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RESUMEN  

 

El objetivo fue desarrollar una colección de bisutería basado en los íconos reestructurados de los 

sellos cerámicos Jama Coaque. Se visitó los diferentes Museos Antropológico y de Arte 

Contemporáneo MAAC de la ciudad de Guayaquil, el Museo de Weilbauer de la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador en la ciudad de Quito, el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural INPC, sede Riobamba, y se revisó el portal web del Museo Chileno de Arte 

Precolombino. Se adquirió información gráfica e histórica de la Cultura Jama Coaque mediante 

medios físicos y digitales. Para el análisis icónico de los sellos cerámicos se seleccionó los 

iconos más representativos dentro de dicha cultura que aportaron como referente para el diseño 

de la colección de bisutería. Se obtuvo 40  propuestas de diseño utilizando los iconos 

compilados ya reestructurados, para después seleccionar 3 iconos reestructurados de los 

prototipos, creando de cada uno un juego de bisutería; el primer juego compuesto por un par de 

aretes y una gargantilla, el segundo juego conformado por un par de aretes, una gargantilla y 

una pulsera y para el último juego se creó un par de aretes, una gargantilla, una pulsera y un 

anillo, todos estos elaborados artesanalmente con alpaca o conocida también como plata 

alemana. Con estos resultados se elaboró un catálogo digital que incluye la colección completa 

de bisutería, mostrando a detalle cada uno de sus elementos. Se concluye que el 100% de las 

formas obtenidas permitirá brindar una herramienta laboral para el desarrollo y producción de 

proyectos de diseño y actividades creativas que continúen en esta línea de diseño, por lo que se 

recomienda innovar las técnicas de creación de nuevos diseños de joyas artesanales como 

también las formas de difusión, para dar un valor agregado a nuestras culturas precolombinas.    

 

Palabras Claves: <DISEÑO GRÁFICO>, <ÍCONOS>; <SELLOS CERÁMICOS>; 

<REESTRUCTURACIÓN DE ÍCONOS >; <COLECCIÓN  BISUTERÍA>; <CATÁLOGO 

DIGITAL>; < JAMA COAQUE (CULTURA PREHISPÁNICA). 
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SUMARY   

The aim was to develop a collection of jewelry based on restructured icons from Jama Coaque 

ceramic seals. Were visited the different anthropological and art museums contemporary 

MAAC at Guayaquil city, the museum Wilbauer of the Pontifical Catholic University of 

Ecuador in Quito city, the National Institute of Cultural Heritage NCPI branch Riobamba, and 

the web portal Chilean museum of Pre-Columbian art was also visited. It was acquired graphic 

and historical information about the Jama Coaque culture by physical and digital media. For the 

analysis of ceramic seals icons the most representative icons were selected within such a culture 

that has been provided as a reference for the design of the jewelry collection. Forty design 

proposals were obtained using the compiled icons and structured to then select three icons 

restructured prototypes, creating each: a set composed of pair of earrings and a necklace, the 

second set consists of a pair of earrings a bracelet and ring, and for the last set was created a pair 

of earrings, a necklace an bracelet and a ring, all these handmade with alpaca known also as 

German silver. With these results a digital catalog that includes the complete collection of 

jewelry showing in detail each of the elements was elaborated. It is concluded that 100% of the 

forms obtained allow to provide a working tool for the development and production of design 

projects and creative activities to continue in this line of design so it is recommended to 

innovate the techniques of creating new design of handmade jewelry as also the forms of 

diffusion to give added value to our pre-Columbian cultures. 

 

Keywords: <GRAPHIC DESIGN> ; <ICONS> ; <SEALS CERAMICOS> ; <ICONS 

RESTRUCTURING> ; <JEWELLERY COLLECTION> ; <CATALOG DIGITAL> ; <JAMA 

COAQUE (PREHISPANIC CULTURE)>. 

 



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto tiene varios fines, entre ellos es el acercamiento a  la identidad y el legado 

cultural que nos han heredado las culturas prehispánicas de nuestro país, conociendo 

antecedentes históricos, entorno cultural y social, ubicación geográfica, organización, 

costumbres, denotando indicadores representativos más relevantes.  

 

De la época Prehispánica en el Ecuador varios son los autores que han investigado desde la 

perspectiva arqueológica y han sido patrocinados por entidades estatales o privadas, lo que hace 

abundante el material bibliográfico. También se ha valorado la expresión artística de dicha 

época, por lo que entidades sin ánimo de lucro, como son los museos, han publicado algún 

material alusivo. Sin embargo, desde la óptica del diseño gráfico no se ha abordado el estudio 

sistemático, salvo algunas aproximaciones aisladas. Por lo que no existe material alguno que 

nos ayude a generar dinámicas de creación visual en el campo de diseño gráfico en el que tomen 

como referente principal los gráficos encontrados en los sellos. 

 

El carácter gráfico de los diseños prehispánicos corresponde a lo que ha sido denominado 

“decoración”. Si bien es cierto que se pueden ver como tal, en su geometría, la gráfica también 

puede ostentar, representaciones de la fauna o de algún otro elemento de la naturaleza y de sus 

fenómenos. Con la finalidad de encontrar las claves para interpretar los diseños esquemáticos 

prehispánicos, y proponer metodologías de trabajo, para generar creación de joyas y rescate de 

nuestra identidad cultural gráfica principalmente. Se comenzó a investigar sobre el diseño 

prehispánico en las culturas del Ecuador, seccionando la misma hacia los sellos cerámicos de la 

cultura Jama Coaque, debido a que, en estas piezas se observa una abstracción diversa en cuanto 

a su contenido gráfico y principalmente por su carácter único, se  ha considerado esta pequeña 

pieza de cerámica por su carácter único y además por encerrar la creatividad de los 

“Comunicadores Visuales” de la época. Comprendiendo cuales fueron las formas básicas 

utilizadas para llegar a la abstracción de lo que les rodeaba.  

 

La iconografía precolombina, es el legado inmaterial que posee una gran cantidad de formas, 

clasificadas en diferentes categorías. Estos son los referentes a seguir y a estudiar. Se logra 

traspasar el diseño de los sellos a un plano bidimensional para así lograr extraer toda la 

información necesaria para el análisis desde los elementos básicos de la comunicación visual, 

fundamentos de diseño y principios de  Gestalt.  



 

2 
 

 Actualmente el país ha sido invadido por productos del extranjero que opacan a la producción 

del país, en el mercado se encuentra varias marcas que no ofrecen como prioridad conceptos 

estéticos, tampoco exclusividad e innovación. Mucho menos incorporan artículos hechos por 

nuestros artesanos ya que  ayudarían a rescatar nuestra identidad cultural. 

El análisis de los elementos iconográficos de los sellos cerámicos Jama Coaque, permitirá 

diseñar una colección de bisutería hecho en alpaca o también llamada plata alemana, la cual será 

expuesta a través de una aplicación digital. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

Una de las culturas que sobresalen en el arte dentro de la época prehispánica es la Cultura Jama 

Coaque. Varios han sido los estudios arqueológicos y antropológicos que se han realizado 

dentro del país, pero muy pocos enfocados al Diseño Gráfico como tal, los mismos que están 

siendo desaprovechados, hablando específicamente de los sellos cerámicos que muestra esta 

cultura, ya que posee significativa presencia visual, deleitándonos de formas no convencionales, 

las cuales abordan conceptos sobre teorías de abstracción y composición fundamentándose en la 

simetría, varias son las utilidades que es su momento se le atribuyeron los mismos que son uno 

de sus mayores distintivos como cultura, logrando obtener artes con representaciones 

antropomórficas, fitoformas, zoomorfas y geométricas, en diversos materiales donde se 

trabajaba.  

 

Lamentablemente en la actualidad se puede evidenciar claramente la desvalorización de la 

herencia cultural, esto gracias a la gran influencia de países del primer mundo que en vez de 

ayudar a estimular a nuevas creaciones, solo motiva a que se reproduzca en este país. 

 

Partiendo de esto el desarrollo del análisis icónico es muy significativo, ya que existen pocas 

memorias referente a los sellos cerámicos de esta cultura, cabe destacar que es una cultura que a 

lo largo de los años no ha sido reconocida por su alto valor gráfico, lo cual serviría como 

referencia para la creación de nuevas formas de comunicación visual, aprovechando su historia 

y rescatando identidad cultural. 
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JUSTIFICACIÓN APLICATIVA  

 

Hoy en día es muy fácil encontrar en el mercado marcas tanto locales como extranjeras, que 

ofrecen productos de toda calidad, pero no ofrecen exclusividad y mucho menos alguna que 

ayude a rescatar un legado cultural grafico del país. 

Partiendo de esta problemática se realizara el análisis icónico de los sellos cerámicos de la 

Cultura Jama Coaque del cual se obtendrá formas reestructuradas para desarrollar una colección 

de bisutería que son instrumento para recuperar la memoria artística y cultural, incorporando 

conceptos o artífices en el mundo globalizado de hoy, que pretende unificar las formas y los 

conceptos estéticos, intentando resaltar lo más representativo que ofrece esta cultura 

prehispánica. A su vez ofreciendo un producto que genere una gráfica propia rescatando el valor 

visual de los antepasados.  

 

  



 

4 
 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los elementos icónicos de los sellos cerámicos de la Cultura Jama Coaque para la aplicación 

en una colección de bisutería. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Conocer  la ubicación geográfica, rasgos culturales, sociales y religiosos de la Cultura Jama 

Coaque. 

2) Analizar las formas básicas existentes en los sellos cerámicos de la Cultura Jama Coaque. 

3) Proponer variantes reestructuradas basadas en la gráfica de los sellos cerámicos.  

4) Aplicar las nuevas formas reestructuradas de los sellos cerámicos en una colección de 

bisutería y presentarlos en un catálogo digital. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1 Cultura Jama Coaque 

1.1.1 Antecedentes históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1-1: Cultura Jama Coaque       
                                 Fuente: http://ecuadorprehispanico.blogspot.com/2011/07/periodo-de-desarrollo-regional.html 

 

La Cultura Jama Coaque fue un pueblo indígena, que habitó las zonas comprendidas entre el 

cabo de San Francisco, en Esmeraldas hasta el norte de Manabí, los orígenes de esta cultura se 

podría ver ligada previo a la Cultura Chorrera, no obstante por varios rasgos iconográficos y 

particulares de estilo dejan a percibir influencias desde Mesoamérica. Su nombre posiblemente 

se deba a los Ríos Jama y Coaque ubicados en la provincia de Manabí, dentro del territorio en 

que habitaba esta cultura. En varios textos mencionan que Jama Coaque tiene dos periodos 

importantes; Jama Coaque I y Jama Coque II con una duración de total de aproximadamente 

300/200 a.C.  Hasta unos 1560 D.C., la primera va desde los años 500 a.C. al 500 d.C y la 

segunda entre 500-1531 d.C., es importante resaltar que la primera etapa mantuvo estrechos 

acercamientos con la Cultura Bahía y Tolita, a pesar de eso la cultura Jama Coaque mantuvo su 

estilo. 
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Jama se pretendía que era el nombre del cacique de esta cultura que significa iguana pequeña, él 

fue quien se encargaba de guiar a su poblado hasta la costa, tiempo después se adentraron a la 

montaña ya que de esta forma se aseguraban de abastecerse de suministros tanto del mar como 

de la tierra. 

 El hombre aborigen del norte de Manabí intervino en una ecología muy similar a la actual, en 

donde encontraron suelos aptos para la agricultura, gracias a esto se puede inducir que el 

sustento de los pobladores de dicha cultura consintió en emplear varios métodos en los que 

incluían la pesca, cacería y el cultivo en la tierra. Esta cultura es considerada como el foco 

principal del arte precolombino del Ecuador, no solo como un elemento arqueológico sino 

también como de decoración, dentro de sus vestigios se encuentra diversas piezas de cerámica 

que son un invalorable documento visual que muestra claramente la vida en Jama-Coaque. 

1.2 Ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2-1 América del Sur  
      Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 

La Cultura Jama Coaque se desarrolló en la costa ecuatoriana en la provincia de Manabí, entre 

Bahía de Caráquez (provincia de Manabí) en el antiguo sitio llamado Muquique, luego Jocay y 

el actual San Isidro la cual fue fundada en el año de 1980 y el Cabo de San Francisco (provincia 

de Esmeraldas), su delimitación precisa es exactamente al norte con la desembocadura del rio 

Esmeraldas, al sur con las poblaciones de Bahía y Quevedo, por el este con Santo Domingo de 

los Tsachilas, Quevedo y la cordillera Occidental de los Andes y al Oeste con el Océano 

Pacífico, esta es una área semiárida de la costa ecuatoriana, pero con una amplia disponibilidad 

de recursos naturales terrestres y marítimos. Habitaron en colinas boscosas y extensas playas. 

Jama Coaque subsistía en una región que se caracteriza por ir de tropical seco a subtropical 

húmedo, con una temperatura que fluctúa entre 23 y 26°c., los primeros días de diciembre 

iniciaba la época invernal para terminar en mayo, los vientos soplan de Oeste a Este, lo que 
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creaba un aire caliente húmedo que luego se convierte en torrenciales lluvias. Se ubica en la 

cuenca del rio Jama que envuelve más de 1600 km² en un valle transversal. 

No se conoce mucho sobre los asentamientos de Jama Coaque, sin embargo varios de los 

objetos encontrados como esculturas en cerámica donde se presume la presencia de pequeños 

centros urbanos con espacios diferenciados para actividades públicas y áreas de habitación. Fue 

justamente un poblado en el sector de Jama, el primer asentamiento urbano que se divisó en el 

año de 1526, cuando por primera vez llegaron a estas regiones. Olaf Holm etnólogo histórico en 

varias de sus investigaciones concluyó que las viviendas de la cultura se ubicaban normalmente 

en las colinas, que presentaban en la parte frontal abierta y una cumbrera levemente cóncava, su 

fachada era adornada con pintura en negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Ubicación de la Cultura Jama Coaque      
Fuente: Arte prehispánico del Ecuador, 2013 
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Figura  4-1  Vivienda Cultura Jama Coaque         
Fuente:http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Titulaci%C3%B3n_I_ 

                                                       Waldo_L%C3%B3pez_Marcos#Cultura_Jama-Coaque 

 

1.3 Organización sociopolítica 

Se cree que la organización de Jama Coaque, por las escasas evidencias halladas, fue gobernada 

por líderes en los cuales recaía el poder político y social y al mismo tiempo encargado de los 

cultos religiosos y ceremoniales, divida por posibles señoríos o jefaturas. Por la variedad de 

objetos arqueológicos encontrados se cree que sus asentamientos se encontraban agrupados en 

diferentes centros urbanos con espacios tanto para las viviendas o habitaciones, templos y 

construcciones públicas como para zonas de cultivo, ejercer la orfebrería y alfarería. 

 

1.4 Entorno cultural 

1.4.1 Religión 

Esta cultura practicaba su religión regida por señoríos o gobernantes, hacían culto a deidades 

nacidas del mundo real circundante como el jaguar, serpiente, águila, arpía y el caimán. Su 

actividad sacerdotal era muy intensa, principalmente el shamanismo, quien atendía a sus 

creyentes en casas o templos, sus estructuras tenían formas rectangulares donde celebraban 

ceremonias y hacían ofrendas. Parte de sus rituales era el consumo de plantas estimulantes y 

utilización de objetos de diversa procedencia ecológica. 

En sus templos, lugares de culto y de la clase sacerdotal eran destinadas obras  arquitectónicas  

y una gran cantidad de piezas de alfarería y orfebrería con motivos de figuras antropo-

zoomorfas los cuales reflejan que podrían ser representaciones de las deidades. 

Así encontramos chamanes con tocados de caracoles que son sacerdotes de la lluvia, chamanes 

con tocados de aves, con crustáceos, con serpientes, con instrumentos de viento, de percusión, 

danzantes, utilizando alucinógenos, ejecutando rituales con anfibios, con conchas, conjurando 

tormentas y vientos, realizando sacrificios humanos, chamanes con gestos rituales: manos en 
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horizontal, medio puño, medio puño invertido, medio puño frontal, brazos en horizontal con 

dedos corazón y pulgar en contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Poseían una intensa vida ceremonial, sus atuendos y adornos que llevan muchas figuras que son 

ricas en detalles como joyas, máscaras, tocados, armas, etc. Los personajes portan vestidos 

completos elaborados en finos tejidos, túnicas que cubren piernas y brazos, en muchos casos 

asociados a un estupendo arte plumario. 

1.4.2 Costumbres y tradiciones 

La cultura Jama Coaque se dedicaba a diferentes actividades para subsistir, una de estas era la 

pesca de tortugas, peces, también la recolección, la cacería de armadillo, jaguar, zarigüeya, 

ratón, rata espinosa, venado, tayassu (cerdo), pantera, yaguarundí (puma). Asimismo a la 

agricultura, cosechando maíz, frijol, calabaza, yuca, algodón. Como muchas de las 

civilizaciones del país, esta cultura desarrolló varios métodos de conservación de alimentos, 

como la deshidratación o secado de frutos y vegetales, el ahumado; esto consistía en someter a 

los alimentos a humo, especialmente las carnes que llevaban entre sus pertenencias que era de 

gran ayuda al momento de realizar extensos viajes y por último el salado conocido como un 

método donde se agrega sal en grandes cantidades a las carnes, pescados y mariscos con la 

finalidad de que de deshidraten y su conservación sea más duradera. Hay evidencias de uso de 

obsidiana que era un tipo de roca volcánica de color negro que se utilizaba para la elaboración 

de herramientas de corte y perforación esto indicaría que existía comercio con la sierra. 

1.4.3 Expresión artística  

Esta Cultura posee gran riqueza visual siendo principal característica la estética que ostenta en 

sus representaciones en oro y cerámica. Eran expertos comunicadores visuales, dominaban la 

abstracción a tal punto que con cinco trazos podían dibujar un animal en una forma geométrica. 

Algo que les identificaba y que es muy importante dentro de la investigación, es la elaboración 

Figura 5-1 Chaman en vuelo extático 
Fuente: Luckyjor, 2012 
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de sellos, los cuales usarían para combinar entre una amplia gama de colores y diseños en 

superficies planas y curvas.   

La cultura es conocida como barroca por la cantidad de detalles que emplean en los sellos 

cerámicos, los mismos que eran de diferentes tamaños que fluctúan entre 16 cm. de alto y 4 cm. 

de ancho hasta 2 cm. de alto y 1 cm. de ancho; con dibujos en relieve y la superficie 

completamente lisa. Cuando se observa detenidamente las líneas que forman las iconografías de 

los sellos se puede constatar que no existen signos de equivocación, sus trazos eran exactos 

realizados con incisiones finas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos eran elaborados en cerámica y se usaban con fines decorativos, para estampar motivos en 

vestimentas, telas y en la piel, aunque también otra de las utilidades que se le daba eran en las 

fachadas de las casas o en canoas. Se dice que servían para decorar tejidos o aplicar al cuerpo 

humano en  ceremonias especiales, como certificación de algún acto cumplido o a cumplirse, y 

son el comienzo de la asociación de figuras graficadas relacionada con pensamientos 

determinados. O sea el primer paso hacia la constitución de sistema de glifos, y por lo tanto, de 

una escritura embrionaria. 

 

 

              

Figura 6-1 Sello Plano                                                          
Fuente: http://www.precolombino.cl/archivo/educationalresources/iconografia/intermedia/#!grupo_15605/0/  
 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 7-1 Sello Cilíndrico 
                        Fuente: http://www.precolombino.cl/coleccion/sello-cilindrico-3/  

 

Sus formas humanas, zoomorfas, que son mezclas del humano y animal; poseían una gran 

capacidad para dar detalles a trajes y adornos con expresiones, pregonan algunos aspectos de 

estas lejanas vidas. Incontables de estas figuras llevan atuendos muy sugestivos llegando a 

instituir una moda aborigen espectacular por sus grandes tocados, túnicas que cubren piernas y 

brazos, collares, brazaletes, orejeras, además de contar con un arte plumario dejando ver 

acabados de alto nivel. 

La presencia de muchos objetos como fantásticas máscaras de arcilla con representaciones 

felinas y humanas, figurillas que representan a importantes personajes dentro de lo espiritual 

como sacerdotes, brujos y chamanes, maquetas en cerámica que posiblemente eran modelos de 

templos, evidencia la gran importancia que tuvieron en la cultura Jama Coaque los ritos o cultos 

ceremoniales, constituyendo importantes formas de mediación entre lo humano y lo oculto. 

La riqueza expresiva y estética de sus representaciones en oro y cerámica donde cabe resaltar 

que aplicaban varios estilos en cuanto al tratamiento de la cerámica con gran habilidad, gracias a 

esto la alfarería Jama Coaque es reconocida por su calidad. 

Era muy común los cuencos polipodios de borde plano, con muescas u ondulaciones en el labio 

como también las llamadas compoteras campaniforme, ollas de boca ancha con bordes planos y 

muy revertidos; ollas carenadas con borde invertido, en cuestión de cromática se utilizaba 

mucho bandas rojas horizontales, líneas incisas paralelas, la pintura negativa, la incisión en línea 

ancha, el peinado el engobe rojo, aparte el uso de pintura post cocción, sobre todo en colores 

verde y amarillo. Varias de estas premisas han llevado a que se afirme que Jama-Coque es una 

cultura indígena considerada como un núcleo importante del arte del antiguo Ecuador. 
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1.4.4 Vestimenta 

Las mujeres solían  usar una falda larga, los senos descubiertos, hombros y torso decorados con 

pintura corporal, posiblemente con tatuajes y van adornadas con collares y brazaletes, portando 

en su cabeza tocados muy elaborados. Se dice que en el caso de las mujeres  integradas al grupo 

dominante, sus funciones fueran de carácter religioso, pues la elegancia de sus tocados y 

adornos corporales (tatuajes) hablan de un carácter simbólico que suele estar asociado al rango 

religioso. Probablemente estas mujeres-sacerdotisas tendrían a su cargo el manejo de los centros 

ceremoniales y la organización y dirección de tareas rituales y otras actividades religiosas 

colectivas.  

1.4.5 Metalurgia Jama Coaque 

 Los objetos de esta cultura se encuentran en sitios ubicados sobre el litoral o muy cerca de este 

en el norte de Manabí, no hay fechas absolutas para la metalurgia y las pocas evidencias que 

sirven para estimar su cronología indican que puede estar entre el 350 a.C a 1532 d.C. Desde el 

punto de vista tecnológico está caracterizado principalmente por  preferencia del martillado de 

oro argentífero u oro verde, es una aleación natural formada por cuatro partes de oro y una de 

plata, de color parecido al ámbar. La fundición está presente solo en la manufactura de 

pequeños componentes, la combinación de dos técnicas básicas no es frecuente. Habitualmente 

el repujado y enchape de materiales orgánicos con láminas de oro o de tumbagas que es una 

aleación  es decir que está constituido por dos o más elementos, de los cuales al menos muy 

quebradiza compuesta de oro y cobre que se emplea en joyería. Para el ensamblaje se usaron 

pestañas y ganchos, se evidencio la presencia de pequeños puntos de soldadura. Mediante los 

ensamblajes se hicieron se hicieron figuras tridimensionales que generalmente debieron tener 

núcleos de madera, también se integraron piedras preciosas en los adornos de oro, como 

colgantes o incrustaciones las piedras usadas incluyen turquesa, serpentina, jadeíta y cuarzo.  

Una proporción muy alta de los objetos está constituida por narigueras y orejeras, en general los 

objetos son pequeños. Se enfatiza en la decoración del rostro y la cabeza, el 85% son objetos 

hechos para ser usados en esta parte del cuerpo (narigueras, orejeras y placas). 

La única otra categoría de objetos que tiene alguna importancia cuantitativa está conformado 

por los adornos para las manos (anillos y argollas). Quienes presenciaron el saqueo de algunas 

tumbas, mencionar la existencia de enchapes o recubrimientos para bastones y caracoles 

marinos, además de cascos, muñequeras, ajorcas, cuencos, diademas, máscaras, apliques y 

brazaletes en las figuras de cerámica.  
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Figura 8-1 Metalurgia Jama Coaque aretes  
Fuente: http://ancientartifax.com/precol.htm 

 

Figura 9-1 Metalurgia Jama Coaque utensilio  
Fuente: http://ancientartifax.com/precol.htm 
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1.5 Sellos Jama Coaque 

Jama Coaque ha sido una Cultura reconocida a nivel mundial por su destacado nivel en sus 

sellos prehispánicos; planos, curvos y cilíndricos que en si fue los más fabricados en cerámica 

con arcilla muy fina, lo que permitió con gran precisión la impresión de su grabados, son 

poseedores de una gráfica ilimitada donde se destacan representaciones antropomorfas, 

fitoformas, zoomorfas, geométricas y compuestas.  

Figura 11-1 Metalurgia Jama Coaque  
Fuente: http://ancientartifax.com/precol.htm 

 

Figura 10-1 Metalurgia Jama Coaque 
Fuente: http://ancientartifax.com/precol.htm 
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Dentro de sus representaciones se manifiestan con algunas antiguas costumbres ceremoniales, 

las cuales tienen que ver específicamente con la música y danza, a estas le asignaban un perfil 

más religioso o mágico mas no estético. De la misma manera surgen personajes danzantes, que 

representan a chamanes o dirigentes ceremoniales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Clasificación de los sellos 

1.6.1 Según su forma física 

1.6.1.1 Cilíndricos 

Los sellos Tubulares se empleaban para crear estampados continuos, al sujetarlos con los dedos 

y desplazar el sello en la dirección deseada. Estos a su vez podían ser tubulares solidos o 

tubulares huecos, lo que sugería que alguna clase de eje pasaba de un extremo a otro con la 

finalidad de ayudar a una impresión continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13-1 Ejemplares Jama Coaque  
Fuente: http://ancientartifax.com/precol.htm 

 

Figura 12-1 Jama Coaque Sellos cilíndrico 
Fuente: http://ancientartifax.com/precol.htm 
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1.6.1.2 Planos  

 Son como los sellos que se conocen normalmente, que se sujetan para presionarlos contra una 

superficie dejando un estampado en un lugar específico. Algunos ejemplares planos se 

representan como pequeñas asas con forma cónica en su parte superior, los que probablemente 

servían como manijas o mangos para ayudar al proceso de impresión sobre la superficie 

receptora. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.6.2 Características físicas e iconográficas 

La mayoría de los sellos Jama Coaque miden entre 6 y 7 cm. de largo, con una  circunferencia 

de 3 a 4 cm. Los sellos muestran  patrones en las curvas y espirales, tienen una relación 

simétrica, motivos realistas (flora y fauna) pero de alguna manera dentro de una concepción 

geométrica. Todos estos figurines tienen el aspecto de personajes y ostentan gran profusión de 

adornos, decoraciones con grabados geométricos figuras asimétricas. (Líneas curvas y 

asimétricas). Los sellos constituían un lenguaje iconográfico; pues, cuando un artesano 

imaginaba lo que tenía que tallar en un sello, se aseguraba de dar una continuación al infinito, 

Figura 14-1 Jama Coaque sellos planos 
Fuente: http://www.grafitat.com/2013/09/03/identidad-unica/ 

 

Figura 15-1 Jama Coaque Sellos planos 
Fuente: http://www.grafitat.com/2013/09/03/identidad-unica/ 
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posiblemente para transmitir un mensaje, para narrar eventos o visiones mágicas de un chamán. 

En la iconografía de los sellos de la cultura Jama Coaque, interviene un factor dualístico: la 

parte a color y la parte de fondo, es decir dos ideas complementarias, las líneas se envuelven 

hacia dentro y hacia afuera. A primera vista el efecto es de completa asimetría. Sin embargo, se 

observa que estas formas se repiten en ligeras variantes en un gran número de ejemplares; lo que 

deja suponer que, su elaboración seguía un tipo de patrón. Debido a estas constantes gráficas, a 

la cultura Jama Coaque se la conoce como la Cultura Barroca del periodo de desarrollo regional. 

Finalmente las imágenes talladas pueden ser símbolos de clanes o de tótems para repetirlos 

gráficamente sobre el cuerpo de las personas o de objetos. 

Según el historiador (Thomas Cummins, 2000, pp. 40) expresa que “no fueron usados para 

pintar telas; sino más bien dice que se usaron como moldes para la fabricación de aretes. 

También se piensa que fueron usados como utensilios de cocina, para moldear sus alimentos o 

como rallador.” 

1.6.3 Simbología: Interpretación de las grafías prehispánicas 

1.6.3.1 El círculo con el punto en el centro 

 El centro no es pues de ninguna forma concebible en la simbólica como una posición 

simplemente estática, es el hogar de donde parte el movimiento, de lo uno hacia lo múltiple, de 

lo interior hacia lo exterior, de lo no manifestado a lo manifestado, de lo eterno a lo temporal, 

procesos estos de emanación y de divergencia donde se reúnen como en su principio todos 

los procesos de retorno y de convergencia en su búsqueda de la unidad. 

Círculos con un punto en el centro significaba ojos y éstos sobre o entre líneas  onduladas, la 

fertilidad en su elemento vital el agua. Estos ojos más una silueta sea geométrica u orgánica nos 

insinúa que son peces. Estas mismas figuras situadas en cualquier forma de animales 

significaban la fecundidad, un elemento de continuidad de la especie. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16-1 Círculo con Punto en el Centro 
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 
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1.6.3.2 Plantas  

El shamán, para lograr el estado de éxtasis, recurrió a la ingestión de plantas excitantes y 

alucinógenos de diversa índole como el consumo de tabaco, la masticación de hojas de coca, la 

ingesta de ayawaska o yagé (Banisteriopsis caapi), mezclada con el alcaloide de otras plantas 

para aumentar su poder, así como la aspiración en forma de rapé, de polvos de Virola.  

La cultura medicinal mágica de los indígenas locales estuvo muy vinculada al consumo de coca 

y del llamado florón como plantas alucinógenas, sino que su  magia  se  relación  con  rituales  

musicales  y  de danza con la presencia de alcohol de la chicha de chontaduro, de maíz y de 

yuca. Las únicas plantas mágica medicinales que aún son reconocibles como mágico curativas 

son el floripondio, el ayahuasca que son poco usadas, y la querendona, el sígueme- sígueme,  

para  conseguir  el  amor,  el  amansa  toro, para  tranquilizar  a  los  animales  y  los  niños  y  la 

aborrecedora para separar a las parejas. 

1.6.3.3 Enfermedades  

El mal aire: en la medicina tradicional se identifican alguna patología como mal aire. Cuando un 

espíritu que viaja por el aire ingresa al cuerpo desde un cementerio, cadáver o lugar putrefacto, 

produce fiebre, diarrea, vómito.  

El mal de ojo: cuando la energía negativa de una persona produce un impacto, sobre todo en 

los niños y animales domésticos pequeños, provocando diarrea, fiebre, vómito y dolor 

abdominal. Es prevenible mediante el uso de cintas rojas y se cura con la bendición con saliva 

de parte del ojeador. 

El espanto: que puede ser de dos clases, espanto de agua o espanto de tierra dependiendo del 

lugar donde la persona vivió el sobresalto el agua o en tierra. Este se caracteriza por 

nerviosismo, insomnio, preocupación, diarrea, vomito, debilidad. 

1.6.3.4 Antropomorfos 

Las formas humanas son recurrentes en las piezas prehispánicas. Este tipo  de  grafía  la  

encontramos  en  los Sellos, con caras o máscaras sonrientes, que significaba fiesta, los 

rostros grotescos y terribles simbolizaban guerra. La representación de personajes ataviados 

de forma especial, con actitud imponente, simbolizaban al jefe o curaca, representante de una 

cultura o clan. Cuando hay varios personajes, significa un evento social o una acción 

comunitaria. La representación de una mujer en pose de alumbramiento con varios detalles, 

personificaba posiblemente el nacimiento de quien va a heredar o es elegido para desempeñar 

un cargo de importancia, puede ser es un curaca, o un shamán. 

El Trueno: A este fenómeno natural se lo rendían culto, en razón que se creía,  que la luz 

descargada en las montañas, representa que engendraba o nacía un héroe, para lo cual tenía dos 
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madres; la primera llamada montaña y la segunda que es su madre natural, que le da su talla de 

adulto. 

 

 

 

 

 

1.6.3.5 Los fenómenos naturales 

El Trueno: A este fenómeno natural se lo rendían culto, en razón que se creía,  que la luz 

descargada en las montañas, representa que engendraba o nacía un héroe, para lo cual tenía dos 

madres; la primera llamada montaña y la segunda que es su madre natural, que le da su talla de 

adulto. 

El agua: Dentro de la visión del hombre prehispánico, se estableció una relación sagrada con este 

elemento y lo representan con líneas curvas. La línea única que entra y sale del dibujo en el 

mismo punto, representa el como una canoa se integra al río por el cual navega. Una serie de 

ondas significaría el mar. El agua, es un regalo de la naturaleza, tenía un valor profundo, ya que 

simbolizaba la vida misma y el temor de no tenerla si no llueve o sí lo hace demasiado. El miedo 

a las fuerzas desconocidas de la naturaleza, la lluvia y el trueno, representaba la expresión del 

agua fertilizante, que fecunda la tierra, de la cual nace la vegetación y el alimento para el ser 

humano. 

La espiral: es un símbolo universal al que se le atribuye diversidad de significados; en el 

lenguaje Olmeca representa la vida, el movimiento cíclico de la energía, de la rotación de las  

aguas,  de  los  vientos,  de  las  Galaxias  y  del  estado mental de las personas, etc.  

El Sol: Era considerado como el señor de los suelos y el hacedor de todos los fenómenos de la 

naturaleza. Los símbolos del sol fueron representados por medio de máscaras, se mantienen 

ópticamente en movimiento. El Sol fue considerado la unidad creadora, que da energía, luz, 

calor, elementos necesarios para la agricultura y que hace madurar los frutos. Dios principal y 

todopoderoso, al cual se le atribuían todas las bondades y defectos de los seres humanos. 

El Sol, era considerado como el señor de los cielos y el hacedor de todos lo que existe en 

tierra.  

La  Luna: Que es la hermana del Sol es considerada, también como una deidad, la relacionan con 

Figura 17-1 Antropomorfo 
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 
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el ciclo de la vida, es representada en las parturientas y en las mujeres embarazadas. 

1.6.3.6 Zoomorfas 

La utilización de figuras de animales son elementos utilizados permanentemente en las 

esculturas y piezas de carácter artísticas en las culturas prehispánicas.  

El Felino: En el mundo andino, el felino forma parte del mundo de los hombres, por su 

capacidad de visión diurna y nocturna. Se lo vincula con el mundo de los seres vivos y con 

divinidades y espíritus. El felino es considerado la luz en la oscuridad, es un animal poderoso, 

feroz, con velocidad y fuerza. Su elasticidad, su finura, su arrojo, no pasaron inadvertidos.  La 

cabeza y las patas son símbolo elocuentes en toda la Historia Mítica Andina. 

Juan Bautista Ambrosetti, quien ha escrito acerca de la leyenda del "indio Tigre", en la región 

guaraní, dice que se repiten las mismas creencias sobre la metamorfosis de los hombres felinos. 

Es común en esa región oír hablar de los Yaguaretés-Avás, que son indios viejos bautizados, que 

de noche se vuelven tigres a fin de comer gente. La transformación de hombre en tigre, 

según cuentan lugareños de Catamarca y la zona Calchaquí, se obtiene revolcándose sobre su 

cuero, con ciertas ceremonias, invocando al felino y untándose con grasa del felino. 

La Zarigüeya: Según Gutiérrez Usillos plantea la posibilidad que algunas representaciones 

correspondan a escenas de una secuencia  mítica: representan escenas de un mito protagonizado 

por la zarigüeya, en el que, como en mitos contemporáneos, el animal asciende a los cielos, roba 

el maíz a los dioses, desciende por la soga, que posteriormente roe, para no ser perseguida y 

devora finalmente el maíz (o como héroe mítico, lo entrega a los hombres). 

Las Aves: Al parecer, son las aves, lo que más les impresionó a los habitantes prehispánicos, lo 

que se explica por la recurrencia en la representación de sus figuras en los más  diversos  y  

variados  tipos  de  piezas  artísticas  o utilitarias. 

El águila: Significaba poder, sabiduría, sanación y el logro de las aspiraciones espirituales. Por 

cierto, que las plumas de ese poderoso pájaro fueron usadas por muchas culturas como 

instrumentos rituales y de curación. 

La garza: Significaba pesca, sí ésta se comía a un pez, quería decir que se fusionaban  en uno 

solo, se percibía que habitaba el ave dentro del animal, y por lo tanto se representaba al animal 

con algo de ave. 

El Murciélago: El murciélago tiene poder suficiente para trasmitir al hombre sus saberes y 

hábitos para esclarecer los secretos de la vida y la muerte. Por lo que es considerado un ser 

mítico. 
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El  búho: Esta  ave,  ha  estado  muy  relacionada  con  la práctica del shamanismo, simbolizaba 

los poderes y las fuerzas sobrenaturales que deben ser invocados para descubrir las causas de las 

enfermedades. 

En el norte de Perú, el búho es un ser especial que se mueve entre la sabiduría y lo macabro, 

debido a su cercanía a los cementerios y los antiguos lugares ceremoniales de los antepasados. 

El búho posee la capacidad para ver en la oscuridad, capacidad que le permite al curandero 

utilizar, para buscar a los espíritus nocturnos que rondan estos lugares, y solicitar su ayuda para 

curar los hechizos. 

 

 

La rana: La rana es muy popular en las representaciones mitológicas de la cultura 

precolombina. La rana fue la segunda esposa del dios Sol, pero por serle infiel, la arrojó a la 

tierra, destrozándola en mil pedazos y convirtiendo cada fragmento en una rana. Desde 

entonces, las ranas salen solamente durante la lluvia, cuando el Sol no las puede ver. La rana es 

el símbolo de fertilidad, abundancia y de la mujer. 

 

 

 

 

 

El Monos: Estos primates representaban la agilidad, el bullicio, la insinuación erótica. A estos 

animales se lo observaba con mayor detenimiento, porque servían para probar si determinados 

frutos eran válidos para el consumo humano. Ya que si comía estos, era  señal que su ingesta es 

segura.  

Figura 18-1 Murciélago  
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 

 

Figura 19-1 El Búho  
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 

 

Figura 20-1 La Rana 
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 
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La Serpiente: La presencia de la serpiente como un animal mítico en las culturas prehispánicas, 

es recurrente. Los aborígenes la relacionan con las deidades del agua. Está representada en 

forma de serpientes acuáticas, con diseño que adoptan posturas y con grosores diferentes 

con sus pieles iridiscentes. Si estas serpientes se tragaran a un ser humano, la representación se 

convertiría en un híbrido antropomorfo. Solo de imaginarse tendríamos una efigie jamás vista 

ni experimentada. Un  mito de la serpiente ancestral narra, entre otras versiones, cómo los 

hombres vinieron en el vientre de una gran serpiente, la Anaconda esta culebra ascendía desde 

el mar creando los ríos y dando origen a los hombres al segmentarse su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Los Insectos: Dentro de la cultura Maya, seleccionaban cuidadosamente  algunos  elementos  de  

la  naturaleza;  en éste proceso de selección, incluyen a los insectos: la araña y las abejas 

melíferas, por ser éstos, los únicos seres que simbolizan el animismo geométrico, pues su 

natural instinto les permite edificar sus trampas y nidos con formas geométricas, simétricas y 

abstractas. 

1.6.3.7 Significados  varios 

El Ají y la Sal: Son alimentos que tienen una significación simbólica, en la medida que ambos 

productos, son entendidos como opuestos pero complementarios. En el pasado, el ayuno 

consistía en no comerlos. La sal fue muy usada para preservar y deshidratar carnes. Se decía que 

al comer ají el ser humano se “embravecía” 

Otras  Significaciones:   La   etnia   Pasto   creían   en   las energías otorgadas por cada animal. 

Los monos rojos dan energía vigorizante, suerte y fama. Las lagartijas verdes, otorgan sabiduría 

y el conocimiento de la naturaleza. Hablan del tiempo de la fertilidad y del uso del potencial 

procreador. El cazador representa a los seres aventureros, al hombre imprevisible. El consejero, 

representa el misterio, el ser perezoso poco progresista. 

La Vivienda: Dentro de la cultura Jama Coaque aunque no existe evidencia  directa relacionada 

con la forma  de construcción de sus poblados y tipos de casas, los investigadores y arqueólogos 

han llegado a la conclusión de que sus viviendas fueron construidas sobre colinas, que según 

menciona el arqueólogo (Pedro Porras, 2009, pp. 155), “el frontis abierto y una cumbre 

ligeramente cóncava, cruzada por dos cortas vigas.” 

Figura 21-1 La Serpiente 
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 
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1.6.4 Características morfológicas 

Según Thomas Cummins, la mayoría de los diseños que producen los sellos a primera vista, se 

muestran  indescifrables; las imágenes aparecen basadas en una relación espacial de múltiples 

formas geométricas. No obstante cuando comienza a estudiar  los motivos, van  surgiendo 

varios patrones que  lleva a pensar que las divisiones no están arregladas libremente sino, que 

están arregladas en un orden de composición. Los sellos hallados son planos, tubulares  huecos 

y tubulares sólidos, a los que se los clasifica según su morfología es decir según la forma de los 

trazos tallados en cada una de sus superficies. 

 

 

 

Figura 22-1 Vivienda 
Fuente: 450 Diseños del 500 D.C. 
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Figura 23-1 Características Morfológicas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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1.6.5 Rasgos morfológicos 

Dichos sellos cuentan con una extensa variedad de rasgos morfológicos, los mismos que sin 

importar sus formas geométricas, zoomorfas, antropomorfas o compuestos, tienen cierta 

relación de dirección, posición y espacio con respecto a los elementos conceptuales, visuales y 

de relación. 

Figura 24-1 Rasgos Morfológicos  
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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1.7 Elementos de diseño  

Dichos elementos están relacionados, es muy complejo que se los pueda separar ya que cada 

uno se complementa entre sí. 

 

1.7.1 Elementos conceptuales 

Los elementos conceptuales no son perceptibles, más bien se podría decir que son parte de las 

formas y se da por hecho que están presentes dentro de dichas formas. 

1.7.1.1 Punto 

Un punto muestra posición, es perceptible en una superficie, carece de largo y ancho, no ocupa 

un lugar en el espacio, Lugar de una recta, superficie o espacio al que se puede asignar una 

posición pero que no posee dimensiones. 

 

 

Figura 25-1 Punto 
                            Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 

1.7.1.2 Línea  

Es una forma prolongada que parte de un plano, es direccional, no ocupa una zona en el espacio, 

está limitada por puntos, forma los bordes de un plano. Puede dividir o circular un área, posee 

longitud pero poca anchura, poseen las siguientes características: bordes lisos o dentados, 

extremos rectos, redondeados o en punta, un cuerpo solido o texturizado, una dirección curva o 

recta. 

 

               Figura  26-1 Línea  
                              Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 

Es importante definir que la línea es el resultado del recorrido que describe uno o más 

puntos en movimiento. Principalmente la expresión visual de dicha línea es de definir 

espacio, contribuyen considerablemente  a dar cualidades expresivas a la forma. 
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1.7.1.3 Plano 

Es un espacio constante de una área que está determinada por bordes, se diferencia un plano al 

momento de colocar sobre una superficie, como cuando un plano negro sobre un fondo blanco el 

movimiento hacia arriba o hacia abajo de estos planos origina un cambio de posición, cuando sus 

bordes ya no sean paralelos a las verticales u horizontales de dicha superficie se da un cambio 

de posición y dirección al mismo tiempo, así mismo podemos utilizar planos de diferentes 

formas superponiéndolas del cuales surgen diferentes efectos visuales como unión, separación, 

superposición, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

       Figura 28-1 Planos         
                                                               Fuente: http://marymarserigraphia.blogspot.com/2012/03/elementosbasicosdeldiseno.html 

 

1.7.1.4 Volumen 

El volumen es  el recorrido de un plano en movimiento el cual se convierte en volumen, es 

decir en una forma tridimensional que tiene altura, anchura y profundidad. El recorrido de un 

plano en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca) se convierte en un volumen. 

Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el 

volumen es ilusorio. 

 

Figura 27-1 Tipos de Líneas  
Fuente: http://www.imagui.com/a/clasificacion-de-las-lineas-izEarejx4 
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                                                   Figura 29-1 Volumen  
                                                   Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 

1.8 Elementos visuales 

1.8.1 Forma 

Es un elemento gráfico que define una superficie con dimensiones delimitadas, está ligada al 

espacio bidimensional que ocupa, relacionada con la capacidad perceptiva del ser humano para 

identificar los objetos, que no es más que la forma almacenada en la memoria la que ayuda a 

identificar y diferenciar a cada uno de estas, de la misma manera el tiempo que permite 

simplificar en una estructura integral a todos los elementos anatómicos que componen una 

imagen. Existen tres formas básicas que favorecen a la creación de todas las demás mediante su 

combinación son: el cuadrado, el triángulo equilátero y el círculo.  

 

La función primordial es la definición, articulación, organización del espacio y simulación de 

tridimensionalidad, fundamentada en su representación perspectiva a partir de proyecciones. 

Cuando se utilizan  formas   en   la composición de una imagen se escoge también una serie de 

valores expresivos. 

 

1.8.1.1 Composiciones formales 

Dicha composición es una estructura matemática en la que predomina la rigidez de las 

posiciones, la dirección de los elementos y las normas a seguir que ya han sido establecidas o 

predeterminadas. A los elementos se establecen de acuerdo a  los diferentes criterios como la 

repetición, forma, posición, tamaño, dirección y color. Una composición no necesariamente se 

convierte en retícula, pues las plantillas existentes se basan en composiciones formales. 

 

 Al hacer un cambio menor en las normas de una composición formal se obtiene como resultado 

una composición semiformal los cuales contienen diferentes elementos. Constan cuatro maneras 

de producir una composición formal que se fundamentan en conceptos de simetría y como 

resultado de su utilización se obtiene numerosas variaciones de composición que incluyen: 
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1.8.1.2 Composiciones informales 

Las composiciones informales dependen de un ojo sensible para la creación de un equilibrio 

asimétrico mediante elementos y formas dispuestas independientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31-1 Variaciones de Composición informal 
Realizado: Lisbeth Barreno, 2016 
Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de diseño, 1991, pág. 10-12) 
 

Figura 30-1 Variaciones de Composición  
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de diseño, 1991, pág. 10-12) 
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1.8.2 Medida 

 Todas las formas tienen un tamaño, el cual es físicamente incontable. Aunque resulta relativo 

cuando es comprobado. 

 

 

1.8.3 Color 

Lo que se puede percibir es por efecto de la luz y esto hace que se pueda distinguir un objeto de 

otro, como también como de su entorno. La luz es un tipo de energía que llega al sistema óptico 

y es interpretado como color por el cerebro. La principal fuente de luz natural es el sol, su 

iluminación ayuda a determinar el estándar de la apreciación del color. Un mismo objeto puede 

ser visto con otro color debido a un cambio de luz. El uso de luces de colores requiere un equipo 

especial y a menudo entornos cerrados. 

Dentro de los principales de las teorías de Johann Wolfgang von Goethe, que hizo importantes 

descubrimientos en el campo del color y también las de Albert H. Munsell un conocido colorista 

americano del siglo XX, quien definió al color con tres atributos fundamentales. 

1.8.3.1 Blanco y negro 

El negro, es el color más oscuro de todos los colores, cuando este color se aplica a una 

superficie, borra aquello que lo cubría originalmente, por otro lado el blanco es el color más 

claro de los colores y es también opaco, este color es ideal como superficie para recibir colores 

porque muestra cualquier mancha por más tenue que esta sea y además no distorsiona los 

colores aunque los oscurece un poco. Los colores negro y blanco no pueden producirse 

mediante la mezcla de otros.  

 

Figura 33-1 Color 
Fuente: http://vicksdg.com/investigacion-patrones/   

 

Figura 32-1 Medida 
Fuente: https://patgal80.wordpress.com/elementos-

basicos-del-diseno/ 
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Al utilizar al blanco y al negro se crea el contraste de tonos más acentuado con una gran 

legibilidad, por eso son ideales para esbozar, dibujar, escribir e imprimir. En la mayoría de los 

casos el negro constituye la parte de la forma y el blanco la superficie o fondo, de acuerdo a esto 

las formas negras vienen a ser considerada los espacios positivos y el las formas blancas como 

los espacios negativos. 

1.8.3.2 Tramas Blanco y negro 

Para una textura uniforme se puede utilizar un color negro sobre blanco o blanco sobre negro, y 

así obtener una trama que puede ser clara u oscura según la porción de áreas que se tenga. Se 

puede obtener el mismo efecto con finos trazos en negro y blanco que pueden ser líneas o 

puntos. 

1.8.3.3 Cromática 

La idea de color siempre está relacionada con el espectro que puede observarse en el arco iris, 

todos los colores cromáticos pueden describirse de tres modos. 

 El tono que es el atributo que permite clasificar los colores como el rojo, verde, azul, 

etc. La descripción del tono es más precisa si se identifica la verdadera inclinación del 

color de un tono. 

Este término a veces se confunde con el de color, pero hay una pequeña diferencia, que las 

variaciones de tono producen colores diferentes, por ejemplo un tono rojo puede tener un rojo 

oscuro, un rojo brillante, etc. Se sabe que el rojo, el amarillo y el azul pueden mezclarse para 

obtener cualquier tono, sin embargo estas mezclas debilitan la intensidad, pero a pesar de estas 

limitaciones los colores rojo, amarillo y azul son los tres tonos primarios y el naranja, el verde y 

el púrpura son tonos secundarios, y estos seis tonos básicos se ordenan el circulo cromático. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 34-1 Círculo Cromático  
                                                        Fuente:  http://arteycolores012.blogspot.com/ 

 

Se puede realizar gradaciones de tono con la misma intensidad, para esto se debe elegir un 

tono de los seis básicos como punto de partida y otro como punto final, con el objetivo de 

mantener una intensidad fuerte durante la transición los dos tonos deben mezclarse pero no 

directamente. 
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                                                   Figura 35-1 Matiz  
                                                             Fuente http://www.aloj.us.es/galba/digital/cuatrimestre_ii 

                                                             /imagenpagina/2elementos4a.htm 

 

 Tonos complementarios  

Los tonos complementarios son los opuestos en el círculo de color, es decir contiene 

tres pares de tonos complementarios: rojo y verde; amarillo y purpura; azul y naranja. 

Cuando un tono y su complemento se mezclan se neutralizan recíprocamente 

obteniendo un color gris, la mezcla de los tres tonos primarios también produce un color 

neutro. El círculo de color de seis tonos puede expandirse para formar un círculo de 

color de doce tonos creando así tres pares más de colores complementarios.  

 

Figura 36-1  Colores Complementarios  
Fuente: http://www.imagui.com/a/colores-complementarios-czEarpBKb 

 

 El valor en cambio se refiere al grado de claridad o de oscuridad que tiene un color, ya 

que un color puede ser descrito específicamente clasificándolo como un color claro u 

oscuro. 

 La intensidad o saturación indica la pureza del color, los colores que son saturados son 

los más brillantes y vivos que se pueda tener, y los colores insaturados son los que 

tienen una intensidad débil, es decir son apagados y contienen un poco de gris. En la 

figura se muestra los tres aspectos que acabamos de mencionar (tono, valor, saturación) 

Para comprender la intensidad el valor es la clave, porque el equivalente del valor de un 

tono debe quedar determinado antes de que la intensidad sea manipulada.  

 

 

                                 Figura 37-1 Saturacioón o Intensidad  
                                              Fuente: http://www.aloj.us.es/galba/digital/cuatrimestre_ii/imagenpagina/2elementos4a.htm 

 

1.8.3.4 Modos de color 

Es primordial definir los diferentes modos o grupos de color con los que se puede trabajar, así 

para poder identificarlos se establecerán sus características principales como: 
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 Colores Luz: Son visibles pero no tangibles, están presentes en las pantallas de 

televisión, en los monitores de las computadoras, en las cámaras digitales, etc. Los 

colores primarios de este modo son el rojo, verde y el azul, conocidos también como 

modo RGB. El blanco se obtiene mediante la saturación de todos los colores luz y el 

negro se obtiene mediante la ausencia de todos los colores luz. 

 Colores Pigmento: Son visibles y tangibles en tintas de impresoras, en las pinturas 

acrílicas, etc. Los colores primarios de este modo son el cyan, el magenta y el amarillo, 

conocido también como modo CMYK. El blanco se obtiene mediante la ausencia total 

de los colores pigmento.  

Teóricamente el negro se obtiene mediante la saturación de todos los colores pigmento, 

pero en la práctica es imposible lograr un tono negro puro, es por esto que al sistema 

CMYK se le aumento la letra K, que corresponde al tono negro como uno más de los 

pigmentos primarios. 

 Colores Pantone: Son los mismos colores pigmento pero codificados, para evitar 

confusiones o impresiones de tonos diferentes. 

1.8.3.5 Armonía 

La armonía consiste en poner en combinación los valores que el color adquiere en una 

composición, entiéndase por valor al grado de intensidad que se le da a los colores 

seleccionados. 

1.8.3.6 Contraste 

El contraste actúa a través de la atracción, mediante la combinación de diferentes intensidades o 

niveles de contraste, en el color, el tono, el valor, etc. Pueden proporcionar mayor significado a 

una composición. 

 Contraste complementario: Es la aplicación de dos tintes opuestos en el círculo 

cromático, por ejemplo el amarillo y el violeta. 

 Contraste por temperatura: Es la aplicación de dos colores opuestos por temperatura, 

es decir un tono cálido con otro frío, por ejemplo el rojo y el azul. 

 Contraste simultaneo: Para definir estos contrastes es necesario determinar que 

producen efectos visuales cuando tienen una disposición especial, es decir en las 

ocasiones en que las colocamos como fondo-figura, es decir uno de los dos será el 

fondo y el otro la figura , dentro de este se tiene la siguiente clasificación: 

 Contraste de brillo: Se escogen dos colores opuestos dentro de la gama de brillo, por 

ejemplo el blanco y rojo, para comprobar el efecto que se produce se debe colocar como 

fondo y figura a los respectivos colores, pero de manera alternada. 

 Contraste de saturación: Es la combinación de colores opuestos dentro de la gama de 

saturación, por ejemplo el negro y rojo, blanco y rojo, negro y blanco, estas son las tres 
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posibilidades que presentan cada uno de los tonos en un contraste de saturación, para 

comprobar se debe colocar como fondo y figura de manera alternada los dos primeros 

contrastes nombrados. 

 Contraste de tono: Es la combinación de un tono secundario con uno de los primarios 

que lo origino, para comprobar su efecto se deben colocar como fondo y figura de 

manera alternada cada uno de los dos primarios, con el secundario. 

1.8.4 Textura  

Se puede percibir gracias al análisis que el ojo hace en primear instancia lo cual afirma o 

contradice mediante el tacto que al final nos transmite otra información. La textura está 

relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la 

superficie del material. Con la luz, es el elemento clave en la percepción del espacio por su 

capacidad para orientar la visión estereoscópica.  

Se produce mediante la repetición de luces y sombras en un espacio gráfico, motivos iguales o 

similares que se repiten en el soporte. Con todo, la mayor parte de nuestra experiencia textural 

es óptica, no táctil. Mucho de lo que percibimos como textura está pintado, fotografiado, 

filmado, simulando una materia que realmente no está presente. 

 

                                             Figura 38-1  Textura 
                                                      Fuente: https://patgal80.wordpress.com/elementos-basicos-del-diseno/ 

1.9 Elementos de Relación  

Los elementos de relación son cómo interactúan las formas dentro de un diseño, o de qué 

manera es la relación en el plano de la imagen y los elementos que lo contienen.  

1.9.1 Dirección 

La dirección de una forma depende principalmente de tres componentes, de cómo está se 

relaciona con el observador, con el marco que lo contiene y de otras formas cercanas al mismo. 

La dirección en una composición puede variar, de forma vertical es decir ascendente y 

descendente, horizontal de izquierda a derecha y oblicua hacia el frente o hacia atrás. 

 

 

Figura 39-1 Dirección 
Fuente: https://patgal80.wordpress.com/elementos-
basicos-del-diseno/ 

 

http://www.ecured.cu/Luz
http://www.ecured.cu/index.php?title=Visi%C3%B3n_estereosc%C3%B3pica&action=edit&redlink=1
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1.9.2 Posición 

La posición de una forma es determinada por la relación respecto al plano de la imagen o la 

estructura de la composición. 

 

Figura 40-1 Posición 
Fuente: https://patgal80.wordpress.com/elementos-basicos-del-diseno/ 

 

1.9.3 Espacio 

Son todas las formas que ocupan un lugar dentro de la composición o espacio, mismo que puede 

ser visto de diferentes maneras:  

 Positivo y negativo: El espacio positivo es el que rodea a una forma negativa y el 

espacio negativo es el que rodea a una forma positiva. El positivo es el ocupante y el 

negativo es el vacío.  

 Liso e ilusorio: El espacio liso es cuando todas las formas parecen reposar sobre el 

plano de la imagen y son paralelas a él. El espacio es ilusorio cuando todas las formas 

no parecen reposar sobre el plano de la imagen o ser paralelas a él. 

 

 

Figura 41-1 Espacio 
Fuente: https://patgal80.wordpress.com/elementos-basicos-del-diseno/ 

 

1.9.4 Gravedad 

La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por la 

gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad, a formas, o grupos de formas, individuales.   

1.10 Elementos Prácticos 

Según Wicius Wong los elementos prácticos subyacen al contenido y al alcance de un diseño, 

dichos elementos se refieren a la intención, es decir,  la razón del diseño; se nombra tres 

elementos principales:  
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1.10.1 Representación 

Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o de algo hecho por el ser humano, es 

representativa, es decir representa algo que observamos. La representación puede ser realista, 

estilizada o semiabstracta.  

1.10.2 Significado 

Cuando creamos un diseño para que transmita cierto mensaje, es decir que  se da un significado 

al mismo. Por ejemplo, en diseño publicitario se sobreentiende que se requiere dar cierto 

mensaje, entonces este tipo de diseño siempre tendrá significado, de no serlo su único propósito 

seria presentar una imagen, todo que dependerá de cómo haya configurado los diversos 

elementos que lo conforman. 

1.10.3 Función  

La función está  presente en todo  diseño que debe cumplir un determinado propósito ya sea de 

informar, presentar o simplemente transmitir.  

1.11 Retícula Básica  

Es importante mencionar que la retícula es un patrón o guía que se utiliza para ubicar de forma 

organizada los elementos de un diseño, se podría decir que la retícula sirve como punto focal de 

la composición que ayuda a conseguir equilibrio visual el cual facilita una extensa posibilidad 

creativa.  

El diseñador (Timothy Sahara, 2006, pp. 108-111), considera que “Los objetos semejantes se 

disponen de una manera parecida, a fin de que sus semejanzas resulten más evidentes y, así, más 

reconocibles. La retícula sitúa los elementos en un área espacial dotada de seguridad, lo que los 

hace accesibles; los lectores saben dónde encontrar la información que buscan, porque las 

uniones entre las divisiones    verticales    y    las    horizontales    actúan    como    señales    

indicativas    para  localización. El sistema ayuda al lector a comprender su uso. En cierto modo, 

la retícula es como una especie de archivador visual”. 

La retícula básica es se usa con más frecuencia en las estructuras de repetición. Se compone de 

líneas verticales y horizontales, espaciadas que se cruzan entre sí. Aporta a cada módulo una 

misma cantidad de espacio: arriba, abajo, izquierda o derecha, excepto por la dirección generada 

por los mismos módulos.  

 

1.12 Módulos  

Un módulo es toda aquella figura, formas idénticas o similares entre sí que aparece de forma 

repetitiva o más de una vez en un diseño.  
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1.12.1 Submódulos y Supermódulos 

Los submódulos son elementos pequeños, utilizados por repetición, que componen al módulo. 

El modulo, a su vez, compone al Supermódulo, que son formas mayores que se forman a partir 

de una organización de módulos e un diseño. Se puede utilizar más de un solo tipo de módulos y 

también una variedad de supermódulos.  

 

 

 

                            

Figura 42-1  Módulos 
Fuente: http://vicksdg.com/investigacion-patrones/ 

 

1.12.2 Transformaciones de los módulos 

 Traslación  

Desplazamiento simple y lineal de una parte elemental a lo largo de una directriz, esta 

se puede realizar de arriba abajo como de derecha a izquierda. 

 Rotación 

Movimiento circular de un módulo teniendo como referencia un centro u eje.  

 Reflexión 

Movimiento simétrico axial de una modulo teniendo como referencia un eje, también es 

conocido como movimiento especular.   

 Dilatación  

Movimiento de un módulo que implica cambio en el tamaño del mismo, hacia dentro o 

hacia afuera, pero conservando una distancia homogénea alrededor del perímetro de un 

módulo con respecto al otro.  

 

1.12.3 Factores espaciales del módulo 

 Funcional: está determinado por la estructura bidimensional o tridimensional de la 

unidad en el que se desarrolla el diseño. 

 Distributivo: es la ubicación de todos los módulos, en bandas en línea recta, en redes 

cruzadas o diagonales y en redes concéntricas o excéntricas. 

 Posicional: indica la posición o ubicación del módulo en forma repetida, reflejada e 

invertida. 
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1.13 Categorías compositivas 

 

Figura 43-1 Categorías Compositivas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016   
Fuente: Recopilación (Jorge Renato Cabezas, análisis comparativo entre el diseño iconográfico andino precolombino y actual del 

Ecuador con el Peru y Bolivia, 2009, pág. 12-18) 
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Figura 44-1 Categorías Compositivas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016   
Fuente: Recopilación (Jorge Renato Cabezas, análisis comparativo entre el diseño iconográfico andino precolombino y actual del 
Ecuador con el Peru y Bolivia, 2009, pág. 12-18) 

 

1.14 Fundamentos de diseño 

1.14.1 Repetición 

Este método  es el más sencillo de diseño,  consiste en utilizar la misma forma más de una vez 

en un diseño, esta da una sensación de armonía. La repetición tiene sus variaciones el cual le da 

un aspecto diferente al diseño: cuando los módulos son utilizados en gran tamaño  y en 

pequeñas cantidades, el diseño es muy simple  y cuando son pequeños utilizados en grandes 

cantidades, el diseño puede parecer un ejemplo de textura uniforme. Existen diferentes tipos de 

repetición:  
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Tabla 1-1: Tipos de Repetición 

Tipos de Repetición 

Repetición de Figura La figura es siempre el elemento más importante, el cual puede 

tener diferentes medidas, colores, etc.  

Repetición de Tamaño Esta solo es posible cuando las figuras son también repetidas o 

muy similares. 

Repetición de Color   Esto supone que todas las formas tienen el mismo color, pero 

que sus figuras y tamaños pueden variar. 

Repetición de Textura Todas las formas pueden ser de diferentes conformaciones, 

medidas o colores. 

Repetición de Dirección  Esto es posible cuando las formas muestran un sentido definido 

de dirección, sin la menor ambigüedad. 

Repetición de Posición  Esto se refiere a como se disponen las formas, de acuerdo a una 

estructura. 

Repetición de Espacio Todas las formas pueden ocupar su espacio de una misma 

manera. 

 

Repetición de Gravedad 

Es un elemento demasiado abstracto para ser usado 

repetidamente. Es dificultoso afirmar que las formas sean de 

igual peso o liviandad, de igual estabilidad o inestabilidad, a 

menos que todos los elementos estén en estricta repetición. 

    Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016   

      Fuente: Recopilación (Wucius Wong, 1991, pág. 23).   

 

1.14.2 Similitud 

La similitud indica que las formas pueden parecerse entre si y sin embargo no serán idénticas, es 

decir las formas pertenecen a una clasificación común y puede ser creada por uno de los 

siguientes medios: 

Tabla 2-1: Similitud 

Asociación 

Pueden ser  agrupadas  de  acuerdo a su tipo, familia, significado o su  función.   

Imperfección   

Es cuando una figura es deformada, transformada, mutilada, cortada o quebrada.  

Distorsión  Espacial  

Es cuando la forma es rotada, curvadas o retorcidas y crean una figura nueva.      

 

Unión o Sustracción 

Una forma puede está compuesta por dos formas más  pequeñas que son unidas u 

obtenidas sustrayendo una  forma menor  de una mayor.  

Tensión o Comprensión 

Es cuando la forma es estirada o apretada (por una fuerza interna o externa que   

empuja a los contornos  hacia dentro o fuera), lo que deriva a una serie de módulos  

de similitud.     
 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016   

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 24).  
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1.14.3 Gradación    

La  gradación es un cambio gradual y ordenado de una figura en un diseño, que genera ilusiones 

ópticas y crea una sensación de progresión. Los módulos pueden estar en gradación ya sea una 

gradación en el plano, espacial y en la figura. 

Tabla 3-1: Gradación  

Nombre Detalle Ejemplo 

Gradación de Plano 

No afecta  a  la figura  ni al  tamaño  de  

los módulos. Los módulos  permanecen  

constantes  en su forma, pero 

cambian de dirección o  posición. Hay  

dos clases de  gradación  en el plano: 

Rotación en el plano: Esto indica un 

cambio gradual de dirección 

de los módulos.  

 

Progresión en el plano: Esto indica un 

cambio gradual de posición de los 

módulos dentro de las   subdivisiones 

estructurales del diseño.   

 

Gradación Espacial 

Afecta a la figura y al tamaño de los 

módulos. Se distinguen dos clases de 

gradación espacial: 

Rotación  espacial: Se separa el plano 

de la   imagen,  el  módulo se rota  para 

que veamos  más su borde y menos su  

frente. 

 

Progresión espacial: El aumento o 

disminución de tamaño da una  

impresión de  progresión, a pesar de que 

la figura esté siempre paralela al plano de 

la imagen, pueden parecer colocados 

muy detrás cuando son muy pequeños.   

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 24).  

 

1.14.4 Radiación     

Es un caso especial de repetición. Los módulos repetidos o las subdivisiones estructurales que 

giran regularmente alrededor de un centro común. Esta puede tener el efecto de vibración óptica 

que encontramos en la gradación. Se distinguen tres clases principales de estructura de 

radiación: Centrifuga, Concéntrica, Centrípeta.     

Tabla 4-1: Radiación  

Nombre Detalle Ejemplo 

 

Estructura Centrifuga 

En ella las  líneas e irradian regularmente desde el 

centro o desde sus cercanías  hacia  todas  las 

direcciones. 

 

 

Estructura Concéntrica  

 

En vez de irradiar del centro las líneas    rodean  el 

centro en capas regulares. 
 

 

Estructura Centrípeta 

Las secuencias de líneas quebradas o curvas presionan 

hacia el centro, este no se encuentra donde habrán de 

converger todas las líneas estructurales sino hacia 

donde apuntan todos los ángulos, curvas. 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 26).  
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1.14.5 Anomalía  

La anomalía es sólo un elemento singular dentro de una organización uniforme. En diseño el   

uso de anomalía debe responder a una necesidad necesaria, debe tener un propósito definido,  

que pude ser uno de los siguientes: 

Tabla 5-1: Anomalía  

Nombre Detalle Ejemplo 

 

Atraer la  atención 

 

Cuando la anomalía se utiliza en forma 

moderada, sobresale y llama la  atención,   

como por ejemplo en un zona restringida  

del  diseño. 

 

 

 

                Aliviar  la  monotonía 

Con la anomalía se puede generar  

movimiento y vibración, se  las  utilizará   

esparcidas, de manera casual o   

sistemática en el diseño. 

 

     

              Transformar la regularidad 

La  regularidad puede ser transformada 

en otra. Donde la anomalía es sólo un 

cambio de disciplina. 

 

 

Quebrar la regularidad 

La anomalía parece ser más violenta en 

este caso. Tanto las anomalías en el  

módulo y su  estructura debe  mantener  la 

unidad en el diseño.    

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 27).  

 

1.14.6 Contraste 

El contraste será una herramienta poderosa del diseñador para agudizar el significado del   

impreso puesto que muchos conceptos solo se pueden comprender en función del concepto de lo 

que significa lo contrario. Puede aplicarse el contraste aplicando polaridades  de tamaño, forma, 

tono, textura y de dirección. 

Tabla 6-1: Contraste 

Nombre Detalle Ejemplo 

 

Contraste en  el   tamaño 

El  contraste  de  tamaño es directo. El contraste entre  lo 

grande  y  lo  pequeño  se  ve en formas  planas  mientras el   

contraste   entre   lo largo   y lo corto  se  ve  en  las  formas  

lineales.  

 

 

Contraste en la figura 

Existe el contraste entre una figura geométrica y una 

orgánica,  pero dos figuras geométricas pueden estar en 

contraste si una es   angulosa y la otra no lo es.  Otros casos 

comunes de contraste de figura son: curvilíneas/rectilínea, 

plana/lineal, mecánica/caligráfica, simétrica/asimétrica, 

hermosa/fea, simple/compleja, abstracta/represetativa, 

distorsionada/no distorsionada, etc. 
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Contraste en  el tono Luminoso/oscuro, brillante/opaco, cálido/frío, etc. 

 

 

Contraste en  la textura 

Algunos casos típicos de contraste en textura son: 

suave/rugoso,pulido/tosco, parejo/disparejo,  

opaco/satinado, etc. 

 

 

 

Contraste  en la dirección 

Dos direcciones cualesquiera, que se encuentren en un 

ángulo de 90º, están en contraste máximo. Dos formas que se  

enfrentan entre sí crean  un contraste de naturaleza muy 

distinta, porque no dejan de ser paralelas,  

aunque una de ellas ha sido rotada en 180º 

 

 

Contraste de  posición 

La posición de una forma es  reconocida por su  relación  con   

el   marco.  Los  contrastes comunes de posición son: 

arriba/abajo, alto/bajo,  izquierda/derecha, 

céntrico/excéntrico.  

 

 

Contraste de espacio 

Cuando este es considerado como un plano liso, se perciben 

los contrastes   ocupado/vacío, o positivo/negativo. El 

espacio en blanco puede ser visto   como  apretado o como 

expansivo,  y puede tener contraste de figura y  tamaño  si  es  

visto como  una  forma   negativa. 

 

 

Contraste de  gravedad 

Existen dos tipos de contraste de gravedad: estable/inestable  y  

ligero/pesado.  Una forma estable es estática, mientras una 

forma inestable sugiere un  movimiento.  La liviandad o el  

peso de  una forma  puede deberse  al  uso  del color, pero 

están  asimismo  afectados  por  la figura y por el tamaño. 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 27).  

 

1.14.7 Concentración  

Cuando nos referimos a concentración la definimos como la distribución de módulos reunidos   

o repartidos de forma dispareja e informal en una área, mientas que en otra estén  en menor   

cantidad; posee un centro de interés, siendo este un contraste entre menos y  más. La  estructura 

de la repetición es la que más aporta a la concentración. 

Tabla 7-1: Concentración  

Nombre Detalle Ejemplo 

 

  

Concentración hacia un punto 

Cuando los módulos o elementos se 

agrupan alrededor de punto 

conceptual preestablecido, la 

densidad llega al máximo dónde está ese 

punto y se alivia en  las zonas vecinas. 

 

 

Concentración desde un punto 

Es todo lo inverso con  vacíos  o extrema 

Ausencia o escasez de la zonas 

inmediatas que rodean al punto 

conceptual. 

 

 

Concentración hacia la línea 

Los módulos se agrupan alrededor de 

una línea, la concentración   hacia una 

línea se aproxima al efecto de gradación.  
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Concentración desde una línea 

 

Esto sería lo inverso. 

 

 

 

 

Concentración libre 

Los módulos o elementos son 

agrupados de manera libre,   espontánea   

con  variantes de  densidad y de escases 

de diseño, prevalece el contraste entre 

menos y más, pero debe ser   

cuidadosamente  manejado  para  crear  

la sutileza visual.     

 

 

Súper concentración 

Los módulos son agrupados densamente 

sobre todo el diseño, o sobre una  

amplia zona del diseño. 
 

 

Desconcentración 

Esto sería lo inverso aquí los elementos 

están sueltos  o desagrupados,  la  forma   

de  esparcidos  puede ser leve en   

algunas zonas del diseño donde 

se creará vacíos o espacios   

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 28).  

 

1.15 Textura 

 La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones   

diminutas en la superficie del material, y se consigue en una composición gráfica mediante la   

repetición de luces y sombras o de motivos iguales o  similares.     

La textura puede ser clasificada en dos importantes clases como son: Textura visual 

y Textura Táctil.     

Tabla 8-1: Textura  

Nombre Detalle Clasificación  Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Textura visual 

 

 

 

 

Es estrictamente bidimensional. 

Cómo su  nombre lo indica 

puede ser vista  por el ojo y 

puede  evocar  una sensación  

táctil.  

Textura Decorativa: decora 

una superficie y relacionado con el diseño, 

puede ser rígido, regular o  irregular,   por  lo 

general tiene un cierto grado de uniformidad, 

ya que  puede ser  hecho a mano, dibujado o a 

su vez conseguido  por  un  recurso  especial.    

 

Textura Espontánea: La   figura  como la  

textura  forman un todo, es decir la textura  es 

al mismo tiempo la figura.  Las formas 

dibujadas a mano y las accidentales  contienen 

frecuentemente  una textura espontánea. 
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Textura  Mecánica: Se la obtiene por medios  

mecánicos especiales, como diseños   

realizados en  base a tipografías o vectorizados 

en computadora.    En este caso la textura  no 

está precisamente sometida  a la figura. 

 

 

 

Textura    táctil 

 

 

La textura también puede 

sentirse con la mano. La textura   

táctil  se  eleva sobre  la   

superficie  de   un diseño 

bidimensional y se   acerca a un 

relieve tridimensional. 

Textura natural  asequible: se mantiene la textura natural de los  

materiales,  estos  materiales  son cortados, rasgados, pegados, 

engomados o sujetados en  una superficie. 

Textura natural modificada: como lo indica sus materiales son  

modificados para  que  no sean los habituales, según sea el material se  

puede   arrugar, rasgar, doblar, perforar, tallar; es decir  se  transforman  

ligeramente pero siguen siendo identificables.     

Textura organizada: los materiales, divididos en pequeños trozos, 

redondeles  o  tiras,  quedan  organizados  en  una  nueva  superficie.     

Cuando se trata de unidades de textura pueden ser  usadas como están o   

pueden ser  variadas. 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Wucius Wong, Fundamentos de Diseño, 1991, pág. 29).  

 

1.16 Diseño editorial 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se emplea en la maquetación y composición 

de diferentes publicaciones como libros, revistas y periódicos. El diseño editorial se desarrolló a 

partir del Renacimiento mediados del siglo XV con la invención de la imprenta de tipos 

móviles, que produjo una revolución cultural. Sin embargo, desde tiempos antiguos el hombre 

recurrió a formas de diseño para conservar la información por escrito. A la hora de escribir se 

utilizaron primero placas regulares de arcilla o piedra. Luego, se emplearon rectángulos de 

papiro para los manuscritos, y ya para entonces se estableció escribir siguiendo líneas rectas y 

márgenes. Teniendo la necesidad de un soporte impreso que contenga información, 

independiente de su tema o concepto, se determina que el Diseño editorial es la rama del Diseño 

Gráfico, que se encarga de la organización de la información dentro de dicho soporte, 

estableciendo jerarquías en temas relevantes y subyugando a los temas de menor jerarquía o 

complemento. 

Según el diseñador (Juan José Manjarrez de la Vega, 2005,pp. 3)  “El estudio del diseño 

editorial observa, la forma, el formato, efectividad y funcionalidad del medio para transmitir un 

mensaje. No solo es importante el contenido de un artículo u historia, todos los elementos de 

diseño y producción determinan que tan bien recibido es nuestro mensaje”. 

La estética encuentra su base en la aceptación del mensaje. Un mensaje bien recibido es un 

mensaje claro. Algo claro es algo que se comprende, tan bien que lo aceptamos. El diseño 

editorial se concentra en entregar una comprensión absoluta de nuestro mensaje, mediante el uso 

de herramientas textuales o digitales como (Forma, Textura, Peso, Contraste, Balance, 

Proporción, Ritmo, Armonía, Movimiento, Simetría, etc.) pero la más importante es el criterio 
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para entender el mensaje y plasmarlo de manera que cualquiera que lo reciba pueda comprender 

exactamente lo que queremos comunicar. 

1.16.1 Elementos del diseño editorial 

El diseño editorial implica tener en cuenta las partes convencionales de una publicación, pero 

con un criterio flexible, es decir, añadiendo o eliminando partes, u ordenándolas de manera 

diferente, siempre de acuerdo con el grado de innovación o tradicionalismo de la edición. Con el 

fin de dar cuenta de estas partes y de sus funciones, se considerarán las secciones que 

caracterizan a un libro. Principales partes de un producto editorial: 

1.16.1.1 Exterior  

 Tapa (cubierta): es cada una de las dos cubiertas de un libro encuadernado. Puede ser 

de distintos materiales, en general se utiliza papel, cartón y/o cuero. El diseño de ambas 

cubiertas debe estar en concordancia con el mensaje del libro. La cubierta frontal 

incluye normalmente el título de la obra, el nombre del autor, el logo de la editorial y la 

colección, así como también fotografías o ilustraciones. 

  Sobrecubierta: es una cubierta delgada que se coloca sobre la tapa, utilizada para 

decorar y/o para proteger la edición. Muchas veces tiene el mismo Diseño de la tapa, y 

en otras ocasiones el diseño puede variar. 

 Solapas: son las partes laterales de la sobrecubierta o de la tapa (si es blanda) que se 

doblan hacia el interior. En ellas se incluyen datos sobre la obra, biografía del autor, 

colecciones y títulos de la editorial. 

 Contratapa: no tiene un uso determinado, en algunos casos allí se incluye una síntesis 

del texto principal o la biografía del autor. Mantiene la línea gráfica de la tapa. 

 Lomo: es la parte en la que se unen las hojas formando el canto del libro. En él se 

coloca el título de la obra, el nombre del autor y la editorial. 

 Faja: es una tira de papel que se coloca alrededor del libro. Cumple una función 

informativa y promocional -indica, por ejemplo, la cantidad de ejemplares vendidos, el 

número de edición del libro, comentarios de la crítica-. 

 Título: su función es esencial, dado que debe atrapar la atención de los lectores de 

inmediato y a partir de aquí funcionar como introducción al resto del contenido. Se 

recomienda para los títulos frases cortas, si bien no hay leyes estrictas acerca de esto. 

Las tipografías serif favorecen la legibilidad, y por ende también son recomendables. Lo 

fundamental es que el título llame la atención y transmita un mensaje rápidamente. 

1.16.1.2 Interior  

 Páginas de guarda: son las páginas que aparecen al abrir la tapa de un libro (tapa 

dura), en las cuales generalmente se imprime un motivo con función decorativa. 



 

47 
 

 Portada: es la página impar ubicada al principio del libro, que generalmente contiene 

los mismos datos de la tapa (título, nombre del autor y editorial). 

 Contraportada: es la parte posterior del libro. En algunos casos contiene otras obras 

del autor, comentarios sobre el texto u otra información, pero otras veces no lleva 

ningún contenido. 

 Créditos o página de derecho: es la página que presenta los datos de la edición (año y 

número), nombres de los que participaron en la realización del libro (diseñador, 

fotógrafo, ilustrador, traductor, corrector, etc.), Copyright (derechos reservados al autor 

y editor) e ISBN (International Standard Book Numbers y en español Número 

internacional estándar del libro, correspondiente al código numérico del país de 

edición, editorial y temática del libro). 

 Dedicatoria: la página de la dedicatoria es aquella en la que el autor dedica la obra. 

 Índice: es un listado en el que se muestran los títulos de los capítulos y las páginas 

correspondientes, permitiendo localizar fácil y rápidamente los contenidos de un libro. 

También existen índices de los temas organizados alfabéticamente y con el número de 

página en el que se mencionan. El índice puede colocarse al principio o al final del 

texto principal. 

 Texto principal: incluye el cuerpo del libro y también la presentación, el prólogo, la 

introducción, los capítulos o partes, los anexos, la bibliografía, y en los casos en que 

haya imágenes, las ilustraciones, láminas y/o fotografías que contenga el libro. El texto 

variará de longitud según la tipografía, el cuerpo, el interlineado y la caja tipográfica. 

 Cabezal o encabezamiento: es la indicación del título de la obra, el nombre del autor 

y el título del capítulo o fragmento en la parte superior de cada página del texto 

principal. 

 Pie de página: es la ubicación habitual del folio o numeración de página y de las notas 

y citas del texto principal. 

 Folio o numeración de página: es el número de cada página indicado generalmente al 

pie de página. El punto de partida para la numeración es la portada. No se folian 

aquellas páginas fuera del texto principal ni las blancas. 

 Colofón o pie de imprenta: es el conjunto de datos que da cuenta de las personas que 

participaron de la edición (imprentas, fotocromistas, componedores de textos), el papel 

empleado, la tipografía elegida y la fecha y lugar en que se terminó de imprimir. Se 

ubica al final del libro (página par o impar). 

El diseño editorial visto desde el punto de vista del diseñador gráfico, tiene el propósito el 

observar una publicación (soporte impreso) como un proyecto global de imagen y diseño, se 
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debe observar el tipo de producto que se va a publicar (periódico, folleto, revista, etc.) y 

tomándose como punto de partida, se define el contenido y el tipo de lector al que se va a llegar. 

Todos los criterios que se observan en la creación de una publicación tienen el objetivo 

primordial de satisfacer al lector, escritor, editor, publicista, director de arte y todo el equipo de 

colaboradores. 

 

1.16.2 Layout y estilo 

1.16.2.1 Tipografía  

Así como se considera y se organiza la información para un manual de uso de marca, de la 

forma más clara posible, de la misma forma se organiza todo un esquema para el desarrollo del 

libro, partiendo del diseño, se determinan características generales, y posteriormente 

características, particulares para cada parte del texto, es así como se determina tipografía, 

tamaño, color y estilo para cada componente del cuerpo de texto tal cual cómo se explica a 

continuación.Todos los impresos buscan comunicar. Pero no todos los impresos observan que 

su mensaje sea enteramente comprendido. 

 

1.16.2.2 Tipografía en diseño editorial. 

Se conoce como tipografía, a la familia de letras con características que identifican visualmente 

a cada carácter (letra). 

La tipografía dentro del diseño editorial, se corresponde como la pieza principal para el armado 

de un producto, es la que propondrá la característica principal dentro del diseño, debido a sus 

características, la tipografía puede ayudar a que un producto editorial resulte óptimo, debido a 

diferentes factores como, legibilidad, seriedad, aire y libertad, características determinadas 

principalmente en el momento de iniciar la fase analítica. 

En base a lo anterior se puede decir que, una tipografía tiene características dirigidas a 

diferentes públicos lectores, si es más sería y con serifas pues será para un público adulto muy 

lector, si es simple moderna y redonda, será para un público lector joven o infantil que le da más 

importancia a las imágenes que al texto. 

 

1.16.3 Imágenes dentro del diseño editorial. 

Las imágenes dentro del diseño editorial, se constituyen como un segundo nivel de importancia 

después de la tipografía, ya que se conoce que una imagen habla más que mil palabras, una 

buena imagen refuerza lo que en un texto editorial se expresa. Refuerza la idea, ayuda al lector, 

expresa y da fuerza al mensaje, es un complemento gráfico con un soporte escrito. Por lo 

contrario a una imagen que puede llegar defectuosa, causa un efecto contrario, el lector pierde 

interés en el texto, no le presta la atención necesaria, lo que ocasiona que el mensaje no se 

ilustre gráficamente. Para esto, existen diferentes normas o parámetros, que permiten trabajar de 



 

49 
 

buena forma una imagen para ser impresa en una publicación editorial, en tres simples 

parámetros. 

 Imagen a 300 dpi al 100% del tamaño o mayor. 

 Que su formato de color esté en CMYK (gama cromática para impresión Cyan, 

Magenta, Yellow, Black). 

 La extensión debe ser siempre un formato, JPG, TIFF, EPS21 

 

1.17 Joyería 

El término joya, se refiere a toda esa extensa lista de objetos personales que se han utilizado a lo 

largo de los tiempos desde la antigüedad hasta la actualidad, en todas las culturas como 

elementos de adorno, signo de posición social, o símbolo de creencias religiosas. 

La joyería, se puede decir que es una rama de la orfebrería, que engloba una serie de objetos 

específicos que dan culto al cuerpo. En un sentido amplio, la palabra joya comprende también 

los diferentes tipos de materiales utilizados para realizar todos esos objetos, materiales 

orgánicos e inorgánicos como cabello, piel, pluma, escama, concha, hueso, madera, barro, metal 

o mineral. En un sentido más específico y actual, el término joyería hace referencia a la 

utilización de piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas, y a objetos realizados en metales 

preciosos del tipo del oro, plata, platino, cobre y latón. 

Las joyas se han utilizado a lo largo de la historia en forma de adornos para la cabeza y la cara, 

como coronas, diademas, tiaras, penachos, horquillas, adornos de sombreros, pendientes, aros 

nasales y aros labiales; en adornos para el cuello, como collares, gargantillas y colgantes; en 

adornos para el pecho, como pectorales, broches y botones; en adornos para brazos y piernas, 

como anillos, brazaletes, pulseras y tobilleras y en adornos para la cintura, como cinturones, 

esencieros y rosarios. 

El conocimiento que actualmente se tiene sobre la joyería antigua, procede de los objetos 

personales encontrados en los enterramientos, en aquellas culturas en las que a los muertos se 

les enterraba con sus objetos valiosos; y en aquellas donde no se tenían estas costumbres, este 

conocimiento se ha extraído de pinturas  y esculturas. 

En la joyería que actualmente conocemos se tienen en cuenta  valores como lo estético, 

haciendo hincapié en la importancia del diseño y dependiendo del uso para el que está destinada 

la joya puede variar su forma, material, color, etc. El precio de la joya es muy importante desde 

el punto de vista empresarial, entrando en un mercado muy competitivo, siendo éste un valor 

muy significativo. 
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La joyería evoluciona y se divide en varios apartados, diferenciándose así las distintas clases 

sociales: alta joyería, media joyería, baja joyería y joyería contemporánea, cada una tiene sus 

materiales específicos y su público. 

La importancia del material, generalmente oro y plata, su cotización en la bolsa y la 

dependencia que tienen de ésta en su valor. Variando así, según el estado de la economía 

mundial, creando en ocasiones como la actual, una crisis en el sector joyero de indudable 

importancia. 

La joyería se distribuye por los distintos países en núcleos específicos, repercutiendo de forma 

considerable en la industria del país. Su comercialización se ramifica cada vez más, y el 

comercio con otros países se realiza de forma más frecuente, beneficiándose y  enriqueciéndose 

los distintos mercados. 

1.17.1 Historia de la joyería 

La palabra "joyería" viene de "joya o piedra preciosa"; pero no todos los trabajos de joyería 

tienen gemas engastadas. En el ramo de joyería se incluyen toda clase de objetos de adorno 

personal, como anillos, pulseras o brazaletes, aretes, collares, cuentas, prendedores, peinetas, 

botones y broches. La mayor parte de las joyas se hacen de oro, plata o platino; pero también se 

fabrican muchas de concha, madera, marfil, cristal de roca, etc. 

1.17.2 Joyas antiguas  

La historia de la joyería es tan antigua como la historia de la humanidad; no se tiene memoria de 

alguna época en que la especie humana no usara joyas, de cualquier clase. Cuando los hombres 

aprendieron a escribir, ya había joyeros expertos que hacían objetos de adorno. A los antiguos 

egipcios les gustaban las alhajas con piedras de colores; empleaban mucho el lapislázuli y la 

cornalina roja; en cambio, los griegos eran poco afectos a las joyas. En Italia vivió el pueblo 

etrusco mucho antes de la época del poderío romano, y hasta hoy, son famosos los orfebres 

etruscos por los trabajos que de ellos se conservan. Antes del descubrimiento de América, los 

indígenas de Norte y Sudamérica sabían hacer hermosas joyas. 

Las joyas se usan, principalmente, como adorno; pero, a veces, se llevan por otros motivos; los 

pueblos primitivos usan alhajas llamadas amuletos, que, según creen, los protegen contra los 

malos espíritus. Las alhajas son, a veces, distintivos de alcurnia: los reyes y las reinas llevan 

coronas adornadas con piedras preciosas. A veces, las joyas son un medio de invertir la 

riqueza, y en muchas partes del mundo las mujeres llevan una fortuna en el cuello y en los 

brazos. En tiempos pasados, todo el trabajo de  joyería se hacía a mano, y todavía se hacen así 

las alhajas más preciadas, si bien se ha extendido el uso de la maquinaría.  
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1.17.3 Producción artesanal 

Este tipo de producción existía hace mucho tiempo atrás, pero este ha sido mejorado poco a 

poco con la llegada de la maquinaria. Actualmente, se ha reducido el número de talleres 

artesanales en nuestro medio. Los talleres artesanales, han tenido  un solo artesano o joyero, y 

su puesto de trabajo casi siempre lo tienen en su casa. 

Generalmente estos maestros mantienen la joyería tradicional, que han pasado de generación en 

generación. Hasta hoy, son pocos los artesanos que renuevan sus productos tratando de esta 

manera de crear nuevos ejemplares.  

Los materiales que utilizan, hoy en día, son piedras semi-preciosas o sintéticas. Se puede decir 

que la caída de esta producción se debe a la implementación de maquinaria y alta demanda de 

las joyas tecnológicas en el medio. Por lo que se produce en serie basada en los catálogos 

extranjeros; eso provoca que exista copias y no exista una evolución creativa dentro de este 

campo que es la joyería. 

Para la realización de cualquier  tipo de actividad artesanal especializada o no, es necesaria la 

ayuda de herramientas  indispensables para el trabajo y para la fabricación del objeto. 

Para el campo de la joyería, las herramientas o utensilios utilizados han sido creados, en 

ciertos casos por los mismos artesanos, inventándolos y adaptándolos a sus necesidades. Los 

nombres que se han dado a estas herramientas vienen de épocas pasadas como herencia familiar 

artesanal o para mantener real similitud con la actividad artesanal tradicional. 

Las herramientas más comunes en los talleres de los joyeros artesanales son: 

Tabla 9-1: Herramientas  

Nombre  Característica   

 

 

Cajón del Joyero 

 

El  cajón  del  joyero  es  necesario  en  todo  taller  de 

joyería, ya que su uso es muy  frecuente y es en donde 

normalmente labora el artesano.  Es  una  especie  de  

cómoda  o  cajón de madera, en donde se confeccionan las 

distintas clases de joyas y objetos.  
 

 

 

Soplete de fundir 

 

 

El soplete de fundir es una herramienta necesaria para el 

oficio de joyero, con él se funden principalmente los 

metales (oro, plata). 
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       Soplete de Soldar 

 

El soplete de soldar, está constituido por tres partes 

fundamentales: el tanque, la pistola y el fuelle y es de tipo 

estándar; funciona a base de gasolina. 

 

 

 

Crisoles 

Los  crisoles son recipientes de  barro o arcilla; en general 

tienen forma de pequeñas ollas, pero con un mango o asa 

más larga; en otras ocasiones, muy pocas, se asemejan  a  

tubos  de  ensayo.  Los  crisoles  sirven  para fundir el oro y 

resisten altos grados de temperatura. 

 

Motor de fundir y 

abrillantar 

El motor de pulir y abrillantar solo funciona con 

electricidad. En unas de sus partes tiene un pedazo 

de acero en forma de cono, donde se localiza tanto el 

cepillo de cerdas, como el cepillo de abrillantar. 

 

 

Tijeras 

Las tijeras son de diversos tamaños y de 

acero; su ayuda es invalorable al permitir cortar el 

metal, ya esté en forma de chapa o de hilo, así como 

también para cortar la suelda. 

 

 

 

Lastra 

Pedazo  de  acero  de  unos  cuarenta  centímetros  de largo 

de forma cónica, cuya función es la de ir dando forma 

redondeada, en especial a los anillos, utilizándose para ello 

también, el martillo grande acero o de madera empleado 

para golpear sobre el anillo hasta dejarlo en la forma 

deseada 

 

Dado de embutir Es una herramienta utilizada con otros pedazos de 

acero, llamados embutidores, teniendo estos últimos 

en su parte inferior forma redondeada. Se lo usa 

colocando las piezas en la chapa o en el hilo sobre uno 

de los hoyos del dado y con el embutidor se golpea 

hasta que la pieza en su parte superior quede con la 

forma de una media esfera. 

 

Armazón de sierra Es una herramienta de acero, posee una sierra y un puño de 

madera. Se utiliza para el calado de diferentes joyas, 

así también porque facilita el poder “sacar uñas” a aquellas 

piezas que más tarde deben llevar en su interior perlas o 

piedras preciosas. 

 

Tenacillas Son herramientas de uso indispensable, pues con ellas se 

sujetan las piezas y se les va dando forma. Sus formas y 

tamaños son diversos. Las más comunes son; las de punta, 

playos, tenacillas de boca, alicates, etc. Todas son 

construidas de acero debido a la presión que el joyero debe 

ejercer sobre ellas. 
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La balanza  Artefacto indispensable y existente en casi todas las joyerías,  

sirve para pesar los metales y las joyas ya elaboradas. 

 

El cartabón Es una herramienta necesaria para la confección de joyas, 

principalmente para los anillos, El cartabón también es 

utilizado en los talleres de los joyeros, es una pieza semi 

icónica con numeraciones de mayor a menor y sirve para 

medir las argollas una vez están armadas, pero antes de 

soldar y pulir.  

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

Fuente: Recopilación (Enrique Ayala, Resumen de la Historia del Ecuador, 1997, pág. 185.).  

 

1.17.4 Bisutería   

Bisutería, derivado del término francés bijouterie corresponde a la industria y objetos de adorno 

elaborados con materiales no preciosos o también llamados fantasía, que imitan a la joyería. El 

origen de la bisutería es casi paralelo al de la especie humana, y que aparece con fines mágicos 

y de protección. Los pueblos antiguos se preveían de conchas, piedras o flores a fin de fabricar 

sus accesorios y así poder obtener un poder mágico que se le asignaba a estos, en la edad media 

las joyas se reservaban a los religiosos, a los soberanos así como a los comerciantes, estás eran 

entonces un símbolo de autoridad. 

 La bisutería ha sido parte de la cultura durante casi 300 años durante el año de 1700, en la 

bisutería se creaba con materiales como vidrio y comenzó a recibir importancia, pero no fue 

hasta casi un siglo después, en el año de 1800 que la bisutería utilizando materiales semi-

preciosos entró en el mercado. El uso de materiales semi-preciosos en la fabricación dio acceso 

a la masificación de la bisutería. La bisutería se hizo aún más popular por varios diseñadores de 

mediados del siglo XX, como por ejemplo: Crown Trifari, Dior, Chanel, Monet, Napier, 

Corocraft, etc., ellos realizaban bisutería como complementos para sus trajes. 

Hoy en día, la bisutería es reconocida como un arte, del cual todos tienen acceso. En el siglo 

XXI son muchos los materiales y los usos que se le da a la bisutería, su condición tan mutable le 

permitió abrirse a nuevas formas, colores y materiales como la resina, el cristal, la madera, el 

cuero, el acero o las piedras semi-preciosas, materiales que han dado a la joyería de fantasía una 

calidad propia. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo de investigación 

El  Proyecto de Análisis  Icónico de los sellos cerámicos Jama Coaque para la aplicación en una 

colección de bisutería, está fundamentada en investigación cualitativa. 

2.1.1 Métodos de investigación 

El método seleccionado ayuda a la determinación del proyecto sobre el análisis icónico de los 

sellos cerámicos Jama Coaque, en cuanto a estrategia y planeación, para llegar al resultado 

deseado. 

2.1.1.1 Método dialectico 

La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y 

sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes 

que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el 

desarrollo histórico.  

Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la 

dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y 

a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean 

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe 

como un objeto aislado.  

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través 

de una concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de 

transformación.  

2.1.1.2 Método  deductivo 

Sigue el procedimiento sintético-analítico, presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales, de las que se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica o 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 
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Tabla 1-2: Métodos de investigación  

Método Indicador 

Método dialéctico Recopilación de datos: Origen, tipos, diseño, de los 

sellos Jama Coaque. 

Método descriptivo Observación de los diferentes sellos utilizadas por los 

habitantes  del pueblo Jama Coaque, a través de 

fotografías. 

Método  Deductivo Clasificación de los sellos Jama Coaque, por su 

iconografía. 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 

2.1.2 Técnica de investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación ya que integra la estructura por 

medio de la cual se organiza la investigación: 

1. Ordenar las etapas de la investigación 

2. Aportar instrumentos para manejar información. 

3. Llevar  un control de los datos. 

4. Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En este proyecto  se aplica dos tipos de técnica documental: recopilación de información y la 

técnica de campo: la observación en contacto directo con el objeto de estudio. 

2.1.2.1 Observación de campo 

Su función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). 

2.1.2.2 Fichaje 

Debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila 

en la investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho 

tiempo, espacio y dinero. 

Tabla 2-2: Técnica de investigación  

Técnica Indicador 

Observación 1. Con la información obtenida se registró la 

investigación  a través de fotografías.  

2. Registro de los sellos originales a través de 

fotografías recogidas por las diferentes fuentes 

fuentes web. 
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Fichaje 1. Resumen de la información recopilada 

2. Análisis de los Sellos. 

3. Selección de Iconos. 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

 

2.2 Instrumento de investigación 

Es un recurso del cual que se puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. 

2.2.1 Proceso de investigación 

1. Los sellos cerámicos Jama Coaque: origen, tipos, diseño, uso  

2. Compilación sellos Jama Coaque 

3. Selección de íconos 

4. Análisis sellos cerámicos seleccionados Jama Coaque  

5. Resumen 

6. Conclusiones, después del análisis  

2.2.2 Proceso de Diseño  

1. Proceso Creativo 

2. Fundamentación de Propuesta 

3. Selección de Proceso de Diseño 

4. Propuestas 

5. Aplicaciones 

2.3 Análisis Iconográfico de los Elementos de Diseño de los Sellos Jama Coaque. 

2.3.1 Síntesis de información e investigación  

Los sellos de la Cultura Jama Coaque del norte del Ecuador son la principal fuente de 

información visual para el desarrollo de este análisis. Figuras zoomorfas, antropomorfas, 

fitomorfas, geométricas y compuestas, son formas que están presentes en esta cultura. 

El uso del libro “Arte Prehispánico del Ecuador, Huellas del pasado, los sellos de Jama Coaque” 

de Thomas Cummins, Julio Burgos Cabrera, Carlos Mora Hoyos, en el que existe un estudio 

amplio y detallado de arte prehispánico de la Cultura Jama Coaque. 

La visita al museo MAAC en la ciudad de Guayaquil fue fundamental para el análisis 

iconográfico de los elementos que están presentes, ya que hay una extensa colección de más de 

1200 sellos de la Cultura Jama Coaque.   Así como también del Museo Weilbauer en la ciudad 

de Quito dentro de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, donde expone una colección 

significativa de; fragmentos cerámicos de vasijas, figurinas, sellos, etc. 

La página web del Museo Chileno de Arte Precolombino donde también existen una importante 

cantidad de sellos con gran detalle. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, es otro 
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de los sitios donde provee un folleto arqueológico virtual, donde hay una variedad de objetos 

arqueológicos de distintas culturas del Ecuador, obviamente están presentes los sellos de la 

Cultura Jama Coaque.    

De todas estas fuentes se recopilo información, obteniendo de manera minuciosa clasificar de 

acuerdo al nivel de interés, aprovechando datos importantes como también precisar de forma 

más clara  la clasificación de las categorías de los sellos Jama Coaque.  

2.3.2 Compilación  formas de los sellos Jama Coaque 

Es importante recordar  que es incierto determinar un número específico de sellos debido a que 

como ya se mencionó anteriormente solo en el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo 

MAAC de la ciudad de Guayaquil, existe una colección de más de 1200 sellos de la Cultura 

Jama Coaque. 

 No existe un inventario que precise la determinación exacta de la cantidad de sellos respecto a 

cada categoría, por lo que para la siguiente compilación fue necesario crear un banco 

fotográfico, el cual está conformado por  las diferentes fuentes investigativas, cabe recalcar que 

dichas fuentes presentan un nivel muy bajo en cuanto a la calidad fotográfica, por lo tanto; para 

esta compilación se seleccionó sellos que muestran formas claras y bien definidas de las 

diferentes categorías. Por lo que se delimita a seleccionar de cada categoría; nueve sellos 

geométricos, siete sellos fitomorfos, cinco sellos zoomorfas, siete sellos antropomorfas y cinco 

sellos compuestos.  



 

58 
 

 

 

Figura 1-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 2-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 3-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 4-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 5-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 6-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 7-2 Compilación Sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-2 Compilación sellos Jama Coaque 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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2.3.3 Cuadro de Resumen 

Tabla 3-2: Cuadro de Resumen  

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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2.3.4 Selección de las formas a analizar  

Las formas escogidas para este análisis fueron escogidas básicamente basándose en los 

siguientes criterios: 

2.3.4.1 Versatilidad  

Hace referencia a la capacidad de adaptarse con rapidez y facilidad a distintas funciones. En 

general se toma como atributo positivo puesto que se vincula con la flexibilidad y la 

adaptabilidad. 

2.3.4.2 Representación  

Según Wucius Wong, representación es cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o de 

algo hecho por el ser humano, es representativa, es decir representa algo que observamos. La 

representación puede ser realista, estilizada o semiabstracta.  

2.3.4.3   Dinamismo  

Se habla de dinamismo cuando se quiere aludir o determinar a que posee una energía o fuerza 

para la acción o la consecución de un objetivo. 

2.3.5 Formas seleccionadas 
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Tabla 4-2: Seleccionados 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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Tabla 5-2: Seleccionados 

 

 

 

 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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Tabla 6-2: Seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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Tabla 7-2: Seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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Tabla 8-2: Seleccionados 

                                          Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 

2.4 Análisis de las formas   

2.4.1 Fichas de análisis 

Una vez seleccionadas las formas en base a los criterios establecidos anteriormente, se procedió 

a realizar el análisis. Para facilitar esta tarea se creó una ficha, con una estructura definida, y 

parámetros establecidos los cuales se puede observar a continuación. 
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Figura 9-2 Ficha de Análisis  
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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Figura 10-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 11-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 12-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 



 

77 
 

 

Figura 13-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 14-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 



 

79 
 

 

 

 

Figura 15-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 16-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 



 

81 
 

 

 

 

 

Figura 17-2 Ficha de Análisis 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 18-2 Formas seleccionadas  
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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2.4.2 Resumen del análisis 

A través del análisis de los trece sellos seleccionados; dos antropomorfas, tres compuestos, dos 

fitomorfos, tres geométricos y tres zoomorfos provenientes de la Cultura Jama Coaque, donde 

obtuvimos resultados de características casi similares en todo el análisis en el área de diseño, 

específicamente en las categorías compositivas y elementos de diseño. 

 

 

2.4.3 Conclusión  

Después del análisis y comparación de cada una de las fichas, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 Los sellos cerámicos Jama Coaque originales poseen formas únicas, que expresan su 

entorno natural y social. 

  La iconografía de los sellos están llenos de riqueza cultural 

 La composición grafica está determinada por elementos de diseño y categorías 

compositivas, dentro de este grupo la estructura de la mayoría de sellos poseen 

dirección, presenta simetría en su formación, equilibrio. 

 Los sellos muestran diseños estilizados y completamente abstractos. 

Figura 19-2 Formas seleccionadas  
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016  
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CAPITULO III 

 

3 MARCO DE RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

Billy Soto Chávez  nacido en la ciudad de Guayaquil, docente investigador de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria que es parte de 

la Facultad de Arquitectura, es Licenciado en Diseño Gráfico y Publicitario, tiene una Maestría 

en Investigación en Arte y Creación, graduado en la Universidad Complutense de Madrid en la 

facultad de Bellas Artes, principalmente es Pintor, enfoca su investigación en ‘Identidad única”. 

Hablar de una identidad única es remitirnos al comienzo de las cosas, es mirar atrás y observar 

lo que se nos ha legado para desarrollar nuevas metodologías y dinámicas de refiguración y 

reinterpretación de los gráficos encontrados en el arte prehispánico.  

Los sellos de la Cultura Jama Coaque del norte del Ecuador son la principal fuente de 

información visual para el desarrollo de esta investigación, que tiene sus comienzos en él año 

2010 y que actualmente se continúa en la dicha investigación.  

 Será como mirar atrás y observar aquello que llegaron los hombres de ese pasado pre colonial, 

por medio de sellos y figurillas elaborados en arcilla. Figuras zoomorfas, antropomorfas, 

fitomorfas, geométricas y toda clase de composiciones en donde el plano y la representación 

mínima son los vértices de donde se parte para generar metodologías de investigación y 

representación. 

El trabajo desarrollado por Billy Soto Chávez le permitió ubicar dinámicas de reestructuración, 

refiguración y reinterpretación de los gráficos encontrados en el arte prehispánico,  

Soto acabó sorprendido de que los antepasados hayan dominado ampliamente teorías de 

abstracción y de composición basándose en la simetría, teorías y metodologías. 

 “Alegoría equina ancestral”. Otro de los proyectos que surge a partir de una iniciativa en la 

ciudad de Guayaquil. “Caballos de colores”, consistió en otorgar a cada artista una escultura de 

tamaño real de un caballo de paso de las regiones del Ecuador para ser intervenido 

pictóricamente. 

 Es así como esta iniciativa se presentó como una oportunidad muy importante para seguir 

explotando e indagando en las inquietudes que me generan los gráficos prehispánicos, y 
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comenzó a desarrollar lo que se podría interpretar como una metodología de investigación, en 

esa época totalmente desconocida para mí.  

Recopilo todo tipo de gráficos prehispánicos que los libros de bibliotecas y museos podían 

otorgar. Empezó a segmentar el universo de búsqueda, debido a la cantidad infinita de 

información visual que ofrecen los sellos, centrando la búsqueda en los sellos de las culturas de 

la costa del Ecuador, puntualmente de la cultura Jama Coaque.  

Como los habitantes de las costas del Ecuador de hace 5000 años era politeístas, se trasladó a 

esa época para ponerse en los pies de aquel antepasado prehispánico, esta entidad que superaba 

en gran proporción al hombre, lo convertiría en motivo de adoración y de culto, en un dios más. 

En donde decora por completo al caballo con las gráficas prehispánicas; escudos, figuras 

zoomorfas, fitomorfas, geométricas, antropomorfas, tal como lo hacían los habitantes de la 

cultura Jama Coaque con sus vestimentas y ropajes. 

3.1 Proceso creativo  

 La creatividad es una característica inherente del ser humano. Se ha avanzado en muchos 

campos del conocimiento a lo largo de la historia, esto gracias a las ideas creativas de un sin 

número de individuos que trabajaron afanosamente en diversos ámbitos y el resultado de ese 

trabajo finalmente ha constituido nuestro patrimonio cultural actual.  

Los tipos de procesos  proyectual de diseño puede parecer actualmente un poco equivocado, sin 

embargo el diseño gráfico en una práctica social y dentro de estas como disciplina proyectual, la 

idea de  un método subyacente en la práctica no parece tan desacertada. Cada diseñador tiene 

una forma diferente de desarrollar su práctica proyectual, hay etapas que se repiten en procesos 

aparentemente muy distintos.  

Por esta razón para realizar la propuesta de diseño se selecciona la metodología de Hans 

Gugelot, la que propone una metodología básica para el diseño de productos industriales, 

textiles, y gráficos.  

3.1.1 Etapas  

Tabla 1-3 Etapas 

Información Recolectar toda la información, desarrollado 

en el marco teórico. 

Investigación Un análisis actual de la situación problema, se 

analiza las piezas graficas actuales, 

desarrolladas en el marco metodológico del 

proyecto. 
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Diseño Estudio tipológico, apoyado de diversos 

conocimientos científicos y no en la 

inspiración del diseñador, es decir que con la 

investigación descriptiva y actual de la 

investigación visual podemos realizar un 

brainstorming para generar cualquier tipo de 

ideas y luego de allí partir para tener nuevas 

propuestas.  

Decisión El estudio se presenta, justificando las 

decisiones tomadas para la elección. Después 

de tener varias opciones, se analizan y se 

decide por la más funcional. Necesidades del 

usuario, del contexto del producto, aspectos 

funcionales y requerimientos. 

De cálculo Se ajusta el diseño a las normas estándares de 

materiales y producción como cálculos de 

pliegos para impresión, artes finales, entre 

otros. 

 

 

3.1.2 Fundamentación diseño  

Reestructuración 

Para comenzar a hablar de lo que significa la reestructuración, se debe aclarar en primer lugar lo 

que se entiende por estructura. Una estructura es un sistema organizado y jerarquizado de 

elementos, ideas, nociones, etc. En la estructura encontramos diferentes niveles de jerarquía o 

relevancia y, lo más importante, conexiones e interconexiones entre todas las partes que forman 

el todo. Si estas partes no estuvieran conectadas entre sí, en lugar de contar con una estructura 

tendríamos un listado de elementos. 

La reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo de estructura 

ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias. Una 

reestructuración tiene como objetivo generar esa alteración para observar, por ejemplo, nuevos o 

diferentes resultados a los que se venían observando hasta el momento. La reestructuración es 

en la mayoría de los casos algo que se da de manera voluntaria y planeada en consecuencia a la 

observación de los resultados finales. Sin embargo, en muchas oportunidades la reestructuración 

Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
Fuente: Hans Gugelot  
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puede aparecer como la única respuesta posible a vicisitudes o factores externos que influyen 

sobre el sistema. 

En conclusión se podría decir que: 

Reestructuración es un concepto bastante abstracto el cual hace referencia al reordenamiento o a 

la reorganización de determinado tipo de estructuras, objetos; en ámbitos y espacios específicos, 

el mismo puede tener muchos significados y aplicaciones diversas. 

3.1.2.1 Proceso de reestructuración  

El proceso de reestructuración basada en las formas seleccionadas previamente, se realizará 

mediante las siguientes pautas:  

  Unificación de elementos  

 Extracción de elementos  

 Eliminación de elementos  

 Separación de elementos  

 

3.1.3 Fichas del proceso de reestructuración 

En las siguientes fichas se realizará la reestructuración de las diferentes categorías de sellos 

cerámicos Jama Coaque seleccionados, aplicando pautas anteriormente mencionadas. 
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Figura 1-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 2-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 3-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 4-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 5-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 6-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 7-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 8-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 9-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 10-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 11-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 12-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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3.1.4 Iconos finales 

Los iconos finales son el resultado de la reestructuración de los sellos cerámicos de la cultura 

Jama Coaque, los cuales fueron principalmente analizados, basándose en categorías 

compositivas, elementos de diseño  y fundamentos de diseño.  

Figura 13-3 Proceso de Reestructuración   
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 



 

101 
 

 

Figura 14-3 Íconos Finales 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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3.1.5 Propuesta de aplicación   

Los iconos seleccionados pueden; combinarse y alterarse, así el proceso creativo se enriquece 

generando propuestas muy fuertes en su carga visual y en su conjunto compositivo. El combinar 

colores, escalas, simetría, repetición, dirección y demás herramientas de la comunicación visual 

en conjunto con los gráficos, determino sus permanencias aún como referentes vigentes para la 

Figura 15-3 Íconos Finales 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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creación visual. De esta forma las combinaciones son infinitas, las posibilidades de generar 

nuevas propuestas a partir de gráficos del pasado se transforman en ilimitadas. 

3.1.5.1 Prototipos de diseños de joyas 

A partir de los iconos finales se procederá a la creación de los prototipos de las diferentes piezas  

de joyas que conformaran la colección de bisutería.   

 

Figura 16-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 17-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 18-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 19-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 20-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 21-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 22-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 23-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 24-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 25-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 26-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 27-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 28-3 Prototipos Joyas 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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3.1.5.2 Formas de las joyas seleccionadas  

La selección de los prototipos de las joyas para conformar la colección de bisutera fue escogida 

según su forma. Llamamos forma a todo elemento que tiene un contorno y una estructura. El 

contorno es lo que nos determina los límites de la figura y la estructura es el esqueleto o 

armazón de una forma. Estos dos elementos nos determinan la apariencia externa y estructura de 

los cuerpos. Por medio de la forma se obteiene información de todo lo que rodea. Cada forma 

queda determinada por diferentes cualidades, el cual hace que las diferencia unas de otras: el 

color, la textura, el tamaño y la estructura.  

Tabla 2-3: Formas de las joyas seleccionadas  

Nombre Característica Forma seleccionada 

 

Geométricas 

Cuando hablamos de formas orgánicas 

nos referimos a aquellas en cuya 

configuración existe un predominio o 

están limitadas por rectas o curvas y 

pueden ser regulares o irregulares. 

 

 

Orgánicas 

Las formas orgánicas están delimitadas 

por líneas sensibles relacionadas entre sí 

por alguna ley natural. Suelen ser formas 

naturales. 

 

 

Mixtas 

Una forma mixta  está  conformada  por 

la presencia dentro del mismo elemento 

formas geométricas y orgánicas.  

 

Realizado por: Lisbeth Barreno,2016 

3.1.6 Aplicación: Colección de bisutería 

Actualmente existe gran demanda en el mercado en cuanto bisutería, a nivel nacional como 

internacional, sin embargo existe muy poca bisutería que este inspirado en formas culturales, 

por lo que el análisis de los iconos de los sellos cerámicos se utilizó para diseñar una colección 

de bisutería, creadas artesanalmente en la cuidad de Riobamba, con materiales como; alpaca o 

también conocida como plata alemana, complementando con piedra verde turquesa. 

3.1.6.1 Primer juego de bisutería 

El siguiente juego de bisutería basado en el ícono A2 consta de tres piezas: un par de aretes, un 

collar y una pulsera. 
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Figura 29-3 Primer Juego de Bisutería  
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 30-3 Primer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 31-3 Primer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 

Figura 32-3 Primer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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3.1.6.2 Segundo juego de bisutería   

El siguiente juego de bisutería basado en el ícono C2 consta de dos piezas: un par de aretes y un 

collar. 

 Figura 33-3 Segundo Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 34-3 Segundo Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 

Figura 35-3 Segundo Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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3.1.6.3 Tercer juego de bisutería   

El siguiente juego de bisutería basado en el ícono G3 consta de cuatro piezas: un par de aretes, 

un collar, una pulsera y un anillo. 

 

 

 

Figura 36-3 Tercer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 37-3 Tercer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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Figura 38-3 Tercer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 

Figura 39-3 Tercer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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3.1.7 Catálogo digital  

Con los resultados de la investigación se desarrolló un catálogo digital, el cual contiene la 

colección de bisutería completa, conformada por tres juegos, detallando cada una de sus piezas 

mediante fotografías y explicando todos sus componentes. 

3.1.7.1 Características catálogo 

 Portada: logo colección, fotografía modelo, frases motivacionales. 

 Contraportada: breve descripción sobre el proceso para obtener las formas, historia 

Jama Coaque. 

 Contenido: la colección está conformada por tres juegos de joyas, por lo tanto todas 

mantendrán la misma estructura, es decir en una página una fotografía de cuerpo 

completo de la modelo y en la siguiente hoja fotografías de cada una de las piezas del 

juego, detallando materiales, colores, medidas. Al final del catálogo se indicaran 

contactos. 

Figura 40-3 Tercer Juego de Bisutería 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 



 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

Figura 41-3 Catálogo Digital 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 

Figura 42-3 Catálogo Digital 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
 

Figura 43-3 Catálogo Digital 
Realizado por: Lisbeth Barreno, 2016 
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CONCLUSIONES 

 

1. A lo largo de la presente investigación, muestra que la cultura Jama Coaque se ubicó en la 

provincia de Manabí, desde Bahía de Caráquez hasta la Bahía de Cojimíes, en las riveras del 

Río Chone. Se cree que la organización de Jama Coaque, por las escasas evidencias halladas, 

fue gobernada por líderes en los cuales recaía el poder político y social y al mismo tiempo 

encargado de los cultos religiosos y ceremoniales, divida por posibles señoríos o jefaturas. 

 Esta cultura se destacó por su alfarería, la cual presenta una fuerte herencia Chorrera. También 

lograron importantes avances en el trabajo con metales y con obsidiana, Elaboraron una gran 

variedad de sellos planos y cilíndricos, donde se puede observar formas de diferentes tipos, que 

mostraban su cercanía al mundo ritual y espiritual. Dejándonos un legado  muy extenso que 

actualmente no es explotado ni valorado. 

2. Dentro de la cultura Jama Coaque, los sellos cerámicos llaman la atención ya que muestran 

formas icónicas muy amplias, por tal razón se procedió a realizar la investigación de los 

mismos, para el análisis de obtuvo la información necesaria gracias a varias fuentes, entre estas: 

museos y portales web.  

3. Al comparar la estructura del sello con los elementos de diseño, se ha resaltado la importancia 

de crear nuevas formas irregulares básicas. Una vez que se especificó las formas de 

manifestaciones graficas se podrá crear composiciones propias, transformando todo aquello que 

representa culturalmente en aplicaciones gráficas, en este caso utilizadas para la elaboración de 

una colección de bisutería.  

4. Finalmente con los resultados obtenidos de esta investigación, el 100% de información 

permitirá desarrollar desde el campo del diseño gráfico generar identidad de marca anclada en 

una tradición cultural. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. El Ecuador posee un legado gráfico histórico, en donde se observa que los antepasados eran 

excelentes comunicadores visuales, poseedores de un dominio sobre los elementos básicos de la 

comunicación visual, tales como: la línea, la abstracción, el espacio, la figura, la forma, la 

escala, el color, la repetición, etc.  

2. Se logró observar que los sellos precolombinos son una fuente inagotable de recursos que 

servirán de inspiración para poder seguir creando diseño gráfico con identidad nacional cultural. 

3. Es necesario incluir a la memoria de la gráfica precolombina en el sistema de estudio local 

para educar al posterior comunicador visual con la capacidad de investigación de nuestras 

diferentes culturas. 

4. Para el desarrollo de un trabajo investigativo es necesario tomar en cuenta que métodos y 

técnicas son las más viables para obtener resultados favorables. 



 

 
 

GLOSARIO 

Alfarería: Arte y técnica de fabricar objetos de barro cocido 

Antropomorfo: que cuenta con aspecto o forma humana. 

Aplicaciones: Hace referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse; poner o atribuir, 

emplear o ejecutar algo sobre otra cosa. 

Artesanal: Que está hecho a mano y siguiendo las técnicas tradicionales. 

Bisutería: Conjunto de objetos de adorno personal que imitan joyas, hechos con materiales no 

preciosos. 

Catálogo: publicación digital cuyo fin primero es la promoción de aquellos productos o 

servicios investigados o realizados previamente. 

Colección: Conjunto de cosas de la misma clase reunidas por afición o interés y clasificadas. 

Compilación: Acción de compilar o reunir objetos o ideas de un mismo tipo. 

Contraste: mostrar condiciones opuestas o diferentes marcadas, comprobar la exactitud de 

algo. 

Cultura: Es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad 

determinada. 

Desvalorización: Falta de identidad, perdida de su cultura, adopción de nuevas costumbres y 

tradiciones diferentes a las que pertenece.  

Digital: Asociado a la tecnología, elementos computarizados.  

Estético: Se denomina estética a la reflexión filosófica orientada a la percepción de lo bello en 

general y en el arte en particular. 

Fitomorfos: Elementos que representan figuras que simulan hojas y plantas  

Forma: Contorno o el volumen de una cosa, en contraposición a la materia de que está 

compuesta.  

Icónico: Es un sistema de representación tanto lingüístico como visual.  

Identidad: Constituye un sistema de símbolos y valores que permite afrontar de diferentes 

situaciones cotidianas.  



 

 
 

Jama Coaque: Es una antigua comunidad indígena que entre los años 500 a.C. y 1531 d.C. 

habitó las zonas comprendidas entre el cabo de San Francisco, en Esmeraldas hasta el norte de 

Manabí. 

Joyería: El término joya, se refiere a toda esa extensa lista de objetos personales que se han 

utilizado a lo largo de los tiempos desde la antigüedad hasta la actualidad, en todas las culturas 

como elementos de adorno, signo de posición social, o símbolo de creencias religiosas. 

Metalurgia: Conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y 

transformarlos. 

Prehispánica: Que en algunos pueblos es anterior a la conquista y colonización españolas. 

Reestructuración: La reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un 

tipo de estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes 

circunstancias. 

Repetición: Son formas idénticas o similares que aparecen más de una vez en un diseño. 

Similitud: Se puede definir como el conjunto de rectas o de planos que pasan por un punto. 

Revalorización: Aumento en el valor de un activo para reflejar su valor dentro de una cultura. 

Sello cerámicos: piezas elaboradas a mano, de material cerámico el cual posee formas en su 

interior. 

Zoomorfo: Iconos de animales místicos de las culturas aborígenes. 
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