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En las últimas décadas las artesanías y los procesos de 
producción artesanal de la provincia de Chimborazo 
han ido perdiendo sentido y valor cultural  tanto 
para las personas propias del lugar como también 
para turistas y visitantes, debido principalmente 
al desconocimiento del valor intrínseco que estos 
productos y sus procesos poseen. Para mejorar 
esta situación, este trabajo propone, a través de la 
aplicación de conceptos y teorías propias del diseño 
editorial, tanto a nivel impreso como digital, un 
sistema de publicaciones periódicas que despierten 
el interés por los procesos artesanales y revivan el 
valor de la artesanía en el público objetivo.
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Design of graphic material as support to disseminate ancestral production 
processes

Subheading: Clothing companies in Chimborazo

Abstract

In the last decades the handicrafts and the artisan production processes of 
Chimborazo have been losing meaning and cultural value for local people, tourists 
and visitors, mainly due to the ignorance of the intrinsic value that these products 
and their processes possess. To improve this situation, this work proposes, through 
the application of concepts and own theories of editorial design, both print and 
digitally, a system of periodical publications to awaken interest in craft processes 
and to revive the value of craftsmanship in the target audience.

Key words: handicrafts, editorial design, processes, regular publication, cultural 
value
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Objetivo general

Aportar para una mayor comprensión y valoración 
cultural de los procesos artesanales locales por 
parte de la sociedad.

-Realizar un levantamiento de datos sobre los dife-
rentes procesos artesanales, textiles de la provincia 
de Chimborazo.
-Clasificar, analizar y caracterizar los procesos arte-
sanales.
-Diseñar un sistema de productos gráficos editoria-
les que den a conocer los procesos artesanales tex-
tiles de Chimborazo.

Objetivos específicos
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NEste proyecto busca despertar en las personas el 
interés por conocer los procesos artesanales así 
como también aportar en la forma que están siendo 
presentados dichos productos logrando generar 
que los mismos se vendan más. Este proyecto se 
dividió en 4 capítulos : 
- El primer capítulo analiza conceptos de cultura, 
artesano y todos los aspectos referentes  a las 
artesanías así como sus características, clasificación 
y procesos. De igual manera el diseño editorial se 
estudió desde los elementos principales como: 
formato, color, retícula, tipografía, cubierta, etc. 
Además se realizó la investigación de campo a 
través de entrevistas a los propios artesanos de la 
provincia de Chimborazo. Finalmente se indagan 
homólogos referentes al tema.
- En el segundo capítulo se determinó el segmento 
de mercado, se logró concretar la forma, función y 
tecnología del producto respondiendo a los datos 
que resultaron de las entrevistas y se llevó a cabo un 
plan de negocios enfocado en las 4p del marketing.
- En el tercer capítulo se diseña el producto, 
partiendo con una lluvia de ideas para luego pasar 
a la bocetación y concreción del diseño final.





Capítulo 1
contextualización
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Para la elaboración de esta investigación se han planteado 
tres ejes temáticos principales, cuyo desarrollo posibilitará 

el mejor entendimiento de la problemática y del potencial 
espacio de acción que representa para el diseño gráfico. En 
primer lugar, se analiza los conceptos de cultura, artesano y 
artesanía; luego se plantea una reflexión sobre las relaciones 
existentes entre la cultura y el diseño; para finalmente hablar 
de la rama del diseño editorial y las posibilidades que esta 
ofrece.

Entonces, el primer concepto a definir es el de cultura que 
puede ser entendida como “el conjunto de todas las formas, 
los modelos o los patrones [...] a través de los cuales una 
sociedad regula el comportamiento de las personas que 
la conforman.” (EcuRed, 2018). Sin embargo, desde otra 
perspectiva se puede decir también que “la cultura es toda la 
información y habilidades que posee el ser humano.” (EcuRed, 
2018). Dicho esto, se puede afirmar que esas “habilidades” 
constituyen el patrimonio inmaterial del artesano. Hay que 
definir, entonces, que el artesano es aquella persona que está 
en contacto directo con la artesanía pero que, a diferencia 
del comerciante, no solo la comercializa o vende sino que la 
produce con sus propios medios.

Durante el Simposio UNESCO/CCI “La Artesanía y el 
mercado internacional: comercio y codificación aduanera” 
(Manila, 1997), define  a la artesanía como “Los productos 
(...) producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 
con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios 
mecánicos, siempre que la contribución manual directa del 
artesano siga siendo el componente más importante del 
producto acabado.” (UNESCO, 1997).

1.1 Marco teórico
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Ahora bien, respecto a la relación entre la cultura y el diseño; 
hay que recalcar que el carácter contextual del diseño le 
obliga a estar constantemente en contacto con la cultura 
de la sociedad para la cual está generando “esfuerzos 
comunicativos”. En este contexto, sabemos que en el Ecuador 
la actividad artesanal constituye una parte importante de 
la generación de recursos; sin embargo, también somos 
conscientes de que este mercado podría crecer y expandirse 
de manera sostenible si contara con los recursos que el 
diseño puede ofrecer. En este sentido, Frascara nos plantea 
que “una de las mayores responsabilidades culturales del 
diseñador es la de producir comunicaciones que realmente 
comuniquen algo”, puesto que afirma que “sin comunicación 
no hay cultura.” (Frascara, 2000, p. 41).

Finalmente, el diseño editorial es una rama del diseño gráfico 
que gira entorno a la generación de publicaciones. Para el 
caso de este proyecto se entiende el término publicación como 
la “comunicación de información a un público” (Bhaskaran, 
2006, p. 6). Ahora, uno pensaría que una publicación impresa 
ya no es tan efectiva en la actualidad, donde los medios 
digitales adquieren cada vez mayor importancia. Bhaskaran, 
por el contrario, afirma que el medio impreso les permite a 
las personas un medio de identificación y cercanía al poder 
tocar el objeto. En este sentido, indica que “hay una serie 
de consideraciones prácticas de diseño a tener en cuenta al 
diseñar una publicación, como la maquetación, el formato, 
color e imagen, además del uso de jerarquías y retículas” 
(Bhaskaran, 2006, p. 18) que deben ir en íntima relación con 
el contenido para conseguir el interés del público.
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1.1.1 Cultura

“Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 
socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, 
sentir y actuar (es decir, su conducta)” (Harris, 2001, pp. 19-
20).

Sociedad y Cultura son términos conceptualizados por 
separado sin embargo se debe comprender que están 
relacionados entre sí, pues, la sociedad hace referencia 
al grupo de personas que gozan de una cultura y por otro 
lugar cultura dirige a todas aquellas ideas que nacen de los 
comportamientos.

En la cultura en un sentido etnográfico Harris (2001) afirma 
que: 

Es ese todo complejo que comprende conocimientos, 
creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 
otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 
tanto que miembro de la sociedad. La condición de la 
cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en 
la medida en que puede ser investigada según principios 
generales, constituye un tema apto para el estudio de las 
leyes del pensamiento y la acción humanos. (p.20)

1
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1.1.2 Artesano

En Ecuador la historia del gremio de artesanos se 
remonta al gobierno de Eloy Alfaro, quien pensando en 

este sector productivo fundó la Escuela de Artes y Oficios 
que luego se transformó en el Colegio Central Técnico.  

La ley de defensa del artesano lo define como el trabajador 
manual, maestro de taller o artesano autónomo que desarrolla 
su actividad de trabajo personalmente.

El artesano era aquel que exploraba las dimensiones de la 
habilidad, el compromiso y el juicio de una manera particular, 
cuyas habilidades deberían transmitirse de generación en 
generación (Sennett, 2009). Para llegar a tener maestría en 
algún oficio era necesario ser obediente (o en palabras de 
los artesanos actualmente) es esencial “tener paciencia y 
disciplina”.

Las características de un buen artista o de un artesano 
pueden ser numerosas y variadas y lo que suele diferenciar 
a ambos es, inicialmente, la forma como aprendieron su 
trabajo (de manera autónoma o académica), la estética de 
sus objetos, lo que comunican y dónde suelen exponer sus 
obras (este último, determinante para diferenciar un trabajo 
artesanal de un artístico). (Sennett, 2009)
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1.1.3 Artesanía

La artesanía es una expresión artística cuyos cimientos 
descansan en las tradiciones de una comunidad. Su base 

es la transmisión del conocimiento a través de generaciones, 
muchas veces en forma oral, por lo que lo conecta por 
una parte, con el patrimonio inmaterial. La artesanía 
contemporánea colinda también con las industrias creativas: 
dada la apertura de la sociedad a adquirir objetos de valor 
simbólico, la artesanía ha logrado adaptarse a nuevas formas, 
creando innovadores productos que reflejan a cabalidad la 
creatividad y el patrimonio cultural de sus creadores.

“La artesanía, utilitaria o artística, inspirada por la tradición 
representa una forma valiosa de expresión cultural, un capital 
de confianza de uno mismo, especialmente importante para 
las naciones, que toma sus raíces en las tradiciones históricas, 
que son renovadas por cada generación” (UNESCO, 1997)

Una vez citadas las definiciones podemos considerar que la 
artesanía pasa de ser algo únicamente físico que comunica 
y transmite conocimientos de generaciones anteriores a un 
bien deseado por el consumidor como objeto que crea lazos 
estrechos entre el y el producto, es decir, genera sentido de 
pertenencia, el mismo que a su vez se vuelve parte de la 
historia personal.
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1.1.3.1  Características de la arte-
sanía

Según un estudio realizado por la Facultad de Seguridad 
y Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

del Ecuador en el año 2005, menciona como características 
principales de la artesanía según su proceso productivo a las 
siguientes:

- El artesano es productor, es dueño de los medios e 
instrumentos de trabajo con los cuales controla el proceso 
productivo, decidiendo sobre el bien a producir, cantidad y 
calidad de los mismos.
- El artesano dispone de un capital limitado y de pocos 
trabajadores, en su mayoría familiares.
- La división del trabajo es relativamente simple.
- Los talleres pueden ser individuales, familiares, uniones, 
cooperativas de producción artesanal.
- En el proceso productivo prevalece el factor trabajo sobre el 
capital, y el trabajo manual sobre la producción mecanizada.
- La maquinaria y las herramientas son rudimentarias, dando 
como resultado una baja productividad de la mano de obra.
- El dueño del taller generalmente es el maestro artesano y 
participa activamente en el proceso físico de producción, 
dedicando poco tiempo a las tareas administrativas.

2
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1.1.3.2  Clasificación de la artesa-
nía en el Ecuador

El territorio ecuatoriano posee una diversidad de materiales 
o materias primas que van desde fibras naturales hasta 

metales; los cuales ayudan a la creación y elaboración de un 
sin número de artesanías.

Las artesanías son expresiones culturales de los pueblos y 
poseen un valor simbólico para aquellas personas que las 
elaboran.

Las artesanías en el Ecuador se clasifican según el tipo 
de material utilizado y podemos mencionar las siguientes: 
textiles, de tejidos, en madera, de juguetes, de tallado, en 
cerámica, en metal, en pintura y de cuero. 

En la provincia de Chimborazo, existe muy poca información 
que recabe cuales son los procesos y artesanías que se 
elaboran en dicha provincia por este motivo es importante 
generar una base de datos que no solo clasifique a estos 
procesos y sus productos sino que los detalle minuciosamente 
para de esta forma conservar las raíces culturales con 
respecto a los productos artesanales en la provincia.

3
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1.1.4.1  Artesanía y diseño

Respecto a la relación entre la cultura y el diseño; hay que 
recalcar que el carácter contextual del diseño le obliga a 

estar constantemente en contacto con la cultura de la sociedad 
para la cual está generando “esfuerzos comunicativos”. 

En este contexto sabemos que en el Ecuador la actividad 
artesanal constituye una parte importante de la generación 
de recursos; sin embargo, también somos conscientes de 
que este mercado podría crecer y expandirse de manera 
sostenible si contara con los recursos que el diseño puede 
ofrecer.

Claudio Malo (2008) en su libro de Arte y Cultura Popular nos 
habla sobre esta combinación que hay entre el diseño y la 
cultura además menciona que están totalmente relacionados.

Rodríguez y Alfaro (2009) sobre artesanía y diseño mencionan 
que:

Actualmente existe una revalorización del hacer manual 
como una estrategia de producción de bajo impacto 
ambiental que puede incluir el trabajo con técnicas 
tradicionales o materias primas sostenibles, razón por la 
cual existe un interés creciente de diseñadores por trabajar 
con artesanos tradicionales.(p.108)



35



diseño 
editorial



1.1.5



38

1.1.5 Diseño editorial

En el diseño gráfico se considera que el diseño editorial  es 
la rama responsable de la producción de publicaciones, 

entendiéndose por publicación a cualquier “escrito impreso 
como un libro, una revista, un periódico, etc., que ha sido 
publicado” (Bhaskaran, 2006, p. 6). En la actualidad, esta 
definición se extiende, debido a los avances tecnológicos, 
para abarcar también a publicaciones netamente digitales. 
El objetivo de estas publicaciones según Zappaterra (2008)  
afirma que siempre será: 

              Comunicar o transmitir una idea o narración mediante la 
organización y presentación de imágenes (también se 
considera como tales los elementos visuales informativos 
y otros elementos gráficos como los filetes) y de palabras 
(dispuestas en destacados y cuerpo de texto). (p.7)

Existen casos donde la publicación prescindirá de uno de 
estos elementos, ya sea el texto o la imagen. 

Uno de los principales retos del diseño editorial, en la 
actualidad, es cada vez diseñar nuevas publicaciones que 
sean capaces de captar la atención del lector, al mismo 
tiempo que se adaptan a nuevas plataformas digitales. En este 
sentido, el diseño editorial continuamente trata de renovarse, 
produciendo recursos que le permitan diferenciarse de entre 
las muchas publicaciones que diariamente salen al mercado. 
En el caso de las plataformas digitales, los diseñadores 
buscan la forma de que el contenido sea más interactivo y se 
adapte a las necesidades del usuario.

5
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1.1.5.1 Elementos del diseño edi-
torial

Cuando se trata de los elementos que componen una 
publicación, Zappaterra (2008) afirma que “los elementos 
principales son la imagen y el texto” (p.7), sin embargo, para 
el caso de nuestro proyecto, resulta más apropiada la lista 
de elementos que Bhaskaran (2006) propone, siendo estos: 
“formato, retícula, tipografía, color, cubierta o cabecera y uso 
de imágenes” (p.18). 

Formato
“El formato se refiere a la manifestación física de una 
publicación”. (Bhaskaran, 2006, p. 52) 
Dicho de otra forma, son las características propias de la 
publicación como tamaño, forma, grosor y cualquier acabado 
que sea parte del diseño y la personalidad del producto. 
Un factor decisivo al momento de escoger el formato es el 
presupuesto. Este es un tema que afecta decisiones sobre la 
calidad de papel, el tipo de impresión y características de la 
publicación como el tipo de cubiertas y encuadernado. 

Retícula
Bhaskaran (2006) menciona que “En términos de estructura 
básica, una retícula, o una selección de retículas, pueden 
ayudar a definir los parámetros, proporcionando flexibilidad 
en el diseño” (p. 64). El uso de retículas colabora a la 
estructura y coherencia visual de una publicación, aunque 
dependiendo del tono de su contenido, su uso puede ser 
muy estricto o más bien flexible. 

6
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Tipografía
“La tipografía hace referencia a la manera en que las 
ideas escritas reciben una forma visual, y puede afectar 
radicalmente a cómo percibimos un diseño. Los tipos de 
fuentes tienen personalidad propia y son un excelente 
medio para comunicar emociones” (Bhaskaran, 2006, p. 68). 
Asimismo, se considera a la tipografía como un componente 
esencial para connotar jerarquía y guías visuales en la 
publicación, pues es, prácticamente, el texto en sí mismo. 
El formato de la publicación tiene influencia sobre este 
elemento, pues según las características de la publicación, 
se escogerá el juego tipográfico más adecuado. 

Color
“El color es una de las herramientas más importantes que 
posee el diseñador gráfico. Puede usarse para comunicar 
muchísimas emociones y sentimientos, para captar la 
atención de inmediato y para avisar” (Bhaskaran, 2006, p. 
80). El color puede ser una herramienta muy útil al momento 
de planificar la publicación, ya que puede servir para llamar 
la atención o destacar información específica.  

Cubierta
En el medio editorial, la cubierta también es conocida como 
portada y juega un papel muy importante ya que es lo que 
llamará la atención del lector, esto influirá en su decisión de 
continuar o no con su lectura. Al momento de diseñar la cubierta 
hay que considerar factores como el tipo de publicación, su 
tiempo de vida útil, el contenido, su distribución y el mensaje 
que esta necesita transmitir. 
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Uso de imágenes
Tanto Zappaterra (2008) como Bhaskaran (2006) concuerdan 
al indicar que la imagen es uno de los elementos principales 
en una publicación, en algunos casos, incluso más 
importante que el mismo texto. De acuerdo a este punto de 
vista, Bhaskaran indica que “las imágenes desempeñan un 
papel integral en la identidad visual de cualquier publicación; 
pueden cambiar de forma espectacular su aspecto estético, 
tanto como elemento subsidiario de un texto principal o como 
fuerza conductora de todo el diseño” (p. 74).

Maquetación
Bhaskaran (2006) menciona que “la maquetación de una 
publicación hace referencia a la ubicación del contenido 
(texto y/o imágenes) y a cómo se relacionan estos elementos 
entre sí y con la publicación como un todo” (p. 60). Partiendo 
de esta pauta podemos considerar que la maquetación 
podría hacer de una publicación atractiva o desagradable.

La vida de una publicación
“Una revista con una vida útil de un mes puede seguir las 
últimas tendencias de diseño, pero un libro con una vida de 
años o décadas debe ser capaz de superar la prueba del 
paso del tiempo.” (Bhaskaran, 2006, p. 22). Para diseñar 
una publicación es importante saber cuánto tiempo estará 
vigente la misma, de igual manera cual es la periodicidad 
con la que ésta será difundida, pues así, se logrará generar 
un buen diseño que optimice tiempo y recursos.

7
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1.1.6 Diseño de revistas

Para Bhaskaran (2006) “las revistas son una combinación 
de texto e imágenes”  mismas que tratan temas varios 

y son publicadas “a  intervalos regulares, ya sea semanal, 
quincenal, mensual, trimestral o incluso anualmente” (p. 
96). De tal manera que se debe considerar la aplicación 
del formato y la periodicidad de la revista en función de su 
género y contenido.

Una característica muy importante, que el diseñador debe 
tener en cuenta al configurar una revista, es la sensación de 
familiaridad que el diseño debe producir en los lectores. Si 
bien, para este tipo de publicaciones es necesario mantener 
una imagen nueva y renovada, también es necesario que 
quien la lee se sienta identificado con lo que va a encontrar. 
En consecuencia, muchas revistas se han convertido en 
marcas de presencia mundial, como Vogue, lo que nos 
recuerda que el diseñador se convierte, incluso, en un gestor 
de marca. (Bhaskaran, 2006)

8



45



46



47

1.1.7 Microzines

La detección de nuevos nichos de mercado así como la 
facilidad en la impresión de revistas son dos condiciones que 

han propiciado “el aumento de publicaciones independientes 
como los microzines y otras publicaciones especializadas 
(las llamadas SIP, special-interest publications)” que ofrecen 
“a los lectores aquello que las revistas comerciales de tirada 
masiva no pueden proporcionarles” (Zappaterra,2008). 

Este resulta un formato de especial interés para aquellas 
publicaciones con temáticas muy específicas con recursos 
de producción limitados, que buscan transmitir información 
a un grupo objetivo determinado. Son una opción muy viable 
para proyectos con una cantidad de elementos y secciones 
inferiores a los de una revista, pero manteniendo su calidad. 

9
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1.1.8 Diseño de catálogos

Los catálogos, o revistas para clientes como los llama 
Bhaskaran (2006), “son sobre todo herramientas de 

marketing creadas con el objetivo de vender un producto o 
servicio [...] y se dirigen a un público objetivo específico” (p. 
114). 

Para conseguir este objetivo, Bhaskaran (2006) nos propone 
una serie de consejos prácticos como el uso de imágenes 
nítidas y de buena calidad de los productos que se están 
ofertando, una organización clara en secciones y categorías 
que le facilite al lector encontrar la información, así como 
un claro entendimiento de la naturaleza y contenido de la 
publicación.

10
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1.2.1 Entrevistas.

Entrevista a Isabel Castillo.

Desde el punto de vista sobre conservación de cultura, Isabel 
nos comenta en su entrevista cuán importante es poseer 
documentos que puedan preservar y transmitir todo lo que 
representa nuestra cultura.

Varios autores entre ellos la historiadora y bibliotecaria Isabel 
Castillo quién está a cargo del Cuarto Archivo Nacional, 
menciona que el interés de las personas por leer un libro 
físico ha disminuido de una manera muy notable. 

Pues recalca que esta falta de interés se debe a la ausencia 
de imágenes o fotografías que den rienda suelta a la 
imaginación del lector, para que así éste se siga interesando 
por su lectura.

De igual manera menciona que tanto en el pasado como en 
la actualidad no existen escritos específicos ni publicaciones 
que detallan de alguna manera la importancia cultural que 
guardan los procesos artesanales en ninguna parte del 
país, por lo que ésta se consideraría una pauta para llevar a 
cabo mi proyecto ya que además de dar a conocer dichos 
procesos se aportaría al archivo nacional para conservar 
parte importante de nuestra cultura.
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Entrevista a Jhon Alarcón

La entrevista que se realizó al Dis. Jhon Alarcón, destaca por 
tener un criterio bien centrado en el diseño como cultura así 
como también el diseño como un todo.

Jhon lleva 17 años como diseñador, y casi todos ellos 
dedicado al diseño editorial.  A lo largo de su carrera ha tenido 
la oportunidad de trabajar para varios clientes, personas o 
instituciones como: los libros de historia precolombina del 
Dr.Juan Cordero Iniguez, las cartillas de agroecología para la 
Fundación Rickcharina y el Atlas del Azuay del IERSE, entre 
otros. Además Jhon menciona que “el diseño no es importante 
en el ámbito cultural, el DISEÑO ES CULTURA”, y por eso está 
presente en varios ámbitos de la vida de las sociedades y se 
manifiesta de varias maneras desde el cartel de una tienda 
hasta la ropa que vestimos, todo es diseño. Jhon comenta 
que cualquier esfuerzo por promocionar nuestra herencia 
cultural, siempre es bienvenido. Un libro o un producto 
editorial siempre será pertinente y en el ámbito de la artesanía 
ayudaría a registrar y mantener nuestra memoria como 
sociedad. Algo que tanta falta hace en los últimos tiempos. 
Finalmente Jhon piensa que se debe volver a las raíces, 
rescatar procesos, materiales, formas de construcción, pero 
para que esto sirva, se debe pensar también en el usuario y 
adaptar toda esa memoria a productos contemporáneos que 
el consumidor de hoy demanda.  
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Entrevista a Fabiola Adriano.

La entrevista realizada a Fabiola destaca por mencionar 
como hoy en día las artesanías ya no son valoradas por su 
proceso y mucho menos por su cultura.

Fabiola es una artesana que fabrica alfombras en Guano 
cantón de la ciudad de Riobamba, ella nos cuenta que lleva 
más de 3 generaciones en el oficio, y , que con el pasar de los 
años la venta de estos productos no solo fue disminuyendo 
sino que también se fue olvidando esta hermosa forma de 
artesanía.

Recalca que las personas que llegan a comprar dichas 
alfombras, se quedan asombradas por los costos que 
son un tanto elevados, pero que todo esto se debe por la 
falta de conocimiento sobre todo lo que conlleva terminar 
tan solo una alfombra, que son aproximadamente 15 días.  
 
Muy pocas son las personas que pueden apreciar dicho 
proceso ya que al mirar de cerca podemos evidenciar que 
no sólo implica tiempo sino una completa concentración así 
como también abundante paciencia. 

Fabiola aspira un día tener publicidad en medios digitales, 
pues, asegura que de esta forma podría vender mucho más 
sus productos.



56

Entrevista a Marco Paguay

Ésta entrevista es importante puesto que marca el estado 
actual no solo de las artesanías en la provincia de Chimborazo 
sino también de las personas que realizan estos procesos 
artesanales.

Marco Paguay es un humilde campesino que vive en la 
parroquia de Cacha en la ciudad de Riobamba, tiene más de 
50 años y nos cuenta que la elaboración de sus artesanías 
son el medio de subsistencia para él ya que por sus años no 
puede ahora dedicarle mucho tiempo a la siembra y cosecha 
de granos. 

Marco menciona que para él es muy difícil comercializar sus 
productos, pues, para lograrlo tiene que transportarlos desde 
su hogar hasta las plazas o ferias de la ciudad, aun sabiendo 
que podrá como no, vender sus productos. 

Afirma que gracias a personas que se han interesado un poco 
por su estilo de vida y sus productos ha logrado subsistir 
estos últimos años con su esposa ya que no cuenta con 
ningún otro familiar, menciona que los turistas que llegan a 
su hogar le fotografían y pasan la voz a sus amigos para que 
pueda ser conocido y así poder vender más sus productos. 
Por lo que él asegura que si una empresa o entidad pudiera 
financiarle publicidad lograría conseguir mucho más de lo 
que ahora tiene a lo que él llamó “justo”.



57



58

1.2.2 Clasificación, análisis y ca-
racterización de los procesos 
artesanales de la provincia de 
Chimborazo.

1.1 Artesanía textil 
1.1.1 Tejido de ponchos, bayetas, anacos y fajas.
Materiales
 - Lana de borrego
 - Tintes naturales
Proceso 
Se tejían con gruesa lana de borrego, el proceso se 
lo realiza mediante 4 pasos:
 - Lavado de la lana en vertientes naturales de 
agua 
 - Escarmenado o pintura de los hilos
 - Teñido en pailas, mediante el empleo de 
tintes naturales como el tocte
 - Hilado en tornos de madera o husos
Lugar
Parroquia: Cacha

1.1.2 Alfombras
Materiales
 - Lana de oveja
 - Colorantes químicos
Herramientas
 - Telar
 - Hacha
 - Golpeador
 - Tijera
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 4 pasos:
 - Templar los hilos en telares de madera.
 - Colocar en la parte superior del telar los 
diseños.
 - Cortar las hebras con el hacha y utilizar el 
golpeador para asentar cada hebra de lana.
 - Cortar los hilos que quedan en los extremos 
de la alfombra.
Lugar
Cantón: Guano

Levantamiento de datos.

Para obtener la siguiente información sobre las artesanías en 
la provincia de Chimborazo, se recurrió al libro LA CULTURA 
POPULAR EN EL ECUADOR - TOMO X CHIMBORAZO, 
coordinado por el señor Marcelo Naranjo Villavicencio, el 
mismo que se encuentra en el Centro Interamericano de 
Artesanías y Artes Populares (CIDAP) en Cuenca Ecuador, el 
cual se desarrolló en los años 2002 y 2003.

Además se hizo una investigación de campo en las parroquias 
de Cacha, Nizag y el cantón Guano; donde se evidenciaron 
los procesos artesanales correspondientes a cada lugar.

Toda la información obtenida se analizó para posteriormente 
caracterizar y clasificar por tipo de artesanía.
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1.2 Tejido en fibras
1.2.1 Artesanías de totora
Materiales
 - Totora
 - Colorantes químicos
 - Herramientas
 - Telar
 - Hacha
 - Golpeador
 - Tijera
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 3 pasos:
 - Cortar la totora en tungos, para posteriormente 
secarla al sol durante 15 días.
 - Dividir la totora en hebras, de acuerdo al 
tamaño de la estera a fabricar.
 - Tejer la artesanía colocando dos hebras en la 
base y otras dos encima en forma de cruz
Lugar
Cantón: Colta

1.2.2 Artesanías de la cabuya
Tipos
 - Sacos
 - Sogas
 - Costales
Materiales
 - Cabuya
Herramientas
 - Telar de pedales
 - Estructuras de maderas
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 4 pasos:
 - Descomposición de las hojas de penco.
 - Lavar, secar y clasificarla en atados.
 - Urdir la fibra en estructuras de madera.
 - Hilar en los telares.
Lugar
Cantón: Guano

1.2.3 Artesanías en zuro
Tipos
 - Canastas decorativas y utilitarias
Materiales
 - Zuro
Herramientas

 - Telar de pedales
 - Estructuras de maderas
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 4 pasos:
 - Cortar el zuro o carrizo en trozos alargados.
 - Secar a dos metros de distancia sobre un 
fogón.
 - Dividir en tres partes iguales el material.
 - Iniciar el tejido de las canastas desde la 
base.
Lugar
Parroquia: Cebadas
Cantón: Guamote

1.2.4 Artesanías en paja de páramo
Tipos
 - Recipientes utilitarios
 - Floreros 
 - Paneras
 - Pongos
 - Materiales
 - Paja
 - Hilo de cabuya
Herramientas
 - Telar de pedales
 - Estructuras de maderas
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 4 pasos:
 - Cortar y secar la paja.
 - Formar un conjunto de hebras, de 10 a 15 
pajas cada uno.
 - Unir las hebras con hilo de cabuya.
 - Formar el producto deseado desde la base 
hasta los bordes.
Lugar
Parroquia: Gonzol
Cantón: Chunchi
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 - Escuadras
 - Compás
Proceso 
El proceso se lo realizaba mediante 4 pasos:
 - Forrar el armazón con cuero crudo de 
ganado.
 - Pegar pequeños pedazos de tela.
 - Colocar una nueva capa de cuero procesada.
 - Iniciar el proceso de acabados.
Lugar
Cantón: Riobamba

1.4 Alfarería utilitaria
Tipos
 - Pondos
 - Tiestos
 - Platos
 - Floreros
 - Ollas de barro
Materiales
 - Arcilla
 - Barniz de plomo
 - Cuarzo
 - Azufre
Herramientas
 - Piedra plana
 - Torno
 - Horno
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 6 pasos:
 - Golpear el barro, cernir y pisar con agua, 
hasta lograr una consistencia adecuada.
 - Formar una especie de tortilla y golpear con 
una piedra de mano.
 - Asentar el molde sobre un torno que permite 
girar la pieza.
 - Secar al sol y meter en un horno de 
combustible.
 - Mezclar barniz de plomo con cuarzo, azufre 
u óxido de cobre para lograr tonos amarillentos o 
verdes.
 - Colocar las piezas en el horno por un lapso 
de 10 horas.
Lugar
Cantón: Chambo

1.3 Artesanía en cuero
1.3.1 Chompas y artículos de cuero
Tipos
 - Chompas
 - Carteras
 - Botas
 - Correas
Materiales
 - Cuero
 - Sulfuro de sodio
 - Cal
Herramientas
 - Cilindros mecánicos
 - Cuchilla
 - Máquinas de coser
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 6 pasos:
 - Lavado y remojo del cuero.
 - Descarnado o eliminación física de los restos 
de carne, utilizando una cuchilla.
 - Curtir el cuero.
 - Teñir el cuero en cilindros mecánicos llenos 
de agua hirviendo.
 - Secado y templado del cuero
 - Colocación de pinturas o grasas para igualar 
la apariencia del cuero. 
Lugar
Cantón: Guano

1.3.2 Talabartería
Tipos
 - Monturas
 - Vasto (almohada forrada con cuero)
 - Pellón 
 - Zamarros
Materiales
 - Cuero
 - Piel de borrego
Herramientas
 - Máquinas bordadoras
 - Máquinas de coser
 - Cuchillos
 - Cinceles
 - Limas
 - Tenazas
 - Cepillos
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1.5 Artesanía en bronce
Tipos
 - Campanas
 - Materiales
 - Bronce
 - Arcilla negra
 - Carbón
Herramientas
 - Cuchillo de metal
 - Horno manual
 - Pulidoras y tornos eléctricos
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 8 pasos:
 - Diseño de los moldes de la campana.
 - Construcción de los moldes.
 - Diseñar y secar el primer molde de la 
campana.
 - Colocar en la parte superior una corona de 
cera.
 - Quemar los moldes unificados, en un horno 
fabricado manualmente con pedazos de cangagua, 
por dos horas a 600°.
 - Enterrar el molde de barro, aún caliente, en el 
suelo.
 - Eliminar todas las enzimas que quedan sobre 
la artesanía con la pulidora.
 - Pulir y dar brillo a la campana con el torno.
Lugar
Cantón: Riobamba

1.6 Artesanía en tagua
Tipos
 - Juegos de ajedrez
 - Juegos de té
 - Trompos
 - Perinolas
 - Prendedores
 - Llaveros
Materiales
 - Tagua
 - Acuarelas
Herramientas
 - Tornos
 - Pulidora
 - Lijadoras eléctricas

Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 3 pasos:
 - Secar la pepa de tagua durante tres o cuatro 
meses.
 - Perfilar los diseños deseados con lijadoras.
 - Dar los acabados finales y pintar con 
acuarelas.
Lugar
Cantón: Riobamba

1.7 Artesanías en piedra
Tipos
 - Juegos de ajedrez
Materiales
 - Piedras blancas
Herramientas
 - Cinceles
 - Martillo
 - Combo
Proceso 
El proceso se lo realiza mediante 2 pasos:
 - Dibujar el diseño sobre el material con 
cinceles.
 - Modelar la artesanía por el lapso de una 
semana.
Lugar
Cantón: Riobamba

1.8 Otras Artesanías
Tipos
 - Pelotas de mano
 - Colchas de toros
 - Globos y caretas
Lugar
Parroquia: Guasuntos
Cantón: Riobamba
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1.3.1 30 cuentos contados desde 
la artesanía

Autor: Diana Vásquez
Año: 2018

Este fue un proyecto de el Subte de la Chuna con Diana 
Vásquez dirigiendo el mismo, básicamente lo que se hizo 

fue tener de 3 a 4 etapas en el proceso de trabajo.

La primera etapa es donde se generó una galería con objetos 
representativos del trabajo de cada artesano, las personas 
participantes del concurso o taller iban a esta sala que le 
denominaron sala de inspiración veían los objetos y trataban 
de captar tanto como pudieran del trabajo del artesano.
La semana siguiente a esto, había conferencias con los 
artesanos para que las personas que participaron en el taller 
pudieran hacerles todas las preguntas que desearan sobre 
cualquier duda que tuvieran, se presentaban 3 artesanos por 
día y habían variedad de artesanos, desde artesanos que 
trabajan en paja toquilla has artesanos que trabajan con 
bronce y se daba a conocer su trabajo. 
Una vez que se supo de su trabajo las dos semanas siguientes 
fueron tanto un taller de escritura narrativa como la segunda 
semana un taller de ilustración donde el objetivo era trabajar 
tanto la narración como la imagen que se iba a plasmar en 
el formato del concurso que es un poncho libro que es un 
formato super interesante, es básicamente una hoja A3 que 
está doblada en 6 partes y funciona como un libro y una ficha 
al mismo tiempo. 
Una vez que se tuvieron los talleres las personas presentaban 
sus propuestas y las mejores propuestas se publicaron en 
este formato poncho libro, esos libros que se mostraron a 
más de que hubo una exhibición de los afiches en la clausura 
de los talleres lo que se hizo fue usar estos para que sean 
parte del proyecto de lectura nacional así que se llevaron los 
mismos a escuelas donde se les entregaron a los niños para 
que cada cierto tiempo se lea un cuento, pues el artesano en 
quien estaba inspirado el cuento iba para conversar con los 
niños de tal manera se generaba interactividad con ellos y 
les contaba sobre su actividad. 
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1.3.2 Bibilak

Autor: Cooperativa de Producción Artesanal “Padre Rafael 
González” del Cantón Biblián.
Año: 2017

Este proyecto se enfocó en la creación de una página 
web, herramienta que serviría para la comercialización 

de productos artesanales a nivel internacional mismo 
que parte de la necesidad por exportar productos 
elaborados a base de paja toquilla en el cantón Biblián.  
El diseño de la página busca un equilibrio entre información 
y fotografías de alta calidad para mejorar la presentación de 
dichos productos por lo que genera un valor agregado a la 
marca.

Lo que sucedió y porque es muy importante este homólogo 
es por la forma en la que presenta a la artesanía, muchas 
veces observamos la artesanía y decimos que es algo que 
se ve sin gracia por ser hecho a mano y se critica el acabado 
además de carecer una presentación atractiva, entonces 
Bibilak rompe con estas pautas y muestra tanto el proceso 
como los acabados que a su vez son de alta calidad que si 
nos fijamos las fotografías son muy buenas y de alguna forma 
potencian la calidad del producto
Además es una forma muy agradable de mostrar lo que ellos 
están haciendo porque se sabe que la tecnología avanza 
a pasos agigantados y cuando generamos un catálogo 
necesitamos casi obligatoriamente tener una versión digital 
y Bibilak apostó por esto entonces es una consideración 
en caso de que se haga una publicación multiplataforma o 
material gráfico multiplataforma 
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1.3.3 Artesanías de Chile: un reen-
cuentro con las tradiciones

Autores: Carlos Peters Barrera - Sobé Núñez Ga-
llardo.
Año: 1999

Este es un homólogo más bien tradicional sin muchas cosas 
extrañas, por que este es un libro que tiene una versión 

digital que está en la biblioteca del cidap que habla sobre las 
artesanías de chile 

Obviamente la diagramación no es tan dinámica como uno 
espera pero brinda la información necesaria para quien lee 
el libro entienda como son las comunidades y que artesanías 
generan, entonces es un referente importante de cómo 
manejar el contenido y que tipo de publicaciones estan 
haciendo a nivel internacional, por que algo que sucede 
mucho es que las publicaciones con relación a la cultura 
no recurren al diseño como herramienta para mejorar y 
potenciar sus publicaciones, entonces, a veces terminan 
viéndose como aburridas o poco interesantes lo que lleva a 
que las personas no las lean y es así que de alguna forma 
es el espacio en el que el diseño debe actuar potenciando la 
imagen y la presentación siempre de la mano del contenido.
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1.4 Conclusiones

Este producto será diseñado tanto para impresión como para 
su versión digital con el fin de dar a conocer los procesos 
productivos de las artesanías en las provincia de Chimborazo.

Forma.

La distribución de contenidos estará dispuesta de un 50% 
de textos y un 50% de imágenes que refuercen lo que está 
escrito, de igual manera manejará una versión digital, con 
respecto a la cromática se presentará con colores muy 
diversos debido a que todo lo que se está representando es 
muy colorido y sin limitaciones cromáticas.

Función.

Contribuir en la difusión de los procesos artesanales en 
la provincia de Chimborazo a través de revistas que se 
publicarán de manera periódica, para que tanto personas 
locales como extranjeras puedan identificar y reconocer las 
artesanías de dicha provincia. 

Tecnología.

Ya que no solo será una publicación física sino también digital, 
se producirán videos que refuercen todo el valor cultural que 
tienen las artesanías de la provincia mediante la estimulación 
de los sentidos audiovisuales.  
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2.1.1 Geográfica

 País: Ecuador 
 Región: Sierra
 Ciudad: Riobamba

2.1.2 Demográfica
 
 Edad: 20 - 30  
 Sexo: Masculino - femenino
 Ingreso: Intermedio
 Ocupación: Estudiantes - profesionales
 Nivel de Educación: Segundo y tercer nivel
 Religión: indistinta
 Nacionalidad: Ecuatoriana - extranjera
 

2.1.3 Psicográfica
 Características de personalidad: Independiente,   
 extrovertido, aventurero.

2.1.4 Conductual

 Posición de usuario: Sin ser usuario
 Estado de lealtad: No existente
 Etapa de distorsión favorable: interesados
 Actitud hacia el producto: Entusiasta

11
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2.1.5 Persona Design

Javier Bermeo

Características:

 - 40 años
 - Nivel socioeconómico medio
 - Vive fuera de su ciudad natal
 - Le gusta viajar 
 - Le gustan las artesanías
 - Siente una cercanía con lo hecho a mano
 - No está familiarizado mucho con la tecnología
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Karen Rivera

Características:

 - 25 años
 - Nivel socioeconómico alto
 - Vive en su ciudad natal
 - Le gusta viajar 
 - Le gustan los objetos únicos
 - Siente apego por todo lo que tiene un sentido cultural
 - Muy pegada a la tecnología
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2.2.1 Forma

2.2.1.1 Formato
El formato del material gráfico o de la revista se considera un 
A4 como el de una revista normal o un A5 que reduciría un 
poco los costos, vertical u horizontal es una cuestión que se 
decidirá en función de la maqueta 

2.2.1.2 Diagramación
La revista o catálogo va a utilizar fotografías, ilustraciones o 
representaciones gráficas para reforzar el contenido que se 
está presentando en los textos, pues queremos que sea una 
revista muy visual para que capte la atención del lector.

2.2.1.3 Tipografía
La tipografía que se utilizará dado el contexto en el que se 
está realizando es una combinación entre una decorativa que 
llame la atención y que las personas puedan identificar con 
el aspecto cultural y artesanía así como también una sanserif 
bastante discreta que ayude a la legibilidad y al ritmo de 
lectura del texto, nos interesa que el texto sea atractivo y por 
esta razón las decorativas 

2.2.1.4 Figuras
En este caso serán vectoriales, lo que intentarán estas formas, 
es rescatar todo el colorido y los detalles de los objetos que 
se estén representando.

2.2.1.5 Soporte
Este producto final tendrá una versión impresa que captará 
la atención por sus fotografías así como también tendrá 
su versión digital que servirá para reproducir contenido 
multimedia

12
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2.2.1.6 Cromática
La cromática que se va a utilizar para los documentos dado 
que no hay limitaciones de ningún tipo con respecto a 
tecnología y en si los elementos que estamos analizando son 
extremadamente coloridos, la mejor consideración es dejar 
la paleta cromática totalmente abierta 

2.2.1.7 Imágenes 
Las imágenes serán fotografías además de ser detalladas  
van a tratar de mostrar las características de los productos y 
procesos artesanales de la forma más fiel posible

2.2.1.8 Contenido
Todos los contenidos que estén dentro de la publicación 
hablarán únicamente de todo el proceso artesanal así como 
también se sumará a dicho contenido pequeñas biografías 
de los artesanos responsables de las mismas.
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2.2.2 Función

Dado que este apartado de los partidos de diseño está 
completamente ligado a los objetivos sabemos que este 

documento está diagramado o está diseñado para ser capaz 
de transmitir o ser capaz de incentivar a las personas a que 
conozcan las artesanías y cuál fue su proceso de desarrollo 
de generación. De tal manera que el contenido se distribuirá 
de la siguiente forma: 1.-Historia, 2.- Ubicación, 3.- Materiales, 
4.- Herramientas, 5.- Proceso y 6.- Productos finales. 

De alguna forma también queremos recopilar información 
sobre cómo se hacen las artesanías por que con los avances 
tecnológicos parece que se estuviera perdiendo. Este 
producto será difundido de manera periódica en plazos de 
un mes, y será publicado una sola artesanía y su proceso 
por revista, teniendo en cuenta que será clasificado por su 
ubicación.

Finalmente se busca tener una guía actual sobre estos 
procesos lo que va a ayudar a preservar la cultura, queremos 
que esta colección de libros constituyan una base informativa 
para las personas que vengan luego de nosotros o su vez para 
las personas extranjeras o personas que estén realizando 
investigaciones de este campo también.

13



89

2.2.3 Tecnología

2.2.3.1 Software
El software que se utilizará para toda la producción del 
producto editorial tanto impreso como digital es: Ilustrador, 
Photoshop, Premier, InDesign.

2.2.3.2 Materiales
Para la producción de las publicaciones se plantea el uso de 
impresión digital, en el caso de prototipos, e impresión offset 
para la impresión de tirajes amplios. 
Se considera utilizar papeles gruesos como couché 
brillante o mate para garantizar la calidad y durabilidad de 
las publicaciones, especialmente por la gran cantidad de 
imágenes a utilizar.  
Según la cantidad de hojas que tenga la publicación final se 
decidirá entre un encuadernado fresado o con grapas. 

2.2.3.3 Acabados
En cuanto a acabados, por una cuestión de costos de 
producción y accesibilidad de la publicación por parte del 
público objetivo, se ha considerado únicamente el laminado 
mate para las cubiertas.
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2.3 Plan de negocios

2.3.1 Precio

Se estableció como precio base aproximado la cantidad 
entre 5 y 20 dólares americanos por ejemplar. Este valor 
está sujeto directamente al costo de producción, por lo que 
puede estar abierto a variaciones según el tiraje, al igual que 
los materiales y tecnología que se utilice para la impresión y 
armado de los ejemplares. Cabe recalcar que dicho costo 
podría ser eliminado en caso de conseguir un auspicio total 
por parte de ONG´s o gobiernos municipales que estén 
interesados en las artesanías, para que de esta manera 
puedan ser distribuidos de manera gratuíta.

2.3.2 Producto

El producto a generar en este proyecto es una serie de 
publicaciones tipo revista o catálogo coleccionables, con 
una versión digital que estará disponible en la web; cuyo 
contenido se enfoca en difundir información sobre las 
características y procesos de elaboración de artesanías 
típicas de comunidades como Alausí y Riobamba de la 
provincia de Chimborazo.

Cada número de esta serie de publicaciones se centrará 
en ofrecer información sobre las comunidades y artesanos 
que generan estos objetos, al igual que detalles sobre los 
procesos, uso, historia y particularidades de la artesanía 
específica que se trata en ese número. Inicialmente, para 
mostrar cómo funciona el sistema se generará un número de 
tres ejemplares.

14
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2.3.3 Plaza

Dado que las artesanías en las que se enfoca este proyecto 
son comercializadas en ferias y plazas artesanales ubicadas 
en los alrededores del ferrocarril, se han establecido estos dos 
espacios como los principales espacios de comercialización 
de las publicaciones en su presentación física. Por otra 
parte, debido a que una gran parte del segmento de 
mercado al cual se dirige este proyecto está interesado en 
acceder a información sobre artesanías a través de redes 
sociales, se establece la web como otro potencial espacio 
de comercialización, promoción y difusión de este producto.

2.3.4 Promoción

Para la promoción de esta colección de publicaciones se 
plantea dos acciones. En primer lugar, generar un recurso de 
merchandising como un exhibidor o un stand que pueda ser 
colocado en ferias y plazas artesanales que permita exponer 
el producto para su comercialización. En segundo lugar, 
debido al gran segmento de público objetivo que se informa 
a través de fuentes y recursos web, se ha considerado 
generar un esfuerzo comunicativo para promover y difundir 
el proyecto en redes sociales. 
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3.1 Ideación

Para llevar a cabo el proceso de ideación se partió previamente 
de una mesa de trabajo en la cual intervinieron varios 
diseñadores, Oscar Medina, Alizon Porras y Lenin Rivera, 
en la misma se consideran varios aspectos importantes para 
el producto como: nombre de la revista, periodicidad de la 
misma, temas a tratar en ella entre otros.

De igual manera se puso en consideración el uso de 
tecnología para poder crear la revista digital que permita 
llegar a un público objetivo más amplio. Cabe mencionar que 
la revista contará con varios plus así como también con su 
propia marca.
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3.1.1 Lluvia de ideas.

1.- Revista
Informativa

Centrada en el 
contenido pues-
to que transmite 
procesos

3.- Interactiva
Digital

Estimula los sen-
tidos del oído la 
vista y el tacto.

2.- Interactiva
Física

Despierta el inte-
rés de los lectores 
al estimular la 
motricidad

4.- Revista
Ilustrativa

Muestra de una 
manera más agra-
dable los conteni-
dos 
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5.- Periódico

Busca tener una 
periodicidad y 
continuidad

7.- Revista
Especializada

Mantiene los  már-
genes muy estric-
tos sobre lo que 
se comunica

6.- Revista
Digital

Permite incrustar 
contenido multi-
media

8.- Revista
Cuento

Busca llegar al 
sentido de perte-
nencia de las per-
sonas o lectores
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3.1.2 Ideas Finales

Entre los aspectos más esenciales y fundamentales que se 
consideraron para la selección de las 3 propuestas estuvieron: 
la presentación del producto, atención visual o jerarquía de 
contenidos, especificación y arquitectura de la información. 

Pues con dichos aspectos son con los que se desarrollara la 
propuesta final del producto editorial.
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3.1.3 Idea final

Para llegar a la propuesta final se realiza una hibridación de 
varias propuestas anteriores y sus conceptos como: revista 
digital, periódico y revista especializada, pues, lo que se 
plantea como producto es una revista que logre difundir todo 
un proceso artesanal, para lo cual se utilizará mucha evidencia 
fotográfica, así como también resaltar parte de los contenidos 
textuales como la historia de dicha artesanía, además,  de 
esta manera se logra cumplir con los objetivos planteados y 
de igual forma mantiene un sistema de constantes y variables 
que permitirán al sistema gráfico ser notado.

Este producto editorial es de tipo folleto, el cual cuenta con 
una marca que lleva el nombre de “NUQA”, misma que es 
obtenida de la lengua quechua y hace referencia a identidad 
como un “yo”. El término yo en la lengua quechua habla de 
autenticidad y originalidad.

La revista NUQA busca levantar información sobre procesos 
artesanales en la provincia de Chimborazo, para posterior a 
esto poder evidenciar y difundir los mismos, aportando de 
alguna manera a la conservación cultural en la provincia. 
Pues, su principal enfoque es revalorizar los procesos 
artesanales para así lograr que éstos no se pierdan con el 
paso de los años.
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3.2.1 Bocetación

Después del extenso trabajo en la toma de decisiones 
respecto al diseño de la portada se llegó a concluir que debe 
mantener una jerarquía basada en la tipografía y su logotipo 
debe estar acompañado de un refuerzo textual, en este caso 
un eslogan, posteriormente se extrae la letra N del logotipo 
para pasarla como forma a la portada en el fondo, la misma 
que será contenedora de las texturas respectivas de las 
artesanías representadas en cada edición.

Logo

Título

Slogan

Textura
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La revista va a utilizar fotografías, ilustraciones o 
representaciones gráficas para reforzar el contenido que se 
está presentando en los textos, pues queremos que sea una 
revista muy visual para que capte la atención de los lectores 
por lo tanto mantendrá un equilibrio de 50% imagenes y 50% 
texto.
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3.2.2 Arquitectura de la página

Para el contenido de las dos páginas se regirá un sistema de 
márgenes y columnas así como también medianiles, además 
cuenta con guías, lo que permitirá organizar de manera 
ordenada, jerarquizada y equilibrada el uso de los textos e 
imágenes.

Tanto los márgenes como las columnas serán distribuidos 
en números pares para facilitar la división de contenidos de 
50% texto y 50% imágen, siempre y cuando amerite el caso, 
pues, en ciertas ocasiones se utilizará más texto para dar 
mayor importancia a lo que se está contando que a lo que se 
está viendo.

El formato final en el que se imprimirá el producto es A5, en la 
diagramación se usará una maquetación de 8 columnas, para 
de esta manera pegarse en cierta forma al criterio modular 
puesto que se utilizarán muchas imágenes y esto facilitará la 
distribución de las mismas.

Para lograr que esta revista contenga un sistema se consideran 
las siguientes constantes: márgenes, retícula, tipografía, y 
espacio mínimo de 4 columnas para el uso de los textos, 
por otra parte como variantes se presentan: distribución del 
espacio según secciones de la revista y texturas. Todas estas 
características se detallarán en las siguientes páginas. 

La contraportada mantendrá una relación cromática con la portada, se usará un solo color de fondo, la 
misma contendrá el logo de la revista y las redes donde se puede encontrar información complementaria, 
además apartará un espacio para el logotipo de la empresa que se encargue de su difusión.



111

Para la página de contenido o índice se utilizará una jerarquía tipográfica que le 
indicará al lector por dónde empezar, además estará acompañada de una textura 
que se diseñó previamente, la misma que estará en relación directa con el proceso 
artesanal de la edición, ya que es una ilustración de una herramienta utilizada en 
el mismo proceso, por lo que aquí también podemos mencionar que dicha textura 
se convertiría en una variante del sistema de revistas. 

La página de introducción a su vez contará con una fotografía que ocupará el espacio total de la misma, 
sin embargo, se utilizará un cuadro de texto para describir dicha introducción. Este cuadro variará 
su tamaño en función de la cantidad de información que se presente en esta descripción, pero su 
ubicación siempre estará centrada y tendrá una disposición de 4 columnas de la retícula para el texto.
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Dentro de los contenidos de la revista o folleto, tenemos un encabezado en el 
cual se encontrará la sección en la que se ubica el lector, la misma que estará 
diferenciada por color y nombre de la sección. Para el apartado de historia se 
considera una diagramación de 8 columnas, imágenes, cuerpo de texto con un 
tamaño de letra de 11 puntos ya que se debe responder al formato, en este caso 
A5. Además contendrá un título y una entradilla textual.

Cabe mencionar que la sección funcionará dentro de las constantes del sistema 
de revistas, pues en todas sus ediciones mantendrá su cromática, es decir un 
color característico. Además la jerarquización siempre será la misma en el primer 
pliego de historia ya que está pensado para llamar la atención del lector en el 
siguiente orden: 1 fotografía, 2 título, 3 entradilla y 4 cuerpo de texto.
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Cabe mencionar que ésta distribución y jerarquía no cambiará en la primera hoja 
del pliego, sin embargo en la segunda hoja del pliego en caso de ser necesario 
se aumentará un cuerpo de texto más con la misma disposición de espacio en la 
retícula, es decir utilizará 4 columnas.

La sección historia contará con un segundo pliego siempre que la información 
sea suficiente, es decir, se convierte en una posible variante de la revista, el cual 
contendrá un título en la parte izquierda de la hoja y continuará con un cuerpo de 
texto, los mismos que ocupan 4 columnas de la retícula.
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Para la sección de ubicación en lo único que se centrará esta parte es en mostrar 
de la manera más específica posible en que lugar esta ubicada dicha artesanía 
dentro de un mapa que estará centrado en las dos páginas. La generación de 
dicho mapa será realizada en base a un mapa de gps ya existente.
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Para la sección de materiales y herramientas la jerarquía nuevamente se acoge al 
criterio de uso en un 50% imágen y 50% texto, puesto que la información que se 
destaca en este apartado de la revista es tan importante tanto descriptivamente 
como visualmente. Se dispondrá del espacio en función de la cantidad de materiales 
y herramientas que contenga cada proceso artesanal sin afectar el uso del espacio 
antes descrito. 

Puesto que para estas secciones cada una contará con una sola hoja del pliego, el 
uso de los folios se vieron afectados y es el único caso en el que se ubicaran de una 
forma diferente tal como se expresa en el ejemplo.
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Existirá un pliego que identificará la parte del proceso, éste se encuentra justo 
a la mitad del producto, lo que permitirá un descanso al lector ya que lo único 
que mostrará es una fotografía en todo el pliego además de anticipar al lector la 
sección que continúa. De igual manera esta jerarquía se usará como constante en 
el sistema de revistas. 
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Dentro de la sección procesos, podremos encontrar en cada página una fotografía 
que ocupará la mitad de la página puesto que se debe respetar y responder al 
modelo 50% texto y 50% imágen, así como también un titular ocupará parte de la 
imágen para especificar en qué paso del proceso se encuentra.

Se debe también mencionar que tanto el uso de las imágenes como del texto 
en la retícula de 8 columnas para la sección de proceso, se mantendrá como 
constante dentro del sistema de revistas, es decir, no cambiará ni se verá afectado 
por ninguna razón.
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En el apartado de producto final se mostrará las artesanías terminadas, cabe 
mencionar que cada fotografía contará con un pié de foto que contextualiza las 
mismas, además la organización es mediante un sistema modular, éste tendrá 
variaciones en función de la cantidad de fotos e imágenes que se vayan a mostrar.
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En la última sección de biografía se puede encontrar fotografías de los responsables 
en el proceso artesanal, de igual manera un título que mencionara a que artesanía 
pertenece esta revista o folleto, así como también un cuerpo de texto que destaca 
información importante sobre la persona o personas que intervienen en el proceso 
artesanal. 

Además sobrepuesta a la fotografía en la parte izquierda se encontrará un código 
QR, el mismo que direccionará a un canal de youtube donde se podrá reproducir 
un video que muestre a los artesanos elaborando los productos. Éste código se 
convierte en una variante dentro del sistema de revistas puesto que la posición que 
ocupe en la hoja cambiará si es necesario para no afectar detalles de la fotografía.
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Posibles variantes en el sistema 
de revistas.
En base al sistema explicado anteriormente para las revistas, 
aquí se manejan algunos posibles números de la serie en 
donde se puede evidenciar ya la aplicación del sistema 
con sus respectivas constantes y variables en función de la 
cantidad de información o imágenes. 
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3.2.3 Texturas

Las texturas están diseñadas en base a la ilustración de las 
diferentes herrramientas que se utilizan en los diferentes 
procesos artesanales así como también en los materiales 
que se usan para el desarrollo de las artesanías.

Dichas texturas serán utilizadas en el producto final para 
acompañar los textos ya sea como marca de agua o como 
fondo para imágenes, éstas texturas tendrán una opacidad 
de 20% o dependerá mucho del contexto en el que se esté 
utilizando y las mismas tendrán que ver netamente con la 
artesanía que se publique en cada edición.

La tipografía que se utilizará dado el contexto en el que se 
está realizando se decidió una tipografía sans serif en este 
caso la familia tipográfica FUTURA que es bastante discreta, 
ayude a la legibilidad y al ritmo de lectura del texto y a demás 
es una familia tipográfica bastante amplia lo que le permite 
adaptarse a diferentes contenidos.

3.2.4 Tipografía
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La cromática que se va a utilizar para los documentos dado 
que no hay limitaciones de ningún tipo con respecto a 
tecnología y en si los elementos que estamos analizando son 
extremadamente coloridos pienso que la mejor consideración 
es dejar la paleta totalmente abierta.

Sin embargo se utilizará en su gran mayoría los colores 
primarios y secundarios dado que tienen una relación directa 
con los colores de la bandera del Ecuador, Riobamba y 
Alausí, lugares en los que se desarrollan las artesanías que 
se van a representar en este producto editorial.

3.2.5 Cromática
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4.1 Producto Final

La revista fue impresa en formato A5 en papel estucado puesto 
que el mismo se utiliza con frecuencia para la impresión de 
las mismas, debido a su superficie poco porosa, factor que 
logra menor capacidad para absorber la tinta y así se logra 
una buena definición, aquí se propone el sistema de portadas 
y el producto editorial finalizado en base a los criterios antes 
expuestos.
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4.2 Validación

La validación se llevo a cabo en el mes de junio en la ciudad 
de Riobamba, especificamente en la estación del tren. La 
validación se realizo objetivamente a jovenes y comerciantes 
que se encontraban en dicho lugar.

Para evaluar el producto se pidió a los participantes que 
buscaran cierta información así como también elemntos de 
diseño. 

Esta validación ayudo a medir la coherencia del producto 
editorial, también la facilidad con la que el usuario puede 
reconcer cierta información en el producto.
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4.3 Conclusiones

El objetivo principal de este proyecto fue aportar a la difusión de procesos artesanales en la 
provincia de Chimborazo, a través de la elaboración de un producto editorial, pues, gracias 
a la investigación de campo que se realizó en algunas parroquias y cantones de dicha pro-
vincia, se pudo reconocer que los habitantes de las mismas parroquias y cantones no cono-
cían los procesos artesanales que se realizaban en la provincia.

Mediante la validación se pudo evidenciar que el producto editorial lograba transmitir un 
mensaje de forma rápida y sencilla, gracias al sistema que usa dicho producto en el que se 
pueden evidenciar, tipografía, color, texturas y manejo de secciones.  
 
Gracias a todos estos aspectos se pudo cumplir con los objetivos planteados al principio del 
proyecto.
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