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Resumen

La lucha por la diferenciación cada vez es más 
fuerte, por lo que se vuelve imprescindible de-
mostrar las riquezas de nuestro país al mun-
do.  Ecuador, país pluricultural y lleno de ma-
nos talentosas, cada día trabaja para explotar 
al máximo estas cualidades.  Por esto, se vio 
la necesidad de crear un producto que pueda 
representar al país con los rasgos tangibles e 
intangibles que identifican al ecuatoriano. 
Este proyecto pretende crear una vajilla que 
proyecte los valores familiares y sociales que se 
viven en el Ecuador, como también su historia, 
sus formas ancestrales, sus colores dinámicos 
y su maravillosa diversidad, incrementando así 
las posibilidades de nuevos mercados y nuevas 
plazas de trabajo.
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Introducción
Hoy en día con todo el tema de la globaliza-
ción y la abundancia de información, es muy 
importante rescatar quienes somos y de dón-
de venimos. Por esta razón en el proyecto de 
graduación se plantea transmitir una identidad 
mediante productos realizados comúnmente 
por artesanos, como son en este caso los obje-
tos cerámicos. A partir de esta línea se decidió 
diseñar una vajilla, debido a que este utensilio 
nos permite trasladar también los valores cul-
turales presentes en la gastronomía y los ritos 
realizados en el momento de la comida.
 
Fusionando nuestro pasado con el presente, se 
logra extraer la experiencia y sabiduría de los 
antepasados, así como la tecnología moderna 
que permite plantear conceptos nuevos con el 
fin de comunicar al resto del mundo lo que sig-
nifica ser ecuatoriano. Mientras se genera a su 
vez una concientización sobre la importancia 
de rescatar los valores culturales de antaño y 
la necesidad de estar en contacto directo con la 
naturaleza y los alimentos que produce la tierra.

 Dentro del objetivo general se pretende inves-
tigar y estudiar los rasgos culturales indígenas 
de las fiestas andinas del Inti Raymi para en-
contrar una morfología que permita diseñar una 
vajilla. De igual manera en los objetivos genera-
les se busca: 1)  conocer las semejanzas y la di-
versidad del Inti Raymi en las diferentes etnias 
andinas: Cañar, Cayambe, Otavalo y el Cuzco, 2) 
analizar los símbolos y signos tangibles e in-
tangibles que transmiten los valores culturales 
de los pueblos andinos y finalmente 3) realizar 
un proceso morfológico de los símbolos encon-
trados en la Fiesta del Inti Rymi para el diseño 
de una vajilla.
 
Para el cumplimiento de los objetivos la meto-
dología a utilizar será la investigación y recopi-
lación bibliográfica encontrada en libros, revis-
tas, registros fotográficos, videos; se ejecutará 
también una investigación de campo que inclu-
ya: visitas a museos del país, ferias artesana-
les, fiestas típicas, registro fotográfico y videos. 
Además se realizará una investigación experi-

mental del traslado cultural al objeto, entrevis-
tas y observaciónes.
 
El resultado esperado a partir de esta investiga-
ción es llegar a la obtención de una vajilla que 
logre comunicar la riqueza en los rasgos cul-
turales tangibles e intangibles del Ecuador. Los 
alcances obtenidos serán la realización de una 
tesis escrita y digital acompañado de un proto-
tipo de la vajilla compuesta por cuatro piezas 
que puedan funcionar tanto de forma individual 
como colectiva. En el documento se podrán en-
contrar las pruebas de experimentación formal 
del traslado obtenidos desde la cultura hacia un 
objeto tangible.





CAPITULO
1
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1.1.1. CONCEPTO DE IDENTIDAD
1.1. IDENTIDAD

La identidad ha sido un tema abordado por varios 
filósofos, psicólogos y antropólogos, cada uno con 
una percepción personal, pero con una idea ge-
neral en común, la idea de que para comprender 
al ser humano como tal, es importante conocer 
su cultura, pensamientos y costumbres.  Se po-
dría entender a la identidad como una forma de 
pertenencia y de trascendencia, una manera de 
transmitir nuestros conocimientos y creencias de 
una generación a otra.

La identidad, es importante en cuanto nos permite 
diferenciemos unos de otros, crea una construc-
ción social que abarca tanto semejantes como di-
ferentes.  Se podría decir  entonces que “la identi-
dad subjetiva, es aplicable únicamente a los seres 
humanos, hace referencia al reconocimiento de 
ser idéntico, el identificarse con similares, recono-
ciéndose a sí mismos diferentes de otros”. (Yépez, 
2006).  Por lo tanto, la identidad es algo que per-
mite guiarnos hacia lo que somos.  

Entender a la cultura, conocerla e identificarla 
nos proporcionara un juicio de lo que nos rodea. 
El filósofo argentino José Pablo Freimann, (2011) 
muestra una de las teorías de Kant en la que se 
expone que hay un mundo porque el sujeto lo co-
noce, y el mundo que el sujeto conoce es el mundo 
que el sujeto construye.  Solo cuando conocemos 
realmente lo que somos y lo que nuestros ante-
pasados han hecho, podremos innovar dentro de 
nuestra propia cultura.  Con esto no nos referimos 
a que debemos arraigarnos a tiempos de antaño, 
pero sí conocerlos, respetarlos y valorarlos. 

Hoy en día con la globalización se están perdien-
do varias tradiciones, ideas y costumbres.  Si bien 
muchas pueden haber necesitado un cambio 
o ser eliminadas, es necesario que primero las 
conozcamos, podamos juzgarlas, es necesario 
distinguirlas, para que con ayuda de un criterio 
formado sepamos elegir que funciona o que no 
funciona.  Es de esta forma que podremos salvar 
el patrimonio cultural que “está íntimamente liga-

do al pasado como herencia, pero es, por medio 
de la memoria, reactualizado en el presente y un 
referente indiscutible para el futuro.” (Eljuri, 2008)

Juan Voldano, en su libro Identidad y Formas de lo 
Ecuatoriano, hace una crítica hacia la perdida de 
la identidad en el Ecuador afirmando que todo lo 
que nos rodea forma parte de nosotros, y nos lla-
ma a tomar una conciencia hacia el colectivo, que 
muchas veces pasa desapercibido o al cual no se 
le da la importancia debida.  Sin embargo el co-
lectivo es el que nos  permite tener un crecimien-
to personal y social por medio del intercambio de 
ideas e ideologías.

“[…] todos son corresponsables de la difusión y 
aparente consolidación de una mentalidad indi-
vidualista, antipatriótica e insolidaria con el país.  
El Ecuador como >>patria de todos<<, o como la 
Casa Grande a la que pertenecemos y a la que 
siempre volvemos es cada vez menos tangible 
para el ecuatoriano común cuya identidad se di-
luye en estereotipos que han ido perdiendo signi-
ficado.  Nos sentimos ecuatorianos pero estamos 
descontentos con el país.”

La intención de este proyecto de graduación es 
rescatar esta identidad y poder estar seguros de 
lo que somos y de lo que proyectamos a los de-
más.  Yépez, (2006) afirma que existe tanto una 
identidad reconocida por otro y la identidad reco-
nocida por uno mismo.  El momento en que un 
individuo pueda reconocer su propia identidad y 
pueda transmitirla sin ningún conflicto, y de esta 
forma ser reconocido y diferenciado como tal es 
cuando permitiremos que la ecuatorianidad tras-
cienda en fronteras. Reconocer nuestra identidad 
nos ayuda a ser parte de una mayoría sin pensar 
igual que una mayoría. 

imagen 1
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1.1.2. IDENTIDAD EN EL ECUADOR 

“En el país hay pueblos indígenas que conservan 
su cultura, su lengua, su organización y son una 
parte fundamental de nuestra población.” (Ayala 
Mora, 2002)
Como indica Enrique Ayala Mora (2002), el Ecua-
dor es un país que desde sus inicios ha sido 
muy biodiverso, tanto en flora y fauna como en 
cultura y tradiciones.  Al Ecuador estar ubicado 
en un punto estratégico en Sur América, permi-
tió que se situasen varias comunidades antes 
de la llegada de los Incas, lo que incitó a que 
se produzca una hibridación de varias culturas 
dentro de un territorio tan pequeño.

Rosa Elena Yépez (2006), afirma también que “en 
el Ecuador existen varias culturas con su propia 
historia, modo de vida y pensamiento, hasta su 
propio lenguaje, por lo que se dificulta hablar de 
una identidad nacional generalizada.”

Asimismo es importante enfatizar que en el 
Ecuador conviven no solo descendientes de 
los habitantes prehispánicos, sino también una 
gran parte son el resultado del mestizaje en-
tre indígenas y españoles; lo que complica aún 
más referirse a una identidad ecuatoriana úni-
ca. Por esta razón, el Ecuador es considerado 
un país rico en costumbres, y hay que saber va-
lorarlas, ya que estas características son lo que 
nos hace únicos en esta gran red global. 

 “El mestizaje no es un hecho racial como muchos 
creen, es ante todo una realidad cultural. Aunque 
sin duda se ven rasgos indígenas junto a blancos 
o europeos y negros o afroamericanos, en nuestra 
población mestiza, su carácter fundamental está 
dado porque sus ideas, sus costumbres, su reli-
giosidad, su lengua incluso, reflejan una compleja 
identidad cultural.” (Ayala Mora, 2002)

Podemos concluir entonces, que es imposible 
obtener una  sola identidad que englobe a todo 
el Ecuador, ya que nuestro país está lleno de 
una variedad enorme de todo tipo de culturas.  Y 
a pesar de que existan puntos en común como 
por ejemplo, la conquista, la imposición cultu-
ral y la globalización, es necesario rescatar las 
diferencias de cada una de ellas.  No unificán-
dolas ni tratándolas como uno solo, sino des-
tacando los fuertes de cada una de ellas como 
distintos elementos de un todo, para destacar 
así la riqueza propia de nuestro país.
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1.1.3. IDENTIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR 
Actualmente en el Ecuador se mantienen algunas comunidades indígenas, las cuales continúan conservando las tradiciones, vestimenta, ideologías 
y lenguaje de sus ancestros.  Estas comunidades están repartidas a lo largo del ecuador en diferentes provincias.  En el siguiente cuadro se puede 
observar la distribución de cada una de estas culturas.

imagen 3
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“[…] esto implica que el pasado no está realmente 
en el pasado, sino que infiere, penetra e influye 
en lo que pasa aquí y ahora. A través del rito y la 
ceremonia se re-presenta lo pasado. Para el runa 
andino todo está presente en cierto sentido, lo pa-
sado y lo futuro”.(Argudo Gutíerrez, 2012)

Los indígenas, son quienes se han encargado 
de transmitir sus conocimientos y costumbres 
de generación en generación, es gracias a ellos 
que podemos conocer todas las vestimentas, 
danzas y hábitos alimenticios que se solían ha-
cer antes de la colonia.  Aunque muchos han 
migrado y otros han dejado de interesarse 
por el verdadero significado de sus ritos y sus 
creencias, existen aún personas a las cuales les 
interesa realmente mantener la cultura de sus 

antepasados y continuar proyectándola a pesar 
de la globalización y la gran mezcla de ideas 
que se han ido dando con el tiempo. 

A los bienes culturales se los conoce también 
como Patrimonio Cultural Inmaterial, el cual se 
encarga de estudiar todos los elementos intan-
gibles que forman parte de la cultura.  El Insti-
tuto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), ha 
tratado en los últimos años de salvar estas ca-
racterísticas inmateriales que hacen del Ecua-
dor un país rico en cultura y costumbres.

“Como signatario de la Convención para la Sal-
vaguardia del Patrimonio Inmaterial (2003) de la 
UNESCO, el Ecuador ha considerado como parte 
de la metodología de identificación, registro e in-

ventario del patrimonio inmaterial, las cinco ca-
tegorías generales propuestas por la Convención, 
denominadas ámbitos del Patrimonio Inmaterial: 
1) Tradiciones y expresiones orales, 2) Artes del 
espectáculo, 3) Usos sociales, rituales y actos fes-
tivos, 4) Conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo, 5) Técnicas artesanales 
tradicionales.” (Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, 2015)

En la página web del INPC podemos encontrar algunas fichas sobre la mayoría de estos patrimonios intangibles:
En la página web del INPC podemos encontrar algunas fichas sobre la mayoría de estos patrimonios intangibles:

tabla 1
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1.1.4. FESTIVIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR
A lo largo año, dentro del territorio ecuatoriano se celebran diferentes fiestas tradicionales, muchas de ellas han sido sincronizaciones de las festi-
vidades indígenas originales.  En el siguiente cuadro podemos observar algunas de ellas con las fechas en las que se celebraban y el motivo por el 
cual lo hacían.

tabla 2
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El Coya Raymi, es una celebración que se fes-
teja paralelamente a la actual fiesta del  Yamor, 
desarrollada actualmente en Otavalo, agrade-
cen a la madre tierra por todas las bondades 
proveídas.  Adicionalmente en el mes de sep-
tiembre se celebra el día de la mujer según el 
calendario indígena,  por lo que se elige en esta 
celebración también una Cuya Ñusta, acompa-
ñada de otros factores como lo son las danzas, 
desfiles y comida.

El Pawkar Raymi que es en el equinoccio de 
primavera se lo puede reconocer como el Taita 
carnaval, que es justo en la época de febrero – 
marzo, donde se hace una celebración con una 
gran cantidad de dulces que provienen de las 
frutas que se cosechan en esta época.  Existen 
diferentes colores provenientes de la naturale-
za que adornan esta gran fiesta primaveral. 

El Inti Raymi no es una celebración aislada de 
las otras, más bien es el clímax del  ritual con 
el que se rinde homenaje a la vida de la Pacha 
Mama expresado en el ciclo agrícola indígena.  
A pesar de la imposición del catolicismo, se dio 
una sincronización entre los pensamientos re-
ligiosos católicos y los pensamientos religiosos 
andinos, por esta razón las fechas de las fiestas 
indígenas coinciden con muchas de las cele-
braciones católicas.

El Capac Raymi que se celebra en el solsticio de 
invierno, puede tener una sincronización con la 
navidad católica y el nacimiento del niño Jesús.  
En esta celebración se tiene a Cristo en un pe-
sebre andino, se lo sitúa en la mitad de todos 
los elementos que les brinda la madre tierra.  
Habla sobre la fecundidad de la Pacha Mama 
y el nacimiento de Cristo así como de un nuevo 
sol.

imagen 4
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1.1.1. ¿QUÉ ES EL INTI RAYMI?
El Inti Raymi era festejado por los incas en el 
mes de junio, al término del solsticio de verano, 
era celebrado por los incas como una forma de 
agradecimiento al dios sol por todas las bonda-
des brindadas para la cosecha de ese año, se-
gún el calendario solar esta fecha representaba 
el final del ciclo de cosecha por lo que para los 
incas entonces también se celebraba el fin de 
un ciclo y el comienzo de uno nuevo. 

“Como en casi todos los pueblos antiguos, el Sol 
fue motivo de adoración entre los pueblos de 
los Andes, desde tiempos inmemoriales.  El dios 
incaico, Inti y su imagen, el Punchao, no fueron 
sino la postrera adoración helíaca de sucesivas 
culturas cordilleranas costeñas y selváticas.  La 
imagen era, generalmente, un círculo de oro con 
la interpretación de sus imaginados rasgos, entre 
fieros y humanos, según los casos”.  (Vega & Guz-
mán, 2005)

Según nos cuenta Diego Suárez, profesor de 
antropología de la universidad del Azuay, el Inti 
Raymi se celebra con el fin de agradecer las 
bondades del sol hacia la Pacha Mama para las 
cosechas de ese ciclo solar.  Por lo general en 
esta época la mayoría de las cosechas eran de 
granos, los cuales constituían parte muy im-
portante en la alimentación prehispánica.  De 
esta manera se realizaban danzas y rituales de 
agradecimiento que proyectaban todo el respe-
to que esta deidad merecía.

Es importante mencionar también que esta ce-
lebración en el Ecuador ha sufrido una sincre-
tización con el paso del tiempo, esto se debió 
a las diferentes culturas que habían habitado 
antes en el país, por lo que nuestros indígenas 
actuales han ido incrementando danzas y ri-
tuales de otras regiones del Ecuador con el fin 
de incrementar el turismo y la colaboración de 
más integrantes en esta fiesta celebrada por 
nuestros antepasados, de esta manera se pue-
de continuar transmitiendo su esencia a las si-
guientes generaciones.

1.2. LA GRAN FIESTA DEL SOL

imagen 8
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El Inti Raymi tuvo sus inicios en el cuzco, donde 
se encontraba el templo más grande del impe-
rio Inca.  En este lugar se homenajeaba desde 
los principios al dios sol con una ceremonia en 
la que los reyes y los altos mandos del imperio 
invertían muchísimo.  En este lugar las danzas, 
los tesoros y los alimentos vestían las fiestas 
con sus colores y su abundancia, y aunque a 
esta celebración en el templo solamente asistía 
la supremacía, el Inti Raymi también se llevaba 
a cabo en los diferentes pueblos más pequeños 
del imperio inca.

“El Inti Raymi (fiesta del Sol) se celebraba llegado 
el mes de junio en todo el Tahuantisuyo, y consti-
tuía la festividad más grande del mundo andino. 
“Cuzqui Quilla; este mes, hacía la moderada fiesta 
del Inti Raymi; y se gastaba mucho en ello”. (Mo-
rocho González, 2009)

Tras la llegada de los incas por el sur del Ecua-
dor, estos fueron poco a poco introduciendo sus 
costumbres, especialmente en la zona de Cañar 
y Azuay donde se llevaban a cabo sus fiestas 

1.1.1.  HISTORIA DEL INTI RAYMI

ceremoniales.  De esta forma se fueran repro-
duciendo y esparciendo por el país.  Es por  este 
motivo que el Inti Raymi Ecuatoriano se diferen-
cia mucho al del cuzco, pues es una mezcla de 
varias culturas. 

Segundo Flores, (2015) guía turístico del Com-
plejo Arqueológico de Ingapirca, nos cuenta que 
el templo que se encuentra ahí erguido, perte-
necía primero a los cañaris y era dedicado a la 
luna, pero con la llegada de los incas el templo 
fue reconstruido y dedicado al sol, y aunque se 
celebraba el Inti Raymi en honor del mismo, 
también se agradecía a la Pacha Mama que era 
la Madre Tierra y representante de la fertilidad.
 
“El Inti Raymi es la ceremonia mayor y trascen-
dental del Pueblo Cañari, llamada también Haway, 
esta es una celebración en honor al Pallay Pacha, 
Cosecha, lo que significa la recolección de granos 
y productos de la madre tierra, y un agradeci-
miento al Taita Inti o Padre Sol.” (Morocho Gonzá-
lez, 2009)

El templo de Ingapirca fue construido de forma 
simétrica para poder observar por un lado la 
salida del sol y por el otro como este se ocul-

taba.  Desde ahí ellos podían observar todos 
los cambios que el sol realizaba durante el año.  
Tenían urnas donde los rayos del sol se proyec-
taban, y dentro de estas urnas tenían cada una 
un dios que se iluminaba cuando el ciclo de la 
cosecha cambiaba.

Al apuntar el sol a la imagen del dios Inti, los 
incas sabían que era momento de finalizar el 
ciclo de cosecha y empezar a celebrar la fies-
ta del Inti Raymi para poder agradecer toda la 
energía que era enviada a la tierra en forma de 
luz, permitiendo que toda la vida se desarrolla-
ra y cumpliera sus ciclos correctamente.  Nacer, 
crecer, reproducirse, morir, y según los incas y 
los cañaris, volver a nacer.

Actualmente en el Ecuador, la fiesta del Inti 
Raymi es una de las celebraciones más impor-
tantes para las comunidades indígenas de los 
andes, ya que para muchos de ellos la agricul-
tura, las cosechas y la ganadería, son parte fun-
damental de su vida cotidiana. Es importante 
recalcar también que para ellos la imagen del 
dios Inti ha quedado impregnada en la mente 
de las generaciones actuales como la deidad 
principal de la cosmovisión andina. 

imagen 10
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1.1.2. IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS Y SÍMBOLOS EN EL INTI RAYMI

Los símbolos empleados en el Inti Raymi de In-
gapirca son una recopilación de símbolos que 
han sido importantes para las diferentes cul-
turas que habitaron la zona de Cañar y Azuay.  
En la tesis de Diego Geovanny Tenecota Nieves, 
(2013) sobre el Estudio de los Signos y Símbo-
los de la Cultura Cañari, podemos encontrar un 
breve listado con las culturas que habitaron la 
zona y sus respectivas fechas.  Por esta razón 
la gran mayoría de los significados han sufrido 
varias adaptaciones con el paso del tiempo.

D.C. hasta el 1460 D.C. 

-
tual: 1820-…..

Para la cultura prehispánica, los signos se con-
sideraban importantes ya que eran una mane-
ra de comunicar sus creencias y costumbres, 
al tener una gran variedad de dioses los cuales 
mencionaremos más adelante, estas muchas 
veces requerían ser representadas de tal forma 
que se les pudiera proporcionar personalidades 
tales como; apasionados, femeninos, fieros, au-
daces.

Gran parte de los símbolos prehispánicos se re-
presentaban en rocas, cerámica y tejidos tanto 
para la vida cotidiana como para celebraciones 
y fiestas religiosas, así el pueblo podía recono-
cerlos.  Como en cualquier otra cultura los sím-
bolos les permitían enviar mensajes sin necesi-
dad de decirlos mediante palabras.  Muchos de 
estos símbolos también les permitían distinguir 
las funciones y jerarquías.  Por ejemplo: entre 
más ornamentos llevara una persona, se podía 
reconocer que era de mayor jerarquía.

Según Isidro Quinde Pichisaca, (2011) en su artículo Historia del pueblo Cañari, la organización 
social de los cañaris estaba relacionada a los Ayllus, y a pesar de que no se encuentran registros 
de una pirámide jerárquica, la arqueología nos cuenta que los cañaris conformaban un señorío 
bastante estratificado.  Se menciona también que para los cañaris era fundamental el trabajo en 
equipo dentro de las comunidades, por lo que hasta el día de hoy se realiza mingas, trabajos co-
lectivos y fiestas donde colaboran toda la comunidad. 

tabla 3
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“Según Turner, los símbolos son parte necesaria 
del proceso social, debido a que el ejercicio de las 
motivaciones se ven conducidas siempre por la 
identificación de determinados símbolos.  El sím-
bolo se asocia con intereses, objetivos, metas y 
modos humanos de vida, ya sea que en estos se 
encuentren explícitamente formulados o deban 
deducirse de la conducta observada.” (Palma, 
1986)

Diego Geovanny Tenecota Nieves, (2013) en su 
tesis sobre el Estudio de los Signos y Símbo-
los de la Cultura Cañari, expone que antes de 
la llegada de los Incas, los cañaris alababan a 

un gran número de dioses, principalmente a la 
Luna que era su deidad mayor, seguido de los 
grandes árboles, piedras extrañas, cuevas, la-
gunas, montañas, al sol, pumas, osos, serpiente, 
monos, ranas, guacamayo.  En resumen vene-
raban a todo lo que ellos creían que les había 
dado su origen.  La leyenda de la serpiente y 
la leyenda de la guacamaya son historias que 
relatan sus orígenes en la tierra. 
 
“Se cree que la preferencia cañari por la luna se 
debió a observaciones astronómicas, pues veían 
que la luna y el sol mutuamente se podían ocul-
tar en los eclipses, pero además, la luna tiene el 

privilegio de invadir los dominios del sol, mientras 
que el astro rey no lo puede hacer de noche.” (Te-
necota Nieves, 2013)

Los Incas por el contrario  veneraban a otros 
dioses que trataron de incorporar a la cultura 
cañari una vez que los hubieron dominado; en-
tre los que podemos nombrar a algunos en el 
siguiente cuadro: 
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El dios Inti era considerado como su principal 
deidad, ya que creían que el Inca provenía de 
una dependencia directa del sol y se hacían 
llamar los Hijos del Sol. Por esta razón Juan J. 
Vega y Luis Guzman P., (2005) nos cuentan que 
el Inti Raymi por su fiesta mayor, era acompa-
ñado de un gran número de rituales que se rea-
lizaban antes y durante la ceremonia, como lo 
eran el ayuno, las oraciones, los sacrificios, los 
brindis, las hogueras, las danzas. 

El ayuno, por ejemplo, era un acto fundamen-
tal que se hacía tres días antes de empezar la 
fiesta, este ayuno consistía en una dieta a base 
de maíz cocinado y agua.  Además tenían prohi-
bido encender fuego alguno y tener relaciones 
sexuales con sus mujeres.  Mientras los hom-
bres hacían esto, las mujeres se dedicaban a 
preparar el pan y la chicha que se consumían 
únicamente dos veces al año. 

Juan J. Vega y Luis Guzman P., (2005) relatan 
de una manera muy explícita como se llevaba 
la fiesta desde sus inicios. Basándose en citas 
de grandes cronistas nos narran como el Inka 
se levanta en la madrugada acompañado de 
los orejones y curacas y se ponen en cuclillas a 
la espera del Sol.  Una vez que este empieza a 
surgir se entonan cánticos que van haciéndose 
más fuertes  conforme el  Sol va saliendo.  Al 
mediodía, cuando el sol hubo llegado a su nivel 

más alto, el inca se pone de pie levanta los bra-
zos con una copa en cada mano, ofreciendo la 
copa de la derecha al Inti y bebiendo el un trago 
de la izquierda, para luego verter el líquido de 
la derecha en un canal que lo llevaría al templo 
(simulando que el Sol lo bebe) y compartiendo 
la bebida de la izquierda con los de sus misma 
sangre, para probar que ellos tienen parentesco 
con el Sol.

Cuando hubo terminado el saludo prosiguen a 
los sacrificios que eran organizados por los sa-
cerdotes, quienes salían a buscar días antes los 
animales que irían a sacrificar.  Varios cronistas 
hablan acerca de los sacrificios pero no todos lo 
relatan de igual manera, sin embargo muchos 
coinciden con Garcilaso al decir que eran 100 
carneros los que eran sacrificados y lanzados 
al fuego en honor al Sol.  

Se dice también que, “el Inka echaba al pueblo 
muchas presas de ella para que la gente común 
que por allí estaba se las disputase, en medio de 
gran pugna y júbilo.” (Vega & Guzmán, 2005)

Las fogatas que se encendían para los sacri-
ficios debían ser encendidas con la ayuda del 
Dios Inti, y para esto, el Sumo Sacerdote tomaba 
un gran brazalete cóncavo de oro bien bruñido 
y lo usaba como chispana con el fin de capturar 
los rayos del sol dirigirlos hacia una paja seca o 

algodón y esperaban a que este poco a poco se 
encendiera.  Con este fuego se daba paso a los 
sacrificios y se quemaban las carnes de todo 
el día.  Mientras esto se realizaba se llevaban a 
cabo oraciones al Sol para que siguiera bendi-
ciéndolos con su luz, permitiéndoles vivir y ali-
mentarse.

“Cuando el Sol había llegado al mediodía, las voces 
hacían gran estruendo, e iba enseguida bajando a 
medida que el Sol descendía.  Era, pues, perfec-
ta la correspondencia entre el canto y el camino 
que seguía el Sol [...]  Al atardecer, el canto hacía 
se lento y triste, con voces cada vez más débiles, 
hasta que cesaban con el último resplandor solar, 
lo cual coincidía con las expresiones de humildad 
y acatamiento que eran las continuas reverencias 
que todos le hacían.” (Vega & Guzmán, 2005)

Durante el Inti Raymi llevado a cabo en la actua-
lidad, se toma en cuenta tanto la simbología ca-
ñari como inca, esto permite que esta festividad 
Ecuatoriana se llene de una variedad de cos-
tumbres que presentan los diferentes pueblos 
indígenas, pero sobre todo se puede apreciar 
la diversidad propia del país. Es común obser-
var en estas fiestas danzas propias de la parte 
norte y sur del país, cada una con vestimentas 
incomparables y colores únicos de cada región.

imagen 11
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1.1.3. MOMENTOS DE LA FIESTA 
 DEL INTI RAYMI
El Inti Raymi como se lo celebra hoy en día lleva 
a cabo rituales distintos a los que relatan los 
cronistas de la época Inca.  Esto probablemente 
sea por la influencia que tuvieron los cañaris a 
lo largo de la historia, ya que ellos tomaron algu-
nas cosas de la cultura Inca pero mantuvieron 
también sus propias costumbres.  Por ejemplo 
esto se puede apreciar en las vestimentas que 
se usa actualmente, ya que los colores son mu-
cho más vivos  y variados que en el Cuzco.

Sin embargo, y aunque los ritos no sean igua-
les, el fin de agradecer al Dios Sol sigue sien-
do el mismo y de igual manera se le ejecutan 
cánticos y reverencias agradeciendo por los 
alimentos adquiridos en ese año y las bendicio-

nes que se han dado en el ciclo de vida agrícola.  
Todo esto se realiza con el acompañamiento de 
un Shamán que al ser sensible se encarga de 
conectarse con los seres superiores. 
Pasados varios años después de la conquista 
española, se tomó la iniciativa de rescatar todas 
estas tradiciones con el fin de que la cultura no 
se perdiera sino que se fuera fortaleciendo des-
de las raíces.  Reviviendo nuevamente de una 
manera lo más similar posible las creencias 
y costumbres de nuestros antepasados, com-
prendiendo e interesándose por su historia.

“Desde el año 2011 el Instituto Nacional de Patri-
monio Cultural (INPC), las Instituciones Estatales 
vinculadas al patrimonio, cultura y turismo,  en 

coordinación con el Gobierno Descentralizado Au-
tónomo de Ingapirca trabajan en conjunto con el 
fin de valorizar la fiesta en su contenido cultural, 
donde la presencia de las comunidades indígenas 
y campesinas de la localidad es de gran impor-
tancia puesto que toman protagonismo a partir de 
sus prácticas culturales.” (Argudo Gutíerrez, 2012)

A continuación encontramos el itinerario de la 
festividad del Inti Raymi en el Complejo Arqueo-
lógico de Ingapirca en el año 2012 con una du-
ración de tres días, empezando el 21 de junio y 
terminando el 24 de junio. 

tabla 4
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Los signos que podemos observar en esta festividad están presentes en las danzas, en la música, en los colores, en la vestimenta y en el comporta-
miento mismo de la gente. La comida que se encuentra presente en este evento, también es una parte fundamental de la cultura y su diversidad. En 
cada uno de los actos realizados se puede percibir una diferencia de creencias y hábitos entre las culturas ancestrales y las contemporáneas.

imagen 13
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1.3.  LOS  RITOS

1.1.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR RITO?

Según el Diccionario de la lengua española, la 
palabra “RITO” se define de la siguiente manera:
rito1. (Del lat. ritus).
nombre masculino
1. Conjunto de prácticas establecidas que regu-
lan en cada religión el culto y las ceremonias 
religiosas.
Ej. “rito católico; rito ortodoxo; rito judío; rito be-
nedictino”
2. Costumbre o acto que se repite siempre de 
forma invariable.

Según Palma, (1986) en su libro Cosmovisión 
Andina, el rito es un símbolo de acción, donde 
se confortan ideas y conceptos de la naturaleza, 
la sociedad, el bien y el mal, entre otros.  Es la 
relación del hombre con el medio que lo rodea, 
en otras palabras los ritos simbolizan aconte-
cimientos, actividades, o hechos importantes 
para los hombres y su vida.

“La creencia y el ritual, se enfrentan y reafirman 
mutuamente.  Estas instancias se funden en el 
ethos (carácter y calidad de vida, actitud básica 
hacia sí mismo y hacia el mundo que refleja  la 
vida).  El ethos, al ser razonado por el intelecto 
transformara lo ideal, reflejado en la creencia y el 
ritual, en un modelo de un modo de vida implicado 
por el estado de las cosas actuales, descrito por la 
visión del mundo” (Palma, 1986)

Se podría decir entonces que los ritos son parte de todas sociedades y culturas, y que a partir de 
ellos se puede ir forjando lazos entre las personas y lo que nos rodea.  Es un interactuar con la vida 
misma. Los ritos pueden ser, como no ser religiosos pero siempre están ligados con una forma de 
pensar que genere ciertas creencias y ciertos comportamientos.

Los seres humanos estamos acostumbrados a un sin número de ritos, ceremonias y normas que 
debemos cumplir dentro de una sociedad. Existen rituales tan cotidianos como al momento de 
levantarnos, desayunar y lavarnos los dientes, o lavarnos las manos antes de comer, normas de 
etiqueta en la mesa, como también existen rituales que van acompañados de una religión; como el 
bautizo, la primera comunión, el matrimonio, solo por nombrar algunos ejemplos. 

imagen 14
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1.1.2. COMER COMO RITO EN LAS CIVILIZACIONES INDÍGENAS
La comida es una forma de expresión de varias 
culturas, no solo los platos típicos sino tam-
bién los ritos que se realizan antes y durante 
la comida, ya que esto está ligado directamente 
con la cultura y la religión de cada región.  Los 
hábitos que figuramos en esos momentos son 
transmitidos de padres a hijos de generación en 
generación, por esta razón en la mesa se pue-
den observar varios comportamientos que di-
cen mucho de un individuo. 
 
“A través de los procesos en los que la comida 
ritual se ve involucrada, se puede ver cómo se 
construyen identidades individuales, colectivas, 
relaciones sociales y jerarquías. Pero no sólo en-
tre humanos.  La comida ritual se intercambia 
también, y quizás como una de sus principales 
características, entre humanos y seres sobrena-
turales, lo cual forma parte de articuladores reli-
giosos centrales para la vida social y los momen-
tos rituales”. (Gutíerrez & Medina, 2014)

Gutierrez y Medina (2004), hablan de una cone-
xión en la hora de la comida entre humanos y 
seres sobrenaturales (dioses), debido a que al 
tratarse de seres racionales somos conscien-
tes de que los productos que llevamos a nues-
tro cuerpo pasaron por un proceso largo antes 
de llegar a nuestros platos, y muchas culturas 
acostumbran a agradecer a un ser superior por 
haber permitido que esa alimentación sea po-
sible. 

Además de ser la comida un momento de cone-
xión con los dioses, Gutiérrez y Medina (2004), 
también exponen que al servir los alimentos 
se origina un acto de compartir entre varios 
individuos, se crean y comunican identidades 
propias o colectivas que les permite sentirse 
identificados dentro de un mismo ambiente. El 
poseer hábitos alimenticios similares crea una 
sensación de comodidad y seguridad entre se-
mejantes.

Por ejemplo, en el día de los difuntos muchos 
indígenas continúan con la tradición de llevar 
comida a los cementerios y compartirla con sus 
fallecidos.  Este gesto nos ayuda a comprender 
mejor la relación que existe entre el compartir y 

la comida, de tal forma que para estas personas 
se torna sumamente importante sentarse fren-
te a sus seres queridos y disfrutar de un vaso 
de colada morada y guaguas de pan, mientras 
recuerdan y comparten anécdotas de cuándo 
sus difuntos aún se encontraban junto a ellos. 

“El Día de los Difuntos en el Ecuador se rememora 
con una amalgama de tradiciones de las culturas 
aborígenes y ritos católicos que varían en cada 
una de las provincias. Personajes, vigilias, oracio-
nes y una diversidad de platos forman parte de 
esta celebración. “ (El Universo, 2008)

En el diario la Hora, (2011) en un artículo so-
bre la celebración del día de los difuntos, tam-
bién recalcan la importancia de compartir los 
alimentos con la familia junto a las tumbas de 
sus seres fallecidos. De tal forma que se gene-
ra de igual manera una especie de ritual que 
empieza desde que los familiares del difunto se 
levantan a las cuatro de la mañana para empe-
zar con baños y limpiezas energizantes, a las 
8h00 van al cementerio con sus seres queridos 
a limpiar las tumbas, velarlas y recordar mo-
mentos agradables.  A la hora del almuerzo ar-
man una pampa mesa junto a la tumba llena de 
la comida favorita del difunto y comparten ese 
momento familiar. Hasta que finalmente a las 
15h00 se celebra la misa campal que dura dos 
horas, con lo que finaliza la ceremonia.

La pampa mesa o gran mesa,  es una tradición 
que se practica en varias comunidades indíge-
nas del Ecuador, y generalmente se la realiza 
en celebraciones importantes y significativas. 
Esta costumbre consiste en extender un largo 
mantel blanco sobre el piso para proceder a co-
locar diferentes alimentos típicos formando un 
camino. Elementos como el mote y las papas no 
son colocados en recipientes sino directamente 
sobre el mantel. Una vez que se hubieron distri-
buidos los alimentos, los participantes comen 
directamente con las manos creando una ma-
yor conexión con lo que llevan a su organismo, 
de manera que cada uno toma lo que desea y 
se sirve.

imagen 15
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1.1.3. COMER COMO RITO EN LAS CIVILIZACIONES
 CONTEMPORÁNEAS
Hoy en día un gran número de personas sufren 
desórdenes alimenticios, muchos de los cuales 
se  dan por consumir alimentos a deshoras y 
por lo general comida rápida o precocinada.  
Esto en mucho de los casos se produce porque 
las personas ya no disponen de espacios ade-
cuados y no dan la importancia suficiente a la 
manera de alimentarse.  Se han ido con el tiem-
po perdiendo la mayoría de los ritos que acos-
tumbraban a tener las culturas tradicionales.

Con la industrialización y la producción en 
masa, las personas han optado por consumir lo 
que el mercado le venda y dedicar numerosas 
horas de trabajo para adquirir el dinero que les 
permita consumir.  Esto cambió radicalmente 
el estilo de vida de las personas; los valores, 
pensamientos, costumbres, religiones fueron 
cambiando y fueron remplazadas por nuevas 
formas de pensar y de vivir.  Esto ha afectado 
de una manera indirecta a la manera de ali-
mentarse de la gente.

“Todo lo que rodea el acto de alimentarnos, des-
de la elección de la comida hasta la forma de 
masticar, son factores que nos llevarán a tener 
una mejor salud física y a alcanzar un mayor 
desarrollo espiritual.  Comer es una actividad 
importantísima porque es uno de los momen-
tos en que el universo nos nutre física y espiri-
tualmente, pues recibimos alimento de Dios en 
forma de energía.” (Rocha, 2011)

Como dice Rocha, (2011) en Sabiduría del Cora-
zón, para tener una buena salud es importante 
saber nutrirse, no únicamente seleccionando 
los mejores comestibles sino también respe-
tando los demás factores que influyen.  La com-
pañía por ejemplo es muy importante al mo-
mento de comer, ya que proporciona mayores 
niveles de satisfacción a nuestro organismo, lo 
que también nos nutre. 

Actualmente se pueden nombrar algunas oca-
siones en las que realizamos rituales de comida 
significativos como lo son; el día de acción de 
gracias en américa del norte, noche buena, fin 
de año, cumpleaños con la tradición de soplar 
la vela en el pastel, carnaval con el típico mote 
pata y una variedad de dulces hechos en casa, 
que se dan en la mayoría de regiones de améri-
ca del sur y central.  Sin embargo, es importante 
tener en consideración que la comida no debe 
mantener un ritual solo en estas fechas, sino el 
ritual debe ser siempre, es necesario también 
mencionar que muchas familias tampoco cele-
bran ya estas tradiciones por falta de tiempo o 
porque los núcleos familiares se reducen y ya 
no le dan importancia a estos rituales.

Si ingerimos alimentos pensando en nuestras 
preocupaciones del trabajo o personales, el 
alimentarse se vuelve una acción mecánica y 
nuestro cerebro no asimila los placeres que nos 
proporcionan el comer.  Asimismo  Fischles, 
(2010) en Gazeta de la Antropología  menciona 
que el tiempo que la gente dispone para prepa-
rar las comidas se ha reducido, lo que muchas 
veces ocasiona que se supla el hambre con lo 
primero que aparezca en la cocina, esto por lo 
general lleva a un desbalance alimenticio con 
grandes cantidades de azucares, carbohidratos 
y grasas.

A partir de todos los daños provocados última-
mente por la mala alimentación, nacen varios 
movimientos y campañas para la buena ali-
mentación, y con ellas también se van creando y 
retomando varias filosofías de vida.  Entre algu-
nos de estos podemos encontrar todos los tipos 
de vegetarianismo, el auto cultivo, los alimentos 
orgánicos, las filosofías orientales como el zen 
y el hinduismo, como también otras más re-
cientes como las fitness trends y el Slow Food.  
Todo esto con el fin de mejorar el estilo de vida.
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1.1.4. EL MOVIMIENTO SLOW FOOD UNA NUEVA FORMA DE ALIMENTARSE
Este movimiento fue creado en el año de 1989 
por Carlo Petrini, con el fin de prevenir la des-
aparición de la tradiciones en cuanto a comi-
das locales y combatir el ritmo de vida rápido 
que impedía a las personas pensar en el tipo de 
alimentos que comen, de donde vienen y como 
nuestras elecciones en comida afectan al mun-
do que habitamos.  Desde ese momento han 
estado trabajando para crear un acceso hacia 
una comida buena, limpia y justa para todas 
aquellas personas que deseen. 

 “La filosofía de la «slow food» está en las antí-
podas de la «fast food» (comida rápida), donde 
cualquier cosa vale con tal de llenar la barriga, 
cuando lo que en realidad se trata, es de sentir el 
placer de la comida, de deleitarse en su degusta-
ción y de disfrutarla en el sitio adecuado, en ese 

lugar donde tradicionalmente siempre estuvo, a 
pesar de que a menudo parezca que los modos y 
las modas quieran acabar con el más largo de los 
placeres: la comida y la bebida.  Y en esta defensa 
de combinar placer y cultura entran el medioam-
biente y el paisaje de los lugares donde nacen los 
alimentos, la protección de las especies cultiva-
das de los productos silvestres”. (Fischles, 2010)

Con esta filosofía se puede entender la gran co-
nexión que tiene la comida con la vida, no solo 
por ser un elemento vital de nuestra supervi-
vencia, sino que en realidad engloba toda una 
interacción con el contexto en el que nos de-
sarrollamos.  El Slow Food pretende transmitir 
ese respeto por la naturaleza, y concientizar la 
importancia por salud de la  tierra que nos brin-
da la oportunidad de tener una gran variedad 
de diferentes productos para disfrutar.  Mante-
ner la cultura de un territorio consumiendo lo 
que está cerca de nosotros.

Al igual que en las civilizaciones ancestrales, 
el Slow Food procura generar una reflexión 
del mundo que nos rodea, para así, respetarlo 
por todo lo que nos ofrece.  Realizar rituales de 
agradecimiento por los alimentos y analizar los 
procesos por los cuales han pasado los produc-
tos que llegaran a nutrir nuestro organismo, es 
un acto que contribuirá a hacernos sentir mejor. 
Trabajar la tierra correctamente y cuidar a los 
animales de una manera adecuada nos propor-
cionara una seguridad de que los alimentos que 
ingerimos no pasaron por ningún tipo de conta-
minación o procesos químicos. 

En un reportaje de La Televisión en el año 
2009, se discute sobre la visita de Carlo Patrini 
a Ecuador y la importancia que tiene el dar el 
espacio adecuado a la comida, rescatando sus 
olores y sus encuentros para generar vínculos 
y unión entre la familia y amigos, de tal manera 
que todos los miembros puedan disfrutar con-
juntamente los placeres de la comida, constru-
yendo en la mesa un ambiente de respeto y co-
municación.  La intención de Carlo es rescatar 
la identidad de los pueblos a través de cocina 
y en esta visita a nuestro país se compartieron 
las costumbres alimenticias junto con la comu-
nidad indígena de Cotacachi, donde se realizó la 
tradicional pampa mesa y los rituales de agra-
decimiento a la Pacha Mama.

He ahí el contenido simbólico de la pampa 
mesa para nuestros indígenas y su relación 
con el Slow Food, principalmente por todos los 
actos que conllevan servir una pampa mesa. 
Primeramente muchos de los alimentos que se 
preparan son sembrados y cosechados por los 
miembros de la comunidad, luego son prepara-
dos por un grupo de mujeres que colaboran co-
lectivamente y finalmente estos alimentos son 
ingeridos mientras se comparten momentos de 
dialogo y alegría con el resto de los integrantes. 
Es un ejemplo de colaboración en grupo, donde 
todos aportan de alguna manera para que todo 
se pueda llevar a cabo de la mejor manera.

imagen 19
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2.1. TEORÍAS DE DISEÑO
2.1.1. DISEÑO SEMÁNTICO 
Humberto Eco, (1973) en su libro Segno, sostie-
ne que encontramos signos en todo lo que nos 
rodea, porque de esta forma podemos desarro-
llarnos y comunicarnos con el medio en el que 
vivimos.  Sea en la ciudad o en la naturaleza, es-
tamos rodeados de señales que nos permiten 
formar parte de una comunidad, por ejemplo, 
en el caso de la naturaleza, esta cambia de co-
lores sus hojas según cada estación, las nubes 
se oscurecen cuando va a llover, los animales 
venenosos por lo general son de colores llama-
tivos, etc.

Sin embargo Eco también afirma que es nece-
sario definir al signo como algo concreto y no 
como un todo, es decir, definirlo en un estado 
específico.  De esta manera lo que se hace es 
dividir al signo en una parte teórica, la cual es 
estudiada con mayor profundidad en el lengua-
je, y la filosófica que se dedican en mayor deta-
lle a la praxis y a las formas de comunicación 
extensas que se utilizan en la sociedad para lo-
grar proyectar alguna idea o discurso. 

“En fin, más allá del signo definido teóricamente, 
existe el ciclo de la semiosis, la vida de la comuni-
cación, y el uso y la interpretación que se hace de 
los signos; está la sociedad que utiliza los signos, 
para comunicar, para informar, para mentir, en-
gañar, dominar y liberar.  Todos estos problemas 
rebasan la medida física de este pequeño manual 
[…] porque la semiótica no es solamente una teo-
ría, ha de ser también una forma de la praxis.” 
(Eco, 1973)

tabla 5
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En el diseño los símbolos no se utilizan única-
mente de manera visual, sino también de modo  
que se puedan comunicar ciertos fenómenos 
sociales, dependiendo del contexto en el que 
se desarrollen.  Puede tratarse, por ejemplo, de 
hábitos culturales, creencias, supersticiones, 
parámetros sociales, es decir, rasgos intangi-
bles que se encuentran desapercibidos en la 
cotidianidad del hombre.

Yves Behar, diseñador  Suizo fundador de la fir-
ma Fuseproyect, en una entrevista (TED, 2008), 
afirma que como diseñadores debemos pen-
sar en cómo crear diferentes relaciones entre 
nuestro trabajo y el mundo, porque es nuestro 
deber proporcionar valor a las cosas y este va-
lor se puede conseguir mediante los mensajes 
que transmitimos a la sociedad por medio de 
nuestros productos.

En la página web de Fuseproyect se encuentra 
una frase que dice: “La vida aporta historias al 
diseño, las historias dan al diseño vida  y el dise-
ño da vida a las historias”.   Con esto se entiende 
que el diseño  está relacionado estrechamente 
con los seres humanos, su entorno y su manera 
de desarrollarse en sociedad, es como un in-
tercambio constante de mensajes tangibles e 
intangibles que forman parte de la historia de 
nuestras vidas.

Walde Moheno, 1990 en Aproximación a la Se-
miótica de Charles S. Pierce, expresa que e1 
signo representa a su objeto, no desde todos 
los aspectos, sino que se encuentra en lugar 
de él como referencia a una suerte de idea.  Es 
decir que el signo es una representación de lo 
que nosotros concebimos en nuestra mente y 
queremos proyectarlo de alguna manera para 
poder comunicar.



41

“[…] un objeto es el portador de un mensaje, donde 
este último es una organización sistemática com-
pleja y conceptual del signos, que utilizan como 
vehículo la forma (morfológica) misma del objeto 
para transmitir una información, para represen-
tar un concepto, para expresar e interpretar una 
realidad sensible y cultural.” (Sánchez Valencia, 
2009)  

Se puede decir entonces que el signo, en el di-
seño tiene una dimensión semántica en cuanto 
el producto esté en relación directa con el su-
jeto (contexto).  Boudrillard propone cuatro va-
lores del objeto; valor de uso, valor de cambio, 
valor de símbolo y valor de signo.  Estos dos 
últimos hablan sobre como los objetos se vuel-
ven símbolos que identifican y diferencian a un 

individuo de otro, es decir, al momento de que 
algo se convierta en un signo para alguien el 
valor de intercambio se vuelve algo simbólico 
que no está regido por un valor monetario.

En el caso del diseño de la vajilla se pretende tomar en cuenta los aspectos simbólicos tanto tangibles como intangibles de la fiesta del Inti Raymi. 
Con rasgos tangibles se hace referencia a la vestimenta, a los colores, las texturas, los materiales, las formas y los iconos presentes en los diversos 
elementos que se utilizan en la celebración, mientras que los rasgos intangibles hacen referencia a las costumbres, hábitos y tradiciones de las cul-
turas indígenas.

De esta manera se pretende transmitir los diferentes mensajes sociales y culturales  mediante la acción de comer y sus utensilios necesarios. Como 
por ejemplo la pampa mesa y la importancia de compartir los alimentos junto con la familia y amigos, además de utilizar aspectos formales tomando 
en cuenta los colores de la vestimenta y la iconografía realizada por los cañaris y el imperio inca.
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2.1.2. DISEÑO EMOCIONAL
En el diseño emocional, Donald Norman es 
uno de los pioneros de esta filosofía.  Norman, 
(2004) afirma que el diseño emocional es una 
forma de entender la conducta de la gente y su 
respuesta emocional al uso de un producto o 
servicio.  Son las sensaciones que cada indi-
viduo siente al adquirir o usar cierto producto, 
dado a que este va a estar en relación directa 
con su usuario y puede generar tanto satisfac-
ción como insatisfacción, dependiendo. 

“Un producto al ser más atractivo, llamativo o 
emotivo resulta ser más eficaz y eficiente, pues al 
tener estas características se crea un lazo emo-
cional entre el comprador y el producto, ya que al 
primer momento de encontrarnos con el produc-
to, no solo nos importa su funcionamiento sino 
que también nos despierta sentimientos, sean de 
alegría, rabia, asombro, o nos trae recuerdos y 
nostalgia, lo que también lo hace más interesante 
para las personas […]” (García & Tobón, 2010)

Los objetos pueden llegar a formar una parte 
muy importante en la vida de una persona, y 
el diseño emocional pretende hacer que estas 
relaciones sean lo más placenteras posibles, en 
la cual se encuentre un equilibrio entre la forma 
y la función; sin caer en el error de crear objetos 
bellos que no sean funcionales, ni objetos fun-
cionales que no sean gustosos a la vista. 
Don Norman, (2004) establece tres reacciones 
emocionales que las personas pueden percibir 
al estar en contacto con cualquier producto:

1. Visceral: que es el estado pre – consien-
te o anterior al pensamiento, es donde predo-
minan las formas exteriores y las primeras im-
presiones que nos da cierto objeto.
2. Conductual: en este nivel se habla de 
una interacción usuario – objeto, es decir, se re-
fiere al uso, la funcionalidad, el rendimiento y 
la durabilidad de un producto.  Pero sobretodo 
sentir que se tiene el control sobre estos obje-

tos, sentir que son capaces de hacer lo que se 
quiere que hagan.
3. Reflexivo: este nivel, a diferencia de los 
anteriores, es atemporal.  Es a través de la re-
flexión que perpetuamos el pasado y visualiza-
mos el futuro.  Se refiere a la imagen de uno 
mismo, satisfacción personal, recuerdos, me-
morias, anhelos, sueños.  Es el nivel más alto, 
en donde se encuentran las emociones.

Es imposible aislar al hombre de sus emocio-
nes, y este es un tema que se ha tratado mucho 
en los últimos tiempos.  En el diseño se pre-
tende crear lasos entre los objetos y el usuario 
que permitan al usuario sentirse a gusto con 
el uso de su producto y sienta que la adquisi-
ción de dicho objeto valió la pena y cumplió los 
parámetros que esperaba satisfaciendo así su 
necesidad. 

“Las emociones están ligadas a la actuación, es 
sentirse seguros en el mundo.  La cognición es 
nuestro entendimiento del mundo, mientras que 
la emoción es la interpretación de él”.  (Norman, 
TED, 2003)

Proyecto de tesis de grado: Padres, hijos y la conexión emocional del juego

Exploración de como los productos pueden conectar de una mejor manera a los niños con sus pa-
dres a partir del juego, mientras ayudan en el desenvolvimiento social y emocional de los pequeños  

imagen 21
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2.1.3. DISEÑO DE LOS OBJETOS COTIDIANOS
En el diseño de objetos cotidianos muchas de 
las veces cometemos más errores que en cual-
quier otro objeto.  En la mayoría de las veces 
la razón puede ser, que los objetos cotidianos 
están presentes en nuestra vida diaria todo el 
tiempo por lo cual deben ser lo suficientemente 
complejos para satisfacer nuestras necesida-
des como también lo suficientemente simples 
para no cansarnos.

La vida está compuesta de detalles y pequeños 
momentos, que a la larga se van sumando y 
forman nuestras horas, nuestros días, nuestros 
años.  Los objetos lo que pretenden es facilitar 
estas acciones diarias dándonos pequeños ins-
tantes de felicidad, de satisfacción.  Desde que 
nos levantamos estamos rodeados de objetos 
cotidianos como la cama, las colchas, los vela-
dores, despertadores, zapatos, cafeteras, etc.

¿Qué pasaría si uno de estos productos que 
forman parte de nuestro día, de pronto deja de 
funcionar o se descompone?  Digamos que el  
colchón no fuera tan cómodo y nos levantára-
mos con dolor de espalda, el despertador nuevo 
que adquirimos no es fácil de apagar y sigue 
sonando mientras tratamos de alistarnos para 

ir al trabajo, la cafetera no funciona y ha provo-
cado que nuestro café sepa a oxidado, y como 
si esto fuera poco, cuando salimos de la casa a 
uno de los zapatos que llevamos se le sale la 
suela.  Apuesto que llegaríamos a la oficina sin 
ánimos de nada y frustrados.

Donald Norman, (1990) en su libro Psicología 
de los Objetos Cotidianos, manifiesta que mu-
chas de las veces los objetos cotidianos son 
más complicados de lo que deberían ser, que no 
todos entienden lo que se pretende comunicar 
en cuanto a su funcionalidad, razón por la cual 
se vuelve difícil manipularlos.  Muchas veces lo 
sencillo no es sinónimo de simple, sino que nos 
podría facilitar muchas acciones del día a día.  
Por esta razón existen muchos clásicos que se 
mantienen con el tiempo.
“Los objetos bien diseñados son fáciles de inter-
pretar y comprender. Contienen pistas visibles 
acerca de su funcionamiento.  Los objetos mal 
diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y 
frustrantes.  No aportan pistas, o a veces aportan 
falsas pistas.” (Norman D., 1990)

Podríamos decir que los objetos de uso coti-
diano deberían ser pensados muy bien por sus 
diseñadores, se necesita saber equilibrar todos 
los aspectos que son importantes para noso-
tros en nuestra vida diaria.  Deben ser objetos 
que nos atraigan a la vista y nos “gusten”, pero 
que también cumplan correctamente sus fun-
ciones, y sobretodo que sean accesibles para el 
mercado para el cual lo hemos diseñado.  Por lo 
tanto los diseñadores deben conocer y tener en 
cuenta varias disciplinas y trabajar en conjunto 
con ellas.

“Si el diseño de los objetos cotidianos estuviera 
regido por la estética, la vida podría ser más agra-
dable a la vista, pero menos cómoda; si estuvie-
ra regido por la utilidad, podría ser más cómo-
da, pero se verían más feos.  Si predominasen el 
costo o la facilidad de fabricación, es posible que 
los productos no fueran atractivos, funcionales ni 
duraderos.” (Norman, 1990)

imagen 22
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2.2. LA CERÁMICA
2.2.1. BREVE HISTORIA DE LA CERÁMICA EN EL ECUADOR
En el Ecuador se asentaron varias culturas a lo 
largo del territorio, muchas de ellas con rasgos 
distintos, las variaciones de unas con respecto 
de las otras se debe a las diferentes regiones 
que tiene el país.  Por esta razón la historia de la 
cerámica en el Ecuador va a variar dependien-
do del sector del cual se hable, aunque también 
entre ellas se presentan algunas semejanzas, 
especialmente en la función que los pueblos 
precolombinos le daban a los utencilios.

“La arcilla le sirvió para fabricar artefactos que 
facilitaron al Hombre la vida cotidiana, pero tam-
bién fue ella el medio de expresión que perennizó 
la estética de lo bello y la manifestación de lo sa-
grado.” (Fundación Cultural Paúl Rivet, 1992)
Una de las culturas más antiguas del Ecuador 
con una gran cantidad de objetos arqueológicos 
encontrados, es la cultura Valdivia, que se asen-
taba en la costa.  Los elementos de cerámica 
de esta cultura mostraban una gran evolución 
en el trabajo manual de la cerámica, y las es-
culturas eran portadoras de una gran expresión 
formal, lo que les hace ser muy conocidas a 
nivel nacional, como por ejemplo; la Venus de 
Valdivia.

En la zona del austro del Ecuador existieron al-
gunas culturas como los Cashaloma, Tacalzha-
pa, Monjas. Huayco, Narrio Tardio, Cañaris.  En 
el periodo Formativo Medio (2259 – 1320 a. C.) 
y Tardío (1300 – 550 a. C.), estas se asentaron 
en las zonas altas del rio Paute, razón por la 
cual se pueden encontrar algunas piezas en las 

actuales provincias de Cañar y Azuay.  Sin em-
bargo algunas también se desplazaron a Loja y 
a la costa ecuatorial.
Durante estos periodos la cerámica tenía una 
versatilidad en colores, pero por lo general el 
que mayor predominaba era el color rojo y 
blanco.  Dependiendo de la zona en la que se 
encontrase tenia mayor o menor predominio 
del blanco.  En Catamayo y Cerro Narrío se han 
encontrado pozuelos abiertos denominados 
“bols”, con un tratamiento muy laborado en sus 
superficies, también es muy común encontrar 
globulares, ollas y vasijas con formas zoomor-
fas o antropomorfas.

“La alfarería temprana copió el estilo de los reci-
pientes tradicionales de piedra, calabaza, madera, 
o cestería elaborada con fibras vegetales […] Las 
primeras tradiciones cerámicas están por una 
alta variabilidad cromática de los recipientes y 
por formas relacionadas con horizontes estilísti-
cos que se expandieron tanto al sur del ecuador, 
como en el Perú septentrional.”  (Fundación Cultu-
ral Paúl Rivet, 1992)

En el periodo de Integración (550 – 1530 d.C.), 
se presentan algunas dificultades para los ar-
queólogos ya que debido al desplazamiento de 
las culturas a lo largo del territorio ecuatoriano 
se encuentran varias similitudes en la cerámica 
de distintas zonas debido a la influencia de una 
y otra cultura.  En la provincia del Azuay y Cañar 
por ejemplo se puede encontrar influencia de la 
costa como del oriente, debido a que son fron-

terizas y coexistían estilos diferentes en este 
espacio territorial pequeño. 

En este periodo también se da la llegada de los 
incas al Ecuador, principalmente en tres zonas: 
Azuay, el área norte próxima a Quito y la zona 
más boreal de la Sierra ecuatoriana.  Esto in-
fluye muchísimo en las técnicas de cerámica, 
sus colores y formas, especialmente en la pro-
vincia del Azuay y Cañar.  Los incas proyectaron 
muchas de sus creencias en la cerámica cere-
monial, la cual era mucho más elaborada y era 
únicamente para uso imperial. 
Antonio Fresco, (1992) en Historia de la cerámi-
ca en el Ecuador, nos relata que este tipo de ce-
rámica era elaborada específicamente para la 
nobleza incaica por los “mitmajcuna” en Jatum 
– Pampa, provincia del Cañar.  También expone 
que este estilo de cerámica era imitada por las 
etnias provinciales como copia de las formas 
imperiales pero solo como referentes, mas no 
totalmente con una estética incaica, sino como 
una mezcla de las dos culturas, como en el caso 
de Casholoma o Puruhá.

Por esta razón a partir de la invasión Inca se 
puede encontrar en la cerámica del Ecuador 
una influencia  incaica pero no una réplica exac-
ta de la cerámica del Cuzco.  Esta influencia se 
puede percibir especialmente en los trazos de 
la decoración  cerámica, que en el caso de los 
incas es mucho más simple y recta, siguiendo 
los diseños textiles, y en cuanto a la cromática 
su paleta se extendía a más de 18 colores.

imagen 25
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2.2.2. TÉCNICAS DE CERÁMICA TRADICIONALES
“El término cerámica tiene su origen en la pa-
labra griega keramos (arcilla).  Es la denomi-
nación más amplia con la que se designan los 
objetos fabricados con arcilla que han sufrido 
una transformación fisicoquímica irreversible a 
través de la acción del fuego” (Casanovas, 2012)

Elsbeth S. Woody, (1981) en su libro Cerámica a 
Mano, explica que “la arcilla es uno de los mine-
rales más abundantes que se formó a partir de 
las rocas ígneas a través de un proceso de en-
vejecimiento geológico que tuvo lugar hace mi-
lenios.”  Por esta razón es uno de los materiales 
que más se ha utilizado a lo largo de la historia 
para realizar un gran número de objetos tanto 
utilitarios como decorativos. 

Debido a la formación química de la arcilla se 
pueden encontrar algunas variedades de la 
misma, su composición puede variar debido 
a  las variaciones químicas de la roca madre 
o cuando es transportada desde su lugar de 
origen y contrae diferentes elementos como el 
viento, agua, glaciares.  A esto se le denomina 
como el contraer impurezas. 

“El tamaño de las partículas puede variar por mu-
chas razones; el procedimiento de envejecimien-
to puede haber progresado de forma diferente, el 
trasporte de arcilla puede haber dado lugar a la 
sedimentación de diferentes tamaños de partí-
culas en diferentes lugares o el transporte puede 
haber molido algunas de las arcillas en partículas 
finas.” (Woody, 1981)

En las Técnicas Tradicionales se puede encon-
trar, el modelado que es cuando se utilizan úni-
camente las manos y algunas herramientas 
que nos permiten dar forma a la cerámica; el 
torno nos ayuda a la obtención de piezas hue-
cas perfectamente simétricas, por medio de 
una rueda que hace girar la arcilla mientras se 
le da la forma; finalmente la técnica con mol-
des nos permiten obtener formas perfectas e 
idénticas vaciando la arcilla en estado líquido a 
moldes tanto de yeso como silicona. 

tabla 6
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A estas técnicas también se le pueden adjuntar, añadir ciertos procesos que pueden ayudar a generar diferentes formas y motivos en la cerámica:

tabla 7

tabla 8
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2.2.3. BREVE HISTORIA DE LA VAJILLA
La vajilla empezó su historia a raíz de cuando 
el hombre dejo de ser nómada para volverse 
sedentario.  Esto provocó grandes cambios en 
el estilo de vida de los hombres, en esta etapa 
también cambió muchísimo su forma de ali-
mentarse, ya que no solo se dedicaron a la caza 
sino también a la agricultura y ganadería.  Ade-
más de esta forma empezaron a desarrollarse 
nuevas y diversas funciones dentro del nicho 
familiar y de las comunidades.

“La cerámica fue una de las conquistas más gran-
des del neolítico y, como la agricultura y la ganade-
ría, apareció de forma independiente en diferen-
tes regiones del planeta.  Su origen se relaciona 
con el cambio de dieta que provocó el desarrollo 
de la agricultura con la búsqueda de nuevos siste-
mas de almacenar y conservar la comida.  La his-
toria de la cerámica va unida a la historia de casi 
todos los pueblos del mundo.  Abarca sus mismas 
evoluciones y fechas, y su estudio está unido a las 
relaciones de los hombres que han permitido el 
progreso de este arte.” (Rolandelli, 2011)

La gran parte de los oficios cerámicos, textiles 
entre otros eran desempeñados por las mujeres 
de las colonias, ya que los hombres se dedica-
ban a la caza o a la busca de nuevos territorios 
a los que podrían expandirse.  Por esta razón 
las mujeres se quedaban cuidando a los niños 
y trabajando en la agricultura y conociendo las 
diferentes cualidades de la naturaleza.

Con el paso del tiempo se fue dando la nece-
sidad de crear contenedores de diversos tipos; 
de rocas, de fibras y de cerámica.  Estos conte-
nedores servirían tanto para recolección como 
para el almacenamiento de agua o alimentos.  
Así en la historia podemos encontrar una gran 
evolución en todos los artículos y herramientas 
que los hombres fueron creando.  Mientras las 
colonias llevaran más tiempo siendo sedenta-
rias, la cultura de las mismas se iría enrique-
ciendo mediante el compartir. 

imagen 28
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2.3. TRABAJO DE CAMPO
SEGUNDO FLORES ISAURA LOJADIEGO SUAREZ

2.4. TARGET

Nativa de la provincia del Cañar y trabajadora 
en el Complejo Arqueológico de Ingapirca, nos 
cuenta cómo se vive el Inti Raymi desde su 
perspectiva.  Para ella el Inti Raymi es la fies-
ta que se realiza para agradecer al Dios Sol y 
la Pacha Mama por las bondades brindadas en 
la agricultura, realizando sin falta la danza de 
la cosecha.  Sin embargo menciona también 
que esta ella no tiene mucho conocimiento del 
significado de los ritos originales de esta fiesta, 
sino que ella asiste y los realiza más como una 
tradición que fue transmitida por sus padres y 
sus abuelos.  Menciona también que muchas 
de las veces la fiesta pierde su esencia cultural 
cuando los jóvenes y adultos se exceden en el 
alcohol.

El target está definido para un mercado tanto nacional como internacional de clase media y media alta que guste del diseño con identidad.  Puede ser 
tanto para uso personal de individuos de sexo femenino tanto como masculino así como también puede ser usado para el servicio en restaurantes 
u hoteles que deseen una vajilla diferente de las convencionales o busquen transmitir la identidad Ecuatoriana al momento de servir en platos los 
alimentos. 

Guía turístico del Complejo Arqueológico de In-
gapirca, habla acerca de cómo el Inti Raymi fue 
introducido por los Incas en el imperio cañari, 
que antes se asentaba en Ingapirca.  Explica 
que antes de la llegada de los Incas, en donde 
actualmente es el templo del Sol, en la época de 
los cañaris era el templo de la Luna, ya que para 
ellos eran más significativas la Pacha Mama y 
la Luna.  Es desde la llegada de los Incas que se 
empieza la veneración al sol, pero como la con-
quista no fue a partir de violencia sino a causa 
de unión matrimonial, las tradiciones de los In-
cas se mesclaron con la de los cañaris y por 
esta razón se continuaba venerando tanto a la 
Luna como a la Pacha Mama.  Por esta razón en 
el Inti Raymi celebrado en Cañar se toman en 
cuenta también los agradecimientos a la Pacha 
Mama.

Profesor de la Facultad de Diseño en las cáte-
dras de Antropología y Diseño de la Identidad, 
nos explica que el Inti Raymi es una fiesta lle-
vada a cabo en honor al Sol por todas las bon-
dades brindadas en el ciclo agrícola.  Nos relata 
también que esta fiesta se desarrolla el 21 de 
junio, en el solsticio de verano, que es época de 
cosecha.  Adicionalmente menciona que para 
los indígenas es muy importante el rito de la 
comida, ya que para ellos es fundamental el 
acto de compartir, por esta razón se realiza la 
pampa mesa que significa “mesa grande”.  En la 
pampa mesa se coloca todos los alimentos en 
el piso donde cada miembro aporta con algo de 
comida, hace referencia a que todos comparten 
lo que tienen y todos disfrutan de ello.
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1.1. ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS
1.1.1. CONCEPTUALES 
Título: Sensuous Tableware
Autor: Ilan Sinai

Esta vajilla fue creada a partir de la exploración 
de Ilan hacia las relaciones que tenemos al mo-
mento de comer.  Los diseños fueron pensados 
cuidadosamente para transmitir  diferentes 
sensaciones mientras comes.  Esto te permite 
ser más consiente en el momento de la comi-
da y hace que de cierta manera interactúes con 
ella y la disfrutes.
En este juego de vajilla se tienen 3 fases, el 
aperitivo el plato fuerte y el postre. En el caso 
del aperitivo es una sopa que tiene dos tipos de 
aderezo en una especie de puente en el plato y 
se puede ir añadiendo y mesclando estos ade-
rezos a su gusto.
El segundo plato tiene un desnivel donde se co-
loca la carne en la parte superior y dos tipos de 
puré en los laterales, el rato que se corta la car-
ne los fluidos se mesclan con los purés creando 
diferentes texturas y sabores.
Por último el postre son tres tipos de helado 
que se mesclan entre sí en una especie de ca-
nal entre cada uno, experimentando así  nuevos 
gustillos.

Titulo: Share Food Tableware
Autor: Bilge Nur Saltik

Esta vajilla fue diseñada para compartir.  Es la 
nueva etiqueta del siglo XXI.  Tiene una base en 
V que permite a los usuarios inclinar el plato en 
diferentes direcciones en un ademan de ofre-
cer la comida a otros, cuando esto pasa el lado 
que queda levantado deja ver un brillo de color 
que llama la atención y genera curiosidad.  La 
diseñadora comenta que este brillo apunta a 
quien debes compartir.  De esta forma la mesa 
se vuelve dinámica y todos comparten no solo 
los alimentos sino también un buen momento.

Título: Les Madeleines 
Autor: Valentina Raffaelli 

Esta vajilla fue creada bajo el concepto de unir la 
pasión a la comida con la alegría que se puede 
presenciar de una comida en el suelo y los mo-
mentos especiales que se viven con la comida.  
La colección consta de tres partes, cada una re-
presenta comidas que normalmente tratamos 
trivialmente pero que en realidad contienen una 
gran cantidad de substancia emocional. 

Título: Pho Tableware
Autor: Omid Sdri

Esta vajilla está inspirada en las lámparas de papel vietnamitas que normalmente se ven por toda 
la ciudad colgando de cables y techos.  Fuera de su morfología está diseñada para llevar la típica 
sopa vietnamita que va acompañada de algunos aderezos, y por lo general los meseros deben 
hacer varios viajes para llevar a la mesa todos los acompañantes de la sopa.  Esta vajilla permite 
el ágil trasporte del plato lo que le proporciona también mayor comodidad al usuario. 

imagen 30

imagen 31

imagen 32

imagen 33
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1.1.2. FORMALES 

Título: Urban Nature Dinerware
Autor: Villeroy & Boch

Esta vajilla tiene un diseño simple y orgánico, 
con formas que se asemejan tanto a la arqui-
tectura como a la aerodinámica.  En la mayoría 
de las piezas se emplea una simetría y no se 
usa ningún tipo de textura sobre la cerámica.

Esto permite que la comida sea el mayor pro-
tagonista,de esta manera la vajilla es un com-
plemento funcional y estético que comunica la 
limpieza y pulcridad con la que se prepararon 
los alimentos.

Título: Wasata
Autor: Shinichiro Ogata

Esta es una vajilla desechable hecha de caña 
de azúcar y caña de bambú, los materiales son 
biodegradables y amigables con el medio am-
biente.  Esta vajilla tiene un estilo japonés con 
formas tanto orgánicas como con una geome-
tría simple.  Refleja mucha elegancia y tampoco 
se presenta ninguna textura además de la del 
propio material.

Al tener formas geometricas se puede generar 
un mayor contraste con la comida servía en los 
platos. Nuevamente la vajilla es el complemen-
to de los alimentos, siendo los últimos protago-
nistas en la mesa.

Título: Weird Tableware
Autor: Aldo Bakker

Esta vajilla rompe formalmente todos los para-
digmas de una vajilla convencional, trabajando 
formas bastante orgánicas que son adaptables 
a la estructura de las manos.  Son trabajadas 
tanto en cerámica blanca como en una variedad 
de colores llamativos. 

Esta vajilla nos ayuda a comprender las varia-
bles formales que se pueden trabajar en la ce-
rámica. Es un ejemplo de como se pueden crear 
formas tan orgánicas y llenas de curvas pero de 
una simplicidad única.

imagen 35

imagen 34 imagen 36
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1.1.3. TECNOLOGICAS
Título: Texturas de Frutas y Vegetales
Autor: Viichen Design

Esta vajilla esta creada en cerámica y consta 
de una doble pared que permite aislar el con-
tacto de la mano con las bebidas calientes.  Se 
generan varios tipos en texturas las piezas son 
vaciadas en moldes de yeso.  El acabado es en 
esmaltado brillante blanco para todas las piezas.

En esta propuesta podemos apreciar como en 
una forma convencional se puede lograr una 
percepción completamente distinta únicamen-
te utilizando diferentes texturas y relieves. El 
esmaltado únicamente en blanco nos permite 
observar como se genera el equilibrio entre sa-
turation y sobriedad.

Título: Flip Flop Slip
Autor:   Fortynine Studio 

Esta es una vajilla que se ha trabajado completa-
mente a mano, mediante placas se logran las im-
perfecciones dadas en los bordes que hacen que 
se parezca a una vajilla prehistórica.  Los tonos de 
los colores son mates y opacos, entre grises, ne-
gros, blancos.

Aquí se puede observar como las formas mode-
ladas a mano y únicas en relación con las demás 
piezas de la vajilla, transmiten la  naturalidad del 
material y una diversidad en cuanto a las formas 
obtenidas. Esta técnica también genera la sensa-
ción de ser una vajilla primitiva hallada por arqueo-
lógos. 

Título: Piezas Torneadas
Autor:   Health Ceramics  

Estas piezas de cerámica han sido dadas forma 
en el torno, tienen una textura suave y lisa.  Su 
acabado es mate y utilizan una variedad de co-
lores con dos tonos cada uno, tiene la mezcla de 
un tono fuerte y un tono pastel.  

imagen 37

imagen 39

imagen 38
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1.2. PARTIDO CONCEPTUAL
1.2.1. EL DISEÑO EMOCIONAL Y LA PSICOLOGIA DE LOS OBJETOS COTIDIANOS

Para llevar a cabo el partido conceptual de di-
seño, se está tomando en cuenta como princi-
pal generador de ideas al diseño emocional y al 
traslado de símbolos y signos tangibles e intan-
gibles para la concreción de un producto.

Como se expone es el Capítulo 2: Diseño se-
mántico,  en el diseño los símbolos no se utili-
zan únicamente de manera visual, sino también 
de modo  que se puedan comunicar ciertos fe-
nómenos sociales, dependiendo del contexto en 
el que se desarrollen.  Puede tratarse, por ejem-
plo, de hábitos culturales, creencias, supersti-
ciones, parámetros sociales, es decir, rasgos 
intangibles que se encuentran desapercibidos 
en la cotidianidad del hombre.

En la cultura indígena se mantienen ciertos ri-
tuales que han viajado y se han conservado a 
través de los años de generación en generación.  
Uno de estos ritos es la forma de comer y com-
partir la comida.  En el Inti Raymi los indígenas 
dan una importancia muy grande al agrade-
cer los alimentos que su padre Inti y la Pacha 
Mama les han brindado durante la cosecha; el 
compartir e interactuar entre la comunidad se 
vuelve fundamental a la hora de la comida.

En la Pampa Mesa (que quiere decir Gran Mesa) 
cada persona aporta con un alimento y lo co-
loca sobre una tela en el piso en donde todos 
se sientan a compartir.  Esto nos demuestra la 
sensibilidad que generen los momentos que se 

comparten junto a la gente que nos rodea.  Por esta razón se ha decidido rescatar todos estos as-
pectos en el diseño de una vajilla.
La vajilla debe generar en las personas esas ganas de compartir entre familia o amigos momentos 
agradables, debe representar momentos en los que se le dedique a la comida el espacio necesario, 
el tiempo que se merece.   Recordándonos nuestras raíces y transmitiendo ello al resto del mundo. 

imagen 40
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1.3. PARTIDO FUNCIONAL
En cuanto a la funcionalidad el objeto está destinado a cumplir los siguientes puntos para así poder transmitir a las culturas contemporáneas las 
tradiciones de las civilizaciones de antaño. 

Mediante la vajilla se pretende:

Como parte de la funcionalidad se propone la eficacia con la que el objeto comunica la identidad del pueblo ecuatoriano, la calidez de su gente, su 
comportamiento en sociedad, la importancia que tiene para nuestra cultura el compartir momentos entre la familia y los amigos, la diversidad de 
pensamientos,  como también la manifestación del colorido plasmado en la vestimenta y accesorios, la alegría de sus danzas, etc. 

La ergonomía es otro aspecto fundamental al momento de hablar de la funcionalidad, ya que brindará al usuario una satisfacción al momento de 
usarla.  Para esto se tomaran en cuenta los siguientes condicionamientos genéricos en el uso de una vajilla común:
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1.5. PARTIDO FORMAL

1.5.1. MORFOLOGÍA

En este punto se trata el aspecto morfológico del diseño, la estética,  los procesos que se van a seguir para ir generando la forma y la cromática que 
se empleará, lo que nos ayudara a justificar el porqué de cada representación.

Citando el Capítulo 2: Diseño de los Objetos Cotidianos, los objetos cotidianos están presentes en nuestra vida diaria todo el tiempo por lo cual deben 
ser lo suficientemente complejos para satisfacer nuestras necesidades como también lo suficientemente simples para no cansarnos. Por esto razón, 
en el aspecto formal de la vajilla se pretende buscar este equilibrio entre complejo y simple, generando formas llenas de color e iconografía como 
formas limpias y sobrias.

La morfología es el estudio de la forma, y en el caso de la vajilla tomaremos uno de los puntos descritos por Mauricio Sánchez Valencia, (2009) en 
su libro La Morfogénesis del Objeto en Uso que denomina; La Cultura como Origen de la Forma.  “En donde el objeto es una estructura de estímulos 
(perceptivo) que condiciona protocolos de uso (operativo) siendo la representación de un concepto o discurso social (cognitivo).” (Sánchez, 2009)

Se tendrán en cuenta los signos iconográficos realizados por la cultura cañari e incaica, encontrada por arqueólogos que han realizado el estudio 
en la zona. También se estará tomando en cuenta la cromática presente en la vestimenta utilizada en las danzas que se realizan en las fiestas del 
Inti Raymi, pero sobre todo se pretende transmitir por medio del uso de la vajilla, la importancia de compartir los alimentos entre los miembros que 
conforman la mesa. 

Para esto se está empleando como referente la Pampamesa, que es una costumbre típica de los pueblos indígenas, donde los alimentos se distribu-
yen sobre un mantel largo formando un camino y cada integrante toma los alimentos que desea, mientras se genera un ambiente de conversación 
y unión entre todos los participantes. De esta forma se pretende insertar en las nuevas generaciones el valor de crear inmemorables momentos en 
un tiempo tan sagrado como lo es la comida 

1.4. PROCESO TECNOLÓGICO
Los procesos tecnológicos que se llevarán a cabo en la elaboración de la vajilla son los de una cerámica tradicional.  Estamos hablando de la técnica 
de modelado, el torneado o el vaciado en moldes de yeso.  Esto dependerá de las formas que se obtengan en el diseño y de la tecnología que sea la 
más adecuada para dar vida a las estructuras, de tal manera se podrían también mezclar las técnicas de acuerdo con las necesidades. 

También se propone el uso de la chonta como madera autóctona de la región oriente del país, esta madera es muy rica en cuanto a textura y colores 
de la madera, lo que produce que se proyecte una diversidad en todos los materiales empleados. Además las técnicas madereras son muy trabaja-
das por los artesanos azuayos, lo que ayuda a recuperar dos técnicas ancestrales importantes de rescatar.

Otra de las propiedades importantes mencionar en cuanto a la chonta, es la dureza y durabilidad de la misma. Al tratarse de una madera resistente, 
es más confiable para darle un uso dentro del área de alimentos, ya que posee una mínima absorción de agua, manteniendo así a la madera libre de 
bacterias y de una mala vejez.
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1.5.2. ESTÉTICA
En cuanto a la estética se va a trabajar una abs-
tracción de las formas que se presentan en la 
fiesta del Inti Raymi.  Según Joseph María Mon-
taner, (2002) en su libro Las Formas de Siglo 
XX, menciona que la abstracción es una manera 
de tomar lo real, interpretarlo y reflejarlo como 
ideas propias.  Los cañaris e incas utilizaban 
mucho este método para crear formas basadas 
en lo que los rodeaba, de estas formas ya crea-
das lo que se hará es abstraer fragmentos de 
las formas y con ello se va a realizar el diseño 
de la vajilla.

El siguiente símbolo que será empleado en el 
diseño de la vajilla representa al dios Sol, don-
de se pueden observar sus rayos levantándose 
sobre el horizonte. Debido a la importancia de 
este astro en la fiesta del Inti Raymi, se toma 
esta figura como pieza fundamental para repre-
sentar esta celebración andina.

En la iconografia que se puede observar poste-
riormente se aprecia a un shamán sosteniendo 
dos cabezas en forma de sacrificio. En el Inti 
Raymi los sacrificios formaban parte del ritual 
llevado a cabo durante la fiesta.

El siguiente símbolo representa a los maizales 
y las cosechas de maíz, acto que se agradece al 
sol en el solsticio de verano por las bendiciones 
brindadas en ese año agrícola.

En la figura posterior se puede observar una 
representación de los templos, las montañas, 
la comunidad y los sembríos. Aspectos funda-
mentales en la vida cotidiana de las culturas 
indígenas y su cosmovisión.

Con la ayuda de esta simbología ya existente en 
la cultura cañari, se procederá a generar dise-
ños que proyecten identidad y transmitan for-
mas originarias y propias de las civilizaciones 
cañaris e incaicas, ya que debido al sincretismo 
que se generó con la llegada de los incas, se 
puede observar en los símbolos las formas y 
los rasgos del imperio inca.figura 1

figura 3

figura 2 figura 4
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1.5.3. CROMÁTICA
Se realizará una propuesta de vajilla totalmente 
blanca y otra propuesta con los siguientes colo-
res descritos en el cuadro.

La cromática es tomada de uno de los trajes típicos de las danzas que se realizan en las fiestas del Inti Raymi de Ingapirca, y según la psicología del 
color, cada color representa lo siguiente:

imagen 41











65

1.1. IDEACIÓN



Concepto 

Compartir: Romper con la comida concep-
tualizada
Unión: Símbolo de compartir representa-
do mediante ensambles y vínculos.
Fluidez: Presente en la extensión de los 
alimentos de los alimentos en la Pampa 
mesa. 
Dinamismo: Propio de las culturas ecua-
torianas, colores, etc.



Forma

Pampa mesa: La forma fue extraída del estu-
dio y análisis de la estructura que conforma la 
Pampa mesa.
Crecimiento: La extensión y la d istribución 
creada por los diferentes alimentos que se co-
locan sobre el mantel.
Granos y tubérculos: Son los elementos más 
representativos en la dieta indígena.
Color: La d iversidad d el colorido fue tomado 
de la vestimenta, danzas, pero sobretodo de la 
comida.



Función

Fácil t ransporte: La v ajilla d ebe ser facil d e 
tranportar de un lugar a otro dentro y fuera de la 
mesa.
Apilamiento: El apilamiento d ebe ser realizable 
de m anera que  se b rinde u n almacenamiento 
cómodo para el usuario. 
Multifunción: La vajilla debe ser capaz de alma-
cenar alimentos tanto líquidos como sólidos.
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1.2. BOCETACIÓN

UNIÓN + GRANOS Y TUBéRCULOS + 
COMPARTIR (DAR y RECIBIR)
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COMPARTIR (DAR y RECIBIR) + GRANOS 
Y TUBéRCULOS
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UNIÓN + GRANOS Y TUBéRCULOS + 

CRECIMIENTO + FLUIDEZ
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1.3. CONCRECIÓN
Para evaluar cuál de los bocetos presentados 
es el que mejor opción de ejecución y vialidad 
presenta, se realizó una tabla de calificaciones 
con parámetros que consideran objetivos de 
funcionalidad del producto.  Una vez asignado 
valores numéricos a cada objetivo propuesto, se 
procedió a elegir el artículo que más altas cali-

La propuesta número 7 es la que mejor se 
adapta a las exigencias requeridas, está fue 
designada gracias a que su forma permite una 
distribución más dinámico, facilita el traslado, 
permite que su limpieza sea ágil y adecuada, 
logra un crecimiento conforme a la creatividad 
y necesidades del usuario y sobre todo da la op-
ción de ser usada tanto como una vajilla colec-
tiva distribuida a lo largo de la mesa, como de 
manera  individual para que cada participante 
pueda emplear este utensilio para servirse los 
alimentos como si fuese su propio plato. 
La forma si bien se asemeja un poco a lo tradi-
cional, esta se da porque la misma nos permi-
te generar una mayor variedad de tamaños en 

cada una de las piezas, con lo que damos res-
puesta a la necesidad que tenemos al servir en 
una mesa, donde se requiere colocar diferentes 
cantidades dependiendo de cada uno de los ali-
mentos que se vayan a servir y del número de 
participantes. 
La vajilla está compuesta básicamente por pla-
tos de base plana con un pequeño borde que ro-
dea el perímetro para evitar el desbordamiento 
de los alimentos al momento de tomarlos, tam-
bién se compone de dos piezas cóncavas que 
permiten almacenar alimentos más líquidos 
y finalmente se encuentran tablas que actúan 
como vínculos y soporte de alimentos como 
carnes, llapingachos, quesos, entre otros.

ficaciones obtuvo en su cumplimiento, de esta 
forma se aseguró que el análisis y modificacio-
nes se realicen en la propuesta seleccionada, 
propuesta que consideró corregir todos los de-
talles, definir medidas, morfologías, cromáticas 
y materiales. 
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1.4. PROPUESTA 1
Para la concreción se realizaron 3 propuestas 
con materiales diferentes.  La primera es com-
pletamente de cerámica, con los platos blan-
cos, el colorido estará dado por la variedad de 
cromática propia de los alimentos.  Además se 
emplea tablas en los diversos colores propues-
tos para proyectar mayor identidad y armar un 
ambiente tradicional de fiesta popular.

Para crear la simbología ancestral que se pue-
de observar en las tablas, se realizó la técnica 
de relieve en la cerámica, aplicando un tono de 
color más fuerte en estas figuras para lograr 
una fácil visualización de las mismas.  
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1.5. PROPUESTA 2
La segunda propuesta es de cerámica con ma-
dera, esta combinación genera mayor fricción 
al colocar los vínculos de la madera con la ce-
rámica.  En esta propuesta la madera que se 
utiliza es la chonta, está madera es muy rica 
en su textura y cromática, además es endémi-
ca, por la ubicación en la que se cultiva es muy 
trabajada por las comunidades en el oriente.  
Igualmente este material tiene propiedades de 
dureza propia que la hacen resistente al agua, 
atributo que nos permite usarlo en la produc-
ción de utensilios de cocina.

Para emplear la cromática anteriormente se-
leccionada en esta propuesta, se realizaron 
incrustaciones en cerámica, las mismas que 
proporcionan las formas y los colores que ha-
cen resaltar al diseño propuesto en esta vajilla.  
Aquí podemos percibir ampliamente la riqueza 
y diversidad propias de nuestro país.
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1.6. PROPUESTA 3
Finalmente la última propuesta se trata de una 
fusión de cerámica, madera y acero inoxidable 
mate.  Como se observa en la imagen subsi-
guiente, la cromática se omite debido a que el 
objetivo en este diseño es rescatar la riqueza 
propia de cada material.  Con esto se pretendió 
evidenciar en cada una de las piezas las tecno-
logías más practicadas por nuestros artesanos 
azuayos como son la alfarería, la maderería y la 
metalurgia.
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1.7. PLANOS TÉCNICOS
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1.8. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
Para realizar la vajilla de cerámica, primera-
mente se procedió a construir las matrices tor-
neadas en arcilla, luego se crearon los moldes 
necesarios para realizar el vaciado de las pie-
zas.  Una vez extraídas las piezas de los moldes 
se procedió a pulir y corregir individualmente 
cualquier imperfección generada en este pro-
ceso, al cumplir con los estándares requeridos 
se dejó secar las piezas al aire libre, para des-
pués dar de ser requerido los últimos toques 
con la lija a fin de que cada una de las piezas 
quede en perfectas condiciones. 
Cuando en las piezas no se presentó ningún 
tipo de falla, se metió cada pieza en el horno 
para realizar una primera quema, acto seguido, 
cuando las piezas tuvieron el estado en bisco-
cho se procedió a colocar el esmalte y enviar-
las nuevamente a una segunda quema.  Una 
vez que se retiraron las piezas del horno en la 
segunda quema, las piezas cumplieron con su 
proceso y pasaron a ser un producto listo para 
ser utilizado.

1.torneado

2.amasado 3.perfilado
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4.cortado de listones

6. pegado y prensado 

5. ensamblado de listones
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7. piezas coladas 8. correción de detalles
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9. primera quema

10. prueba de color
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De los objetivos planteados al inicio de la inves-
tigación, el objetivo general se cumplió en un 
100% , ya que se estudió a fondo los rasgos cul-
turales tangibles e intangibles presentes en las 
festividades andinas del Inti Raymi. Una vez re-
copilada y analizada toda la información obte-
nida, se procedió a diseñar la vajilla tomando en 
cuenta características formales tangibles como 
la vestimenta usada en las danzas, la iconogra-
fía encontrada por los arqueólogos en la zona 
de cañar, las formas de los granos utilizados en 
la Pampa mesa, etc. Los rasgos intangibles, por 
el contrario, fueron extraídos del concepto de 
compartir y unión presentes en los ritos de las 
comunidades indígenas al momento de comer, 
con el fin de transmitir a las culturas contem-
poráneas la importancia que tiene crear mo-
mentos agradables mientras se disfruta de una 
deliciosa comida. 

En cuanto al objetivo específico que busca  co-
nocer las semejanzas y la diversidad del Inti 
Raymi en las diferentes etnias andinas: Cañar, 
Cayambe, Otavalo y el Cuzco, se pudo única-
mente cumplir con  la comparación entre el Inti 
Raymi del Cañar y del Cuzco, debido a que la 
extensión de la investigación se alargaría más 
del tiempo dispuesto y las dos localidades men-
cionadas anteriormente son las que mayor im-
portancia tenían dentro del imperio Inca. 

El estudio realizado en el marco teórico podría 
seguirse extendiendo con el fin de ampliar las 
propuestas de diseño. Esto se lograría asistien-
do a más festividades indígenas a lo largo del 
año pero sobretodo involucrándose más con las 
comunidades, que siempre estan dispuestas a 
enseñar y transmitir conocimientos a las nue-
vas generaciones.

Lo que se pretende a futuro con el diseño de 
una vajilla identitaria es crear una producción 
industrial generando nuevas plazas de trabajo 
que involucren a los artesanos de diferentes co-
munidades, para así lograr exportar a diversos 
países con el fin de  que los rasgos culturales 
del Ecuador viajen a varios hogares y puedan 
sentir lo que significa ser parte de nuestro país, 
con nuestras tradiciones, costumbres, hábitos, 
pero sobre todo para que puedan palpar la ini-
gualable diversidad ecuatoriana.
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Tras haber realizado una vajilla con rasgos cul-
turales de las fiestas andinas del Inti Raymi se 
pudo percibir y palpar la diversidad tan grande 
que existe en el Ecuador, los ritos y tradiciones 
que se van trasformando o desapareciendo con 
el paso de los años, pero sobre todo se logró 
analizar el estilo de vida que llevan tanto las 
culturas indígenas como las contemporáneas. 
El hecho de que las nuevas tecnologías estén 
cada vez más apoderadas del planeta, provoca 
que las personas vivan un ritmo de vida más 
acelerado, la sed por el consumismo nos obliga 
a dedicar la mayor parte de nuestras vidas lu-
chando por adquirir bienes de mayor lujo para 
poder sentirnos realizados y felices, así la felici-
dad dure tan solo unos segundos. 

Todas estas nuevas costumbres influyen en el 
momento de comer y los hábitos que se ad-
quieren en la mesa, como por ejemplo, el sen-
tarse en la mesa con la televisión encendida 
mientras comemos, la distracción provocada 
por los smartphones y tablets  que nos impide 
compartir o entablar conversación con quienes 
nos acompañan. Por esta razón se recomien-
da utilizar la vajilla Inti Raymi unicamente para 
compartir buenos momentos entre la familia 
y amigos, participando y colaborando mutua-
mente para crear una comida más dinámica e 
interactiva.
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