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Introducción 



 
 

La palabra TSÁCHILA está compuesta de dos voces que expresan la esencia de la 

cultura: Tsá = verdadero + Chila = grupo de personas (gente), como una definición 

general TSÁCHILA significa “verdadero grupo de personas” o  

“verdadera gente”. 

  

Son conocidos también como COLORADOS, pero este nombre es un etnocentrismo 

(sobre nombre) por llevar el peinado que los caracteriza de color rojo. TSÁCHILA es 

una palabra muy popular en la lengua materna que es el Tsáfiki, la cual utilizan 

continuamente para comunicarse entre los de suyos. Son un grupo étnico distribuido 

en comunas ubicadas alrededor de Santo Domingo de los Colorados, en la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, al occidente del Ecuador.  

 

Tienen una identidad bien marcada, el vestido, la pintura roja en los cabellos 

masculinos, su lengua el tsafiki, que todos siguen utilizando; su propia alimentación y 

los poderes de curación del que tienen gran reputación sus ponés o shamanes, son 

marcadores de su identidad.  

 

El grupo cultural Tsáchila fue creado en 1970 por Liborio Calazacón, viejo líder 

espiritual, shamán y consejero. Su arte fue adoptado de modo natural por sus hijos e 

hijas, quienes constituyen una de las familias más prominentes de la nación Tsáchila, 

que bajo el apellido de Calazacón, han venido protagonizando una rica historia en la 

conservación de los valores culturales de su pueblo. El grupo cultural Tsáchila se creó 

con el objetivo de detener lo que parecía una extinción inevitable de su cultura.  

 

Su prioridad fue la recuperación del idioma, la vestimenta, la alimentación, la danza, la 

medicina tradicional, la literatura y la música. Así mismo, es parte importante de su 

misión la conservación del espacio territorial, que para ellos es la base del núcleo 



 
 

familiar y comunitario, en donde además conviven con cientos de especies animales, 

vegetales, minerales. En el año 1995 adquieren personería jurídica como la 

FUNDACIÓN ETNOGRÁFICA TSÁCHILA. Desde entonces, han venido generando un 

sistema de autogestión económica a través del perfeccionamiento de sus habilidades 

en los campos del arte, las ciencias y la tecnología. El grupo cultural Tsáchila 

orgullosamente representa en sus artes la sabiduría de una nación milenaria. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar  los rasgos que identifican a la Cultura Tsáchila y convertirlos en un 

sistema de códigos gráficos que serán diseñados para ser una fuente de identidad y 

pertenencia en los jóvenes de la ciudad de Santo Domingo. 

 

ESPECIFICOS 

- Documentar los orígenes, características, costumbres  y leyendas de la Cultura 

Tsáchila. 

 

- Diseñar una matriz  que permitirán el escogitamiento y análisis semiótico de los 

datos encontrados. 

 
- Interpretar los datos encontrados en un lenguaje de diseño gráfico, creando un 

sistema de iconos y colores que sean representantes de la cultura Tsáchila, los 

mismos que serán compilados en un manual de normas técnicas para 

posteriores aplicaciones. 

 

- Realizar una investigación al público destinatario para descubrir un sistema de 

aplicaciones (souvenirs) que será aceptado y utilizado por la ciudadanía, para 



 
 

convertirse en un canal de transmisión del mensaje de revivir sus raíces 

culturales. 

 

- Promocionar por medio de propuestas innovadoras la cultura Tsáchila ya que 

en la actualidad  necesita restaurar y difundir su identidad, para no perder una 

cultura la cual está marcada por su historia. 

 

HIPÓTESIS 

El estudio de los rasgos identificativos de la cultura Tsáchila permitirá el diseño de un 

sistema de códigos gráficos, que al aplicarlos en un kit de souvenirs ayudarán a 

generar identidad y sentido de pertenencia en los jóvenes de 18 a 30 años de la 

ciudad de Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CULTURA TSÁCHILA 

 

 

Fig. I. 1. Entretenimiento Tsáchila en el KASAMA
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1.1 Orígenes Étnicos 

Los orígenes étnicos nacen de la interacción de los siguientes componentes: 

características raciales, vivienda, vestido, alimentación, producción, religión y 

celebraciones. Cada uno de estos elementos será desarrollado ordenadamente en los 

siguientes acápites. 

 
 

Fig. I. 2. Grupo Tsáchila de la comuna Chigüilpe 

 

A lo largo de lo bibliografía consultada se ha constatado la gran cantidad de nombres 

con los que se designa a este grupo humano. Se los trata de Yumbos, Campaces, 

Colorados, inclusive se los confunde con los Chachis (Cayapas),  finalmente Tsáchila. 

Se utilizaran dos términos, Colorados o Tsáchila, aunque es preferible el segundo 

porque el primero hace  referencia a una costumbre (la de pintarse de rojo), más que a 

su identidad. 
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1.2 Características Raciales 

Fig. I. 3. Celebración de la fiesta KASAMA 

 
 

Entre los caracteres físicos transmisibles están las proporciones entre los  grupos 

corporales, la conformación craneal (braquicefalia o dolicocefalia), la pigmentación de 

la piel, forma y color del cabello, presencia de vellos en la piel, etc. 

 

Para precisar más la descripción física de los Tsáchila  se puede decir que  presentan 

un bonito tipo puro, no se encuentra ninguna mezcla de razas, a pesar de que han 

estado en contacto con los blancos y con los negros. Su estatura es mediana, un 

promedio de 1.63 a 165 centímetros de altura en los hombres, los rasgos de su cara 

son regulares y placenteros algo suaves a pesar de la nariz aguileña. La contextura de 

su cuerpo es fuerte tanto en hombres como mujeres. 

 

La costumbre Tsáchila de pintarse el cuerpo con achiote marca de tal manera su piel 

que no llega a definir su color con exactitud: cobrizo ligero, siendo su coloración 

aparentemente más clara que la de los indios de la Amazonia, la nariz es bien 

desarrollada, las orejas son de tamaño proporcionado con relación a la cabeza. 

 



- 23 - 
 

1.3 Vivienda 

 
Fig. I. 4. Vivienda típica, Comuna Chigüilpe 

 

La vivienda es una de las expresiones materiales en la cultura de un pueblo; es el 

espacio en donde se desarrollan las relaciones grupales vinculadas con la 

alimentación, el descanso, el esparcimiento hasta costumbres míticas. En la vivienda 

confluye la suma de necesidades humanas y también de optimización y 

transformación de elementos del medio ambiente para destinarlo a la construcción.  

 

Tradicionalmente los Tsáchilas utilizaron para la construcción de sus viviendas el 

pambil, la vísola y el bejuco. A la calidad de los materiales se sumaba una costumbre 

tradicional, la madera debía ser cortada en menguante,  ser secada durante tres 

semanas para que adquiera la consistencia necesaria y solo a partir de este momento, 

se procedía a la construcción.  

 

Para los Tsáchila la construcción de la vivienda es un símbolo de crecimiento e 

independencia, los varones al llegar los días de comenzar su etapa de adolescencia 

construían sus propias casitas separadas de la principal aunque en el mismo patio. Allí 

era donde aprendían a vivir con más independencia. 
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Los Tsáchilas se caracterizan como un pueblo con prácticas chamánicas muy 

arraigadas en casi todas las actividades, entre ellas la construcción de la vivienda esto 

lo comprueba la presencia de las puertas que daban acceso a la casa, cada una de las 

cuales cumple una función específica. La una, que es la puerta principal, se  abría 

desde la parte social, es decir desde la sección cubierta sin paredes, para dar paso 

regularmente a las personas que entraban o salían de dicha vivienda, la otra, que se 

abría diagonal a la puerta principal, servía para facilitar el desalojo de desperdicios y 

en lo ritual para permitir la huida de los moradores del recinto cuando eran atacados 

por los “LUBANOCO” o diablos rojos que eran enviados por algún chamán para 

hacerles daño La estabilidad espacial no es una característica de la vivienda Tsáchila 

las casas podían ser abandonadas de acuerdo a lo que describimos en la cita anterior 

o por el crecimiento del grupo familiar, apoyados por la gran cantidad de terreno y la 

abundancia de materiales para la construcción. En cuanto a la forma de vivienda, ésta 

era siempre rectangular, manteniendo la proporción entre su largo y ancho, siendo sus 

dimensiones variables según el caso. 

 

1.4 Vestimenta 

Fig. I. 5.  Características de su vestimenta, Comuna Chigüilpe 
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El vestido no es solamente la suma de prendas que protegen del medio ambiente o 

dan abrigo, es uno de los elementos que caracteriza y diferencia a las culturas y en 

general a los grupos humanos. 

 

En el caso de los Tsáchila el vestido es un atuendo dinámico, en donde juegan 

armónicamente elementos del medio ambiente y aportes estéticos manifestados en su 

tradicional uso del achiote y varios tipos de adornos. Una explicación cultural de la 

vestimenta y adornos de los Tsáchila permite asegurar que el Manpe Tsampa de los 

hombres hace referencia a la dualidad día y la noche, con clara evocación de la luna. 

En el caso de las mujeres el Tunan con sus vivos colores evoca el sol y sus rayos de 

luz y el achiote en evidente connotación de vida. 

 

La vestimenta del indio es una de las más simples. Una pequeña pieza rectangular en 

algodón (topé), de color gris café, horadada en el centro para el paso de la cabeza, 

con una abertura transversal y no antero posterior, como en el poncho usado en la 

Sierra cubre los hombros pero sin caer sobre los brazos y no baja por delante sino 

hasta la altura de las tetillas y por atrás hasta los omóplatos. Alrededor de la cintura se 

envuelven un pedazo de tela de algodón (cendore) apretado fuertemente, se envuelve 

varias veces en el talle y sostiene el umbatsopa. 

 

Las mujeres llevan una vestimenta casi idéntica a la de los hombres. Sobre los 

hombros un pañuelo de color vistoso, con (lares), se anuda con un chal  delante del 

pecho (panu). El pecho, los senos y los brazos están desnudos. La parte inferior del 

cuerpo está cubierta por el tunan, idéntico al umbatsopa de los hombres, pero más 

largo y llegando hasta un poco más abajo de la pantorrilla Ningún cinturón lo sostiene 

en el talle. La mujer lo sujeta, metiendo las puntas del paño quedando así fijo, entre su 

piel y el tunan. 
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Los cabellos son largos y flotan sobre la espalda, divididos únicamente por una raya 

media en la parte superior de  la cabeza. Los niños de corta edad están 

completamente desnudos. Cuando tienen cuatro o cinco años toman la misma 

vestimenta que otros adultos.  

 

Fig. I. 6.  Accesorios y costumbres, Comuna Chigüilpe 

 
 

1.5 Lenguaje 

La comunidad Tsáchila es una de la etnia que conserva su propia lengua, el tsafiqui 

que significa “la verdadera palabra”. Este es un idioma que ha subsistido a pesar de 

los cambios sufridos por este pueblo y del tiempo. El tsafiqui  es un  complejo idioma 

que da cohesión e identidad a los Tsáchilas, conceptualmente el tsafiqui es 

considerado un idioma aborigen porque  son palabras que no son demostrablemente  

quechuas ni españolas.  

 

1.6 Religión 

 
Fig. I. 7.  Mesa shamánica y PONÉ 
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A pesar de que los Tsáchilas son cristianos de nombre, practican todavía algunas de 

sus antiguas creencias religiosas. La influencia de la religión cristiana se muestra 

principalmente por la noción que tienen acerca de un ser supremo, creador del mundo 

a quien  llaman Diochi (en español Dios). Los Tsáchilas tienen un mito acerca de este 

Dios que parece ser una mezcla de ideas cristianas con ideas indígenas genuinas (La 

palabra Diochi, parece por su fonético ser una deformación del término español Dios.  

 

Algunos relatos cuentan que cuando los Tsáchilas en tiempos primitivos no tenían 

huertas, las frutas las adquirían adentrándose en la selva, Diochí les preguntó a los 

Colorados: ¿Qué están haciendo? Los Tsáchilas respondieron: Estamos tratando de 

encontrar alimentos. Yo se los daré dijo Diochi y los Tsáchilas obtuvieron su alimento. 

Pero el diablo Jukang  siguió a Diochi para matarlo. ¿Cuando pasó aquel viejo por 

aquí? preguntó Jukang. “Oh, fue hace algún tiempo” contestaron los Colorados. 

Inmediatamente Jukong desapareció.  

 

Esto sucedió exactamente de la misma manera por tres ocasiones: la primera para 

obtener la planta de la yuca, la segunda paro obtener el plátano y la tercera para 

obtener el maíz, Por cuarta vez, cuando los Tsáchilas estaban tras sus tierras, Diochi 

vino y les preguntó exactamente lo mismo: ¿Que están haciendo? En esta ocasión los 

Tsáchilas se molestaron al escuchar la misma monótona pregunta por cuatro veces 

consecutivas, y le contestaron: “Estamos buscando piedras” y Diochi les dijo: 

‘Entonces les daré piedras”. Y crecieron las piedras, que de ninguna manera pueden 

ser usados como alimento. 

 

Detrás de Diochi vino enseguida Jukang para tratar de matarlo, pero falló nuevamente 

ya que Diochi ascendió al cielo (Jokidóh) en donde permaneció. De todas maneras, 

Diochi mandó a su gallo (Hullpa) para que ayuden a los Colorados en la tierra. Los 
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Colorados atacaron a este gallo enviado por Diochi y lo mataron. Pero ese gallo 

resucitó y también se elevó al cielo a reunirse con Diochi, Desde aquella vez Diochi y 

su gallo ha permanecido en el cielo. Y Jukang es el que se quedo en la tierra. 

 

En este mito aparece un rasgo muy común que se encuentra en todos los mitos del 

origen de la cultura humana, como es la benevolencia Divina Creadora y la ingratitud  

de hombre. Es muy evidente que la historia de los Tsáchilas sobre Diochi y su gallo 

(Huellpa) tiene relación con la versión cristiana en la que Dios envió a su Hijo a la 

tierra para salvar a la humanidad. 

 

En la religión practica de los Tsáchilas, los demonios y espíritus, llamados Jukang, 

juegan un importante papel. La naturaleza de estos demonios, no es otra sino el 

mismo espíritu de los Tsáchilas que han muerto. Las almas de éstos, cuando no 

pueden encontrar descanso en sus tumbas, salen a vagar como demonios vengativos 

haciendo muchos daños y perjudicando a los vivientes de diversas formas, 

especialmente con enfermedades y con la misma muerte. Esta creencia de que los 

Jukang son originalmente los espíritus de los indios muertos proviene de la misma 

creencia que los Tsáchilas tienen sobre su apariencia externa que consiste en vestirse 

y llevar en el cuerpo y en la cara completamente pintada de rojo. El alma o espíritu de 

una persona muerta se llama ohkóh u ohkuhelé. Este último es muy temido por los 

Tsáchilas ya que es un espíritu sin cuerpo. Pero entre ohkoh o ohkohelé y Jukang no 

hay ninguna diferencia esencial. 

 

Los espíritus rondan los sitios tenebrosos de la selva: lo hacen especialmente en la 

oscuridad. Por esta razón los Colorados, al igual que todos los indios, tienen miedo a 

la oscuridad. Ocasionalmente, Jukang visita las habitaciones de los vivientes en forma 

visible, ciertos lugares de renombre son considerados la morada de Jukang. Los sitios 
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que sobresalen en este sentido son los grandes volcanes de Chimborazo y Cotopaxi 

que se cree, están habitados por los espíritus de hechiceros malévolos. Los demonios 

de las montañas (duh jukang) son los que supuestamente envían las enfermedades 

graves; por esta razón, cuando los hechiceros curan estas enfermedades, invocan a 

estos espíritus del mal. 

 

Cuando un Tsáchila es atacado y muerto por un Jaguar se cree que un espíritu  

maligno tomó la forma del jaguar para hacerlo. La misma creencia existe sobre las 

serpientes venenosas. Cuando un indio muere a consecuencia de un envenenamiento, 

los Tsáchilas creen que es producto de una operación diabólica. El veneno de la 

serpiente que penetra dentro del cuerpo es Jukang de esta manera el paciente es 

poseído por el demonio (Jukangkeahoe) En las selvas de Santo Domingo abundan los 

reptiles venenosos; y casi todos los años un indio es víctima de ellos.  

 

Lo más importante de las prácticas religiosas o mágicas parece ser el exorcismo de 

los demonios de las enfermedades, ya que los Colorados les consideran como una 

directa operación malévola de Jukang, o como hechicería hecha por un hechicero 

humano. De todas maneras, en este caso también opera Jukang, ya que la flecha 

mágica  con las que opera el hechicero en contra de su víctima, es idéntica a un 

espíritu maligno. En la mayoría de los casos la flecha mágica tiene la forma de un 

espíritu de chonta, esta es otra superstición compartida por los indios del Oriente. La 

persona que haya sido acertada por la flecha siente un dolor como si un espino de 

chonta estuviese en su cuerpo. Si el curandero no tiene éxito en sacar al demonio en 

extraer la flecha, el paciente está sujeto a la muerte. 

 

Las prácticas religiosas están muy relacionadas con la hechicería y el exorcismo para 

el cual emplean variadas yerbas e instrumentos como la maraca y el tambor. Estas 
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prácticas  y recursos pueden ser descritos en los siguientes términos: El curandero de 

los Tsáchilas gozaba de fama no solamente entre los Tsáchilas, sino también entre 

mestizos y blancos. Los pacientes venían inclusive desde Quito a curarse de sus 

enfermedades con Zaracay. Se dice que los hechiceros usan ciertas plantas 

medicinales que consisten en diferentes hierbas y se supone que sus curaciones 

tienen un éxito completo. De todas maneras, es un hecho que para curar 

enfermedades, también Zaracay recurre a exorcismos mágicos idénticos a los que 

acostumbran los curanderos indios. Los instrumentos mágicos más importantes de los 

Tsáchilas son la matraca (guazá) y el tambor (kununú). La matraca es un objeto de 

forma cilíndrica; tiene cerca de 40 cm. de largo y 6 a 7 cm de diámetro y  está hecha 

de un madera muy liviana. El tubo está lleno de semillas auras y al ser agitado, 

produce un fuerte sonido. Para hacer que el sonido sea más intenso se colocan 

espinos de chonta del cilindro y en todo el largo del mismo, haciendo que las semillas 

choquen contra éstos al ser agitada la matraca. En cuanto al tambor hay dos tipos: un 

alargado aproximadamente de 50cm. de largo que tiene solamente cuero en un 

extremo, el otro es el que se encuentra colgando del techo en el corredor de las casas, 

tiene una forma parecida a la europea, con cuero en los dos extremos. El primer 

tambor lo usan los curanderos cuando practican en contra del demonio de las 

enfermedades.  

 

Pero algo mucho más importante es el uso de una medicina llamada nepe en la lengua 

Tsáchila. Esta medicina mágica del bejuco de Bannisteria caapi que se corta un trozo 

de la parte baja del tallo, se machaca con un mazo, y se pone a hervir por una o más 

horas, debido a las propiedades narcóticas de la planta, al ser ingerida  provoca toda 

clase de visiones o alucinaciones que los indios atribuyen a ciertos espíritus. Estas 

medidas son indispensables para un curandero ya que de otra manera él no puede 

convocar a todos los espíritus para que le revelen la naturaleza y origen del mal. 
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Fig. I. 8.  PONÉ en un ritual típico. 

 

En este estudio interesa destacar el carácter netamente shamánico que tienen los 

Tsáchilas, la función principal del chamán es la curación de enfermedades unas 

sesiones espectaculares, con masajes, fumigaciones succiones para extraer del 

cuerpo del enfermo el mal, bajo la forma de pequeños objetos. El chaman predice el 

porvenir, e interpreta  sueños,  impide a los elementos dañar a los hombres, hechiza 

los animales para la caza, distribuye la fuerza mágica a los que necesitan, organiza y 

preside las ceremonias religiosas y las danzas mágicas, puede curar y dañar.  

 

Pero entre los Tsáchilas el chamán no tiene solamente estos grandes poderes de 

curar, también tiene importancia en la conducción política y espiritual del grupo, la 

relación que el espíritu establece con la élite chamánica la fija bajo estricta jerarquía 

que va desde los chamanes más fuertes a las menos fuertes,- según el nivel 

demostrado tanto en la preparación y conocimientos como en la práctica. Resulta 

pues, que las representaciones de los miembros del grupo, retornan con el poder a 

relacionarse con sus creadores, definiendo culturalmente una racionalización de la 

lógica de la sociedad y la naturaleza.  
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1.7 Fiestas 

Fig. I. 9.  Fiesta KASAMA, celebrada una vez al año. 

 

Kasama es la única fiesta que celebran los miembros de la etnia Tsáchila. En el idioma 

tsafiqui “kasa” significa nuevo y “ma” día, entonces Kasama es el inicio de un nuevo 

día o nuevo año.  Una traducción textual al castellano sería nuevo día. Aunque el 

significado para la etnia es de nuevo año, por lo que este evento se constituye en una 

gran fiesta a la que concurren todos los miembros de las demás comunas Tsáchilas, 

para reencontrase con sus raíces, saludar a sus familias, intercambiar sentimientos de 

prosperidad y amistad. 

 

La fecha de celebración es el día sábado de gloria de los católicos, es la única 

celebración de los Tsáchilas. Es un despliegue de cultura, tradición y costumbres que 

últimamente resulta un atractivo turístico. 

 

En sus rituales hacen uso de los diferentes símbolos como piedras, amuletos, 

símbolos religiosos, cruces, figuras de santos y especialmente hierbas de monte que 

solo ellos conocen. Antiguamente esta celebración era aprovechada para realizar el 

pedido de la mano de una chica, mientras los marimberos, deleitaban a los presentes 

con su música, tomaban bebidas especiales y organizaban peleas. 
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Una noche antes de la Fiesta los Shamanes, cumplían con las rituales limpias a la 

comunidad, la tradición terminaba en la mañana con un ritual de baño en sus ríos. 

Durante esta celebración se realizan danzas, teatros y juegos tradicionales, en sus 

inicios la celebración era realizada por la comunidad San Miguel de los Colorados; en 

la actualidad la comunidad que la realiza es Chiguilpe. 

 

1.8 Gastronomía 

 

Fig. I. 10. Plato típico, pescado en hoja de bijao 

 

La gastronomía gira en torno a los cultivos  que rodean la casa, y en la cual se 

cultivaba cacao, plátano, caña de azúcar, maíz, arroz, naranjos, limoneros, maní, 

granadillas y plantas medicinales. El alimento básico es la yuca y el plátano.  

 

También cabe destacar que la pesca y la caza son abundantes; sobre la primera 

resalta la habilidad de tiradores de los Tsáchila y la incorporación de la escopeta de 

chimenea para el efecto sin exclusión de un instrumento autóctono, la cerbatana 

(pucuna) consistente en un tubo de chonta de dos metros de largo, de un calibre de 8 

a 10 milímetros. Pequeñas bolitas de arcilla secadas al sol, sirven de proyectiles 

(topua). Sobre la pesca nos habla de la utilización del barbasco, una planta de la que 

extraen su jugo, que indistintamente, y vertido sobre el agua, adormece o mata por 

envenenamiento a los peces que son capturados por los indígenas. 
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Los instrumentos de pesca que son de dos clases de redes: dada y atarraga a las que 

se describe pero que probablemente se refiere al chinchorro que consiste en una red 

redonda de porla, con pesas de plomo en sus extremos y la atarraya que es una red 

que se coloca a lo ancho del rio para contener a los peces. La dinamita proporcionada 

por los pobladores mestizos. El uso de este elemento extraño a la cultura Tsáchila 

explica los daños ocasionados a la fauna fluvial, y que ha significado una casi 

extinción total de la vida piscícola de la zona. 

 

1.9 Producción 

Fig. I. 11.  Producción y comercialización. 

 

La producción estaba relacionada con los elementos básicos de su subsistencia, con 

el comercio y con el pago de tributos. Fundamentalmente se trata de la agricultura, la 

caza y la pesca pero la obtención de alimentos se basan en los  productos más 

cultivados: moni, ají, maíz, yuca, camotes y los jíquimas, frutas como: caña guadua 

madera de ceta muy apreciada en Quito la miel, los plátanos, las piñas, lúcumas, 

palmito, cidras, limas, naranjas, guabas, guayabas, hierbas raíces medicinales. La 

recolección del caucho y resinas para inciensos. 

 

Para la confección de vestidos destinados a  su propio uso, como también el 

intercambio que  aun al pago de tributos, hay constancia del cultivo de algodón.  
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Otros productos importantes fueron el maní y la pimienta, el pescado seco, hierbas 

curativas y animales silvestres cuyo destino no era solo su autosuficiencia sino la 

exportación. 

 

1.10 Datos actuales de la población 

Una de las fuentes de consulta más completas en este sentido, es el libro 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador editado por la CONME Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador. De acuerdo con datos proporcionados por la 

Gobernación Tsáchila, en la actualidad, existen 1394 habitantes, repartidas en ocho 

comunidades de la siguiente manera: 

 

COMUNA CHIGUILPE CONGOMA BUA NARANJOS 
 
POSTE 

 
PERIPA 

 
TAHUAZA 

 
OTONGO 

Habitantes 247 343 258 101 180 141 28 96 

Varones 123 182 137 61 88 71 12 52 

Mujeres 124 161 121 40 92 70 16 44 

 
Tabla I.I: Número de habitantes por comunas, 1998. 

 



 

2.1 SEMIÓTICA 

 

La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación 

dentro de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que hablo de la 

semiología y la define como: Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno 

de la vida social; añade inmediatamente: Ella nos enseñará qué con los signos y 

cuáles son las leyes que lo gobiernan.

 

El americano Pierce concibe igualmente una teoría general de los signos que llama 

semiótica. Ambos nombres basados en el griego Semenion

emplean hoy como prácticamente sinónimos. En la semiótica se dan corrientes muy 

diversas y a veces muy dispares por lo que más que

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

TEORÍA Y DISEÑO 

 

Fig. II. 12.  Colección de íconos 

La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación 

dentro de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que hablo de la 

semiología y la define como: Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno 

ial; añade inmediatamente: Ella nos enseñará qué con los signos y 

son las leyes que lo gobiernan. 

El americano Pierce concibe igualmente una teoría general de los signos que llama 

semiótica. Ambos nombres basados en el griego Semenion (significa signo) se 

emplean hoy como prácticamente sinónimos. En la semiótica se dan corrientes muy 

diversas y a veces muy dispares por lo que más que una ciencia puede considerarse 
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La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación 

dentro de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que hablo de la 

semiología y la define como: Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno 

ial; añade inmediatamente: Ella nos enseñará qué con los signos y 

El americano Pierce concibe igualmente una teoría general de los signos que llama 

(significa signo) se 

emplean hoy como prácticamente sinónimos. En la semiótica se dan corrientes muy 

una ciencia puede considerarse 
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un conjunto de aportaciones por la ausencia del signo y el análisis del funcionamiento 

de códigos completos. 

  

2.1.1 Clasificación de la semiología 

2.1.1.1 Semiología animal:  que estudia la  comunicación entre diferentes clases de 

animales. 

 

2.1.1.2 Semiología olfativa:  Desde el valor denotativo de los olores, catalogables 

como índices: olor a quemado, olor a descomposición, olor a cerrado, olor a 

fresco, etc. hasta llegar a códigos artificiales como el de los perfumes, de 

carácter más bien simbólico (fresco, sensual, viril, nardo, rosa, jazmín, etc.). 

 

2.1.1.3 Semiología táctil:  Sistema de comunicación afectiva en animales. También es 

utilizada por el hombre y muy especialmente en el mundo infantil, la conocida 

costumbre que tienen los niños pequeños de llevar objetos a la boca, ya que 

para ellos el mundo que les rodea es una realidad que se chupa y que se 

vuelve convencional en mensajes táctiles codificados: beso, abrazo, 

estrechamiento de manos, etc. Y entre adultos, como signo externo social o de 

cortesía. 

 

2.1.1.4 Semiología del gusto:  Diferencias de gusto denotadas en una comunidad o 

grupo humano, ampliamente estudiadas por Lévi Strauss en comunidades 

primitivas. Antinomias como dulce, y amargo, suave y fuerte, etc. O bien las 

transposiciones de los sabores a otros dominios: dulce Francia. También el 

significado de las bebidas dentro de cada contexto social o ambiente cultural. 

 
 



- 38 - 
 

2.1.1.5 Semiología paralingüística:  El estudio de los rasgos supragmentales, algunos 

de los cuales son anteriores al sistema de una lengua y comunes a varios 

sistemas verbales. Aquí se podrían incluir, tanto el tono, timbre de voz, 

vocalización e intensidad, como los sistemas onomatopéyicos y las 

interjecciones. Sin embargo, algunos de ellos están más cercanos a los 

sistemas lingüísticos y forman parte de su estructura. 

 

2.1.1.6 Semiología musical:  Parte de la manifestación del folklore, danza y bailes 

musicales y que se codifica con independencia de otros sistemas. Surgida de 

fenómenos kinésicos y paralingüísticos, estos nuevos sistemas de notación, 

están atados entre la imagen y el sonido, si atendemos a su valor significativo y 

representativo. 

 
 

2.1.1.7 Semiología icónica : Semiología de la imagen visual, que pueden ser de 

carácter estrictamente icónico o bien combinado con otros sistemas de signos, 

primordialmente el verbal o la escritura. Sistema verbo icónico. En él entran 

todos los sistemas de comunicación masivos y de mayor importancia y 

rendimiento en la transmisión de información. Entre ellos tenemos el 

cinematógrafo, la televisión, los cómics, la publicidad, etc. 

 

2.1.2 Pensadores de la semiótica 

Los siguientes personajes son trascendentales en el estudio semiótico a lo 

largo de la historia pero profundizaremos en Umberto Eco ya que sus 

propuestas no ayudan a sustentar nuestra propuesta: 
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• Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

Personas diferentes tienen modos tan maravillosamente de pensar. 

 

• Roland Barthes (1915-1980) 

Siempre asoció la actividad intelectual con un goce. ¿Qué otra cosa es para él una 

idea sino un enrojecimiento del placer? 

 

• Algirdas Julien Greimas (1917-1992) 

El mundo es un lenguaje y no una colección de objetos. 

 

• Umberto Eco 1932 

Por más tolerante que uno sea con las opiniones de los demás, cada uno debe poder 

enunciar las propias; al menos sobre las cuestiones fundamentales. 

Nos adentramos en el pensamiento de Umberto Eco ya que sus teorías  tienen 

afinidad con nuestro trabajo y nos permitirá llegar a la solución acertada. 

 

2.1.2.1 Umberto Eco 

 

 

 

 

Fig. II. 13.  Umberto Eco 
 

 
Escritor y profesor universitario italiano mundialmente conocido por su novela El 

nombre de la rosa. Eco nació en Turín el 5 de enero de 1932. Después de estudiar en 

la universidad de esa ciudad, trabajó para la RAI (Radio Audizione Italiana) desde 

1954 hasta 1959, y fue profesor de estética en Turín entre 1956 y 1964. Más tarde, dio 
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clases en la Universidad de Milán durante dos años, antes de convertirse en profesor 

de comunicación visual en Florencia en 1966. 

 

Durante esos años publicó sus importantes estudios Obra Abierta (1962) y La 

estructura ausente (1968. Entre los años 1969 y 1971 dio clases en la Universidad 

Politécnica de Milán, y en 1971 pasó a ser profesor de semiótica en Bolonia. Al mismo 

tiempo que sus trabajos teóricos sobre el análisis de los signos y los significados han 

influido y creado escuela en círculos académicos, Eco se ha hecho popular a través de 

dos novelas, El nombre de la rosa (1981) una historia detectivesca que se desarrolla 

en un monasterio en el año 1327, y El péndulo de Foucault (1988), una fantasía 

acerca de una conspiración secreta de sabios. Ambas novelas se basan en los 

amplios conocimientos que Eco ha ido adquiriendo sobre filosofía y literatura. El 

nombre de la Rosa fue adaptada para el cine (1986) por el director francés Jean 

Jacques Annaud. En 1995 publicó La isla del día de antes1. 

 

- La semiótica consta de dos teorías, una de los códigos y otra de la producción de 

signos, de lo que se puede inferir que parte del proyecto de la semiótica consiste en la 

elaboración de una teoría general unificada. La semiótica general es una disciplina 

filosófica porque no se distrae con un sistema particular de signos sino que postula 

categorías generales que hacen posible la comparación entre sistemas. 

 

Para una semiótica general, el discurso filosófico no es ni aconsejable ni urgente sino, 

sencillamente, constitutivo. 

 

La semiótica no ha de considerarse solamente como teoría de los signos sino también 

como una metodología de la práctica de los signos. Siendo la semiótica una disciplina 
                                                 
1 http://www.gonzalezmontes.com/semiotica.html 
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en crecimiento con muchas aplicaciones a espacios actuales donde se produce y 

percibe sentido, es un instrumento o técnica elegido para el análisis de infinidad de 

textos (perceptivos y representados). 

 

2.1.2.2 Concepto y funciones 

La Semiótica se define como la ciencia general de los signos. Pero cuando se habla 

de signos, se habla preferentemente de signos lingüísticos. Y cuando se habla de 

signos no lingüísticos, como las señales de tráfico, se sabe que el aprendizaje de esa 

clase de signos no es posible sin la participación de los signos lingüísticos. Por lo 

tanto, la Semiótica no es una ciencia distinta de la Lingüística. Si en el terreno de las 

definiciones generales la Semiótica se presenta como una ciencia carente de 

fundamentos propios, en el terreno de los conceptos la situación es aún peor. Todo el 

mundo admite que la palabra es un signo compuesto de dos partes. Los gramáticos 

medievales llamaron forma y concepto a esas dos partes. Saussure, por su parte, las 

llamó de varios modos: imagen acústica y concepto, significante y significado, y signo 

e idea. De todo esto se deduce que las tres funciones semióticas básicas son: la 

expresiva, la referencial y la significativa, la Semiótica, es una ciencia 

epistemológicamente anterior a la Lingüística. Su punto final sólo alcanza a la función 

designativa de las palabras, esto es, apenas dar  un paso más allá de la comunicación 

animal.2 

 

La semiótica tiene cuatro dimensiones, la léxica, la sintáctica, la semántica y la 

pragmática: 

- La dimensión léxica se refiere a la producción de los signos 

                                                 
2 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/030614003225.html 
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- La dimensión sintáctica se refiere a la combinación de atributos visuales que 

determinan la facilidad con la cual los signos visuales pueden ser distinguidos y 

reconocidos.  

- La dimensión semántica se refiere al sentido de la palabra "significado", 

especificando las cualidades del signo visual que le permiten representar o 

referirse a un objeto, proceso o concepto. 

- La dimensión pragmática se refiere al uso de los signos. Se plantea si la 

audiencia a la que se pretende llegar reconoce y percibe el signo con el mismo 

sentido con el que fue diseñado. 

 

2.1.2.3 Signo 

 

Fig. II. 14.  Signos mundiales 
 

La comunicación resulta desde el punto de vista filosófico relación significativa y 

simbólica. En el mundo del arte puede decirse que toda gran expresión no solo es 

significativa y por tanto comprensible mediante un código, sino también simbólica de 

un mensaje altamente abierto y alusivo, que es sin duda uno de los mayores encantos 

de ese arte. Una comunicación profundamente abierta y evocativa para cualquier ser 

medianamente sensible. 

 

Peirce considera que la tripartición de los signos en iconos, índices y símbolos es la 

clasificación más fundamental que puede darse del signo mismo. Lo que distingue a 

estos tres tipos de signos es una diversa relación con el objeto, que si en el caso del 
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icono es de semejanza y en el símbolo es fruto de una ley general o de una 

convención, en el índice se trata de una relación fáctica. 

 

2.1.2.4 Índice 

 

Fig. II. 15.  Sistema signos como índice 
 

El índice es entendido  como un signo que se pone en contacto directamente y 

físicamente, con el objeto. El índice hace referencia a la causa de que el signo exista. 

Por ejemplo, unas pisadas mojadas de agua en el suelo de la entrada, significan que 

alguien ha entrado sin limpiarse los zapatos y que posiblemente está lloviendo. 

 

2.1.2.5 Símbolo 

 

Fig. II. 16  Composición con símbolos mundiales 

 
 

Un símbolo supone siempre que la expresión elegida designa o formula lo más 

perfectamente posible, ciertos hechos relativamente desconocidos pero cuya 
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existencia está establecida o parece necesaria. Mientras que un símbolo está vivo, es 

la mejor expresión posible de un hecho; sólo está vivo mientras que está lleno de 

significado. 

Un símbolo se caracteriza por la preeminencia de lo significable, es decir, del potencial 

indeterminado de significado del que es el representante, un indical por la del 

significado, un reflectal por la del signifiat. Un texto o un artículo es, un reflectal, si no 

me enseña nada que yo no sepa ya, si no llega ni a sorprenderme, ni a emocionarme. 

Una carta es un indical en cuanto que me comunica una información que me incita a 

emprender una acción. 

 

El símbolo tiene respecto del objeto una genuina relación de representación que se 

resuelve con la participación relacional de los tres elementos de la tríada semiótica. 

Para expresar esta relación en términos ya conocidos, puede decirse que un símbolo 

está por su objeto en cierto respecto o capacidad, que es el fundamento o ground del 

objeto, tal que crea un interpretante en la mente del intérprete. 

 

2.1.2.6 Ícono 

 

Fig. II. 17.  Íconos, servidores web. 
 

Es un signo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por 

analogía. 
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2.1.2.7 Lectura del signo visual 

La imagen constituye un fenómeno de transmisión y recepción de conocimiento que 

responde a una forma de pensamiento autónomo. A lo largo de la historia, la imagen 

ha desempeñado una función de transmisión de conocimiento desde un plano 

cognoscitivo. 

 

A medida que sus modalidades expresivas proliferan (desde la imagen fija hasta la 

secuencial en movimiento) la complejidad en la comprensión de sus mensajes 

aumenta y a medida que su presencia es mayor, la necesidad de interpretar sus 

significados reales aumenta también. 

 

Conocer su lenguaje (gramática y sintaxis), desentrañar sus significados, estudiar sus 

mensajes explícitos y ocultos, es cada día una necesidad mayor para determinar su 

mejor lectura. Las imágenes nos hablan de las cosas representadas (sometidas a una 

compleja estructura iconográfica no siempre evidente y fácil de interpretar y entender). 

La información visual plasmada responde a la capacidad humana de estructurar el 

pensamiento en forma codificada por conceptos desarrollados con las funciones 

perceptivas y cognoscitivas que le caracterizan. 

 

Los procesos para desarrollar conceptos gráficos y plasmarlos de una forma gráfica 

(repetible, codificable, distribuible, perdurable, etc) se ejecutan desde una serie de 

funciones complejas que están cargadas de características que provienen de la forma 

concreta en que las personas que las realizan viven y piensan. Este interesante 

contenido gráfico es poco evidente a primera vista ya que cada observador verá 

cualquier imagen partiendo de su propia codificación aprendida durante su particular 

desarrollo como persona perteneciente a un colectivo y momento concreto. Existe una 

capacidad de representación que es común a todo hombre, independientemente del 
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tiempo y sociedad en que viva. Esta capacidad le sirve como base desde la que 

construir su clave específica de formación de imágenes gráficas a plasmar, quedando 

modificadas aquellas que le son propias a su condición de ser humano. Esta 

transformación se opera en función de las condiciones que le son propias al vivir un 

momento concreto y en un tiempo específico. 

 

Para desentrañar una información gráfica es necesario, además del entendimiento del 

terreno perceptivo que es común a todo ser humano, interpretar correctamente su 

contenido por medio del conocimiento de aquellas claves concretas con que el 

productor de la imagen la construyó. Todo esto es posible hacerlo si entendemos bien 

aquellas características precisas del proceso perceptivo y del proceso particular en 

que se realiza una imagen. Además, habrán de tenerse en cuenta aquellas 

características gráficas que resultan de la capacidad creativa del individuo concreto 

que produce la imagen. Por lo general las imágenes se construyen desde una sintaxis 

que viene determinada por un momento histórico temporal concreto y un área social y 

geográfica particular, desde los cuales se establece un estilo y sintaxis común, donde 

la participación del individuo suele ser meramente causal. 

 

La simple consideración que la imagen vale más que mil palabras y que ilustra en sí 

misma. Esta noción, persistente en la actitud general respecto a la fotografía por 

ejemplo, es total y absolutamente falsa. Cada imagen vale por mil distintas 

combinaciones de mil distintas palabras, por lo que el axioma de que equivalen por mil 

palabras es una reacción simple y carente de fundamento determinador. No porque 

pueda haber mil palabras sustituidas por una imagen fotográfica se puede decir que 

sólo esas palabras son las sustituidas. Según muchos factores esas palabras pueden 

ser unas u otras, con lo que de hecho ocurre todo lo contrario a lo que quiere decirnos 

el famoso axioma, la imagen fotográfica no determina una equivalencia con mil 
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palabras sino que determina una ambigüedad por ser tantas las combinaciones de 

palabras que pudiera sustituir. 

 

2.1.3 Signo, significado, significante 

 

Fig. II.  18.  Señales como lenguaje 
 

La unidad lingüística es una cosa doble, formada por el acercamiento de dos términos. 

Los términos implicados en el signo lingüístico son ambos psíquicos y están unidos en 

nuestro cerebro por un enlace asociativo. El signo lingüístico no une una cosa y un 

nombre, sino un concepto y una imagen acústica (con imagen acústica nos referimos 

no al sonido material sino a la huella psíquica de ese sonido). 

 

El carácter psíquico de nuestras imágenes acústicas aparece con claridad cuando 

observamos nuestro propio lenguaje. Sin mover los labios podemos hablarnos a 

nosotros mismos. El signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras que puede 

estar representada por la figura. 

 

2.1.4 Modos de expresión semiótica por medio del co lor 

¿Qué puede ofrecer a la ciencia del color la perspectiva semiótica en relación a las 

perspectivas física, fisiológica y psicológica? 

 

Los estudios en el nivel sintáctico donde se requiere la identificación de las unidades 

elementales, sus reglas de transformación y organización y sus leyes de combinación 



- 48 - 
 

para formar unidades mayores con sentido gramatical, es donde la teoría del color 

alcanza sus mayores logros. Aquí podemos considerar los numerosos sistemas de 

orden de color desarrollados (que son algo más que diccionarios de colores), las 

variables para la identificación y definición de todos los colores posibles, las leyes de 

combinaciones e interacciones de los colores, las armonías en las agrupaciones 

cromáticas, y cada aspecto que hace posible hablar de una gramática del color. En la 

dimensión de la semántica  donde los signos son considerados en su capacidad para 

representar o significar otras cosas, para transmitir información o conceptos que están 

más allá de los signos en sí mismos se han hecho también varios trabajos en el campo 

del color. Aquí se exploran las relaciones entre los colores y los objetos que ellos 

pueden representar, los códigos y asociaciones establecidos mediante colores, y las 

maneras en que los significados del color cambian según el contexto de aparición y en 

relación a factores humanos tales como cultura, edad, sexo, etc. También han sido 

investigados algunos aspectos de la dimensión pragmática del color. En este caso se 

toman en cuenta las relaciones que existen entre los signos y sus intérpretes o 

usuarios. Entre los temas que pueden entrar en este nivel de investigación podemos 

considerar: las reglas por las cuales los colores son utilizados como signos, el 

funcionamiento del color en el ambiente natural y cultural, las maneras en que los 

organismos se valen del color para su supervivencia y la importancia que el mismo 

tiene en la obtención de comida, los efectos fisiológicos y psicológicos del color y su 

contribución al bienestar humano, y la influencia del color en la conducta. La 

perspectiva semiótica provee el más completo marco epistemológico para el estudio 

del color ya que, para los organismos vivos, el aspecto importante es que el color 

funciona como un sistema de signos; y la semiótica del color que puede ser 

establecida como un campo sumamente sofisticado por derecho propio debido a los ya 

maduros desarrollos de la teoría del color puede considerarse como un excelente 

paradigma (especialmente en lo que respecta a sus rasgos sintácticos) para el estudio 
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de los otros sistemas de signos visuales, es decir, la forma, la textura visual o 

cualquiera de los elementos que consideremos en el análisis de la percepción visual. 

 

2.2  EL DISEÑO GRÁFICO 

Partimos del hecho que el Diseño Gráfico debe estar al servicio de la sociedad en una 

primera etapa, cuestionando al sistema y proponiendo soluciones alternativas que 

mejoren las relaciones entre los individuos, medio ambiente y el hombre. 

 

Así llegamos a la conclusión que encierra al Diseño en un universo de creación de 

mensajes visuales a través de códigos lingüístico, cromáticos, e icónicos. Esto implica 

que todas las formas de diseño  pasen por un doble proceso: internamente un 

desarrollo creativo y externamente un desarrollo comunicacional.  

 

El diseño gráfico no es una ciencia exacta, no hay recetas mágicas que nos digan 

cómo debemos  hacer las cosas, no hay fórmulas como en las matemáticas, si bien 

existen normas y teorías que debemos seguir y que nos ayudan, estas no son 

infalibles, la experimentación es la vía que nos va a ayudar a tener mejores resultados. 

Lo que nunca debemos de olvidar es que el ejercicio del diseño debe seguir una 

metodología la cual nos ayudará a tener resultados óptimos. 

 

A continuación profundizaremos sobre el diseño grafico que nos ayuda en nuestra 

investigación con conocimientos en comunicación e imagen para nuestra propuesta 

final, necesaria para enmarcarnos en el desarrollo grafico.    
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2.2.1 Generalidades del diseño gráfico 

 

Fig. II. 19.  Collage 1 
 

La actividad del Diseño Gráfico, como tantas otras surgió cuando el hombre tuvo 

necesidad de comunicarse y de expresar sus necesidades primarias de supervivencia, 

se puede decir que el Diseño Gráfico apareció con el desarrollo mismo de la 

civilización. 

 

Los expertos discrepan sobre las raíces del diseño gráfico. Algunos identifican las 

pinturas rupestres como ejemplos ancestrales de los signos gráficos; otros reconocen 

sus formas embrionarias en Egipto, Grecia, México y Roma. Varios autores consideran 

que el diseño gráfico surge al mismo tiempo que la imprenta. Una corriente apunta a 

las vanguardias artísticas del inicio de este siglo. Otros, todavía, emplazan al 

pensamiento contemporáneo, con respecto al diseño gráfico, después de la segunda 

guerra mundial, como un fenómeno adjunto al fuerte desarrollo industrial y de los 

medios de comunicación. 

 

Es posible admitir que, en un sentido más amplio, la comunicación visual tiene una 

historia muy larga. Cuando el hombre primitivo buscaba alimento y encontraba una 

huella de animal impresa en el lodo, en realidad estaba recibiendo un mensaje a 

través de un signo gráfico. Sin embargo, a pesar del largo recorrido hacia la actualidad 

de la comunicación visual, es posible abalizar que el diseño como actividad moderna 

se constituirá como una demanda en gran fuerza a partir de la revolución industrial. 
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2.2.2 Concepto 

 

Fig. II. 20.  Collage 2 
 

El Diseño Grafico es un proceso de creación visual con el propósito de comunicar, es 

la más universal de todos los artes, nos envuelve comunicando, decorando o 

identificando: aporta significados y trasfondo a nuestro entorno vital. Lo encontramos 

en las calles, en todo lo que leemos, en la publicidad, las revistas, los paquetes de 

tabaco, las pastillas para el dolor de cabeza, el logotipo de nuestra camiseta o la 

etiqueta de instrucciones para el lavado de nuestra chaqueta.  

 

El Diseño Grafico cumple algunas funciones: clasifica, diferencia y distingue una 

empresa, organización o nación de otra, informa y comunica. Nos dice como registrar 

a un recién nacido. Interviene en nuestro estado de ánimo y nos ayuda a formar a 

nuestras emociones acerca del mundo que nos rodea. (Newamrk) 

 

2.2.3 El diseño básico bidimensional 

Un gran diseño es aquel que física e interiormente está conformado por una estructura 

que conceptualmente es abundante, estéticamente es agradable a la vista, 

creativamente es el punto diferenciador de los demás de su misma especie, 

psicológicamente genera un efecto, y estratégicamente cumple su función. 3 

 

                                                 
3 WONG, Wucius.  Fundamentos del Diseño Bidimensional.  Barcelona, Gustavo Gili, 2005.  352 p. 
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El diseño básico bidimensional es una parte fundamental en la estructura de todo gran 

diseño se apoya en un primer paso de 4 grupos importantes que no pueden ser 

fácilmente separados en nuestra experiencia visual, estos son:  

-Elementos conceptuales  

-Elementos visuales  

-Elementos de relación 

-Elementos prácticos 

 

Elementos conceptuales : no son visibles, estos elementos son:  

El punto: indica posición, no tiene largo ni ancho, no ocupa una zona en el espacio, es 

el principio y fin de una línea, y es en donde las líneas se encuentran o se cruzan. 

 

La línea: cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea, tiene 

largo pero no ancho, tiene posición y dirección, está limitada por puntos, forma los 

bordes de un plano. 

 

Plano: es el recorrido de una línea en movimiento (en una dirección distinta a la suya), 

esto se convierte en un plano, tiene largo y ancho, pero no grosor, tiene posición y 

dirección, está limitado por líneas, define los límites externos de un volumen. 

 

Volumen: el recorrido de un plano en movimiento, tiene posición en el espacio, y está 

limitado por planos. En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio. 

 

Elementos visuales:  La línea visible tiene no solo largo, sino también ancho. Su color 

y su textura quedan determinados por los materiales que usemos y por la forma en 

que los usamos, cuando los elementos conceptuales se hacen visibles tienen forma, 

medida, color y textura. Estos elementos son: 
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Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación 

principal en nuestra percepción. 

 

Medida: todas las formas tiene un tamaño, el tamaño es relativo en términos de 

magnitud y de pequeñez, pero así mismo es físicamente mesurable. 

 

Color: Una forma se distingue por medio del color, se utiliza en su variedad cromática 

(blancos, negros, grises, intermedios, neutros, etc.).  

 

Textura: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma, pude ser plana o 

decorada, suave o rugosa, atrae al sentido del tacto y de la vista. 

  

Elementos de Relación:  gobernado por la ubicación y la interrelación de las formas 

en un diseño. Pueden ser percibidos como la dirección y posición. Estos elementos 

son:  

 

Dirección: La dirección de una forma depende de cómo este relacionada con el 

observador. 

 

Posición: la posición de la forma es juzgada por su relación con la estructura o marco 

en el cual se desenvuelve. 

 

Espacio: Las formas de cualquier tamaño por pequeñas que sean  ocupan un lugar es 

un espacio determinado, de esta forma el espacio puede estar vacio u ocupado, 

también puede ser liso u  ilusorio para generar profundidad. 
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Gravedad: la sensación de gravedad no es visual sino psicológica, tenemos tendencia 

a atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas o grupo de formas. 

 

Elementos Prácticos:  los elementos prácticos subyacen al contenido y al alcance del 

diseño y son tres: 

 

Representación: cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo 

hecho por el ser humano es representativo. La representación puede ser realista, 

estilizada o abstracta.  

 

Significado: El significado se hace presente cuando el diseño trasporta un mensaje a 

un público destinatario. 

 

Función: se hace presente cuando el diseño se elaboró para cubrir un propósito. 

 

Estos elementos existen siempre dentro de un marco de referencia, este define los 

límites del diseño y señala los puntos interiores en los cuales se conjugan los cuatro 

elementos para formar una pieza de comunicación. 

 

A continuación mencionamos algunos de los fundamentos más esenciales para la 

construcción de nuestra propuesta: 

 

2.2.3.1 Repetición 

Cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas, las idénticas o 

similares entre sí son formas unitarias o módulos que aparecen más de una vez en el 

diseño. Si utilizamos una misma forma más de una vez en un diseño estamos 

utilizando la repetición. 
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La repetición es el método más simple para el diseño, las columnas y las ventanas en 

arquitectura, las patas de un mueble, las baldosas de un suelo son ejemplos obvios de 

repetición. La repetición de módulos suele aportar una armonía al diseño, aquí se 

enumera los tipos de repetición: Repetición de figura, tamaño,  color, textura, 

dirección, posición y espacio. 

 

2.2.3.2 Estructura 

Impone un orden y predeterminan las relaciones internas de las formas en un diseño, 

está siempre presente cuando hay una organización, pude ser formal, semi formal o 

informal, activa o inactiva, visible o invisible. 

 

2.2.3.3 Similitud 

Las formas están en similitud cuando no son idénticas y no están en repetición, 

pueden ser encontradas en la naturaleza (las hojas de un árbol, los granos de arena, 

las olas del océano, etc.). Mantiene un alto grado de regularidad.  En una estructura de 

repetición la figura es siempre el elemento principal para establecer una relación de 

similitud porque las formas difícilmente podrían considerarse como similares si lo 

fueran en tamaño, color y textura, pero diferentes en su figura. 

 

2.2.3.4 Gradación 

La gradación es una disciplina más estricta, exige no solo un cambio gradual, sino 

hecho de manera ordenada. Genera ilusión óptica creando una sensación de 

progresión y conduce a una o varias culminaciones. 
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2.2.3.5 Radiación 

La radiación se describe como un caso especial de repetición o de gradación. La 

estructura de la radiación: Se compone de dos factores importantes, cuya relación 

reciproca establece sus variaciones y su complejidad. 

 

- Centro de radiación: Este marca el punto focal en cuyo contorno se sitúan los 

módulos, no siendo necesariamente el centro físico del diseño. 

 

-Dirección de radiación: Se refiere tanto a las direcciones de las líneas estructurales 

tanto como a las direcciones de los módulos. Pueden distinguirse tres clases de 

estructura de radiación: Centrifuga, concéntrica y centrípeta. 

 

Estructura centrifuga: es la clase más común de estructura en radiación, se irradia 

regularmente desde el centro o desde sus cercanías hacia todas las direcciones. 

La estructura concéntrica: Las líneas estructurales rodean al centro en capas 

regulares. 

 

2.2.3.6 Contraste 

Ocurre siempre, aunque su presencia pueda no ser advertida. Llega mucho más allá 

de las oposiciones comúnmente reconocidas. Es muy flexible: puede ser suave o 

severo, difuso u obvio, simple o complejo. El contraste es solo una clase de 

comparación por la cual las diferencias se hacen claras. 

 

2.2.3.7 Elementos de composición 

Una composición gráfica puede estar formada por muchos o pocos elementos. Puede 

componerse exclusivamente de la presencia de texto o sólo de imágenes; puede 

poseer grandes espacios vacíos, manchas de color, filetes, fondos o constituir una 
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combinación equilibrada de elementos gráficos, cada trabajo de diseño posee unas 

exigencias diferentes: no es lo mismo diseñar el programa de un concierto de música 

clásica que el cartel de un concierto de rock. 

 

En cada momento, el diseñador debe contar con la información necesaria para que 

ningún elemento aparezca de más en su composición o se eche de menos. Hemos de 

preguntarnos constantemente cuáles son los elementos prioritarios y cuáles ocupan un 

lugar secundario dentro del conjunto. La decisión de qué elementos deben figurar en 

nuestra composición, cómo debemos distribuirlos y dónde deben ir ubicados, y en 

definitiva, cómo ir elaborando la información que queremos comunicar, constituye el 

proceso creativo en sí mismo, y el día a día de todo trabajo de un diseñador. Es una 

tarea que requiere planificación con el objeto de lograr una correcta armonía entre 

todas las partes a fin de que el resultado final posea una efectividad comunicativa 

máxima. De nada nos sirve conseguir un diseño estéticamente confortable si no está 

cumpliendo con su misión principal, que es transmitir lo más económica y 

efectivamente posible un mensaje. Del mismo modo, tampoco cumpliríamos con 

nuestra tarea si sacrificamos principios estéticos de máxima importancia como son la 

armonía, la proporción y el equilibrio entre elementos a fin de conseguir transmitir toda 

la información que se nos ha proporcionado en primera instancia. Observemos los 

anuncios de publicaciones de segundo orden, en los que la cantidad prima frente a la 

calidad. Se busca no dejarse una sola frase de la comunicación fuera de los anuncios. 

El resultado es desastroso desde el punto de vista estético, y podemos afirmar que a 

la audiencia de esta comunicación le será difícil pararse a escudriñar la información 

que contiene la amalgama de este tipo de anuncios. 
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2.2.4 APLICACIONES DE DISEÑO GRÁFICO  

Las aplicaciones en el diseño gráfico son diversas y de distinta naturaleza visual, en 

este caso la explicación se centrara en definir el folleto y souvenirs como forma de 

sustentar las aplicaciones que se presentan como resultados en el presente trabajo.   

 

2.2.4.1 Diseño de Folletos 

Podemos definirlo como una publicación no encuadernada utilizada, generalmente, 

para transmitir información visual, que ofrece información de los productos o servicios 

de una empresa y en cual se maneja códigos cromáticos, icónicos y tipográficos con 

fines comunicacionales. 

 

Los folletos al igual que otros elementos de comunicación pueden presentarse de 

muchas formas diferentes, su tamaño, la cantidad de hojas utilizadas, y en general 

todo lo que lo conforma. Otro factor que también afectará al trabajo de composición 

será el plegado que suele llevar este tipo de trabajos y que condicionará la colocación 

de ciertos elementos para no dificultar la lectura en el caso de textos o para no 

producir cortes visuales en las imágenes colocadas. En las manchas de color 

deberemos considerar las zonas de plegado que quedarán blancas al forzar el papel 

en el dobléz y cómo afectará eso a nuestro diseño. Un folleto se divide en diversas 

partes o secciones por su forma de plegado: 

 

- Una sola hoja o parte, que es el folleto simple 

- De dos partes, cuerpos o díptico (un plegado) 

- De tres partes, cuerpos o tríptico (dos plegados). Suele utilizarse el formato en 

sentido horizontal para obtener tres cuerpos verticales que nos permiten realizar 

composiciones más expansivas 
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- Folletos con más partes, cuerpos u hojas, pero que dependiendo de la dimensión ya 

podríamos clasificarlos como catálogos. 

 

Por otro lado, sin depender del número de páginas que tenga, un folleto puede 

presentar en su formato formas y tamaños muy diferentes, sin olvidar los conceptos 

generales de una buena composición. 

 

Las formas y números de plegados así como el formato de nuestro folleto tiene las 

limitaciones que el diseñador y el presupuesto del trabajo tengan. Asimismo la forma o 

corte que tenga el mismo o la inserción de una forma determinada de troquel, serán 

posibilidades que se podrán incorporar siempre que se asuman las dificultades 

técnicas y económicas del diseño. 

 

Los plegados más habituales son el doblado tipo rollo  en el que cada doblez queda 

dentro del que le precede, teniendo que reducirse el tamaño de los cuerpos 

progresivamente para que puedan encajar correctamente  y el pliegue de acordeón. 

En el tipo de plegado deberemos considerar también el tipo de papel y el grosor del 

mismo, para que no tienda a abrirse. 

 

La cubierta o parte exterior del folleto será crítica en la formación de la primera 

impresión del lector. La totalidad del diseño, el estilo de la composición, la elección del 

tipo de letra, la ilustración y el color, contribuyen a crear una imagen que perdurará a 

lo largo del folleto. Puesto que el folleto es normalmente un trabajo autocubierto (no 

posee cubierta o tapa), el primer texto comienza normalmente en la parte interior de la 

cubierta. Dependiendo del numero de plegados que tenga nuestro folleto y de la 

dirección de estos plegados, una u otra parte de nuestro folleto hará las funciones de 

cubierta (donde normalmente se colocará el título o tema del folleto y quizás nombre 
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de la empresa) y de contracubierta (colocándose en esta parte el nombre y datos de la 

empresa). 

 

Si establecemos un formato mediante columnas, sería recomendable que en la mitad 

de los espacios entre las columnas lo hagamos coincidir con los pliegues que lleve. 

Asimismo si el formato de nuestro folleto es apaisado deberemos tener cuidado de que 

el titular o titulares no se extiendan en la totalidad de la anchura de la página, aunque 

se disponga de espacio, ya que esto conllevaría unos titulares largos, antiestéticos y 

dificultaría la lectura de los mismos.  

 

Deberemos poner las indicaciones oportunas para la correcta impresión y plegado de 

nuestro trabajo, colocando las líneas de corte que tendrá así como la línea o zona de 

plegado (normalmente con líneas externas al diseño, con líneas discontinuas o con 

guías). Asimismo las imágenes o fotografías deben distribuirse adecuadamente para 

conseguir una composición que sea equilibrada pero asimétrica. 

 

La parte del folleto que va en primer lugar, es decir lo que podríamos llamar la portada, 

debe impactar lo suficiente como para que el receptor esté dispuesto a leer el resto de 

la información. El redactor y diseñador tendrán que decantarse entre un estilo que 

genere expectación o intriga sobre el tema que se trata, o un estilo más descriptivo 

que nos informe sobre el contenido o el tipo de información que nos suministrará. 

 

De cualquier forma, debemos plantearnos antes de empezar el estructurar la 

información que va a llevar el folleto en áreas de importancia y la forma de distribución 

que tendrán los folletos que vamos a realizar. No olvidar tampoco en este tipo de 

elementos que aunque el espacio general que tenemos puede ser reducido, los 

blancos siguen siendo en estos trabajos una herramienta importante para el diseñador, 
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tan fundamental como los elementos informativos. Si los blancos no están 

exclusivamente en los márgenes sino también en el interior de nuestra publicación, 

dotaremos de más fuerza a nuestro diseño. 

 

Lo que si deberemos saber es que no existen reglas definitivas referentes a la 

utilización de las retículas. En algunas ocasiones puede funcionar un diseño más 

estricto, mientras que en otras es más apropiado utilizar un marco que sea menos 

firme y nos permita una colocación menos usual de los diferentes elementos. Todo 

dependerá de la función que tenga nuestra publicación, del tipo de audiencia, del 

tamaño y el número de páginas y, naturalmente, de la gracia del diseñador. 

 

2.2.4.2 Diseño de Souvenirs 

Un souvenir o recuerdo (del francés souvenir que significa un objeto que sirve como 

recuerdo de la visita a un lugar) es un objeto representativo que está relacionado 

directamente con la visita a un lugar. Esto es análogo a la explotación psicológica del 

condicionamiento clásico. Por ejemplo, si un viajero compra un souvenir en unas 

vacaciones memorables, él o ella asociarán muy probablemente el souvenir a las 

vacaciones. Recordará ese momento especial cada vez que él o ella miren el 

recuerdo. 

 

Los viajeros compran a menudo souvenires como regalos para sus seres queridos. 

Esto es común en muchas culturas. En Camerún, por ejemplo, la idea es que alguien 

que puede permitirse viajar puede también permitirse traer algo (cadeau). El pan 

francés es un cadeau particularmente popular. En Japón, a estos recuerdos se les 

conoce como omiyage y se compran para ser compartidos con los compañeros de 

trabajo y con familiares. Las ventas del Omiyage se han vuelto un gran negocio en los 

sitios turísticos del Japón. En muchas estaciones de tren y aeropuertos venden estos 
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regalos a modo que los viajeros puedan comprar un omiyage de última hora antes de 

volver a casa. 

 

Cada lugar de visita cuenta con su propio arsenal de recuerdos, que pueden ir de 

piezas mínimas, piedras pintadas, jarros, llaveros, camisteas, madera tallada o alguna 

vasijita hasta grandes y pesados recuerdos alfombras, ponchos o enormes vasijas de 

barro o metal. Y dependerá de cada viajero el presupuesto y espacio que le dedique a 

estos elementos. 

 

Existen cuatro tipos de souvenirs: los puramente estéticos, como tazas de porcelana 

pintadas con un paisaje del lugar visitado, imitación del lugar en pequeña escala o una 

pequeña pintura en azulejo, por citar algunos. Luego están los souvenirs religiosos que 

se pueden encontrar en ermitas y basílicas, y abarcan un sinnúmero de cruces, 

estampitas y posters.  

 

Uno de los recuerdos preferidos son las especialidades gastronómicas de cada sitio, 

cualquier persona recibirá feliz un delicioso fiambre o alguna galleta o dulce artesanal 

del lugar que hayas visitado, y siempre es una invitación para brindar y festejar el viaje 

una vez más. 

 

Finalmente se encuentran los recuerdos que son bonitos pero a la vez cumplen una 

función: reproducciones de edificios o barcos que sirven como ceniceros o 

portalápices, una camiseta con un dibujo del lugar visitado y quizá alguna frase 

graciosa. Dependiendo del gusto de cada viajero, en la mayoría de los sitios turísticos 

podrá encontrar varios de estos tipos de recuerdos. 

. 
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2.3  PSICOLOGÍA DEL COLOR  

2.3.1 La imagen en color como medio de expresión 

 

Fig. II. 21.  Comunicación cromática 
 

La comunicación es la energía que está en la misma esencia de todo lo que 

evoluciona. La comunicación visual sirve para transferir mensajes y comunicados y es 

importante en cuanto al objeto de orientación, conocimiento y desarrollo humano. Es 

en plano psicológico donde se centra la supremacía de los aspectos visuales en el 

comportamiento individual y social, y la influencia de la imagen en la actividad sensible 

y mental del hombre. 

 

En ese contexto el color actúa sobre el diseño para generar aspectos denotativos o 

connotativos del producto o servicio resaltados en el diseño  y generar un enlace 

directo entre el cliente y empresa, convirtiéndose el mensaje cromático en un recurso 

nemotécnico, como es el caso de COCA COLA y su identificación directa con el rojo.  
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2.3.2 El color y las teorías del color 

 

Fig. II. 22. Teoría del color según Munsell 
 

Las investigaciones que realizó Albert Munsell durante toda su vida para analizar el 

color, le permitieron comprobar que la sensación cromática tiene tres distintas 

dimensiones o propiedades del color a las que llamó; tono o tinta (hue) valor (value) y 

saturación (chroma). 

 

La primera de ellas, el tono (o tinta) es la propiedad en virtud de la cual existe una 

afinidad máxima entre un color determinado y el color del espectro solar más próximo 

a él. Es la correspondencia entre un color y su respectivo del espectro.  

 

La segunda dimensión, el valor  que  es aquella propiedad en virtud de la cual existe 

una afinidad máxima entre cada color o tono posible y un punto de una escala de 

grises que se extiende del negro, el de valor más bajo, al blanco, el de valor más alto. 

A los colores con alto valor los llamamos claros, y a los poseedores de bajo valor, 

oscuros. 

Fig. II. 23.  Tonos claro oscuro 
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La tercera propiedad a la que Munsell llamó saturación, es la fuerza, brillantez, 

cromaticidad o distancia psicológica que separa al color del gris neutro de igual valor. 

 

 
Fig. II. 24.  Saturación cromática 

 

Un color saturado es un color que tiende a la pureza. Uno desaturado es un color puro 

al cual se le ha agregado blanco, negro o gris.  

 

Teoría del color: Para comprender la teoría del color y sus aplicaciones en las artes 

gráficas, es necesario conocer y asimilar tanto la teoría aditiva, como la teoría 

substractiva del color, razón por la cual a continuación las abordaremos 

someramente.4 

 

2.3.2.1 Teoría aditiva 

El color no existe sin la luz, es por ello que es válido asegurar que en la luz blanca 

están contenidos todos los colores. Este hecho es fácilmente demostrable mediante el 

experimento de Newton, que consiste en colocar en forma desordenada cualquier 

combinación de áreas de color en el extremo de una circunferencia y hacerla girar. El 

resultado que veremos será blanco. (Teoría aditiva: La suma de todos los colores da 

blanco). Esta técnica es conocida actualmente como RGB (red, green y blue). 

 

                                                 
4 HELLER, Eva.  Psicología del Color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 
razón.  Barcelona. Gustavo Gili, 2004.  309 p. 
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                 Fig. II. 25.  Teoría Aditiva 

 

2.3.2.2 Teoría sustractiva 

La teoría substractiva es de gran importancia debido a que con base en ella se realiza 

el proceso de impresión, onsiste en restarle al papel blanco su capacidad de reflexión, 

mediante la aplicación controlada de pigmentos. Recordemos que en el blanco están 

contenidos todos los colores y, al imprimir, estamos depositando un filtro que sólo nos 

permite ver el color del mismo filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II. 26.  Teoría sustractiva 
 

 2.3.3 Aplicaciones del color 

Se puede destacar las tres aplicaciones fundamentales en el desarrollo comunicativo 

del color que son: 
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- Color simbólico:  El color en este sentido ha pasado de ser un fenómeno 

sensitivo a ser un fenómeno cultural. Para explicar la codificación simbólica de 

los colores, tomaremos un ejemplo de las formas que ha aprobado la Iglesia 

para celebrar los oficios divinos 

Blanco: Representa la pureza y la luz, expresa alegría e inocencia,; se emplea 

en las fiestas de la Virgen y el Señor. 

Rojo: Representa el fuego, la sangre y el amor. 

Verde: Significa esperanza y representa la fe en la vida eterna de las almas. 

Negro: Representa luto; se usa para misas de difuntos y la fiesta de Viernes 

Santo. 

Violeta: Enseñanza de la penitencia o luto en cuaresma. 

 

- Color emblemático:  Un emblema es una figura que con su color que ha sido 

codificada para un uso social. Los colores emblemáticos conservan sus 

significados por medio de la tradición. Citando algunos ejemplos podemos 

mencionar el color de la Cruz Roja y el de las banderas de cada nación, así 

como los colores institucionalizados de los uniformes. Se reconoce en estos 

ejemplos un simbolismo emblemático práctico, útil para identificar 

corporaciones, para ayudar a memorizar, a través del emblema cromático, las 

organizaciones, los servicios públicos y las instituciones del entorno social. 

 

- Color señalético:  Esta variable del color se aplica exactamente para señalizar, 

es decir, incluir señales al mensaje gráfico para centrar la atención en 

determinados puntos clave que obedecen a una estrategia muy pura del 

diseñador gráfico. Es también el color señalético parte de nuestra vida 

cotidiana, ya que lo observamos a diario en el trazo de las líneas de calles y 

autopistas, en los semáforos o en el pintado de las instalaciones industriales. 
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2.4  ESTILO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

El estilo se considera como un conjunto de rasgos o características que constituyen un 

diseño, esto le permite tener una distinción respecto de sus competidores, es por ello 

que a la hora de diseñar no debemos olvidar nunca la elección del estilo. Para el 

presente trabajo se eligió el minimalista porque encaja con nuestro objetivo que en 

términos generales pretende reafirmar la identidad de la cultura Tsáchila en el entorno 

social. El minimalismo trabaja con el concepto de que lo difícil es representar una 

buena idea con la menor información posible. Con esto, no se quiere decir que, los 

diseños no deban tener toda la información necesaria, si no que siempre, que, 

consigamos representar una idea a través de una sencilla imagen, ganaremos en 

calidad y elegancia y esto posicionara a nuestro diseño  como una comunicación 

efectiva que llega al publico objetivo de manera directa y causa el efecto deseado. 

Menos desorden = Menos distracción = Más tiempo enfocado en lo importante, realizar 

un diseño minimalista requiere además de lo estético una mirada funcional muy 

grande hacia el sitio que se está realizando. Saber que elementos aportan a la 

funcionalidad del mismo y cuáles no es una tarea complicada, la cual no equivale a 

suprimir imágenes y enlaces a diestra y siniestra. Algunas características que 

comparten los diseños minimalistas son:  

• Abstracción 

• Economía en elementos 

• Austeridad con ausencia de ornamentos 

• Uso de formas simples 

• Tipografía efectiva 

• Uso efectivo del color con claridad de propósito 
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Fig. II. 27.   Minimalismo 
 

El minimalismo combina funcionalidad y estilo, sólo muestra lo que sirve, lo demás lo 

despoja. Esto para nada tiene que significar que sea algo simple ni mucho menos 

aburrido. El resultado que define este estilo en un concepto es la palabra limpieza. 

 

El minimalismo es una tendencia de la arquitectura caracterizada por la extrema 

simplicidad de sus formas que surgió en Nueva York a finales de los años sesenta.  

Los orígenes de esta corriente están en Europa y se encuentran en el manifiesto 

titulado menos es más del arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los 

más importantes de este siglo. Debido a la segunda guerra mundial Van Der Rohe 

emigró a Estados Unidos para más tarde nacionalizarse estadounidense. A fines de 

los años treinta Van Der Rohe ejerció la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la 

Bauhaus, en Alemania en donde se materializaron sus primeas ideas respecto a la 

pureza de las formas y al uso del concepto artístico para dotar al diseño industrial de 

personalidad.5 

 

 

 

 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo#Dise.C3.B1o_minimalista 2011. 03 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN REC OPILADA 

Una vez concluida la recopilación, análisis, interpretación  y reflexión sobre la Cultura 

Tsáchila y sobre el Diseño se detalla a continuación la síntesis que permitirá sentar las 

bases del trabajo. Por una parte se identifica el proceso de diseño a seguir  y por otra 

se lo aplica poniendo a prueba la eficacia del mismo en la construcción de los 

elementos que sustentan la propuesta. El objetivo de esta investigación es: Determinar  

los rasgos que identifican a la Cultura Tsáchila y aplicarlos en un sistema de códigos 

gráficos que permitan difundirlos a los pobladores de Santo Domingo a través de 

souvenirs. 

 

Con estos antecedentes se resalta la importancia del trabajo ya que la Cultura 

Tsáchila ha sido vital para el desarrollo cultural, histórico, social, religioso y económico 

de la Ciudad. Actualmente necesita difundir  y consolidar su identidad en el entorno 

social  primario como es Santo Domingo a través de soportes que comuniquen  sus 

atributos y características en forma grafica, esto ayudara a que los pobladores 

conozcan, entiendan y quieran conservar  una cultura la cual está marcada por su 

historia, costumbres, magia, tradición, mitos y ritos legendarios.
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3.1.1 Identificación del proceso de diseño 

3.1.1.1 Planteamiento del objetivo de trabajo  

Es necesario definir la magnitud del trabajo, es decir la meta a conseguir con la 

propuesta. 

 

3.1.1.2 Investigación 

Una vez establecido el objetivo se debe desarrollar una investigación amplia y 

necesaria sobre los siguientes ámbitos: Cultura Tsáchila (ayuda a realizar un análisis 

profundo que permite encontrar la identidad) , público objetivo (en este punto se 

conoce quien es el publico destinatario del trabajo y se determina aspectos sobre su 

estilo de vida), mercado de Santo Domingo (consiente en  conocer el lugar en el cual 

se ejecutara la investigación). 

 

3.1.1.3 Elaboración del Brief 

Una vez realizada la investigación se debe esquematizar un resumen a manera de 

interpretaciones  con la información específica que permitirá plantear las estrategias a 

poner en acción en la presente investigación. 

 

3.1.1.4 Formulación de las estrategias 

Luego de analizar el brief, se plantean textualmente  las estrategias que ayudaran a 

cumplir el objetivo antes mencionado.  Aquí se debe tomar en consideración el estilo 

que se utilizara. 

 

3.1.1.5 Desarrollo de estrategias creativas 

Se inicia con el proceso de bocetaje en versión monocromática para luego pasar  a 

color y por último digitalizar. Lo que se pretende en esta etapa es resaltar el proceso 

de graficación y llegar a construir el sistema de iconos  que cumplan con parámetros 
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conceptuales, estéticos, creativos, psicológicos, estratégicos  que demuestren el 

potencial del diseño como herramienta de comunicación visual. 

 

3.1.1.6 Implementación de estrategias en soportes d e comunicación 

Una vez digitalizado el sistema de iconos, procederemos a diseñar los souvenirs con 

sus especificaciones, para finalizar el trabajo elaborando  el manual de normas de 

aplicación que resume la esencia técnica del trabajo y que permite validar la 

propuesta.  

 

A continuación se presenta en esquema el proceso de diseño: 
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Fig. III. 28.  Proceso de diseño 
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3.2 DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO  

3.2.1 Objetivo del trabajo   

Determinar  los rasgos que identifican a la Cultura Tsáchila y aplicarlos en un sistema 

de códigos gráficos que permitan difundirlos a los pobladores de Santo Domingo a 

través de souvenirs.  

- Método científico aplicado: Deductivo 

 

3.2.2 Investigación 

Se ha contemplado tres ámbitos: Cultura Tsáchila, público objetivo,  zona de Santo 

Domingo más datos sobre diseño que los describimos en el capítulo I y II y que nos 

permiten la construcción del brief en función de los ámbitos señalados anteriormente. 

 

3.2.3 Brief 

La palabra TSÁCHILA está compuesta de dos voces que expresan la esencia de la 

cultura: Tsá = verdadero + Chila = grupo de personas, como una definición general 

TSÁCHILA significa verdadero grupo de personas. Los Tsáchilas tiene una identidad 

bien marcada, viven en  comunas, el vestido, la pintura roja en los cabellos 

masculinos, su lengua el tsafiki, que todos siguen utilizando, su propia alimentación y 

los poderes de curación del que tienen gran reputación sus ponés o shamanes son 

marcadores de su identidad.  

 

3.2.4 Matriz de análisis de la Cultura Tsáchila 

 A continuación se presenta una matriz de análisis de la cultura Tsáchila por ámbitos: 

La investigación de campo realizada en la Comuna de Chigüilpe permitió establecer a 

través de una entrevista al gobernador Tsáchila los ámbitos que representan la 

identidad de la cultura y que ayudan a sentar las bases del diseño. 
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Tabla III.II:  Matriz de análisis de la cultura 

 

 

 
ÁMBITOS 

 
CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

 
LENGUAJE VISUAL 

 
CROMÁTICA 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
RACIALES 

 

 
Características morfológicas: Una 
estatura promedio de 1,60 mts, 
robusto y piel bronceada, de labios 
medianos y boca pequeña, nariz 
aguileña, amplio tórax, a esto se 
suma la costumbre de pintarse el 
cuerpo con achiote. 

 
 

 
Palabra clave: RASGOS 
MASCULINOS Y FEMENINOS  
. 

 
Tipo de signo a realizar: Icono 
 
Dimensión semántica:  Representará  la 
masculinidad y femineidad del hombre y 
mujer Tsáchila. 
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas irregulares. 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
radiación concéntrica y  gradación de 
módulos más un alto grado de pregnancia 
que genere recuerdo con repetición. 
 
 
 

 
Cromática : 
Emblemática, propia de 
la cultura, se utilizará 
gamas armónicas y 
contrastes legibles 
 
Mujer                   

             
 
 
hombre 
 

 
 
 
 
 
 

VIVIENDA 

 
La forma de vivienda era rectangular 
hecha con pambil, y eran un símbolo 
de crecimiento e independencia: los 
varones, al llegar los días de 
comenzar su etapa de adolescencia, 
construían sus propias casitas 
donde aprendían a vivir con 
 Independencia. 

 
 

Palabra clave: VIVIENDA 

 

Tipo de signo a realizar: Icono. 
 
Dimensión semántica:  Representará 
crecimiento, independencia y respeto entre 
del hombre y mujer.   
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas irregulares. 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
similitud, simetría, equilibrio,  más un alto 
grado de pregnancia que genere recuerdo 
con repetición. 
 

 
Cromática: 
Emblemática, propia de 
la cultura, se utilizará 
gamas armónicas. 
 
Vivienda:  
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Tabla III.II: Matriz de análisis de la cultura (continuación)  

 
ÁMBITOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
IMAGEN 

 
LENGUAJE VISUAL 

 
CROMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VESTIMENTA 

 

 

Los hombres llevan sobre sus 
cabezas una corona tejida de 
algodón llamada  mishillí, representa 
pureza, además de ser un 
ornamento, se pintan el cabello de 
rojo, se lo cortan como una corona 
alrededor de la cabeza, sus faldas 
son negras con líneas horizontales 
blancas simbolizan el Tsaquela 
(jaguar), En la  mujer se destaca la 
profusión de colores. Se alteran 
franjas  azules, amarillas y rojas, 
todas trazadas con hilo lavable muy 
fino y se refleja en sus faldas y 
demás adornos, pero todo es 
realizado en el telar. 

 
 
Palabra clave: TEJIDOS  
 
 
 

 
Tipo de signo a realizar: Icono. 
 
Dimensión semántica:  Representará la 
forma en la que es producido cada prenda 
que utilizan los miembros de la cultura 
Tsáchila.   
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas orgánicas en 
concentración 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
radiación, ley del cierre, más un alto grado de 
pregnancia que genere recuerdo con 
repetición. 
 
 
 
 

 
Cromática: Emblemática, propia 
de la cultura, se utilizará los 
matices de los cuatro extremos 
del círculo cromático. 
 
Vivienda:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
 

El chamán es la máxima autoridad, la 
función principal es la curación de 
enfermedades a través de sesiones 
con masajes, fumigaciones 
succiones para extraer del cuerpo del 
enfermo el mal, Predice el porvenir, 
interpreta  sueños, hechiza los 
animales para la caza, distribuye la 
fuerza mágica a los que necesitan, 
organiza y preside las ceremonias 
religiosas y las danzas mágicas, 
puede curar y dañar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra clave: RELIGIÓN 

 
Tipo de signo a realizar: Icono. 
 
Dimensión semántica:  Representará la 
posición principal que el chamán toma al 
hacer una curación. 
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas irregulares en 
estructura circular. 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
concentración, simetría, radiación y ley del 
cierre, más un alto grado de pregnancia que 
genere recuerdo con repetición. 

 

Cromática: Emblemática, propia 

de la cultura, se utilizará gamas 

armónicas. 

 

Religión:  
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Tabla III.II: Matriz de análisis de la cultura (continuación) 

 

 
ÁMBITOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
IMAGEN 

 
LENGUAJE VISUAL 

 
CROMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTAS 

 
 
Kasama es la única fiesta que 
celebran los miembros de la etnia 
Tsáchila. En el idioma tsafiqui “kasa” 
significa nuevo y “ma” día, entonces 
Kasama es el inicio de un nuevo día 
o nuevo año.  Este evento se 
constituye en una gran fiesta a la que 
concurren todos los miembros de las 
demás comunas, para reencontrase 
con sus raíces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabra clave: KASAMA  
 

 
Tipo de signo a realizar: Icono. 
 
Dimensión semántica:  Representará 
reunión, fiesta y amanecer que son 
cualidades propias del KASAMA año tras 
año. 
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas irregulares en 
estructura circular. 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
radiación centrifuga, repetición y equilibrio,  
más un alto grado de pregnancia que genere 
recuerdo con repetición. 
 

 
Cromática: Emblemática, propia 
de la cultura, se utilizará gamas 
armónicas. 
 
Kasama:  

 

 
 
 
 
 
 

GASTRONOMÍA 

 
Empezaremos por referirnos a las 
formas de cultivo, que son  
cuadrados de 150 a 200 metros de 
lado, este campo de cultivo se 
denomina  chacra  que rodea la 
casa, y en la cual se cultivaba el 
alimento básico que es: la yuca y el 
plátano. Finalmente el barbasco que 
lo utilizaba en la pesca, para 
envenenar los peces. Con estos 
insumos cocinan al aire libre en 
brazas su plato típico que es el 
pescado asado en hojas con verde 
cocinado. 
 

 

 

 

 

 

Palabra clave:  GASTRONOMÍA 

 

 
Tipo de signo a realizar: Icono. 
 
Dimensión semántica:  Representará el plato 
típico de la cultura, pescado envuelto en hoja 
de plátano, listo para degustar. 
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas irregulares en 
estructura circular. 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
equilibrio, simetría,  más un alto grado de 
pregnancia que genere recuerdo con 
repetición 

 
Cromática: Emblemática, propia 
de la cultura, se utilizará gamas 
armónicas. 
 
Hoja de plátano. 
 
 
Pescado:  
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Tabla III.II: Matriz de análisis de la cultura  

 

 

 

 

 

 
ÁMBITOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
IMAGEN 

 
LENGUAJE VISUAL 

 
CROMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

 
La producción estaba relacionada 
con los elementos básicos de su 
subsistencia, fundamentalmente se 
trata de la agricultura, la caza y la 
pesca pero la obtención de alimentos 
se basan en los  productos más 
cultivados: mani, ají, maíz, yuca, 
camotes  los jíquimas, caña guadua, 
la miel, los plátanos que es su 
producto estrella, hierbas y raíces 
medicinales. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Palabra clave:  PRODUCCIÓN 
 

 

 
Tipo de signo a realizar: Icono. 
 
Dimensión semántica:  Representará el 
plátano abierto. 
 
Estilo: Minimalismo 
 
Rasgos a utilizar: Líneas irregulares en 
estructura circular. 
Fundamentos: Estructura formal activa, 
radiación, repetición, más un alto grado de 
pregnancia que genere recuerdo con 
repetición 

 
Cromática: Emblemática, propia 
de la cultura, se utilizará gamas 
armónicas. 
Producción:  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 COMPRENDER AL PÚBLICO DESTINATARIO 

Santo Domingo se vuelve un punto de convergencia entre varias vías, actualmente es 

conocida como una zona pluricultural debido a la cantidad de migrantes que llegan con 

sus costumbres y tradiciones que las siguen practicando y pasando de padres a hijos 

lo que no ha permitido que Santo Domingo construya su propia  identidad y esto está 

afectando especialmente en el ámbito cultural. 

 

La segmentación se hace importante porque permitirá medir el nivel de conocimiento 

sobre la cultura y seleccionar los soportes sobre los que se plasmará el sistema 

iconográfico, el presente trabajo está orientado para un público objetivo de 18 - 30 

años de edad que reúnen características similares y gustos parecidos. 

 

La población actual de la provincia es de 365.965 habitantes de los cuales el 20% es 

decir 73.193 habitantes cursa las edades antes mencionadas -según resultados 

preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC)- para Santo 

Domingo y Santo Domingo de los Tsáchilas, territorio, aún, bajo la definición de 

cantón-provincia.  
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Otro factor influyente es el hecho de que según la nueva ley de educación los 

establecimientos educativos de nivel básico, medio y bachillerato deben contemplar en 

su pensum de estudios materias que hablen sobre la importancia de cuidar las raíces 

culturales de los pueblos, esto es significativo y ayuda a crear conciencia en este 

sector social sobre la importancia de cuidar la cultura, catalogándole como no 

vulnerable. 

 

A continuación se presenta una ficha descriptiva del público objetivo, mediante el 

esquema de segmentaciones: 

 

PÚBLICO OBJETIVO QUE ABORDA LA PROPUESTA  

Segmentación Geográfica  

 
País:  Ecuador 
Región:  Costa 
Provincia: Santo Domingo de los 
Tsáchilas 
Ciudad:  Santo Domingo 
Clima: 21-33 grados. 

Segmentación Demográfica  

 
Género:   masculino y femenino 
Edad:  18- 30 años  
Clase Social: Baja – Media – Alta 

Segmentación Psicográfica  

 
Actividad:  Estudio - Trabajo  
Interés:  Diversión. 
Opinión:  Formas de auto realización, 
reconocimiento y seguridad. 

 
 

Segmentación Conductual  

 
Se desenvuelven en ambientes de 
educación superior, oficinas, bares, 
zonas deportivas. 

 
Tabla IV. III: Descripción del público objetivo 
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4.1.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

Para calcular la el tamaño de la muestra se aplicara un cálculo estadístico: 

- Datos: 

n = Tamaño de la muestra 

P = Proporción de personas que están dispuestas a comprar los souvenirs 

1-P = Proporción de personas que no están dispuestas a comprar los souvenirs 

E = Error muestral. 

Z = Desviaciones típicas. 

N = Población: 73193 jóvenes de 18 -30 anos de la ciudad de Santo Domingo 

 

- Fórmula: 

n =        P(1-P)  
     E2/ Z2 + P(1-P) /N 
 

n =               0,5(0,5)  
       0,082/ 1,962 + 0,5(0,5) /73193 

 

            n = 150 

 

Con el resultado antes conseguido se determinó que se deberán encuestar 

estratificadamente a 150 personas  que cumplan con el perfil del segmento que se 

requiere, para este propósito se establecerán zonas estratégicas en centros de 

educación superior:  

 

- Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo (PUCE SD) 

- Universidad Técnica de América (UNITA) 

- Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES) 

 



 

4.1.2 Nivel de conocimiento de la cultura Tsáchila

Los primeros resultados 

sobre la cultura Tsáchila por parte del público objetivo llegando a la conclusión de que 

el 80% la conoce en un nivel medio, lo cual sustenta y valida la realización del sistema 

iconográfico este sistema.

Ver anexo 1 

 

 

4.1.3 SELECCIÓN DE SOUVENIRS

Para definir la preferencia en la adquisición de souvenirs por parte del público objetivo, 

se realizaron encuestas a 150 personas en universidades de la ciudad,  según 

niveles propuestos en la siguiente escala.
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Nivel de conocimiento de la cultura Tsáchila  

Los primeros resultados obtenidos ayudaron a determinar el nivel de conocimiento 

sobre la cultura Tsáchila por parte del público objetivo llegando a la conclusión de que 

el 80% la conoce en un nivel medio, lo cual sustenta y valida la realización del sistema 

tema.  

Tabla IV.IV: Encuesta I, pregunta 1 

SELECCIÓN DE SOUVENIRS 

Para definir la preferencia en la adquisición de souvenirs por parte del público objetivo, 

se realizaron encuestas a 150 personas en universidades de la ciudad,  según 

niveles propuestos en la siguiente escala. 

obtenidos ayudaron a determinar el nivel de conocimiento 

sobre la cultura Tsáchila por parte del público objetivo llegando a la conclusión de que 

el 80% la conoce en un nivel medio, lo cual sustenta y valida la realización del sistema 

 

Para definir la preferencia en la adquisición de souvenirs por parte del público objetivo, 

se realizaron encuestas a 150 personas en universidades de la ciudad,  según los 
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SOUVENIRS SEGÚN LA PIRAMIDE DE ABRAHAM MASLOW QUE V AN CON EL 

PUBLICO OBJETIVO  

NIVELES 
JERARQUIA DE 

NECESIDADES 
SOUVENIRS 

PRIMER NIVEL 

Aspectos 

fisiológicos 

-Necesidad de beber 

agua, y alimentarse. 

-Necesidad de 

mantener la 

temperatura corporal. 

-Necesidad de dormir, 

descansar 

 

-Vasos, cubiertos, toma todo, 

ventilador, camiseta, polos, gorras, 

gafas, pañuelo, correa, sabanas, 

almohadas, fundas de almohada 

SEGUNDO NIVEL 

Aspectos de 

seguridad de la 

persona 

-Seguridad física y de 

salud. 

-Seguridad de 

empleo, de ingresos y 

recursos. 

-Seguridad familiar  

-Monedero, billetera, cartera, 

paraguas, llaveros, pulseras, porta 

llaves, botiquín 

 

TERCER NIVEL 

Aspectos de 

afiliación a entornos 

en los cuales se 

sienta a gusto. 

Actividades 

deportivas, culturales 

y recreativas.  

 

-Canguro, pelotas, pañoletas, botas, 

florero, adorno, cuadros, fabulas, CD 

musical, inciensos, historietas,  juego 

de cartas. 

CUARTO NIVEL  

Búsqueda del 

reconocimiento 

Existe la necesidad 

de atención, aprecio, 

reconocimiento. 

 

-Cenicero, encendedor, vaso para 

licor, tarjetas,  amuletos, cadenas, 

porta celular, agenda de bolsillo. 

QUINTO NIVEL 

Autorrealización 

Necesidad de 

privacidad, sentido 

del humor, aceptación 

de sí mismo y de los 

demás, creativos. 

-Agendas, esferos, lápices, 

escarapelas, stiker, jarro,  mause pad, 

mochilas, cuadernos, bolso. 

 

 
Tabla IV. V: Pirámide de necesidades de Maslow 
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4.1.3.1 Modelo de encuesta  

La distribución de y redacción del cuestionario se presenta adjunto en anexos. 

Ver anexo 1 

 

4.1.3.2 Tabulación de datos 

A continuación el cuadro estadístico en barras que presenta los resultados: 

 

Tabla IV. VI: Encuesta I, pregunta 2 
  

 
Luego de aplicar la encuesta al publico objetivo en los centros de educación superior: 

PUCE SD (50 encuestas), UNITA (50 encuestas), UNIANDES (50 encuestas)  se 

determinó los souvenirs en los cuales se aplicaran los diseños, que fueron:  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

v
a

so
s

ca
m

is
e

ta
s

p
a

ñ
u

e
lo

s

a
lm

o
h

a
d

a
s

cu
b

ie
rt

o
s

m
o

n
e

d
e

ro
s 

p
a

ra
g

u
a

s

ll
a

v
e

ro
s

ca
rt

e
ra

s

b
il

le
te

ra
s

ca
n

g
u

ro
s

p
a

ñ
o

le
ta

s

in
ci

e
n

so
s

ju
e

g
o

 d
e

 c
a

rt
a

s

p
e

lo
ta

s

ce
n

ic
e

ro
s

e
n

ce
n

d
e

d
o

re
s

v
a

so
s 

p
a

ra
 l

ic
o

r

p
o

st
a

le
s

a
m

u
le

to
s

a
g

e
n

d
a

s

e
sf

e
ro

s

la
p

ic
e

s

e
sc

a
ra

p
e

la
s

ja
rr

o
s

SELECCIÓN DE SOUVENIRS

nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5



- 85 - 
 

- Primer nivel: camisetas 

- Segundo nivel: llaveros 

- Tercer nivel: pañoletas 

- Cuarto nivel: amuletos 

- Quinto nivel: jarros 
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CAPÍTULO V 

TRABAJO CREATIVO 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presentarán las propuestas gráficas estilizadas en base a la 

investigación recopilada y a la matriz de análisis de la cultura Tsáchila que permitieron 

aplicar el estilo minimalista como una forma de construir un sistema icónico actual con 

calidad y elegancia, legible, económico en formas, versátil, pregnante, limpio, de tal 

manera que cuando el observador mire nuestro trabajo será cautivado por la esencia 

comunicativa de cada ícono esto posicionara a nuestro diseño  como una 

comunicación efectiva que llega al público objetivo de manera directa y causa el efecto 

deseado. A esto se añade el uso de la cromática emblemática como una forma de 

rescatar la variedad cromática con la que cuentan en su vestimenta, todo esto  dentro 

de una estructura visible activa en la construcción de cada código gráfico. Así mismo 

cabe aclarar que los iconos se manejaran en blanco o negro no solo por su significado 

dentro de la cultura sino porque genera una sensación de pregnancia y simplicidad 

que busca evocar el estilo elegido. Para llegar a generar este sistema se estudiaron 

los siguientes aspectos: 

- Código: Permite identificar rápidamente al ícono, de la siguiente manera: 

- A = ámbito  
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- 1 = numero que varía dependiendo del ámbito. Sus subcategorias son 1.1 y 1.2 

para cada estilización.  

- Ámbito: Tema al que hace referencia la ficha descriptiva. 

- Fotografía: Describe el ámbito de forma visual. 

- Código cromático: Es la gama de tonalidades utilizada, cuya característica es  

emblemática y solo servirá para definir el color de fondo de los souvenirs. 

Permitirá trabajar bajo la ley de fondo y forma respetando y apoyando al estilo 

elegido. 

- Código icónico: Se exhibe la estilización de las imágenes convertidas a iconos, 

enmarcándose dentro de la categoría de los signos.  

- Semántica: Se expresa la relación que tiene el icono con el ámbito al que lo 

representa. 

 

5.2 ESTILIZACIÓN DE CÓDICOS GRÁFICOS QUE IDENTIFICA N A LA CULTURA 

Se realizara en tres etapas, partiendo del boceto a líneas estructurales, boceto blanco 

y negro y finalmente digitalización hasta llegar a los iconos que estén listos para pasar 

a los soportes. 

 

5.2.1 Bocetos 

Se presenta una síntesis del proceso de bocetaje 
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Fig. V. 29   Bocetos 
 
 
 
 

5.2.2 Ámbitos de la cultura 

A continuación se presentan dos propuestas de íconos por ámbito,  para el sistema de 

códigos gráficos. 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.2.1 Características raciales (hombre)

Tabla V. VI

5.2.2.2 Características raciales (mujer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V. 
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Características raciales (hombre)  

VII: Estilización de figura, características raciales: hombre

 

Características raciales (mujer)  

Tabla V. VIII: Estilización de figura, características raciales: mujer

 

hombre 

de figura, características raciales: mujer 



 

5.2.2.3 Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4 Religión 
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Tabla V. IX: Estilización de figura, Vivienda 

Tabla V. X:  Estilización de figura, religión 



 

5.2.2.5 Fiestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.6 Gastronomía 
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Tabla V. XI: Estilización de figura, fiestas 

Tabla V.XII : Estilización de figura, gastronomía  



 

5.2.2.7 Producción 

5.2.2.8 Vestimenta 
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Tabla V. XIII: Estilización de figura, producción 

 

Tabla V. XIV: Estilización de figura, vestimenta 
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5.3 PROCESO DE VALIDACIÓN DE CÓDIGOS GRÁFICOS ESTIL IZADOS: 

RELACIÓN ÁMBITO-ÍCONO 

 

5.3.1 Modelo de encuesta  

La distribución de y redacción del cuestionario se presenta adjunto en anexos. 

Ver anexo 1 

 

5.3.2 Tabulación de datos 

 

Tabla V. XV:  Encuesta I, pregunta 3 

Se concluyó que la relación los íconos presentados en forma visual poseen una alta 

relación con el ámbito al cual corresponden, cuyo valor en porcentaje es el siguiente: 

 

Tabla V. XVI: Encuesta I, pregunta 3, valor en porcentajes 
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125 120 115
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110 110
125 130
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5
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5

45 38 43

15
23

13

A2.1 A2.2 A1.1 A1.2 A6.1 A6.2 A5.1 A5.2 A3.1 A3.2 A8.1 A8.2 A7.1 A7.2 A4.1 A4.2

RELACION: ámbito - ícono

SI

83%

17%

SI NO

Relación: ámbito - ícono
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Determinando que el 83% de los encuestados entiende de forma correcta la relación 

entre el ícono y el ámbito. 

 

5.4 SELECCIÓN DE ÍCONOS MAS REPRESENTATIVOS DE LA C ULTURA 

 

5.4.1 Focus group  

Se reunió a un grupo de 10 personas (Focus group) conocedoras de la historia de la 

cultura Tsáchila y del diseño en la ciudad de Santo Domingo con la finalidad de 

determinar si el sistema icónico conserva una relación clara con la cultura y que 

definan los íconos más representativos de la misma, con esta selección se elaborarán 

las aplicaciones en los souvenirs.    

 

A continuación se describen los datos del FOCUS GROUP para la validación de la 

hipótesis: 

 

Lugar:  PUCE SD (aulario II primer piso, aula VI) 

Fecha: Santo Domingo, 2 de junio de 2011 

Hora de inicio:  18H00 

Hora término: 19H30 

Asistentes: 

- Lcdo. Milton Morales, Artista Plástico, Docente de la PUCE SD y representante 

de la Casa de la Cultura Santo Domingo.  

- Msc. José Ángel González, Artista Plástico, Docente Investigador de la PUCE 

SD y Universidad Técnica América. 

- Ing. Cristóbal Mayorga, Diseñador Gráfico, Freelance, Docente de la PUCE 

SD. 
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-  Lcdo. Abraham Viñán, Diseñador Gráfico, Freelance, Director Escuela de 

Diseño PUCE SD. 

- Arq. Víctor Torres, Escritor de libros sobre la cultura Tsáchila y del desarrollo 

de Santo Domingo, Director del Centro de Investigaciones de Santo Domingo, 

Consejo Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Docente de la PUCE 

SD. 

- Gumersindo Aguavil, Gobernador Tsáchila. 

- Srta. Dayana Palacio Márquez, estudiante de la PUCE SD, descendiente de los 

primeros colonizadores de Santo Domingo. 

- Sr. Cristian Riquelme, representante estudiantil de la Universidad Técnica 

América. 

- Sr. Cristian Fiallos, egresado en Ing. en Sistemas en la Universidad de los 

Andes (UNIANDES) 

- Sr. Henry Calazacón, estudiante de la Escuela de Ciencias Administrativas y 

Contables de la PUCE SD y representante de la Comuna Chigüilpe. 

 

5.4.2 Modelo de encuesta  

Ver anexo 2 

Definió la relación que existen entre los ámbitos representados y la cultura La 

estadística obtenida es la siguiente: 
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Tabla V. XVII:  Encuesta II, pregunta 1 

 

Tabla V. XVIII:  Encuesta II, pregunta 1, valor en porcentajes 

 

El nivel de agrado del sistema propuesto es el siguiente según lo determinado por el 

focus group. 
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8 8
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SI NO

90%

10%

SI NO

Asociación con la cultura
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Tabla V. XIX: Encuesta II, pregunta 2, valor en porcentajes 

 

Una vez tabulados los datos se pudo determinar que los íconos mas representativos 

de la cultura son los siguientes: 

 

 
A3.1 

 
A7.2 

 
A4.2 

 
A6.1 

 
A1.2 

 
A2.2 

  

 

    

 
Vivienda 

 
Producción 

 
Religión 

 
Gastronomía 

 
Características 
raciales hombre 

 
Caracterísiticas 
raciales mujer 

 
 

Tabla V. XX: Iconos seleccionados por el focus group 

 

 

90%

10%

0% 0%

MUY AGRADABLE AGRADABLE POCO 

AGRADABLE

DESAGRADABLE

AGRADABILIDAD DEL SISTEMA DE 

CÓDIGOS
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5.4.3 Plegables 

Durante el proceso investigativo se determinó que el nivel de conocimiento de 

la cultura Tsáchila por parte del grupo objetivo es mediano, por lo tanto, se 

plantea como parte de este sistema el diseño de plegables que servirán como 

apoyo a la difusión del sistema de códigos gráficos, la función de estos es 

elevar  el conocimiento de la cultura proponiéndolos como una etapa previa a 

la distribución de los souvenirs, a través de medios  impresos locales, como el 

diario La Hora, diario Centro, diario Colorado, etc. 

 

5.4.3.1 Diseño y Diagramación  

Para el diseño de estos plegables se han estudiado parámetros de diseño 

editorial que ayudaron a dar mayor legibilidad a la publicación propuesta, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Características técnicas: 

Tipo de publicación: Plegable 

Tipo de formato: A3 

Tipo de papel: couché de 150gr. 

Tipo de impresión: Offset full color 

Tipo de archivo: ilustrador *ai. 

 

Diagramación: 

Número de folios: 4 dobleces, 8 folios.  

Sistema reticular: clásico (una columna para cada folio) 

Tipo de márgenes: amplios márgenes exteriores. 

Tipografía: Helvética 

 



 

Diseño: 

Se han utilizado rasgos tipológicos de cada ícono plasmados como manchas 

de color  y descansos visuales.  La cromática propuesta en cada plegable 

depende del ámbito y su represen

uso la gama armónica de violetas, 

cultura. Otro aspecto que se consideró dentro del diseño, es el hacer que este 

tipo de publicación sea didáctica 

conocimiento de la cultura.

los siguientes: raspaditas, recorte para colección y postales con texturas 

visuales. En el siguiente gráfico se presentan los dobleces, estructura y 

características técnicas 

 

 

A continuación se presentan un ejemplo gr

- 99 - 

Se han utilizado rasgos tipológicos de cada ícono plasmados como manchas 

de color  y descansos visuales.  La cromática propuesta en cada plegable 

depende del ámbito y su representación, por ejemplo para el ámbito religión se 

gama armónica de violetas, definida en la matriz de análisis de la 

Otro aspecto que se consideró dentro del diseño, es el hacer que este 

tipo de publicación sea didáctica cuya finalidad es incrementar el nivel de 

conocimiento de la cultura. Los espacios que servirán para este propósito son 

los siguientes: raspaditas, recorte para colección y postales con texturas 

En el siguiente gráfico se presentan los dobleces, estructura y 

sticas técnicas que tendrán todos los plegables:  

 

 

 

 

 

 

Fig. V. 30.  Dobleces para plegable 
 

A continuación se presentan un ejemplo grafico del diseño de plegables:

Se han utilizado rasgos tipológicos de cada ícono plasmados como manchas 

de color  y descansos visuales.  La cromática propuesta en cada plegable 

tación, por ejemplo para el ámbito religión se 

en la matriz de análisis de la 

Otro aspecto que se consideró dentro del diseño, es el hacer que este 

ementar el nivel de 

Los espacios que servirán para este propósito son 

los siguientes: raspaditas, recorte para colección y postales con texturas 

En el siguiente gráfico se presentan los dobleces, estructura y 

afico del diseño de plegables: 



 

Fig. 
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Fig. V. 31. Plegable gastronomía, escala 1:50 

 

 

Fig. V. 32. Plegable producción, escala 1:50 

 

Fig. V. 33. Plegable Características raciales, mujer, escala 1:50 
 
 
 
 

 



 

Fig. V. 
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V. 34. Plegable Características raciales, hombre, escala 1:50 

 
 
 
 

 
Fig. V. 35. Plegable religión, escala 1:50 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V. 36. Plegable vivienda, escala 1:50 
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5.4.4 Aplicación del sistema de códigos en los souv enirs 

A continuación se presenta la propuesta final en la cual se fusionan: los souvenirs y los 

íconos que tuvieron el 100% de asociación con la cultura, presentado anteriormente 

con su respectivo código, bajo los siguientes parámetros: 

 

5.4.4.1 Contenido textual 

Acompaña al ícono mediante la palabra TSÁCHILA y describe el ámbito al cual 

pertenece. La tipografía utilizada es la HELVETICA REGULAR, cuyas características 

primordiales son sus astas y terminales que denotan simplicidad y permiten comunicar 

el estilo que sustenta la propuesta. Se mantendrá constante en todas las aplicaciones 

y el tamaño dependerá de los souvenirs y el diseño. La diagramación será la siguiente: 

 

 

Fig. V. 37. Texto que acompaña a cada ícono 

 

5.4.4.2 Etiqueta 

Para la presentación de cada souvenir se diseñó una etiqueta en la cual consta: el 

nombre de la cultura, el ámbito estudiado acompañado de una descripción sintética del 

mismo. Toda esta información extraída de las fichas de análisis de la cultura fue 

diagramada en un soporte estándar de 11X4 centímetros y se mantuvo los rasgos 

tipológicos que identifican a cada ámbito estudiado para crear un enlace fuerte entre la 

etiqueta y la aplicación. Cabe aclarar que las dimensiones de la etiqueta pueden variar 

dependiendo del souvenirs.  

Ver anexo 4  



 

 

5.4.4.3 Diseño de souvenirs

Las propuestas gráficas aplicadas en los souvenirs, distribuidas por ámbitos.

presentan en el manual de normas técnicas en el siguiente capítulo.

 

5.4.4.3.1 Validación de la propuesta aplicada en los souvenir s

Se reunió por segunda ocasión al focus group

trabajo creativo completo.

entrevistadas definieron que las 

altamente estéticas son 

dispuestos a adquirir estos productos.

adjunta en los anexos.  

Ver anexo 3 

 

Las estadísticas se presentan a continuación:
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Fig. V. 38.  Diseño de etiqueta 

Diseño de souvenirs  

as propuestas gráficas aplicadas en los souvenirs, distribuidas por ámbitos.

presentan en el manual de normas técnicas en el siguiente capítulo.

Validación de la propuesta aplicada en los souvenir s 

Se reunió por segunda ocasión al focus group con la finalidad de que evaluaran el 

trabajo creativo completo. Los resultados obtenidos fueron positivos, las personas 

definieron que las aplicaciones en los souvenirs 

son muy agradables, manifestaron también 

dispuestos a adquirir estos productos. La redacción y distribución del cuestionario se 

 

cas se presentan a continuación: 

as propuestas gráficas aplicadas en los souvenirs, distribuidas por ámbitos. Se 

presentan en el manual de normas técnicas en el siguiente capítulo. 

 

con la finalidad de que evaluaran el 

dos fueron positivos, las personas 

aplicaciones en los souvenirs además de ser 

también que si estarían 

La redacción y distribución del cuestionario se 



 

 

ALTAMENTE 
ESTETICO

AGRADABLE
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Tabla V. XXI:  Encuesta III, pregunta 1 

 

Tabla V. XXII:  Encuesta III, pregunta 2  

 

Tabla V. XXIII:  Encuesta III, pregunta 3

90%

10%

0% 0%

ALTAMENTE 
ESTETICO

ESTETICO POCO 
ESTETICO

NADA 
ESTETICO

NIVEL ESTÉTICO DE LOS SOUVENIRS

90%

10%
0% 0%

MUY 
AGRADABLE

AGRADABLE POCO 
AGRADABLE

DESAGRADABLE

AGRADABILIDAD DE LOS SOUVENIRS

100%

0%

SI NO

DISPONIBILIDAD DE 

COMPRA

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISEÑO DE MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS 

 

6.1 Introducción 

La utilización de un manual de normas técnicas es importante ya que ayuda a 

regular el funcionamiento de la comunicación en los diferentes soportes que 

entraran en contacto con el público objetivo, y permitirán causar el efecto deseado 

en él.  

 

A continuación se presenta el manual de normas técnicas del sistema de códigos 

gráficos de la cultura Tsáchila, que consta de 12 puntos en los cuales se describe 

de gráficamente la forma correcta de utilizar el sistema 

 

6.2  Estructura 

A continuación se describe la estructura del presente manual. 

 

6.2.1 Páginas preliminares 

Sirven como introducción sobre lo que el lector tendrá la oportunidad de analizar en 

todo el documento, dentro de esta se encuentran: portada, una imagen representativa 

de la cultura y dos páginas de presentación gráfica.
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6.2.1.1 Presentación 

Describe las partes que aborda el manual de forma genérica. 

 

6.2.1.2 Objetivo 

Marca la meta que se pretende alcanzar con el manual. 

 

6.2.1.3 Taxonomía 

Permite explicar en forma sintética la  estructura conceptual del proyecto. 

 

6.2.1.4 Ámbitos 

Se enuncian las partes estudiadas de la cultura Tsáchila. 

 

6.2.2 Descripción de cada ámbito 

Se presenta los puntos principales a tener en cuenta al momento de utilizar la familia 

de íconos como son la cromática, tipografía, proporciones y significado. 

 

6.2.3 Souvenirs 

Se muestra los souvenirs de los ámbitos más reconocidos de la Cultura Tsáchila 

elegidos por el público objetivo, un ejemplo de etiqueta y la tipografía que acompañara 

a cada ícono en los diferentes soportes de aplicación, mas unas recomendaciones que 

fomentaran el uso correcto del sistema. 

 

6.2.4 Aplicaciones mixtas 

Para demostrar la riqueza gráfica que posee este sistema de códigos se proponen 

algunas combinaciones entre íconos, las mismas que se convertirán en texturas que 

simbolizan algún aspecto de la cultura.  
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Se presenta la propuesta de diagramación del manual de normas técnicas de este 

sistema: 

 
Fig. VI. 39.   Portada, Manual de normas técnicas 
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Fig. VI. 40.   Página preliminar 
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Fig. VI. 41.   Aplicación mixta 
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Fig. VI. 42.   Muestrario de color 
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Fig. VI. 43.   Presentación / Objetivo 
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Fig. VI. 44.   Taxonomía / ámbitos 
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Fig. VI. 45.  Características Raciales, propuesta I / Porcentajes de color 
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Fig. VI. 46.   Características Raciales, propuesta I, estructura técnica 
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Fig. VI. 47.   Características Raciales, propuesta I, fondos correctos 
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Fig. VI. 48.   Características Raciales, propuesta II 

 
 

 



- 117 - 
 

 
Fig. VI. 49.   Características Raciales, propuesta II, estructura técnica 
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Fig. VI. 50.   Características Raciales, propuesta II, fondos correctos 
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Fig. VI. 51.   Vivienda,  propuesta I y II / porcentajes de color 
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Fig. VI. 52.   Vivienda, propuesta I y II, estructura técnica 
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Fig. VI. 53.   Vivienda, propuesta I y II, fondos correctos,  
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Fig. VI. 54.  Vestimenta, propuesta I y II / porcentajes de color 
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Fig. VI. 55.   Vestimenta, propuesta I y II, estructura técnica 
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Fig. VI. 56.   Vestimenta, propuesta I y II, fondos correctos  
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Fig. VI. 57.   Religión, propuesta I y I / Porcentajes de color 
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Fig. VI. 58.   Religión, propuesta I y II, estructura técnica 
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Fig. VI. 59.   Religión, propuesta I y II, fondos correctos 
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Fig. VI. 60.  Gastronomía,  propuesta I y II / Porcentajes de color 
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Fig. VI. 61.  Gastronomía, propuesta I y II, estructura técnica 
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Fig. VI. 62.  Gastronomía, propuesta I y II, fondos correctos 
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Fig. VI. 63.  Fiestas, propuesta I y II / Porcentajes de color 

 

 

 



- 132 - 
 

 
Fig. VI. 64.  Fiestas, propuesta I y II estructura técnica 
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Fig. VI. 65.  Fiestas, propuesta I y II, fondos correctos 
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Fig. VI. 66.  Producción, propuesta I y II / porcentajes de color 
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Fig. VI. 67. Producción, propuesta I y II, estructura técnica 

 

 

 



- 136 - 
 

 
Fig. VI. 68. Producción, propuesta I y II, fondos correctos 
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Fig. VI. 69. Texto complementario de cada ícono 

 
Fig. VI. 70. Diseño de etiqueta para souvenir 

 



- 138 - 
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Fig. VI. 71.  Diseño de Souvenirs: Rasgos masculinos 
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Fig. VI. 72. Diseño de Souvenirs: Rasgos femeninos 
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Fig. VI. 73. Diseño de Souvenirs: Vivienda 
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Fig. VI. 74. Diseño de Souvenirs: Religión 
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Fig. VI. 75. Diseño de Souvenirs: Producción 
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Fig. VI. 76.  Diseño de Souvenirs: Gastronomía 
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Fig. VI. 77.  Aplicaciones mixtas 1 
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Fig. VI. 78.  Aplicaciones mixtas 2 
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Fig. VI. 79.  Aplicaciones mixtas 3 
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Fig. VI. 80.  Aplicaciones mixtas 4 
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Fig. VI. 81. Aplicaciones mixtas 5  
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Fig. VI. 82.  Aplicaciones mixtas 6 
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Fig. VI. 83. Factor X, características raciales, mujer y hombre 
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Fig. VI. 84. Factor X, vivienda y religión 
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Fig. VI. 85. Factor X, vestimenta y gastronomía 
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Fig. VI. 86. Factor X, producción y fiestas 
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Fig. VI. 87. Normativas generales 
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Fig. VI. 88. Contraportada del manual



 

CONCLUSIONES 

 

A través de la recopilación y análisis de la información, y el proceso de diseño 

propuesto en este proyecto se llegó a desarrollar un sistema de códigos gráficos que 

tiene una relación profunda con la cultura Tsáchila, para plasmarlos en el producto 

final. Concluyendo lo siguiente: 

 

1. La presente investigación constituye una de las primeras que se realiza en este 

ámbito, existen estudios generales de la cultura que no han tenido 

transcendencia ya que están orientados únicamente a la historia. 

 
2. Se logró detectar que el nivel de conocimiento de la cultura por parte del grupo 

objetivo, es mediana, por lo tanto se concluyó que es factible proponer una 

aplicación mediante la cual se difundan las características más relevantes de la 

cultura a través del diseño de plegables que se entregarán como suplento en 

un periódico de la localidad. 

 

3. Con las exigencias de la sociedad en este nuevo siglo, se seleccionó al grupo 

objetivo al cual se quiere llegar, logrando con ello determinar que el sistema de 

códigos gráficos propuestos tenga un alto grado de aceptación y definiendo las 

preferencias de productos promocionales acordes a las necesidades del 

mismo. 

 

4. Mediante los principios básicos del diseño y el estudio de color emblemático,  

se pudo establecer un concepto creativo y minimalista para el desarrollo de los 

prototipos finales, que transmitan la riqueza de la cultura en cada aplicación. 

 



 

5. El focus group constituyó una herramienta fundamental en el desarrollo de la 

investigación, ayudó a seleccionar el sistema de códigos gráficos propuestos y 

a validar la presente investigación, por lo tanto se tiene la certeza de que los 

ámbitos estudiados están correctamente seleccionados. 

 

6. Para finalizar se elaboró un manual de especificaciones técnicas que servirá 

para que la familia de códigos gráficos sea utilizada de forma correcta en los 

diferentes soportes. Siendo este a futuro una guía para su implementación y 

difusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para determinar los ámbitos que se estudiarían en esta investigación, fue 

necesario acudir a las distintas comunas Tsáchilas con la finalidad de obtener 

datos precisos, puesto que la poca de información existente viene de relatos e 

historias transmitidos de generación en generación, esto hace que la 

información se distorsione y no sea una fuente confiable, con este antecedente 

se recomienda al municipio de la ciudad en unión con la prefectura, que 

respalde la información y además que genere un banco bibliográfico valedero 

sobre la cultura Tsáchila. 

 

2. Para lograr incrementar el nivel de conocimiento de la cultura por parte del 

grupo objetivo se recomienda el diseño de plegables que tendrán una función 

didáctica informativa, cuya entrega se definirá a través de un periódico local de 

la ciudad, la finalidad del mismo es tener un primer acercamiento previo a la 

distribución de los souvenirs. 

 
3. Se recomienda que la distribución de los souvenirs se la realice a través del 

departamento de Cultura de la Municipalidad de la ciudad, y para tener un 

mayor alcance con la Prefectura de la Provincia. 

 

4. Al ser este un proyecto puramente investigativo, se recomienda que al 

implementarse el  “Sistema de códigos gráficos” se considere lo establecido en 

el manual de especificaciones técnicas mencionado por la autora de esta tesis, 

adicional a esto se requiere que siempre sea un diseñador quien manipule la 

información mencionada en él. 

 



 

5. En todo trabajo de diseño se recomienda la utilización del focus group como 

una herramienta que permitirá dar credibilidad y validez a todo trabajo 

investigativo.  

 
 

6. Para una mejor comprensión de esta tesis se recomienda revisar el glosario de 

términos, ya que ahí se encontrarán algunas traducciones al español del 

idioma Tsafiqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En esta investigación se determinaron los ámbitos que identifican a la Cultura Tsáchila 

mediante un sistema iconográfico para crear el reconocimiento en los jóvenes de esta 

localidad aplicándolos en un kit de souvenirs. 

 

Para la iconografía se aplicó el estilo minimalista y colores emblemáticos. Para los 

souvenirs se usó, tela textil, llaveros, jarros, etc. Mediante herramientas digitales como 

Indesign y Phothoshop, se elaboró el manual de normas técnicas. Los métodos 

aplicados son: deductivo e inductivo y técnicas como: la observación y encuestas. 

 

Se determinó que el 80% de la población desconoce a profundidad la cultura, este fue 

el sustento para elaborar un sistema de códigos gráficos expresados en íconos, 

partiendo  por la selección de los ámbitos más significativos,  los cuales son la base 

del diseño propuesto, a si mismo el 70% de los encuestados determinó que hay cuatro 

íconos que comunican la esencia de la etnia, estos resultados se implementaron en el 

kit de souvenirs utilizando jarros, llaveros, camisetas, amuletos y pañoletas. Para 

explicar con claridad el uso de este sistema y como respaldo de esta investigación se 

elaboró el manual de normas técnicas.  

 

Con estos resultados se concluyó la tesis de investigación, evidenciando orden, 

identidad, pregnancia, alto posicionamiento,  y gran calidad en el diseño.  

 

Se recomienda que las entidades públicas de cultura inserten esta propuesta para que 

los jóvenes se sientan identificados con sus raíces ancestrales. 

 

 



 

SUMMARY 

 

The fields identifying Tsáchila culture were determined in this research through an 

iconography system in order to create acknowledgement in the youths of this town by 

applying them in a kit of souvenirs. 

 

The minimalist style and emblematic colors were applied for iconography. Textile cloth, 

key rings, pitchers, etc were used to make souvenirs. A technical-norm manual was 

elaborated by means of digital tools such as Indesign and Photoshop. Deductive and 

inductive methods as well as field trip and survey techniques were used. 

It was determined that 80% population don‘t know about their culture deeply that is why 

it is decided to elaborate a graphic code system expressed in icons, starting by the 

selections of the most significant fields which are the basis of the proposed design. In 

the same way 70% people surveyed said that there four icons that communicate what 

really race is, and these results were implemented in the kit of souvenirs by using 

pitchers, key rings, T-shirts, lucky charms and headscarves. This manual was 

elaborated to explain clearly the use of this system. 

From these results, the investigation paper was concluded showing order, identity, 

appeal, high position and a high design. 

It is recommended that public culture entities introduce this proposal so that youths can 

feel identified with their ancestral roots. 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

Bipode: es un collar muy complicado de elaborar, usado como adorno por la mujer 

Tsáchila, formado por pepas de San Pedro, churos grandes y pequeños con 

huesecillos de aves o animales del monte y semillas.. 

 

Boceto: Pre-ilustración, proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra 

artística. 

 

Código Cromático: Simbología, psicología y estética de los colores. 

 

Código lingüístico: Al igual que la escritura, la tipografía representa gráficamente al 

lenguaje por medio de un sistema de signos que corresponden a diversos fonemas o 

sonidos. La suma coherente de estos signos o letras generan palabras, cuya 

constitución morfológica adquiere sentido en determinados contextos. 

 

Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza 

en su sentido amplio, comprendiendo no solo los de espectro solar sino así mismo los 

neutros blanco y negro, los grises intermedios. 

 

Factor estético: El diseño no busca una expresión en general. Específicamente 

pretende que los objetos sean agradables a los sentidos e intelegibles a la mente. 

 

Forma:  Todo lo que lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la 

identificación principal en nuestra percepción. 

 

Icónico: Isotipo en el cual la imagen tiene rasgos que la asemejan al objeto 

representado. 

 

Iconografía:  Ciencia que estudia el origen, desarrollo y formación de temas figurados 

y de los atributos con los que puede identificarse, así como de los que va 

acompañado. 

 

Kasama: festividad Tsáchila, significa “NUEVO DIA” 

 



 

Malá: Especie de cerveza fermentada de maíz y piyó, puede ser también de yuca 

(ce´cú), cocida y masticada, usada para los ritos ancestrales. 

 

Malí: Huito, pepa semejante al aguacate, da la coloración negro azulada y verde claro.  

 

Manpe tsanpá: llamado chumbillina, tela rectangular, semejante a una falda, tejida por 

las mujeres Tsáchila. Posee rayas horizontales en colores azul marino y blanco, las 

cuales no deben tener menos de dos centímetros ni más de cuatro.  

 

Mapiyan (dios mujer): es la creadora de las montañas, de los campos, de los ríos y 

también la que da vida a los océanos. Es la guardiana de la agricultura, la pesca, la 

caza. 

 

Metodología: Modelo ordenado por etapas para llegar a un resultado 

 

Minimalismo: corriente artística que utiliza elementos minimos y básicos, como 

colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, lenguaje sencillo, cuya 

ley primordial es: menos es mas. 

 

Míshili: adorno de algodón de forma circular como una especie de corona, con un 

diámetro de entre doce a dieciocho centímetros. Posee pedacitos de cinta de seda fina 

y de colores muy relucientes.   

 

Módulos: Cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas, las 

idénticas o similares entre sí son «formas unitarias» o «módulos» que aparecen más 

de una vez en el diseño. 

 

Mu: achiote 

 

Nanun panu: (tela para tener al hombre). Es una prenda de vestir, parecida a una 

chalina para protegerse del frío o para asistir a una fiesta. 

 

Nepi (caapi plant) : un brebaje de efecto narcótico, que desnuda al paciente de sus 

barreras psíquicas y lo libera de sus miedos, haciendo posible que el Shamán mire 

con claridad su alma y perciba con frescura la condición de su cuerpo. 



 

 

Pandado: es un plato cotidiano que consiste en uno o dos pescados chicos y una bala 

de plátano, colocados en una hoja de bijao. 

 

Pe: que es la luna, una deidad femenina que ilumina al cielo en las noches oscuras, 

ella es la madre de los solitarios y la compañera de los caminantes nómadas. 

 

Pipowa (dios hombre):  el cual vive en los cielos y es un espíritu que recoge a los 

hombres a través de los rituales Shamánicos. Se manifiesta en los horizontes a la 

inclinación del sol en la tarde. 

 

Pone: Aspiranta a chaman, debía ser un hombre religioso, autoridad y ministro 

sagrado. Su universo es rico en imágenes y elementos naturales. 

 

Ponékika: ritual shamánico, invoca a los espíritus del ser supremo que conoce las 

debilidades del ecosistema y reactiva la vida de los seres naturales e inertes. 

 

Proporción: Mantener una igualdad de medidas sobre un objeto determinado. 

 

Representación:  Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo 

hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser realista, 

estilizada o semiabstracta. 

 

Semántica: Es la relación de un objeto con  un significado, ejemplo: la abstracción de 

una figura masculina y femenina pude representar sanitarios. 

 

Semiótica: Es el estudio de todos los sistemas de signos que en forma espontanea o 

intencional nos envían mensajes visuales. 

Sendori: pedazo de tela rectangular muy largo, usado por los tsachilas como faja, 

para sujetar el manpe tsanpá. 

 

Señal: Son aquellos signos artificiales con significado arbitrario cuya finalidad es 

originar, modificar o determinar cierta acción. 

 



 

Símbolos: Representación sensorial, perceptible de una realidad, en virtud de rasgos 

que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. 

 

Súlulu: banda circular de plata en la cual hay unidas muchas ayoras, también de 

plata. 

 

Textura: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista. 

 

Tipología: Rasgos  

 

Tsabó : representado por las estrellas y el suelo fértil donde las semillas descansan y 

florecen, da vida a las plantas nacientes de las semillas y brinda salud a los seres 

vivientes. 

 

Tsáchila: nombre étnico que define al grupo indio asentado en Santo Domingo de los 

Colorados, significa  “la verdadera gente”. 

 

Tsafiqui: nombre de la lengua, significa “la verdadera palabra”. 

 

Tsapini: “La verdadera serpiente (serpiente equis)”. 

 

Tsaquela: “El verdadero tigre (jaguar)” 

 

Tunan: falda multicolor tejida por las mujeres Tsáchila, simboliza la conexión con el 

arco iris. 

 

Winun panu: tela cuadrada de unos ochenta centímetros por lado, va ataviada al 

cuello en algunos casos con cintas de colores. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO                

ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁCHILA Y APL ICACIÓN EN UN 

 
Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a las siguientes 
preguntas, marcando con una (X) una sola opción 
realidad, esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila.
 
 

1. Marque con una X el nivel de conocimient
Tsáchila. 

 

 
 

2. Seleccione de las siguientes  listas un artículo qu e usted desearía adquirir según 
su preferencia. 
 
 
PRIMER NIVEL 
Vasos ____ camisetas____ pañuelos_____ almohadas____

 
 
SEGUNDO NIVEL
Monedero____ paraguas____ llavero____ cartera____ billetera____

 
 
TERCER NIVEL 
Canguro____ pañoleta____ inciensos____ juego de cartas_____ pelota____

 
 
CUARTO NIVEL 
Cenicero____  encendedor____  vaso para licor____  

 
 
QUINTO NIVEL 
Agendas ____  esferos____  lápices____  escarapelas____   jarros____

 
 

 
3. Relacione las siguientes propuestas con la palabra que mejor lo represente, si no 

es clara la propuesta, definir en 

 

ANEXO 1 
 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO                

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA  
ESCUELA DE DISEÑO  GRAFICO 

ENCUESTA 
 

INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:
ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁCHILA Y APL ICACIÓN EN UN 

SISTEMA DE CÓDIGOS GRÁFICOS 
 

CUESTIONARIO 
 

Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a las siguientes 
eguntas, marcando con una (X) una sola opción de estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a su 

realidad, esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila.

Marque con una X el nivel de conocimient o que usted tenga de la cultura 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Alto  
Medio  
Bajo  

Seleccione de las siguientes  listas un artículo qu e usted desearía adquirir según 

Vasos ____ camisetas____ pañuelos_____ almohadas____ cubiertos_____

SEGUNDO NIVEL 
Monedero____ paraguas____ llavero____ cartera____ billetera____

Canguro____ pañoleta____ inciensos____ juego de cartas_____ pelota____

Cenicero____  encendedor____  vaso para licor____  postales____  amuletos____

Agendas ____  esferos____  lápices____  escarapelas____   jarros____

Relacione las siguientes propuestas con la palabra que mejor lo represente, si no 
es clara la propuesta, definir en otro . 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO                 
 

DEGRADO TITULADO:  
ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁCHILA Y APL ICACIÓN EN UN 

Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a las siguientes 
de estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a su 

realidad, esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila. 

o que usted tenga de la cultura 

Seleccione de las siguientes  listas un artículo qu e usted desearía adquirir según 

cubiertos_____ 

Monedero____ paraguas____ llavero____ cartera____ billetera____ 

Canguro____ pañoleta____ inciensos____ juego de cartas_____ pelota____ 

postales____  amuletos____ 

Agendas ____  esferos____  lápices____  escarapelas____   jarros____ 

Relacione las siguientes propuestas con la palabra que mejor lo represente, si no 



 

 

 
A2.1 A2.2 A1.1 A1.2 
 

 
 
 
 
 
 

fiestas 
rasgos masculinos 
rasgos femeninos 
otro:__________ 

 
 
 
 
 
 
 

rasgos masculinos 
gastronomía 
rasgos femeninos 
otro:__________ 
 

 

religión 
rasgos femeninos 
rasgos masculinos 
otro:_________  

 
 

rasgos femeninos 
fiestas 
rasgos masculinos 
otro:_________ 

A6.1 A6.2 A5.1 A5.2 
 

 
 
 
 
 
vivie

nda 
gastronomía 
religión 
otro:__________ 

 
 
 
 
 
 
religi

ón 
producción 
gastronomía 
otro:__________ 
 
 
 

 

 
vivienda 
fiesta 
religión 
otro:__________ 
 
 

 

Fiesta 
producción 
gastronomía 
 
otro:__________ 
 

A3.1 A3.2 A8.1 A8.2 

 
vivienda 
vestimenta 
religión 
otro:_________ 
 

 
 
vivienda 
gastronomía 
religión 
otro:__________ 

 
 
vestimenta 
Rasgos masculinos 
religión 
otro:__________ 
 

 
 
vivienda 
gastronomía 
vestimenta 
otro:__________ 

A7.1 A7.2 A4.1 A4.2 
 

 
 
 
 
 
Prod

ucción 
vestimenta 
fiesta 
otro:__________ 
 

 
 
 
 
 
 
Vivie

nda 
producción 
religión 
otro:__________ 

 

fiesta 
gastronomía 
religión 
otro:__________ 

 

 
Vivienda 
gastronomía 
religión 
otro:__________ 

   
 

Gracias por su colaboración  
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INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:
ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁ CHILA Y APLICACIÓN EN 

Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a las siguientes 
preguntas, marcando con una (X) una sola opción 
esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila.
 

Objetivo: Validar el reconocimiento del sistema de códigos gráficos de la Cultura Tsáchila propuesto en 
esta investigación. 

1. De las siguientes propuestas determine los íconos que tien en un nivel alto de 
asociación con la cultura Tsáchila.

 
A3.1 

 
 

SI_____NO______ 

A7.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI_____NO______ 

 

A6.1 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI_____NO_____ 
 

 

ANEXO 2 
 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO                

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA
ESCUELA DE DISEÑO  GRAFICO 

FOCUS GROUP 
 

INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:
ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁ CHILA Y APLICACIÓN EN 

UN SISTEMA DE CÓDIGOS GRÁFICOS 
CUESTIONARIO 

 
Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a las siguientes 
preguntas, marcando con una (X) una sola opción de estos casilleros y que sea la respuesta más 
esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila. 

 
Validar el reconocimiento del sistema de códigos gráficos de la Cultura Tsáchila propuesto en 

 
 

siguientes propuestas determine los íconos que tien en un nivel alto de 
asociación con la cultura Tsáchila.  

A3.2 A8.1 

 

 
SI_____NO______ 
 

 

 
SI_____NO______ 

A7.2 A4.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI_____NO______ 

 
 

 

 
SI_____NO______ 

A6.2 A5.1 
 

SI_____NO_____ 
 

 

 
 

 
 
 
 

SI_____NO____ 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO                 
FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA  

INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:  
ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁ CHILA Y APLICACIÓN EN 

Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a las siguientes 
de estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a la realidad, 

 

Validar el reconocimiento del sistema de códigos gráficos de la Cultura Tsáchila propuesto en 

siguientes propuestas determine los íconos que tien en un nivel alto de 

A8.2 

 

 
 
SI_____NO_____ 
 
A4.2 

 
 

SI_____NO_____ 

A5.2 
 

 

SI_____NO_____ 
 



 

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 
 
 
 
 
 
 
 

SI_____NO_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI_____NO_____ 

 
 

SI_____NO_____ 

 
 
 
 
 
 

 
SI_____NO_____ 

 
 
 
 

2.  En la siguiente escala determine el nivel de agrado  de los íconos anteriores. 

 
NIVEL DE AGRADO  

 muy agradable  
 agradable  
Poco agradable  
Nada agradable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración  
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INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:
ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA 

 
Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a as siguientes 
preguntas, marcando con una (X) una sola opción 
esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila.
 

Objetivo: Validar la calidad gráfica y aceptación del sistema de códigos gráficos propuestos en esta 

1. Determine el nivel estético de los siguientes artíc ulos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altamente estético     (     )  
Estético                         (     )
Poco estético           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altamente estético     (     )  
Estético                         (     )
Poco estético               (     )

ANEXO 3 
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ESCUELA DE DISEÑO  GRAFICO  
FOCUS GROUP 

 
INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:

ESTUDIO DE RASGOS IDENTIFICATIVOS DE LA CULTURA TSÁCHILA Y APLICACIÓN EN 
UN SISTEMA DE CÓDIGOS GRÁFICOS 

CUESTIONARIO 

Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a as siguientes 
preguntas, marcando con una (X) una sola opción de estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a la realidad, 
esta información servirá para diseñar un sistema gráfico que identifique a la cultura Tsáchila. 

 
Validar la calidad gráfica y aceptación del sistema de códigos gráficos propuestos en esta 

investigación. 
 
 

Determine el nivel estético de los siguientes artíc ulos  

 
 
 
 

Altamente estético     (     )   Altamente estético     (     )  
Estético                         (     )  Estético                         (     )
Poco estético               (     ) Poco estético               (     )

 
 
 
 
 
 

Altamente estético     (     )   Altamente estético     (     )  
Estético                         (     )  Estético                         (     )
Poco estético               (     )  Poco estético               (     )

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO                 
FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA  

INVESTIGACION DE LA TESIS DEGRADO TITULADO:  
TSÁCHILA Y APLICACIÓN EN 

Permítame saludarle muy comedidamente, a la vez que se requiere de su colaboración para responder a as siguientes 
e sea la respuesta más cercana a la realidad, 

 

Validar la calidad gráfica y aceptación del sistema de códigos gráficos propuestos en esta 

Altamente estético     (     )   
Estético                         (     )  
Poco estético               (     )  

Altamente estético     (     )   
Estético                         (     )  
Poco estético               (     )  



 

 
 

 
 
Altamente estético     (     )  
Estético                         (     )
Poco estético               (     )

 
 

2. Determine el nivel de agradabilidad de los souvenir s

 
NIVEL DE AGRADO

 muy agradable 
 agradable 
Poco agradable 
Nada agradable 

 
3. Estaría usted dispuesto a adquirir estos artículos,  indiferentemente del valor 

económico 

 

 
 
 
 
 
 

 

Altamente estético     (     )   Altamente estético     (     )  
Estético                         (     )  Estético                         (     )
Poco estético               (     )  Poco estético               (     )

Determine el nivel de agradabilidad de los souvenir s 

NIVEL DE AGRADO  
 
 
 
 

Estaría usted dispuesto a adquirir estos artículos,  indiferentemente del valor 

SI    ( ) NO    (   ) 

Gracias por su colaboraci

Altamente estético     (     )   
Estético                         (     )  

(     ) 

Estaría usted dispuesto a adquirir estos artículos,  indiferentemente del valor 

Gracias por su colaboraci ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Características raciales: hombre

 
Características raciales: 

Vivienda 

ANEXO 4 
 

DISEÑO DE ETIQUETAS 
 

Características raciales: hombre  

raciales: mujer 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Religión 
 

    
 
 
 
Gastronomía 
 

 
 
 
Producción 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas 
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