referencia a los elementos conceptuales que se hacen 

visibles, otorgándoles forma, medidas, color y textura. 

 

2.3.1 Forma 
 

Todo lo que puede ser visto posee una forma, la forma estructural favorece el 

reconocimiento de un objeto. 

La forma es un elemento comunicativo, es un mensaje y debe ser analizada en 

su contexto, como se vió en el capítulo 1, los primeros habitantes de Archidona 

se valían de formas simples para plasmar ideas, eventos o mitos; cada una 
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posee un significado, un sentido y una carga semiótica específica lo que les 

otorga relevancia histórica, social y cultural. 

 

2.3.1.1 Significado y Simbolismo de las formas 
 

 
 

 
Figura 22: Significado y simbolismo de las formas Kichwas 
Adaptado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras (1985) 
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2.3.1.2 Color 
 

Para los Quijos de Archidona, la cromática juega un papel importante. En este 

entorno existe gran diversidad de animales, plantas, y ecosistemas, que 

aportan gran colorido con exuberantes combinaciones.  

 

“El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los 

colores son las ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, 

ambas incoloras en el principio del mundo. Si la llama engendra la luz, la 

luz engendra los colores. Los colores provienen de la luz y la luz es la 

madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental del mundo, nos 

revela a través de los colores el alma viva de este mundo.” (Itten, 1975, 

p. 5) 

 

 

A lo largo de la historia, el color se presenta como un elemento poderoso, un 

medio para lograr llegar a lo profundo de la psiquis humana y estimular al 

individuo. Como Johanes Itten ejemplifica en El Arte del color (1975, pp. 5-9), 

las tonalidades, matices, luces y sombras, contrastes, combinaciones y 

armonías del color han sido aspectos característicos y de vital importancia en 

las diversas etapas, movimientos y obras en la historia arte. De igual manera 

se lo encuentra arraigado a pueblos y culturas desde la antigüedad: 

simbolizando ideas mitológicas, religiosas y sociales. 
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Figura 23: Círculo Cromático y Relaciones Armoniosas 
Adaptado dellibro “Arte del Color” de Johan Itten (1995) 

 

 

 

Como sucede con todas las cosas percibidas a través de los sentidos del ser 

humano, la percepción del color también se basa en una relación comparativa.  

 

En Archidona se pueden observar un sinnúmero de armonías y contrastes. 

Según Itten, J. (1975, p. 21) los efectos producidos por un color pueden variar 

según los siete contrastes que determina. 

 

 

 



53 
	  

 

  

 
 
 Figura 24: Los 7 contrastes de color 
Adaptado dellibro “Arte del Color” de Johan Itten (1995) 
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2.3.1.3 Textura 
 

Es superficie de una forma, esta apela al sentido del tacto y al de la vista; en el 

Cantón Archidona existen un sin número de texturas entre las que se 

encuentran las artificiales o creadas por el hombre como las artesanías y las 

naturales como las plumas de las aves o las hojas de las plantas. 

 

 

 Figura 25: Texturas de Archidona 
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2.3.1.4 Elementos prácticos 
 

• Representación: Cuando una forma se deriva de la naturaleza o el 

mundo; los glifos, signos de Archidona, son una forma de 

representación del entorno que rodeaba a los primeros habitantes del 

cantón, con formas básicas lograron crear elementos reconocibles 

para transmitir un mensaje. 

 

 

     

Figura 26: Representación 

Adaptado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras ( 1985, p.275) 
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• Significado: Resulta de la intención de comunicar algo, se da cuando el 

diseño busca transmitir un mensaje. Para la cultura Quijos – Kichwa en 

encontrar una Rana significaba que cerca de ese lugar se podía 

encontrar agua.  

 

 

 Figura 27: Significado 
Nota: Rana se empleaba para indicar la presencia cercana de agua. 

Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras ( 1985, p.168) 

 

 

• Función: Propósito del diseño, en la figura 28 se observa un sello 

cuya función era el marcar la piel. 

 

 

Figura 28: Función 

Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras ( 1985, p.275) 
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2.3.1.5 Interrelación de formas 
 

La teoría creada por Wucius Wong dice que las formas pueden relacionarse de 

distintas maneras lo que provoca que aumente su complejidad. Se puede 

evidenciar la interrelación de formas en las estructuras Quijos Kichwas tanto en 

sus construcciones como en sus artesanías. 

 

  

Figura 29: Interrelación de Formas 

Adaptado del libro “Logo ¿qué?” de Abelardo Rodriguez (1994) 
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2.3.1.6 Estructuras 
 

Según Wong; la estructura es aquello que impone un orden y establece las 

relaciones internas entre formas, pudiendo no haber sido considerada siempre 

que exista un orden. 

 

 

Figura 30: Estructura 

Adaptado del libro “Logo ¿qué?” de Abelardo Rodriguez (1996) 
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3 Capítulo III 
 Diseño, creatividad e innovación 

3.1 ¿Qué es el Diseño gráfico? 
 

“El diseño gráfico tiene la habilidad de reflejar la cultura en que 

participamos lo que evoca una composición sin precedentes de las 

percepciones sensoriales. El color, la tipografía, el diseño y el estilo 

contribuyen a la expresión moderna del diseño y de nuestra sociedad.” 

(Millman, D. 2009, p.9) 

 

El diseño gráfico es una forma de comunicación visual directamente vinculada 

a la cultura de los grupos sociales, en el que el mensaje creado, siempre debe 

ser emitido considerando el enfoque y la forma. En otras palabras es un 

proceso de ordenamiento que depende de la simplificación y unificación de 

circunstancias creando una respuesta eficiente a un problema. (Frascara J, 

2004, p.79).  

 

Uno de los propósitos del diseño es concebir, programar y crear mensajes que 

lleguen al receptor transformándose en un estímulo visual que conjugue forma, 

contenido y tema para captar su atención generando una respuesta 

determinada. 

 

3.1.1 Imagen Global 
 

La imagen global es un diseño total  que abarca al diseño gráfico (de identidad, 

informacional, didáctico y persuasivo); al diseño de objetos o productos y el 

diseño ambiental. Se trata de crear un diseño total, un sistema en el que todos 

sus elementos derivan de una misma idea o concepto original y totalizador.  

La imagen global contiene la identidad corporativa y la marca. Joan Costa 

afirma que la marca puede ser considera como una representación gráfica de 

la identidad, la identidad corporativa como un sistema visual y la imagen global 



60 
	  

como “una actitud performante, que se despliega todo un estilo de 

pensamiento, de acción y de comunicación de la empresa” (1987, p.189). 

3.1.2 Imagen Corporativa 
 

Es el manejo explícito de la forma con que se perciben actividades gráfico – 

formales  de una compañía, sirve para comunicar a sus públicos quiénes son, a 

qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia. (Sánchez, J. y 

Pintado, T. 2009, p.18), su objetivo es plasmar las cualidades y significados de 

la empresa mediante el uso de colores, tipografías, imágenes y estilos; 

proyectar visualmente la personalidad de la organización que representa. 

La marca se amplía y da lugar a la identidad corporativa, que establece un 

sistema organizado de signos y estructuras visuales y objetuales. Dentro de 

imagen corporativa se encuentra el diseño de papelería, uniformes, 

señalización, afiches y otros productos como, mobiliario, aplicaciones 

promocionales del logotipo, etc. 

 

3.1.3 Marcas y Logos 
 

La marca es empleada como elemento para diferenciar, identificar y describir 

un objeto, empresa u organización; posee valores como la calidad y fiabilidad. 

Las empresas utilizan la marca para diferenciarse unas de otras y para 

diferenciar sus producciones y actividades. Es una señal en forma de 

inscripción o rasgo distintivo. Sirven a los intereses del propietario y a las 

necesidades de los consumidores. 

El logo es la forma visual del conjunto de valores y conceptos que constituyen 

la marca. 
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3.1.3.1 Clasificación de logos: 
 

Para el desarrollo de este punto, se toma la clasificación propuesta por 

Rodríguez, A. (1996, p.187-200) ya que engloba todos los conceptos y 

aspectos a considerarse para una tipificación adecuada y sencilla. 

Se clasifican en 3 grandes grupos: Tipográficos, iconográficos e icónico-

tipográficos.  

 

 

Figura 31: Tipográficos 
Adaptado del libro “Logo ¿qué” de Abelardo Rodriguez (1996, p.195) 
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Figura 32: Iconográficos 
Adaptado del libro “Logo ¿qué” de Abelardo Rodriguez (1996, p.197) 

 
 
 

 
Figura 33: Icónico – Tipográficos 
Adaptado del libro “Logo ¿qué” de Abelardo Rodriguez (1996, p.199) 
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3.1.3.2 Tipografía: 
	  

La tipografía es un elemento fundamental en el diseño gráfico, es la expresión 

visual del lenguaje. Si bien su función primaria es la de transmitir de manera 

escrita un mensaje, ésta posee cualidades, como tono, tamaño, legibilidad y 

ritmo, que le permiten provocar reacciones en el lector y connotar ideas. 

Para Rodríguez, A. (1996,p.20), la tipografía posee un papel protagónico ya 

que se encuentra en todas las aplicaciones formales creadas en el diseño 

gráfico. Cada proyecto corporativo demanda el diseño o rediseño de una 

tipografía específica. 

Los Quijos - Kichwas de Archidona han mantenido viva su cultura a través de la 

tradición oral que la tipografía puede describir, por lo tanto es esencial el uso 

de tipos que aporten a la conservación y transmisión de sus mensajes. 

3.1.4 Estudio de Casos  
Tabla 4: Logos marca país y ciudad 

Logo Tipo Descripción 

 

Logotipo La marca Perú está 

construida de manera 

sencilla, es monocromática, 

la tipografía es manuscrita y 

su letra inicial forma un 

espiral. 

 

Logograma 

 

Ecuador ama la vida es una 

marca que destaca el 

contraste cálido - frío, su 

tipografía sin serif y en 

minúscula. La interrelación 

de formas que posee es de 

distanciamiento y de toque 

lo que provoca un efecto 
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visual de movimiento. 

 

Logotipo La marca Colombia, consta 

de las siglas CO escritas 

con una tipografía sin serif 

en color blanco, dentro de 

la cromática encontramos el 

contraste cálido frío y claro 

– oscuro. Dentro del 

análisis de la forma 

observamos que estar 

compuesta por formas 

geométricas sencillas las 

cuales le dan la ventaja de 

la transformación, la 

interrelación de forma que 

posee es de superposición. 

 

Tipograma Sao Paulo es una marca 

que tiene una cromática 

brillante también compuesta 

de cálidos y fríos, la 

tipografía es sencilla y sin 

serif. Dentro del análisis 

formal, posee una 

interrelación de forma mixta 

ya que en la composición 

se puede distinguir 

distanciamiento, toque y 

superposición. 
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Logograma Al igual que la marca 

turística de Ecuador, 

Cuenca posee una 

cromática muy variada en el 

logo, el contraste que 

tenemos es cálido – frío, en 

cuanto a la composición y 

forma  se puede distinguir 

una interrelación de toque. 

La tipografía es sencilla, sin 

serif, y en color gris. 

 

Letragrama Guadalajara es una marca 

que está compuesta de 

tipografía que en su interior 

posee pequeños iconos 

representativos del lugar, 

posee una interrelación de 

forma de diferencia. 

 

3.1.5 Envases y embalajes 
 

El envase constituye un elemento de gran importancia al momento de vender 

una marca, puede estar construido por gran variedad de materiales y sirve para 

contener objetos, dentro de las funciones del envase se encuentran: atraer, 

informar, sugerir y convencer. 

Dentro de la clasificación de los envases podemos encontrar: 

• Envase primario: contiene un producto que está directamente en 

contacto con él, por ejemplo un frasco de pastillas. 

• Envase secundario: en éste se colocan varios envases primarios. 

Envase terciario: es el que protege los envases antes mencionados 
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3.2 ¿Qué es el diseño industrial? 
 

“Uno de los fundamentos del progreso de la humanidad es la creación de 

formas útiles mediante las cuales pueda satisfacer ciertas necesidades, a 

partir de los recursos que el hombre ha encontrado a su alcance.” (El 

Diseño Industrial, Ettore Sottsas, p.28) 

En los diversos estudios arqueológicos realizados en la zona se encontraron 

varios objetos pertenecientes a los Quijos Kichwa como se destaca en el 

capítulo 1, estas representaciones muestran de alguna manera como fue el 

desarrollo del que podríamos decir diseño de objetos de la época 

 

 

Figura 34: Lítica y figurinas 
Tomado del libro “Arte Rupestre” del Padre Pedro Porras ( 1985, p.290-291) 

 

Sin embargo, actualmente aunque el mobiliario no es muy elaborado se 

observa diseño no solo en las estructuras con las que construyen sus 

viviendas, sino en las artesanías, las cuales poseen gran valor estructural. 
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3.2.1 Estructuras 
 

Estructura es un concepto que proviene del latín structura, se refiere a la 

distribución, disposición y orden de las partes de un todo; una estructura debe 

ser capaz de soportar acciones externas a la misma; partiendo de este 

concepto se podría decir que al hablar de estructura no se no se refiere 

simplemente a la parte arquitectónica, todo objeto es una estructura. 

Esta definición se aplica perfectamente en el cantón Archidona ya que aquí se 

puede encontrar una variedad muy grande de estructuras naturales y 

artificiales. 

 

3.2.1.1 Propiedades principales de las estructuras 
 

• Soportar cargas: 
- Peso propio: Como es el caso del hormigón armado. 
- Cargas funcionales: Al hablar de constructores, usuarios, etc. 
- Acciones externas a la estructura: Temperatura, vientos, sismos, 

etc. 

En la mayoría de los casos las estructuras deben soportar no sólo un tipo de  

carga sino una mezcla de las mismas, por lo tanto la estructura debe contar 

con estabilidad, resistencia y una deformación limitada. 

- Estabilidad: Es la propiedad que garantiza que la estructura se vea 

como un conjunto macizo, que al interactuar con la misma sea firme. 

- Resistencia: Lleva a que las tensiones no superen los máximos que 

puede soportar el material evitando que se produzca rotura. 

- Deformación limitada: La deformación que producen las cargas en 

la estructura deben encontrarse dentro de unos límites que son 

determinados por la utilización de la misma. 
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3.2.1.2 Estructuras según su origen 
 

 

 
Figura 35: Estructuras según su origen 

 

 

El cantón Archidona al poseer gran riqueza natural y cultural muestra gran 

variedad de estructuras las cuales serán analizadas a continuación. 
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Tabla 5: Análisis de estructuras en el Cantón Archidona 

Imagen Tipo de estructura Descripción 

 

Artificial 

 

Estructura entramada 

hecha de troncos 

transversales que crean 

una rejilla en la que se 

sostiene el lizán, tiene 

forma de pirámide. 

 

Natural Estructura laminar en 

forma de cúpula, 

sostenida de un 

extremo a un tronco 

formando una especie 

de paraguas 

 

Artificial Estructura entramada 

formada de guaduas 

colocadas a manera de 

rejilla sobre la misma 

una cubierta de paja 

toquilla. 

 

Natural Estructuras masiva a 

manera de cúpula 

sostenidas en un tallo a 

manera de paraguas. 

 

 

Artificial Estructura metálica 

laminar con forma de 

cilindro cortado, 

sostenida mediante 

curvas estructuradas 

mediante triángulos, los 

extremos de las curvas 
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se encuentran en 

pilares que sostienen 

toda la estructura. 

 

Artificial Estructura masiva de 

concreto en forma de 

cono, sostenida por una 

columna central también 

de concreto.  

 

Natural Estructura entramada a 

manera de púas que 

sostienen el fruto de la 

chonta. 

 

 

 

3.2.2 Ergonomía 
 

Este término proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley o 

norma). (Mondelo, P., Torada, E., Barrau, P., 2000, p.16). Es una ciencia 

interdisciplinaria que estudia las capacidades y habilidades del ser humano 

analizando aquellas características que afectan al diseño de bienes de 

consumo o procesos de producción, su objetivo es adaptar los espacios, 

objetos y sistemas a las capacidades y necesidades del hombre para mejorar 

la calidad de vida, incrementar la seguridad, el bienestar y la eficacia 

proponiendo soluciones positivas dentro de los proyectos.  

Uno de los aspectos que se plantean dentro de los estudios ergonómicos es la 

importancia de que los objetos no sólo se adapten al hombre, sino también al 

espacio en el que van a ser colocados, es decir amigables visualmente con el 

entorno.  
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3.2.3 Antropometría 
 

Es la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de 

establecer las diferencias en los individuos, grupos, etc. (Panero, J.y Zelnik, M. 

1984, p.23). 

Al diseñar antropométricamente cualquier objeto se debe tener en cuenta para 

quien va a ser diseñado ya que puede ser para: 

• Una persona específica. 

• Un grupo de personas. 

• Una población numerosa. 

La antropometría se encarga del estudio tanto de las medidas estáticas como 

de los rangos y alcances en movimiento. 

 

3.3 Ecodiseño 
 

Consiste en el diseño de objetos que se adaptan y que alteran de manera 

mínima el paisaje. Es ir más allá de crear, es tener en cuenta el ciclo de vida 

del objeto, desde la extracción de la materia prima hasta su desecho y posible 

reutilización; el mismo que debe ser respetuoso con el entorno. 

“El diseño por componentes tiene como objetivo identificar y optimizar la 

forma externa del objeto a partir de la dimensión de la disposición de sus 

partes, es decir, los componentes” (Barbero S. y Cozzo B., 2009, p.18). 

 

3.3.1 Procesos y materiales en Archidona 
 

En el cantón Archidona existe una gran variedad de materiales entre los cuales 

se encuentran fibras naturales, maderas y semillas. 
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3.3.1.1 Fibras Naturales 
 

Como se mencionó antes Archidona es la entrada a la selva ecuatoriana lo que 

le da gran variedad de opciones en fibras naturales, entre las más importantes 

tenemos la chambira, la paja toquilla, la pita y el bejuco. 

 Al no tener un mestizaje cultural,  los procesos de extracción y producción se 

mantienen, formando parte de la tradición oral de este pueblo, cuando las 

muchachas llegan a cierta edad sus madres les enseñan técnicas para lograr 

un mejor acabado en el tejido. 

Las fibras más utilizadas son la chambira y la pita, usualmente empleadas para 

artesanías como shigras, hamacas, bisutería, llaveros, trajes típicos, etc. 

 

 
Figura 36: Artesanías con fibras naturales 
 

 

El proceso de producción de los objetos mencionados comienza con la 

fabricación del hilo, aproximadamente el producir la cantidad de hilos 

necesarios para producir una shigra puede tardar 2 o 3 días. 
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Las semillas, complemento ideal del tejido, son sembradas y cosechadas en 

las chacras de las artesanas o encontradas durante largas caminatas en la 

selva; los colores brillantes de estas semillas hacen que las artesanías 

adquieran un valor estético ideal. 

 

 

  

Figura 37: Semillas 

 

Otra fibra importante que se encuentra en todo el suelo del cantón es el lisán 

más conocido como paja toquilla, es esta zona es utilizado para el 

recubrimiento de techos y en muy pocas ocasiones para artesanías como 

canastos. 
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. 

Figura 38: Lizán (Paja Toquila) 

 

3.3.1.2 Maderas de Archidona 
 

La madera es el principal material de la zona; para los kichwas el trabajo de la 

madera es trabajo de hombres, antiguamente utilizaban este material para la 

construcción de  casas y de canoas además de la fabricación de bateas para 

lavar oro y planchas para machacar yuca, para estas labores se empleaba la 

madera de cedro o de aguano. 

Una particularidad del pueblo kichwa que se conserva hasta el día de hoy es la 

falta de mobiliario elaborado dentro de sus casas,  las sillas son construidas de 

manera muy rústica, son solo pedazos de tronco de árbol cortados sin mayor 

detalle. 

Actualmente hay empresas dedicadas a la extracción de varias clases de 

madera; el pigue es una especie que se da en Cotundo,  una zona del cantón, 

y es utilizada para la construcción de las cajas de naranjilla.  

Otra especie valorada y de gran producción es la Guadua, utilizada para la 

construcción de casas y cubiertas. En la siguiente tabla se detallan las 

especies que se pueden encontrar en Archidona. 
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Tabla 6: Maderas que se producen en Archidona 

Nombres 
científicos 

Tipo de madera y 
usos 

Unidad 

Doncel  

Virola spp. 

Semidura: 
Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablon simple 

Tablon doble 

Viga 

Duelas 

Varias medidas* 

Tiras 

Ceibo  

Ceiba spp. 

Semidura: 
Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablon doble 

Viga 

Tablon simple 

Sapote  

Sterculia sp. 

Semidura: 
Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablon simple 

Tablon doble 

Tira 

Varias medidas* 

Arenillo Erisma 

uncinatum 

Dura: Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tiras 

Tablon doble 

Viga 

Duelas 
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Yunyún  

Terminalia 

oblonga 

Dura: Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

Tablon simple 

Tablon doble 

Viga 

Tabla 

Duelas 

Varias medidas* 

Tiras 

Guarango  

Acacia glomerosa 

Semidura: 
Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablon simple 

Varias medidas* 

Tablon doble 

 

Colorado  

Guarea spp. 

 

Dura: Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

 

Tabla 

Tablon simple 

Tablon doble 

Viga 

Varias medidas* 

Duelas 

Tiras 

Canelo  

Ocotea spp., 

Nectandra spp. 

Dura: Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablon simple 

Tablon doble 

Tira 

Viga 

Varias medidas* 

Duelas 
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*Tiras, Listones, Alfajias, Tijeras, Latillas y otras medidas en poca 

cantidad 

Tomado del estudio “El mercado doméstico de madera en Napo”  
 

Corcho  

Apeiba 

membranácea, 

Apeiba aspera 

Suave: 
Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablón simple 

Tablón doble 

Tira 

Duelas 

Tamburo  

Vochysia spp. 

Semidura: 
Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

Tabla 

Tablón simple 

Tablón doble 

Varias medidas* 

Viga 

Duelas 

 

Laurel 

Cordia alliodora 

 

Semidura: 
Carpintería, 

Construcciones 

civiles 

 

Tabla 

Tablón simple 

Listón 

Duela 

Tablon doble 
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4 Capítulo IV 
Metodología de la Investigación 

4.1 Objetivos 
 

4.1.1 Objetivo general 
 

Aplicar estrategias y conceptos del Diseño Gráfico e Industrial a una propuesta 

de imagen global y mobiliario para el cantón Archidona en la provincia de 

Napo. 

4.1.2 Objetivos específicos 
 

1. Describir las características históricas y culturales de Archidona para 

determinar la situación actual del cantón. 

2. Establecer las formas y manifestaciones materiales e intelectuales de la 

cultura Quijos Kichwa señalando las ideas dominantes.  

3. Determinar las estrategias y herramientas del Diseño Gráfico aplicables 

en el desarrollo de una propuesta de imagen global en el Cantón 

Archidona. 

4. Definir las necesidades de diseño Industrial, sus alcances y aplicaciones 

para desarrollar una propuesta de mobiliario para el Cantón Archidona. 

5. Analizar la situación actual de Archidona a través de las variables del 

diseño gráfico e industrial para establecer los requerimientos del Cantón. 

6. Formular una propuesta de diseño de la imagen global y mobiliario para 

el cantón Archidona. 
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4.2 Metodología de la Investigación 
 

A lo largo de todo el desarrollo del proyecto, se emplearon las metodologías de 

diseño de Burdek y de Munari, para abordar el problema de una manera más 

completa y así solucionarlo eficientemente. 

El proyecto fue dividido en cuatro fases encontradas en la metodología de 

Burdek las cuales son: 

• Fase de Investigación: En esta etapa se procedió a formular y definir el 

problema, una vez definido se realizó la investigación bibliográfica la 

cual generó el marco teórico del proyecto, la investigación de campo y 

experimental que dieron datos que permitieron tener una visión global de 

la situación actual y se llegó hasta la  formulación de la hipótesis de 

diseño. 

• Fase de Proyectación: Se elaboró una serie de bocetos tomando en 

cuenta los requerimientos de diseño que se obtuvieron de la primera 

fase, se llegó a una alternativa final para la imagen global y el mobiliario 

del cantón Archidona. 

• Fase de Ejecución: Se desarrolló una propuesta real la cual fue 

analizada para así elaborar el producto final, una vez concluido se 

plantearon las conclusiones y recomendaciones. 

• Fase de Sustentación: Finalmente en esta fase se desarrolló el material 

de apoyo justificando el resultado del proyecto. 

 

4.2.1 Técnicas: 
 

Para alcanzar el objetivo general de aplicar estrategias del Diseño Gráfico e 

Industrial a una propuesta de imagen global y señalética turística para el 

cantón Archidona en la provincia de Napo, se utilizaron las siguientes técnicas: 
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a) Observación 

La observación ayudó a determinar fuentes de las cuales se obtuvo 

la información necesaria para la elaboración del proyecto; después 

se procedió con la investigación de campo para establecer mediante 

datos e información más clara la situación actual del cantón y de sus 

habitantes. 

Desde el ingreso por la carretera, se evidenció la riqueza natural que 

tiene el cantón, hay gran variedad de especies de flora y fauna. En 

una de las propiedades que se visitó, se observó la yuca, la chonta, 

el canelo, el cacao, la naranjilla, algunas especies de flores 

silvestres, el limón mandarina, la toronja, el achote, el cedro, el laurel, 

el morete, entre otras. 

Se observó la chonta en su estado natural y sus aplicaciones tanto 

en gastronomía como en artesanías y mobiliario.  

También se pudo ver las semillas empleadas por los habitantes para 

la elaboración de artesanías tales como… 

El clima es húmedo y cálido. Hay muchos ríos, cascadas y 

balnearios. También se observó gran cantidad de cavernas y lugares 

con vestigios antropológicos y arqueológicos. 

Existe gran diversidad de fauna en el cantón, muchos de los 

animales se encuentran actualmente en peligro de extinción. Hay 

reservas ecológicas, allí se pudieron ver varias especies de monos, 

serpientes, aves, entre otros. 

La mayor parte de la población es indígena y mantienen entre ellos 

un trato cordial. El punto céntrico para la convivencia y el comercio 

es en la ciudad Archidona, sin embargo, la población del cantón se 

encuentra dispersa en pequeñas comunidades, un poco distantes 

unas de otras. Las viviendas son de bloque, otras de madera y 

algunas de caña.  
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En los poblados principales de las parroquias, las personas no 

utilizan la vestimenta típica, sin embargo, en asentamientos más 

alejados y menos accesibles, las personas la conservan y se aprecia 

un menor grado de aculturización. 

Un lugar importante dentro de Archidona es el patio de comidas, 

donde se vende una gran variedad de platos típicos y al que acuden 

varias personas: nativos, colonos y extranjeros. 

 

b) Diálogo 

Al ser una población de escasos recursos económicos y de un nivel 

bajo de educación la mayor parte de la información dentro del cantón 

se transmite oralmente, por esta razón el diálogo fue una herramienta 

de suma importancia. 

Dentro de esta etapa de la investigación se dialogó con expertos en 

las distintas áreas como diseño integral, turismo, semiótica, 

antropología e historia, y con los habitantes. 

Al hablar con los pobladores de Archidona se obtuvo información 

muy interesante y útil. Varias preguntas de la encuesta eran abiertas 

y esto permitió conocer, no sólo la cultura actual de la gente, sino 

también su conocimiento acerca del gran legado histórico que tienen 

y de los atractivos turísticos del cantón.  

 A través de conversaciones con algunos nativos, se conocieron 

datos que no se encuentran en libros pero que se transmiten de 

manera oral de generación en generación. Por ejemplo, el Rucuyaya 

(abuelo), líder en la comunidad de Rucuñami comentó que en un 

inicio, el lugar donde actualmente está ubicada Archidona, era 

conocido como Hachi Runa, que literalmente quiere decir “muchos 

hombres”, era la “Tierra de los Legítimos Ancestros”, según cuentan, 

cuando llegan los españoles escucharon “Hachi Runa” y se 
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asemejaba fonéticamente a “Archidona” y es por esta razón se lo 

nombra así. 

Algo curioso que se evidenció mediante el diálogo, es que existe la 

división social de la población en dos grupos, los nativos y los 

colonos. Pese a que ambos grupos son habitantes de Archidona, 

existe desunión entre ellos. La mayor parte de la gente es amable y 

agradable, están gustosos de conversar y contar sus historias. Hay 

quienes reniegan de la manera de ser del resto y otros que se 

sienten orgullosos de su calidez y tranquilidad.  

En cuanto a los conocimientos ancestrales o secretos de la selva 

como se dice allí, hay un profundo respeto, si bien el cristianismo es 

la religión impuesta, los nativos no dejan de valorar la medicina 

ancestral, el poder del yachaq y los seres místicos en los que sus 

antepasados creyeron. 

 

c) Documentación 

Para desarrollar el marco teórico de la investigación se emplearon 

diversas fuentes de investigación, entre las cuales se encuentran 

libros, revistas, artículos, guías turísticas, estudios arqueológicos y 

antropológicos que reforzaron y aportaron al conocimiento previo al 

desarrollo de la propuesta. 

 

4.2.2 Enfoque: 
 

Dentro de la investigación se utilizó un enfoque cualitativo dominante. El 

enfoque cualitativo fue el que prevaleció, mientras que el cuantitativo  

generó un complemento de igual manera importante. 
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Se eligió este tipo de enfoque ya que, dada la naturaleza de la población 

y su cultura, éste enriquecería la investigación tanto de datos como su 

análisis. 

Dentro de la parte cualitativa se emplearon entrevistas que permitieron 

conocer más sobre la cultura de Archidona y las distintas ramas de 

diseño que fueron utilizadas en la propuesta. El enfoque cuantitativo dio 

datos estadísticos sobre la población 

4.2.3 Alcance: 
 

El alcance fue exploratorio y descriptivo. En la fase exploratoria se 

relacionaron las variables del diseño con la cultura de los habitantes de 

Archidona. El alcance descriptivo llegó a una situación en conjunto de 

todas estas variables para la elaboración de una propuesta. 

4.2.4 Elaboración de los instrumentos: 
 

4.2.4.1 Entrevistas 
 

Se realizaron entrevistas formales a una diseñadora especialista, un 

antropólogo  y a un experto en turismo. 

• Ingeniero Darwin Licuy, Director Técnico Provincial de Napo y 

coordinador regional de la Ruta Yaku Ñamby. 

• Diseñadora Sofía Bustos 

• Antropólogo Xavier Zapata 

Conclusión general de las entrevistas: 

 

Las entrevistas reafirmaron la importancia de reflejar la cultura y el entorno a 

través del diseño. Ecuador posee una gran diversidad cultural, histórica, 

natural, etc., pese a que esto constituye la riqueza del país, es también una 

desventaja, los individuos se han desvinculado unos de otros. Archidona es un 

micro universo donde se encuentra esta misma situación, se comprueba la 

presencia de una cultura occidental que en lugar de aprovechar y potenciar la 
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riqueza cultural autóctona, la está devastando. Se concuerda que cada 

individuo es igual pero distinto, mientras que las igualdades los vinculan, las 

diferencias los hacen únicos. 

 

El 100% de los entrevistados esta de acuerdo, en que el diseño no debe 

imponer conceptos ajenos a los propios del lugar, al contrario, resaltan el valor 

de estudiar y analizar cuidadosamente el entorno y la gente para desarrollar 

propuestas que reflejen las características únicas del sitio y que además logren 

satisfacer las necesidades específicas de la población.   

 

Para los entrevistados, la cultura debe ser un parámetro de diseño en la 

creación de marcas turísticas y representará una fortaleza al momento de 

entrar al mercado ya que será un factor diferenciante.  (Para ver entrevistas ver 

anexo 4) 
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4.2.4.2 Encuestas 
 

Este instrumento fue empleado de manera personal. Aportó con información de 

la cultura y la importancia de resaltar la misma, fue realizada en cuatro de las 

poblaciones más importantes del cantón como son: Archidona, Cotundo, San 

Pablo y Porotoyaku 

 

Sirvieron para establecer cuantitativa y cualitativamente la percepción de la 

gente sobre su cantón y su cultura; entender qué animales, plantas o glifos los 

representan de mejor manera y por qué. Para ver formato de la encuesta ver 

Anexo 5.  

 

Pregunta 1.  ¿Con cuál de las siguientes figuras se identifica más?  

 

 
 

8% 
12% 

10% 

8% 
46% 

16% 
cuadrado	  

serpiente	  

circulo	  

espiral	  

sapo	  

palito	  
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El 48% de los encuestados se sintieron identificados con el glifo 5 que tenía 

forma de un sapo, al preguntarles el por qué, casi todos lo reconocieron como 

uno de los petroglifos y lo llamaron “Sapo Runa” (hombre sapo). El segundo 

porcentaje más alto lo tiene el glifo 6 que es la evolución del palito de fósforo, 

de igual  manera lo reconocieron como un petroglifo y agregaron que era un 

hombre. Con esta pregunta se determinó que la gente reconoce los petroglifos 

y los consideran parte importante de su cultura y su pasado. 

 

 

Pregunta 2.  ¿Cuál es el animal representativo de Archidona? 

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, los 3 animales que obtuvieron mayor 

porcentaje son la serpiente con 29%, los loros con 22% y los monos con el 

20%.  El término loro lo emplearon para referirse a algunas variedades de aves 

de plumaje colorido, Es importante recordar que las aves, boas y anacondas 

forman parte de los animales místicos y son parte del mito del hombre animal. 

  

29% 

20% 22% 

15% 

7% 7% 
Serpiente	  

Mono	  

Loros	  

otros	  

Guanta	  

Guatusa	  
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Pregunta 3.  ¿Qué planta es la más representativa de Archidona? 

 

 
En esta pregunta se aprecia que el 63% de los encuestados concuerdan que la 

chonta es la planta representativa, la guayusa es la siguiente con un 22%, la 

orquídea con 5% y entre las plantas que se englobaron en “otras” estaban la 

naranjilla, el cacao, el morete, el chirillullo, la curarina, y algunas otras. A través 

de esta pegunta se confirmaron los datos que la investigación bibliográfica 

había dado, la chonta es una planta representativa de Archidona. 

 

Pregunta 4.  ¿Cómo describiría a la gente de Archidona? 
Pese a ser una pregunta abierta, la mayoría de los encuestados dijo que la 

gente de Archidona es amable, gentil, buena, tranquila, acogedora. Hubieron 

respuestas interesantes como por ejemplo: rebeldes, creativos, única por sus 

costumbres, dinámica. 

  

63% 
22% 

5% 
10% 

chonta	  

guayusa	  

orquídea	  

otras	  
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Pregunta 5.  ¿Qué es lo que más le gusta de Archidona? 

La gente de Archidona describe su tierra como tranquila y es algo que les gusta 

mucho, les gusta la naturaleza, el clima, la gente. Se vieron tendencias, dentro 

de los lugares favoritos están la Iglesia a la cual describen como única y 

hermosa, los ríos y cascadas y el parque central de Archidona. Gustan de su 

cultura y se sienten orgullosos de su historia y cultura. 

 

Pregunta 6.  Una palabra que describa Archidona 
Lo primero que se viene a la mente de la gente es “Bella”, como su frase 

emblemática lo dice: “Archidona, La Bella”. También se obtuvieron respuestas 

que aportaron en mucho para el desarrollo de la propuesta: enigmática, unión, 

Jumandi, chonta, paraíso, magia, Hachi Runa, ancestral. 
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4.2.5 Estimación de Parámetros: 
 

a) Población: 

La población de investigación según el censo realizado en el año 

2010  son los 24.969  habitantes del cantón Archidona. (INEC, 2010) 

b) Cálculo de la muestra: 

La fórmula utilizada es la de la población homogénea. Se tomó                 

como población de investigación a los habitantes del cantón 

Archidona.  

 

Dentro de esta fórmula, “N” es la población de investigación, “E” es el 

porcentaje de error (5%) y “n” es la muestra a investigar. 

Redondeando los datos la fórmula indica que el número de 

encuestas que se deberán realizar es de 394 dentro del área de 

estudio especificada anteriormente. 
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4.2.6 Conclusiones 
 

4.2.6.1 Situación actual 
 

La cultura del pueblo Archidona se ha conservado a través del tiempo, 

sobreviviendo a conquistas, misiones evangelizadoras, saqueos y guerras, sin 

embrago, hoy en día las influencias externas sobre los jóvenes están 

provocando que esa identidad indígena se pierda, en testimonios contados en 

el libro Los Napo runa de la Amazonía ecuatoriana las nuevas generaciones 

expresan un cierto grado de vergüenza y rechazo hacia sus raíces al decir “mi 

mamá es nativa pero yo no” o al referirse a las personas nativas como natis. 

Hudleson ha propuesto que los kichwas amazónicos constituyen una ‘cultura 

de transición’ que está trasladándose de una cultura indígena auténtica hacia 

una mestiza y aculturada. (Uzendoski M, 2010, p.39). 

A pesar de todo los naporunas mantienen su cosmogonía, una buena parte de 

sus tradiciones orales y muchas de sus creencias religiosas, se están 

perdiendo. 

Al analizar la evolución histórica del pueblo de Archidona, se distingue 

claramente que existe una  rivalidad entre colonos y nativos, la misma que no 

es reciente, haciendo comprensible que la gente nativa sienta rencor y temor 

hacia los forasteros, teniendo en cuenta que éstos últimos les han arrebatado 

sus tierras y bienes. 

 

La falta de comprensión ha provocado que los Quijos sean juzgados muchas 

veces sin fundamento como incontrolados, caprichosos, interesados, 

perezosos, primitivos, etc. 

 

Puede ser que los Quijos parezcan “perezosos” cuando uno los encuentra en 

sus casas, donde siempre tienen tiempo para conversar o tomar chicha. Pero 

cuando se les observa durante la cacería, la pesca o especialmente como 

remeros o cargadores durante un viaje, se nota enseguida que son gente 
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trabajadora e incansable en todas aquellas actividades que están adaptadas a 

su cultura y las que se desempeñan voluntariamente. 

 

Es interesante el resaltar que estos malos tratos siguen existiendo hasta la 

actualidad; en la visita que se realizó al cantón se pudo constatar que los 

colonos siguen manteniendo el poder económico y siguen discriminando a los 

nativos como lo hacían en 1559, los nativos por su parte cada vez se sienten 

más inferiores, bajan la cabeza y fingen que no existen forasteros a su 

alrededor. 

 

4.2.6.2 Ideas principales: 
 

• El mito del hombre animal surge como arquetipo de la cultura Quijos 

Kichwa. 

• Las aves tienen mucha importancia para los habitantes de Archidona. 

• Los petroglifos constituyen un legado histórico fundamental para 

conocer la cultura de los primeros hombres de Archidona. 

• La marca turística debe reflejar la cultura y el entorno del lugar. 

• Se deben considerar las necesidades del pueblo para el desarrollo del 

mobiliario. 
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5 Capítulo V 
Desarrollo de la propuesta 

5.1 Propuesta Gráfica 
 

5.1.1 Análisis de datos y síntesis 
 

En Archidona existen dos grupos sociales, los nativos y lo colonos; sus 

tradiciones, costumbres e ideologías son opuestas y contrastantes entre sí, es 

decir, existe una dualidad antropológica en el lugar. 

Al analizar la historia, vida y cosmovisión de los indígenas, como población 

autóctona,  se descubre una circularidad interesante. Partiendo del hecho de 

que la familia es el núcleo, el centro, el eje en torno al que gira la sociedad, y 

considerando que las actividades terminan y vuelven a empezar con la llegada 

de un nuevo día, una nueva época o una nueva etapa: se entiende que en su 

vida cumplen ciclos que se repiten una y otra vez a manera de rutina o 

tradición. También se comprueba la presencia de un arquetipo propio: el 

“hombre animal”, que yace arraigado en la cultura de los Quijos Kichwa desde 

sus ancestros. Con el hombre animal vienen las máscaras, la metamorfosis y la 

magia. 

Además, la rebeldía de los primeros indígenas sigue latente en los corazones 

de la gente, su deseo por mantener vivas las historias y enseñanzas de sus 

ancestros ha logrado que su cultura no se extinga en el tiempo, que no sea 

arrasada brutalmente por la “cultura occidental” como tantas otras. 

 

5.1.2 Definición del Problema 
 

Actualmente, en las sociedades se experimenta una realidad de desunión y 

desigualad entre pueblos, debido al bagaje histórico. Como se vive en macro 

entre nacionalidades, se vive también en micro, entre gente de un mismo lugar, 

por la falta de lazos que conecten a todos sus individuos .  
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La marca cantón Archidona tiene como objetivo interno, ser un elemento 

integrador entre dos mundos: los nativos y los colonos, quienes a pesar de 

habitar en una misma zona no han podido crear vínculos. La riqueza del lugar 

se compone de los contrastes entre estos mundos. A través de una nueva 

imagen se quiere lograr que los pobladores de Archidona sumen fuerzas, que 

se reconozcan como diferentes e iguales al mismo tiempo. 

Por otra parte, el objetivo externo es ser una marca turística eficiente para 

presentar el cantón nacionalmente. El potencial que posee Archidona es infinito 

pero la falta de promoción ha ocasionado que sea un tesoro lamentablemente 

escondido. Por esta razón, se quiere invitar a gente del país y el mundo, a vivir 

la magia, la dualidad, el dinamismo y la ancestralidad del lugar, logrando así 

poco a poco, desenterrar el tesoro. 

 

5.1.3 Requerimientos de Diseño 
 

Partiendo de la síntesis de los datos obtenidos en la investigación se 

determinaron los siguientes requerimientos de diseño para el diseño de la 

imagen global: 

• Ser perenne en el tiempo. 

• La imagen debe ser integradora. 

• Expresar que en las diferencias se encuentra la riqueza. 

• Vincular a la gente respetando su identidad. 

• Reflejar la riqueza del cantón. 

• Ser versátil 
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5.1.3.1 Pilares de la Marca 
 

Para lograr representar la cultura, riqueza y cosmovisión de Archidona y sus 

habitantes, la marca deberá fundamentarse en los siguientes pilares 

• Ancestralidad: Se toma la definición de Rivadeneira, R., (2005) quien 

dice que la ancestralidad es el “conjunto de valores propios de una 

comunidad que se afirma y consolidan con el transcurso del tiempo, 

con el actuar de los antepasados y sus formas, lo que les permite 

tener vigencia en la actualidad” 

• Magia: Engloba las actividades, conocimientos y prácticas que tienen 

relación con lo místico y lo fantástico. 

• Dinamismo: El término se lo emplea como sinónimo de movimiento, 

entusiasmo y energía. 

• Dualidad: Se refiere a la existencia de dos conceptos, ideas o formas 

opuestas en un mismo espacio. 

 

5.1.4 Proceso creativo 
 

Se desarrolló un proceso creativo basado en la metodología propuesta por 

Munari en su libro ¿Cómo nacen los objetos? (1981), donde la creatividad es el 

resultado de un proceso sistemático que considera los límites, requerimientos y 

problemática específicos del proyecto. Se usan mapas conceptuales para 

organizar la información y se desarrollan análisis hasta llegar a la solución final. 

En el proceso creativo para este proyecto se inició con una lluvia de ideas, una 

vez establecido el concepto gráfico se hicieron nuevos bocetos considerando 

forma, color y tipografía. 
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Figura 39: Proceso creativo 
Adaptado de la metodología de Munari (1981) 
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5.1.4.1 Lluvia de ideas  
 

En un principio se propusieron varios conceptos gráficos a manera de lluvia de 

ideas hasta converger en un concepto base del cual partió la forma, cromática 

y tipografía: “dualidad y contraste”. 

Esta lluvia de ideas se la realizó considerando características de la población, 

del lugar, su cultura, las diversas formas y estructuras que se encuentran en el 

entorno. Se tuvo siempre en mente cuál sería la mejor manera para conseguir 

el objetivo integrador de la marca, cómo invitar a la gente a convivir en armonía 

dejando de lado diferencias y reconociéndose como iguales, cómo superar el 

conflicto y demostrar que se puede dar una sinergia entre ambos mundos. 

Se determinó que lo que se busca, es unir sin mezclar; para conservar y no 

perder; como en los ríos donde la tierra sirve de camino y se nutre del agua, al 

mismo tiempo que esta corre libre sin ensuciarse o tornarse en lodo.  Se 

pretende representar a colonos y nativos sin mezclarlos pero demostrando 

gráficamente que si trabajan juntos, de la manera adecuada, el resultado 

puede ser mucho mejor y más gratificante. 

5.1.4.2 Conceptos madre  
 

Se establecen dos conceptos gráficos para cumplir los requerimientos de 

diseño, que son la forma circular y antropomorfa. 

§ Circulo: Mediante un proceso lúdico y filosófico, se determinó que el 

círculo por su morfología logra expresar unidad, continuidad y (en 

espiral) cambio, mientras que por su construcción, plantea la existencia 

de un origen inmutable, inalterable y solido que es el centro. 

Surgen cuestionamientos tales como: ¿qué es el centro?, el cual pese a 

no estar explícitamente representado es el elemento que da forma y 

origen. Se vincula con la historia, la cultura y los arquetipos.  También se 

juega con varias circunferencias e intersecciones entre ellas para 

significar cambio, evolución y encuentro. 
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Figura 40: Proceso lúdico filosófico en base al círculo. 

 

§ Ser antropomorfo: Fundamentándose en el hombre animal, los 

arquetipos y la metamorfosis se concluyó que una forma antropomorfa 

por medio de la que se exprese el contraste entre los dos universos que 

existen en Archidona, podría aportar conceptual e ideológicamente a la 

integración de estos. Al analizar la dualidad de formas y estructuras que 

identifican a cada grupo se pudo constatar que, mientras que los 

colonos tienen modos más lineales y rectos, los nativos muestran formas 

orgánicas y circulares. 
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A partir de estos dos conceptos gráficos se realizaron una serie de bocetos a 

mano, para inventario completo ver Anexo 6. 

 

  

 

Figura 41: Bocetos a mano (24 de 300 realizados) 
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Se escogieron y digitalizaron 109 finalistas resultantes de ambos conceptos 

madre. 

 

 
Figura 42: Ejemplos de bocetos digitalizados 
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5.1.4.3 Selección de color 
 

Se selecciona partir de 2 grandes grupos: los colores puros de la teoría de 

Johann Itten y los colores extraídos de fotografías seleccionadas por los 

conceptos madre.  

 

A. Colores puros 

Se inició el proceso con colores puros del círculo cromático. Se establecieron 

todas las posibles parejas de alternos y complementarios, también las triadas 

de análogos. A cada color se lo llevó 6 niveles hacia el negro (aumentando 

15% el porcentaje de negro por nivel) y 6 niveles hacia el blanco. Esto permitió 

tener aún más agrupaciones.  (Ver anexo 7) 

 
 

 
Figura 43: Colores en el círculo cromático 

Adaptado de el libro “Arte del Color” de Johann Itten (1978) 

 



101 
	  

Se interrelacionaron las parejas de alternos y complementarios para obtener 

combinaciones de alto y medio contraste. Se superpusieron las paletas o 

grupos de colores de manera lógica y geométrica para unificarlos en un 

sistema del que derivaron monocromías, dúotonos y cuatricromías (se trabajó 

con los colores impresos, para fotografías del proceso ver Anexo 8). 

El sistema funcionaba de la siguiente manera: 

o Todo vértice (punto de intersección) sería monocromía. Se lo 

rotuló en el sistema con “1C” 

o Los colores que topan con el vértice serían dúotonos. Se designó 

con una letra mayúscula “A”, “B”, etc., a los colores que 

conformaron la pareja. 

o Los bloques de cuatro (que forman un cuadrado) serían 

cuatricromías. Se los identificó con “Ø” 

 

 
Figura 44: Gráfico explicativo del sistema para determinar combinaciones 
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Figura 45: Paleta de color 1 - Complementarios y Alternos 
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Para relacionar las triadas de análogos se empezó descartando aquellas que 

resultasen muy artificiales o ruidosas, con las 5 restantes se procedió de la 

siguiente manera: 

 

• Se ordenó las triadas de análogos a manera de escalones mediante 

el tope, sin superponerlas. 

 

 

 

Figura 46: Paleta de color 2 - alineación de triadas de análogos 
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• Se encontraron los bloques (cuadrados) en el sistema. 

 

 
Figura 47: Paleta de color 2 - Bloques 

 

• Se separaron los bloques junto con el color que topaba en la esquina 

inferior izquierda y el que topaba en la esquina superior derecha. 

 

 

Figura 48: Paleta de color 2 - Agrupaciones 
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• Se establecieron las cuatricromías. 

 

 

Figura 49: Paleta de color 2 - Cuatricromías de Análogos 

 

B. Color de fotografías: 

Para obtener cuatricromías contrastantes de acuerdo a los 7 contrastes de Itten 

mencionados anteriormente, se tomaron fotografías de Archidona que 

representen los 4 elementos en el lugar (fuego, aire, tierra y agua). El propósito 

de utilizar fotografías del entorno fue conseguir combinaciones nuevas y 

realmente representativas, que transmitan la riqueza de Archidona. Se 

seleccionaron ocho fotografías (dos fotografías por elemento) y se dividieron en 

dos grupos. 

De cada fotografía se obtuvieron paletas frías y/o cálidas con los colores de 

pixeles adyacentes entre sí. (Ver Anexo 9). 

En el primer grupo se realizó la superposición de paletas de “fuego – agua”. 

Para determinar las cuatricromías se tomaron: vértices, extremos y bloques tal 

y como se mostró en la figura 50. (Ver Anexo 10). Las paletas de tierra y aire 

establecieron monocromías. 

Los resultados del primer grupo se indican en la figura 51. 
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Figura 50: Paleta de color 3 - Grupo de fotos 1 
 
 

Con el segundo grupo se relacionaron mediante el tope, las paletas de todos 

los elementos procurando mantener un alto o medio contraste (ver Anexo 11). 

Para determinar las cuatricromías se encontraron todos los posibles bloques en 

el sistema.  
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Figura 51: Paleta de color 3 - Grupo de fotos 2 

 

Una vez creadas todas las combinaciones de los 3 sistemas se les adaptó a 

cada isotipo considerando que las líneas redondas claras sobre fondo oscuro 

resaltan sus curvas, y que las líneas rectas oscuras sobre fondo claro se 

distinguen mejor. Se descartó por contraste, color y forma resultando en 

dieciséis formas y treinta y dos opciones de color. (Ver Anexo 12) 



108 
	  

Ya que todas las formas están divididas en dos segmentos y admiten la 

presencia de 4 colores, se utilizaron únicamente cuatricromías en las opciones 

finales. 

 

 
 

Figura 52: Ejemplos de cuatricromías 
 
 

Cromática final 
 

La cromática final se escogió por su significado y contraste:   

 

• El marrón es la fertilidad de la tierra, refleja la cultura arraigada en los 

corazones de los habitantes del lugar. Hace referencia a las rocas 

donde yacen grabados los glifos, vestigio importante de una cultura 

ancestral. 

• El turquesa simboliza la espiritualidad, el misticismo y la magia de 

Archidona. Representa el agua de ríos y cascadas, el tono imponente y 

profundo del Sumaco. 

• El Amarillo comunica acción y movimiento, la riqueza de la tierra y los 

orígenes rebeldes de una cultura que lucha por sobrevivir al paso del 

tiempo. 
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Figura 53: Cromática 
 
 

5.1.4.4 Selección tipográfica 
 

Se inició con una pre selección de tipografías con serif, sin serif y propias. A 

cada isotipo con color se lo integró con cada una.  Se escogió la tipografía para 

el logo final considerando concepto, forma, cromática, legibilidad, impacto 

visual y pregnancia.  

 

 

 

 

 

 



110 
	  

 

 
 

 
 

Figura 54: Tipografías Iniciales 
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Tipografías finales 

Se diseñó la tipografía “Archidona” especialmente para esta marca, en ella 

se funden curvas y aristas complementando  la dualidad del isotipo y 

reafirmando el mensaje del mismo. Busca reflejar el entorno, conformando 

una composición dinámica y versátil.  

 

 

Figura 55: Tipografía de la marca - Archidona 

 

Se emplea la tipografía “Champagne & Limousines” en el slogan de la 

marca. Es simple, redondeada, sin serif, altamente legible, no compite con 

la marca y al ser curva connota accesibilidad, amabilidad y alegría. 

 
 

 

Figura 56: Tipografía complementaria - Champagne & Limousines 
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5.1.5 Logo Final 
 

 

 
Figura 57: Logo final 

 
 

La marca es un logograma. El isotipo es un ave antropomorfa colocada dentro 

de una circunferencia dividida verticalmente en dos segmentos, el izquierdo es 

curvo y el derecho es rectangular, resaltando la dualidad del cantón. A través 

del mismo se refleja la metamorfosis, elemento importante dentro de la cultura 

Quijos Kichwa. A continuación se explica detalladamente todos los elementos 

gráficos y conceptuales del logo. 
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Figura 58: Elementos del logo 
 

 

• Líneas curvas: En la naturaleza de Archidona priman las formas 

orgánicas por ejemplo los ríos, las rocas, el perfil de los animales, la 

silueta de las hojas. La mitad de la figura con líneas curvas (empleando 

las definiciones que se atribuyen a los círculos, vírgulas y espirales 

encontradas en los petroglifos), simboliza el movimiento, el aliento y la 

palabra. 

Aquí aparece otro concepto muy importante ya que la palabra, como se 

ha dicho reiteradas veces a lo largo de toda la investigación, es la forma 

principal de conservación y transmisión de la cultura de los Quijos 
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Kichwa. Por otro lado si se analiza las construcciones Kichwas, a 

diferencia de las occidentales, conservan formas orgánicas y curvas. 

 

• Líneas rectas: Se puede relacionar la cultura occidental con las líneas 

rectas, cada vez más distantes de la esencia de la naturaleza; sus 

construcciones son cuadradas, rectas y agresivas. 

De igual manera, tomando los conceptos que se da al cuadrado y a la 

cruz en los petroglifos, simbolizan los cuatro puntos cardinales, las 

cuatro esquinas del planeta y la lluvia. 

 

• La circunferencia: Es muy importante, en la cultura se observa la 

circularidad en su vida y rutina. En varios rituales, el “envolver” es parte 

fundamental ya que no sólo contiene, sino que también protege y 

fortalece.  

Al estar inscrito en la circunferencia, el logo comunica unidad, más allá 

de las evidentes diferencias, todo se encuentra dentro de un mismo 

universo. Así se refuerza el mensaje de integración y se insiste que al 

estar unidos serán más fuertes. 

 

• Segmentos verticales: Se divide el isotipo en 2 segmentos para 

representar la dualidad, estos contrastan el uno con el otro en color y 

forma. Pese a estar dividido forman un solo elemento: el ave, 

demostrando que dos formas antagónicas pueden coexistir en armonía 

sin mezclarse o perder su esencia, al contrario, formando algo mejor al 

estar juntas. 

 

 

La vertiente creativa utilizada para el diseño fue el estudio y análisis de los 

petroglifos en los cuales el ave se encuentra repetidamente. Se determinó esta 

forma por la importancia que tienen todas las aves en Archidona, su canto, sus 

colores, su vuelo y su simbolismo enriquecen el entorno y la vida de la gente; 
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es antropomorfa para hacer alusión al mito del hombre animal y afectar a las 

personas mediante el arquetipo dominante de su cultura.  

 

 

 
 

Figura 59: El ave en los petroglifos 
 

El ave también aparece en los cantos de las mujeres Kichwa y en las leyendas 

del pueblo. Los habitantes lo reconocen como un animal representativo del 

cantón. Es interesante como las aves son también tema central de varios 

relatos Kichwas. Aparece incluso en el ritual del nacimiento donde quieren que 

el bebé duerma como un ave. 

 

Conceptualmente simboliza libertad, dinamismo y movimiento, sus coloridos 

plumajes expresan dualidad y alegría 
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Figura 60: Plumaje y colores 
 

 

5.1.5.1 Slogan 
“El Tesoro Escondido” 

La frase es atractiva, invita a la persona a Archidona apelando a su lado 

aventurero y curioso. En el slogan se utiliza la metáfora para reafirmar la 

existencia de una gran riqueza que se encuentra latente, a la espera de que 

alguien la descubra, como un tesoro esperando a ser desenterrado.  
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5.1.5.2 Construcción del isotipo 
 

Primero se limpiaron las líneas utilizando círculos, rectángulos y respetando la 

reflexión exacta de la forma para obtener una figura regular, concisa y 

pregnante. 

 
 

 

Figura 61: Limpieza de líneas de la forma 
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Se redujo el ícono a su mínima expresión mediante la geometrización. Este 

proceso consiste en trazar líneas horizontales, verticales y diagonales 

procurando hallar aquellas que topen o atraviesen puntos claves de la forma 

para localizar aquellas que constituyen su estructura o módulo de diseño. 

 

 
Figura 62: Trazo de líneas 

 
 

 

Figura 63: Formas geométricas 
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Se observaron las formas geométricas resultantes de la intersección de todas 

las líneas, en este caso fueron triángulos. Se identificaron figuras repetitivas 

que variaban únicamente su ubicación y tamaño. 

 
 

 
Figura 64: Coincidencias formales 

 
 

 

En base a la lectura de coincidencias formales se llegó a la base morfo 

generativa para producir las aplicaciones. 
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Figura 65: Módulo de diseño 

 

 

5.1.5.3 Construcción modular de la marca 
 

Para determinar la disposición y tamaños de isotipo y tipografía, tanto para la 

versión vertical como horizontal del logo se ubicó los elementos dentro módulo 

dando los siguientes resultados: 
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Figura 66: Estructura modular vertical del Logo 
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Figura 67: Estructura modular horizontal del Logo 
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Al obedecer los tamaños que la maqueta determina, las proporciones que se 

consiguen son estéticamente agradables, además de la unidad gráfica, las 

formas adquieren movimiento visualmente armónico. 

 

5.1.5.4 Versiones monocromáticas 
 

Se crean las monocromáticas, positiva y negativa del logotipo, para la 

utilización en sistemas que no permitan el uso de colores (por ejemplo sellos y 

grabados).   

 
 

 
 

Figura 68: Versión monocromática - Positivo 
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Figura 69: Versión monocromática - Negativo 
 
 
 
Otra alternativa cromática es la escala de grises, se la emplea cuando el uso 

de color esté restringido pero se puedan tener tonalidades en gris. 
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Figura 70: Escala de grises 

 

La versión lineal servirá para sellos secos.  

 

 
Figura 71: Lineal 

 
 

5.1.6 Gráficas complementarias 
 

Se usan íconos y elementos gráficos para complementar el diseño. Los 

elementos gráficos corresponden a curvas que se usarán como cierre en varias 

aplicaciones, se las emplea como parte de las aplicaciones gráficas en afiches, 

folletos y carteles.  
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Figura 72: Elementos gráficos 

 

Los íconos son partes de las submarcas e integran la imagen global como 

aplicaciones decorativas. Se los colocará respetando siempre el módulo y los 

usos recomendados. 

 

 
Figura 73: Íconos 1 Para aplicaciones relacionadas a productos 
alimenticios 
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Figura 74: Íconos 2 Para aplicaciones relacionadas a artesanías 

 

 

 

 

Figura 75: Íconos 3 Para aplicaciones relacionadas a productos  

en general 

 

 

 

 

 

Figura 76: Íconos 4 Para eventos culturales 
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Figura 77: Íconos 5 Para aplicaciones relacionadas a ancestralidad 
y gastronomía 

 

 

5.1.7 Estilo fotográfico 
 
Es el elemento que aporta unidad e identidad en cada una de las propuestas 

complementarias a la marca.  Consiste en destacar los tonos principales de 

cada fotografía para generar un estilo auténtico que refleje al cantón, 

resaltando lo hermoso, colorido y mágico de los distintos lugares. Las 

fotografías presentarán un alto contraste y un foco de atención. 

Las fotografías que se emplearán deben regir su temática en los pilares de la 

marca, resaltando siempre los aspectos positivos y deben demostrar 

profesionalismo, es decir, deben tener un concepto, una exposición correcta de 

luz, un centro de atención debidamente enfocado y un encuadre adecuado. 
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Figura 78: Estilo fotográfico 
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Figura 79: Estilo fotográfico 
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Figura 80: Estilo fotográfico 
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5.1.8 Aplicaciones de Marca 
 

Al ser una marca turística, las aplicaciones de la misma constituyen una parte 

fundamental de la identidad global.  

 

5.1.8.1 Diagramación 
 

 

 
Figura 81: Maqueta para diagramación 

 

Como se menciona anteriormente, para la diagramación de todas las piezas 

gráficas se emplea el módulo. Este determinará la distribución de los 

elementos y sus tamaños. 
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5.1.8.2 Manual de Imagen Corporativa: 
 

En la diagramación del manual se utiliza la maqueta horizontalmente. 

 

 
Figura 82: Diagramación del Manual de Imagen Corporativa 
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5.1.8.3 Papelería institucional 
 

• Sobre membretado 
 
 

 
Figura 83: Sobre membretado - Diagramación y medidas 
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Figura 84: Sobre membretado 

 

• Carpeta 
 

 
Figura 85: Carpeta - Diagramación 
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Figura 86: Carpeta 
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• Hoja 
 

 
Figura 87: Hoja – Diagramación 
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Figura 88: Hoja 
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 Tarjeta de Presentación 

 

 

 

Figura 89: Tarjeta de Presentación - Diagramación 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Tarjeta de presentación 
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• Cd 
 
 

 
Figura 91: Cd - Diagramación 
 
 

 
Figura 92: Cd 
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5.1.8.4 Aplicaciones Clásicas 
 

§ Camisetas 
 
 

 
Figura 93: Camisetas - Diagramación 

 

Las camisetas son sencillas, cuello redondo 100% algodón. El logo va 

estampado y vienen en 3 colores: blanco, negro y turquesa.  
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Figura 94: Camisetas 
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• Gorras 

 
 

 
Figura 95: Gorras - Diagramación 

 
 
 

 
Figura 96: Gorras 
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Las gorras son 100% de algodón. El logo va estampado y vienen en 2 colores: 

blanco y negro.  

5.1.8.5 Aplicaciones Web 
 

• Pop ups 
 
 

 
Figura 97: Pop ups - Módulo 
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• Pop ups 
 
 
 

 
 

Figura 98: Pop ups 
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• Sitio web 

La cromática de la página pretende generar altos contrastes resaltando las 

imágenes y el logo. El diseño de la interfaz es amigable. Los botones y 

disposición de los elementos se basan en el módulo. 

 

 
 

Figura 99: Sitio web - Página de inicio 
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Figura 100: Sitio web - Página de inicio 
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Figura 101: Sitio web - Página principal 
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Figura 102: Sitio web - Página principal 
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Figura 103: Sitio web - Galería 
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Figura 104: Sitio web - Galería 
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o Aplicaciones para celulares y tablets 

El diseño y la interfaz se simplifican para mejor accesibilidad. 

 

  
 

 
 
Figura 105: Celulares y tablets 
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Figura 106: Tablets 

 
 

 
 

 
 
Figura 107: Celulares 
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5.1.8.6 Afiches y carteles 
 
Se distribuye el espacio en 12 secciones, de esta manera se establece una 

proporción que seguirá en todas las propuestas gráficas. 

Para afiches y carteles se proponen 3 paquetes gráficos los cuales mantendrán 

unidad gráfica pero permitirán la creación de piezas gráficas únicas. 

 

• Paquete 1: 

En el paquete 1 se aplica un parche de color dividido en cuatro segmentos 

cromáticos. 

 

 
Figura 108: Afiches y carteles - Paquete 1 

 



155 
	  

• Paquete 2: 

En el paquete 2 se aplica un parche de color dividido en cuatro segmentos 

cromáticos. 

 

 
 

Figura 109: Afiches y carteles - Paquete 2 
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• Paquete 3: 

En el paquete 3, el color predominante de la foto va en el cierre de los afiches, 

el cierre está construido con las tramas en blanco. 

El afiche horizontal tendrá el cierre en el lado derecho y el vertical en la parte 

inferior. 

 

 

 
 
Figura 110: Afiches y carteles - Paquete 3 
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• Paquete 4: 

En el paquete 4 se utiliza sólo el complemento gráfico en color blanco. 

 

 

 
Figura 111: Afiches y carteles - Paquete 4 

 

  



158 
	  

 

5.1.8.7 Aplicaciones Especiales: Empaques 
 

 
Figura 112: Caja 1 - Módulo 
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Figura 113: Caja 1 
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Figura 114: Caja 2 - Módulo 
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Figura 115: Caja 2 

 

  



162 
	  

 

 
Figura 116: Caja 3 – Módulo 
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Figura 117: Caja 3 
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Figura 118: Caja 4 - Módulo 
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Figura 119: Caja 4 
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Figura 120: Caja 5 - Módulo 
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Figura 121: Caja 5 
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5.1.9 Submarcas  
 

La utilización de submarcas será fundamental para que la marca logre mayor 

pregnancia y reconocimiento por parte de los habitantes, dándole un valor 

agregado ya que podrá ser utilizada para distintos ámbitos y eventos, 

generando un sistema de marca. 

Cada submarca cuenta con su propia cromática y trabaja en un área específica 

del cantón. La áreas se determinaron por actividades turísticas y comerciales 

que se desarrollan en Archidona. 
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5.1.9.1 Rituales ancestrales 
 

Una parte importante de la cultura son los rituales ancestrales que 

generalmente están dirigidos por los yachaqs. Estos rituales desbordan magia 

y misterio, por esta razón el isotipo evoca misticismo. Se compone de líneas 

abstractas que se fusionan y transforman. 

Esta submarca está destinada para los  yachaqs, sus aplicaciones constituirán 

un factor diferenciador y certificador.  

Los colores son neutros haciendo referencia al humo, al pasado y las raíces. 

Se contrastan con un rojo intenso que simboliza la sangre de los ancestros y 

sus conocimientos. 

 

 
Figura 122: Rituales ancestrales 
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5.1.9.2 Gastronomía 
 

Uno de los atractivos turísticos más destacados que ofrece Archidona es el 

patio de comidas donde se venden todos los platos típicos de la Amazonía 

ecuatoriana. 

La submarca es una máscara antropomorfa dividida en 2, el lado derecho 

presenta líneas curvas y el izquierdo líneas rectas. No se da una reflexión 

exacta sin embargo el todo se presenta como unidad.  

Se aplicará esta submarca en los elementos gráficos del patio de comidas, 

abarcando uniformes, gorras, pins, menús, etc. 

Se emplea un contraste de colores entre los rojizos oscuros y ocres pálidos. 

Los colores se derivan de las diversas carnes que se pueden encontrar en el 

patio de comidas. 

 

  
Figura 123: Gastronomía 
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5.1.9.3 Productos alimenticios 
 

Archidona ofrece varios productos alimenticios entre los cuales destacan el 

chocolate, la guayusa y la chicha de chonta. El isotipo es una composición de 

formas en un círculo dividido horizontalmente. Se asemeja a una persona 

“asomándose” por una esquina y asechando. 

Será empleada como imagen y temática de empaques de los productos 

alimenticios. 

Se emplean amarillos y terracotas para simbolizar la riqueza de la tierra y la 

calidad de los productos que se obtienen de ella. 

 
 
 

 
Figura 124: Productos alimenticios 
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5.1.9.4 Artesanías 
 

La elaboración y venta de artesanías forma parte del legado cultural de la 

gente. La submarca está conformada por dos hombres que se funden y 

emergen uno del otro, simboliza la unión y el cambio, del pasado al presente, 

como los objetos se modifican para satisfacer los gustos y necesidades de hoy 

en día. 

Se lo empleará en el diseño de etiquetas y demás elementos que constituyan 

la venta y elaboración de artesanías. 

Los colores utilizados en esta submarca se derivan de los colores que 

encontramos en las fibras y semillas, formando analogías.  

 

 
Figura 125: Artesanías 
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5.1.9.5 Eventos Culturales 
 

Son dos figuras lineales antropomorfas que se reflejan, invierten y encuentran 

en un mismo centro. Las formas connotan movimiento y dinamismo. 

Será utilizado en los diversos eventos culturales que incluyen presentaciones 

de danza y otros. 

Se utilizan contrastes entre cálidos y fríos para lograr el efecto de dinamismo y 

movimiento. La selva, los ríos, las cascadas y el sol son fuente de inspiración 

en danzas, cantos y demás actividades culturales.  

 

 
Figura 126: Eventos culturales 
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5.1.9.6 Productos 
 

Además de artesanías también se venden varias prendas de vestir, jabones 

artesanales, productos naturales, etc. 

En esta submarca se ven dos hombres diferentes pero iguales que se 

encuentran dentro de un mismo círculo. Hace referencia a la convivencia 

armónica de culturas e ideologías distintas. 

Será empleado en etiquetas, empaques, anuncios y demás piezas gráficas que 

se requieran en la venta de estos productos. 

 

 
Figura 127: Productos 
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5.2 Propuesta industrial  
 

El desarrollo de la propuesta industrial está basado en las metodologías de 

Diseño planteadas por Burdek y Munari. 

5.2.1 Formulación del problema 
 

En la última visita realizada al cantón se determinó que la cultura del pueblo de 

Archidona se ha conservado a través del tiempo, ha sobreviviendo a 

conquistas, misiones evangelizadoras, saqueos y guerras, sin embrago, hoy en 

día las influencias externas sobre los jóvenes están provocando que esa 

identidad indígena se pierda, actualmente muy pocos se ven realmente 

interesados en conocer más de su cultura y por lo tanto de técnicas 

artesanales, se puede confirmar esta información con los  testimonios contados 

en el libro Los Napo runa de la Amazonía ecuatoriana las nuevas generaciones 

expresan un cierto grado de vergüenza y rechazo hacia sus raíces al decir “mi 

mamá es nativa pero yo no” o al referirse a las personas nativas como natis. 

5.2.2 Definición del problema 
 

Diseño de un objeto que a través de su forma transmita Archidona (leyendas, 

cultura e historia) mediante una interacción lúdica con el usuario utilizando 

técnicas y estrategias de Diseño Industrial cumpliendo la función de mobiliario. 

5.2.3 Determinación de elementos del problema 
 

Usuario:  

Medidas antropométricas población de Archidona, Espacio en el que se va a 

desempeñar la acción. 

Relación Objeto – Usuario: 

Valor estético, valor estructural, valor lúdico, valor cultural, relación sociológica 

(hombre- técnicas ancestrales) 
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5.2.4 Investigación: 

 

¿Qué es un mueble? 

La Real Academia de la Lengua define la palabra mueble como cada uno de 

los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar 

casas, oficinas y todo género de locales. Por lo tanto se puede decir que 

mueble es todo lo que este sujeto a movilidad, si se analiza desde este punto la 

realidad de las personas del cantón Archidona se encuentran varios aspectos 

curiosos e importantes los cuales se destacan a continuación: 

 Las casas tradicionales Kichwas no poseen muebles elaborados, 

aspecto que se mantiene desde la conquista.  

 Aunque tienen cocina no han eliminado el fogón tradicional. 

 Bordeando el fogón tienen una especie de banquito. 

 Las casas poseen un solo espacio comunitario en el que se realizan 

todas las actividades. 

Después de analizar los datos anteriores surge la siguiente pregunta, ¿Por qué 

los kichwas no tienen muebles?, la Sra. María responde diciendo “no 

necesitamos muebles”. Respuesta que se justificó completamente cuando se 

investigó la rutina diaria de las personas de ésta nacionalidad 

 

Rutina diaria de un Kichwa 

3:00 AM Es la hora de despertarse del hombre y la mujer, la mujer prende 

el fogón prepara la guayusa y cocina el verde. 

4:00AM Se levantan los hijos y todos se sientan alrededor del fogón a 

conversar. 

6:00AM Se sirve el desayuno que consiste en un vaso de guayusa y un 

verde o una yuca, dependiendo de la época. 
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6:30AM La mujer coge el machete, el canasto y va a trabajar en la chacra. 

El hombre limpia los potreros, la hierba de los terrenos, etc. 

12:00AM Se sirve el almuerzo, la gente de posibilidades se sirve arroz con 

ají y un verde; la gente de escasos recursos toma un jarro de 

chicha de temporada. 

1:30PM Después del almuerzo la gente va al río a lavar la ropa mientras 

que los hombres juegan futbol. 

6:00PM Se sirve la merienda que es un jarro de chicha, después de la 

cena se acuestan a dormir (a esta hora hay muy poca luz). 

 

Como se puede observar no es mucho el tiempo que los Kichwas pasan en sus 

hogares por lo tanto es normal que sean poco elaborados. 
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5.2.5 Problemas detectados: 
 

Se detectaron los siguientes problemas: 

• Pérdida de identidad por lo tanto no hay poco interés en el conocimiento 

de tradiciones ni de técnicas artesanales. 

• No poseen un lugar fijo para venta de artesanías. 

• No existe un correcto manejo de imagen al vender el producto. 

• Falta de interés cultural por parte de niños y jóvenes. 

• No existen espacios construidos mediante un estudio cultural 

• No existen espacios dedicados al rescate cultural del cantón. 

• No existen parques infantiles. 

 

Variables a considerar para la elección del problema: 

• Tiempo 

• Materiales 

• Procesos 

• Costo 

• Funcionalidad. 
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Tabla de determinación del problema según Llovet: 

Para determinar el problema se empleo la tabla de pertinencias planteada por 

Llovet. 

 
 PROBLEMA 

e
rg

o
n

o
m

ía
 

m
a

te
ri

a
le

s
 

fu
n

c
io

n
a
li

d
a

d
 

m
o

rf
o

lo
g

ía
 

m
e

c
a

n
is

m
o

s
 

c
o

s
to

 

ti
e
m

p
o

 

c
o

m
p

le
ji

d
a

d
 

falta 
de… Conocimiento de la cultura**   + + + +-       

  Estudio Ergonómico de casas + + +     3 3 3 

  
Conocimiento de proc. Y tec. 
Artesanales + + + + + 1 1 1 

  
lugar para venta y exposicion de 
artesanías + + + +   2 2 2 

  estudio Cultural en los espacios                 

  *comedor + + + + - 2 3 1 

  *cocina + + + + + 2 3 3 

  
Espacios dedicados al rescate de 
la cultura                 

  *Paradas de buses + + + -   2 2 1 

  *Juegos infantiles + + + 
+
+ + 2 1 2 

  *Mobiliario + + + + +- 3 3 2 

 

 Conclusiones: La tabla da como resultado que el problema a resolver 

es la falta de interés por el conocimiento de procesos y técnicas 

ancestrales, esto será resuelto a través de la implementación de juegos 

infantiles cubriendo de esta manera uno de los mayores requerimientos 

del cantón. 
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5.2.6 Hipótesis de Diseño 
 

Diseño de una solución o propuesta al problema de la pérdida de conocimiento 

de los procesos y técnicas artesanales utilizadas en la elaboración de 

artesanías mediante un objeto lúdico que exprese la cultura del cantón 

Archidona y cumpla la función de mobiliario. 

 

5.2.7 Tablas de pertinencia de para selección de materiales: 
 

Para la selección de materiales se emplearon las tablas de pertinencias 

planteadas por Llovet en su estudio. 

Material 

  

ch
on

ta
 

la
ur

el
 

pi
gü

e 

gu
ad

ua
 

pi
ta

 

ch
am

bi
ra

 

pa
ja

 to
qu

ill
a 

do
nc

el
 

Flexibiidad 0 0 -0 ± + + ± 0 
Resistencia + + ± + ± + -0 + 
Durabilidad + + ± + + + + + 
Estructuralidad + + ± + - - - + 
Resistencia ox. + + + + + + ± + 
Trasparencia - - - -0 + + + - 
Mantenimiento** + + + + ± ± + + 

 

Para un mejor entendimiento de las mismas se empleó valores numéricos para 

así distinguir los materiales a utilizar. 
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Material    

 

ch
on

ta
 

la
ur

el
 

pi
gü

e 

gu
ad

ua
 

pi
ta

 

ch
am

bi
ra

 

pa
ja

 to
qu

ill
a 

do
nc

el
 

   
Flexibiidad 1 1 2 3 4 4 3 1    
Resistencia 4 4 3 4 3 4 2 4    

Durabilidad 4 4 3 4 4 4 4 4 

Depende 
de un buen 
mantenimiento 

Estructuralidad 4 4 3 4 0 0 0 4    
Resistencia ox. 4 4 4 4 4 4 3 4    

Trasparencia 0 0 0 2 4 4 4 1 
Depende del 
tratamiento  

Mantenimiento** 4 4 4 4 3 3 4 4 
Por Fibra y 
humedad  

  21 21 19 25 22 23 20 22    
Con Valor numérico             

por Estructuralidad 
sin transparencia 21 21 19 23 18 19 16 21    

Por Transparencia sin 
flexibilidad 17 17 16 21 22 23 20 18    

 

• Conclusión de la Tabla: después de realizadas las tablas de 

pertinencia se puede deducir que el material idóneo es la chambira. 

 

5.2.8 Investigación del material para la forma gráfica 
 

Chambira 

La riqueza del tejido de chambira no se basa solamente en la belleza del 

mismo, sino en cómo esta tradición ancestral une lazos de madres e hijas de 

una comunidad. Cuando las jóvenes llegan a cierta edad su madre les 

transmite ciertos secretos o poderes para que ellas puedan ser buenas 

mujeres, muchas veces ésta es la actividad que saca adelante la economía de 

los hogares.  
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Esta tradición no se termina aquí, la forma en la que ellas tejen con esta fibra 

también conlleva un hermoso simbolismo, el mayor ejemplo es el mencionado 

en el libro los Naporuna de Michael Uzendoski, las mujeres kichwas tejen las 

shigras colgadas y desde la base simbolizando el útero materno y los nudos su 

descendencia. 

5.2.8.1 Datos de la Chambira 
 

Chambira 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Arecales 

Familia Arecacear (Palmae) 

Género Astrocaryun 

Especie Astrocaryum chambira Burret 

Clima 
Tropical húmedo con precipitaciones 
máximas de 3000 mm/año 

Altitud 100 msnm – 950 msnm 

Suelos 

Amplia distribución, desde suelos 
arenosos hasta areno-arcillosos en 
toda la hoya amazónica 

 

La Chambira es una palma nativa originaria de la selva Amazónica, es utilizada 

por la comunidad de Archidona para realizar varias artesanías entre las que se 

encuentran shigras, bisturería y hamacas. La Chambira es una planta que 

crece casi en cualquier suelo y es de crecimiento lento, sin embargo cuando 

ésta llega a los 3 años de edad ya se pueden utilizar sus hojas para elementos 

que requieran de una fibra menos resistente; cuando la palma alcanza los 6 

años de edad la fibra a adquirido la dureza necesaria para poder fabricar 

objetos como las hamacas, sogas, etc. 
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5.2.8.2 Tablas de pertinencias Chambira 
	  

• Técnica para emplear el material 

Técnica Chambira 

  

tr
en

za
do

 

to
rs

ad
o 

te
jid

o 

Ti
nt

ur
a 

Transparencia - - + - 
Resistencia ± ± + + 
Impacto Visual + ± + + 
Durabilidad ± + + + 
Amplitud + - + + 

 

Conclusión: La chambira será utilizada a manera de tejido. 

 

• Forma del tejido de Chambira 

 

Forma tejido Chambira 

  

nu
do

 

ga
nc

hi
llo

 

Distanciamiento + ± 
Tope + + 
Unión + + 
Interjección + - 
Sustracción - - 
Superposición + + 
Diferencia + + 

 

Conclusión: Se trabajará el hilo de chambira tejiéndolo con nudos simples. 
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5.2.8.3 de  producción de la Chambira como fibra.  
 

• Producción primaria: 
 

o Selección: se deben seleccionar las hojas que aún no se hayan 

abierto y tengan una longitud apropiada, la longitud de la hoja no 

debe ser menor a 3.5 metros. 

 

o Limpieza de la zona de trabajo: se cortan las hojas que están 

alrededor del brote terminal para que no estorben, después se 

limpia las hojas muertas y la suciedad que rodea al brote terminal. 

 
 

o Corte: se debe cortar la hoja con un corte inclinado y limpio a 50 

cm de la base del brote terminal. Después se quitan las espinas y 

se sacude eliminando los folios nacientes o dañados a causa del 

corte, se retira la nervadura principal y se separan las pequeñas 

hojas. 

 

o Secado y cocción: Se unen las hojas en ramilletes y se cuelgan 

sobre el fogón, cuando las hojas estén secas se cuecen los 

ramilletes en una olla con agua. 

 
 

o Secado y tinturado: Al terminar la cocción de las hojas en la olla 

solo quedarán las fibras, las mismas son tinturadas y se las deja 

secar al sol. 
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“El secreto de la extracción es no llevarse todas las secciones de las hojas, 

siempre hay que dejar un tributo a la selva que nos ofrece sus productos. 

 

 
Figura 128: Proceso para obtener fibras 

 

 

Algunas de las artesanías requieren que el hilo este tinturado como es el caso 

de las shigras, estos maravillosos colores se lograban antiguamente con 

plantas como: sani, sangre de drago, cuquillas, anilina, huito, huquilla amarilla, 

sin embargo actualmente aunque no se ha sustituido por completo el uso de 

las mismas, resulta más cómodo el utilizar anilinas para lograr una gama de 

colores mucho más amplia. 
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Figura 129: Pigmentos 

 

• Producción del hilo 

El proceso no termina con la extracción de la fibra; las mujeres mediante una 

compleja técnica ancestral convierten pequeños grupos de fibras en hilos que 

después serán empleados para tejer las diferentes artesanías. El proceso 

descrito a continuación es importante para la cultura Kichwa porque forma 

parte de la tradición oral y riqueza cultural de los pobladores del cantón 

Archidona.
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Figura 130: Proceso para formar el hilo 

 

Cuando el hilo se encuentra terminado y tinturado si es el caso, se empieza a 

tejer la artesanía, en el caso de collares y trajes típicos se requiere de la ayuda 

de un ganchillo de chonta similar al crochet, con el que se realizan nudos.
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5.2.9 Objeto – Usuario 
Dentro de este punto se encuentran varios aspectos mencionados 

anteriormente, como la interrelación hombre cultura, la ergonomía y la 

antropometría; para resolver el problema planteado anteriormente será 

fundamental el basarnos en la cultura de los kichwas, sus juegos tradicionales 

y los procesos y técnicas artesanales. 

 

5.2.9.1 Juegos Kichwas 
 

Una de las maneras que los kichwas han encontrado para preservar su cultura 

es a través de juegos tradicionales que hasta el día de hoy siguen vivos en la 

memoria de comunidad. A continuación se mencionan los juegos más 

importantes para esta nacionalidad. 

• Chaskina 

• Pukuna shitana: Bodoquera - cerbatana 

• Lanza shitana: Lanzamiento de lanza 

• Yura sikana: Trepada de árbol 

• Waysa puro: Trompo de pilche. 

• Chaski: Mensajero 

• Wampu purina: Regatas de canoa o balsa. 

• Waytana: Natación 

• Yakupi purina rumiwa: Caminar con la piedra en el agua. 

• Waska aysana: Halar la soga. 

 

La mayoría de los juegos antes mencionados  evocan prácticas ancestrales 

como la trepada de árboles, la cacería, la pesca y la recolección; aspectos que 

deben ser destacados en el diseño del objeto lúdico. 
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5.2.9.2 Antropometría y Ergonomía 
 

Para el diseño del objeto se realizó un análisis antropométrico comparativo 

tomando en cuenta los libros, Las Dimensiones Humanas en Espacios 

Interiores de Julius Panero, Dimensiones Antropométricas de Población 

Latinoamericana de la Universidad de Guadalajara y el análisis realizado a 

niños del cantón. 

Los resultados del análisis antes mencionado se encuentran en las tablas que 

se encuentran a continuación. 

 

• Peso de niños, percentil 95 
 

 

 

 

 

 

  

6	  años	   7	  años	   8	  años	   9	  años	   10	  años	   11	  años	  
Panero	   28	   31,5	   38,2	   45,6	   49,9	   58,8	  

Antropometría	  
LaGnoamericana	   27,9	   33,4	   38,3	   45,5	   49,5	   58,8	  

Niños	  Archidona	   25,5	   31	   37	   43	   47	   58	  
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• Altura de niños, percentil 95  
 
 

 

 
 

• Altura rodilla sentado, percentil 5 
 
 

 

 

 

 

6	  años	   7	  años	   8	  años	   9	  años	   10	  años	   11	  años	  
Panero	   126,7	   132,7	   139,3	   147,4	   153,4	   159,7	  

Antropometría	  
LaGnoamericana	   125,6	   130,7	   137,1	   144,2	   151	   157,4	  

Niños	  Archidona	   120	   130	   136	   144	   150	   156	  

6	  años	   7	  años	   8	  años	   9	  años	   10	  años	   11	  años	  
Panero	   39,7	   42,2	   43,8	   46,7	   48,6	   50,9	  

Antropometría	  
LaGmenoamericana	   31,4	   32,9	   34,8	   36,8	   38,3	   39,8	  

Niños	  Archidona	   31	   32	   33	   35	   37	   38	  
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• Altura normal sentado, percentile 95 

 

 

 

• CONCLUSIONES 

Como se evidencia en las tablas comparativas,  las medidas 

antropométricas de los niños del cantón Archidona no son muy distintas a 

las del estudio de Medidas Antropométricas de población latinoamericana 

realizado por la Universidad de Guadalajara, por lo tanto  las medidas a 

considerar en el momento de diseñar el objeto serán las siguientes: 

o Altura total, percentil 95: 157.4 cm 

o Altura rodilla sentado, percentil 5: 39.8 cm 

o Altura total sentado, percentil 95: 43 cm 

o Peso, percentil 95: 58.8 kq 

 

  

6	  años	   7	  años	   8	  años	   9	  años	   10	  años	   11	  años	  
Panero	   68,8	   71,3	   73,3	   76,4	   79,1	   83,4	  

Antropometría	  
LaGnoamericana	   34	   35,3	   37,1	   38,4	   41,6	   43,1	  

Niños	  Archidona	   34	   35	   36	   38	   40	   42	  
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5.2.9.3 Lugar o espacio a utilizar para el objeto de diseño 

Uno de los factores más importantes para el diseño del objeto es el espacio 

que el mismo va a utilizar, después de analizar  varios posibles lugares se llegó 

a la conclusión junto con el municipio de que el mejor lugar para ubicar el 

mobiliario será a dentro del balneario Capoa, específicamente dentro de los 

espacios adecuados para el descansode turistas y habitantes del lugar. 

 

 

 Figura 131: Capoa 
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5.2.10 Desarrollo de la propuesta 
 

5.2.10.1 Bocetos 
 

Después del análisis realizado comenzó la etapa de bocetaje, diseñando un 

total de 100 bocetos de los cuales fueron escogidos 8 para ser realizados en 

modelo, los que tuvieron mayor influencia en la construcción del objeto se 

encuentran a continuación: 

 

 

Figura 132: Boceto 1 
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Figura 133: Boceto 2 

 

 

 

Figura 134: Boceto 3 
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Figura 135: Boceto 4 

 

 

Figura 136: Boceto 5 
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Figura 137: Boceto 6 

 

 

Figura 138: Boceto 7 
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Figura 139: Boceto 8 

 

 

5.2.10.2 Desarrollo de la Alternativa final 
 

• Justificación del objeto 

Como se detecto en los análisis anteriores el cantón Archidona cuenta con un 

sin número de estructuras con formas muy variadas, formas que la 

nacionalidad kichwa ha sabido adaptar perfectamente en sus productos como 

es el caso de las artesanías, un ejemplo muy claro es la observada en las 

shigras, las cuales son una adaptación formal de los nidos de las aves, 

fundamentales en el cantón. 

El objeto diseñado es la abstracción y adaptación de estos singulares nidos 

colgados en los árboles y las shigras; los primeros por que simbolizan 

protección y seguridad y las últimas por el valor y el significado que tienen para 

los habitantes de Archidona. 

 



198 
	  

• Vertientes creativas: 
 

  
Figura 140: Vertientes creativas 

 

• Modelos: 
 

o Modelo volumétrico: 
 

 
Figura 141: Modelo volumétrico 
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o Modelo ergonómico y de detalles: 
 

 
Figura 142: Modelo ergonómico y de detalles 

 

o Modelo avanzado de presentación: 
 

 
Figura 143: Modelo avanzado de presentación 
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o Sistema de unión para el tejido 
Como se relató anteriormente el proceso para la elaboración del tejido 

es más que una simple técnica, es una tradición que se transmite de 

madre a hija y se va aprendiendo poco a poco, el rescate de esta 

técnica es fundamental para la conservación de la cultura y será 

empleado para la elaboración del objeto – mobiliario. 

 

 

 
Figura 144: Comparación de técnicas de tejido 

 

 



201 
	  

§ Construcción del Capullo 
 
 

 
Figura  145: Construcción del Capullo 
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Figura 146: Esquema gráfico del tejido 
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§ Fotografías del objeto 
 

 

 
Figura 147: Objeto colocado en el balneario del Capoa 
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Figura 148: Niña jugando en capullo 
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5.2.10.3 Tabla de Materiales: 
 

CAPULLO NIÑO 

Cantidad Material Dimensiones 

500 Hilos de chambira 80 cm de largo 

3 mm de diámetro 

300 cm Soga de Chambira 300 cm 

6 mm de diámetro 

CAPULLO ADULTO 

Cantidad Material Dimensiones 

1000 Hilos de chambira 80 cm de largo 

3 mm de diámetro 

300 cm Soga de chambira 300 cm 

6 mm de diámetro 

 

5.2.10.4 Presupuesto 
 

CAPULLO NIÑO 
Cantidad Descripción P. unidad Total 

500 Hilos de 
chambira 

0.07 ctvs 35.00 

300 cm Soga de 
Chambira 

1.00 3.00 

15 Horas de trabajo 1.50 22.50 
 TOTAL 60.50 

CAPULLO ADULTO 
Cantidad Descripción P. unidad Total 

1000 Hilos de 
chambira 

0.07 ctvs 70 

300 cm Soga de 
chambira 

1.00 3.00 

20 Horas de trabajo 1.50 30.00 
 TOTAL 103.00 
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6 Capítulo VI 
 

6.1 Conclusiones 

• Es vital para una marca turística, reflejar la cultura y el entorno. 

• Es importante el ver más allá de lo que dicen los libros, al estudiar una 

cultura el acercamiento y el contacto con la gente son un punto 

funamental para descubrir el verdadero problema a solucionar. 

• Es labor del diseñador industrial es impulsar el crecimiento de la 

industria nacional conservando las técnicas y procesos artesanales  que 

son propias de cada cultura ya que es la única manera de que el país 

destaque su gran potencial y se distinga de otros países. 

 

6.2 Recomendaciones 

• Además de la marca país, se debería impulsar el desarrollo de marcas 

cantonales y provinciales como la marca Archidona. 

• Las autoridades locales deberían apoyar a los artesanos para revalorizar 

y promover la elaboración de artesanías basadas en las técnicas 

ancestrales. 

• Se debe rescatar y potenciar la ancestralidad y cultura de los pueblos 

indígenas; reconociendo la importancia de sus raíces e historia. 

• Antes de solucionar un problema siempre se debe cuestionar la 

proximidad de los pueblos a la naturaleza, ya que la solución de diseño 

siempre se encontrará en ahí, ésta es la fuente de inspiración perfecta. 
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ANEXO 1 

Glosario de términos 

• Pendes: Brujos indígenas 

• Naporunas: habitantes de Napo 

• Runa: Hombre 

• Huarmi: mujer 

• Natis: Término empleado para referirse despectivamente a los nativos. 

• Runa shimi: lengua de los hombres 

• Wiñay: premonición 

• Chontapala: mal, enfermedades 

• Yachac: brujo o mago 

• Maquiyu: limpiador de males 

• Ayahuasca: brebaje indígena a base de plantas alucinógenas y trago 

• Aya manchachin: mal aire 

• Chacra: terreno de siembra 

• Maito: envuelto de hoja 

• Yaya: padre 

• Huarmi: mujer 

• huahuata apachishcana: Partera? 

• Yucho: planta de la zona 

• Sasina: abstinencia 

• Samay: alma 

• Burlana: burla 

• Ayllus: familias 

• Mishkisiki: goloso 

• Killa huahua: dormilón 

• Yanga: coqueteo 

• tapuna: pedida de mano 

• paktachina: reunión social 

• bura: matrimonio 
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ANEXO 2 

La Familia Kichwa 

Parentesco 

 

Familia Nuclear 
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Familia Compuesta A 

 
 

Familia Compuesta B 
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ANEXO 3 

Relatos y Poesía Kichwa 

Canto para tomar Ayahuashca 

• Versión en Kichwa 

Uyay atarini, 

rimanimari… 

cayanimari 

Uyay atarini, 

shayarini… 

• Versión en español 

Oye me levanto, te estoy diciendo….te estoy llamando. 

Oye me levanto, me pongo de pie… 

 

Shacha Runa (Hombre de monte) 

• Versión en Kichwa 

Sacha runa varalla… 

Sacha runa varalla… 

• Versión en español 

La vara del hombre de monte… 

La vara del hombre de monte… 
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Runa Micuc Amarunda Huanchinun (Los dos gemelos matan a una 
enorme anaconda asesina) 

 

• Versión en Kichwa 

Ñancarta rimaushca shina charini cai amarundas, imasna pai runara micusha 

tucuchiupi. Chaipi causac runacuna, mañanaushca chi Cuillur-Ducirura. 

Ima shina paiguna runara yanapaushcamanta, chi jatun angara asha mundu 

pumara asha huanchishcamanta. 

Shinallara paiguna shu tuna micuc amarundas huanchinuschca Cutundupi. 

IMASNA RURASHARA HUACHINUSHCA? 

Caignaga chi llactahua mayambi, Pinduc yacupi urai, ichai purisha runacura 

micusha tucuchiushcami nin, ñambis ña cañunyashcami nin pai puriullai. 

Shinaiga yapa iyarisha causasha shu tictara ruranushca paiha ñambipi. 

Amarunda tsupashaga rimanushca (imasna chi amarumbas runa shuna 

rimacunallara cashca nin). 

Can ama rumi ahurra muyuchu misha shu dsas pasana uctura allicanchi 

rimanushca paita. 

Paiga cutipasha yangami ninguichi, canguna huahuananami canquichi nisha. 

Shina nicpis, Cuillurguna ninaushca: yangami caranda purisha llaqui charingui, 

ñucanchi piticta purinac ucturami rurarcanchi nisha umachinaushca. 

Shina apitucusha, pai talun talun quindiyasha pillutiullai rimanaushca: ¡rumi, 

rumi! piquitsa, piquitsa! nisha. 

Chimi cunangama sirin Pinduc yacupi rumi tucusha. 

Shina huanchisha paltachinusha paiguna rimashca shimira, yapana shimira. 
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• Versión en español 

Estos gemelos, se dieron a la tarea de ayudar a la gente, ya contra los 

jaguares, ya contra las águilas, ya contra las anacondas que eran las bestias 

que más víctimas cobraban. Planearon matar a la gran boa come-gente que 

vivía cerca de un poblado a orillas del río Pinduc. La anaconda vivía en una 

caverna de donde pasaba al poblado a través de un corredor estrecho. 

Los dos hermanos dándose cuenta del pasadizo en la salida del mismo, 

armaron una trampa consistente en un nudo corredizo. Cuando la boa se 

aprestaba para sus correrías que tanto mal hacían a la gente del poblado, los 

hermanos hicieron caer sobre ella la trampa y un nudó apretó la garganta del 

monstruo. Contentos comenzaron a gritar: Rumi, rumi; piedra piedra. Poco a 

poco esa enorme boa, al conjuro de estas palabras, fue convirtiéndose en 

piedra que, de acuerdo a los ancianos, todavía existe junto al río. La misma 

persona que me contó el cuento ha visto esta anaconda convertida en piedra. 

En esta forma los hermanos ayudaron a la gente a librarse de una peligrosa 

enemiga. 
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ANEXO 4 

Entrevistas 

ENTREVISTA AL ING. DARWIN LICUY 
 

P. Cuál es la importancia del cantón Archidona para la provincia? 
 
Bueno, básicamente, el cantón Archidona es quizás uno de los primeros 

cantones que tiene la provincia de Napo y para la Amazonía, porque Archidona 

fue considerada la primera capital de la Amazonía en su momento entonces 

hay vestigios arqueológicos importantes ahí, consideramos que Archidona es 

un referente del tema turístico en la provincia de Napo más aún cuando casi el 

70%  de los habitantes son de la nacionalidad quichua, es decir la mayoría son 

quichuas y eso es bastante representativo en el tema cultural que tiene la 

provincia de Napo. 

 

 

P. En cuanto a las costumbres, ¿aún son predominantes las costumbres 
quichua? 
 
Ha habido un tema de aculturización bastante interesante por un lado, por otro 

también bastante preocupante porque se han ido perdiendo algunas cosas 

pero en sí, la mayoría de los pobladores que son quichuas, conservan aún su 

modo de vida es decir su vivienda, su forma de trabajo, sus costumbres, 

cultivar la tierra y otras cosas pero también han podido acoplarse a temas 

modernos, el tema de la conectividad gracias a las vías, en el tema de la 

comercialización que se dedica muy fuerte al cultivo de la naranjilla, la mayoría 

de estos agricultores son gente local, gente quichua que se dedica a este 

cultivo que también esta siendo enfocado de manera turística 

 

 

p. ¿Cuál es el potencial turístico del cantón Archidona? 
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En Archidona lo que se destaca con bastante énfasis es el tema del Sumaco, el 

volcán Sumaco y al estar dentro de la reserva de biosfera Sumaco, Archidona 

se convierte en uno de los cantones quizás con el mayor porcentaje de su 

territorio dentro de un área protegida y todo el territorio de Archidona dentro de 

la reserva de biosfera Sumaco porque no hay que olvidar que tiene también 

parte de la reserva ecológica Intisana y está también la mayor parte de su 

territorio dentro del parque nacional Sumaco en Napo Galeras, esto es 

fundamenta.  

 

Y dentro de Archidona hay lugares sagrados o lugares interesantes Están el 

valle sagrado de Cotundo, Las cavernas Jumandi, el templo ceremonial, las 

cascadas como las de Hollín, el río Jondachi, el río Hollín también que son 

aptos para el turismo de aventura como rafting, hace dos años se empezó a 

trabajar en una propuesta de aguas termales en la  comunidad de 10 de agosto 

entre Archidona y el Coca y en las planicies un poco quebrando con la teoría 

de que en el oriente es imposible encontrar fuentes de aguas termales, 

tenemos en 10 de agosto una fuente interesante de aguas termales y se está 

trabajando ahí para potenciarlo a través de un proyecto de turismo comunitario 

en las parroquias Hatun-Sumaco.  

 

A parte de eso se le suma también el tema gastronómico que son 

potencialidades que actualmente venimos trabajando y a eso el tema agrícola o 

el tema productivo que se enfoca en el trabajo gracias al cacao; Archidona 

forma parte de la Bio Ruta, que le denominamos nosotros, del Cacao gracias al 

trabajo que hicieron ellos en todo este tiempo del manejo del caco y hoy se 

están beneficiando del proyecto cultural y turístico en la comunidad de Santa 

Rita que va a ser una comunidad símbolo del tema cultural del cacao y que 

como ministerio del turismo estamos tratando de intervenir con el tema de 

señalización, senderos, capacitación, difusión, etc., vamos a hacerlo este año y 

están terminándose los estudios y eso indica que dará mayor potencialidad 

turística al cantón Archidona. 
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Las cuencas hídricas con las que cuenta el cantón son muy interesantes para 

deportes de aventura, está el proyecto que inicio el municipio de Archidona con 

este balneario Capoa que ha tenido muy buenos resultados y eso es motivante 

para el sector turístico porque a veces es casi imposible creer que el turismo 

dentro del casco urbano es posible de desarrollarse y Archidona lo demostró 

que manejándolo adecuadamente la cuenca hídrica que tienen allí del río 

Misahuallí le hicieron un poco de facilidades y este turismo necesita de 

facilidades, un poco de ordenamiento y la cosa funciona bastante bien y eso se 

demostró en Archidona que se pueden crear nuevos atractivos aparte de los 

muchos que ya tiene el cantón. 

 

 

P. ¿Qué tipos de turismo se dan en el cantón? 
 

Nosotros ahorita lo que hemos visto en Archidona que se ha desarrollado con 

bastante énfasis es el turismo de aventura pero ahora también se está 

trabajando para que existan la vinculación del turismo cultural, el turismo 

gastronómico y del agroturismo; son tres cosas nuevas que se piensan 

involucrar. Entonces el turismo cultural por lo que le comento del pueblo del 

cacao, el trabajo o el valor cultural del trabajo del cacao, el tema gastronómico 

lo que les había comentado que Archidona es quizás uno de los lugares que 

tiene uno de los patios de comidas típicas más interesantes de la provincia, eso 

hay que potenciar, y en el tema agroturístico, gracias al cultivo del cacao y de 

la naranjilla. No se si ustedes saben que desde Jondachi hasta 10 de Agosto, 

casi hasta Loreto, existe en todo ese trayecto hay el cultivo de naranjilla y los 

martes y viernes, la gente, todos, sacan su cultivo a la venta y es increíble ver 

en todo el trayecto las cajas de naranjilla en los bordes de la carretera y la 

gente comprando y empacando, entonces esa gestión hay que repotenciar con 

el MAGAB, con el Ministerio de Patrimonio, y el Ministerio de Turismo para 

darle un valor no se si cultural y turístico al igual que el trabajo que se está 

haciendo con el cacao. Existe actualmente una mesa de la naranjilla que está 
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liderada por estos compas que se ubican en este trayecto y eso es interesante, 

podemos crear nuevas ofertas turísticas ahí pero con estos componentes que 

le comento. 

 

 

P. Y en cuanto a la Gastronomía… ¿Nos podría describir cómo es, qué 
platos típicos encontramos en Archidona? 
 

Bueno, los platos que se venden en Archidona son los mismos que se conocen 

en toda la Amazonía pero la diferencia es que ahí existe un punto de diversidad 

de platos. Entre los que se destacan por ejemplo, son los maitos de 

carachama, los chontacuros, la bebida tradicional como la guayusa, la chicha 

de yuca y en épocas la chica de chonta porque la chonta es un cultivo 

tradicional pero se da sólo por temporadas, cuando hay la temporada de 

chonta es bastante conocido en Archidona, se le conoce como la tierra de la 

Chonta, eso es fundamental y creo que en la parte gastronómica Archidona 

tiene mucha variedad y eso hay que reconocerlo, han sabido ubicar un lugar 

para vender todo este tipo de gastronomía, hay que mejorar algo, lo que pasa 

es que en Archidona así como en toda la Amazonía se estaba trabajando en el 

tema gastronómico vendiendo partes de animales en peligro de extinción, la 

guanta, el sajino, la capibara, etc., entonces así como en otros lugares de la 

Amazonía se incurría en este tipo de prácticas, nosotros como Ministerio del 

turismo apoyando a la iniciativa del Ministerio del Ambiente de preservar estas 

especies en peligro de extinción, estamos desarrollando todo un plan de 

capacitación para  que la gente no vaya a incurrir en la comercialización de 

estos animales. Hicimos algunas experiencias en otras provincias de la 

Amazonía y ha tenido muy buenos resultados en tratar de remplazar las malas 

prácticas, porque hay que entender algo, la comida típica, es comida típica 

pero de las nacionalidades y lo que la ley prohíbe actualmente es la 

comercialización, es decir, yo en mi comunidad puedo cazar un animalito y lo 

consumo en mi familia, eso está permitido, es un tema de interculturalidad, de 

cosmovisión, de comunidad, se permite, lo que no está permitido es yo coja por 
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ejemplo y mate 4 o 5 guantas y saco a venderlas,  eso es lo que está penado, 

la comercialización, lo que queremos hacer es que Archidona no sea un lugar 

donde la gente va, los turistas van y encontrar cualquier tipo de animalitos que 

están en peligro de extinción, entonces es una campaña en Archidona, en el 

patio de comidas, una campaña de 10 días para trabajar con sensibilización y 

concienciación ambiental de tal forma que podamos preservar estas especies y 

estamos por implementar un curso de capacitación para que la gente ahí 

aprenda a utilizar otro tipo de ingredientes en la preparación de la comida 

típica, por ejemplo el arabatallullo, el palmito, hay frutas que se pueden 

combinar y hacer una variedad de platos que pueden ser considerados incluso 

típicos pero sólo que necesitan un poco de apoyo, conocimiento y preparación. 

Nosotros tenemos actualmente un recetario muy bueno de comida típica pero 

alternativa, es decir que pueda remplazar a nivel proteínico que otorga la carne 

de la guanta, el sajino, entonces tenemos ya el estudio que hicimos con el 

ministerio de salud en una de las provincias amazónicas y lo que vamos a 

hacer en este año, en este semestre es replicar acá en Archidona y en la 

provincia de Napo.  

 

 

P. Y… ¿Cuál considera usted que es el animal representativo de 
Archidona? 
 
Bueno, al estar dentro del área protegida del parque nacional Sumaco, es 

característico el ojo de anteojos, pero también el ojo de anteojos se distribuye 

en toda la región interandina así que no creo que sería el ícono de Archidona. 

Yo diría más por buscar el ícono de Archidona en el tema de la flora por 

ejemplo la chonta, que es un ícono, podría decirse que hasta el cacao o la 

naranjilla, cosas que van saliendo, pero de ahí, aves son las mismas que 

pudieran encontrarse en Quijos, en el Chaco por la similitud de la geografía, de 

la situación climática que tienen. Me equivocaría si doy un animalito y digo éste 

es el representativo de Archidona. 
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P. ¿Quién era Jumandi?, ¿cómo lo tienen presente la cultura actual a este 
personaje? 
 

Jumandi es uno de los personajes más recordados en toda la nacionalidad 

Quichua, Jumandi es una de las personas que en su momento defendió o se 

opuso a la conquista española y fue uno de los líderes caciques que comandó 

la rebelión o la no conquista que en su momento enfrentó con los españoles. 

Pero hay que recordar también que no sólo era Jumandi, estaba Beto, Guami y 

otros personajes que también le acompañaban a él en esta lucha que al final 

fracasó contra la tecnología, si cabe el término, en ese tiempo de los españoles 

para conquistar los pueblos de la Amazonía. La nacionalidad quichua no era un 

pueblo guerrero, pero como todo pueblo se defendían cuando se sentían 

amenazados, y en ese sentido, Jumandi creo que fue una de las personas que 

comandó esta lucha contra la no conquista española y parte de esa herencia 

histórica está en los legados que dejó sobre en algunos de los lugares donde 

en ésta campaña de la no conquista se escondió o visitó, entonces por ejemplo 

en Archidona se destaca las cavernas de Jumandi que es uno de los lugares 

donde la historia comenta que se escondió cuando ya se vio imposibilitado de 

seguir luchando contra la conquista española, entonces en Archidona existe 

este lugar histórico porque Jumandi en realidad es uno de los héroes de toda la 

Amazonía, es un héroe en la provincia de Napo, es un reconocido personaje 

por eso las cavernas Jumandi llevan su nombre y el aeropuerto nuevo que 

tiene la provincia de Napo en la ciudad del Tena lleva el nombre también de 

Jumandi en el aeropuerto “Cacique Jumandi” por toda esta notoriedad y la 

leyenda que gira en torno a este personaje y que en Archidona se conserva 

uno de estos lugares íconos. 

 

 

P. Pero… ¿la gente conoce de Jumandi? 
 

Yo pienso que no, porque esto se conserva más en los libros y no es que ha 

sido difundido. Ahora el ministerio de Patrimonio está justamente en una 
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campaña de revitalización cultural y en esa revitalización se están dando a 

conocer todos estos personajes que tuvieron que ver con la historia de la 

nacionalidad quichua o con los que se asentaban en este territorio en épocas 

antiguas, se está trabajando bastante en una guía cultural que vamos a lanzar 

en la primera quincena de septiembre al igual que la guía turística de la 

provincia de Napo entre ellos de Archidona, tenemos ya la guía turística que la 

vamos a lanzar ahí. El ministerio del Patrimonio está trabajando en el tema de 

leyendas, o mitos, o cuentos ancestrales y en eso encontramos bastante la 

intervención del cacique Jumandi. Si considero que haría falta socializar a 

través de estos medios, no sé, la radio o encuentros ciudadanos públicos para 

que la gente se entere un poco más de lo que fue Jumandi, pero la gente 

antigua, es decir nuestros padres, conoce muy bien quién era Jumandi o el 

valor histórico y legendario que dejó en esta zona. 

 

P. ¿En cuanto a la identidad cultural, se ha perdido o sigue fuerte? 
 

La identidad se está perdiendo, yo diría que se conserva algo pero está 

perdida. La vestimenta es algo que, bueno tampoco es que antes estaban solo 

o desnudos, pero el tema del idioma o la gastronomía se conservan, el trabajo, 

en la parte agrícola esas son cosas que se conservan aún y mayoritariamente 

en Archidona porque, al igual que en Tena, el mayor porcentaje de habitantes 

son de la nacionalidad quichua y por lo tanto creo que eso está conservado 

pero si hay cosas como la vivienda que han cambiado, ya no se utilizan los 

materiales rústicos con los que antes se utilizaba y ahora tratan de remplazar 

por materiales un poco modernos. La movilización antes era más por 

transporte fluvial ahora gracias a las vías, buenas vías que existen es ya 

utilizando transporte público, la conectividad. Todo está contribuyendo para 

que la gente mejore, pero ese “mejoramiento” entre comillas, también se está 

llevando la pérdida de estos valores culturales que son la identidad de un 

pueblo, lo que si habría que hacer es trabajar en esa revitalización cultural para 

no perder la identidad. 
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P. ¿Usted sabe por qué es conocida como “La Bella”? 
 

Por todo esto, por la potencialidad, y más aún por la cercanía que existe, no es 

lo mismo la Amazonía del alto Napo como Quijos o el Chapo que al final del día 

terminan siendo como la sierra mismo, pero el primer lugar amazónico, con 

toda la presencia amazónica, la planicie amazónica y todos los valores de 

potencialidad que se puede encontrar en la Amazonía es Archidona; está cerca 

de la ciudad capital y puede encontrarse un sinnúmero de variedades en 

cuanto a lo natural y en temas de manifestaciones culturales así es que por ello 

es considera “la Bella”. En realidad es un cantón muy bonito muy interesante 

de visitar, tiene muchos lugares pero ustedes saben que en los temas 

turísticos, la accesibilidad es uno de los factores para potenciar ese lugar y que 

eso beneficie a la gente que se involucra. En Archidona es difícil la 

accesibilidad, por eso es que no está muy aprovechado toda esa potencialidad. 

Muchos consideran que debería mantenerse así, pero otros consideramos que 

la gente ha vivido históricamente en condiciones que merecen un cambio en 

accesibilidad, colectividad, el apoyo de los proyectos que promueva el gobierno 

y esto ayudaría para que la gente, sin el ánimo de hacer perder la identidad, 

pueda aprovechar toda esa potencialidad que cuenta Archidona y hacer honor 

a su slogan que es “Archidona la Bella”. 

 

 

¿Cómo describiría la cosmovisión de los quichuas de Archidona? 
 

Se conserva todavía el saber utilizar la medicina ancestral a través del 

conocimiento del yachaq o el mal llamado chamán, y eso es algo interesante 

porque en la sabiduría de la nacionalidad quichua se respeta mucho el 

conocimiento del yachaq, es bastante respetada la intervención de este 

personaje y creo que ese es uno de los valores que en Archidona aún se 

conserva, el tema de la medicina ancestral, la gastronomía, son cosas de la 

cosmovisión que no se han perdido del todo. No digo completamente, se ha 
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perdido gran parte pero no del todo, aún se conservan ciertos rasgos de 

identidad en el tema de relación entre comunidad, por ejemplo todavía la 

organización social que se basa en la agrupación de familias, existe un líder o 

presidente que se le conoce y es el que representa y la mayoría  de sus 

miembros dicen lo q el presidente dice o lo que el líder dice, entonces eso tiene 

que ver con la cosmovisión de respetar un manejo organizativo, en cuanto a la 

familia, todavía existe el mal llamado machismo, la mujer se dedica a ciertas 

áreas de trabajo y el hombre  o jefe del hogar se dedica a otras por ejemplo el 

tema de la caza no lo hacen las mujeres, el cultivo de la chacra lo hacen las 

mujeres, pero ahora en ciertas partes con este trabajo de la naranjilla ya se 

puede ver involucrada a toda la familia, desde el cabeza de hogar hasta los 

hijos, todos se involucran ahí. Me atrevería decir que hay cosas que aún se 

conservan de la cosmovisión ancestral pero hay otras que en función de la 

dinámica moderna han ido también cambiando. 

 

 

¿Nos podría comentar un poco acerca de sus dioses, espíritus del bosque 
o deidades… un poco en cuanto al tema espiritual? 
 

Archidona conserva las mismas características que conserva toda la 

nacionalidad quichua que habita en la Amazonía, yo soy un quichua de la 

Amazonía y por lo tanto conozco de primera mano todo el pensamiento de la 

gente. En Archidona no es que se adoran otros dioses, pero si se respeta 

bastante lo que les comento de esta sabiduría espiritual ancestral que es a 

través del yachaq, eso es bastante respetado, bastante conocido y eso es lo 

que se conserva aún, la mayoría de la gente ya cree en un dios, en un dios que 

nos han impuesto. El cristianismo es una de las cosas que predominan, dos 

religiones se disputan pero hay una mayoritaria que es el cristianismo que ha 

logrado introducirse en la gente así que me atrevería a decir que no es que 

creen en los dioses de las cascadas, de las montañas o algo sobre natural pero 

si existe un respeto, más aún cuando hay representantes tan importantes como 
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los yachaqs que dominan o predominan este tipo de conocimiento que la gente 

respeta bastante. 

 

¿Nos podría mencionar estas deidades o mitos? 
 
Son del conocimiento ancestral, yo lo respeto bastante. Normalmente cuando 

un hombre o una mujer quiere aprender sobre la escuela tiene que pasar por 

algunos procesos, parte de estos procesos se los conoce como dietas y 

justamente esos conocimientos los reciben de algunos personajes de la 

naturaleza, entre esos está la boa, tanto de tierra como del río, las cascadas, 

las montañas, que se entiende reciben el poder de estos seres un poco 

espirituales, místicos y que se respetan bastante porque normalmente los 

chamanes cuentan en sus rituales que son estos seres los que les dan el 

poder, los que sanan a la gente y que de alguna manera se esto es utilizado 

para decir, ok este ser es el que me ayudó a conocer por ejemplo las plantas 

medicinales de toda la selva y hay muchos, muy buenos yachaq que son 

curanderos, que curan, se dedican a curar y utilizan para bien sus 

conocimientos obviamente hay gente que también utiliza para mal sus 

conocimientos, hay de todo, pero en todo caso, se ha sabido a través de estos 

personajes místicos sobre estos procesos de que la gente se pierde en los ríos, 

salen a pescar y es la boa, la anaconda, es su novio o a su vez novia, depende 

de si es hombre o mujer el chamán les dan todos los recursos o lo que ellos 

piden, por ejemplo en la pesca, o cuando van a las cacerías y cazan mucho, 

entonces ese es un tema de cortejo si cabe el término, entre la “diosa” que le 

quiere dar el poder y la persona que va a hacerse un chamán, son ciertos los 

rituales en que las personas invocan a estos seres míticos y que son los que 

dan el poder para poder hacer su actividad. 

 

 

P. En la investigación leímos acerca de algunas transformaciones que 
relatan las mujeres en sus cantos, ¿qué sabe al respecto? 
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Todo esto se relaciona a esos poderos del yachaq, hay hombres y mujeres que 

se han dedicado a aprender de estos poderes que son hereditarios, yo no he 

visto pero he tenido gente que me comenta que hay mujeres que se convierten 

en anacondas, hombres que se convierten en panteras y que así hacen la caza 

y la pesca y de la sanación a la gente entonces en todo caso en Archidona es 

muy conocida esta situación, más que en Tena, por la cercanía uno de estos 

recursos naturales del Sumaco, hay lugares como Ávila que ahora es parte de 

Orellana pero antes era de Napo que era muy reconocido por estas 

transformaciones, la mujer chamán o yachaq se dedicaba a hacer estas 

invocaciones con los cantos y en determinado momento se alejaba de la casa 

donde vivía y se convertía en estos personajes místicos y cuando volvía, volvía 

a ser un humano, esas son algunas de las versiones que comentan bastante 

entre las nacionalidades o entre la gente de la nacionalidad quichua, familias 

que se asientan en el cantón Archidona, en la parte de Loreto que ya pertenece 

a Orellana. No puedo garantizar que si existe o si se puede ver pero son cosas 

que se han escuchado y se respetan bastante. 

 

 

P. Rituales, transferir poder en la siembra de yuca. 
 

Eso es conocido en toda la nacionalidad quichua, no sólo en Archidona. Hay el 

conocido pacu, pacu es un término como decir “te transfiero mis poderes o mis 

conocimientos de la mano” que es con la que se cultiva las estacas de la yuca. 

Cuando una madre quiere trasladar ese conocimiento porque no es que la yuca 

se la siembra y carga montón de tubérculos, se ha podido evidenciar que 

alguien puede sembrar una yuca y al final lo que obtiene esa estaca es un poco 

de raíces pero este poder se lo transfiere su madre a su hija porque por lo 

general es un trabajo que supuestamente es solo de las mujeres, se les 

otorgan estos cuyes que les decimos nosotros cuando están sembrando la 

yuca entonces la madre coge las manos de la hija cuando está yendo a 

sembrar la estaca y tiene que hacerle sonar los cuyes y está transfiriendo, 

quitándole el poder a la madre  y transfiriendo el poder a su hija, esto 
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normalmente se pasa de generación en generación y es algo que si se 

conserva incluso hasta la actualidad, yo  he podido ver ese conocimiento 

ancestral, trasladar los poderes a sus hijas. 

 

P. Transformación de niño a hombre o de niña a mujer? 
 

En esa parte ya se ha perdido la identidad cultural, en esta parte, el proceso de 

desarrollo del hombre o de la mujer ya se ha perdido la mayor parte de las 

cosas que antes eran característicos pero ahora es como cualquier joven o 

adolescente que deja de ser niño y pasa a ser adolescente y después ya a 

adulto, no creo que haya una diferencia porque lo que pasa es que la mayoría 

de los matrimonios entre hombre y mujer están sucediendo en la adolescencia, 

antes era que yo le entrego a mi hija a un desconocido para que se la lleve y le 

dé de comer y le de cosas y yo se que el tipo es un buen cazador o un 

personaje reconocido en su comunidad yo le doy a mi hija, pero a su vez, si 

tengo un hijo yo trato de buscar una de las mejores opciones en una 

determinada familia o comunidad para dársela, eso era practicado como la 

pedida de mano pero sin que el hombre conozca a la mujer o sin que la novia 

conozca a su novio, eso ya se ha perdido, ahora ya es normal que alguien se 

conoce, se enamora y bueno… pero lo que sucede es que son muy 

adolescentes cuando pasan este tipo de cosas. Lo que se está haciendo el 

temas sociales es tratar de crear conciencia en la gente para que no asuma 

ese compromiso cuando todavía no está en capacidad de hacerlo, la mayor 

parte de los problemas sociales dentro de la comunidad ha sucedido por eso, 

matrimonios en tempranas edades, después resulta que tienen ocho, nueve, 

diez hijos y ahí el problema se agudiza, por ejemplo ese tipo de cosas sí habría 

que mejorar porque eso a la larga implica que no tenga posibilidades de educar 

a todos sus hijos y eso repercute en que aumente el índice de pobreza. Yo 

creo que la gente en esa parte, la gente es más consciente en función de 

perder los valores ancestrales que eran propios de las nacionalidades, pero 

entiendo que también será en beneficio de la gente para no seguir incidiendo 

en estos términos de pobreza. 
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P. ¿Qué significado tiene la shigra? 
 
De alguna manera, cuando se teje una shigra… antes era hecho sólo por las 

madres de familia pero he visto actualmente que el que sabe lo teje, pero antes 

sí era justamente una interpretación de los lazos de familia, representa la unión 

entre familias, porque a la final esto termina siendo una red, pero esta red tiene 

un valor ancestral porque es utilizado, es una indumentaria básica para la 

cosecha, es una de las herramientas que siempre se utilizaba para cargar los 

frutos, los animales de la caza, que eso ayuda en el convivir diario al igual que 

la shanga o la taja?? que es utilizada también, es otro tipo de instrumento para 

cargar los mismos frutos pero la shigra es un poco más fácil, más fácil en el 

sentido de que puede uno doblarla y transportarla y es bastante interesante, 

pero si es un valor, uno de los instrumentos mayormente utilizados por las 

nacionalidades, diría que todos en la Amazonía utilizan la Shigra. 

 

 

P. ¿Qué maderas encontramos en la zona? 
 

Antes se podían encontrar un sinnúmero de variedades, todas de muy buena 

calidad pero actualmente por el tema de la deforestación se han perdido, por 

ejemplo el guayacán, el canelo, son especies que ya están en peligro de 

extinción. Lo que actualmente se puede encontrar es el cedro, el laurel, 

especies bastante reconocidas, bastante cotizadas, la caoba también, yo creo 

que la mayoría de la gente que tiene sus tierras, las nacionalidades, por no 

decir la mayoría por lo general tienen sus propiedades, tienen sus tierras que 

son por hectáreas, eso no quiere decir que sean pudientes en la posición de la 

tierra, y dentro de esta tierra existen estas especies. Han subsistido, al menos 

en el cantón Archidona, las nacionalidades por la explotación de este recurso 

forestal, la extracción de la madera es algo que los compas, al menos en 

Archidona, han aprovechado bastante, por eso yo creo que ya en Archidona no 
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se podrían encontrara estas especies antiguas y de gran valor como el 

guayacán, la caoba. 

 

 

¿Cómo describiría a Archidona en una palabra? 
 
La bella 

 

 

P. Si piensa en Archidona, ¿qué color se le viene a la mente? 
 
Azul 

 

 

P. ¿Por qué? 
 
Todas las fotografías que he podido ver que captan al Sumaco no son verdes, 

son azules, y el Sumaco es un ícono del Napo. Desde acá todas las fotografías 

que tratamos de usar del Tena son con la representación del Sumaco y 

entiendo que Archidona por estar ya dentro del territorio Sumaco es un símbolo 

de ella, por eso es que incluso nosotros ahora trabajamos dentro de la reserva 

de biosfera Sumaco, se llama Sumaco por el volcán, por el parque nacional 

Sumaco y eso es algo que en realidad tiene un valor bastante interesante para 

Archidona, para Tena y para toda la provincia de Napo diría yo, pero Archidona 

tiene esa potencialidad, tiene esa característica, usted cuando viene desde 

Quito, puede observar desde los guacamayos a todo lo que está en el Sumaco. 

 

P. ¿Qué aspectos deberían ser destacados en la marca turística? 
 

Hay estudios que demuestran que la mayoría de los turistas no vienen por el 

tema de las nacionalidades, ósea yo si quiero decir que es por el conocimiento 

cultural que vienen acá o al menos por las nacionalidades que viene el turista 
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extranjero, hay estudios que han determinado que no es así, es el tema 

naturaleza, un turista viene por conocer esa bondad de la naturaleza, pero si 

en esa naturaleza se puede involucrar algo de las nacionalidades genial, es 

decir no es un aspecto secundario sino un aspecto complementario, dentro de 

la naturaleza como tal, están allí las nacionalidades, es parte de… en algún 

momento yo justamente cuando me metí en esa línea de estudio y decían a 

ver, el turista extranjero viene a la Amazonía por naturaleza, no por 

nacionalidades, y yo decía justamente eso, que parte de la naturaleza son las 

nacionalidades, así que también es por eso, vienen por la naturaleza y dentro 

de ello está el valor cultural de la comunidad. Se debería destacar toda esa 

potencialidad natural que tiene Archidona, por sus pozas hídricas, por las áreas 

protegidas, por el volcán, por los frutos, que le da legado a esta nacionalidad 

que ha sobrevivido hasta ahora y que eso también ha llevado a la continuación 

de la mayoría de los pobladores mestizos que actualmente habitan en 

Archidona. 

 

 

P. ¿Cómo describiría a la gente de Archidona? 
 
Hospitalaria, la mayoría, aún en la nacionalidad quichua, todavía se conserva 

el tema honestidad, sinceridad, es decir, usted puede confiar todavía en un 

miembro de la comunidad, no digo en todos, pero me atrevería a decir que en 

un 95%, cuando la gente habla y le dice es porque es cierto, todavía no ha 

existido el tema de corrupción, de corrompimiento de ese modo de vida, de ese 

modo de actuar, todavía la gente es como ingenua, cree en lo que se les 

ofrece, en lo que se les promete, se han dado cuenta que por esa actitud no 

han recibido muchos beneficios, sino más perjuicios pero todavía existe gente 

que le habla con sinceridad, con honestidad, así que yo pienso que podría 

describirse a la nacionalidad quichua como humilde, humilde sin querer decir 

pobre, humilde en el sentido de su valor como persona. 
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ENTREVISTA A SOFÍA BUSTOS 
 

P: Cuéntanos un poco tu experiencia como diseñadora.  

Yo hice la maestría en Madrid, es una doble maestría en imagen corporativa, 

publicidad y en comunicación corporativa,  es genial, a mi me encanta la 

imagen corporativa porque todavía no se la maneja muy bien en Latinoamérica, 

solo las grandes empresas, multinacionales entienden lo que es la imagen 

corporativa en general porque es toda la parte de la corporación, o sea la parte 

de la institución, del organismo, manejar desde el mensaje hasta la grafica y 

todo es publicidad, todo eso es la imagen corporativa. 

 Eso se está recién manejando ahorita, ya se ve el avance en lo que es logo 

empresarial o lo que es crear una imagen fuera de una empresa, tu ya ves que 

pequeños locales, pequeños emprendimientos,  ya tienen una imagen, por 

ejemplo, tú dices a mira la pizzería Juanito ya tienen su logo, intentan hacer 

esa unificación para que la gente cuando entre diga a mira este producto es de 

la pizzería Juanito, porque se trata de unificar de que todo lo que tu estas 

dando a conocer al público sea una sola cara, una imagen, una de las partes 

de la imagen corporativa es el logo, sin embargo en el manual de marca 

corporativa o imagen corporativa tú dices como manejas tu logo, donde lo 

aplicas cuando lo aplicas, como lo aplicas, pero va mas allá la identidad 

corporativa porque tu no solo te quedas en la grafica sino también vas al 

mensaje que estas queriendo mandar por ejemplo, la pizzería Juanito le 

entrega las cosas en un minuto y ese es tu lema, tu filosofía, tu estándar en 

servicios y todo gira alrededor de ese mensaje, los empleados trabajan en 

menos de un minuto para que tu pizza este en menos de un minuto.  

Parte de lo que hace el diseñador en este punto es llegar más allá, yo empecé 

manejando la imagen corporativa como administradora de marca, 

administradora del logotipo, yo veía las aplicaciones y todo eso, luego me di 

cuenta que había un más allá de lo que era el logotipo como tal, yo tengo un 

logotipo que está comunicando algo de alguna manera, un servicio, un 

producto, me está comunicando el carácter real, tenía que manejarlo todo…. 
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Todo tenía que estar coherente y congruente al mensaje general, no 

iconográfico sino al mensaje general de la empresa. 

 

P: Esa experiencia la adquiriste antes de manejar la marca de Ecuador? 

La verdad no, todo lo adquirí cuanto entre a manejar la marca de Ecuador, 

cuando yo entre en el 2001, casi un año después de que salí de la universidad, 

entre como la diseñadora in house y fue así, como se va desarrollando el país 

obviamente se van desarrollando toda la empresa pública y privada, hasta 

antes de mi había un diseñador, que les armaba todos los afiches, cosas que 

respaldaban, piezas que respaldaban a la marca, al momento que yo llegué 

2001, el área de marketing era una gerencia, era la gerencia nacional de 

mercado y yo entre como la diseñadora in house. Y bueno fue una suerte la 

verdad porque cuando yo entré ya tenía todo el equipo listo, el departamento 

ya había pedido una Mac, en ese tiempo las G4 eran como lo máximo, pero el 

uso de la maquina nunca lo lograron, no sabían, no sabían cómo manejar esa 

máquina, entonces cuando ellos buscaron un diseñador lo primero que 

buscaron es que esté dispuesto a la tecnología, entonces yo manejaba las 

piezas de promoción, la imagen corporativa se manejaba externamente, habían 

un par de diseñadores que creaban toda la línea gráfica y yo les respaldaba en 

todo lo que necesitaban, ahí me di cuenta que así es como se inicia, por 

ejemplo en ese entonces había una marca país, que era una marca del país y 

se manejaba en conjunto con la insignia que era ministerio de turismo entonces 

esa fue la primera, antes se manejaban unas marcas pero no como turísticas, 

por qué?, porque no había el criterio, no había el campo, no se conocía que era 

exactamente una marca turística, entonces en ese momento la Corpei creó una 

marca que se manejaba en conjunto con la insignia, no era el logo , era la 

insignia del ministerio que decía: ministerio de turismo Ecuador, yo manejé eso 

más o menos por cerca de un año y medio. 

En el 2003 salí realice algunos proyectos personales y en el 2008 regresé al 

ministerio de turismo, cuando ya regresé, ahí si las cosas estaban como más 
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complejas, había un diseñador que estaba listo para eso porque estuvo en 

Mac, entonces volví a entrar como la diseñadora in house pero ya tenía como 

experiencia en marcas corporativas había hecho un promedio de 4 marcas 

para distintas empresas y ya había desarrollado algunos manuales de imagen, 

había hecho un manual de franquicia también y cuando hice el manual de 

franquicia es un poquito más complejo porque ahí tienes que colocar como se 

va a dirigir la franquicia, todas las normativas básicas para que la tienda que se 

va a adquirir cumpla con la imagen de las otras franquicias, ahí fue cuando 

entendí que el diseño es una herramienta súper básica para entender lo que es 

la imagen corporativa.  

Cuando entre en el 2008 al ministerio de turismo ya se transformó de gerencia 

nacional de dirección a secretaría y después se creó una coordinación de 

producción que era dentro de la secretaría y ahí yo me convertí en 

coordinadora nacional de marca, entonces yo tenía a mi cargo que se 

respetara todas las normativas de la marca, que teníamos tres marcas, se 

cambió, en el 2006 se cambió la marca y se derivó la insignia, y se elevó a 

marca turística y esa marca se siguió utilizando por dos años, luego la nueva 

política de estado decidió crear una nueva marca país se llevó toda la marca 

anterior a marca turística y luego el presidente la transformó en marca país. No 

sé si ustedes han visto el ecuador ama la vida, esa empezó como marca 

turística y luego se convirtió en marca país. 

La diferencia es que la marca país es que ésta lleva su alcance a todas las 

ramas, todavía no hay un consenso para asociación pero se está trabajando en 

eso. 

 

P: Desde tu punto de vista que es lo más importante, que resaltar en una 
marca turística?  

Bueno primero el mensaje, como ustedes saben los diseñadores somos 

comunicadores, si nosotros no estamos claros en el mensaje que va por detrás 

la gente no va a saber exactamente lo que está comunicando esa marca. 
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Ustedes saben la diferencia entre marca y logo? En realidad la marca es todo, 

el logotipo es la evidencia gráfica, la marca es el mensaje que está detrás por 

ejemplo Coca Cola, marca muy reconocida pero la marca es Coca Cola, la 

filosofía por detrás es la marca, como por ejemplo Nike o la misma Apple, el 

logo es la manzanita pero la marca es Apple pero es la filosofía todo lo que 

está por detrás es la marca.  

La marca ya se convierte en algo más global y la imagen corporativa es la 

visualización de esa marca que se hace evidente en el logo, en la aplicación 

del logo y en toda la aplicación general de esa filosofía hacia todo el ambiente 

por ejemplo un uniforme está dentro de lo que es imagen corporativa, el mismo 

espacio diseñado es imagen corporativa, pongamos lo más común que son los 

bancos la imagen corporativa de un banco, un banco tiene que ser sólido, 

durable y confiable. Entonces lo primero que se va a ver es el logo, y el logo 

tiene que decir que el banco es sólido, confiable y estable pero al mismo 

tiempo todo lo demás tiene que decir que vamos a crear diferentes líneas de 

comunicación, la una es la parte gráfica desarrolla toda las piezas 

comunicacionales a nivel gráfico que también habría como dos líneas dentro la 

parte gráfica está lo estándar que corresponde a papelería y está  lo netamente 

comunicacional que es todo la línea de afiches, vallas, habladores, inclusive 

todo lo que va en la línea comunicacional tendríamos una externa y una interna 

porque se maneja hacia adentro y para afuera, y cuando tú necesitas manejar 

para afuera necesitas tener la parte básica del mensaje que es solidez, 

confianza y estabilidad y le tengo que comunicar a la persona de adentro pero 

al mismo tiempo a la persona de afuera igual tiene que sentir que eso es y se 

maneja el mensaje, para los eventos se maneja tu eres parte de esta solidez, 

tu eres parte de esta confianza, eres parte de esta estabilidad, para los de 

afuera sería listo entonces empecemos . 

Entonces ustedes ven la marca tiene unos valores cuando uno va a armar una 

marca tiene que estar muy, muy seguro de sus valores si no está seguro de los 

valores no puede armar el mensaje porque si no tienes que decir, no vas a ser 

coherente, no vas a saber exactamente de qué convencer, de qué persuadir, 
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de qué comunicar entonces esa es la parte gráfica pero también tienes parte 

arquitectónica o sea, si vas a diseñar el espacio interior tienes que dar espacio 

a todos los valores y la parte gráfica va a incorporarse a esa parte 

arquitectónica y van a tener ese espacio,  los valores van a definir el tipo de 

arquitectura  pero al mismo tiempo con el logo y toda la imagen corporativa que 

yo cree al principio voy a establecer la forma, los colores, la diagramación del 

empaque entonces se integran de una forma impresionante y de ahí pues vas 

a manejar los mensaje a nivel de comunicación media los cuales van a ser los 

comunicados en prensa los cuales van a ser comunicados a nivel nacional, una 

parte muy, muy fundamental de la imagen corporativa o de la comunicación 

corporativa es eso que están recién haciendo de la responsabilidad social que 

aquí le dicen empresarial y yo aprendí como corporativo, cuál es tu misión en la 

sociedad es lo que yo estaba hablando contigo al principio que la universidad 

va a sacar profesionales con cierto perfil pero no solamente que sepan hacer 

eso sino que además aporten a este desarrollo.  

De toda empresa tiene que aportar algo a la sociedad , ahí debemos pensar 

que hago yo con la comunidad no solo apoyo y hago ciertas acciones como por 

ejemplo mi banco respalda la solidez del Ecuador armando cierta capacitación 

para enseñarles parte de los valores intrínsecos que son como básicos de los 

cuales pueden derivar la solidez o la confianza, qué hay detrás de la confianza 

la honradez, la transparencia, la ética, entonces mi responsabilidad la voy a 

llevar a formar a ese lado y voy formar fundadores transparentes, honrados, o 

quizás llegue a respaldar a la gente que es parte de mi conglomerado haciendo 

un servicio adicional como un cooperativismo entonces ya no solamente llega a 

limitarse con solo mis clientes sino también a un grupo que no está 

considerado en mi mensaje inicial pero que es parte de mi responsabilidad 

social. Entonces como ves es una ramificación impresionantemente larga pero 

esta. 

 

P: En el mensaje de una marca, en este caso cantonal o marca país. Cómo 
transmites el mensaje para poder crear la marca? 
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Cuál es la razón del turismo?  Porque qué es lo que hacemos acá? … 

entonces qué es lo que hace? Crear conocimiento? Sí, crear conocimiento 

porque el turismo te sirve para, está muy aliado con la promoción. Promocionas 

un lugar para que lo visiten y cuando lo visiten entonces te recreas pero en qué 

te vas a recrear y que vas a promocionar, entonces tú tienes que ver primero 

todas las fortalezas que tiene el lugar, hay un cuadrito que a los diseñadores 

no nos gusta mucho armar y que no nos enseñan mucho que es el FODA, el 

FODA es parte de la creación de la marca porque como yo les dije, antes de 

crear una marca tienen que saber los valores del servicio… que yo voy a estar 

armando, entonces el lugar que yo tengo comenzando con que es lo que yo 

estoy diciendo. Por eso tenemos las termas de Papallacta, … belleza del 

lugar… El lugar en que yo estoy es un lugar que tiene los montes más altos, las 

lagunas más bellas, las palmeras más grandes que es lo que yo voy a 

promocionar de este lugar que es lo que a mí me diferencia de otros lugares 

porque quizás tenemos muchos lugares que se parecen, por ejemplo en la 

playa yo tengo el Pacífico tengo arena blanca y el de al lado también tiene 

arena blanca que más tengo que conocer de mi diferenciación como hemos 

aprendido en la marca pongo que es lo que intento vender, qué nos diferencia 

del resto y qué específicamente estoy ofreciendo, entonces desde el punto de 

vista turístico lo que tienes que armar es qué voy a ofrecer a mi cliente final que 

se le va a ser diferente al otro cantón entonces tenemos que ver eso, para 

hacer la parte intrínseca del lugar cuando ya la reconoces empiezas a armar el 

mensaje una vez que tengas el mensaje, cuando ya lo tengas decidido puedes 

empezar a graficar el logo y a partir del logo vuelves a abrir una especie de 

abanico inverso. 

 

P: Qué tan vinculada está la cultura con el diseño gráfico? 

Totalmente vinculada, nosotros tenemos diferentes niveles de cultura, tenemos 

la cultura general y la cultura de cada lugar;  entonces por ejemplo tienes la 

cultura artística la cultura material la cultura del lenguaje por ejemplo. Entonces  

cuando tu vendes un lugar no solamente vendes el lugar sino la cultura que se 
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ha desarrollado en ese lugar, entonces vas a encontrar expresiones culturales 

diversas, en música, en arquitectura, en expresiones plásticas como la pintura 

o la escultura o vas a encontrar cerámica o vas a encontrar la cultura popular, 

qué te diré tal vez en ese lugar se está desarrollando unos botones especiales, 

es lo que se me está ocurriendo, yo les voy a decir lo que se me viene a la 

mente en Manabí no? Esa cultura material que tiene que ver con los dulcecitos 

que te venden en la calle como son los suspiros o los dulces de leche todo es 

parte además venden en el camino los dulcecitos de maní, eso es parte de la 

cultura entonces nosotros también vamos con la gastronomía, entonces son 

expresiones culturales del lugar, todo todo tiene que ver con la cultura, porque 

cuando tu vas a un lugar no solamente lo visitas sino lo encuentras y vas y 

llegas y dices ay dios mío que rico aquí se come delicioso además de que ves 

el mar en frente y escuchas una música hermosa y las casitas son tan lindas y 

… son tan hermosos y eso es parte de la cultura y no pones así porque no todo 

es político entonces tu llegas al lugar y tienes una experiencia única algo que 

esté rompiendo esa experiencia por ejemplo … y a veces se unen otros 

sistema de administración de ese lugar y eso es lo que hace a la marca o sea 

tú no puedes decir estoy vendiendo mi lugar y tengo hecho un asco las calles o 

estoy vendiendo un lugar y tengo los cables que se cruzan que al paisaje, a mi 

por ejemplo que me gusta mucho la fotografía a mi no me gusta tomar una foto 

si tengo los cables que se cruzan le quita toda la belleza todos esos cables no, 

todo eso es parte de los valores de la marca que estoy vendiendo del lugar, es 

impresionantemente grande cuanto abarca la marca turística del lugar y todo lo 

que empieza a alinearse a eso, tiene que alinearse al mensaje, porque si yo 

empiezo a manejar un mensaje no coherente entonces la persona que me 

interesa o sea el turista no va a salir con la satisfacción que yo estaba 

buscando provocarle porque si yo les digo la laguna San Pablo, vive tu 

experiencia del agua y llegan a ver peces muertos ahí, pero eso tiene que ver 

con todo, todos los sistemas deben irse alineando a lo que pretende el cantón 

o a la parte administrativa de la parroquia o de la provincia o de la ciudad 

quiere llegar a dar entonces yo no puedo vender un lugar si todos estos 

aspectos no son tomados en cuenta. 
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P: La historia, qué tanta influencia en la cultura? 

La historia es la construcción de todos los valores que tengo hoy, todo lo que 

tengo hoy tiene que ver con lo que me pasó ayer y si es que yo no lo conozco 

yo no lo divulgo especialmente en lugares. La plaza San Francisco que hay en 

todo lado tiene su historia y hoy es conservada de una manera y la historia me 

hace conocer toda mi inversión quizás o la trascendencia del lugar, Esto fue 

ocupado por los caranquis en algún momento y tiene principios y esta creencia 

y esto lo hizo así y por eso hemos desarrollado esa tendencia y por eso 

hacemos dulces y por eso tenemos esto y por eso nos gusta a las 6 de la tarde 

salir todos los niños a la plaza porque tengo ese legado y ese legado es el que 

nos permite que tenga hoy esas actividades, esa manera de ser.  

Y en caso del diseño, o sea ahora vamos al revés, cómo influencia el diseño en 

la cultura de un sitio en este caso de los pueblos amazónicos digamos que no 

han tenido mucho contacto con la cultura occidental, de qué manera 

influenciaría eso en ellos? 

Mira el diseño no es una actividad netamente occidental la hemos bautizado 

así quizás pero es algo intrínseco al ser humano y tiene que ver con su 

capacidad creativa, su capacidad de adornar su entorno, de hacerlo más 

agradable, o sea el diseño puede influir en los mismos artífices o en los artistas 

o los mismos diseñadores utilizan la palabra diseñar todo el mundo utiliza la 

palabra diseñar, qué nos hace diferentes? Que nosotros utilizamos valores, 

que nosotros utilizamos estructuras gráficas visuales para las masas con 

ciertas normativas con ciertas reglas con ciertas maneras de hacer porque si tu 

vas a una tribu de la amazonia no puedes decir que carece de diseño tú tienes 

que hacer una investigación de qué tipo de expresión cultural tienen ellos y 

sacarla para tu provecho es decir por ejemplo me voy a alguna tribu de la 

amazonia donde hacen esos cuencos que son pintados con formas geométrica 

entonces yo extraigo los elementos formales y lo plasmo dentro de mis 

criterios, de mi concepto que quiero volver a difundir y lo vuelvo parte de mi 
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diseño final, nosotros estaríamos muy mal diciendo que un pueblo por más 

alejado de lo occidental carece de diseño que no exista, es una opción que ya 

viene de adentro hay personas, hay individuos que lo desarrollan de una 

manera más gráfica y otros que lo desarrollan de una manera más estratégica 

o de una manera más administrativa, nosotros somos visuales o somos 

gráficos le llevamos a la parte gráfica, hay personas que empiezan a diseñar 

políticas de estado pero nosotros lo evidenciamos en la parte gráfica entonces 

si vamos a hablar del diseño gráfico nosotros lo que podemos hacer es tomar 

elementos gráficos y convertir lo que ya existe y reinterpretarlo o como se 

utiliza mucho la palabra resignificar es darle un significado contemporáneo de 

manera que eso que tenían ya aprendido o aprehendido desde hace miles de 

años se plasme nuevamente y siga trascendiendo ese es el punto, entonces es 

un aporte tremendo  

La otra era, la creación de una imagen corporativa, la imagen global pero 

turística, como potenciaría el turismo en un cantón? 

Uy lo potenciaría 200%, porque tu tomas en cuenta todo lo que deberías hacer 

analizado, el análisis debe ser muy … no puedes tomar un análisis a la ligera te 

tienes que topar todos los puntos que hacen fuerte a ese lugar, al crear una 

imagen lo que haces es potenciar lo que ya existe porque lo pones en 

evidencia así como una marca o como un logo estás diciendo esto es mi 

cantón, ven y vívelo, entonces lo único que haces es repasar nada más  

 

P: Cómo es la selección de colores o la paleta cromática?  

El criterio? Bueno tu tiene mucha relación con los valores entonces vamos a 

aplicar mucho la teoría del color, en la teoría del color todos los colores tienen 

una aplicación no solo su significado una alineación hacia tu concepto con 

cierto criterio pudiendo aplicar la palabra criterio, hablemos del rojo ya? El rojo 

qué significa? FUEGO! Cada color tiene su aplicación puede ser lo negativo o 

lo positivo, por lo general nosotros tomamos el color sobre la base de sus 

aplicaciones positivas, si sabemos que estamos en un hospital el rojo es 
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sangre, no vamos a colorear nada rojo porque estaríamos yendo en contra del 

mensaje básico, en el hospital tu encuentras salud quietud, paz todo lo que 

conlleva la salud en cambio por ejemplo tomemos el logo anterior la marca país 

anterior de Colombia, el rojo es pasión porque para ellos el rojo era eso. Ponte 

en la marca Ecuador como nosotros, de verdad que el Ecuador es uno de los 

poquísimos países que tiene todos los colores … nosotros somos llenos de 

color es una manifestación nuestra o sea así somos de coloridos y en todos 

lados vemos muchos colores, muchos colores porque tenemos la 

perpendicularidad del cuerpo de nosotros, entonces sobre esos atributos fue 

creada la nueva marca nosotros tenemos una marca que tiene 21 colores e 

históricamente nunca se va a ir la aplicabilidad eso es bien difícil porque es 

nuestro, hay otros países que por ejemplo toman, por ejemplo Argentina tienen 

su azul, para ellos el azul es la corporativo de Argentina, es lo que para ellos se 

diferencian de otros países hay otros países que toman el verde, hay otros 

países que toman el violeta, otros el amarillo, pero por qué? Por se une a lo 

que ellos en el fondo son, pero en el fondo qué tu vuelves a poner en un traste 

lo que es el lugar, el lugar es caliente el lugar es frío es lleno de paz lleno de 

quietud o te vas a divertir o voy a estar qué se yo moviéndome de un lado para 

el otro entonces es todos esos como nuevamente atributos, actitudes, valores 

lo paso a la teoría del color, entonces en la teoría del color veo todos los 

colores que se relacionan con ellos y sobre esa base creamos colores 

entonces puede ser que la marca no tenga muchos colores porque me basta 

con el amarillo, verde y naranja porque de esos 3 colores voy derivando porque 

hay paletas básicas y los voy derivando en unas paletas secundarias desde la 

calidez a lo frío, por ejemplo vas armando el verde más azulado y así comienza 

esa paleta de colores y esos se van derivando es ciertas otras aplicaciones  

porque quizás el verde en las paredes de mi oficina de turismo se ve horrible 

entonces no me comunica así como mucho la atención sino que me voy 

enfriando y saco del verde saco otros 3 colores que son más hacia el negro y 

siempre lo más básico es el análisis de lo que yo quiero comunicar yo sé 

exactamente lo que yo quiero comunicar y todas las otras teorías me respaldan 

si armas la paleta de colores. 
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P: Cómo crear identidad a través de una marca? Hay mucha gente que 
ahora ve la marca País Ecuador y no se ve reflejada, Cómo abarcar la 
mayor hacer que cuando la gente vea una marca diga ese soy yo? 

En las acciones de posicionamiento de marca, vamos a hablar de marcas más 

comerciales cuál es tu marca favorita en ropa en maquillaje (Hablemos de 

Disney, podemos hablar de Disney) que es lo que representa para ti 

(representa magia, refleja magia, refleja inocencia, dinamismo, alegría, sueños) 

y lo tuyo (hicimos un análisis incluso) digamos vamos a hablar algo que tenga 

que ver más con una persona, NIKE, la marca Nike, cómo ha sido creada es 

probable que la persona no se vea identificada con esta marca antes era un 

logo Letra luego fueron creando el visto ese, cuando tú ves ahora el visto ese 

tu sabes que es Nike y tu sabes toda la filosofía detrás pero como se logró 

eso? A través del mensaje tú socializas con la marca y la posicionas donde? 

En la mente de la gente y cómo lo vas haciendo? Con estrategia tu vas 

colocando en el caminar de las personas la necesidad que tienen de ir 

visitando ese lugar ahora de la marca país si bien es cierto hay personas que 

no se identifican con eso la identificación  ,,, tu naces con una identidad abierta 

y tu vas tomando posturas con forme vas haciendo un lugar donde te 

bombardeando con un montón de cosas, te van diciendo tú no harás esto no 

harás lo otro o así se hizo así o así es mejor para nosotros, toda marca 

sinceramente se posiciona no hay marcas que salen así y dices ah sí yo soy 

ese, quizás si quizás no pero tu creas todo un mensaje que está por detrás 

hasta cierto punto el diseñador también empieza a persuadir por qué? Porque 

cuando tu persuades lo que haces es decir sí tú necesitas esto, tu eres parte 

de esto ven, ven a ser parte de esto, entonces le vas creando la necesidad. 

 

P: Pero hablando el caso de Colombia es pasión, los colombianos tienen 
mucha identidad nacional, en el caso de Ecuador no es el mismo cantar. 
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Estamos en un proceso de crear nuestra identidad y eso hay que reconocerlo, 

las generaciones nuevas o sea a partir de ustedes son las que están creando 

identidad entonces por eso es que nosotros tenemos que como comunicadores 

gráficos tenemos que empezar a ver que el que no hace ser ecuatorianos 

entonces yo les puedo nos hace falta, nosotros somos llenos de colores como 

el barroco, nos encanta festejar en las calles, todos los años en las calles, 

salimos a farrear en las calles, salimos a almorzar en las calles, a protestar en 

las calles, somos muy diversos, … uno de los lemas que teníamos en el 

ministerio era que tu puedes recorrer el Ecuador en un solo día, por qué? 

Puedes desayunar en la Amazonía, almorzar en los Andes, tener una pequeña 

merienda en la costa y cenar en las Galápagos, así de cortas son las distancias 

muy cortas, tenemos exageraciones en nuestra manera de ser, porque si tú te 

vas a la costa te vuelves súper feliz, subes a los Andes y es como que se te 

baja el azúcar, llegas a Galápagos y es como que te sientes un descubridor de 

la nueva teoría de la evolución, te vas a la Amazonía y de pronto eres un 

cazador o sea uno tiene que ir construyendo ese mensaje y es lo que nosotros 

estamos viviendo históricamente es eso, estamos recién construyendo la 

identidad y si bien es cierto Colombia ya tiene algo, nosotros no estamos lejos 

de alcanzarles porque nuestra identidad está basada en lo mega diverso 

además que somos el pupo del mundo y hay que sacarle provecho así como 

eso, yo me he hecho una gráfica mental de eso ya?, porque históricamente el 

Ecuador era el espacio donde se intercambiaba lo del norte con lo del sur de 

hecho en san francisco había ese mercado gigante antes se llamaba 

“Tianguez” donde todos los productos del norte venían y se comercializaban 

hacia el sur y todo eso así igual.  Yo lo veo como un remolino, vengo así desde 

el norte y sé donde doy vueltas desde … entonces si ven ustedes tienen que 

analizar muchísimo las cosas que pasan, el Ecuador es una catapulta además, 

artistas vienen y se catapultan futbolistas se catapultan hacia el norte o hacia el 

sur, somos un espacio de transición quizás, entonces hay que ir construyendo 

y eso se va haciendo históricamente, yo creo que si tú te decides a ser 

ecuatoriano, yo me decidiré, por eso tenemos pueden ser súper libres en la 

playa o tener esas escaladas tremendas en la montaña y ya y tengo esa mega 
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diversidad eso para mí es ser ecuatoriano, falta construir identidad sí, nos falta 

construir nuestra identidad si pero para eso estamos nosotros … y si es que lo 

podemos construir desde los espacios más pequeños hasta abrirse al 

conglomerado, mira si hablamos de la marca País para mí es un concepto 

tremendo asimilar porque a mí me resultó no se imaginan como me “extravié” 

porque yo había trabajado durante dos años en la marca anterior y de pronto 

viene la nueva marca, había planificación para la marca anterior y nos dicen no 

ya no se produce, toca empezar todo de cero me quedé con cosas pendientes 

obviamente pero tenía que haber un reciclaje quizás y llegué hasta mi punto y 

tenía que venir gente más nueva más identificada con la marca para plantear 

las condiciones desde el punto cero porque yo estaba como arraigada con la 

marca anterior a mí sí me costó y cuando ya salí fuera del país ahí me di 

cuenta a no ser que no, nosotros somos así súper coloridos funciona todo ese 

color, ese color representa todas las texturas representa nuestra mega 

diversidad en todo porque nosotros tenemos todo de todo, tenemos una 

gastronomía, la más diversa en todo Sudamérica porque tu encuentras, y eso 

es lo ecuatoriano lo mega diverso, tu encuentras en las calles de Quito, un 

rubio, un pelirrojo, un moreno, un blanco, uno de ojos verdes otro de ojos 

negros, un alto un chiquito todo ahí metido y son ecuatorianos y te hablan el 

quiteño buenof, clarof y el sif, entonces vas construyendo eso y eso es una de 

las cosas, de las metas que un diseñador cuando tú crees un proyecto hazlo 

para proyectar esa identidad no imponer pero ir poniendo ser comunicadores 

de los comunicadores …  vamos diciendo así son las cosas enserio, empieza a 

proponer cuando tienes que tener tu análisis muy bien estructurado bien 

planteado que no haya … es una de las cosas que aquí se aprenden cuando tú 

empiezas a hablar con palabras técnicas esas son las cosas que debes saber 

hasta un punto el diseñador, no puedes hablar de la cosa, el coso, el color ese, 

no, tienes que hablar técnicamente por eso todo tiene un fundamento 

profesional del gráfico por eso cuando hablas así ya bien firme, la otra persona 

ah sí, sí sabe y con eso puedes tu convencer a la persona de lo que tú estás 

planteando el mensaje…  
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P: En cuanto a la creación del manual de marca de una entidad 
corporativa, obviamente va a ser diferente para una marca turística, qué 
parámetros se toman en cuenta? 

Primero en la conceptualización es diferente, segundo en la aplicación de ahí la 

parte técnica es la misma porque defines siempre los parámetros de 

descripción general de una marca como por ejemplo la …para respetar la 

marca, el centímetro que hay arriba y abajo, la importancia entre caracteres, 

cosas así súper técnicas, la aplicabilidad general es normal para cualquier 

manual de imagen pero lo que se cambia es en el alcance de la aplicación 

cuando haces un manual de marca corporativa tienes piezas comunicacionales 

mucho mas allá por ejemplo para tener vallas para armar el mensaje dentro de 

un interior en una exposición entre cantones o sea es la aplicabilidad lo que le 

hace diferente pero básicamente es lo mismo porque tú en tu manual de 

imagen corporativa tienes que explicar las razones por las cuales hiciste así, 

usaste esos colores, cómo se aplica básicamente y cuál es el mensaje que 

quieres llevar, básicamente es casi lo mismo en casi todos los lados el manual 

de imagen corporativa el alcance es lo que diferencia…  

 

P: Y ahora así personalmente ejemplos de marcas de país… 

La marca que yo admiro muchísimo es la de Brasil y la de México, ambas son 

full color … colores son logoletras la verdad la de Brasil tiene Brasil y unos 

elementos un poco orgánicos como intersecados entre si y porque admiro 

porque he tenido chance de estar en algunas ferias internacionales cómo han 

llegado a ser aplicadas estas marcas es impresionante, yo tuve la oportunidad 

de estar en la expo SHANGHAI 2010 y tanto Brasil como México tuvieron full 

calidez en sus obras, entonces lo que hizo México es poner su palabra México 

gigante en la parte de adelante del pabellón y tu podías evidenciar México 

desde … no entré al pabellón porque no tenía tiempo pero entré al pabellón de 

Brasil y por ejemplo tu veías y era un cubículo gigante, un pabellón enorme que 

era verde Brasil es verde y entrabas y veías todas las maravillas del país y me 
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gustó mucho y me sentí bien y estaba hablando el otro día con un par de 

diseñadores por qué algo me hace sentir bien gráficamente hablando y tiene 

que ver con los principios básicos de creación, yo soy muy creyente yo sé que 

cuando Dios creó las cosas las hizo bien y cuando tu estas en un paisaje ves 

una montaña, ves un lago tú sientes paz porque todo es armónico todo está 

bien diseñado igual cuando tú ves a un chico guapo en la calle un día noté que 

me siento bien viéndole por qué? Porque es armónico porque cuando yo le veo 

es bonito, todo el conjunto es lindo entonces para mí la marca de Brasil y la de 

México son lindos porque yo me siento bien viéndolas porque entiendo el  

mensaje porque me encanto lo que dice … porque cuando yo veo el logo de 

México la marca país de México no me viene a la mente todos esos problemas 

que ustedes se enteran, no me vienen a la mente los secuestros y los 

asesinatos que pueden haber que tú te enteras y ya … entonces yo digo woow 

impresionante. Marcas turísticas que se me están escapando son muchas, 

cada país tiene su propia marca, Australia tiene una chévere marca también, 

hay un estudio de marcas quizás que si me dan un mail les puedo enviar para 

que ustedes vean no es el actualizado que tengo pero ahí pueden ir 

investigando, esos rankings de marcas que hay eso les va en base a la 

posición de esa marca, cuanto se queda grabado esa marca en cual número 

de personas porque si yo la veo y digo ah eso es de México ya la ubique de 

una es que está bien posicionada, cuando tú la recuerdas al instante está bien 

ubicada, ahora las marcas de Latinoamérica o las marcas de Oceanía o las 

marcas europeas o las marcas que existen de Asia porque tenemos diferentes 

conceptos diferentes realidades casi todas las marcas latinoamericanas son 

llenas de color la nueva marca Colombia … por ejemplo les cuento una cosa 

que sucedió acá, un chico de Ambato, un diseñador había creado la marca de 

Ambato y copio el concepto, le pagaron 5000 dólares, copió el concepto y le 

hicieron ganar porque detrás si se ve bonito si está agradable pero no hubo 

ese análisis de lo que ya había la … ese chico defiende que es original pero no 

es original dice si tengo diferentes elementos adentro bueno puedes diseñar lo 

de adentro pero la forma como tal el concepto detrás el corazón lo copió, 

entonces ahí tiene que ver con…  
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P: No sé algo, algún consejo algún tip que nos quieras dar para la 
creación de la marca. 

Sean muy exhaustivas en el análisis, no tengan miedo de investigar, pregunten 

todo lo que sea así … sus clientes y convénzanse de que son las asesoras no 

son las personas que son el … de la marca es algo muy importante, la persona 

que ha pedido el servicio de ustedes tiene que saber exactamente que ustedes 

conocen, son expertas y saben hacia donde van en la asesoría de la imagen, 

ustedes van a crear una imagen de todo un conglomerado gráfico, humano, 

cultural entonces mientras más herramientas de argumentación tengan para 

armar el mensaje mejor, armen muy claro el mensaje, busque valores para la 

marca  … mientras estén un poco flojas en eso no van a ser sólido lo que 

quieren comunicar  
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P. ¿Cómo influyen las culturas occidentales en los pueblos amazónicos? 
 

Una sola palabra: “devastador”  

 

P. ¿Por qué? 
Porque es otra cultura, son otros principios, son otra ideología y como país 

pequeño, subdesarrollado lo que hemos hecho ha sido someternos, 
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someternos a estas culturas y no hemos desarrollado las nuestras. Y es 

devastador en todo nivel de la sociedad, devastador en su naturaleza, 

devastador en su cultura, devastador en su idioma, devastador en su 

educación, devastador en la religión. Si algo tengo que decir es esto que estoy 

diciendo: devastador. 

 

P. ¿Cómo afecta la cultura al diseño? 
 

¡¿Cómo afecta la cultura al diseño?! Yo creo que no afecta. Ni el diseño a la 

cultura ni la cultura al diseño; el problema está en el mestizaje y cómo nosotros 

hemos captado ese proceso de mestizaje. Eso ha hecho que perdamos 

identidad, que no tengamos identidad, que tengamos que día a día reconstruir 

identidad o desenterrar la identidad porque identidad tenemos, obviamente, lo 

que han hecho ha sido tapar esos procesos identitarios y culturales de nuestros 

pueblos. La misma diversidad, la misma biodiversidad, por eso mismo hoy 

somos un país multiétnico y cultural y eso es lindo y grave, es lindo porque nos 

encontramos con toda una onda ambiental muy rica, una onda cultural muy rica 

pero que no nos ha llegado a unir, somos todavía tan diversos, hablar de la 

gente de la ciudad, la gente del campo, la gente de las provincias, todavía hay 

una onda muy dispersa que no logramos juntarla y el diseño como parte de la 

vida también ha sido parte de eso, tenemos grandes diseños en las grandes 

ciudades, tenemos una contaminación del diseño y de la comunicación en las 

grandes ciudades y tenemos también una contaminación del diseño en otras 

provincias y parroquias, contaminación por el desorden y por querer meter 

esas culturas occidentales de las que hablábamos antes. Tenemos un diseño 

sin identidad partiendo de que no tenemos culturas con identidad clara 

tampoco. 

 

P. Entonces, ¿cuál sería la importancia de plasmar la cultura en la 
creación de una imagen global o de una marca para un cantón, en este 
caso Archidona?. 
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Muchísimo y eso yo valoro, entender que todos somos ecuatorianos, que todos 

necesitamos comunicarnos, que todos debemos vivir en un mundo globalizado 

y entonces coger poblaciones como Archidona me parecen importantes y 

vitales. Ahora… no sé qué le puedan dar a Archidona, yo siento que Archidona 

les puede dar más a ustedes y ahí respondo la pregunta, qué le doy a la cultura 

y qué la cultura o el diseño me da a mi. Me refiero a que con este trabajo vas a 

aprender la cultura de Archidona, te va a tocar investigar y meterte a estudiar… 

por ejemplo que el diseño debe tener relación con su cultura, yo no puedo 

hacer un diseño online: de que yo me imagino que son así, creo que son así, 

supongo que son así… cuando la realidad nos muestra otras facetas, hay que 

ir a vivir con la gente, codearse con la gente, saber sus necesidades, entender 

su cultura. La comunicación tiene que ver mucho con la manera de hablar, con 

el lenguaje, y un poco desarraigarte de la ciudad, en la ciudad somos más 

visuales, tenemos  más diseño visual, en los pueblitos la comunicación todavía 

es verbal, todavía adquiere modismos que sería interesante investigar, 

averiguar, consultar y ahí plantearse la solución para un problema 

comunicacional en un medio audiovisual. 

 

P. ¿Cómo crear identidad a través de un diseño?¿Cómo con un diseño 
hacer que la gente se identifique con él? 
 

Primero saber qué les identifica a ellos. ¿Qué les podrá identificar a ellos?... 

ellos se creen ecuatorianos por supuesto, tienen la misma bandera, nuestro 

mismo himno pero tienen maneras distintas de vivir la vida, maneras distintas 

de comportarse. Yo creo que no hay nada mejor en la vida que el diseño 

adquiera modalidades de su forma de vida diaria, creo que ahí ellos van a 

sentir que ese diseño, o ese logotipo, o esa imagen global o esa imagen 

corporativa es de ellos, cuando uno siente que las cosas son de uno, empieza 

a amar y querer las cosas, pero cuando tu empiezas a meter otras culturas, en 

este caso marca ciudad Quito ellos no se identifican porque ellos no 

encuentran que tenemos el mismo modo de vida, la misma cultura, porque 

somos distintos, hablamos distinto, pensamos distinto, nos comportamos 
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distinto, entonces insisto yo creo que todo está en la investigación y en vivir, 

vayan vivan una semanita, 15 días ahí con la gente para entender cuáles son 

sus necesidades y a partir de eso si crear una imagen. 

 

 P. ¿En qué medida o de qué manera se debería incorporar la cultura en la 
marca?  
 

Hay un montón de caminos y mucho mas en lo grafico. Nuestras culturas 

ecuatorianas, no se olviden que somos culturas manuales que hacemos 

ponchos, que hacemos vasijas, que hacemos sombreritos, que hacemos un 

montón de cosa que eso va armando o construyendo o enriqueciendo mi 

cultura. Lo que cada pueblo hace manualmente es lo que corresponde a su 

cultura. Los ponchos de Saquisilí no son iguales a los ponchos de Pujilí, que no 

son iguales a los de Otavalo porque cada uno tiene un lazo de lo suyo. Cada 

cultura tiene vasijas, tiene colores, tienen arcillas, barro, la pesca es distinta de 

un lugar a otro y por ahí hay que ir buscando lo más fuerte que identifique a su 

tierra, a su raíz, a su cultura y eso tratar de transformarlo en diseño. 

 

P. ¿Cree que una buena marca que los represente a todos pueda unir y 
vincular a los colonos y a los nativos? 
 

Por supuesto que sí, porque se van a sentir identificados y la identificación 

permite ser parte de. Porque yo soy parte de Archidona, soy Archidona y me 

veo identificado con ese color, con ese dibujito, con ese diseño, con esa 

imagen, con esa manera de hablar, con ese eslogan. Yo me siento identificado 

con el “Giovanni pásame la chauchera” porque es un modismo, así hablamos 

los serranos, los quiteños… los costeños se ven identificados con “La pareja 

Feliz” por su manera de hablar, de comportarse, hablamos solamente de 

identidad. Si yo creo una pieza publicitaria para Archidona de radio, tengo que 

buscar la manera correcta de cómo habla la gente de Archidona y expresarme 

como una persona de ahí.  
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P. En Archidona existen varios signos y arquetipos. ¿Cuál es su 
importancia y cómo afectan a las personas? 
 

¿Qué son los arquetipos, los arquetipos son modelos, ejemplos, ideas, eso son 

los arquetipos. Me parece interesante la pregunta porque regresamos a la 

primera y segunda, si hablamos que el mestizaje, el coloniaje ha sido 

devastador, los arquetipos han sido parte de eso. Cuáles son los arquetipos de 

las culturas, arquetipos de las culturas occidentales, de otras culturas, del 

imperio, de países más grandes y desarrollados. Es común que vayas a 

Otavalo y encuentras al indiecito con trenza, pocho y zapatos Adidas, eso es 

una contra cultura, porque esos arquetipos que nos vende la otra cultura están 

relacionados a otra forma de vivir, vestir, actuar, entonces puede que sean más 

cómodos pero en qué estoy aportando culturalmente, esto es para que 

entiendas que los arquetipos que tenemos en nuestra cultura son arquetipos no 

nuestros, adoptados, y vienen desde el coloniaje, la conquista española y luego 

la influencia de la iglesia… la iglesia ha sido un punto importantísimo en 

nuestra contra cultura. Primero habría que romper estos arquetipos para crear 

otros arquetipos… 

 

P. …O rescatar los que tenemos  
 

Correcto, o rescatarlos. Romper los arquetipos con los que se mueve la cultura, 

un poco es el paso para rescatar los arquetipos que vas a crear o reconstruir y 

darles nuevamente para que sean parte de la cultura. 

 

P. ¿Cómo comunican los colores? ¿Cómo afectan los colores a las 
personas? 
 

Los colores son sensibilidad. Obedecen a su estado de ánimo, corresponden a 

su clima, corresponden a su proceso coyuntural político, a su proceso 

coyuntural deportivo y fundamentalmente a su forma de vida. Si vivo en el 

campo, seguramente el color predominante va a ser el verde porque vivo en la 
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siembra, vivo en la cosecha, vivo en el páramo, vivo en la montaña y el color 

predominante es el verde. ¿Qué comunica para ellos el verde? Para ellos el 

verde es vida, es donde comen, donde viven, donde tienen hijos, donde 

educan a sus hijos. Para nosotros, la gente de ciudad qué es el verde, un 

anhelo, una aspiración, un desgaste de la vida porque estamos envueltos en 

un monumento de cemento donde ya no tenemos ni donde estirar el pie, donde 

nuestros hijos ya no tienen donde ir a jugar porque ya no hay parques, ya no 

hay espacios verdes y los pocos espacios verdes que tenemos los quemamos 

en verano.  

Todos los colores son sensibilidad. Si estoy enamorado, el color rojo es amor, 

seducción, si estoy con iras el rojo se va a convertir en ira, si estoy en una 

ciudad donde estoy inconforme, el rojo va a ser revolución. Con el tema que 

estamos tratando por supuesto que el color es importante. Uno tiene que 

aprender a valorar la diversidad que tenemos, así como tenemos una 

diversidad étnica, tenemos una diversidad de colores que también lo hace rico, 

eso es lo rico que tenemos en Ecuador, en ningún otro lugar vas a encontrar 

eso. Por supuesto que es importante el color, hay que comunicar a través del 

color, hay que saber qué color corresponde a cada cultura.  

 

P.  Existe una gran diferencia social, en el comportamiento de la gente 
dentro del mismo cantón, de una comunidad a otra… ¿Por qué? 
 

Somos distintos pero hay que hacer entender que dentro de lo distintos, de lo 

diversos que podamos ser, somos iguales. Creo que por ahí debe tender el 

diseño de hacer entender que si, somos distintos, porque nadie puede negar 

eso, somos distintos, somos diversos, somos plurinacionales, pluriculturales 

pero hay algo que nos debe unir y ese algo debe salir de ustedes. 

 

P. Las personas son recelosas con sus creencias espirituales, ¿por qué 
cree que ocurre esto? 
 
Ellos hacen eso porque sienten que van a ser separados de la comunidad, en 
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un mundo donde manda la iglesia, declararse anti cristo o anti iglesia es la 

muerte. Acuérdate de la Inquisición, todavía hay esos rezagos inquisitorios en 

la sociedad, ese rezago de ese miedo de expresar lo que siento o ser distinto al 

otro. Mantengo mi cultura porque creo en el dios sol, en la lluvia, en las 

montañas pero para vivir en comunidad tengo que decir o aprobar la existencia 

de Dios porque de otra manera seria segregado, también es parte del 

mestizaje y la colonización. La colonización fue importante sobre todo el la 

manipulación de la iglesia, de la religión, ahí nos empezaron a dividir, dejamos 

de creer en lo que creíamos y empezamos a creer en los dioses occidentales, 

de ahí esta religión empezó a tener poder y a manejar el mundo y de ahí pasa 

lo que pasa… 

…Les dejo con una frase: “Una comunicación llega a existir porque alguien 

quiere transformar una realidad existente en una realidad deseada” 
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ANEXO 5 

Formato encuesta  
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ANEXO 6 

Bocetos a Mano
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ANEXO 7 

Colores puros
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ANEXO 8 

Fotos proceso de selección de color 
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ANEXO 9 

Paletas de fotografías Grupo 1
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Paletas de fotografías Grupo 2 
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ANEXO 10 

Sistema cromático del Grupo1 
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ANEXO 11 

Sistema cromático del Grupo2 
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ANEXO 12 

Isotipos y Cromática 
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