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RESUMEN 
 
Debido a la problemática de la falta de desarrollo de nuevos productos en 

emprendimientos artesanales, el Ministerio de Cultura del Ecuador plantea la 

creación del programa de Fortalecimiento de Emprendimientos Comunitarios 

como una forma, en primera instancia, de que los diseñadores se involucren 

más con la artesanía y desarrollen nuevos productos con un componente 

cultural. 

 

Para llegar a lo propuesto por el Ministerio de Cultura, se plantea la creación de 

una línea de objetos en conjunto con una línea artesanal, como una forma de 

ayudar en la resolución de esta problemática.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

ABSTRACT 
 

Due to the lack of new product development in crafting enterprises, the Ministry 

of Culture of Ecuador proposes the creation of a program to strengthen 

community enterprises, searching as first instance, that designers become more 

involved with crafts and develop new products with a cultural component. 

 

To get to the proposal from the Ministry of Culture, as a way to solve this 

problem, the creation of a line of objects with a handmade line is proposed. 
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Introducción 

 

El Ecuador es un país con una inmensa diversidad: social, cultural y natural, 

entre otras. Existen varios aspectos dentro de esta diversidad que crean rasgos 

de identidad en los ecuatorianos, siendo uno de estos, la artesanía. 

 

Actualmente, el país cuenta con una gran producción a nivel artesanal; sin 

embargo, según el Censo Económico del año 2010 y el Boletín Mensual de 

Análisis Sectorial MIPYMES No. 23 de Artesanías y Joyas de exportación, 

solamente el 3 % de establecimientos artesanales se ha dedicado a la 

creación, exploración y desarrollo de nuevos productos “Los recursos 

destinados para investigación y desarrollo en estos sectores son muy bajos, 

3% de los establecimientos han destinado recursos para investigación y 

desarrollo”. (FLACSO – MIPRO, 2012, p.5).  

 

Este bajo porcentaje de investigación ha llevado a que el sector artesanal no se 

desarrolle de la forma correcta tomando en cuenta que sólo el 8.25% de los 

gerentes y dueños cuentan con una calificación artesanal, mientras que el 

porcentaje restante ha aprendido de fuentes que no han tomado en cuenta la 

importancia de la indagación y el desarrollo de nuevos productos. 

 

El sector artesanal es uno de los sectores estratégicos dentro de la matriz 

productiva del país, con un alto valor agregado conforme al Plan Nacional del 

Buen Vivir. (SENPLADES, 2013). Debido a la falta de innovación, el gobierno y 

sus políticas han mostrado interés por el tema, marcando lineamientos que 

buscan fomentar la investigación de nuevos productos y promoción de sectores 

como el artesanal. Como menciona el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

en su objetivo número 5:  

 

“El fortalecimiento del diseño en la cadena productiva es un paso 

fundamental para el redimensionamiento de la participación de la cultura 

en la economía y en la transformación de la matriz productiva, al ampliar 
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el alcance de las artesanías a la gran industria (…). La producción 

cultural, tanto industrial como artesanal, genera una serie de 

encadenamientos con industrias y sectores de gran diversidad, por lo 

que tienen un enorme potencial para la transformación productiva.” 

(SENPLADES, 2013, p. 187). 

 

La problemática principal de este tema se basa en dos fuentes principales: la 

primera es el estancamiento de los artesanos que buscan el desarrollo de 

nuevos  productos, quienes no siempre tienen demanda en el mercado debido 

a la falta de investigación, y la segunda es el bajo porcentaje de inversión e 

innovación realizadas en el sector, lo que ha llevado a una carencia en la 

revitalización y apropiación de los contenidos culturales de la identidad del 

país.  

 

Es por ésto que el Ministerio de Cultura del Ecuador, en su Proyecto de 

Fortalecimiento de Emprendimientos Comunitarios, preocupado por la falta de 

emprendimientos innovadores ha buscado un estímulo para el sector artesanal 

del país. Se pretende fomentar la relación entre diseño y artesanía, aspirando 

en primera instancia, a que los diseñadores conozcan y trabajen con mayor 

profundidad las técnicas artesanales así como los contenidos culturales de 

éstas, para que en un futuro puedan trabajar con los artesanos de manera 

conjunta con la finalidad de lograr un acercamiento simbiótico entre artesanía y 

diseño, en el que ambos resulten beneficiados. 

 

Para cumplir con el propósito del Ministerio de Cultura y el tema propuesto en 

este proyecto, se plantean los siguientes objetivos: 

 

- Objetivo General: Aplicar estrategias de diseño para la creación de una 

propuesta de productos en unión con una línea artesanal, para el Proyecto de 

Fortalecimiento de Emprendimientos Comunitarios del Ministerio de Cultura. 
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-  Objetivos Específicos: 

 

- “Identificar las estrategias conceptuales y teóricas del diseño integral a 

aplicarse en una propuesta de productos en conjunto con una línea 

artesanal, para el Proyecto de Fortalecimiento de Emprendimientos 

Comunitarios del Ministerio de Cultura” 

 

- “Analizar la situación actual desde una perspectiva de diseño de 

productos en conjunto con una línea artesanal” 

 
- “Diseñar una propuesta de productos en conjunto con una línea 

artesanal.” 

 

Siguiendo la metodología de Bruno Munari para resolver la problemática 

expuesta, se plantea encontrar el problema principal, del cual se derivarán, 

conforme avance la investigación, algunos sub-problemas. Los siguientes 

pasos serán la recopilación y el análisis de datos de la artesanía en el Ecuador, 

los cuales se expondrán en los primeros capítulos.  A continuación se 

seleccionará un material basado en la investigación previa, esto servirá para 

luego experimentar con algunos modelos y llegar a una propuesta que dé una 

solución al problema expuesto. 
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CAPÍTULO I: El diseño y la artesanía 

 

¿Cómo podría relacionarse el diseño con otras disciplinas como la artesanía? 

Esta es una pregunta que se han hecho tanto diseñadores como artesanos y 

que se responderá en este capítulo.  

 

El diseño se encuentra en todo nuestro entorno. Todos los seres humanos 

diseñamos de una u otra forma, al imaginar una idea, al planificar para que se 

cumpla y al realizar acciones que sigan con el plan establecido. Victor 

Papanek, en su libro Diseñar para el Mundo Real, expone:  

 

“Todos somos diseñadores. Todo lo que hacemos casi siempre es 

diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad humana. La 

planificación y normativa de todo acto dirigido a una meta deseada y 

previsible constituye un proceso de diseño. Todo intento dirigido a aislar 

el diseño, a convertirlo en una entidad por sí misma, va en contra del 

valor intrínseco del diseño en cuanto a matriz primaria subyacente de la 

vida.” (Papanek, 1973, p.4).  

 

Partiendo de esta premisa, se podría decir que todos diseñamos, de una u otra 

manera. Igualmente, el diseño se encuentra en todas las profesiones que crean 

en mayor o menor grado, por lo tanto, es procedente afirmar que los productos 

de esas profesiones son también objetos de diseño. Siendo el caso, se podría 

decir que la artesanía crea también objetos de diseño, (a pesar de ser ambas 

ciencias diferentes pero paralelas) pero ¿Qué es exactamente la artesanía y 

cómo puede el diseño trabajar juntamente con ella? 

 

1.1 Definición Artesanía 

 

El diseño en varias ocasiones debe trabajar en conjunto con otras disciplinas, 

en este proyecto lo hará con la artesanía. Es necesario hacer una distinción y 
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delimitación de las competencias de ésta, para así lograr una propuesta en la 

cual las funciones e intervención de cada área sean claras.  

 

La UNESCO define los productos artesanales como productos que han sido 

hechos por artesanos, de forma completamente manual o utilizando ciertas 

técnicas y herramientas mecánicas, siempre y cuando la mano de obra sea un 

componente del producto. De acuerdo con la UNESCO, los objetos artesanales 

se producen sin límite de cantidad con materias primas, y son distinguidos por 

ser utilitarios, decorativos, culturales, tradicionales y/o simbólicos. (UNESCO, 

s.f.).  

 

Enrico Roncancio define la artesanía de esta manera:  

 

“La artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, 

plasmado en un producto en cuya elaboración se ha transformado 

racionalmente materiales de origen natural, generalmente con procesos 

y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto 

valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas.” (Enrico 

Roncancio, 1999) 

 

De acuerdo con estas definiciones, se puede decir que la artesanía es un 

producto hecho a mano en su mayor parte, ayudándose de herramientas 

manuales o mecánicas. La artesanía ha sido y es, en muchos casos, una forma 

de comunicación por medio de elementos que cuentan historias, relatos y 

transmiten cultura. Sin embargo, la artesanía no solamente comunica su 

historia de forma gráfica, existen también: texturas, colores, materiales y 

técnicas que son un componente cultural importante de ésta.  

 

1.1.1 Características de diseño y artesanía 

 

Teniendo ya clara la definición de artesanía, es importante mencionar algunas 

características que, si bien la diferencian del diseño, al mismo tiempo hacen 
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que estas dos áreas se complementen. Aquiles Gay y Lidia Samar, en su libro 

El Mundo de los Objetos (Gay y Samar, 2007, p.233), logran identificar varios 

de estos factores. 

 

De acuerdo con estos autores, las razones que llevan a la creación de un 

objeto artesanal responden a la búsqueda de satisfacción de necesidades de 

una comunidad, mientras que la motivación del diseño es la de satisfacer las 

demandas de la sociedad por medio de un producto. La finalidad de la 

producción de objetos de diseño y artesanía es la misma; la producción de 

objetos para ser usados integrando un componente estético. Sin embargo, se 

diferencian en que la artesanía busca integrar en sus objetos un componente 

de distinción cultural, mientras que el diseño es capaz de moldear la cultura de 

las masas “En nuestro ambiente urbano, que es más conceptual que físico, los 

diseñadores de comunicación son constructores de paisajes. No sólo 

expresando su cultura, sino también formándola.” (Frascara, 2000, p.52).  

 

Ambas disciplinas producen objetos para satisfacer una vinculación entre la 

cotidianidad del uso de estos y la sociedad para la que se producen, sin 

embargo,  el diseño incorpora la investigación previa a su producción, mientras 

que la artesanía incorpora en gran parte un componente cultural. 

 

Existen algunos requerimientos que cada una de estas disciplinas tiene en la 

creación de sus objetos. Para la artesanía, la habilidad manual y la sensibilidad 

ante la cultura son requerimientos básicos, mientras que el diseño promueve el 

razonamiento y la especulación ante los problemas así como planeación en 

función de la tecnología, sin dejar tampoco de lado la importancia de la 

habilidad manual y la sensibilidad cultural.  

 

De acuerdo con Gay y Samar, uno de los diferenciadores más importantes 

entre la artesanía y el diseño es la ejecución de la actividad creativa. La 

artesanía es muy creativa, aunque muchas veces limita sus objetos a una 

imitación y copia de productos ancestrales, mientras que el diseño se basa en 
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una amplia investigación, conocimientos y preparación para así lograr un objeto 

que resuelva los problemas y necesidades de la sociedad. 

 

1.2 El Diseño y la Artesanía 

 

1.2.1 Elementos y principios esenciales para el diseño enfocado a la 

artesanía 

 

El diseño enfocado a la artesanía exige principios y pasos esenciales que se 

deben seguir para la creación de un producto. FONART (Fondo Nacional Para 

El Fomento De Las Artesanías) de México, especifica los pasos que un 

diseñador debe seguir para trabajar en conjunto con la artesanía: 

 

 Paso 1: Planeación, exploración e investigación 

El diseñador debe realizar una investigación de la artesanía 

seleccionada, para así conocer el contexto en el que ésta se 

desenvuelve. 

Es trabajo del diseñador hacer una valoración sociocultural, económica, 

legal, geográfica, política y ambiental del lugar de donde proviene la 

artesanía. Debe también comprender y conocer técnicas, materias 

primas y tecnologías así como el contexto en el que se desenvolverá el 

producto. 

 

 Paso 2: Investigación del proceso artesanal 

El diseñador debe investigar sobre el uso, procesos, forma, posibilidades 

y limitaciones de la materia prima, así como familiarizarse y conocer las 

prácticas y las tecnologías utilizadas en la producción artesanal.  

También tiene que encontrar la problemática con la artesanía (si es que 

la hay), así como realizar una búsqueda de nuevas técnicas o 

mejoramiento de las ya existentes, que pueden ser incorporadas si de 

esta forma ayudan a mejorar tiempos y procesos. 
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 Paso 3: Diseño y desarrollo del producto 

En este paso, el diseñador comienza conceptualizando el producto por 

medio de bocetos, en los cuales debe tomar en cuenta e incorporar la 

experiencia y técnicas artesanales que se utilizan en la elaboración de 

artesanías, para así generar un producto que integre el conocimiento del 

diseñador, la materia prima y las técnicas artesanales. 

 

 Paso 4: Producción del Objeto 

En este paso, el diseñador debe integrar los conocimientos adquiridos 

tanto de diseño como de artesanía para elaborar el producto. 

 

De acuerdo al Manual de Diseño Artesanal (FONART),  el diseñador que desee 

entrar en el ámbito artesanal, debe poseer las siguientes características 

(FONART, s.f., p.15): 

 

1. Dominio del tema artesanal 

2. Interés en aplicar su conocimiento  

3. Sensibilidad y tacto para tratar objetos artesanales y culturales 

4. Respeto con las formas de producción tradicionales 

 

Tal y como establece Jorge Frascara, el acto de diseñar tiene varias 

responsabilidades: profesional, ética, social y cultural. Sobre esta última, el 

autor especifica que es importante al diseñar objetos, el que éstos “contribuyan 

al desarrollo cultural más allá de los objetivos operativos del proyecto” 

(Frascara,  2000, p.15).  

 

Tomando en cuenta todos estos puntos esto, no se debe desligar a la artesanía 

del componente cultural que engloba, por lo que el diseño a desarrollarse debe 

enlazar diseño, artesanía y cultura. 

 

 

 



9 
 

1.2.2 Detección de las necesidades para una intervención 

 

Cada artesanía tiene diferentes necesidades, lo que hace que la intervención 

del diseñador sea distinta en cada una de ellas. Es importante determinar las 

razones de esta intromisión para llegar al resultado esperado. “Es crítico 

determinar las razones para la intervención en el diseño por que las mismas 

influenciaran directamente en los métodos y estrategias utilizadas, los procesos 

adaptados, el campo de aplicación, el margen de tiempo y los resultados 

esperados del ejercicio.” (Artesanías de Colombia S.A., Craft Revival Trust, 

UNESCO, 2005, p.102). La UNESCO establece varias razones por las cuales 

un diseñador debe intervenir en el diseño de productos artesanales: 

 

 Intervención para conservar un patrimonio, artesanía en 

desaparición, y una forma de vida 

Este tipo de intervención busca proteger y recuperar artesanías 

tradicionales debido a su importancia cultural e histórica. El diseño debe 

revitalizar la producción de estas artesanías para evitar la desaparición 

de los saberes artesanales.  

 Intervención con el fin de crear una base de datos para apoyar la 

intervención pro activa 

Aquí el diseñador tiene el papel de analizar y documentar los procesos y 

la información artesanal para que ésta sea accesible al público. 

 Intervención para crear medios de vida y desarrollo sostenibles  

En este caso, el diseñador busca crear y mejorar modos de vida 

(económicos, sociales) a través de artesanías para diferentes 

comunidades. El diseñador debe observar las técnicas, mercados y 

consumidores de estas artesanías para así lograr un proyecto por cuyos 

resultados mejorará el estilo de vida de la comunidad. 

 Intervención para la solución de problemas 

Este tipo de intervención se caracteriza por la reducción de la 

dependencia de productos no locales, la solución de problemas en la 

producción, la introducción de nuevas tecnologías que mejoren el uso 
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del tiempo del artesano, así como la búsqueda y uso de materias primas 

sustentables y la introducción de materiales sustentables alternativos. 

 Intervención para crear nuevas líneas de productos 

En este caso, es trabajo del diseñador el desarrollo de una nueva línea 

de productos tomando en cuenta el conocimiento artesanal previo y 

aplicando sus conocimientos en la creación de distintos objetos. 

 

La UNESCO afirma que las razones para una intervención pueden ser varias, 

sin embargo, se debe reconocer el orden de prioridades de las mismas para 

trabajar de forma estratégica buscando soluciones para cada una. 

 

Estas razones son factores importantes dentro de la intervención del diseño en 

una artesanía, ya que dependiendo de la necesidad de la artesanía, se verá 

cuál es la metodología más adecuada para solventar las problemáticas 

encontradas. Es necesario tenerlas bien identificadas para no cometer errores 

en el diseño; no es lo mismo rescatar una artesanía ancestral que se está 

perdiendo, que rediseñar o crear una línea de productos basándose en una que 

ya existe. 
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CAPITULO II: La artesanía en el Ecuador 

 

Siguiendo los pasos establecidos por el FONART, para trabajar en conjunto 

con una línea artesanal se debe explorar e investigar sobre el sector y las 

artesanías en el Ecuador. En primer lugar, es importante conocer el entorno en 

el que se desenvuelven y su historia, para comprender a profundidad el 

contexto en el que se desarrollan los artesanos. En segundo lugar, se debe 

realizar una investigación social, legal, económica, política y ambiental, para 

entender las razones que han llevado a la problemática que se expone en el 

proyecto.  

 

2.1 Historia artesanal en el Ecuador 

 

El hombre ha venido desde sus inicios, trabajando con la manufactura y 

creación de productos y bienes para su consumo. Con el pasar del tiempo y su 

evolución hacia una forma de pensamiento más compleja, buscó diferentes 

formas de comunicación, encontrando una de ellas en la cultura, representada 

muchas veces por objetos utilitarios. 

 

Cada cultura ha desarrollado una manera distintiva de adaptar la materia prima, 

creando diferentes métodos y  utensilios que cumplan con una función 

específica, desarrollando así objetos artesanales con diseños singulares y 

únicos que reflejen identidad, cultura y tradición.  

 

En el Ecuador existe una rica y variada producción artesanal con orígenes que 

se remontan a periodos preincaicos. De ahí que la producción artesanal tenga 

elementos, formas y habilidades adquiridas a lo largo de un gran período de 

tiempo, que, junto con un sincretismo cultural y el pasar de los años, han 

logrado hacer de la producción artesanal del país un elemento diferenciador 

dentro su cultura.  
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2.1.1 Historia artesanal preincaica 

 

El país ha tenido una tradición ancestral en artesanía que puede ser 

constatada desde épocas preincaicas. Los pueblos de esa época desarrollaron 

esta producción únicamente para el autoconsumo, sin mantener una 

diferenciación clara entre la manufactura y las tareas agrarias. Con el paso del 

tiempo, esta producción llegó a generar tales excedentes que se logró 

establecer un intercambio de productos artesanales y agrícolas para el 

consumo entre los diferentes pueblos y regiones. 

 

Gracias a los hallazgos tanto arqueológicos como históricos, se ha llegado a 

conocer que “estas culturas desde su inicio, expresaban sus ideologías, 

prácticas sociales y religiosas, en la forma, función y diseño de objetos 

artesanales, que servían para actividades domésticas, de pesca, caza, 

defensa, o actividades rituales elaboradas con estilo propio, en expresiones 

artísticas, y simbólicas propias, utilizando la piedra, el metal, la concha, el 

hueso, el cristal, la cerámica.”. (Cruz Cevallos y Klein, 2007, s.p.).  

 

2.1.2 Historia artesanal durante el periodo Incaico 

 

Los Incas invadían regiones y culturas mientras se apoderaban de sus riquezas 

y conocimientos y recaudaban tributos para el Imperio. En un principio, luego 

de la invasión a la región, los Incas aceptaban contribuciones en forma de 

trabajos agrícolas y productos artesanales, sobre todo en tejidos y orfebrería 

siendo estos muy apetecidos. Sin embargo, pasado el tiempo, la producción 

artesanal de los pueblos asentados en la región se volvió insuficiente para un 

Imperio Inca con un crecimiento cada vez mayor.  

 

La búsqueda de una producción más grande llevó a los Incas a pedir cada vez 

más tributos y a organizar a los artesanos en grupos que producían artículos 

para las clases altas y los ejércitos conquistadores. De esta manera, cambió la 

forma de producción artesanal; ésta ya no era solamente para el autoconsumo, 
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sino para la nobleza Inca; la calidad de los objetos creados debió mejorar para 

satisfacer a quienes estaban dirigidas, creando así una diferenciación de 

productos debido a su calidad.  

 

2.1.3 Historia artesanal rural durante la colonia 

 

Con la conquista española, la situación artesanal cambió notablemente. Si bien 

con los Incas los artesanos debieron someterse a cambios en su estructura, 

con la conquista española la producción artesanal fue dedicada en gran 

magnitud a la exportación de productos, especialmente textiles, lo que cambió 

la forma de organización de los artesanos; desde este momento se comienza a 

considerar la división de artesanías entre rural y urbana. 

 

A partir de la fundación de la ciudad de Quito se introdujeron en el sector rural 

los llamados “Obrajes”: talleres dedicados a la producción de objetos 

artesanales con el fin de pagar tributo a los encomenderos del cabildo. La 

mayor parte de los “Obrajes” se dedicaba a la producción de textiles, muy 

codiciados en Perú y Colombia, que tenían una gran rentabilidad debido a la 

explotación de los indígenas de la zona. (CONADE y Banco Central del 

Ecuador, 1985, p.20) 

 

En un principio, los “Obrajes” pertenecían únicamente a la Real Audiencia de 

Quito, pero después de ver el gran éxito que tenían, se instalaron varios 

obrajes privados, muy beneficiosos para sus propietarios. Con la llegada del 

siglo XVIII, la importación de textiles europeos creció, bajando poco a poco la 

rentabilidad de los obrajes, hasta que a finales del siglo la mayoría habían 

cerrado sus puertas. 

 

A pesar del cierre de obrajes, es importante recalcar que este hecho no redujo 

la producción artesanal. Es más, llevó a que resurja la artesanía practicada por 

los campesinos en sus hogares, destinada al mercado interno de autoconsumo 

y a la exportación hacia Perú y Colombia. 
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2.1.4 Historia artesanal urbana durante la colonia 

 

La producción artesanal urbana tuvo un desarrollo diferente a la rural:  

 

“Mientras la artesanía rural tiene sus orígenes en los ayllus preincaicos, 

los obrajes y la producción agrícola artesanal de las haciendas y familias 

campesinas; la artesanía urbana se desarrolla a partir de la conquista  

en base a la inmigración de artesanos españoles. Su destino principal no 

son los mercados del exterior, sino los consumidores pertenecientes a la 

clase dominante: la burocracia estatal, el ejército, la clerecía, los 

encomenderos y hacendados” (CONADE y Banco Central del Ecuador, 

1985, p.22) 

 

El sector artesanal urbano comenzó con la llegada de los españoles y el 

establecimiento de artesanos en las ciudades. Los españoles buscaron dar al 

sector una estructura muy similar a la de España, trayendo artesanos 

españoles para que impartan sus conocimientos. El sector fue dividido en 

“gremios”, dependiendo de su área de trabajo, siendo los más comunes los 

gremios de cerrajeros, herreros, pintores, escultores, albañiles, carpinteros y 

plateros. Todos eran dirigidos por un “Maestro Mayor”, costumbre que se sigue 

manteniendo hasta la actualidad. 

 

A diferencia de la artesanía rural, la artesanía urbana durante la época de la 

colonia desarrolló conocimientos y productos dedicados exclusivamente a las 

clases altas, hacendados, la Iglesia y el Ejército.  

 

“Para 1616 el Padre A. de Solá fundó las “Hermandades de los gremios 

obreros. (…). Habían…36 gremios de obreros, que formaban 

Hermandades, cada una de las cuales tenía su patrón. Para apoyarse 

mejor mutuamente, vivían en una misma calle todos los pertenecientes a 

igual gremio. Se reunían semanalmente en el Convento de la Merced. 

En sus Estatutos consta la ayuda mutua, la ayuda al necesitado, la 
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enseñanza de la religión”. (Robalino, 1977:42)” (CONADE y Banco 

Central del Ecuador, 1985, p.24) 

 

En las ciudades de Quito y Cuenca fueron establecidas, bajo el mando de la 

Iglesia, las primeras escuelas de artesanos o talleres artesanales. Estas 

escuelas fueron poco a poco desarrollándose e incorporando técnicas 

ancestrales y españolas, logrando así productos conocidos en todo el mundo 

por su belleza y técnica, como en el caso de la Escuela Quiteña, conjunto de 

saberes y objetos que combinaban los conocimientos Indígenas con los 

Españoles, creando objetos finamente elaborados.  

 

2.1.5 Producción artesanal durante el siglo XIX y XX 

 

A partir del siglo XIX y de la Independencia del Ecuador, el sector artesanal 

tiene un cambio que lo lleva a ser como se lo conoce hoy en día. En el sector 

rural los artesanos lograban una gran producción, ampliando así su mercado, 

con lo que el número de artesanos aumentó tanto en la sierra como en algunas 

provincias de la costa. Los artesanos se independizaron de sus talleres 

(manejados por propietarios privados) y pusieron sus propios talleres, de forma 

que sus objetos comenzaron a venderse en ferias regionales y a ser 

comercializados por intermediarios que exportaban sus productos o los vendían 

en sectores urbanos.  

 

Sin embargo, con el auge cacaotero y la Revolución Industrial, la producción 

artesanal se vio debilitada debido a la importación de textiles europeos y otros 

objetos industrializados. A finales del siglo XIX, el único sector artesanal que 

producía y exportaba en grandes cantidades era el sector de la paja toquilla, 

que sustituyó a la artesanía textil en importancia; la producción del resto de 

sectores tuvo un decrecimiento importante. 

 

Con el debilitamiento artesanal, un gran número de artesanos viajó hacia la 

costa buscando crecer en el sector de la paja toquilla, sin embargo, a pesar de 
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esto la artesanía rural no desapareció, al contrario, durante el siglo XX se dio 

una gran innovación y cambios dinámicos dentro de los productos artesanales 

que mejoraron su calidad. 

 

En el sector urbano, la situación fue diferente. Con la llegada de la 

independencia, los artesanos dejaron de tener como objetivo servir a la Iglesia 

y a las clases altas, y comenzaron a buscar una mejora económica, la 

protección de sus propios intereses y la defensa del gremio. Con estos 

antecedentes, a mediados del siglo XIX se formaron los primeros sindicatos del 

país, y a finales de siglo los artesanos lograron consolidarse como clase.  

 

A principios del siglo XX la clase artesanal seguía buscando una mejora en sus 

condiciones económicas, sociales y laborales, produciéndose varias huelgas 

para lograrlo ya que en el sector no había reglamentos ni estandarización. 

Estas terminaron el 15 de Noviembre de 1922, en una masacre en la que 

murieron aproximadamente mil artesanos. Sin embargo, la lucha artesanal por 

condiciones dignas siguió, y terminó finalmente en 1953, cuando se aprobó la 

Ley de Defensa del Artesano.  

 

Los artesanos han estado amparados por la ley a partir de ese momento y con 

el pasar de los años se han creado varias leyes más que aseguran los 

derechos del sector, como la Ley de Fomento Artesanal (1986) y el 

Reglamento de Clasificaciones y Ramas del Trabajo (1996), que han sufrido 

varios cambios con el pasar de los años en beneficio de los artesanos. 

 

2.2 Clasificación artesanal 

 

De acuerdo con el Estudio propuesta para el posicionamiento de la artesanía 

patrimonial del Ecuador: Informe Final, creado por MIPRO-IPANC en el año 

2010, las artesanías y los procesos artesanales pueden clasificarse de esta 

manera: 

 



17 
 

- Artesanía Indígena: Este tipo de artesanía tiene raíces 

precolombinas. En la actualidad se la encuentra dentro de la 

producción de bienes útiles, rituales y estéticos. Por lo general, este 

tipo de artesanía es muy apetecida en ferias artesanales nacionales 

e internacionales, aunque es también utilizada en el sector rural 

gracias a su utilidad. 

- Artesanía Popular: Fruto del mestizaje de pueblos y culturas, este 

tipo de artesanía se clasifica mediante la producción de objetos 

elaborados por el pueblo con elementos predominantes de la región, 

los cuales constituyen una expresión fundamental de su cultura y un 

factor de identidad de la comunidad.  

- Artesanía Contemporánea: Es más reciente, busca la producción 

de objetos útiles, culturales y estéticos y ejerce la transición hacia el 

diseño y la tecnología modernos.  

 

La artesanía en el país se puede clasificar también de la siguiente manera 

propuesta por la ley de Fomento Artesanal: 

 

- Artesanía Utilitaria: Producción de objetos artesanales para 

consumo.  

- Artesanía artística: Producción de objetos artesanales de carácter 

estético para satisfacer las necesidades espirituales y culturales de 

sus consumidores.  

- Artesanía de servicios: Producción de servicios manuales.  

 

2.3 Desarrollo Artesanal 

 

El gobierno en sus esfuerzos por cumplir los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, busca el desarrollo del sector artesanal y ha identificado varios 

problemas en relación al tema. Se ha encontrado que a pesar de existir leyes 

que resguarden los intereses de los artesanos, son inadecuadas ya que no han 

logrado que los artesanos se amparen a ellas, por lo cual se está trabajando en 
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una propuesta de proyecto para una nueva ley artesanal en la que están 

participando varios representantes del sector artesanal.  

 

La falta de entidades gubernamentales o privadas que brinden apoyo y soporte 

económico como créditos o préstamos ha hecho que los artesanos no puedan 

desarrollarse debido a la falta de recursos, limitando en gran manera el 

crecimiento artesanal. El gobierno no cuenta con los fondos necesarios para 

financiar a la Junta Nacional de Defensa del Artesano, órgano regulador del 

sector, lo que ha llevado a que existan recursos humanos y técnicos deficientes 

en la ayuda y capacitación en aéreas de tecnología, diseño, comercialización y 

promoción de los productos artesanales. 

 

Otro de los problemas graves dentro del desarrollo artesanal es que los centros 

educativos y de capacitación no poseen el equipo y la tecnología necesarios 

para brindar una profesionalización completa, lo que ha llevado a que las 

nuevas generaciones de artesanos no tengan conocimientos actualizados en 

varios aspectos. 

 

2.4 Factores que influyen en el desarrollo artesanal  

 

Claudio Malo, exdirector del CIDAP, indica que: “Las culturas no son estáticas, 

al contrario, su dinámica evidenciada en cambios es una de sus características” 

(Malo, 2008, p.69). Bajo esta premisa se puede dilucidar que al ser la artesanía 

una representación de las culturas, permanece en un cambio constante. Sin 

embargo, es importante recalcar que a pesar de que la artesanía puede 

cambiar con el pasar del tiempo, existen conocimientos, formas y procesos 

ancestrales aplicados a la materia prima que se siguen manejando hasta la 

actualidad, y que son en muchos casos, una gran fortaleza artesanal. 

 

Actualmente existen varios factores determinantes que hacen de la artesanía lo 

que conocemos, manifestados en factores económicos, sociales, culturales y, 
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ambientales que influyen en los procesos de producción y en el diseño 

artesanal. 

 

2.4.1 Factores Socioculturales  

 

Existen varios factores socioculturales que influyen en el desarrollo del sector 

artesanal. Como asegura Surinai Benítez, en toda Latinoamérica se viven las 

siguientes dificultades socioculturales que intervienen en el proceso de 

producción en los talleres:  

 

“Problemas tales como la emigración de la población rural hacia zonas 

urbanas, la pérdida de utilitarios por objetos industriales, la asociación de 

las artesanías a las producciones marginales de centros urbanos, la 

discriminación y sobre explotación de la mujer artesana, el trabajo 

infantil, el impacto de la industria turística sobre el sostenimiento de la 

tradición, etc., son entre otros, temas que expresan la complejidad de 

esta relación entre artesanía y comunidad.” (Benítez y UNESCO, s.f, 

p.12). 

 

De acuerdo con Benítez, uno de los factores socioculturales importantes que 

afectan al diseño artesanal es la incorporación de las mujeres a la manufactura 

en los últimos 30 años,  influyendo en la artesanía de forma drástica, ya que 

son muchas las mujeres que emprenden negocios, lo que lleva a que los 

objetos cambien ya que se crean desde diferentes cosmovisiones. 

Otro factor sociocultural que interviene en los procesos artesanales es la 

informalidad. Muchos artesanos no respetan los tiempos de entrega, no 

trabajan bajo un contrato, no emiten facturas, no tienen un horario fijo, no se 

han dedicado a la producción de nuevos objetos entre otros. Como establece el 

MIPRO, la informalidad es uno de los problemas más graves del sector 

(MIPRO-IPANC, 2010, p.18). Lo dicho se debe a que los artesanos cuentan por 

lo general con conocimientos académicos bajos, falta de profesionalización y 

se encuentran distantes de las ciudades y lugares de desarrollo, lo que ha 
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causado que se lleven a cabo ventas esporádicas y de poco volumen, 

incidiendo en su economía y en el desarrollo de sus conocimientos. 

 

A pesar de que la actividad artesanal es muchas veces una forma de 

producción en la que participa toda la familia, la migración hacia las ciudades 

grandes es cada vez mayor. Dicha migración, como dice Benítez, ha llevado a 

la pérdida y desinterés de los conocimientos ancestrales por parte de los 

jóvenes. Este es un factor muy grave que incide en la producción y crecimiento 

del sector, ya que poco a poco los conocimientos artesanales se van perdiendo 

por falta de interés.  

 

2.4.2 Factores económicos  

 

El sector artesanal es uno de los que más empleo genera en el país, con un 

30% de la población económicamente activa (MIPRO). Sin embargo, para que 

el sector logre generar una mayor cantidad de empleo y se convierta en un eje 

primordial dentro del cambio de matriz productiva, es importante generar 

mayores capacitaciones a los artesanos y promoción de los productos dentro y 

fuera del país. 

 

De acuerdo al MIPRO, el sector artesanal genera más ventas internas que 

exportaciones:  

 

“El sector presenta una baja participación en las exportaciones de la 

región y en las exportaciones del mundo, sin embargo de ello, tiene un 

superávit comercial que bordea los 41 millones de dólares, lo que le 

hace al sector, muy atractivo para su crecimiento y mejoramiento.” 

(FLACSO-MIPRO, 2012, p.34). 

 

A pesar de la baja participación en las exportaciones el sector crea un alto 

número de puestos de trabajo:  
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“Según el censo económico (2010), el empleo del sector Artesanías y 

Joyas muestra una importante absorción de mano de obra, 9.810 

empleos remunerados, siendo la rama de actividad de artesanías en 

general la de mayor generación de empleo (90,6% del total de 

artesanías y 86,8% del total artesanías y joyas). Es decir, dicho sector 

tiene la característica de ser intensivo en mano de obra en sus procesos 

productivos.” (FLACSO-MIPRO, 2012, p.14)  

 

El sector artesanal tiene varias debilidades, como  la comercialización que se 

da a través de intermediarios quienes muchas veces adquieren los productos a 

precios bajos y los venden a precios altos, lo que conlleva una utilidad muy 

baja para el artesano comparada con el precio real de venta. 

 

Los artesanos, al tener una preparación y capacitación artesanal deficiente 

según el MIPRO, no han creado ni desarrollado productos nuevos, con sólo un 

3% de talleres que invierten en esto, la innovación es muy baja y muchos no 

han encontrado aún un diferenciador en sus productos que los haga únicos. 

(FLACSO-MIPRO, 2012, p.5) 

 

2.4.3 Factores políticos y legales 

 

El artesano está amparado por varias leyes, como la Ley de Defensa del 

Artesano creada en 1953, la misma que ha tenido varias modificaciones con el 

pasar de los años. La mencionada ley es la que rige actualmente y establece la 

clasificación artesanal, la defensa del sector, el establecimiento de normativas 

generales, la generación de una banca de crédito, gestión interinstitucional, y la 

creación y calificación de entidades de enseñanza artesanal. 

 

El sector artesanal es uno de los sectores considerados como estratégicos 

dentro del cambio de la matriz productiva del país, según el Plan Nacional del 

Buen Vivir. Por esta razón, a comienzos del año 2014, el MIPRO hizo un 

llamado a los artesanos para que se integren en la creación de un nuevo 
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proyecto de Ley de Fomento Artesanal, que persigue mejorar la normativa 

artesanal para fortalecer la producción del sector, promocionarlo de mejor 

manera y optimizar su competitividad, sin embargo, esta Ley aún sigue en fase 

de proyecto. 

 

A pesar de ello, gracias al Plan Nacional del Buen Vivir se han creado varias 

políticas de Estado para ayudar y amparar al sector artesanal, aparte de las ya 

existentes. Estas políticas buscan: 

 

 La creación de una nueva Ley Artesanal. 

 Fortalecimiento de los órganos reguladores del sector. 

 Créditos y préstamos con tasas de interés solidarias. 

 Creación de un “Fondo de Desarrollo Artesanal”. 

 Mejora de las escuelas y unidades de capacitación artesanales con 

nuevas tecnologías y personal especializado. 

 Creación de talleres comunitarios. 

 Rescate de valores asociados al proceso productivo como: Familia, 

formación, comunidad, capacitación, identidad nacional, cultura. 

 Fomento en la comercialización de productos artesanales. 

 Apoyo en la promoción del sector y sus productos. 

 Eliminación de la informalidad que caracteriza al sector. 

 

Existen también entidades que buscan el bienestar artesanal, como La Junta 

Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), que fue creada bajo la Ley de 

Defensa del Artesano. “Los objetivos y fines de esta instancia estatal se 

circunscriben a la promoción del sector, a su capacitación, la calificación como 

ente de regulación y control de acreditados para el goce de beneficios fiscales 

y parafiscales, que otorga la ley de Defensa del Artesano” (MIPRO-IPANC, 

2010, p.56).  

 

Dado que la actividad artesanal es productiva y creativa, las artesanías pueden 

ser susceptibles de imitaciones. Es por esto que el Instituto Ecuatoriano de 



23 
 

Propiedad Intelectual busca el trabajo conjunto con los artesanos para proteger 

sus obras y conocimientos tradicionales: “El sistema de Propiedad Intelectual 

es una muy buena herramienta para ayudar a los artesanos a conservar su 

arte, su capacidad, y enseñarles a usar las herramientas de propiedad 

intelectual para vivir de su trabajo.” (IEPI, 2014) 

 

El MIPRO afirma que existe en la actualidad un aumento de planes sociales y 

productivos que benefician al sector artesanal puestos en marcha por el 

gobierno, los que deben tener una mayor promoción para que los artesanos se 

informen, ya que la asistencia a estas capacitaciones y planes no es muy alta.  

 

“Las asistencias tienen en general un carácter aislado o temporal y sus 

efectos son breves y difusos. Los entes públicos y privados, nacionales o 

internacionales, que de una u otra manera han brindado apoyos a la 

actividad, no han logrado establecer efectivos espacios de concertación 

con el fin de armonizar enfoques y criterios o para cohesionar esfuerzos 

con el fin de atender, de manera integral, eficiente y sostenida, las 

necesidades y prioridades que requiere y reclama la actividad” (Benítez 

y UNESCO, s.f., p.16). 

 

2.4.4 Factores ambientales  

 

Actualmente los recursos naturales representan un papel crítico en el planeta. 

El ser humano depende enteramente de estos recursos, tanto para su vida y su 

consumo así como para las actividades que realiza partiendo de ellos.  

 

Varias actividades productivas dependen directamente de la disponibilidad y 

abundancia de los recursos naturales, entre ellas, la artesanía. A pesar de la 

importancia que se le da a la preservación del medioambiente, el sector 

artesanal aún no recibe la atención y capacitación adecuadas para un manejo 

consciente de los recursos naturales, los cuales son la base de su producción.  
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Una de las amenazas en la producción del sector artesanal son las prácticas 

poco amigables con el medioambiente que muchos talleres artesanales 

realizan, también se puede mencionar a los proveedores de materia prima, 

quienes no están certificados como productores responsables con el entorno. 

 

De acuerdo con la publicación Artesanías y Medio Ambiente de FONART, 

México, el hecho de que las artesanías estén hechas de materiales y recursos 

naturales no implica que sus productos sean amigables con el medioambiente: 

“la percepción general de que todo aquello que proviene de algún recurso 

natural lleva implícita la garantía de mantener un contacto amigable con la 

naturaleza, ha provocado una falsa percepción y una desinformación” 

(FONART, 2009, p.17). 

 

Una de las ventajas que tiene el país es que no tiene cuatro estaciones, la 

artesanía lleva una ventaja en comparación de muchos otros países: la 

disponibilidad permanente de materia prima, es decir, que los productos 

artesanales no se rigen a una producción estacional, lo que se considera como 

una gran fortaleza. 

 

Al tener el país una gran diversidad de flora y fauna de donde pueden ser 

extraídos los recursos naturales, ofrece a los artesanos grandes oportunidades 

con relación a la variedad de materiales con los que se puede trabajar, y es 

importante tomar en cuenta que “Los materiales utilizados son exóticos a 

niveles internacionales o únicos en el mundo.” (PROECUADOR, 2013, p.33) 
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CAPITULO III: La Artesanía en la provincia de Pichincha 

 

Pichincha es la provincia que en la actualidad destina mayores recursos a la 

investigación, capacitación e innovación artesanal en el país, con un 41% del 

total de inversión; logrando así una mejor distribución de su producción. 

(FLACSO-MIPRO, 2012, p.26).  Por esta razón, la provincia de Pichincha es 

idónea para realizar una nueva línea de productos artesanales. 

 

Siguiendo con los pasos establecidos por el FONART, se debe realizar una 

investigación de las artesanías y tradición artesanal de la provincia, para 

determinar el grupo artesanal con el que se trabajará. 

 

3.1 Provincia de Pichincha 

 

La provincia de Pichincha está localizada en la cuenca alta del rio Esmeraldas, 

sobre la Hoya de Guayllabamba. Limita con las provincias de Imbabura y 

Sucumbíos al norte, Cotopaxi al sur, Napo al este, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Esmeraldas al oeste. 

 

Pichincha cuenta con una extensión territorial de 9.494 km2, y varios pisos 

ecológicos como mesetas templadas, valles interandinos, páramos y tierras 

bajas subtropicales, además tiene una gran biodiversidad de flora y fauna. 

 

Está dividida en 8 cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente 

Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos y el Distrito 

Metropolitano de Quito, capital de provincia y del país, los cuales a su vez 

están divididos en parroquias tanto urbanas como rurales. 

 

Con una población de 2´798.842 habitantes, es una de las provincias más 

habitadas del Ecuador. 
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Figura 1. Mapa político cantonal de la provincia de Pichincha, Ecuador 

Tomado de La guía del Valle (s.f.) 

 

3.2 Tradición artesanal en Pichincha 

 

De acuerdo con Marcelo Naranjo Villavicencio, la producción y tradición 

artesanal ha sido muy importante en la provincia de Pichincha. Se han 

encontrado varios indicios arqueológicos que indican que durante la época 

preincaica las culturas asentadas en la región extraían y procesaban la 

obsidiana como materia prima para la fabricación de lanzas y objetos 

ceremoniales.  

 

Naranjo establece que la verdadera vocación artesanal de la provincia fue 

originada durante la colonia con la Escuela Quiteña, cuando la provincia de 

Pichincha constituyó un foco de desarrollo artesanal, tanto nacional como 

internacionalmente.  



27 
 

 

“Los maestros artesanos, quienes generalmente fueron clérigos de las 

diversas órdenes religiosas que vinieron con los primeros 

conquistadores, encontraron en los habitantes nativos, excelentes 

continuadores de estas producciones culturales. Un caso muy particular 

y extraordinario por su producción, fue la afamada “Escuela Quiteña”, 

cuyos integrantes indígenas y mestizos, llevaron el arte en sus diversas 

expresiones, a niveles extraordinarios, de reconocimiento no solo 

nacional, sino internacional. En los talleres de los maestros mayores se 

formaron una serie de discípulos que dieron continuidad a este tipo de 

producción, que se constituye en el antecedente de la actividad 

artesanal.”. (Naranjo, 2007, p.339) 

 

3.3 Producción artesanal en Pichincha 

 

La provincia de Pichincha sigue manteniendo una rica tradición artesanal desde 

tiempos inmemoriales. La producción de varias artesanías se detalla a 

continuación (Clasificación extraída del libro Cultura Popular en Ecuador, 

Pichincha de Marcelo Naranjo Villavicencio): 

  

Tejido en fibras: El tejido en fibras es una actividad importante en la zona. En 

sus inicios, las fibras naturales tejidas a mano eran las únicas utilizadas, pero 

con el paso del tiempo se introdujeron una serie de cambios como los telares 

artesanales y algunas fibras sintéticas para algunos procesos.  

 Tejido de cobijas y ponchos 

 Bordados 

 Elaboración de sombreros, alpargatas, cedazos, canastos y objetos de 

crin de caballo 

 

Artesanía en cuero: La artesanía en cuero era muy utilizada por los ganaderos 

de la provincia para cubrir sus necesidades, actividades diarias y vestimenta. 
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En la actualidad, es utilizada por una gran parte de la población y constituye un 

artículo de moda. 

 Talabartería 

 Chaquetas de cuero, guantes, gorros, ponchos 

 

Herrería: La herrería se sigue utilizando en algunas zonas rurales de la 

provincia. 

 

Cerámica: Fue la primera actividad artesanal realizada, y ha tenido un gran 

éxito mundial, tanto que hasta la actualidad los objetos hechos en cerámica 

siguen siendo muy populares. “Como era de esperarse, la actividad de los 

alfareros fue muy significativa en la ciudad de Quito no solo en tiempos prehis-

pánicos, sino que ella se extendió durante el período colonial y ha llegado 

hasta nuestros días.” (Naranjo, 2007, p.395) 

 

Artesanía en tagua: Tagua o “marfil vegetal” es una de las materias primas de 

las cuales la artesanía se ha beneficiado en gran manera, produciendo 

botones, llaveros, joyas, entre otros, siendo estos productos muy apetecidos 

por los turistas, además constituyen una de las exportaciones significativas del 

país.  

 

Artesanía en madera: La madera ha sido desde tiempos inmemoriales una de 

las materias primas más utilizadas en la elaboración de diversos objetos de 

usos muy variados alrededor del mundo.  

 Elaboración de guitarras  

 Elaboración de instrumentos de cuerda, percusión y pianos 

 Tallado  

 Escultura religiosa  

 Trabajo en taracea, bargueños y repujados 

 Elaboración de juguetes infantiles 

 Elaboración de cajitas  

 Trabajo en madera de balsa y raíces 
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Otros objetos artesanales: Existen en la provincia otros varios objetos 

artesanales como la orfebrería, la cerería o fabricación de velas, las figuras de 

mazapán, y otros elaborados a una menor escala, como fuegos pirotécnicos 

utilizados en las festividades, tallados en piedra realizados por los canterones 

(maestros del trabajo en piedra), elaboración de caretas de distintos materiales 

para las fiestas, encuadernación de libros, cuadernos y libretas de forma 

manual, y la creación de relojes de diferentes tamaños y formas. 

 
3.4 Detección del grupo artesanal con el que se trabajará 
 

Existen varios grupos artesanales en la provincia, algunos con una mayor 

necesidad de intervención de un diseñador que otros. Debido a la falta de 

recursos para investigación y desarrollo de nuevos productos expuestos 

anteriormente, varias ramas artesanales han resultado perjudicadas. 

 

El Boletín de Artesanías y Joyas del MIPRO divide a las ramas artesanales en 

los siguientes grupos: artesanías en general (tejido en fibras, figuras de 

mazapán, tagua, cuero y cerería), joyas, artesanías en madera y artesanías en 

cerámica. Contrariamente a lo que se podría pensar, son las ramas más 

grandes de artesanías (madera y cerámica), las que menos investigación de 

mercado y por ende innovación y desarrollo de nuevos productos realizan:  

“Los establecimientos de artesanías en general (64,1%) son los que mayor 

investigación de mercado realizan a pesar que el número a nivel nacional es 

muy bajo (78 investigaciones de mercado de un total de 2242 empresas 

encuestadas), seguido de las joyas (16,7%), artesanías de madera (15,4%) y 

artesanías en cerámica (3,8%).” (FLACSO-MIPRO, 2012, p.26)    

Al buscar el gobierno un cambio de matriz productiva, es de esperar que cada 

rama artesanal produzca grandes volúmenes de ventas tanto en exportaciones 

como en el mercado nacional, pero este no es el caso de la cerámica, un grupo 

artesanal extremadamente grande que debe mejorar su producción: 
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“Los ingresos más representativos para el sector artesanías y joyas, los 

tiene la elaboración de artesanías en general con un ingreso 832,3 

millones de dólares, seguido de la fabricación de joyas con 17,9 

millones, y las artesanías de madera con 12,4 millones de dólares, 

finalmente están las artesanías de cerámicas con 8,1 millones de 

dólares.” (FLACSO-MIPRO, 2012, p.7).  

 

Esta falta de ingresos se debe a que el sector de la cerámica realiza poca 

investigación (no ha tenido además, capacitaciones que enseñen a los 

artesanos como hacerlo). Al no tener una investigación profunda del mercado 

el sector no ha realizado un desarrollo de nuevos productos que busquen 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Esto ha llevado a que no tenga un 

crecimiento grande a comparación de otras ramas de la artesanía, y por lo 

tanto tenga una menor cantidad de ventas y exportaciones.  

 

De acuerdo a la revista del Instituto de Investigaciones de Ciencias Técnicas, el 

sector cerámico tiene algunas debilidades, como lo son la dificultad de 

posicionar cerámicas con una imagen cultural fuerte que represente al país y la 

falta de innovación en los diseños, puesto que se siguen fabricando objetos 

enteramente tradicionales, lo que hace que baje el numero de ventas al no 

haber productos que se diferencien de los demás. Visitando algunos talleres 

cerámicos, se ha visto que los artesanos no han incorporado a sus artesanías 

nuevos elementos culturales; se han limitado a quedarse con los mismos 

elementos que se utilizaban antiguamente.  

 

Los artesanos también han encontrado problemas al momento de pedir 

mejores precios de sus productos debido a la tradicionalidad de sus objetos y a 

la presentación poco atractiva que estos tienen ante el consumidor final.  

 

Con estos antecedentes, se ha encontrado la necesidad de intervención de un 

diseñador para crear una nueva línea de productos de cerámica que en un 

futuro ayude a fortalecer al sector en los puntos antes mencionados. 
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El Instituto especifica también que muchos artesanos tienen problemas 

técnicos con los procesos de elaboración del material. Muchos se han quejado 

sobre todo del tiempo que toma la pintura en la cerámica, llegando incluso a 

despedir a los pintores y contratarlos ocasionalmente por el alto costo de sus 

servicios. Es por esta razón que se ha determinado también que en la 

intervención del diseñador se deben encontrar nuevos procesos de pintura que 

logren un manejo del tiempo más eficaz. 
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CAPITULO IV: La Cerámica en el Ecuador 
 
 
4.1 Historia de la cerámica en el Ecuador 
 
 
La cerámica ha estado presente desde el principio de la vida sedentaria del 

hombre, quien comenzó creando objetos meramente utilitarios. Con el paso del 

tiempo siguió creando piezas cada vez más complejas que reflejaban una 

cosmovisión y cultura.  

 

En el Ecuador se han encontrado restos de cerámica que datan de miles de 

años de antigüedad y que han permitido conocer ciertos rasgos culturales de 

quienes vivieron aquí anteriormente. “El Ecuador es un pueblo ceramista por 

excelencia, posee una de las cerámicas más antiguas de América (5,000 años 

A.C.),” (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013, p.5) 

 

En el país existieron varias culturas precolombinas que se destacaron por su 

experto manejo de este material. Las primeras culturas de las que se tiene 

datos específicos sobre el uso de la arcilla son la Valdivia y la Tolita, a pesar de 

que existen muchas otras que trabajaron también con este material, como la 

Panzaleo, Quitu, Cosanga, Cañari, Chorrera, entre otras. 

 

Lena Sojmann afirma que muy probablemente los Incas estandarizaron la 

producción de cerámica local, ya que esta era una forma de tributo al Estado 

Inca. (Sojmann, 1992, p.22) Con los Incas el área de la cerámica sufrió una 

degradación, ya que los productos, técnicas, estilos y patrones de estética 

debieron ser copiados de los productos  importados del Cuzco y sus 

alrededores, logrando que la producción cerámica pierda calidad y simbolismo 

cultural.  (Sojmann, 1992, p.22) 

 

Con la conquista española se produjo nuevamente un cambio en la cerámica. 

Uno de los cambios más importantes y tal vez perjudicial para nuestra cultura 

fue la prohibición de crear cerámica para usos ceremoniales o espirituales que 
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no sean católicos, aunque la artesanía autóctona religiosa siguió fabricándose 

por las clases bajas del cabildo, como lo explica la Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones en su Análisis del Sector Artesanal. Sin embargo, los 

españoles también trajeron maestros alfareros que introdujeron nuevas 

técnicas como el torno, el vidriado, el uso de pigmentos y la quema de la 

cerámica, logrando así una fusión entre las técnicas ancestrales y coloniales.  

 

En esta época, la cerámica en la provincia perdió protagonismo. No existen 

mayores vestigios de cerámica que no sean objetos hechos para el consumo 

diario de los Indígenas, sin embargo, la tradición cerámica no se perdió, retomó 

fuerza con la independencia y el nombramiento de los artesanos como sector 

productivo.  

 

Actualmente, la cerámica en el país sigue produciéndose de forma artesanal (e 

industrial); es posible encontrar personas que trabajen cerámica y de cuyas 

manos salen los más bellos objetos.  

 

4.2 Características de la cerámica en Pichincha 

 

En la región que actualmente ocupa la provincia de Pichincha se han 

encontrado varios vestigios de objetos de cerámica creados por culturas 

precolombinas. Una de las más importantes asentadas en la región fueron los 

Panzaleos, de quienes no se han encontrado muchas huellas arqueológicas, 

pero que sin embargo han dejado atrás varios vestigios cerámicos que han 

hecho que esta cultura sea conocida. 

 

La cultura Chimba fue también una de las culturas con tradición cerámica muy 

antigua, una de sus particularidades fue el establecimiento de contacto entre 

regiones para la creación de una red de intercambio con culturas de la costa y 

la sierra, logrando así importar una gran cantidad de materia prima para la 

elaboración de objetos.   
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La cerámica en la provincia tiene muchas características importantes que la 

distinguen. En primer lugar, en la cerámica ancestral se encuentran varios 

elementos que representan la cosmovisión de los pueblos de aquella época, 

muchos tienen elementos de la naturaleza, como  animales, plantas, flores, 

constelaciones, etc. En muchos casos se representan escenas complejas que 

logran crear acontecimientos cotidianos de la vida de sus creadores. 

 

Lena Sojmann afirma que “La cerámica popular forma parte de la riqueza 

histórica y cultural del Ecuador. Los alfareros son los portadores de tradiciones 

tecnológicas y expresiones estéticas heredadas por generaciones. La alfarería 

es una importante fuente de ingresos para centenares de familias” (Sojmann, 

1992, p.361). Una de las características actuales de esta artesanía es la 

imitación de motivos ancestrales, que si bien reflejaban una cosmovisión en el 

pasado, no se adaptan al presente. Es en parte por este problema que se tomó 

la rama de la cerámica como un ejemplo de las artesanías con menor 

desarrollo de nuevos productos e investigación de mercado, pues no ha sabido 

incorporar nuevos elementos culturales. 

 

Existen en la provincia varias técnicas utilizadas para la elaboración de 

cerámica, las más comunes son la técnica del acordelado y la técnica de 

colado esta última, técnica que por lo general solo se utiliza de manera 

artesanal en las provincias de Pichincha, Azuay y Chimborazo. (Lena Stojman) 

 

Antiguamente una de las zonas de mayor tradición alfarera en la provincia fue 

Cotocollao, en donde la técnica del acordelado era muy utilizada (Naranjo, 

2007, p. 395). En esta zona se encontraba también muy difundido el uso del 

vidriado, antiguamente utilizando sustancias en base a cuarzo, plomo, carbón y 

estaño. Entre los objetos fabricados en cerámica en esa zona constan vasijas, 

platos y ollas, muchas de ellas con dibujos y elementos representativos de la 

cultura Cotocollao; así como objetos con fines religiosos. A pesar de que 

actualmente Cotocollao ya no es una zona alfarera, se ha difundido y 

conservado la tradición del acordelado en la provincia. Actualmente, el vidriado 
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se sigue haciendo con técnicas más efectivas como lo son las pinturas 

especiales de vidriado para cerámica. 

 

Los artículos más elaborados y exportados de cerámica en el país son artículos 

de cocina como vajillas, artículos de uso doméstico como floreros, jarrones, 

platones y artículos de higiene o tocador: “vajillas y demás artículos de uso 

doméstico, higiene o tocador representando el 79.61% de lo exportado para el 

2012.” (MIPRO, 2013, p. 14) 

 

Ángel Pacheco, ceramista de la localidad de Cotocollao, habla sobre los 

objetos que se han vendido durante tres generaciones o más: “Macetas, 

pondos, platillos, tiestos…De todo se vende. Quemo cada quince o cada tres 

semanas, según lo que uno trabaja. Sigue acabando, se sigue trayendo. Más 

antes, cuando uno no tenia local aquí vendía en Santa Clara.” (Lena Stojman, 

p.240) 

 

En una entrevista realizada a Antonio Yanacallo, ceramista de Pifo, se pudo ver 

que algunos artesanos se han sentido inseguros al momento de sacar nuevos 

productos debido a las imitaciones, y muchos de ellos sencillamente no lo 

hacen, como Antonio, quien comenta que la gente de los alrededores ya 

conoce sus productos y los compran. Por otro lado, Alexandra Idrovo, 

ceramista de la zona de Tumbaco, afirma que “Cuando eres original no importa 

que te copien miles”, debido a su gran experiencia, no tiene miedo de las 

copias ya que nadie podrá hacerlas como ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPITULO V: Proceso Productivo Artesanal en los objetos Cerámicos  

 

Siguiendo los pasos determinados por el FONART, una vez escogida la 

artesanía con la que se trabajará, y realizada la investigación pertinente de sus 

características, el diseñador debe indagar y conocer a profundidad las técnicas, 

procesos, materiales, formas y posibilidades del material con el que va a 

trabajar. 

 

5.1 Materia Prima 

 

La palabra cerámica, del griego Kéramos, hace alusión a los objetos arcillosos 

que han pasado por un proceso de formación y cocción, por medio de los 

cuales han perdido sus propiedades plásticas debido a la pérdida de agua por 

calor.  

  

La arcilla es un material natural resultado de un proceso de descomposición de 

una roca que contiene minerales como el aluminio, sodio, calcio, derivando en 

la unión de dos elementos químicos: alúmina y sílica, los cuales, mezclados 

con agua llevan a la formación de una pasta granulosa llamada arcilla. 

 

Debido a que muchas veces la arcilla se mueve hasta su lugar de 

sedimentación, puede entrar en contacto con otros minerales, rocas, 

temperaturas, inclemencias climáticas entre otros, por lo que la cantidad de 

arcillas con distintas características como plasticidad, coloración, porosidad y 

composición es bastante amplia, dependiendo de su grado de pureza. 

 

La clasificación general entre los tipos de arcilla es la siguiente: (Midgley, 1982, 

p.36) 

 

Arcilla primaria: Ha estado menos expuesta a las inclemencias del 

tiempo y el clima, quedándose generalmente en un mismo lugar, por lo 



37 
 

tanto, es más pura. Su color es más claro (blanquecino) y es poco 

plástica. 

Arcilla secundaria: Ha tenido una mayor exposición a la naturaleza, 

motivo por el cual contiene impurezas, sin embargo, son estas mismas 

“impurezas” las que le dan la plasticidad característica al material. 

 

5.1.1 Características de la arcilla 

 

La arcilla es una materia prima con características que la hacen única. Quizás 

la más significativa es la gran plasticidad y maleabilidad que tiene al trabajarla, 

así como su gran facilidad para volver a contar con esa plasticidad aun estando 

seca solo con aumentar su contenido de agua; aunque es necesario aclarar 

que la arcilla debe secarse por motivos naturales ya que una vez cocida en el 

proceso de producción pierde su plasticidad inmediatamente debido al proceso 

de evaporación del agua. 

 

Cuenta con una gran capacidad de resistencia a altas temperaturas llamado 

refractariedad, facilitando así su proceso de cocción y secado sin que pierda su 

forma original. Cada tipo de arcilla tiene una temperatura de quemado que 

debe ser respetado para obtener los resultados esperados del material. 

Igualmente la arcilla ya cocida, o cerámica, es capaz de resistir varios procesos 

de quemado a altas temperaturas para completar algunos métodos y 

acabados. 

 

Según la presencia de minerales en su masa, la arcilla puede tener diferentes 

coloraciones. Esta característica permite diferenciar los tipos de arcillas, y 

buscar los más aptos para los procesos que se va a seguir en la fabricación de 

objetos 

 

La merma es una peculiaridad del material. Esto quiere decir que la arcilla baja 

su tamaño ligeramente en el momento de su cocción debido a la evaporación 

del agua que contiene y a su porosidad. La porosidad es igualmente una de las 
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características especiales de la arcilla, dependiendo del tipo, es porosa en 

mayor o menor grado, lo que quiere decir que la mezcla puede ser más o 

menos compacta. 

 

En varias culturas se han creado productos hechos de arcilla, que con el paso 

del tiempo no han perdido ni su forma ni su diseño y muchas veces ni siquiera 

el color. Esta gran durabilidad es un rasgo interesante del material, lo que ha 

hecho posible estudiar muchas culturas del pasado que transmitían su 

cosmovisión a través de objetos de arcilla. “La arcilla, una vez cocida (…) es 

imperecedera y no se corroe ni se descompone. Por esta razón, los objetos de 

cerámica subsisten como un registro continuado del desarrollo del hombre 

desde tiempos primitivos.” (Midgley, 1982, p.32) 

 

5.1.2 Tipos de Materia prima 

 

Existen algunas formas de clasificación de la arcilla, ya sea por color, 

refractariedad, maleabilidad, o porosidad. Cuando se va a crear un objeto 

cerámico, es importante investigar y conocer más sobre estas variedades para 

así poder trabajarlo correctamente. 

 

Una de las clasificaciones más conocidas y por medio de las cuales se rigen 

muchos artesanos, es la propuesta en el libro Guía Completa de Escultura, 

Modelado y Cerámica de Barry Midgley: (Midgley, 1982, p.37): 

 

Arcilla Natural: Es la que, luego de su extracción, ha sido limpiada y 

purificada y no necesita de ningún otro proceso para ser utilizada. Es 

muy maleable y su color varía de acuerdo a la zona de recolección. 

Arcilla de Alfarero: Arcilla secundaria que contiene varios materiales 

que le otorgan su característico color rojo o terracota. Es bastante suave 

y maleable, lo que le transfiere la facilidad de ser modelada tanto a mano 

como en torno. Se utiliza generalmente para la fabricación de ladrillos y 

objetos de alfarería. En el país es conocida como “Chacoto” 



39 
 

Arcilla de Bola: Arcilla secundaria con una alta concentración de 

minerales que le dan su color característico azulado o negro. Cuenta con 

una buena plasticidad al momento del modelado, así como con una gran 

dureza al momento del secado. 

Caolín o arcilla de China: Arcilla primaria sin buena plasticidad. 

Utilizada generalmente en objetos como aglutinante, o de manera pura 

para la creación de objetos de porcelana. 

Arcilla Refractaria: Tal y como dice su nombre, es muy resistente al 

calor, aguantando hasta 1750 grados centígrados. Es utilizada en 

objetos como revestimientos debido a la alta dureza que tiene después 

de su cocción. 

Arcilla de Gres: Arcilla primaria de color blanco grisáceo o tostado 

claro, muy plástica y maleable, resiste altas temperaturas, sin embargo, 

no puede utilizarse de forma natural, es necesario agregar un aditivo a 

su mezcla para que tenga una buena consistencia y plasticidad. 

Bentonita: La bentonita es un tipo especial de arcilla originada en las 

cenizas volcánicas. Cuenta con una gran plasticidad, pero una de sus 

características es que no es utilizada directamente para la producción de 

objetos, sino añadida a otros tipos más duros de arcillas para hacerlas 

más maleables. 
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Figura 2. Tipos de Arcilla 

Tomado de Midgley, 1982, p.37 

a. Tipos de Arcillas en orden de arriba-abajo. 1. Arcilla de Gres, 2. Caolín, 

3. Arcilla Refractaria, 4. Arcilla de Bola, 5. Bentonita, 6. Arcilla Natural, 7. 

Arcilla de Alfarero 

 

5.1.3 Procedencia de la materia prima 

 

El origen de la materia prima es esencial para comprender el uso del producto. 

En el caso de la arcilla, es una materia de origen natural, es decir, no es 

necesario que pase por ningún proceso de industrialización previo para poder 

ser utilizada.  

 

El Ecuador es un país con una vasta cantidad de yacimientos de arcilla. En la 

mayor parte de las provincias se los puede encontrar. Sin embargo, es en las 

provincias de la sierra y del oriente en donde en la actualidad se encuentra la 

mayor cantidad de arcilla adecuada, como Azuay, Cañar, Chimborazo, Loja, 

Morona, Napo y Pastaza, en donde hay yacimientos más grandes. “No hay que 

olvidar que fue la existencia de arcilla refractaria, de cristal de roca y de otros 

materiales para elaboración lo que incidió en el desarrollo de las culturas de la 

sierra.” (Stornaiolo, 1999, p.21). De acuerdo a Juan Pablo Barragán, autor de la 

investigación “Las Arcillas del Ecuador”, en el país existe un aproximado de 75 



41 
 

yacimientos de arcilla, ubicándose su gran mayoría en la sierra y el oriente del 

país.  

 

En las provincias de la costa, en las cuales se han encontrado los objetos de 

cerámica más antiguos, también se pueden encontrar yacimientos de arcilla. 

Sin embargo, actualmente se considera que es un tipo de arcilla muy suave 

debido a la cantidad de minerales que posee, por lo tanto, es necesario 

mezclarla con algún tipo de arcilla más dura para que sea apta para la 

elaboración de piezas y objetos. 

 

5.1.4 Procesos de preparación de la materia prima 

 

La preparación de la arcilla depende de su clasificación. Si se utilizan arcillas 

secundarias, es necesario limpiarlas correctamente por medio de una filtración 

por malla y amase para que integren bien todos sus elementos químicos y 

minerales; mientras que si son arcillas primarias no es necesario realizar este 

proceso debido a su pureza. 

 

La preparación de la arcilla secundaria es sencilla, en este proceso pueden ser 

mezclados diferentes tipos de arcillas para lograr una pasta adecuada en la 

elaboración de objetos cerámicos: 

 

1. Extraer la arcilla de los yacimientos 

2. Secarla al sol 

3. Triturarla para eliminar todos los minerales en forma de piedrecillas 

4. Añejar la arcilla depositándola en recipientes de agua 

5. Tamizar la arcilla para deshacerse de los elementos rocosos y el agua 

6. Extender la arcilla en placas de yeso para eliminar el agua sobrante 

7. Cuando la arcilla tenga la maleabilidad adecuada para utilizarla, debe 

ser amasada formando una pasta homogénea 
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Este tipo de preparación artesanal se realizaba muy comúnmente en el pasado, 

sin embargo, en la actualidad existen varias máquinas que hacen este proceso 

con mayor rapidez, y generalmente los artesanos compran la arcilla ya 

preparada directamente del productor. 

 

5.2  Procesos de fabricación utilizados en la producción cerámica 

artesanal 

 

Al ser los objetos en cerámica uno de los primeros producidos por el ser 

humano, éstos han tenido una gran trayectoria en cuanto a pruebas de los 

procesos más adecuados. Actualmente, existen algunos procesos para la 

creación de objetos de cerámica que deben seguirse, ya que de otra manera el 

resultado final no será satisfactorio. 

 

1. Elaboración formal del objeto: Modelado de la forma deseada del 

objeto con cualquiera de las técnicas de modelado escogidas. 

2. Secado: El objeto debe secarse previamente a la cocción ya que de otra 

manera pueden ocasionarse rajaduras y resquebrajamientos durante la 

quema. Cuando el objeto ha terminado de secarse después de una 

prudente espera, este adquiere una textura parecida a la del cuero, 

razón por la que este punto es llamado comúnmente “Estado de Cuero”. 

En este estado se lija la arcilla y se pasa un trapo húmedo para que su 

superficie se vea de la manera deseada. 

3. Quemado: Es el momento en el que la arcilla se transforma en 

cerámica, al ser llevada a un horno de quema. Cuando la pieza sale del 

horno, ha perdido las características de la arcilla, se ha vuelto firme, ha 

adquirido la dureza de la cerámica y, debido a la perdida de humedad ha 

mermado ligeramente su tamaño. En este punto, se considera que la 

cerámica está en punto de “bizcocho”.  

4. Bizcocho: Una vez que la cerámica se encuentra en punto de 

“bizcocho”, se la puede lijar y dar una apariencia más lisa. 
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5. Decoración: Luego de lijado el objeto, se procede a darle la decoración 

y acabados. En muchos casos, luego de darle el acabado se lleva la 

pieza a quemar nuevamente como en el caso de la pintura, vidriado y 

esmaltado. 

 

5.3 Técnicas de modelado 

 

Una de las ventajas del modelado en cerámica es que se lo puede realizar de 

varias formas, no es necesario utilizar una sola técnica, al contar con varias 

opciones se puede escoger la más adecuada para el tipo de objeto que se va a 

elaborar. 

 

El primer paso para comenzar en todo modelado es amasar la arcilla, para que 

esta se suavice, todos los minerales se mezclen de forma homogénea y no 

pierda sus cualidades.  

 

Continuando con el proceso, dependiendo del objeto a elaborar se puede 

escoger entre varias técnicas de trabajo en cerámica, ya sean estas manuales, 

con molde o en torno.  

 

Técnicas Manuales 

 

Técnica de Acordelado o Rollo: Consiste en formar cordeles de arcilla con 

forma de hilo, del grueso y largo deseados. Una vez hechos varios cordeles, se 

procede a enrollarlos uno sobre otro dando la forma al objeto. Cuando se ha 

dado forma, se procede a aplicar presión manual y agua o barbotina, con el fin 

de unir los cordeles y eliminar las líneas de unión, alisarlos y darle a la pieza el 

grosor que se busque. (Cabrera, Macias, Padilla, s.f., p. 65) 

 

Técnica de Bol o Pellizco: Esta técnica consiste en formar una esfera de 

arcilla en la palma de la mano y realizar presión en el centro, de modo que 

forme un hueco. Poco a poco se debe ir pellizcando y girando la bola, 
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aumentando su altura de ser necesario, hasta darle la forma buscada a la 

pieza. (Cabrera, Macias, Padilla, s.f., p. 36) 

 

Técnica de Placa o losa: Con ayuda de dos planchas de madera se aplana la 

arcilla hasta darle el tamaño y ancho buscados, amasándola bien previamente 

para evitar las burbujas de aire. Una vez aplanada, se debe pasar un bolillo 

para darle un acabado liso y homogéneo. Luego, se la corta para darle la forma 

deseada, y puede quedar plana o se puede dar diferentes formas: enrollándola, 

doblándola o curvándola. (Cabrera, Macias, Padilla, s.f., p. 65) 

 

Técnicas de Molde 

Colado: Se utiliza un molde de yeso previamente hecho y probado para dar 

forma a la figura. En el molde se debe verter una mezcla de barbotina y arcilla 

hasta que esta se seque formando las paredes del grosor que se desee. Se 

vacía la mezcla sobrante y se deja secar el objeto. Para crear un objeto cerrado 

de dos o más piezas, se repite el procedimiento, y una vez estén secas se 

unen sus paredes utilizando arcilla húmeda. (Cabrera, Macias, Padilla, s.f., p. 

65) 

 

Técnicas en Torno 

Torno: El torno es una herramienta formada por un pedal manual o eléctrico 

que va moviendo de forma constante un plato circular. Consiste en depositar 

una porción de arcilla en el centro del torno, previamente formando una cavidad 

en el centro para partir de ahí en la creación del objeto. Mientras el torno va 

girando, el artesano, con sus manos mojadas da forma al objeto estirándolo 

hasta que este adquiera la forma buscada. (Cabrera, Macias, Padilla, s.f., p. 

82)) 

 

5.4 Herramientas  y maquinas utilizadas 

 

Existe un sinnúmero de herramientas para trabajar con cerámica. Muchos 

artesanos se fabrican sus propias herramientas e incluso utilizan lo que tienen 



45 
 

a la mano para poder trabajar. Este es un material con el que se puede jugar y 

dar formas, acabados y técnicas muy variadas. Sin embargo, existen 

herramientas básicas que se utilizan en la mayoría de talleres de cerámica 

(Midgley, 1982, p. 39): 

 

Estacas: Piezas de madera o plástico con forma aplanada utilizadas 

para modelar, pulir, unir, retocar y alisar la arcilla.  

Hilo de Nylon: Es un sencillo hilo de Nylon que se utiliza para cortar la 

arcilla 

Cuchilla: Cuchilla de metal o de madera que sirve para cortar y 

texturizar la arcilla 

Debastador: Objeto largo hecho de madera con una punta circular de 

metal. Sirven para vaciar algunas piezas y dar forma al interior del 

objeto. 

Rodillo: Aplana la arcilla 

Pinturas para cerámica y pincel: Se las utiliza para dar acabados a la 

cerámica y vienen en una gran gama de colores, texturas y matices. 

Lijas: Sirve para alisar y lijar las superficies del objeto. 

Esponja: Sirve para agregar agua a la arcilla, texturizarla, quitar la 

porosidad y alisarla. 

 

Por otro lado, las maquinas utilizadas en la producción de cerámica artesanal 

son muy pocas. La única máquina que no debe faltar en un taller artesanal es 

el horno eléctrico, natural o a gas, utilizado para la quema de las piezas en el 

cual se puede regular la temperatura para adecuarse a los distintos tipos de 

arcilla. Antiguamente se utilizaban hornos de mufla, es decir pequeñas 

habitaciones en donde los objetos cerámicos eran cocidos gracias al calor de 

combustibles utilizados, sin embargo, esta opción en la actualidad es poco 

viable y utilizada tanto por la parte económica debido a la gran cantidad de 

combustible que se utiliza, como a la contaminación por los gases que se 

emiten de la quema de los objetos con combustibles, lo que hace que este 

proceso sea poco amigable con el medioambiente. 
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5.5 Acabados en cerámica 

 

Luego de formar un objeto cerámico se puede optar por darle los acabados 

dependiendo de lo que se busque. Existen algunas clases de procesos para 

acabados que se pueden dar a la cerámica dependiendo del momento de 

producción en el que se encuentre la pieza. 

 

Hay varias técnicas que se pueden aplicar al objeto previo a la quema, es decir, 

cuando está aún húmedo o en proceso de secado, mismas que perdurarán 

durante la cocción. (Diccionario de materiales cerámicos) 

 

Rayado: Se logra rayando o dibujando sobre las superficies del objeto 

con algunas herramientas. Dependiendo de su humedad, las líneas y 

texturas tienen diferentes profundidad y grosor. 

Sellado: El uso de sellos o patrones para estampar la superficie de la 

pieza es lo que diferencia a esta técnica. Esta puede ser hecha con una 

gran variedad de materiales para texturizar el objeto. 

Tierras de colores: Para dar un color específico a la masa, se la puede 

mezclar con tierras de colores. 

Cepillado: Esta técnica busca dar un acabado brillante a la pieza por 

medio de “lustrarla”, pasando un cepillo de cerdas muy finas para darle 

un acabado liso y brillante. 

Bruñido: Busca un efecto similar a la del cepillado, pasando piedras 

finas o metales llanos para darle un acabado liso y brillante. No obstante, 

es poco utilizada en la actualidad debido al gran trabajo que toma y a la 

lentitud para conseguir resultados. 

Golpeado: Para darle a la pieza un efecto de superficies poco uniformes 

se lo golpea con piedras o diferentes objetos. Hay que tomar en cuenta 

que es necesario que la pieza este en un punto de secado no muy 

avanzado y aún retenga la humedad para que no se rompa o se cuartee. 

Engobe: Técnica antigua que consiste en dar color a la pieza utilizando 

arcilla liquida de diferentes colores como pintura. 
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Al igual que antes de la cocción, existen varias técnicas que se pueden 

emplear después de la cocción, cuando la pieza está en punto bizcocho 

(Diccionario de materiales cerámicos): 

  

Esmaltado: Son capas de pintura con partículas de vidrio y diferentes 

minerales que cubren e impermeabilizan la cerámica y le dan color. 

Existen varios tipos de esmaltes con los que se puede dar un acabado 

único a cada pieza, y se pueden clasificar de diferentes formas, las más 

comunes siendo el acabado mate y brillante. Esta técnica requiere una o 

más quemas adicionales, para que los esmaltes por medio de un 

proceso químico, obtengan el color y el acabado requeridos.  

Vertido: Esta técnica es utilizada para pintar piezas muy profundas de 

difícil alcance para un pincel. Consiste en verter el esmalte de forma 

uniforme en la parte interna del objeto hasta que sus paredes estén 

cubiertas en su totalidad. Una vez cubierta, se procede a vaciar la 

pintura sobrante en un envase para no desperdiciarla. 

Cuerda Seca: Técnica antigua utilizada para la elaboración de los 

mosaicos. Se comienza por dibujar el motivo de la pieza, luego se perfila 

el dibujo con un tipo especial de grasa, que permite rellenar las zonas de 

color sin que estas se mezclen. 

Incrustado: Se incrustan diferentes materiales en la superficie del 

objeto, como piedrecillas y tierras de colores. 

Ahumado: Como su nombre lo indica, esta técnica consiste en darle un 

efecto ahumado a la cerámica quemado algo bajo la pieza para que esta 

adquiera el efecto y color. 

Lijado: Para conseguir que la superficie del objeto sea totalmente lisa, 

se utiliza esta técnica que consiste en lijar el objeto para quitar las 

imperfecciones que puede haber. 

Estampado: Estampar un diseño previamente digitalizado en la 

cerámica por medio de mallas. 
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CAPITULO VI: Desarrollo gráfico de elementos culturales 

 

6.1 Los elementos culturales y la artesanía 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes previos, se diseñará y desarrollará un 

producto que integre todo el conocimiento del diseñador con las tradiciones y 

técnicas artesanales. 

 

La artesanía transmite cultura por medio de gráficos, texturas, colores y formas. 

La parte gráfica es muy importante, ya que por medio de ésta se pueden 

diseñar elementos visuales que transmitan cultura. Es por esta razón por la que 

muchas entidades están buscando la unión diseño-artesanía, puesto que el 

diseño cuenta con algunas herramientas que pueden resultar beneficiosas para 

una renovación y revitalización de elementos culturales que puedan ser 

plasmados en la artesanía.  

 

La búsqueda de nuevos elementos que representen a la cultura y cosmovisión 

actuales en la artesanía ha sido pobre, de hecho, se ha quedado en su mayoría 

con componentes e iconos ancestrales que ya no representan a la población. 

No cabe limitarse a imitar elementos culturales ancestrales, es necesario crear 

nuevos elementos e iconos culturales que se adapten al presente.  

 

Tomando en cuenta que la cultura es dinámica y está en un cambio constante, 

en los siguientes sub capítulos se puede encontrar el desarrollo de una 

propuesta  que busca diseñar nuevos elementos gráficos adaptables a la 

cultura e identidad actuales. 

 

6.1.1 Identidad Cultural, Artesanía y Diseño 

 

Como especifican Gay y Samar, (Gay y Samar, 2007, p.233) la artesanía tiene 

un grave problema, y es la imitación de objetos, sean estos ancestrales o 

actuales. Claudio Malo anota también que la artesanía en muchos casos les da 
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a los objetos peculiaridades de artesanías antiguas o ancestrales para así 

lograr mantener las tradiciones:  

 

“La cultura por naturaleza es dinámica y el cambio es un componente 

imprescindible; no cabe, en este contexto, limitarse a respetar la 

tradición tratando de mantenerla intocada considerando que se limite a 

mantener los recursos del pasado. En las artesanías, es necesario 

incorporarlas al presente, adaptándolas a los cambios que se dan en la 

sociedad y, en lo posible, proyectarlos al futuro. No cabe, por ningún 

concepto, pretender dar a las artesanías peculiaridades de objetos 

arqueológicos que se agotan en testimoniar el pasado. Las artesanías se 

mantienen como elementos acoplables y adaptables al presente. En este 

aspecto el diseño juega un papel fundamental.” (Malo, 2008, p.132).  

 

Esta falta de adaptación de algunas artesanías a la cultura logra que no 

puedan ajustarse al presente y sean solamente consideradas como una 

demostración artesanal fuera de contexto cultural actual.  

 

A pesar de que Claudio Malo señala que el diseño no debe limitarse a utilizar 

las demostraciones culturales antiguas, especifica también que el diseñador 

debe tomar en cuenta que cada cultura tiene sus rasgos de identidad propios 

que la diferencian de las demás. Es por esta pérdida de identidad cultural de la 

artesanía que es tan importante una intervención del diseño, para así lograr dar 

a la artesanía los elementos de identidad que ha perdido o que no sabe cómo 

incorporar.  

 

“Ante la tendencia a uniformarse de acuerdo con los patrones de los 

conglomerados humanos más desarrollados que se ha intensificado con 

la globalización, se ha robustecido en nuestros días el afán de dar 

importancia a lo que nos torna diferentes, siendo la identidad un valor 

deseado que se considera conveniente preservarlo y robustecerlo.” 

(Revista del Azuay, 2010, p.21). 
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Así mismo, tomando en cuenta que una gran parte de artesanos no desarrollan 

nuevos productos, los rasgos culturales en la artesanía son cada vez más 

extemporáneos y no logran que las personas se identifiquen culturalmente con 

ellos. Por esta razón el diseñador, al estar estrechamente interrelacionado con 

la cultura, puede ayudar a la artesanía con nuevos elementos que la 

diferencien del resto:  

 

“La actividad que denominamos diseño supone una permanente 

interrelación con la cultura y es parte de ella. Cambios culturales que 

requieren modificaciones en la conducta individual y colectiva, generan 

transformaciones de los objetos y nuevos tipos de ordenamiento de la 

realidad circundante. A su vez estos cambios en la realidad circundante, 

material y humana, dan lugar a transformaciones del orden social y 

cultural. El diseño, dentro de este contexto, es un elemento fundamental 

de la cultura, a la vez que da a cada una peculiaridades que la 

diferencian de las demás.” (Malo, 2008, p.109). 

 

Sin embargo, es importante también para un diseñador  tomar ciertos 

elementos y características tradicionales de la artesanía: “No es posible 

desconocer la sabiduría de los viejos maestros y la tradición de nuestros 

oficios, pues la eficacia de muchas de las técnicas y materiales que perduran 

en el tiempo y se proyectan hoy como alternativas renovadoras negadas a 

desaparecer frente a la frialdad de la era digital, hacen posible que los jóvenes 

vean en el aprendizaje y en la transmisión de conocimientos ancestrales la 

continuación de las tradiciones y la reconversión misma de esos oficios, lo cual 

lleva a otros usos y sentidos, para unos materiales que trabajados con las 

mismas técnicas suplan las necesidades de la vida moderna.” (D&A, 2010, 

p.59). El diseñador debe tener también el juicio de tomar las características 

importantes (como son los procesos, técnicas y materiales) y aun así lograr 

incorporar nuevas técnicas y tecnologías cuando sea necesario.  
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Como establece Carmen Campos “En tal sentido, aparece un nuevo concepto 

de artesanía que pretende aglutinar no solo las manifestaciones artesanas 

enraizadas con las tradiciones populares, sino también con todas aquellas 

actividades que, incorporando nuevos procesos productivos, materiales y 

diseños, conservan un carácter diferencial respecto a la producción industrial 

seriada.” (D&A, 2010, p.118). Es decir, actualmente una de las características 

que debe presentar la artesanía conjuntamente con el diseño es la capacidad 

de unir varios procesos actuales con los antiguos, y así lograr incorporar en sus 

productos una identidad cultural con una gama más amplia de 

representaciones. 

 

En esta época en la que la cultura está en constante cambio, es importante 

contar con la presencia de un diseñador en el área artesanal, quien podrá 

utilizar los elementos culturales y técnicas tradicionales, así como formas, 

figuras y nuevos procesos, para lograr que estos objetos se adapten a la 

actualidad sin perder su identidad cultural. 

 

6.1.2 Cultura e Identidad Cultural 

 

En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales del año 1982, la 

UNESCO realizó una declaración en la que se definía a la cultura como un 

conjunto de características o rasgos que identifican a una comunidad o 

sociedad. Estas características compartidas pueden ser de carácter intelectual, 

espiritual, religioso, material, artístico, ético y moral.  

 

“El campo de las manifestaciones corresponde al de los objetos, las 

artesanías, la música, la danza, las fiestas y ritualidades, la vestimenta, 

la comida, la vivienda, las prácticas productivas, las prácticas y discursos 

sociales, a través de cuya producción y circulación se dan las diversas 

formas de comunicación, de autocomprensión e interpretación de una 

sociedad” (Guerrero, 2002, p. 79) 
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Cultura e Identidad Cultural son dos conceptos que van de la mano. La Real 

Academia de la Lengua Española define a la Identidad como un conjunto de 

rasgos propios que caracterizan a un individuo o a una colectividad frente a las 

demás. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), s.f.). 

 

Así pues, ¿cuál es la diferencia entre cultura e identidad cultural? Una de las 

principales diferencias es que la cultura caracteriza a una comunidad, mientras 

que la identidad cultural crea sentimientos de pertenencia a un grupo social, es 

decir, logra una identidad de las personas con los rasgos de una cultura. 

 

La cultura hace referencia al significado que cada elemento u objeto tiene para 

una comunidad, mientras que la identidad cultural hace referencia a la 

apropiación de una comunidad o persona de estos elementos culturales. Es 

importante acotar que una persona puede no compartir una cultura con otra, sin 

embargo, puede apropiarse de algún signo de identidad cultural, como por 

ejemplo el acento de un migrante. 

 

6.1.3 Elección de elementos que representen la identidad cultural 

 

Para este proyecto es importante escoger elementos que representen no solo a 

una pequeña parte de la sociedad, sino, que abarquen a una gran parte de la 

provincia. Enrique Ayala Mora habla de varios elementos que constituyen una 

expresión de identidad cultural del país, algunos más puntuales como la 

bandera, el himno o el escudo nacional, así como otras formas de expresión 

más representativas de diferentes pueblos o comunidades como la vestimenta, 

la música, rituales y tradiciones.  

 

“Si bien en todos los países los símbolos formales como la bandera, el escudo 

y el himno son muy importantes en la formulación de los imaginarios 

nacionales, hay también otros que se forjan en el desarrollo de la cultura,(…). 

Y, desde luego, esos símbolos también se han gestado en el Ecuador.” (Ayala 

Mora, E. 2002. P.91).  
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Pero una de las cosas importantes que establece Enrique Ayala Mora (Ayala 

Mora, E. 2002. pp.90-91) es que existen elementos que generan identidad tales 

como la geografía, la fauna, la flora, volcanes y ríos, representan una identidad 

cultural, ya que nos vemos rodeados por ellos diariamente.  

 

Es importante rescatar que la cultura está estrechamente relacionada con la 

naturaleza.  Los saberes y creencias de cada cultura provienen de las regiones 

naturales que los rodean, por lo tanto, los elementos naturales pueden 

convertirse en elementos culturales y de identidad. 

 

“El ser humano es, en general, un desprevenido perceptor del paisaje. 

Es decir, un involuntario receptor de los múltiples y variados estímulos 

provenientes del lugar que habita. No obstante, es precisamente aquello 

que penetra al espíritu sin pasar por la razón, tocando las fibras más 

sensibles de los sentidos, lo que puede lograr ese nexo aparentemente 

inexplicable entre el individuo y su espacio vital; aquel que llamamos 

identidad.” (Aponte García, 2003, p.154) 

 

La inspiración en el paisaje era antiguamente en América Latina, una de las 

formas de inspiración cultural más comunes, como establece Aponte García en 

la Revista Tabula Rasa, sin embargo en la actualidad esa inspiración en 

paisajes que ha hecho que América Latina tenga artesanías tan coloridas ha 

ido perdiéndose con el tiempo “para hoy hemos admitido ya la estandarización 

de nuestros lugares, copiando modelos, desdibujando nuestro propio paisaje y 

perdiendo la oportunidad de inspiración en nuestra propia geografía.” (Aponte 

García, 2003, p.156) 

 

Es importante que el diseño trabaje en conjunto con la artesanía modificando o 

ayudando en la creación de diferentes elementos culturales; si bien es cierto 

que existen varios, la naturaleza es tal vez uno de los más importantes 

“Debemos iniciar la travesía histórica de centración y recuperación de nuestra 



54 
 

identidad individual y colectiva, en la búsqueda de la huella perdida, del camino 

de retorno a nuestra condición y pertenencia natural” (Gómez, 2002, p.15). 

 

Como bien lo explica Aponte García, es trabajo de diseño encontrar elementos 

culturales que aún no han sido aprovechados:  

 

“Diseñar en pro de la calidad del paisaje equivale a aportar un grano de 

arena a la cultura, a través del mejoramiento del hábitat colectivo, a 

aportar al refuerzo de la identidad a través de la exploración y rescate de 

potencialidades aún sin aprovechar. Este trabajo compete, entre otros, a 

todos los campos del diseño, sin excepción, dentro del cual corresponde 

a cada uno su cuota de aporte para encadenar y resaltar muchos 

eslabones sueltos que indistintamente nos identifican o pueden 

identificarnos” (García Aponte, 2002, p. 162). 

 

Teniendo en cuenta que la identidad cultural está relacionada con la 

naturaleza, se ha visto que, “la pérdida de diversidad cultural constituye un 

factor de pérdida potencial de diversidad biológica.” (Sutherland, 2003, p. 276) 

 

En la provincia de Pichincha existe una gran biodiversidad, sin embargo, 

algunos elementos naturales están desapareciendo debido a la falta de 

identidad. Martín Bustamante lo explica claramente:  

 

“Entre los tesoros del patrimonio natural quiteño encontramos una 

cantidad de flores que se hace difícil enumerar. Son tantas que les 

hemos ido perdiendo el rastro y van dejando de ser comunes porque los 

parques y jardines han preferido relegarlas para cultivar otras que vienen 

de geografías exóticas que son supuestamente más bonitas” 

(Bustamante, 2012)  

 

Al ser el Ecuador un país muy diverso y estar rodeado de naturaleza,  las flores 

silvestres  pueden convertirse en elementos de identidad cultural, parte del 

diario vivir de los habitantes de la provincia.  
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En el Diagnóstico Sectorial de Ambiente del GAD de la provincia de Pichincha, 

se encuentran algunas flores silvestres que son importantes para la provincia, 

así como en el Jardín Botánico de Quito y en Quito Hábitat Silvestre. A 

continuación se encuentran enumeradas las especies de flores silvestres más 

comunes en la provincia: 

 Heliconia Wagneriana (Heliconia) 

 Phalaenopsis (Orquidea) 

 Bouganvillea Peruviana (Buganvilla) 

 Epidendrum Jamiesonis  (Maihua) 

 Lupinus Pubescens  (Chocho de Rumipamba) 

 Opuntia Soederstromiana (Tuna de San Antonio) 

 Chuquiraga Jussieu (Chuquiragua) 

 Rubus Glaucus (Mora de Quito) 

 Passiflora Mixta  (Flor del Taxo) 

 Brugmansia Sanguinea (Guanto) 

 Salvia Quitensis (Salvia de Quito) 

 Mimosa Pudica (Uña de Gato) 

 

6.2 Breve descripción de los elementos culturales  

 

6.2.1 Heliconia  
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Figura 3. Heliconia Wagneriana 

Tomado de Virgin Farms (s.f.) 

 

Nombre Científico: Heliconia Wagneriana  

 

La Heliconia Wagneriana es una flor perteneciente a la familia Heliconiaceae. 

En el Ecuador existen 57 variedades de heliconias de las cuales 18 son 

endémicas del país, siendo la Heliconia Wagneriana una de estas. (Asociación 

Ecuatoriana de Orquideología, s.f.) 

 

Esta variedad se caracteriza por poseer un color rojo intenso en su interior, con 

filos color crema, marrón claro o amarillo claro. Pueden crecer en diferentes 

altitudes, desde tierras húmedas hasta bosques lluviosos. En el país, estas 

heliconias crecen en varias zonas bajo los 2700 msnm.  

 

En la provincia de Pichincha se la puede encontrar en regiones de clima 

húmedo, como los cantones de Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, 

Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. 
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6.2.2 Orquídea 

 

 

 

Figura 4. Phalaenopsis  

Tomado de Randy Mehoves Photography (s.f.) 

 

Nombre Científico: Phalaenopsis  

  

El Ecuador es el país que más cantidad de orquídeas aloja en el mundo, cada 

una más bella y colorida. Existen en el país 4016 tipos de orquídeas, de las 

cuales 1714 son endémicas. (Tobar, 2006, p. 7) 

En el siglo XIX, de acuerdo con el Jardín Botánico de Quito, se encontraron la 

mayor cantidad de orquídeas descubiertas en Tumbaco, Pifo, Cotocollao, 

Mindo y Guápulo, provincia de Pichincha; la Phalaneopsis es una de ellas. Al 

ser plantas epifitas (es decir que crecen sobre los árboles) se las puede 

encontrar de forma silvestre en climas húmedos.  

 

La Phalaenopsis se encuentra en estado de conservación vulnerable. 
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6.2.3  Buganvilla 

 

 

 

Figura 5. Buganvilla 

Tomado de Encyclopedia Britanica (s.f.) 

 

Nombre Científico: Bouganvillea Peruviana 

 

La Buganvilla Peruviana es una especie que procede de Ecuador, Perú y 

Colombia. Estas plantas trepadoras crecen de manera silvestre en ambientes 

húmedos y tropicales. En el país se ha extendido a varias regiones y altitudes, 

y ha sido utilizada como planta decorativa, sin embargo, en sus inicios fue una 

especie silvestre y es aún posible encontrarla en estado natural.  

 

En la provincia de Pichincha puede ser encontrada en varias zonas, siendo los 

cantones de Rumiñahui y el Distrito Metropolitano de Quito en donde hay una 

mayor cantidad. 
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6.2.4 Maywa,  Maigua o Maihua 

 

 

 

Figura 6. Maihua 

Tomado de Bustamante, 2012 

 

Nombre Cientifico: Epidendrum Jamiesonis  

 

Conocida como Flor de Cristo, el Jardín Botánico de Quito no ha podido aun 

descubrir cuando fue esta especie de orquídea nombrada para la ciencia; 

existen algunas controversias que han llevado a que la historia de esta flor sea 

complicada.  

 

La Maihua es nativa del Ecuador; en Colombia y Perú se han encontrado 

plantas parecidas que podrían ser de la misma familia, aunque no son iguales. 

Sus flores son pequeñas de color magenta, violeta o naranja. Entre sus usos 

más comunes se encuentran las infusiones para los riñones, corazón y nervios, 

así como molestias en la digestión. 

 

En el país crece entre los 2000 y 3500 msnm. por lo que puede ser encontrada 

en los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo, Mejía, Rumiñahui y el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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6.2.5 Chocho de Rumipamba 

 

 

 

Figura 7. Chocho de Rumipamba 

Tomado de Revista Terra Ecuador, 2010 

 

Nombre Científico: Lupinus Pubescens  

 

El Chocho de Rumipamba, más conocido como Allpaturi o Ashpa Chocho, es 

una planta nativa de la ciudad de Quito. Fue nombrada científicamente por 

primera vez por George Bentham en el año de 1846 en Rumipamba, uno de los 

antiguos barrios de Quito, de donde proviene su nombre. Esta especie 

endémica ha sido nombrada cómo una de las plantas silvestres emblemáticas 

de Quito por el Municipio de la ciudad.  

 

Es formada por un tallo largo que puede crecer hasta 80 cm. de alto, rodeado 

de pequeñas flores color violeta y blanco, las cuales van decreciendo en 

tamaño conforme crece la flor.  

 

Puede ser utilizada de varias formas, entre las más populares se encuentra un 

emplasto para curar el sarpullido y como abono natural. Su estado de 

conservación no ha sido valorado, sin embargo se piensa que no hay motivo de 

preocupación por la vulnerabilidad de esta planta 
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Esta especie se encuentra a partir de los 2000 msnm. hasta los 4000 msnm. 

Debido a la altitud en la que crece puede ser encontrada en los cantones de 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui y el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

6.2.6 Tuna de San Antonio 

 

 

 

Figura 8. Tuna de San Antonio 

Tomado de Noticias USFQ, 2012 

 

Nombre Científico: Opuntia Soederstromiana 

 

La Tuna de San Antonio es una especie única del país. Ecuador ha sido el 

único lugar en donde ha sido posible recoger sus muestras. A comienzos del 

siglo veinte se recolectaron algunas muestras de esta planta para analizarla, de 

las zonas de Pomasqui y San Antonio (de donde proviene su nombre), sin 

embargo, no fue hasta 1919 que fue aceptada como una especie nueva para la 

ciencia.  

 

Se la puede encontrar en varias partes de la provincia, por lo general en valles 

interandinos secos, entre los 1000 msnm y 3000 msnm. Se compone de una 

flor que puede ir de color amarillo intenso hasta amarillo naranja, seguida de un 

fruto ovalado, con espinas.  
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Los usos más comunes incluyen la alimentación tanto de humanos como 

animales, así como para malestar estomacal, fiebre y dermatitis. Su estado de 

conservación es vulnerable, por lo que se están haciendo algunos esfuerzos 

por reintroducir esta especie en sus hábitats naturales.  

 

Esta planta crece generalmente en entornos secos, por lo que es común 

encontrarla en zonas de los cantones Rumiñahui  y el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

6.2.7 Chuquiragua 

 

 

 

Figura 9. Chuquiragua 

Tomado de Panoramio, s.f. 

 

Nombre Científico: Chuquiraga Jussieu 

 

La Chuquiragua es conocida como la flor del andinista, debido a su crecimiento 

en altas zonas de los Andes. Crece sobre los 3000 metros de altura, y es en los 

páramos en donde se la puede ver aportando color al pajonal.  

 

Es un arbusto pequeño y bajo de color verde oscuro, con pequeñas hojas como 

espinas, y su flor es pequeña de color naranja rojizo, o amarillo naranja. Sus 
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flores atraen a aves e insectos para ser polinizadas. Sus usos más comunes 

incluyen tratamientos para el hígado, el riñón y la fiebre, así como diurético. 

 

La Chuquiragua puede ser encontrada en los cantones de Cayambe, Mejía y el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.8 Mora de Quito  

 

 

 

Figura 10. Mora de Quito 

Tomado de Quito Hábitat Silvestre, 2012 

 

Nombre Científico: Rubus Glaucus  

 

Su nombre correcto es la Mora de Quito, aunque en muchos lugares es 

conocida erróneamente como Mora de Castilla, esto debido a que durante la 

época colonial la gente hacía referencia a Castilla, España, para hablar de 

productos venidos de aquel país de mejor calidad. Sin embargo esta planta fue 

nombrada por la ciencia gracias a George Bentham, quien la encontró en los 

huertos de la ciudad de Quito.  

 

Es considerada una planta nativa por la ciencia, y se encuentra en la región 

andina del país desde 1500 msnm., hasta los 3500 msnm. Sus frutos son las 
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moras, grandes y con mucho sabor, y sus flores son de color blanco con 

algunos pétalos a su alrededor. 

 

Sus usos más comunes son para alimentación del ser humano, así como para 

infusiones contra las infecciones de los riñones y pulmones. Su estado de 

conservación no ha sido valorado, sin embargo, parece ser una planta que no 

es vulnerable a la extinción.  

 

Por lo general la Mora de Quito, debido a su facilidad de crecimiento se 

encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito y en los demás cantones.  

 

6.2.9 Flor de Taxo 

 

 

 

Figura 11. Flor de Taxo  

Tomado de Fressko, 2010 

 

Nombre Científico: Passiflora Mixta 

 

La flor de Taxo ha sido escogida como una de las flores representativas de 

Quito por el Jardín Botánico de la ciudad en el 2005, debido a su gran 

abundancia en quebradas, quebradillas, jardines y alrededores de la ciudad, 

así como por su uso tradicional en alimentación y decoración de jardines.  
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La flor del Taxo crece sobre los 2000 msnm. en una gran variedad de zonas 

geográficas. Esta planta trepadora es de color verde, y sus flores de color rosa 

claro. Su particularidad es que su crecimiento es en forma de péndulo hacia 

abajo. Su uso más común es la extracción de la pasiflora, sedante muy 

conocido. 

 

La flor del Taxo puede ser encontrada en los cantones de Cayambe, Mejía, 

Pedro Moncayo, Rumiñahuí y el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

6.2.10  Guanto o Huanto 

 

 

 

Figura 12. Guanto 

Tomado de Denver Botanic Gardens, 2010 

 

Nombre Científico: Brugmansia Sanguinea 

 

El Guanto o Huanto, planta típica de las zonas andinas, es una de las flores 

más reconocidas por la población, debido a su forma particular y sus vistosos 

colores.  

Su flor tiene forma de trompetilla, con un degradado de colores del rojo al 

amarillo en el que terminan sus pétalos.  
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Sus usos más comunes incluyen té sedante. Sin embargo, la población es muy 

cuidadosa con esta flor que, utilizada de la manera incorrecta puede ser una 

planta tóxica y alucinógena.  

 

El Guanto es una planta de muy fácil adaptación a diferentes climas, puede ser 

encontrada en todos los cantones de la provincia, con mayor densidad en 

Rumiñahui, Cayambe, y Mejía. 

 

6.2.11 Salvia Quitensis  

 

 

 

Figura 13. Salvia Quitensis 

Tomado de Terra Ecuador, 2010 

 

Nombre Científico: Salvia Quitensis 

 

Se puede encontrar esta planta silvestre en muchas quebradas de la provincia 

de Pichincha, sobretodo en la ciudad de Quito y sus alrededores. Fue 

descubierta por la ciencia en el año de 1830. Su nombre en quichua es “Kinti 

Tsunkana”, es decir, chupada por quinde, debido a que es muy atractiva para 

estos animales.  

 

Esta es una de las plantas emblemáticas del país, ya que es el único en donde 

se la ha encontrado. Crece generalmente en zonas andinas, sobre los 1000 
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msnm. Sus flores son largas y tubulares de color magenta, con un pétalo 

superior e inferior que se van abriendo.  

 

Su uso más común es la infusión para tratar la tos, dolor de garganta y 

pulmones. Su estado de conservación presenta una preocupación menor en 

cuanto a su extinción. 

 

En la provincia se puede encontrar esta planta en los cantones de Cayambe, 

Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui, San Miguel de 

los Bancos y el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.12 Uña de Gato 

 

 

 

Figura 14. Uña de Gato 

Tomado de Panhead0422, 2013 

 

Nombre Científico: Mimosa Púdica 

 

La Mimosa Púdica, también llamada uña de gato, es una planta endémica de 

las cordilleras de los Andes. Tiene una característica muy especial, y es que 

cuando un humano toca sus hojas, estas se contraen cerrándose. 
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Esta planta crece en regiones entre los 800 y 1000 metros, sin embargo, en la 

provincia de Pichincha se la puede encontrar a mayor altura, en los cantones 

de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Mejía, Rumiñahui y 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Sus usos más comunes son como somnífero o sedante, analgésico, 

antiinflamatoria y antídoto contra algunas especies de serpientes.  

 

6.3 Procesos de bocetaje, simplificación y geometrizacion de los 

elementos culturales 

 

6.3.1 Morfología y simplificación  

 

La síntesis gráfica es la simplificación de una figura real minimizando el uso de 

planos, líneas o puntos del objeto, sin que éste pierda su esencia y sea 

reconocible. Para simplificar un elemento, es muy importante encontrar la 

geometría que lo origina.  

 

Basándose en la Ley de la Pregnancia, que establece que el ser humano busca 

por lo general adoptar las figuras más sencillas, para esta simplificación y 

geometrizacion se ha buscado utilizar formas simples, como el circulo y el 

ovalo y de esta forma simplificar y geometrizar los elementos.  En el caso de 

las flores escogidas su morfología se basa en planos orgánicos, formados en 

su gran mayoría por círculos y óvalos. 

 

Para realizar una simplificación, o síntesis gráfica se han seguido los siguientes 

pasos: 

1. Concebir una imagen real o de referencia 

2. Ilustrarla y encontrar los detalles importantes 

3. Eliminar todos los detalles que no son necesarios (este paso se puede 

repetir varias veces hasta que la representación se haya reducido a sus 

rasgos más importantes) 
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6.3.2 Geometrizacion 

 

La geometrización está hecha exclusivamente con figuras orgánicas siguiendo 

la geometría de cada flor, simplificándola a su mínima expresión sin que pierda 

sus características originales. 

 

6.3.2.1 Heliconia 

 

 

 

Figura 15. Simplificación heliconia 

 

 

 

Figura 16. Simplificación final heliconia 
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Figura 17. Geometrización heliconia 

 

 

 

Figura 18. Geometrización heliconia 

 

 

 

Figura 19. Geometrización heliconia 
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Figura 20. Heliconia Geometrizada 

 

6.3.2.2 Orquídea 

 

 

 

Figura 21. Simplificación final orquídea 

 

 

 

Figura 22. Geometrización orquídea 
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Figura 23. Geometrizacion orquídea 

 

 

 

Figura 24. Geometrización orquídea 

 

 

 

Figura 25. Geometrización orquídea 

 



73 
 

 

 

Figura 26. Orquídea geometrizada 

 

6.3.2.3 Buganvilla 

 

 

 

Figura 27. Simplificación buganvilla 

 

 

 

Figura 28.Simplificacion final buganvilla 
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Figura 29. Geometrización buganvilla 

 

 

 

Figura 30. Geometrización buganvilla 

 

 

 

Figura 31. Geometrización buganvilla 
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Figura 32. Geometrización buganvilla 

 

 

 

Figura 33. Buganvilla geometrizada 

 

6.3.2.4 Maihua 

 

 

 

Figura 34. Simplificación final maihua 
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Figura 35. Geometrización maihua 

 

 

 

Figura 36. Geometrización maihua 

 

 

 

Figura 37. Maihua geometrizada 
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6.3.2.5 Chocho de Rumipamba 

 

 

 

Figura 38. Simplificación Chocho de Rumipamba 

 

 

 

Figura 39. Simplificación final chocho de Rumipamba 

 

 

 

Figura 40. Geometrización chocho de Rumipamba 
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Figura 41. Geometrización chocho de Rumipamba 

 

 

 

Figura 42. Geometrización chocho de Rumipamba 

 

 

 

Figura 43. Geometrización chocho de Rumipamba 
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Figura 44. Chocho de Rumipamba geometrizado 

 

6.3.2.6 Tuna de San Antonio 

 

 

 

Figura 45. Simplificación Tuna de San Antonio 

 

 

 

Figura 46. Simplificación final Tuna de San Antonio 
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Figura 47. Geometrización Tuna de San Antonio 

 

 

 

Figura 48. Geometrización Tuna de San Antonio 

 

 

 

Figura 49. Geometrización Tuna de San Antonio 
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Figura 50. Tuna de San Antonio geometrizada 

 

6.3.2.7 Chuquiragua 

 

 

 

Figura 51. Simplificación Chuquiragua 

 

 

 

Figura 52. Simplificación final chuquiragua 
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Figura 53. Geometrización chuquiragua 

 

 

 

Figura 54. Geometrización chuquiragua 

 

 

 

Figura 55. Geometrización chuquiragua 
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Figura 56. Chuquiragua geometrizada 

 

6.3.2.8 Mora de Quito 

 

 

 

Figura 57. Simplificación Mora de Quito 

 

 

 

Figura 58. Simplificación final Mora de Quito 

 

 



84 
 

 

 

Figura 59. Geometrización Mora de Quito 

 

 

 

Figura 60. Geometrización Mora de Quito 

 

 

 

Figura 61. Geometrización Mora de Quito 
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Figura 62. Geometrización Mora de Quito 

 

 

 

Figura 63. Mora de Quito geometrizada 

 

6.3.2.9 Flor de Taxo 

 

 

Figura 64. Simplificación Flor de Taxo 
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Figura 65. Simplificación final Flor de Taxo 

 

 

 

Figura 66. Geometrización Flor del Taxo 

 

 

 

Figura 67. Geometrización Flor del Taxo 
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Figura 68. Geometrización Flor del Taxo 

 

 

 

Figura 69. Geometrización Flor del Taxo 

 

 

 

Figura 70. Flor de Taxo geometrizada 
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6.3.2.10 Guanto 

 

 

 

Figura 71. Simplificación Guanto 

 

 

 

Figura 72. Simplificación final guanto 

 

 

 

Figura 73. Geometrización guanto 
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Figura 74. Geometrización guanto 

 

 

 

Figura 75. Guanto geometrizado 
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6.3.2.11 Salvia Quitensis 

 

 

 

Figura 76. Simplificación Salvia Quitensis 

 

 

 

Figura 77. Simplificación final Salvia Quitensis 
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Figura 78. Geometrización salvia quitensis 

 

 

 

Figura 79. Geometrización salvia quitensis 

 

 

 

Figura 80. Geometrización salvia quitensis 
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Figura 81. Geometrización salvia suitensis 

 

 

 

Figura 82. Salvia Quitensis geometrizada 

 

6.3.2.12 Uña de Gato 

 

 

 

Figura 83. Simplificación Uña de Gato 
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Figura 84. Simplificación final Uña de Gato 

 

 

 

Figura 85. Geometrización Uña de Gato 

 

 

 

Figura 86. Uña de Gato geometrizada 
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6.4 Color 
 
 
El color en el diseño, la artesanía y la identidad es importante. En un proyecto 

en el que se combinan los tres elementos, la elección de color es vital. El color 

debe transmitir sensaciones, y está asociado con intenciones estéticas y 

funcionales. Por otro lado, en la artesanía el color se asocia con intenciones de 

comunicación cultural, y puede ayudar a que los productos sean identificados y 

diferenciados (Swann. A, 1993, p.7) 

 

En este caso, el color debe transmitir sensaciones de identidad relacionada con 

las flores utilizadas, motivo por el cual la inspiración para el color de la 

cerámica salió de la naturaleza misma. Se escogieron colores que representen 

a las flores que se está utilizando, colores de sus pétalos, hojas o tallo, para 

que la asociación de la flor con su color sea más fácil, y por ende, el 

reconocimiento de éstas también. A continuación una breve descripción de las 

gamas de colores utilizadas: 

 

Verdes: El color verde se asocia con la naturaleza, la fertilidad y la 

frescura. En este caso representa las hojas y tallo de las flores. Se han 

escogido diferentes tonalidades del color para distinguir los diferentes 

tipos de flores (Buganvilla, Chuquiragua y Flor de Taxo) y hacer 

referencia a su color real.  

Naranjas: Es un color asociado en gran parte con la vitalidad. En este 

proyecto se utiliza en dos tonalidades distintas para representar el color 

de las flores del Guanto y la Maihua. 

Amarillo: Su significado es la calidez. Se ha utilizado un color amarillo 

fuerte para representar el color de los pétalos de la flor de la Tuna de 

San Antonio 

Rojo: Color que simboliza la energía. En este caso se lo ha utilizado 

para representar las hojas de la Heliconia. 
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Rosa: Representa suavidad y delicadeza. Color tan delicado que en sus 

diferentes tonalidades se ha buscado que represente la parte más 

delicada de la Orquidea, Salvia Quitensis y Uña de Gato: sus pétalos 

Violeta: Representa lo mágico y lo extravagante. Se ha escogido 

representar la Mora de Quito y el Chocho de Rumipamba con este color, 

basándose en sus flores y sus frutos. 

Blanco: Un elemento contrastante es aquel que se distingue de los 

elementos que lo rodean por su peculiaridad, esta puede ser por forma, 

tamaño o color. En este caso se busca que los elementos gráficos 

llamen la atención y sean fácilmente identificados, es por esta razón por 

la cual serán pintados de color blanco, un color que contrasta con los 

colores vivos de acuerdo con Eva Heller, mientras que el espacio visual 

a su alrededor será pintado de los colores antes mencionados. 

 

En todo proyecto de diseño se debe procurar que la elección de color sea la 

correcta para que comunique de esta forma las intenciones del diseñador. En 

esta propuesta se trata de relacionar los colores con los elementos culturales 

diseñados para que su identificación sea más fácil. “Ningún color carece de 

significado. El efecto de cada color está determinado por su contexto” (Heller, 

2008, p. 18) 

 

 

 
Figura 87. Heliconia. Color inspirado en sus hojas. 
 

 

 

 
Figura 88. Buganvilla. Color inspirado en sus hojas. 
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Figura 89. Chocho de Rumipamba. Color inspirado en sus flores. 

 

 

 
Figura 90. Chuquiragua. Color inspirado en sus hojas y tallo. 

 

 

 
Figura 91. Flor de Taxo. Color inspirado en su tallo. 

 

 

 
Figura 92. Guanto. Color inspirado en el degradado de sus flores. 

 

 

 
Figura 93. Maihua. Color inspirado en sus flores. 
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Figura 94. Mora de Quito. Color inspirado en sus frutos. 

 

 

 
Figura 95. Orquídea. Color inspirado en sus pétalos. 

 

 

 
Figura 96. Salvia Quitensis. Color inspirado en sus flores. 

 

 

 
Figura 97. Tuna de San Antonio. Color inspirado en sus pétalos. 

 

 

 
Figura 98. Uña de Gato. Color inspirado en el degrade de sus pétalos. 
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Los colores vidriados en cerámica son extensos, sin embargo, era necesario 

también tomar en cuenta que debido a varios factores políticos, legales y 

económicos, se dificulta importar todos los colores al país. Por lo tanto, se 

utilizaron colores que se acercan mucho a los requeridos y que permiten 

mantener la originalidad de cada una de las flores. 
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CAPITULO VII: Desarrollo de una línea de objetos 

 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se realizó una propuesta gráfica de 

elementos basados en las flores de la provincia de Pichincha para que puedan 

ser plasmados como elementos culturales en artesanías. Cabe recalcar que 

esta propuesta gráfica no está diseñada únicamente para la cerámica, puede 

ser utilizada en diferentes tipos de artesanía: bordados, madera, hierro forjado 

entre otras. 

 

Si bien los elementos culturales gráficos son importantes se debe buscar 

también una propuesta formal en cerámica para comprender cómo estos 

elementos gráficos pueden funcionar en conjunto con una artesanía.  

 

El Ministerio de Cultura propone que diseñadores y artesanos trabajen juntos 

para crear una unión simbiótica en la cual ambas profesiones se beneficien y 

aprendan la una de la otra. Pero para lograr este tipo de unión varios autores 

aseguran que es necesario primero que el diseñador conozca bien el material 

con el que trabajará, aprenda las facilidades y herramientas que tiene al 

trabajar con el material, conozca procesos y técnicas y realice pruebas y 

diseños previos al trabajo en conjunto con un artesano. 

 

Es por esta razón por la que en este proyecto se busca que el diseñador 

desarrolle nuevas ideas y así conozca más sobre la artesanía. En este capítulo 

se busca crear una línea de objetos en unión con una línea artesanal, en la que 

el diseñador desarrollará propuestas y tratará de aportar soluciones diferentes 

a los problemas que podrían encontrarse en la cerámica artesanal y sus 

procesos. 
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7.1 Bocetaje  

 

 

 

Figura 99. Proceso de bocetaje  

 

 

 

Figura 100. Proceso de bocetaje 
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Figura 101. Proceso de bocetaje 

 

 

 

Figura 102. Proceso de bocetaje 
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Figura 103. Proceso de bocetaje 

 

 

 

Figura 104. Proceso de bocetaje 
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Figura 105. Proceso de bocetaje 

 

 

 

 

Figura 106. Bocetos platones cuadrados 
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Figura 107. Boceto Platones Rectangulares 

 

7.2 Selección de formas a fabricarse 

 

En los capítulos anteriores se abordó el tema de las características de la 

cerámica en Pichincha. En la selección de estos productos se ha buscado que 

los mismos puedan hacerse con algunas de las características de la provincia, 

como lo son las formas de fabricación y herramientas utilizadas. 

 

También se ha tomado en cuenta para la selección de las formas el costo de 

los objetos y materiales, eficiencia de los procesos de elaboración y tiempo, 

puesto que estos son factores importantes a tomar en cuenta por los artesanos 

en el momento de elaborar sus artesanías. 

 

Uno de los elementos importantes para la selección ha sido la posibilidad de 

plasmar los elementos culturales previamente diseñados, puesto que son 

dichos elementos los que darán características diferenciadoras a la cerámica. 

Se ha buscado que los objetos seleccionados sean bastante sencillos, para 

que de esta manera los elementos culturales sean fácilmente apreciables.  

 

Algunos de los bocetos realizados requieren de técnicas que son difíciles de 

encontrar en la provincia. Por ejemplo, los diseños con formas esféricas (Fig. 2 

y Fig. 4)  deben ser realizados en un torno, lo que dificulta en gran manera su 
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producción, puesto que muy pocos artesanos trabajan con esta técnica, lo que 

aumenta el costo, el tiempo de producción y elaboración. 

 

Otro de los bocetos realizados (Fig. 5) requiere de mucha atención y precisión 

en el momento de la elaboración del producto, pues el corte vertical que debe 

realizarse para que tenga la forma propuesta toma bastante tiempo ya que hay 

que hacerlo en el estado de cuero preciso, además de que puede dañar la 

pieza. Muchos artesanos deben prestar atención a más de un objeto al mismo 

tiempo, por lo que no sería eficiente realizar piezas así. 

 

En la presente selección se elaboró una tabla en la cual se han utilizado los 

puntos más importantes para la elaboración de cerámica (desde el punto de 

vista artesanal y de diseño). Las figuras con una mejor puntuación fueron las 

seleccionadas para este proyecto, puntuándolas de 1 al 3 (1: bajo, 2: medio, 3: 

alto). 

 

Tabla 1. Selección de forma 

 Fig. 

99 

Fig. 

100 

Fig. 

101 

Fig. 

102 

Fig. 

103 

Fig. 

104 

Fig. 

105 

Fig. 

106 

Técnicas 

Tradicionales 

Utilizadas 

2 3 3 3 2 1 2 2 

Costo de 

Materiales 
3 1 3 1 3 2 3 3 

Tiempo de 

Elaboración 
1 1 3 1 2 2 3 3 

Eficiencia en 

los procesos 
1 2 1 1 1 2 3 3 

Facilidad de 

plasmar 

elementos 

culturales 

3 2 3 3 3 3 3 3 
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TOTAL 10 8 13 9 11 10 14 14 

 

Se han seleccionado los platones cuadrados y rectangulares ya que son los 

que reúnen la mayor cantidad de características para el presente proyecto. 

Para su elaboración se utilizan técnicas tradicionales, el costo de materiales no 

es muy alto y el tiempo de elaboración es corto, además de que por su forma 

tienen una gran facilidad para plasmar los elementos culturales y lograr que 

éstos tengan protagonismo. 

 

Es importante recalcar que en la zona escogida para el desarrollo del proyecto, 

existen artesanos y talleres artesanales que venden sus productos en estado 

de cuero. Se han adquirido jarrones basándose en la facilidad de plasmar 

elementos culturales, para demostrar que las figuras que hacen los artesanos 

pueden ser utilizadas por diseñadores y fusionar los conocimientos de las dos 

áreas 

 

 

Figura 108. Jarrones Artesanales en estado de Cuero 
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Figura 109. Bocetos de los platones cuadrados 

 

 

 

 

Figura 110. Bocetos platones rectangulares 

 

7.2.1 Proceso de elaboración de objetos 

 

Para el proceso de fabricación de los objetos se utilizó una técnica bastante 

utilizada en la provincia: la del colado. Como se explicó anteriormente, consiste 

en la creación de moldes de yeso en donde se colará la arcilla para formar un 

objeto. A continuación se encuentra una explicación detallada del proceso que 

se siguió para su elaboración  

 

7.2.2 Elaboración de matrices y moldes 

 

Para la elaboración de matrices se siguieron los siguientes pasos 
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1. Elaboración matriz  

Para la elaboración de matrices se comenzó con un bloque de arcilla 

rectangular, al que se le fue dando la forma requerida de manera 

invertida (para que la matriz tenga la forma real del objeto).  

Se inició dándole la altura y tamaño requeridos, cortando algunas partes 

de arcilla y aplanándola para que no existan burbujas de aire.  

Una vez que el objeto ya tiene la forma buscada se utilizan algunas 

herramientas para detalles más finos (en este caso los lados, esquinas y 

curvas). Para esto existen diferentes técnicas que se pueden utilizar, en 

este caso se utilizó una paleta para que las curvas no tengan 

imperfecciones, así como un esteque para que las esquinas no tengan 

rebabas. 

 

 

 

Figura 111. Elaboración de la matriz.  

 

2. Texturización  

El siguiente paso fue alisar la superficie de la matriz con diferentes 

instrumentos como el esteque y las paletas, que hacen que la superficie 

sea homogénea. A continuación se pasó una esponja húmeda para 

quitar la porosidad del material y dejar la superficie totalmente lisa. 
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Figura 112. Texturizacion. Figura ya lijada y pulida. 

 

3. Reposo 

Una vez lista la matriz se la deja reposar cubierta por una funda plástica  

durante algunas horas para que la arcilla adquiera dureza y no se 

aplaste por el peso del yeso. 

  

4. Elaboración de Molde 

Una vez que la matriz ha adquirido dureza y se encuentra en estado de 

cuero, es momento de construir una caja a su alrededor para elaborar el 

molde. La caja puede ser hecha con cuatro tablones de madera (o más, 

dependiendo del diseño del objeto), y se debe tener cuidado de que esta 

no tenga huecos o fisuras, para evitar filtraciones del yeso, lo que se 

puede evitar pegando pequeños pedazos de arcilla a las uniones de la 

madera. Finalmente es necesario poner líquido antiadherente en la base, 

para que cuando el yeso se seque no se pegue a la superficie. 
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Figura 113. Construcción de la caja hermética para verter el yeso 

 

Para hacer el molde, se utilizó una mezcla de yeso con agua, 

dependiendo del tipo de yeso (si es más o menos espeso) se utilizan 

diferentes medidas. En este caso se mezclaron tres Kg.m de yeso con 

aproximadamente 3 litros y medio de agua. Se debe mezclar bien el 

yeso con el agua hasta que este forme la consistencia de una colada; es 

ahí cuando está lista la mezcla. 

  

 Una vez que la mezcla está lista se vierte en la caja en donde se 

encuentra la matriz. Es necesario tamizar la mezcla para evitar que 

queden piedrecillas que puedan formar burbujas de aire. 

 

 

 

 Figura 114. Yeso vertido en la caja hermética 
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5. Secado y desmolde 

 

Ya vertido el yeso, se debe esperar hasta que esté totalmente seco, la 

rapidez del secado depende del tamaño, la profundidad de la pieza y el 

clima. No debe quedar humedad, de lo contrario, el molde podría 

dañarse. Es recomendable sacar el molde al sol para apurar el proceso 

de secado En este caso los moldes tardaron en secarse 

aproximadamente dos días.  

 

Una vez que el molde ya está seco se procede a desarmar la caja que lo 

rodea y a quitar todos los restos de arcilla de la matriz. Terminado este 

paso, el molde está listo para ser utilizado. 

 

 

 

Figura 115. Molde Seco 

 

Tabla 2. Especificaciones modelado, matriz y molde 

 

 Tiempo Materiales Herramientas 

Elaboración de 

Matriz 
30 min. Aprox. 

1 kg. de arcilla 

natural 

Hilo de Nylon, 

paletas, esteque y 

palo grueso para 

golpear la arcilla 
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Texturizacion 10 min. Aprox. Matriz de arcilla 
Paletas, esteques, 

esponja 

Reposo 

5/6 horas 

dependiendo de 

la humedad de la 

arcilla 

Matriz de arcilla  

Elaboración de 

Molde 
20 min. Aprox. 

3 kg. de Yeso, 

3 ½ litros de agua, 

madera, liquido 

antiadherente 

 

Secado y 

desmoldado 
48 horas   

 

7.2.3 Elaboración de platones, lijado y bizcochado 

 

El proceso de elaboración de los platones puede parecer sencillo, sin embargo, 

es un proceso de bastante cuidado y atención. Estos son los pasos que se 

deben seguir para elaborar un platón: 

 

1. Barbotina 

En primer lugar se debe verter barbotina (Es decir cerámica liquida) en el 

molde. Se deja secar hasta que las paredes del objeto adquieran el 

grosor deseado, en este caso el grosor de sus paredes es de 6 cm, y el 

tiempo de secado fue de 30 min,. aproximadamente. Una vez adquirido 

el grosor buscado se vierte la barbotina sobrante en un envase (esto es 

para no desperdiciar material, esta barbotina sobrante puede utilizarse 
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varias veces). Se debe dejar secar el objeto en un lugar seco antes de 

desmoldarlo. 

 

 

 

Figura 116. Platón secándose en el molde 

 

2. Desmolde, lijado y pulido. 

Para desmoldar el objeto es necesario ser muy cuidadosos, ya que al 

estar en estado de cuero es bastante frágil y podría romperse. 

Ya desmoldado el platón, se procede a lijarlo con una lija de agua muy 

fina para dejar la superficie lisa, así como a pulirlo con una esponja 

húmeda para quitar imperfecciones y porosidad. Es en este momento 

cuando el objeto está listo para ser metido al horno y quemado en punto 

de bizcocho. 

 

 

 

Figura 117. Platón desmoldado 
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3. Quemado y Bizcochado 

Para el quemado el plato debe ser metido al horno. El horno se 

calienta lentamente hasta llegar a los 1000 grados centígrados, 

momento en el cual vuelve a bajar su temperatura lentamente, este 

es un proceso que tiene una duración de aproximadamente 10 horas 

debido a las altas temperaturas a las que llega el horno. 

Luego de salir del horno el objeto se encuentra en punto Bizcocho, 

como se ve en la imagen inferior el objeto ha adquirido otro color, así 

como dureza. Ha perdido ya toda el agua, es decir que la arcilla se 

ha transformado ya en cerámica.  

 

 

 

Figura 118. Platón en punto de Bizcocho 

 

Tabla 3. Especificaciones lijado, pulido y quemado 

 Tiempo Materiales Herramientas 

Barbotina 30 min. Aprox. 2 lts. de Barbotina  

Lijado y pulido 10 minutos 
Objeto de cerámica 

en estado de Cuero 

Lija de agua, esponja 

húmeda 

Quemado 24 horas 
Objeto de cerámica 

en estado de Cuero 
Horno de cerámica 
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7.3 Composición 
 
Habiendo desarrollado tanto los elementos gráficos culturales que se 

plasmarán en la artesanía como los elementos formales en cerámica, se debe 

encontrar una composición de los elementos culturales de tal forma que estos 

tengan una distribución adecuada en el espacio visual y logren sobresalir y 

llamar la atención. 

  

Para esto se utilizarán algunos factores que se utilizan en las composiciones: 

 Rotación: Composición en la cual se da una variación en la dirección de 

los elementos. 

 Simetría: Se encuentra cuando hay una equivalencia de peso en los 

elementos de ambos lados. 

 Ritmo: Composición en la que se manejan diferentes direcciones de los 

elementos y su espacio. 

 Reflexión: Se refleja una figura ya sea horizontalmente, verticalmente o 

utilizando diferentes direcciones. 

 Traslación: Composición en la que hay un cambio de posición de los 

elementos 

 Repetición: Figura en la que un elemento se repite en varias ocasiones. 

 Escala: Composición en la que se pueden encontrar elementos de 

distintos tamaños. 

  

1. Maihua. Platón rectangular 

Por a la forma de esta planta y la forma del platón, también rectangular, 

se buscó un factor que logre romper con las líneas geométricas visuales 

ya creadas: la rotación. Se utilizaron tres figuras, la del centro tiene una 

rotación de 180°, en relación a las demás, lo que logra crear ritmo, 

haciendo que la composición tenga dinamismo y armonía. 
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Figura 119. Composición Maihua.  

 

2. Chuquiragua. Platón cuadrado 

Gracias a su forma simplificada, la chuquiragua se presta para una 

composición interesante utilizando las figuras de reflejo, rotación y 

simetría. Para esta composición se utilizo la simetría y la reflexión, 

logrando un equilibrio en ambos lados. 

 

 

 
Figura 120. Composición Chuquiragua. 

 
 

3. Orquídea 

En esta composición se utilizó la simetría. Se encuentran dos elementos 

culturales (en este caso la orquídea) en ambos lados del cuadrado, 

manteniendo así un peso visual equilibrado.  
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Figura 121. Composición orquídea.  

 
4. Heliconia. Jarrón cilíndrico 

Por la forma del jarrón se utilizó la figura de traslación para la heliconia. 

En esta composición los objetos cambiaron de posición de manera 

diagonal. 

 

 

 
Figura 122. Composición heliconia. 

 
 

5. Tuna de San Antonio. Jarrón cilíndrico 

Para la composición de este jarrón se utilizó la figura de la repetición, 

repitiendo en todo el diámetro del jarrón la misma figura. 
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Figura 123. Composición Tuna de San Antonio 

 
6. Chocho de Rumipamba. Platón cuadrado 

Para esta composición las figuras utilizadas fueron la simetría y la 

reflexión. En las dos esquinas opuestas se colocaron dos elementos 

reflejados, que dan equilibrio y peso visual al espacio. 

 

 

 
Figura 124. Composición chocho de Rumipamba 
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7. Buganvilla. Platón rectangular 

Para este diseño se rotaron los elementos, así mismo se escalaron los 

tamaños de las flores, para lograr una composición asimétrica. 

 

 

 
Figura 125. Composición Buganvilla 

 
8. Guanto. Platón cuadrado 

Para asemejar la forma del guanto en los árboles se utilizó la figura de la 

rotación, en la cual las figuras rotan sobre un mismo eje colocado en la 

esquina con aproximadamente 23° de diferencia. 

 

 

 
 
Figura 126. Composición Guanto 

  

 

 
Figura 127. Figuras utilizadas para la pintura de objetos 
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7.4 Técnica de Pintura 
 

Uno de los elementos importantes de la cerámica artesanal es la pintura o 

acabados. En el caso de la pintura, esta se hace generalmente a mano, 

incorporando dibujos y elementos que hacen que en muchos casos el tiempo 

de producción se alargue, puesto que se necesita mucha precisión y atención.  

 

Para lograr un manejo más efectivo del tiempo durante la fase de la pintura sin 

quitar la parte artesanal, se buscaron algunas opciones que debían cumplir 

requisitos como: bajo costo, facilidad de pintura sin quitar la mano de obra 

artesanal, facilidad para poder plasmar elementos culturales tanto sencillos 

como complejos. 

 

Luego de algunas pruebas de pintura realizadas se desarrolló una idea que 

cumple con los requisitos mencionados anteriormente: las plantillas, la cuales 

reducen significativamente el tiempo utilizado en pintar los objetos y son al 

mismo tiempo económicas. Esta técnica consiste en utilizar plantillas cortadas 

a laser en adhesivo de los elementos culturales a plasmar en el los objetos (en 

este caso las flores). Esta innovación no solo reduce el tiempo de pintura, sino 

también da un acabado más homogéneo al acabado final. 

 

A continuación se detallan los pasos seguidos para lograr está técnica de 

pintura: 

 

1. Diseño  

Para poder plasmar los elementos culturales y que estos logren 

sobresalir y llamar la atención al espectador se utilizaron las diferentes 

composiciones antes expuestas.  

2. Pegado 

En este paso se pego el adhesivo al objeto cerámico en los lugares 

deseados, siguiendo el diseño previamente concebido. 

3. Pintado 
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Para pintar el objeto se utilizaron colores cerámicos esmaltados. Es 

necesario mezclarlos con unas gotas de agua para que la pintura pueda 

correr bien sobre el objeto. Para que la cerámica obtenga los colores 

que se buscan se deben dar tres manos de pintura, esperando que cada 

capa esté seca para dar la siguiente. Se procedió a pintar el objeto con 

un pincel grueso, pasando sobre el adhesivo. 

 

 

 
Figura 128. Pintura sobre adhesivo 

 

4. Despegado del adhesivo 

Este es paso en el que se debe tener más cuidado. Para esto se 

utilizaron pinzas, y lentamente se tomo un lado del adhesivo y se lo 

despego. Es importante tener cuidado mientras se despega en adhesivo 

para que la pintura no se descascare a los lados. 

 

 

 
Figura 129. Proceso de pintado, secado y despegado del adhesivo 
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5. Pintura del interior 

Para pintar el interior de las figuras se utilizó un pincel delgado, y con 

pintura esmaltada blanca se fue llenando toda la superficie que no 

estaba pintada. 

 

 
Figura 130.Proceso de secado, despegado del adhesivo, y pintura esmalte 
blanco 
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7.5 Producto Final 
 

 

 

Figura 131. Platón con diseño de Guanto 
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Figura 132. Platón con diseño de Buganvilla 
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Figura 133. Platón con diseño de Orquídea 
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Figura 134. Platón con diseño de Maihua 
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Figura 135. Platón con diseño de Chuquiragua 
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Figura 136. Platón con diseño de Chocho de Rumipamba 
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Figura 137. Jarrón con diseño de Tuna de San Antonio  
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Figura 138. Jarrón con diseño de Heliconia 
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Figura 139. Jarrón con diseño de Flor de Taxo 
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7.6 Especificaciones 
 
Tabla 3. Especificaciones platón guanto 
 

Medidas previas a la quema 27 cm. x 27 cm. 

Medidas finales 25 cm. x 25 cm. 

Alto 4 cm. 

Grosor  5-6 cm. 

Peso 500 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan CC 184 – Orange Peel 

Elemento Cultural Flor de Guanto 

 
 
Tabla 4. Especificaciones platón buganvilla 
 

Medidas previas a la quema 32 cm. x 18 cm. 

Medidas finales 30 cm. x 17 cm.  

Alto 4 cm. 

Grosor  5-6 cm. 

Peso 500 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan IN 1035 – Rain Tree Green 

Elemento Cultural Buganvilla 

 
 
Tabla 5. Especificaciones platón orquídea 
 

Medidas previas a la quema 27 cm. x 27 cm. 

Medidas finales 25 cm. x 25 cm. 

Alto 4 cm. 

Grosor  5-6 cm. 

Peso 500 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan CC 108 – Miami Pink 

Elemento Cultural Orquídea 
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Tabla 6. Especificaciones platón maihua 
 

Medidas previas a la quema 32 cm. x 18 cm. 

Medidas finales 30 cm. x 17 cm.  

Alto 4 cm. 

Grosor  5-6 cm. 

Peso 500 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan IN 1781 – Pumpkin Orange 

Elemento Cultural Maihua 

 
 
Tabla 7. Especificaciones platón chuquiragua 
 

Medidas previas a la quema 27 cm. x 27 cm. 

Medidas finales 25 cm. x 25 cm. 

Alto 4 cm 

Grosor  5-6 cm. 

Peso 500 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan CC 127 – Fern Green 

Elemento Cultural Chuquiragua 

 
 
Tabla 8. Especificaciones platón chocho de Rumipamba 
 

Medidas finales 20 cm. x 20 cm.  

Grosor  6 mm. 

Alto 7 cm. 

Peso 600 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan IN 1065 - Grape 

Elemento Cultural Chocho de Rumipamba 
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Tabla 9. Especificaciones jarrón Tuna de San Antonio 
 

Diámetro De 12 cm. a 4 cm. 

Grosor  4 mm. 

Alto 29.5 cm. 

Peso 600 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan IN 1053 - Harvest 

Elemento Cultural Tuna de San Antonio 

 
 
Tabla 10. Especificaciones jarrón heliconia 
 

Diámetro De 12 cm. a 5 cm. 

Grosor  4 mm. 

Alto 30 cm. 

Peso 800 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan IN 1005 – Ruby Red 

Elemento Cultural Heliconia 

 
 
Tabla 11. Especificaciones jarrón taxo 
 

Altura 28 cm. 

Grosor  5 mm.. 

Peso 600 gr. 

Materiales Utilizados Barbotina 

Técnica de Elaboración Colado 

Técnica de Pintura Plantilla 

Color Duncan CC 205 – Neon Green 

Elemento Cultural Flor de Taxo 
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7.7 Acercamiento a los artesanos: opinión y sugerencias sobre el 

producto final. 

 

Una vez finalizado el producto final, es importante conocer las opiniones de los 

artesanos, con quienes se trabajará en un futuro. Conocer que piensan del 

producto y sus sugerencias pueden ayudar al diseñado a conocer más sobre 

las personas con las que piensa trabajar, sus necesidades y expectativas. 

 

Se ha realizado una entrevista a cuatro artesanos de la zona, quienes han 

hecho las siguientes observaciones y sugerencias: 

 

1. ¿Qué opina usted de los objetos diseñados?  

2. ¿Encuentra algún problema con ellos? P. 

3. ¿Ha creado usted objetos parecidos a los diseñados? 

4. ¿Cree usted que unirse con un diseñador en una relación en la que 

ambos se beneficien podría ayudarle con su negocio? ¿Por qué? 

5. ¿Cree usted que esta nueva técnica de pintura le va a ayudar a ser más 

eficiente? 

6. ¿Cree usted que estos productos podrían ser vendidos fácilmente? 

7. ¿Comercializaría usted estos productos o productos parecidos hechos 

por usted? ¿Cómo lo haría?  

8. ¿Cree usted que productos que integren nuevos contenidos culturales 

podrían elevar el interés del público hacia las cerámicas? 

 
 
Carmen Tapia (52 años). Zona de Tumbaco 

1. Me parecieron hermosos, se venden bien para decorar casas. 

2. Creo que hay algunos que son más gruesos que otros, hay que tener 

cuidado con las medidas y el tiempo que se espera para desmoldar. 

3. Si, pero para otras cosas, más para la cocina. 

4. Si creo, porque nosotros los artesanos nos dedicamos más a tratar de 

hacer una mayor cantidad de producto para vender más sin 

preocuparnos del diseño, y utilizamos una y otra vez el mismo. 
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5. Pienso que sí, pero tendría que trabajar con alguien que sepa cómo 

hacer los diseños, los programas y me ayude a cortar en laser. 

6. Fácil a la gente le gusta cuando alguien saca algo nuevo 

7. En donde vendo yo mis productos. Entrego a diferentes locales que si 

estarían interesados en algo nuevo. 

8. Creo que si porque la gente ya está cansada de dibujos que en muchos 

años no hemos cambiado. Lo que hemos cambiado son los colores o la 

forma de poner los diseños pero no nos hemos puesto a buscar alguien 

que nos ayude haciendo unos nuevos. 

 
 
Antonio Yanacallo (47 años). Zona de Pifo 

1. Son con mucho colorido y me parecen utiles. 

2. No creo que sea un problema con los que me presento pero quisiera 

tener acceso a mas formas 

3. Parecidos, pero no iguales. Mis productos tienen menos detalles 

4. Si, yo soy artesano no soy diseñador. Quisiera tener alguien que me 

ayude con diseños nuevos para vender. 

5. Si. Es mucho más rápida y tiene un sistema que me permite hacer más 

productos al mismo tiempo y así mejorar mis ingresos. 

6. Estos productos podrían ser vendidos más fácilmente que los que no 

tienen ayuda de un diseñador, porque van a ser cerámicas nuevas con 

diseños que pueden ir cambiando conforme los pedidos. 

7. Claro que comercializaría y siendo productos diferentes podría pensar 

en ponerme una tienda galería en donde puedan ser exhibidos y 

vendidos. 

8. Creo que si por que como son cosas nuevas llaman más la atención. 

 
 
Yessenia Córdova. (35 años) Zona de Guangopolo 
 

1. Son diferentes a lo normal, pero sirven porque tienen una forma útil. 
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2. No hay problemas. Parece que son hechos en molde por eso están 

todos igualitos. Parece que son hechos a mano por que tienen algunas 

irregularidades 

3. No, porque mi área es diferente, prefiero hacer diseños tradicionales que 

es lo que ya sé. 

4. Si, por que un diseñador es el que brinda ideas al artesano para que el 

artesano las haga.  

5. Si, por que con eso se pueden hacer cosas diferentes y en un corto 

tiempo. 

6. Si podrían ser vendidos fácilmente porque últimamente la gente está 

buscando cosas más hechas a mano que a máquina. 

7. Si. Daria la idea de que es hecho totalmente a mano porque eso está de 

moda. 

8. Si, por que la gente prefiere cosas de su propio país que de culturas de 

otros países, quieren que su país salga adelante. 

 
Jorge Simbaña (53 años). Zona de Tumbaco 

1. Son bonitos, hay uno que tiene una falla porque está cuarteado. 

2. No 

3. Algunos que tienen la misma forma, pero nunca con los mismos diseños 

4. Definitivamente, porque el diseñador sabe más que es lo que quiere la 

gente 

5. Definitivamente 

6. Si, por que primero son funcionales y segundo son atractivos 

7. Si, los vendería como una gama especial diseñada por un diseñador y 

un artesano. Se vendería más. 

8. Si, porque es un incentivo para comprar más, a bastante gente si le 

interesa la cultura. 
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CAPITULO VIII: Empaque 

 

Alexandra Idrovo, ceramista, afirma que tener un empaque es darle un valor 

agregado al producto. Pero no todos piensan así, algunos artesanos venden 

sus cerámicas y las empacan con papel periódico y cajas. 

 

Para cualquier producto un empaque es muy importante. La función principal 

de un empaque es proteger o preservar el producto que contiene en todas sus 

etapas, es decir, el producto debe estar seguro desde que sale de su 

fabricación hasta que el cliente lo utiliza.  

 

8.1 Empaque para cerámica 

 

La cerámica es considerada un material frágil; si bien luego de la quema y 

esmaltado del producto gana dureza, con un golpe o una caída podría 

romperse. Es por esto tan importante contar con un empaque que proteja y 

mantenga el producto seguro.  

 

Existen varios aspectos importantes que deben ser analizados antes de diseñar 

un empaque para un producto cerámico artesanal, como lo son: 

 

Economía: El costo del empaque no debe ser muy alto, para que así no 

afecte significativamente el precio final del producto a vender. Asimismo, 

el empaque debe estar diseñado de tal forma que, al momento de 

transportar el producto el espacio disponible sea aprovechado en su 

totalidad. 

Ergonomía: El envase debe tener facilidad de manejo y transporte, 

apilación y almacenamiento, facilidades de apertura y cierre, todo esto 

siendo muy intuitivo. De esta forma, tanto la experiencia usuario-

producto será memorable, y la experiencia producto-transporte será más 

fácil. 
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Ecología: El respeto y la consciencia ecológica han ganado terreno en 

los últimos años en el área de envases y embalajes. Es importante 

escoger un material que pueda ser reutilizado y reciclado, teniendo en 

cuenta además, que la forma del empaque debe hacerse de tal manera 

que no se desperdicie material. 

 

8.2 Material 

 

La elección del material para el empaque de un producto cerámico debe 

obedecer a varios factores. Debe proteger la cerámica de golpes o caídas para 

evitar que se rompa y al mismo tiempo ser ligero para que el producto no sea 

muy pesado al transportarlo. Debe adaptarse a las diferentes figuras y tamaños 

de cerámica artesanal (Tomando en cuenta que, al ser hecha artesanalmente, 

sus medidas pueden cambiar ligeramente). La selección de material tiene que 

basarse igualmente en economía y ser fácil de conseguir para los artesanos. 

 

Dentro de todos los materiales posibles, es el cartón el que cumple con todos 

los requisitos. Protege la cerámica de golpes o caídas, y tomando en cuenta 

que el empaque debe ser ligero, este material es idóneo, ya que es bastante 

liviano pero al mismo tiempo fuerte y protector.  

 

Su precio supone una ventaja muy grande, ya que los artesanos podrán contar 

con un empaque bien hecho a un bajo costo. Asimismo, este material es muy 

fácil de encontrar y trabajar, lo que implica que el empaque estará al alcance 

de todos.  

 

“El papel y el cartón ocupan un lugar privilegiado en los intentos por volver a los 

materiales tradicionales reciclables, a favor de la ecología” (INTI, 2012, p.11). 

Igualmente, el cartón es un material reciclable y degradable, lo que ayuda al 

medio ambiente. 
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 Algo importante dentro de la elección del material es la facilidad que este tiene 

para la impresión y el diseño. La impresión en cartón puede ayudar a que los 

artesanos logren diferenciar cada uno sus productos con una imagen gráfica 

propia.  

 

Sin embargo, ¿qué tipo de cartón es el ideal? De acuerdo con el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, de Argentina, el cartón más fuerte y más 

utilizado para embalajes de objetos frágiles es el cartón corrugado, debido a 

que sus vetas hacen que sea más estable y fuerte.(INTI, 2012, p.12) 

 

8.3 Forma 

 

Al ser las funciones del empaque proteger y preservar el producto desde su 

fabricación hasta la experiencia de uso del usuario, tomando en cuenta que el 

costo del empaque debe ser bajo, y que debe ayudar a los artesanos a 

transportar el producto de la manera más eficaz con el espacio, así como ser 

un empaque atractivo, que muestre el producto y cómodo de transportar para el 

cliente, se ha pensado en una solución que agrupe todas esas necesidades. 

 

8.4 Bocetaje 

 

Para realizar un bocetaje del empaque se han tomado en cuenta todos los 

puntos mencionados anteriormente, buscando crear un empaque atractivo. Es 

importante mencionar en este punto que la creación de un empaque es 

solamente un ejemplo de cómo podría ser beneficiosa para un artesano la 

unión con un diseñador, sin que el empaque sea parte de este proyecto, siendo 

solamente una idea para el producto final. El artesano, si existe tal unión en un 

futuro, podrá contar con un empaque hecho a la medida de sus artesanías, así 

como también con una marca y una imagen gráfica que lo represente, siempre 

y cuando esa unión artesano-diseñador contemple esta posibilidad 

 

 



141 
 

 

 

Figura 140. Bocetaje de empaque 

 

 

 

Figura 141. Bocetaje de empaque 

 

 

 

 



142 
 

 

 

Figura 142. Bocetaje de empaque. Formas de apliacion  

 

8.5 Empaque 

 

 

 

Figura 143. Empaque para platones rectangulares 
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Figura 144. Empaque para platones rectangulares 

 

 

 

Figura 145. Empaque para platones rectangulares.  
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Figura 146. Empaque para jarrones  

 

 

 

Figura 147. Empaque para jarrones 
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Figura 148. Empaque para platones cuadrados  

 

 

 

Figura 149. Empaque para platones cuadrados  
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Figura 150. Empaque para platones cuadrados 

 

 

 

Figura 151. Empaque. Ejemplo de distribución en ferias  
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CAPÍTULO IX: Presupuesto 

 

9.1 Presupuesto productos 

 

9.1.1 Platones  

 

Tabla 12. Presupuesto platones 
 

Articulo Cantidad Precio Unitario Total 

Arcilla 
Funda de 5 kilos 

(se utiliza la mitad) 
$5 $2.5 

Yeso 3 Fundas $1.25 $3.75 

Barbotina 1 Litro 
 

$0.50 
$0.50 

Pintura 

1/8 de pintura (La 

pintura cuesta $6 

en promedio) 

$0.75 $0.75 

Corte en laser 

(Adhesivo) 

Una hoja A4 

(tamaño 8x8cm. 

cada corte) 1.5 

minutos 

$0.45 $0.67 

Quema 2 $0.50 $1.00 

TOTAL   $9.17 
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9.1.2 Jarrones 

 
Tabla 13. Presupuesto jarrones 
 

Articulo Cantidad Precio Unitario Total 

Jarrón en estado 

de Cuero 
1 $7 $7 

Pintura 

1/8 de pintura (La 

pintura cuesta $6 

en promedio) 

$0.75 $0.75 

Corte en laser 

(Adhesivo) 

Una hoja A4 

(tamaño 8x8cm. 

cada corte) 1,5 

minutos 

$0.45 $0.67 

Quema 2 $0.50 $1.00 

TOTAL   $9.42 

 

9.2 Presupuesto Empaque 

 
Tabla 14. Presupuesto empaque 
 

Articulo Cantidad Precio Unitario Total 

Cartón Corrugado 1 (90x120cm) $1.25 $1.25 

Corte Laser 2.5 minutos $0.45 $1.12 

TOTAL   $2.37 

 

9.3 Presupuesto Final 

 

Tabla 15. Presupuesto final platones 
 

Platones $9.17 

Empaque $2.37 

Costo Total $11.54 
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Tabla 16. Presupuesto final jarrones 
 

Jarrones $9.42 

Empaque $2.37 

Costo Total $11.79 

 

9.4 Precio de venta 

 

Para lograr establecer un precio de venta al público que logre competir con los 

precios del mercado, es necesario saber los precios de los platones hechos en 

Ecuador. En la fábrica Alex Ceramics & Crafts, ubicada en el valle de Tumbaco, 

los platones tienen un costo de entre $25 y $40 dólares, dependiendo de su 

tamaño. Un platón de 30x30 cm. tiene un costo de entre $28 a $35 dólares 

dependiendo de su color y diseño.  

 

En la fábrica Carma, de cerámicas, un platón ya pintado tiene un costo de entre 

$20 y $30 dólares, dependiendo igualmente del diseño. Sin embargo, es 

importante recalcar que en algunas de estas fábricas los objetos no tienen un 

empaque distintivo, vienen embalados en papel periódico y cajas, mientras que 

el producto propuesto en este proyecto cuenta ya con un empaque, lo que le da 

un alto valor agregado. Como se explicó anteriormente, no es objetivo de este 

proyecto la creación de una imagen gráfica para los artesanos que pueda ir en 

el empaque, puesto que cada artesano debe trabajar en conjunto con un 

diseñador para crear una marca propia que los identifique y diferencie de los 

demás, pero una vez que este paso esté dado, el valor agregado de las 

artesanías subirá aun más. 

 

De acuerdo a una encuesta realizada en la ciudad de Quito, a una población de 

100 personas para saber qué precio pagarían por los objetos, se ha llegado al 

resultado del precio que se podría cobrar por estos productos. Según las 

encuestas, el 29% de la población pagaría entre $25-$30 dólares, el 48% entre 

$30-$35 dólares, 16% de la población pagaría entre $20-$25 dólares, y el 7% 

de la población pagaría entre $35-$40 dólares. Por lo tanto, el precio de venta 
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al público podría encontrarse entre los 25 y los 35 dólares. En esta misma 

encuesta, un 68% de las personas pensaron que estos objetos, al ser de 

diseño, deberían encontrarse a la venta en galerías y tiendas especializadas, 

así como en ferias nacionales e internacionales. 

 

 

Figura 152. Precio 

*El formato de la encuesta se encuentra en los Anexos 

 

Se ha concluido que el precio que podría cobrarse para entrar dentro de la 

competencia sería un precio comprendido entre los $25 y los $30 dólares. 
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Conclusiones 

 

 Luego de finalizar este proyecto, se ha llegado a dar un paso más en el 

acercamiento a la resolución de la problemática principal planteada por 

el Ministerio de Cultura: la falta de desarrollo de nuevos productos 

artesanales con identidad cultural, logrando así crear una propuesta que 

fusiona varios elementos: uniendo el conocimiento del diseñador con 

técnicas y procesos artesanales al mismo tiempo que se integra un 

componente cultural como elemento diferenciador. 

 El diseñador ha aprendido varios aspectos importantes sobre el proceso 

de fabricación y elaboración de la cerámica, así como la historia y 

contexto en el que se desenvuelven los artesanos, elementos que lo han 

preparado y lo ayudarán a trabajar en conjunto con este sector en un 

futuro. 

 El diseñador ha logrado cumplir con las intervenciones planteadas: ha 

creado una nueva línea de objetos que incorpora componentes 

culturales, así como idear un proceso de pintura que ayude a los 

artesanos a manejar su tiempo con mayor eficacia. 

 Al plasmar elementos culturales de la naturaleza la gente empieza a 

encontrar mayor identidad en la flora que los rodea, lo que incluso podría 

conllevar a tener una mayor responsabilidad medioambiental 

 Tomando en cuenta que el centro de la presente tesis es la artesanía, 

debe considerarse el empaque como algo sencillo que le de valor 

agregado, pero que no suponga un costo alto para el artesano, por lo 

que el empaque de la presente tesis supone solo una ejemplificación. 

 Tanto diseñador como artesano pueden beneficiarse del trabajo 

conjunto: el diseñador aprenderá nuevas técnicas y procesos mientras 

que el artesano aprenderá de los conocimientos del diseñador. Esto 

llevará a que ambos se nutran de nuevos conocimientos y experiencias. 

 

 

 



152 
 

Recomendaciones 

 

 El proyecto de Fortalecimiento de Emprendimientos Comunitarios de 

Ministerio de Cultura se separa en varias fases, la primera, a la que 

pertenece este proyecto, busca unir al diseñador con la artesanía, para 

lograr que éste aprenda más sobre cómo trabajar con una línea 

artesanal. Una vez que esta primera fase esté culminada, se pasará a la 

siguiente fase, que es buscar el trabajo en conjunto de diseñador y 

artesano, para así seguir con el cambio de la matriz productiva. Es muy 

recomendable que el Ministerio de Cultura siga incentivando a 

diseñadores y artesanos a unirse a este gran proyecto, con el cual tanto 

el diseño como la artesanía resultarán beneficiados. 

 Es recomendable que las escuelas de diseño le den un poco más de 

importancia a la artesanía, sus métodos y procesos, al fin y al cabo, la 

artesanía y el diseño son ramas que muchas veces deben trabajar 

juntas, por cual es importante que el diseñador amplíe sus 

conocimientos en esta área con la que seguramente deberá trabajar 

conjuntamente en algún punto. 

 Recomendaría a todos los diseñadores que quisieran acercarse a la 

artesanía que comiencen su acercamiento realizando una investigación 

histórica y contextual de los artesanos, con lo que aprenderán y 

respetaran muchas cosas sobre las que el artesano se desenvuelve 

diariamente. Se debe también investigar y conocer los procesos de 

elaboración a fondo, puesto que para poder ayudar el diseñador debe 

conocer de primera mano el problema que intentará resolver. 

 El público en general debe comenzar a apreciar las artesanías por su 

valor tanto histórico como social y cultural. Es importante comenzar a 

dar mayores espacios en donde las artesanías puedan ser apreciadas. 

 A pesar de que en el país si existen acercamientos diseño-artesania 

(tanto laboral como académicamente) en muchos casos el beneficio es 

unilateral. Se debe intentar, desde la academia, que tanto diseñadores y 

artesanos conozcan y respeten las formas de producción diferentes para 
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así poder lograr relaciones con otras carreras que sean beneficiosas 

para ambos. 
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Anexos 

 

Encuesta Precio Objetos 
 

1. ¿Cuantas flores reconoce usted?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

2. ¿Se siente identificado usted con las flores representadas en estos 

objetos? 

Si (   ) 

No (   ) 

3. ¿Ha visto usted objetos como los que se le presentan? 

Si  (   ) 

No (   ) 

4. Si los ha visto, ¿en dónde? 

5. ¿Compraría usted estos objetos? 

Si  (   ) 

No (   ) 

6. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por ellos? 

$20-$25 (    ) 

$25-$30 (    ) 

$30-$35 (    ) 

$35-$40 (    ) 

7. ¿En dónde pensaría usted que puede comprar estos objetos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 



Entrevista Antonio Yanacallo, 47 años, ceramista de Pifo. Encuesta realizada el 
7 de Febrero de 2014 

 

1. Veo que usted hace algunas figuras en su cerámica. ¿Estas figuras 

simbolizan algo? 

Algunas simbolizan el movimiento del viento, o las cosas de 

alrededor.  

2. ¿Quisiera usted contar con diseños que tengan algún simbolismo? 

Si fuera bueno para venderles a los turistas que vienen a comprar 

para que se acuerden del país. 

3. ¿Ha sacado usted a la venta algún producto nuevo? 

Antes sacaba más pero a la gente le gusta lo que yo le vendo y ya no 

he cambiado en algún tiempo 

4. ¿Ha sacado algún producto y le han copiado? 

SI algunas veces me han copiado. Pero es más porque ven que el 

producto se vende bien, igual yo no vendo en ningún mercado ahí 

copian más. Antes vendía en Santa Clara y ahí si todo era bien 

parecido 

5. ¿Le molesta que copien sus creaciones? 

Si molesta 

6. ¿Está usted afiliado al MIPRO o a alguna asociación artesana? 

Estoy asociado al MIPRO 

7. ¿Se ha enterado de las capacitaciones y programas que ofrece el 

MIPRO para los artesanos? 

Si me he enterado pero algunas son lejos y a veces ni me entero, he 

ido a algunas pero no he aprendido tanto. 

8. ¿Cuál es el precio que sus compradores pagan por sus productos? 

Depende del producto y del tamaño, pero va desde los $10 dolares 

hasta los $20, cuando regatean mucho les dejo en 8 lo más barato. 

9. ¿Cómo vende usted sus cerámicas?¿Las entrega en algún empaque 

especial? 

No tengo empaque para las cerámicas, les vendo en cajas de cartón 

cuando tengo, sino en periódicos o en fundas 



10. ¿Ha pensado usted en trabajar sus cerámicas junto con un 

diseñador? 

No no he pensado..pero ha de ser caro eso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Alexandra Idrovo 

Ceramista y Diseñadora 

 

1. ¿Cuántos años lleva en el negocio de la cerámica? 

Desde hace siete años. Soy diseñadora y me enamoré de la cerámica. 

2. ¿Con cuántos artesanos cuenta en su taller? 

Tengo algunos, ellos me ayudan en el proceso aunque yo misma hago 

muchas cosas y estoy viendo todo el proceso. Muchos no tenían 

experiencia, y ayudé a su formación. 

3. ¿Usted cree que la unión de diseñadores y artesanos es buena? 

Claro, podría ser muy buena, siempre y cuando esta unión sea 

beneficiosa para ambos lados. Muchos diseñadores no comprenden el 

proceso artesanal, y es importante que lo hagan para trabajar con 

artesanos; los diseñadores saben la teoría, pero en la práctica es otra 

cosa, el papel aguanta todo pero la cerámica no. Por otro lado, los 

artesanos han hecho cosas similares de por vida por la falta de técnicas 

nuevas. Si ambos contribuyen y se benefician es muy buena la unión 

entre diseñadores y artesanos. 

4. ¿Cuándo saca productos nuevos, teme que estos puedan ser imitados? 

No, no tengo miedo a la copia por que cuando eres original no importa 

que te copien por miles. Por la experiencia que tengo hago mis propios 

productos, pero así alguien haga algo igual, soy yo la que tiene más 

experiencia y mis productos son únicos. 

5. ¿Cuál cree que es el mayor problema de la artesanía en el país? 

La cultura de la gente. La gente no aprecia la artesanía, lo hecho a 

mano. En otros países por ser objetos únicos tienen un valor más alto. 

La falta de productos nuevos, los artesanos se han pasado la vida 

haciendo cosas parecidas. 

El hecho de que producir aquí cueste más que importar un producto, por 

la falta de industria. 

La falta de incentivos gubernamentales, como la calificación artesanal, 

que en muchos casos no cumple con lo prometido. 



6. ¿Utiliza usted elementos gráficos culturales? 

Si los utilizo. En muchos casos la artesanía se ha volcado al turismo 

utilizando símbolos muy comerciales. Yo me negué porque quería 

cambiar de grupo focal. En mi trabajo he querido salirme de lo común, 

quise hacer algo diferente. Ecuador es muy lindo y hay características 

muy fuertes como la vegetación, galápagos, los páramos, los ríos. En el 

país hay tal diversidad que se puede trabajar con muchas cosas. 

7. ¿Cuenta usted con un empaque para su cerámica? 

Si tengo empaques para toda mi línea. Si se le quiere dar un valor al 

objeto tiene que tener un empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamaño: 6x6 cm.



Tamaño: 8x8 cm.



Tamaño: 10x10 cm.



Tamaño: 10x10 cm.








