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Resumen 

 

El presente proyecto final de grado es un trabajo de diseño editorial para la preservación de 

la riqueza cultural del pueblo Kayambi del Ecuador a través de su simbología dirigido a 

niños y niñas Kayambi de entre ocho y doce años de edad. La empresa Nina 

Comunicaciones es quien está a cargo de este proyecto sin fines de lucro denominado 

“Recordando Nuestros Saberes”, proyecto que forma parte de su trabajo por el 

fortalecimiento de las identidades culturales en el Ecuador. Para su realización, se inició 

con la definición del problema, que arrojó la necesidad de la creación de materiales 

infantiles para socializar los saberes ancestrales latentes en la simbología de la cultura 

Kayambi, que sirven también como aporte para la construcción de elementos de identidad 

visual asociados a la cultura local y que enriquecen el imaginario visual ecuatoriano. Se 

escogieron técnicas de investigación, por lo que se viajó a la ciudad de Cayambe y en la 

escuela “Dolores Cacuango” se realizó un grupo focal con seis niños y niñas del plantel 

educativo.  También se realizaron cuatro entrevistas a expertos y un marco teórico cuya 

información aportó a la realización de este producto.  Se ordenó y sistematizó la 

información y en base a un proceso creativo se desarrolló la materialización del producto 

que culminó en un libro lúdico infantil ilustrado que será distribuido de forma gratuita en 

las escuelas municipales de Cayambe, Ecuador. 
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Abstract 

 

This is an editorial design project focused on the Andean symbology of the Kayambi 

culture. This project is for Kayambi children from eight to twelve years old. Nina 

Producciones enterprise is running this project, following a line of work that is named 

“Remembering our Wisdom” and it does not seek for profit, but it is a social project. 

Hence, Nina Producciones is working in the strengthening of the culture identities of 

Ecuador.  

 

The first stage of this Project was the establishment of the problem. From this stage we 

discovered that exist the need to elaborate material for children to socialize the ancient 

wisdom that is still alive on the symbology of the Kayambi culture. Furthermore, we are 

going to support the construction of visual identity elements joined to the local culture and 

enrich the ecuadorian visual imaginary.  

 

We worked with several investigation techniques. We traveled to Cayambe. There we 

organized a focal group with six girls and six boys in Dolores Cacuango´s School. We also 

interviewed four experts in the subject and elaborated a strong theoretical framework to 

support this project. We organized and systematized the information following a fitted 

creative process. Therefore, we achieved the materialization of the product in a playful 

illustrated book for children that will be distributed with no charge to municipal schools of 

Cayambe city in Ecuador.  
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I. MARCO INTRODUCTORIO 

 

Introducción 

El actual estado de globalización en el mundo deja en evidencia la construcción de 

sociedades inequitativas y la existencia de procesos de construcción de una cultura que 

propende a homogeneizarse y que pone en crisis la existencia de las diversidades en la 

sociedad, ya que, según Josef Estermann (1998:9), “una sociedad homogénea solo puede 

realizarse a condición de negar al otro en su alteridad”. Voces que representan a los pueblos 

y nacionalidades indígenas del mundo se manifiestan reivindicando su derecho a ser 

reconocidos, valorados y respetados en su diferencia.  

 

Siendo el Ecuador un país pluricultural, plurilingüístico y plurinacional, donde conviven 

pueblos y nacionalidades con distintas lenguas, tradiciones, cosmovisiones, formas de 

organización e identidad propia, es fácil comprender la urgencia de la creación de 

materiales que se sumen a la construcción de este paradigma intercultural de respeto a la 

diversidad, que ponga de manifiesto el universo simbólico de identidad y de práctica de 

saberes que representan y revitalizan a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

Esta propuesta de diseño para el proyecto final de grado, intenta plasmar una expresión 

viva de la nacionalidad Kayambi de la sierra ecuatoriana, donde se refleje la simbología 

andina de los pueblos milenarios. En el libro se desarrollaron diferentes juegos y 

actividades por medio de los cuales los niños y niñas Kayambi recuperan la apreciación del 
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universo simbólico de su pueblo, que expresa una manera de entender el mundo que 

proviene de tiempos antiguos, siendo la memoria ancestral de los pueblos y nacionalidades 

indígenas un mecanismo de defensa y de conservación de las lenguas y culturas indígenas 

del Ecuador. 

 

La redacción del informe está dividida en capítulos que son, el marco introductorio, donde 

se encuentra la información concerniente al proceso de investigación a través de las 

entrevistas a expertos y el grupo focal.  El marco teórico conceptual, donde se encuentra la 

investigación sobre los ejes temáticos necesarios para la realización de este proyecto que 

abarcan  la comunicación, el diseño gráfico, la cultura, el pueblo Kayambi y la simbología 

en las culturas.  El tercer capítulo, que concierne a la presentación y fundamentación del 

producto, donde se encuentra el desglose de los procesos de creación del producto final y 

su justificación.  Finalmente, las conclusiones y recomendaciones, que son las reflexiones 

resultado de todo este proceso. 

 
 
1.1 El problema investigado 

Lo que se ha denominado actualmente como globalización, define todos los mecanismos 

que pretenden demarcar un estado de procesos globales, sustentado principalmente y según 

Estermann (1998) en la mundialización de los mercados, la aceleración de los procesos 

tecnológicos y sobre todo, aquellos vinculados a la comunicación y transmisión de 

información, así como la afirmación de una cultura particular que es el paradigma 

Occidental de concebir el mundo. Se configura de esta manera un modo de vida global que 
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impone un nuevo orden mundial al sobrepasar la información de las fronteras de cada país, 

lo que repercute en su vida interna, en su cultura e identidad. Según Patricio Guerrero 

(2002), los saberes ancestrales de los pueblos están en proceso de desaparecer como 

memoria histórica, pues el orden de las sociedades se altera por el desarrollo del proceso 

capitalista y de mercado. Esos intereses globalizantes hacen que el trabajo por poner en 

vigencia un modelo de educación intercultural bilingüe sea indispensable para promover 

mecanismos de preservación de los conocimientos y lengua de cada pueblo indígena. 

 

El recurso de la comunicación gráfica en este contexto se vuelve más emergente cada vez, 

debido a que la falta de representación y participación de los grupos socialmente 

vulnerables, colocan a las formas de expresión a través de la comunicación visual como 

medios que ensayan los distintos pueblos, organizaciones y nacionalidades con el fin de 

visualizarse, darse a conocer y mantener un mejor lugar en la sociedad. Todo esto conlleva 

a reflexionar sobre el poder que tienen las imágenes y el recurso del diseño gráfico como 

vehículo de transmisión de conocimientos, lo que contribuye al fortalecimiento de la 

identidad de los pueblos y al sentido de pertenencia de las culturas. 

 

El proyecto “Recordando Nuestros Saberes” es una iniciativa de autogestión y sin fines de 

lucro dirigido por la empresa Nina Comunicaciones, quienes realizan trabajos en torno a la 

cultura específica de un pueblo o nacionalidad indígena del Ecuador y cuyo problema, en 

esta primera fase del proyecto se resumiría en la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar un 

producto gráfico infantil que transmita la simbología del pueblo Kayambi? 
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1.2. Justificación 

Existe en la actualidad prácticas sociales que crean y repiten las opresiones e inequidades 

entre las personas debido a su género, color, nacionalidad, estatus social o ideología; que 

tienen consecuencias que afectan la vida cotidiana de personas, pueblos y nacionalidades 

del Ecuador. Reconocer la importancia del repertorio simbólico Kayambi a través de la 

generación de materiales lúdicos, gestiona desde el diseño gráfico, el reconocimiento de la 

alteridad con respeto, valorando la diversidad y fortaleciendo los vínculos de los niños y 

niñas indígenas con su propia cultura. 

 

Por lo tanto, los principales beneficiarios de este proyecto son los niños y niñas Kayambi a 

quienes se les entregará el material gratuitamente a través de los fondos gestionados en el 

Ministerio de Cultura, la Confederación del Pueblo Kayambi y el proyecto Oralidad y 

Modernidad. El pueblo Kayambi en general también se beneficiaría, puesto que el material 

contribuye con la afirmación de la identidad Kayambi en el país.  La sociedad ecuatoriana 

se beneficiaría al mirar la riqueza de la diversidad cultural como la realidad desde la que se 

puede construir un futuro que haga posible la unidad en la diversidad. 

 

Norberto Chávez (2008:16) hace la siguiente reflexión, apropiada para el caso de este 

proyecto: “la imagen es el efecto público final de un discurso de identidad”, lo que remite a 

pensar en todas las implicaciones que tiene un producto visual en sus beneficiarios y la 

responsabilidad que esto implica.  Es por todo lo citado que este proyecto final de grado 

trabaja en dar respuestas a la problemática de la relación entre diseño y sociedad y también 
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es un ensayo en cuanto a aterrizar conceptos como “Ecuador multicultural, intercultural y 

plurinacional”, que tan en boga está en el gobierno y en las organizaciones de la sociedad, 

haciendo que aterrice el concepto en un material palpable.  

 

Por ser el Ecuador un país de gran diversidad, lleno de colores y culturas, tiene recursos 

que pueden ser aprovechados creativamente por el diseño gráfico y en este caso, el 

repertorio simbólico andino que el producto presenta muestra una cantidad de elementos 

gráficos visuales que aportan a la creación de una identidad ecuatoriana que puede ser 

utilizada en la creación de materiales de comunicación como herramientas de la sociedad 

para transmitir un diseño local. 

 

El proyecto propone que los niños interactúen con su cultura de manera divertida, aquella 

de la cual se enorgullecieron sus antepasados, contribuyendo de esta manera a la 

construcción de la identidad en niños y niñas ecuatorianas; porque el fortalecimiento 

interno de las comunidades, la construcción de una sociedad con actitudes, valores e 

identidad propia es una tarea política de la sociedad, como prioridad para el desarrollo 

humano, equitativo e integral de todos los pueblos, lo que se adscribe también como 

responsabilidad social de las empresas. 

 

Los libros serán entregados de forma gratuita en las escuelas municipales de la ciudad de 

Cayambe para que los niños y niñas puedan jugar y realizar las actividades con la tutela de 

sus maestros y maestras. A futuro, en dependencia de los fondos económicos que se 
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gestionen, se desea ampliar el grupo beneficiario y recorrer todo el territorio del Ecuador, 

entregando el material a los niños y niñas de otros pueblos y nacionalidades (afianzando 

procesos de interculturalidad), creando lazos de diálogo e intercambio de saberes.  Pero en 

principio, en la primera fase, serán entregados 500 ejemplares en la comunidad Kayambi de 

Cayambe, por ser un número que cubriría el grupo objetivo en cuatro escuelas.  Estas son 

todas las razones que animan a la realización del presente proyecto, conjuntamente con la 

empresa Nina Comunicaciones que está convencida de que si se logra reconocer y valorar 

al “otro” en la diversidad, se puede construir una población más tolerante y con mayor 

autoestima, lo que favorecerá al fortalecimiento del país entero; por lo que se necesita 

promover una práctica de reafirmación cultural permanente. A través de este primer 

material se desea también crear vínculos con entidades de ayuda económica internacional 

que viabilicen y fomenten el trabajo del proyecto, asegurando su continuidad y 

permanencia a futuro. 

 

Gráfico 1. Explicación del proyecto a partir de una matriz de representación del objeto, método, 

finalidad y destinatarios del proyecto. Realización propia. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1 General.- Realizar un proyecto de diseño para niños y niñas Kayambi de ocho a doce 

años basado en la simbología andina de su pueblo que sirva como aporte para la 

revalorización de su cultura. 

 

1.3.2 Específicos 

• Realizar una investigación bibliográfica en el campo del diseño de materiales lúdico 

infantiles que permitan la sustentación teórica y la realización de un producto 

académico. 

• Aplicar el método Analítico Sintético para realizar un trabajo sistémico y ordenado 

que consolide el proceso de investigación.  

• Diseñar un libro lúdico infantil para el proyecto “Recordando Nuestros Saberes” 

aplicando los conocimientos tanto teóricos como técnicos que aporten en la 

realización del producto y  aplicando conjuntamente la metodología escogida. 

 

1.4 Premisas 

• El apoyo en autores para la creación de materiales de diseño permite asegurar un 

producto final con un menor número de errores académicos y técnicos. 

• El método analítico sintético permite realizar un trabajo sistémico cuyo orden valida 

el proceso investigativo. 

• Una buena metodología escogida y la aplicación de los conocimientos teóricos y 

técnicos aportan al diseño de un material gráfico funcional y estéticamente correcto. 
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1.5 Metodología utilizada 

La presente investigación se inscribe como una investigación aplicada, que pretende 

resolver el problema de comunicación del proyecto “Recordando Nuestros Saberes”. 

 

Tiene un carácter descriptivo explicativo porque se describe el problema de la 

organización, que es el de no tener un material gráfico que socialice los saberes ancestrales 

andinos del pueblo Kayambi dirigido a niños y niñas de esta población. 

 

Esta propuesta consta de cuatro momentos, de acuerdo a lo establecido por Carlos Sabino 

(1992).  Cada momento propuesto sigue un proceso para que el conocimiento final pueda 

ser validado. También debe poseer un carácter abierto y dinámico. En el primer momento 

proyectivo, se realizó un análisis del problema, que era la falta de material visual que 

socialice los saberes ancestrales contenidos en la simbología del pueblo Kayambi, dirigido 

a un público infantil. En este momento se ordenó y sistematizó las inquietudes, preguntas y 

elaboración organizada de los conocimientos que constituyen el punto de partida.  Se 

definió qué se quiere saber, se planteó el modelo teórico del que se va a partir y que durante 

la investigación se verificará.  Además se formularon los problemas básicos que serían 

solucionados en el transcurso del proyecto. 

 

En el segundo momento,  que es el metodológico, se fijó la estrategia, se formuló el 

modelo operativo para acercarse al objeto y conocerlo.  Como método de investigación se 

escogió el método analítico sintético propuesto por Ortiz Uribe (2003) para confrontar 
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teoría y hechos, que consiste en descomponer y distinguir los elementos de un todo, 

revisarlos ordenadamente por separado para después reconstruir un todo nuevamente a 

partir de los elementos estudiados. Se recolectó y organizó la información que se 

necesitaba. De esta manera, en el tercer momento, que es el técnico, donde se hace el 

trabajo práctico de la obtención de datos, se redefinieron y pusieron a punto las técnicas e 

instrumentos que se escogieron emplear en la investigación (Ver 1.5.2), que fueron 

entrevistas a expertos y un grupo focal. Por último, en el cuarto momento, de síntesis, que 

es el momento de realización del producto en base al proceso creativo de González Ruíz, se 

elaboró los nuevos objetos de estudio, se abrió una nueva fase que elabora los nuevos 

conocimientos que es posible inferir de los datos adquiridos.  Es también el momento de 

redacción final. En este momento de síntesis del proyecto final de grado se empleó las 

normas de escritura y ética académica previstas en el protocolo de entrega. 

 

Para la construcción del producto gráfico visual, que es el momento de síntesis, se contó 

con la propuesta metodológica de Guillermo González Ruiz (1994), quien en su “Estudio 

de Diseño” divide al proceso de creación en tres fases, que son, primero la fase analítica, 

donde se recopiló la información, se ordenó y evaluó. Se definieron las condicionantes, se 

estructuró y jerarquizó.  En la segunda fase, que es la fase creativa, se midieron las 

implicaciones, se formularon las ideas rectoras, se tomó partido de la idea básica, se 

formalizó la idea y verificó. En la tercera fase o fase ejecutiva, se realizó una valoración 

crítica, se hizo ajustes de la idea, se desarrolló para la materialización. Para la realización 
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de este proceso se tomó también como referencia el diagrama de flujo propuesto por 

Rodolfo Fuentes (2005) en “La práctica del diseño”. 

 

Gráfico 2. Esquema del proceso de diseño tomado de la propuesta de  Rodolfo Fuentes (2005) 

del libro “La práctica del diseño”. 
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Así, conforme a la GUÍA PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS FINALES DE GRADO, el área en la que se inscribe el presente 

trabajo es el área de proyectos académicos, y correspondiente a su matriz, el eje del 

proyecto es gráfico-visual, ya que como definición teórica, la propuesta fue el diseño de un 

producto editorial que sintetice los momentos de la investigación con aplicación de diseño 

gráfico, ilustración y creación de juegos y actividades. Como aplicación práctica se 

determinó la selección del formato editorial adecuado de acuerdo al tema, extensión, 

materiales, cromática, tipografía, etc., acordes con la necesidad del producto.  

 

Además se acudió a la propuesta metodológica APA, al manual de escritura académica de 

Raúl Vallejo y al documento de protocolo de la Universidad Israel (2009) para determinar 

un orden correcto y sistemático del estilo que se manejó. 

 

1.5.1 Aplicación de técnicas de investigación 

1.5.1.1 Entrevistas a expertos (Ver  entrevistas completas en anexo 6.1) 

Se realizaron entrevistas a expertos (sus perfiles se especifican a continuación) en el campo 

de la gerencia empresarial, la comunicación y la creación de productos de diseño social, 

esperando captar la riqueza de su experiencia, que muchas veces los libros teóricos no 

pueden reflejar. Se escogieron perfiles profesionales que trabajan en el campo de la 

creación de productos para un público infantil y en el campo de la responsabilidad social 

con ejes culturales. 
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1.5.1.1.1 Perfiles de los entrevistados 

• David Lasso.- Comunicador social de 33 años de edad y master en estudios de la 

cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar, trabaja actualmente con algunas 

organizaciones del sector social como Unicef, C-Condem, Care, entre otras. A 

través de proyectos de cine documental sobre temáticas relacionadas con niñez y 

adolescencia promueve la reflexión y acción social. 

 

• Emilia Rosero.- Gerente general de Nina Comunicaciones, tiene 59 años de edad y 

18 de experiencia profesional en el área del diseño, estudió comunicación social en 

la Universidad Central del Ecuador, con amplia experiencia en el desarrollo de 

proyectos de comunicación para clientes de organizaciones sociales y campesinas. 

Maneja actualmente el proyecto “Recordando Nuestros Saberes”. 

 

• Fernanda Olmedo.- Estudió ecología en la Universidad San Francisco de Quito 

con un master en gestión de proyectos sociales, tiene 35 años de edad, trabaja 

actualmente para el Ministerio de Cultura en la planificación de proyectos culturales 

dirigidos a niñez de los sectores rurales del país con énfasis en la sierra andina.  

Realiza talleres de educación para la preservación de los recursos hídricos del 

Ecuador. 

 

• Soledad Hidalgo.- Pedagoga infantil, tiene 40 años de edad con un master en 

aplicación de Tecnologías de la información y comunicación en México. Trabaja 
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hace cuatro años dirigiendo el proyecto de Red Fortalece auspiciada por el 

Ministerio de Cultura y el BID. Su trabajo consiste en la creación de iniciativas de 

motivación a la lectura para niñez de las escuelas rurales de Pichincha, sobretodo 

Nanegalito, Miraflores y Pachijal. También dirige programas y talleres vacacionales 

para los niños, niñas y sus padres con juegos, danza, teatro, pintura y expresión 

cultural. 

 

1.5.1.1.2 Objetivos de las entrevistas 

General.- Obtener información desde la perspectiva de cada entrevistado y su perfil 

profesional sobre los puntos más importantes a tomar en cuenta para la realización de 

materiales lúdicos infantiles que abordan sobre ejes culturales. 

 

Específicos 

• Aportar información al marco teórico. 

• Validar la necesidad de la realización del producto deseado. 

 

1.5.1.2 Grupo focal (Ver  información completa en anexo 6.2) 

Se realizó un grupo focal con niños y niñas de la escuela “Dolores Cacuango” de Cayambe 

que contó con la presencia de dos de sus maestras. Se escogió este grupo objetivo para el 

grupo focal ya que los niños y niñas de la escuela Dolores Cacuango serán parte de los 

beneficiarios que recibirán gratuitamente el producto. Siendo niños y niñas Kayambi de una 
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escuela municipal y de un sector social medio y medio bajo, corresponden al público 

infantil al que va dirigido este proyecto final de grado. 

 

1.5.1.2.1 Perfiles de los participantes 

• María Chilango.- Profesora de sección básica de la escuela Dolores Cacuango de 

Cayambe.  Tiene 48 años de edad y 11 años de ejercicio profesional como docente. 

• Sara Bustos.- Profesora de sección básica de la escuela Dolores Cacuango de 

Cayambe.  Tiene 38 años de edad y 7 años de ejercer la docencia. 

• Sara Licuango.- Estudiante de quinto año de básica de la escuela Dolores 

Cacuango, tiene 9 años de edad y pertenece a la comunidad Kayambi. 

• Luisa Rosero.- Estudiante de cuarto año de básica de la escuela Dolores Cacuango, 

tiene 8 años de edad y pertenece a la comunidad Kayambi. 

• Marta Zambrano.- Estudiante de séptimo año de básica de la escuela Dolores 

Cacuango, tiene 11 años de edad y pertenece a la comunidad Kayambi. 

• Sebastián Duchicela.- Estudiante de octavo año de básica de la escuela Dolores 

Cacuango, tiene 12 años de edad y pertenece a la comunidad Kayambi. 

• Luis Quishpe.- Estudiante de sexto año de básica de la escuela Dolores Cacuango, 

tiene 10 años de edad y pertenece a la comunidad Kayambi. 

• Carlos Lanchimba.- Estudiante de cuarto año de básica de la escuela Dolores 

Cacuango, tiene 8 años de edad y pertenece a la comunidad Kayambi. 
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1.5.1.2.2 Objetivos del grupo focal 

General.- Determinar los recursos gráficos y lúdicos con los que los niños y niñas 

Kayambi de 8 a 12 años de edad se sienten atraídos. 

 

Específicos 

• Determinar el nivel de conocimiento que los niños y niñas Kayambi tienen sobre la 

simbología de su cultura. 

• Constatar la falta de materiales con información específica de su cultura a la que los 

niños y niñas Kayambi tienen acceso. 
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1.6 Presupuesto del proyecto final de grado 

 

Gráfico 3. Presupuesto de gastos PFG. Realización propia. 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 NINA COMUNICACIONES 

 

Dirección: Av. 6 de Diciembre N26-97 y La Niña. Quito-Ecuador. 

Teléfonos: (593) 2540 881 / 2543 180 / 2526 924 

 

2.1.1 Antecedentes de la empresa 

Nina Comunicaciones es la empresa que gestiona el proyecto “Recordando Nuestros 

Saberes”. Es una oficina de comunicación con responsabilidad social, fundada en 1991. 

Nace como una agencia de publicidad con servicios de impresión, pero evoluciona hacia un 

trabajo más integral y conceptualmente sólido en el campo de la comunicación, para aportar 

al desarrollo sustentable. También planea propuestas políticas en proyectos sin fines de 

lucro. Las alianzas, el diálogo intercultural y las luchas sociales son sus principios 

fundamentales de acción. 

 

Realizan comunicación con responsabilidad social, que es una forma de gestión ética de la 

empresa con todos los públicos con los que establece metas empresariales compatibles con 

el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para 

las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de la 

inequidad social.  Nina Comunicaciones trabaja ahora en el fortalecimiento de las 

identidades en el Ecuador a través de estrategias sociales, políticas, culturales, para-legales 

y judiciales de exigibilidad de derechos individuales y colectivos. Intenta así mejorar el 
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goce y ejercicio de las libertades de imagen, identidad y asociación de las minorías y la 

ocupación de espacios urbanos y socioculturales de los que han permanecido 

históricamente excluidos y excluías.  

 

2.1.2 Misión 

Mejorar la calidad de vida de las personas impulsando la conservación de su territorio y el 

desarrollo personal y colectivo democrático, participativo, equitativo y sostenible a partir 

de la generación de actitudes, aptitudes, valores y conocimientos positivos encaminados 

hacia la sustentabilidad y la transformación social a través de la comunicación social y 

visual. 

 

2.1.3 Principios 

• Trabajamos con respeto hacia nuestros clientes y hacia nuestros públicos. 

• Buscamos una comunicación inclusiva, equitativa, creativa, oportuna y efectiva. 

• Intentamos propiciar cambios positivos a nivel social. 

• Reivindicamos lo local y lo nacional. 

 

2.1.4 Objetivos 

• Fortalecer las capacidades de comunicación de nuestros clientes. 

• Promover el marketing y la comunicación con responsabilidad social. 

• Desarrollar productos de alta calidad editorial y gráfica. 

• Producir materiales de comunicación innovadores y con fuerte impacto social. 
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2.1.5 Proyecciones 

• Enmarcar nuestro trabajo en el ejercicio y promoción de los Derechos Humanos en 

general, y de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en particular. 

• Promover el rescate de la palabra de los grupos vulnerables y excluidos. 

• Ejercer y promover el derecho a la participación. 

• No comprometernos en la elaboración de materiales que promuevan sectarismo, 

propendan la destrucción del medio ambiente, la explotación laboral y la 

discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 

• Desarrollar piezas y productos de comunicación que reflejen valores sociales, 

históricos y culturales. 

• Poner la comunicación al servicio de causas que no tienen otras formas o medios de 

difusión. 

• Promover en los consumidores un comportamiento responsable. 

• Rescatar la creatividad y el juego. 

 

2.1.6 Servicios 

Estrategias de comunicación para el sector social. 

Elaboración de diagnósticos. 

Diseño, seguimiento y evaluación de planes y programas. 

Validación participativa del material comunicacional. 

Desarrollo de campañas y materiales de sensibilización, marketing social, recaudación de 

fondos, rendición de cuentas, información institucional.  
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Elaboración de conceptos creativos. 

Realización de campañas de comunicación masiva. 

Diseño de campañas en medios alternativos. 

Planificación de BTL. 

Elaboración de piezas POP y vía pública. 

 

2.1.7 Sobre el proyecto “Recordando Nuestros Saberes” 

El proyecto surge porque como organización creemos en el poder de la palabra y el papel 

como disparadores de la imaginación, el conocimiento y la creatividad. Pensamos que a 

través de la lectura, de la posibilidad de interactuar, del juego y del acceso a contenidos 

cercanos a nuestra realidad cultural, nuestros lectores y lectoras verán el mundo de una 

forma crítica, optimista, solidaria, ingeniosa, constructiva y transformadora. El proyecto es 

una propuesta de adultos para niños y niñas, que busca crear un espacio de lectura, juego, 

recreación, comunicación, creatividad y conocimiento, a través de un medio impreso que 

brinde a los niños y niñas indígenas las claves para explorar su cultura y de esta manera, 

reivindicar los saberes de los pueblos milenarios. 

 

El proyecto trabaja en un producto social, ya que se distribuirá de manera gratuita, a través 

de diversas instituciones (Ministerio de Cultura, Confederación del Pueblo Kayambi, 

Proyecto Oralidad y Modernidad), entre niños y niñas que no pueden pagar su costo 

económico. El proyecto empezará su primera fase con un libro sobre la simbología del 

pueblo Kayambi, para posteriormente producir libros sobre otros pueblos y nacionalidades. 
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2.2 Comunicación visual 

2.2.1 Concepto y generalidades 

La comunicación visual se produce según Manari (1985) por medio de mensajes visuales, 

que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre los sentidos, 

sonoros, térmicos, dinámicos, etc. Por ello se presume que un emisor emite mensajes y un 

receptor los recibe. Pero el receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencias que 

pueden alterar e incluso anular el mensaje. Por ejemplo, una señal roja en un ambiente en el 

que predomine la luz roja quedará casi anulada; o bien un cartel en la calle, fijado entre 

otros carteles de iguales colores, se mezclará con ellos anulándose en la uniformidad.  

 

Por tanto, comunicar no consiste únicamente en la producción y distribución de 

información, ya que existe un intercambio, una relación entre un emisor, un mensaje y un 

perceptor; en la cual, hay que tener la capacidad de identificar las condiciones en las que el 

perceptor acepta, rechaza o modifica esta información, en dependencia de su entorno 

cultural, entre otros factores, según lo que propone Munari (1985). 

 

Podría decirse que la comunicación, por tanto, consiste en el acto mediante el cual se 

establece con otro u otros un contacto que permite transmitir una determinada información 

que puede tener diversas finalidades, como influenciar en otros sobre un determinado tema, 

manifestar estados propios de pensamiento o sentimiento, para realizar algo en específico, 

entre otras posibles finalidades. Tomando en cuenta nuevamente la perspectiva de Munari 

(1985), se habla de dos tipos principales de comunicación: casual o intencional.  La casual 
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es la que se presenta sin ninguna intención específica, es decir, toda la comunicación que 

sucede de manera espontánea y que no tiene un mensaje concreto dado por un emisor 

específico para un determinado fin.  Por ejemplo, el movimiento de las ramas de un bosque 

provocado por el viento. La comunicación intencional, en cambio, persigue un fin 

específico y quiere dar un mensaje concreto.  Por ejemplo, un cartel para un concierto o las 

luces del semáforo en la calle. 

 

Continuando con Munari (1985), se habla de la comunicación visual como un área 

específica de la comunicación, donde el sistema de transmisión de información es a través 

del sentido de la vista.  La importancia que tiene el sentido de la vista está dado porque los 

colores, las líneas, figuras, formas, etc., que se transmiten por medio de la vista son 

impresiones que reciben los sentidos y que tienen correspondencia con los sentimientos, 

pensamientos e ideas.  Es decir que, todo lo que se llega a percibir visualmente del entorno, 

se estructura y ordena de tal manera que está ligado a los pensamientos y sentimientos de 

forma íntima.  Por tanto, se puede evocar por medio de una imagen visual a un determinado 

sentimiento, que puede ser el mensaje en concreto que se desea transmitir y ésta sería la 

base de la comunicación visual. 

 

En síntesis, según lo anteriormente citado, comunicación visual es aquella área en la que 

predomina la estimulación a través del sentido de la vista en la construcción de los 

mensajes que se transmiten. En términos generales, se puede ver que muy pequeña es la 

comunicación basada exclusivamente en imágenes. En la mayor parte de la comunicación 
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pueden tener preponderancia las imágenes, pero se complementan con textos que deben ser 

interpretados, sonidos, locuciones, etc., que complementan y precisan su sentido y 

significación. 

 

2.2.2 Un lenguaje visual intercultural 

La información que se detalla a continuación fue recogida de la propuesta de Raquel 

Gómez Díaz (2010) en su libro “Polisemias visuales, aproximaciones a la alfabetización 

visual para una sociedad intercultural”.  

 

Según estudios de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) realizados en el año 2010, el mundo está formado por unos 300 

estados independientes, en los que viven aproximadamente 5000 grupos étnicos que hablan 

más de 5600 lenguas y 8000 dialectos. “Hay más de 2000 culturas diferenciadas y 

centenares de identidades religiosas obligadas a encontrarse y a convivir en un mundo 

donde las distancias son cada vez más pequeñas” (Checa, 2004:50).  La información que se 

transmite en este mundo es producto del imaginario de quien emite y de quien recibe esa 

información. 

 

Pero compartir espacio y tiempo no significa que las relaciones entre los convivientes de 

este mundo sean siempre justas, sino que, a lo largo de la historia, se han ido dando 

distintos modelos de convivencia entre estas diversas culturas, que procuran una 

homogenización y jerarquización de la información.  A la par, en la actualidad, el modelo 
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intercultural trata de gestionar esta diversidad favoreciendo el establecimiento de relaciones 

de igualdad, orientadas hacia un patrón de convivencia equitativo, pacífico y que reconoce 

en la diversidad cultural un nuevo modelo de realidad social en el mundo. 

 

La sociedad intercultural parte de que el reconocimiento y la aceptación de la diversidad es 

una oportunidad para el enriquecimiento mutuo y por ello, cree que es necesario implicar a 

las distintas culturas, con independencia de que sean mayoritarias o minoritarias en un 

lugar, reconociéndolas en sus saberes, valoración y conservación de esa diversidad, 

favoreciendo así la interacción, apertura e intercambio de conocimientos.  Esta realidad 

intercultural, aún como un paradigma en construcción, debe cimentarse en el ámbito 

educativo de niñez y adolescencia, en la comunicación y en las relaciones sociales del 

cotidiano. 

 

En la construcción de este paradigma intercultural, es necesario tener en cuenta que no 

existe un solo punto de partida, sino que habrá uno por cada diferente modo de vida,  escala 

de valores y modo de establecer las distintas representaciones simbólicas que están siempre 

presentes en el quehacer y en la cosmovisión del ser humano. Por lo tanto, es necesario 

reconocer la diferencia para poder construir un diálogo igualitario entre las culturas, 

relacionando y construyendo un proyecto común de convivencia democrática, en el que los 

derechos y deberes sean para todos y todas, buscando desde el respeto a la propia identidad 

cultural, afirmar los derechos humanos y la dignidad individual como valores universales. 

Y, precisamente en el reconocimiento y respeto de estas diferencias culturales, es en donde 
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la interculturalidad, en todos sus niveles, juega un papel muy relevante, ya que constituye 

uno de los elementos básicos para la construcción de la convivencia. 

 

Si se reconoce que en la sociedad existen personas con bagajes culturales distintos, bien por 

su procedencia, etnia, cultura, etc., parece lógico pensar que el acceso a la información no 

es igual para todas las personas que habitan en un mismo territorio.  Se puede definir 

información, siguiendo a Gómez Díaz, como un conjunto organizado de datos, que 

constituyen un mensaje. Por lo tanto, puede ser proporcionada por un conjunto muy amplio 

de elementos basados en textos en cualquier formato: periódicos, libros, revistas, etc., como 

icónicos, que corresponde a las imágenes: señalética, planos, mapas, carteles, etc. Ambos 

tipos aportan el conocimiento necesario para desenvolverse en cualquier sociedad y pueden 

estar también interrelacionados. 

 

En muchos casos se piensa que lo visual es igualmente válido para cualquier persona,  pero 

según el estudio de Gómez Díaz, en realidad, incluso las imágenes más simples, llevan 

asociados contenidos culturales y en la mayor parte de los casos, implican referentes que 

las personas de otro entorno cultural no tienen por qué comprender. Por ese motivo, 

muchas personas no son capaces de identificar si una cruz en un plano es un símbolo de una 

farmacia o de un centro religioso, por ejemplo. Es por este motivo que es importante 

facilitar el aprendizaje de los diferentes sistemas simbólicos visuales que tienen las 

poblaciones y nacionalidades de un país para favorecer la comprensión a personas con 

distintos referentes culturales. Se considera que esta doble dimensión de la alfabetización es 
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un reto importante para las sociedades actuales, en las que es necesario establecer medios 

que faciliten el entendimiento y la convivencia pacífica, con independencia de su origen o 

procedencia cultural. 

 

Dentro de este contexto, distintos autores han definido el concepto de alfabetización visual, 

Gómez la identifica como la habilidad de construir significado a partir de imágenes 

visuales. Para hacerlo, el lector o lectora debe utilizar habilidades como la exploración, 

crítica y reflexión.  Al igual que en la lectura de textos escritos, es necesario que el lector de 

imágenes aprenda y ejercite una serie de reglas en distintos contextos de lectura. Por tanto, 

la lectura visual también requiere conocer previamente los elementos que constituyen el 

lenguaje de la imagen, que tiene una relación directa con la cultura. 

 

En este sentido más amplio del concepto de alfabetización, se consideraría alfabetizado a 

quien puede conocer el significado de las imágenes y textos generados en un contexto 

cultural y, por su parte, la alfabetización intercultural se refiere a la habilidad para entender 

las culturas en relación con sus contextos históricos y sociales, al tiempo que implica la 

habilidad para entender y respetar otros puntos de vista y de cosmovisión. Para ello, resulta 

importante el conocimiento de lenguas y símbolos de otras culturas, porque ayuda a 

entender y apreciar las similitudes y diferencias entre las costumbres, valores, símbolos y 

creencias de la propia cultura y de las culturas de los demás. Implica conocer también las 

formas en que los datos sensoriales (texto, sonido y gráficos) pueden introducir los sesgos, 

la perspectiva y los prejuicios en el lenguaje, la temática y el contenido visual. Si se vive en 
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sociedades cada vez más plurales, es necesario educar de forma que las distintas culturas de 

esa pluralidad estén representadas y puedan conocer su propio alfabeto visual, para así 

favorecer la conciencia, la memoria, la sensibilidad y la comprensión de sus distintas 

visiones, que es lo que persigue este proyecto final de grado con la creación de un libro que 

aborda la simbología Kayambi.  

 

2.2.3 Alfabetización visual  

La existencia de distintos ámbitos de competencia visual necesarios para afrontar los retos 

de una sociedad que pierde sus fronteras lingüísticas y comunicativas fruto de la 

globalización son evidentes. Frente a otros aspectos, según describe Gómez Díaz (2010), la 

alfabetización visual-cultural está menos desarrollada en la sociedad, y si se tiene en cuenta 

que la realidad es que se vive en un país multicultural y plurinacional, es erróneo considerar 

que las imágenes del paradigma Occidental son un terreno común en las distintas culturas. 

El interés por este tipo de alfabetización cobrará mayor importancia sobre todo en los 

países donde haya alto porcentaje de personas que proceden de distintos pueblos y 

nacionalidades, como es el caso del Ecuador.  Según Gómez, uno de los objetivos de la 

alfabetización visual es favorecer los procesos de comprensión de las culturas, ya que 

permite el desarrollo de la autoestima de las personas involucradas en un proceso de 

revalorización de su cultura y a la vez, favorece a que las personas que no pertenecen a esa 

cultura, puedan tener mayor capacidad de comprensión sobre la existencia de otros 

imaginarios visuales. 
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Desde la perspectiva de este proyecto final de grado, es importante conocer este enfoque de 

alfabetización visual, ya que los niños y niñas desde antes de ingresar a la escuela, ya 

asimilan claves del lenguaje audiovisual a través de los diferentes estímulos a los que están 

expuestos a través de la tecnología como: la televisión, radio y revistas. Si se trabaja 

recordando el repertorio visual de un pueblo, sus propios símbolos vuelven a ser parte de su 

propio alfabeto, manteniendo sus saberes, revalorizando su identidad y promoviendo una 

memoria visual que no se debe perder. A la par, sirve para que los miembros de otras 

culturas puedan comprender mejor la cosmovisión de sus pueblos hermanos y contribuir a 

la creación de una convivencia pacífica en la diversidad. 

 

2.2.4 Educomunicación 

Cuando se hace referencia a la educomunicación se está haciendo alusión a la conexión de 

dos campos de estudio y producción de conocimientos que son la educación y la 

comunicación.  Estos dos conceptos encuentran su hibridación y se alimentan mutuamente, 

desarrollando potencialidades de intervención social muy oportunas en los contextos 

globales actuales. Según Prieto Castillo (2004) tanto la educación como la comunicación 

son prácticas de los seres humanos y si se hace referencia a las posibilidades de 

intercambiar sentidos con “los otros” o de enseñar y aprender de “los otros” también se 

puede aseverar que la educación y la comunicación tienen otra particular característica, son 

potencias humanas que necesitan del encuentro de más de un individuo. Es decir, la 

comunicación y la educación son prácticas que sólo se justifican a través de un proceso de 

participación colectiva. 
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Uno de los puntos que la educomunicación permite experimentar es la experiencia del 

intercambio con “otros”, los aprendizajes que brindan esas experiencias, el valor que los 

relatos de los otros tienen en la construcción de un nuevo relato y la recuperación de la 

mirada y la voz del otro como punto de partida de nuevos procesos.  Citando a Daniel 

Prieto Castillo (2004) que en su libro “La Comunicación en la Educación” trae claridad 

para comprender las implicaciones y consecuencias de las prácticas que en estos dos 

ámbitos se desarrollan, menciona que durante un tiempo ya demasiado largo se ha 

confundido la comunicación en el seno de la educación con algo relacionado sólo con los 

medios y materiales a utilizar en el aula. En realidad la confusión tiene algún fundamento: 

estos recursos son lo más tangible en el terreno de la comunicación, lo más visible en el 

sentido de tenerlos ahí y de usarlos para comunicar algo. 

 

Sin embargo, según Prieto, un educomunicador no considera al “otro” como una esponja 

cuya mayor virtud consiste, como máximo, en absorber la información. Todo lo contrario, 

las ideas del otro son los insumos, los datos que la realidad le da al educomunicador para 

comenzar a transitar un camino juntos. Los educomunicadores, como creadores de 

educomunicaciones,  tienen como aspiración que los participantes/educandos hayan podido 

construir en un proceso que implica una autoconstrucción, una reflexión de la propia 

subjetividad, nuevas herramientas conceptuales desde las cuales desarrollar mediaciones 

para abordar la realidad. Alternativas de mediación, conceptos y marcos perceptivos 

producidos en los intercambios activos y no como resultado de asimilaciones pasivas.  
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Un proceso importante en la educomunicación es el escoger un instrumento, una 

herramienta informativa, sea gráfica o electrónica, como una parte fundamental del 

proyecto educomunicacional, porque permite la expresión, ordenar ideas, sentar posturas, 

participar de debates, invitar a otras voces y palabras a formar parte de los espacios 

pedagógicos, etc. Pero no se puede descansar en el hecho de pensar que la tarea de 

comunicación pueda reducirse a la manipulación de un medio.  

 

Para Prieto, evitar una mirada instrumentalista de la comunicación es una de las 

consecuencias posibles de la visualización de la comunicación humana como un proceso 

complejo donde no sólo aporta contenidos el que emite un mensaje sino aquel que lo recibe 

en un contexto dado y condicionado por otros muchos factores que no se deben olvidar ya 

que operan a diario en todas las relaciones comunicativas y educativas de los seres 

humanos. Citando a Prieto Castillo, reflexiona sobre educomuncación diciendo:  

 

“Insistimos; el hecho educativo es profundo y esencialmente comunicacional. La relación 

pedagógica en su fundamento es una relación entre seres que se comunican, que 

interactúan, que se construyen en la interlocución. Si el hecho educativo es profundo, 

esencialmente comunicacional, en tanto somos seres de relación, siempre entre y con los 

otros, no podemos soñar con transformaciones educativas sin jugar hasta las entrañas 

nuestra capacidad de comunicarnos”.  

 

Como plantea Prieto, lo que se propone en el acto educomunicativo es aportar elementos 

que ayuden a generar condiciones que produzcan nuevas matrices desde donde interpretar 

el mundo, la vida social, las relaciones, entendiendo por estas también las relaciones con la 
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naturaleza, o las relaciones entre los seres humanos y su entorno cultural, creando una 

comunicación que desde el punto de partida tome en cuenta al usuario y su contexto. 

  

2.3 Diseño Gráfico 

2.3.1 Definición y generalidades 

La información que se detalla a continuación fue recogida de la propuesta de Wong (2002) 

en su libro “Fundamentos del Diseño”.  

 

A lo largo del tiempo, se ha generado mucha polémica en cuanto a la formalización de un 

concepto que defina al diseño gráfico de una manera concreta y universal.  Esta polémica 

está presente debido a que las personas, en su generalidad, conciben al diseño gráfico como 

un arte, sin marcar la diferencia entre un artista plástico y un artista gráfico. Se puede 

hablar de que el diseñador gráfico es un artista, ya que trabaja en el mundo creativo de las 

ideas, imágenes y medios que lo podrían vincular así.  Pero lo que diferencia a un diseñador 

gráfico de un artista plástico es el objetivo principal de creación, que es el propósito de 

comunicar que tiene de cada uno. 

 

Intentando una aclaración a partir de las reflexiones de Wong (2002), se podría decir que el 

diseño gráfico conlleva un proceso de creación que tiene un propósito comunicacional 

concreto; a diferencia de un artista plástico, cuyo objetivo es comunicar sus visiones 

personales, el diseño descubre exigencias prácticas en su creación.  Un producto de diseño 

gráfico se coloca a los ojos de un público específico para transmitir un mensaje prefijado.  
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Ante estas consideraciones, el diseño podría ser la mejor expresión visual de la esencia de 

algo que lleva un mensaje concreto hacia un público específico.  Para que sea un mensaje 

eficaz, la creación gráfica no debe solo basarse en parámetros estéticos, si no que también 

debe ser funcional al propósito comunicacional. 

 

En base a estos criterios, el diseñador es un comunicador visual, donde uno de sus 

principales objetivos es diseñar para comunicar un mensaje puntual.  Por lo tanto, se podría 

definir al diseño gráfico partiendo de Wong (2002) como la creación de medios visuales o 

audiovisuales combinando las herramientas necesarias, tanto técnicas, tecnológicas como 

teóricas, con el objetivo de transmitir o comunicar un mensaje específico, dentro de una 

comunicación que es intencional y hacia grupos determinados de personas. 

 

Ampliando la reflexión sobre la práctica del diseño,  se puede constatar que la disciplina 

abarca la planificación de creación y materialización de un producto, puesto que parte de la 

existencia de un propósito, una necesidad clara que se trata de resolver en base al 

conocimiento de datos informativos. Concretando, el diseño no se limita a la forma física o 

visual de un trabajo terminado, sino que implica todo el proceso que lleva hacia una 

solución concreta (Costa, 1989). 

 

Entonces, dimensionando al diseño como un proceso y no como un producto final, la 

disciplina nace con un motivo o un encargo que busca satisfacer alguna necesidad; después 

pasa por una conceptualización sustentado por una previa recolección y análisis de 
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información y utiliza una técnica para su producción. Por ejemplo, respondiendo a la 

necesidad de un cliente que requiere el diseño de un afiche para un festival artístico, el 

diseño nace desde el encargo mismo, que sería la necesidad, se desarrolla una propuesta 

conceptual de comunicación considerando toda la información con la que se cuenta para 

este trabajo específico, se selecciona un soporte y sus características, medidas, colores, 

material, se ejecuta y se reproduce en serie en algún medio impreso seleccionado, según los 

requerimientos de este ejemplo en particular. 

 

El proceso de diseño que se ha simplificado en estos pasos, que están presentes siempre al 

resolverse un trabajo de comunicación visual, diferencia claramente al diseño gráfico del 

arte. En definitiva, pensar en diseño es pensar en un proceso más que en su resultado 

tangible. Finalmente, el diseño, en tanto se alimenta y requiere de los conocimientos 

aportados por un gran número de disciplinas, implica el trabajo con datos de varios 

orígenes, es decir, es interdisciplinar. Es por tanto importante que el diseñador posea la 

capacidad de ser un ente en el cual puedan confluir distintas disciplinas, su formación debe 

abordar múltiples herramientas que le permitan realizar un proceso de creación de un 

producto bajo una perspectiva de especificidad y de globalidad. En cuando a las 

características de este proyecto final de grado, la disciplina de diseño se alimenta de otras 

áreas como la lúdica, la cultura, la pedagogía, entre otras. 
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2.3.2 Diseño gráfico editorial  

La siguiente investigación sobre diseño gráfico editorial está basada en la propuesta de 

Néstor Martínez Celis (2008) en su libro “Génesis y Evolución del Diseño Editorial”. 

 

2.3.2.1 Aspectos generales 

El diseño editorial es la conjugación de una serie de elementos y procesos que hacen que un 

producto editorial sea legible, atractivo y funcional. Estos elementos son, según Néstor 

Martínez, la composición, el equilibrio, el ritmo, el espacio, el color, el papel, los gráficos, 

los acabados, el formato, etc. El diseño editorial apareció al mismo tiempo que la escritura 

y se desarrolló paralelamente con la necesidad de los seres humanos por grabar en cualquier 

superficie sus pensamientos, ideas y cosmovisiones.  

 

El diseño editorial se desarrolló paralelo a las artes ya que en los primeros libros 

manuscritos ya se observaba la intención estética del autor por elaborar una composición. 

Posteriormente, con la invención de los tipos móviles para imprenta, el diseño editorial 

continuó enriqueciéndose de elementos que posteriormente lo constituirían como 

disciplina. El área de impresión, los márgenes, el estilo de tipos, el interlineado y otros 

tantos elementos compositivos editoriales se condicionaron a normas que fueron surgiendo 

simultáneamente con el perfeccionamiento y desarrollo de esta disciplina.  En la actualidad, 

el diseño editorial es reconocido como una disciplina especializada dentro del diseño 

gráfico. Esta actividad además, ha incorporado todos los recursos tecnológicos que el 

desarrollo de la humanidad ha ido desarrollando a través de los años. 
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2.3.2.2 Diseño del libro 

El libro como proyecto editorial debe partir del estudio profundo de muchos factores.  El 

principal es conocer si el libro que se va a publicar puede satisfacer una necesidad del 

mercado que tendrá rentabilidad o será un material sin fines de lucro.  El director de 

ediciones estudia la receptividad con la cual el público lector acogerá una obra, por lo cual, 

un producto editorial comienza con el estudio de posibilidades del proyecto antes de su 

realización.  El presupuesto dentro de este estudio es importante y debe responder varias 

preguntas: ¿Cuánto costará el proyecto y qué utilidad dejará?, ¿Qué tipo de edición se 

realizará y qué costo implica?, ¿Cuántos ejemplares se sacarán al mercado?, ¿Quiénes serán 

los potenciales compradores o beneficiarios?, etc. 

 

Según los resultados que arrojen el estudio previo a la realización, se podrá tener en cuenta 

el tipo de papel que se usará, el formato, número de tintas, si se empleará ilustraciones, tipo 

de cubierta, entre otros aspectos claves para el diseño editorial. El diseño de un libro 

comprende el conjunto de procesos involucrados en la creación del producto que 

incorporan elementos creativos y estéticos para llegar a la mejor forma de que los 

contenidos sean recibidos por el público lector.  Es el tamaño final que tendrá el libro y su 

medida está condicionada por las dimensiones del papel estándar que se consiga en el 

mercado. Es importante tener en cuenta al momento de escoger el formato del libro, no 

desperdiciar papel y esto se puede precaver conociendo los tamaños de pliegos de papel con 

que trabaja la imprenta que se hará cargo de la producción del material. Hay que tomar en 
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cuenta que el formato debe tener un equilibrio entre la parte estética, económica y de 

funcionalidad.  

 

2.3.2.3 Etapas de diseño del libro 

El diseño de un libro en general, se refiere a todos los procesos que se involucran en la 

composición de una página o páginas de un producto editorial, lo cual implica organizar los 

textos, gráficos y recursos en general de manera adecuada, funcional y estética, con el 

objetivo de que el lector pueda comprender de manera fácil el contenido. Según Néstor 

Martínez, la etapa de diseño de un libro comienza con el estudio de los textos originales, 

para lo cual, se debe tomar en cuenta que el texto que sea entregado para diseñar debe 

poseer ciertas características para que no se presenten errores u omisiones que retrasen el 

proceso de producción. 

 

A menudo, no es suficiente la descripción de un tema con texto, por lo que se recurre a la 

utilización como apoyo de gráficos que refuercen la explicación textual  y contribuyan a la 

comprensión del mensaje.  A través de las imágenes los lectores descansan, se recrean, 

divierten y captan mejor los contenidos.  Para que un gráfico sea justificado en la 

diagramación debe cumplir con tres requisitos principalmente: ser comprensible, atractivo y 

apoyar el texto al que se refiere de manera que sea un complemento del texto. Es 

importante que los gráficos que se utilicen tengan también una línea gráfica que unifique la 

diagramación.  Para determinadas ediciones es mejor trabajar con fotografías que con 

ilustraciones, ésta es una decisión que se debe tomar en función de los presupuestos, en 
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relación al gráfico que mejor explique el texto, al tiempo que se tiene para lograr el trabajo, 

etc. Después de realizada la tarea de diagramación se debe previsualizar el trabajo a través 

de un Dummy, machote o maqueta. Esto es la impresión del material como referencia final 

del trabajo para corregir cualquier error y observar detalles finales. 

 

2.3.2.4  Características de la diagramación 

Algunas de las características para una buena diagramación son: 

• Se debe cuidar que la diagramación tenga un mismo estilo gráfico, lo que significa 

que en los casos en que intervengan varios diseñadores, todos deben seguir una 

misma línea base, bajo parámetros estéticos y conceptuales definidos inicialmente 

para que se sienta un trabajo de unidad visual. 

• La tipografía debe seguir un mismo patrón de unidad, lo que significa que la 

jerarquización de los contenidos debe ser entendible para el lector, usando el mismo 

tamaño de titulares, subtitulares y textos. 

• Las aperturas de unidad o capítulo deben ubicarse preferentemente en página impar, 

a no ser que exista una línea visual que justifique cambiar esta norma. 

• Es importante estudiar bien los blancos de las páginas puesto que su escasez 

produce saturación visual y demasiados espacios en blanco pueden quitarle carácter 

al diseño. 

• Dejar el mismo tamaño de márgenes. 

• Es importante colocar a los gráficos que hacen cita de los textos muy cerca de ellos, 

así visualmente el lector o lectora no interrumpen la lectura para observarlos. 
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• Se debe tener en cuenta los márgenes que se deben dejar en las páginas para evitar 

cortes de texto o gráfico que no han sido previstos. 

• Preveer la cantidad máxima de páginas que el material debe tener para evitar que al 

final del diagramado falte o sobre hojas. 

• Es importante escoger un tipo de letra que facilite al lector su legibilidad y la 

comprensión de la lectura.  En este aspecto, la innovación estética de las tipografías 

puede no ser funcional.  Es importante tener en cuenta el público lector al que va 

dirigido el producto para trabajar en relación a sus capacidades de comprensión. 

• El tamaño de letra con que se trabaje debe facilitar la lectura y depende de la edad 

del lector. Para textos dirigidos para niños y niñas se recomienda un tamaño de letra 

de 13 a 16 puntos.  En textos para adultos puede variar de diez a doce puntos. 

 

2.3.2.5  La retícula 

La retícula constituye los cimientos sobre los que se construye un diseño, es el armazón o 

esqueleto del trabajo. Es el conjunto de relaciones basadas en la alineación que actúan 

como guías en la distribución de los elementos de una página para su diagramación. Cada 

retícula contiene las mismas partes básicas, dependiendo de su grado de complejidad y cada 

parte cumple con una función determinada. 
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Gráfico 4. Explicación gráfica de la estructura de una retícula según Néstor Martínez (2008). 

 

Las retículas pueden ser de base rectangular (manuscritos), en columnas (para información 

discontinua), modular (periódicos, revistas, libros, etc.), jerárquica o intuitiva que rompe 

con un orden determinado. Todos los trabajos de maquetación deben llevar una guía a 

través de una estructura estudiada de tamaños fijos, para ello se usa la retícula compositiva, 

que consiste en una guía de los elementos de la maquetación en el papel, con la finalidad de 

conseguir un orden funcional y estético.  Esta retícula compositiva se puede definir como 

plantilla, que es muy útil cuando se necesita componer un documento de muchas páginas 

para que tenga un orden claro y legible. 

 

Trabajar con una retícula significa trabajar con leyes de orden, claridad, objetividad y 

racionalización. El reto del diseñador o diseñadora es el de encontrar un equilibrio entre el 
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orden y uniformidad que impone la retícula y la necesidad de evitar la monotonía a través 

de la creatividad dentro de la maquetación.  

 

2.3.2.6  La composición  

Se refiere a la disposición equilibrada y estética de todo lo que interviene en la creación del 

libro.  Es el saber combinar los recursos gráficos que conformarán la personalidad del 

producto. Sobretodo consiste en dos aspectos que son: La organización de la información y 

la planificación de su representación visual. El diseñador deberá solucionar los problemas 

visuales de la estructuración del texto y la imagen dentro del espacio de cada página con el 

fin de facilitar al lector la comprensión del contenido de manera atractiva y didáctica. Se 

debe considerar las características culturales del grupo o grupos a los cuales va dirigida la 

publicación. Algunos principios básicos de composición según Néstor Martínez son: 

 

• Unidad y variedad.- Que se refiere al principio de mantener la variedad dentro de 

la unidad, lo que significa que debe existir dinamismo en el juego tipográfico, la 

disposición de los gráficos, la utilización de recursos, etc., sin embargo, es necesario 

que esa dinámica responda a una organización, a un orden de unidad de conjunto. 

• La simetría.- Es el principio de distribución de los elementos gráficos que están a 

los lados de un eje central, vertical u horizontal, de modo que unas partes están en 

correspondencia con otras. Según este esquema compositivo hace que pesen lo 

mismo los elementos de un lado del eje central que del otro, haciendo que todo 
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problema de equilibrio quede resuelto. Este principio debe ser utilizado integrando 

recursos que aporten dinamismo y variedad en la composición.  

• La proporción.- Que significa establecer una relación de tamaños entre las partes 

de una composición. El abuso de recurso gráficos hace que no existan suficientes 

espacios en blanco en la diagramación, lo que provoca una saturación visual, hay 

que cuidar la proporción entre el área de impresión y los blancos del papel. 

• El ritmo.- Sugiere repetición, fluidez, acción y movimiento en equilibrio. Se 

organiza por la consecución de elementos, por la proporción de tamaños y por un 

movimiento visual aparente, continuo y de fácil conexión. 

 

2.3.3 Diseño y tipografía 

Tipografía es un conjunto de signos especialmente enriquecido, porque consigue que el 

lenguaje pueda ser visible. Según Jury (2006) el diseño tipográfico se refiere a todo lo 

relacionado con las letras, números, signos ortográficos, etc., en conclusión, los tipos. Es la 

práctica profesional que media entre el contenido de un mensaje y el lector que lo recibe, 

que se ha asociado tradicionalmente con el diseño, en particular, con las industrias gráficas; 

sin embargo, debido al acceso universal a la tecnología digital, el término se emplea cada 

vez más para designar la organización de un material escrito y ha dejado de restringirse al 

trabajo de un tipógrafo. 

 

 

 



  

 

53 

La globalización ha hecho que cualquier persona, por tanto, pueda ser un tipógrafo, como 

dice David Jury (2006:8) “existen muchas maneras de presentar el lenguaje escrito, desde 

emplear tecnologías como la imprenta, los SMS, el correo electrónico, las impresoras, las 

máquinas de escribir, etc. Por lo que la palabra tipografía engloba todos estos cauces de 

comunicación.” 

 

2.3.3.1 Bases para diseñar con tipografía 

Cuando un diseñador debe realizar un trabajo que requiera de un manejo tipográfico, es 

necesario reconocer la relación que el trabajo tendrá con su contexto social; es decir, tener 

en cuenta que las palabras e imágenes que se utilicen deben tener relación con la cultura, 

los hábitos y costumbres que vienen determinados en los usuarios a quienes va dirigido el 

trabajo. Joseph Moxon, en uno de los primeros manuales de imprenta llamado Mechanik 

Exercices (1968), escribió sobre lo mencionado acotando que un buen tipógrafo ambiciona 

lograr que el significado del contenido de su obra sea entendido por el lector tanto como 

hacer que sea agradable para sus ojos y de grata lectura, por lo tanto, leerá el original con 

detenimiento para considerar cómo ordenar la obra de la mejor manera posible, tomando en 

cuenta las sangrías, las puntuaciones, los titulares, subtitulares, etc. de modo que encajen lo 

mejor posible con el propósito de la obra así como con la capacidad del lector. 

 

La gama básica que suele ser necesaria para un texto extenso, según David Jury (2006), 

consta de mayúsculas, minúsculas, numerales de caja baja y caja alta, signos de puntuación, 

tildes, caracteres matemáticos como fracciones, signos de resta, suma y multiplicación, 
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símbolos de moneda, caracteres de referencia como superíndice o subíndice, símbolos 

gráficos y signos auxiliares de puntuación, abreviaciones, entre lo más destacado. Todos 

ellos en regular, cursiva y por lo menos dos pesos.  Sin embargo y en contra de lo que se 

podría esperar, no existe un estándar que determine con precisión de qué consta una fuente.  

Por ejemplo, una de pantalla puede consistir en 26 caracteres más unos cuantos signos de 

puntuación.  Una más completa, que incluya varias opciones de espesor, puede alcanzar 

fácilmente las 1000 opciones. Por lo tanto, debe examinarse con detenimiento qué 

requisitos se van a exigir de una fuente antes de escogerla para un trabajo. El diseñador 

debe comprender que cada mensaje significa una investigación tipográfica porque la 

elección de la fuente para un producto, su ajuste y distribución no puede ser arbitraria.  El 

tipo debe adecuarse a su propósito. 

 

Explica Jury (2006) que desde aproximadamente el año 1470 el aspecto físico de los tipos 

ha cambiado poco debido a que el acto de leer es una de las actividades humanas más 

reguladas y cualquier alteración, no importa cuán sutil o discreta sea, que dé lugar a que el 

lector sufra una distracción inesperada, se considerará una falta tipográfica. Para un 

estudiante de diseño la innovación es su mayor afán, sin embargo, no debe eludirse el 

aprendizaje del significado de las convenciones tipográficas y de la función de las 

estructuras. Mediante la experiencia, los tipógrafos desarrollan convenciones. El proceso de 

diseñar implica una actitud que tome en cuenta lo estético tanto como lo funcional. La 

posibilidad de experimentar con el diseño debe mantener una conciencia de las 

consecuencia que puede provocar en la comprensión de la lectura.  
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2.3.3.2 Diferencias de lectura entre adultos y niños 

Los cambios en la tipografía afectan en mayor medida a los lectores adultos que a los niños 

porque los adultos son en su generalidad más intolerantes ante lo inesperado. En cuanto al 

tamaño de tipo, según Jury (2006), es uno de los factores determinantes para los lectores 

porque existen diferencias básicas entre adultos y niños. El adulto necesita una letra algo 

mayor que la media, mientras que el niño, debido a que conserva cierta capacidad de 

adaptación, obtiene por sí mismo la ampliación que necesita acercando el texto a sus ojos 

según su necesidad. 

 

La legibilidad no necesariamente es consecuencia directa del tamaño de una fuente, sino de 

varios factores que deben combinarse en el diseño. El peso es uno de los aspectos 

importantes ya que un incremento del peso o grado de negrura del tipo, aunque tenga 

menor relevancia comparado con el aumente de tamaño, puede mejorar la legibilidad para 

los lectores con visión deficiente. Los resultados que se han obtenido con niños sugieren 

que tomando en cuenta un tamaño base como 12 puntos, el peso sea un factor importante en 

el diseño dirigido a este público. Los atributos personales del lector como su fuerza de 

voluntad, motivación o interés por la lectura desempeñan un papel importante para que el 

contenido sea transmitido, lo que se puede influir a través del diseño. 
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2.3.4 Diseño y color 

El manejo del color es uno de los elementos compositivos que más se destacan en el diseño 

de un libro y depende de las necesidades según el tipo de edición que se trabaja. El color se 

elige tomando en cuenta su funcionalidad, mensaje y su aspecto estético decorativo.  Entre 

estos aspectos se puede conseguir llamar la atención del lector, unificar el diseño, enfatizar 

encabezados o temas importantes, interactuar con los contenidos, etc.  El color, además de 

ser seleccionado en relación con el concepto de diseño,  presenta dos tipos de aspectos que 

según Eco (1989) deben ser considerados: unos denotativos y otros connotativos. Según 

este autor, los denotativos son los aspectos comprendidos como el efecto inmediato que una 

expresión (un signo) desprende de un mensaje en el receptor y connotativos todo aquello 

que puede pasar por la mente de un individuo para atribuir un significado a un signo, que 

varía según los contextos culturales. 

 

Entonces, el color ayuda en la lectura de un determinado producto de diseño, por ejemplo, a 

través del contraste de colores se puede hacer que un elemento cobre un valor diferente al 

modificar los puntos de referencia. De esta manera, se puede decir que el color es dinámico 

e influye directamente en la percepción de las formas ya que las ordena, jerarquiza, resalta 

u oculta, compensa pesos, neutraliza matices, etc. Esto habla de las propiedades 

estructurantes del color, proponiendo un orden de lectura, un recorrido visual y creando la 

dinámica de la composición (Pescio, 2000). 

 

 



  

 

57 

Dentro de las cualidades del color que pueden ser aplicadas al objeto de diseño y tomando 

como base la conceptualización del color que propone Scott (1995), se pueden citar las 

siguientes:  

• El valor.- Que es el nombre que se da a la claridad y oscuridad de los tonos. Este 

grado de luminosidad determina si un color es claro u oscuro, es decir que, el valor 

tonal, tiene que ver con la brillantez propia del color.  El blanco tiene el mayor y el 

negro el menor, por lo tanto, el valor de un color se puede modificar sumándole 

blanco o negro. Un rojo, por ejemplo, mezclado con blanco, da como resultado un 

rojo más claro, es decir, de un valor más alto. El color además influye en el 

reconocimiento de un área. En general, se percibe el valor más alto (es decir más 

luminoso) de mayor área, mientras que el valor más bajo (más oscuro) aparece 

como más pequeño. 

• El tinte o tono.- Es lo que permite diferenciar un color de otro y es lo que da 

identidad al color. Tinte rojo, verde, azul, etc. Cuando se habla de “color azul”, en 

realidad se está definiendo sólo una de sus cualidades: el tinte, que se mantiene en 

un color cuando éste deriva hacia otro.  La saturación medida en porcentajes, es el 

grado de pureza o brillantez que posee un color cuando carece de blanco o de negro. 

Cuando un color se mezcla con otros, blanco, negro o gris, pierde pureza y se dice 

que está desaturado.  

• La temperatura.- Es la que divide a los colores en cálidos y fríos; los colores 

cálidos son aquellos que tienen las máximas longitudes de onda: rojo, naranja, 

amarillo; por lo tanto, los fríos corresponden al sector del espectro de menores 
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longitudes de onda. Los colores cálidos parecen que acercan y se ven más pesados y 

densos, mientras que los fríos mantienen distancia, dan sensación de lejanía, de 

profundidad y de liviandad. Al combinar ambos, se produce un efecto de contraste, 

que es un fenómeno con el que se pueden diferenciar áreas a partir de los colores.  

 

Otros tipos de contraste, además del por temperatura, son los que se dan por luminosidad, 

valor, saturación, o estableciendo relaciones entre los mismos, bajo la organización y 

distancias en el círculo cromático. Por otro lado, como ya se anunció, el color presenta 

aspectos connotativos que según Eco (1989) están relacionados con lo que significa en un 

contexto o cultura determinada, donde por ejemplo el rojo puede representar alerta, 

circulación, peligro, caliente, es activo, dinámico,  atractivo y dominante. O el azul, puede 

representar limpieza, frialdad, frescura, es lógico y estable.  De esta manera, y partiendo de 

estos conceptos básicos sobre el color, el diseñador debe tener la capacidad de escoger para 

su producto los colores acordes al público que va dirigido, tema que trata el material, 

aspectos culturales, etc. 

 

En cuanto a teoría del color, según Scott (1995), se debe empezar aclarando que el color en 

sí no existe, no es una característica del objeto, es una apreciación subjetiva de las personas. 

Por tanto, se puede definir como un estímulo que se produce en respuesta a la estimulación 

del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por medio de la energía luminosa de ciertas 

longitudes de onda.  
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Lo que ocurre cuando se percibe un objeto de un determinado color, es que la superficie de 

ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. La 

luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul violeta. Por 

ejemplo, en el caso de un objeto de color rojo, éste absorbe el verde y el azul, y refleja el 

resto de la luz que es interpretado por la retina como color rojo. Este fenómeno fue 

descubierto en 1666 por Isaac Newton, que observó que cuando un haz de luz blanca 

traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de colores idéntico al 

del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

 

Siguiendo a Scott (1995), el color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje 

visual.  Muchas veces, el color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas 

en busca de la fidelidad reproducida. A pesar de que, sin el color la forma permanece, con 

frecuencia el mensaje es, precisamente, el color, o lo que sólo puede expresarse por el 

color.  Más allá de la mera identificación o asociación, el color también se puede emplear 

para crear experiencias. El publicista representa el producto en su anuncio mediante la 

forma, pero añade las cualidades del color. El color puede llegar a ser la traducción visual 

de los sentidos, o despertar éstos mediante la gama de colores utilizados. Se puede dar 

sensación de frío, de apetecible, de rugoso, de limpio, entre otras sensaciones que los 

colores pueden evocar. 

 

El color está presente en todos los aspectos de la identidad empresarial y de marca. En la 

identidad, las empresas pueden hacer que el color sea el principal elemento de su identidad 
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utilizando un único color o una paleta de colores como parte de su identidad visual. Si el 

color se emplea en una serie de elementos de identidad, se termina convirtiendo en la 

rúbrica de la empresa, en la identidad de una campaña, de un producto editorial, etc. 

 

2.3.5. Diseño de materiales lúdico infantiles 

2.3.5.1 Generalidades 

La información que se detalla a continuación fue recogida de la propuesta de Noemi 

Aizencang en su libro “Jugar, aprender y enseñar: Relaciones que potencian los 

aprendizajes escolares”.  

 

El niño o niña de 8 a 12 años se relaciona con los materiales de su entorno creando vínculos 

estrechos, de ahí su importancia, pues funcionan como mediadores, puentes o vehículos 

para el desarrollo infantil ofreciendo un conjunto de sensaciones, interacciones y 

proporcionando verdaderos escenarios de aprendizaje y de adquisición de habilidades y 

destrezas.  Al analizar algunos materiales existentes en el mercado, es notable como los 

niños y niñas actualmente están asociados a diferentes estímulos a través de los materiales 

que están a la venta, sobretodo los niños y niñas de la ciudad que pueden acceder a esta 

oferta, lo que les permite realizar muchas tareas en forma simultánea más que secuencial, 

esto provoca que mantener su atención sea cada vez más difícil y un nuevo reto. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que las capacidades de los niños y niñas para interactuar 

con los materiales dependen y están relacionados con su cultura, edad y nivel de estímulos 

a los que están acostumbrados o a los que tienen acceso. 
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Es por esto que se debe considerar al grupo beneficiario al que va dirigido el material para 

la creación de los estímulos que estén acorde a su contexto y edad. En este sentido, como 

explica Noemi, es importante la innovación, ya sea por medio de las formas, juegos, 

contenidos o del uso del color, material y texturas se pueden crear estímulos sensoriales y 

perceptivos. Los materiales lúdicos en la actualidad están llamados a facilitar que los niños 

y niñas,  dentro de contextos que tengan significado para ellos y en los que se puedan vivir 

experiencias entretenidas, desarrollen habilidades que difícilmente se pueden lograr 

mediante otros medios de aprendizaje. Por esta razón, se debe considerar al juego como 

potenciador de los procesos de desarrollo infantil. Generalmente se hace referencia a 

materiales didácticos por una parte y a materiales lúdicos o juguetes por otra. Sin embargo, 

bajo una visión global y teniendo en cuenta la importancia del juego en el desarrollo 

humano en general, se considera pertinente hacer que se unifiquen los dos saberes al 

momento de crear materiales infantiles. 

 

Para determinar con mayor precisión qué son los materiales lúdicos, Noemi toma en cuenta 

en primer lugar las definiciones existentes del concepto lúdica, para luego construir una 

definición propia de material lúdico infantil.  Al hablar del concepto lúdico o lúdica, 

generalmente se hace referencia inmediata al juego. Lúdica viene del latín ludus, que 

significa juego, diversión, pasatiempo, etc. Sin embargo, uno de los medio por los que se 

puede expresar la lúdica es a través del juego, existiendo muchos medios y formas más; es 

decir, que lo lúdico abarca la dimensión del ser humano de expresión, comunicación y 

producción de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el 
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esparcimiento.  Considerando este concepto más amplio, se usará para este proyecto final 

de grado el término “lúdico” para hacer referencia a todas las actividades que proporcionan 

diversión y esparcimiento. 

 

En la creación de materiales lúdico infantiles, cabe aclarar que aunque el resultado de 

usarlos no sea adquirir un saber concreto (temática específica), su uso de todas maneras 

permite el aprendizaje y desarrollo en diversos aspectos de los niños y niñas, por lo que  ya 

son en sí mismo un fin.  A partir de estas definiciones, Noemi considera la importancia de 

la creación de material lúdico como un vehículo donde a través del juego se aprende y se 

adquieren habilidades de forma dinámica y divertida con ayuda de diversas situaciones 

espontáneas que generen satisfacción y motivación. Es importante considerar en la creación 

un material lúdico que permita integrar el concepto didáctico, es decir, que pueda además 

ser instrumento de enseñanza, pero que se apoye en el juego o la lúdica para transmitir 

dichos saberes, aprovechando la naturaleza del ser humano con la convicción de que el 

juego cargado de los beneficios mencionados enriquecerá el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de manera integral.  

 

Por lo tanto, y tomando en consideración todos estos conceptos, el material lúdico es aquel 

que con su presencia y propuestas de manipulación e interacción, provoca el desarrollo y 

formación de determinadas capacidades, actitudes y destrezas en los niños y niñas y ayuda 

a su desarrollo integral.  Teniendo en cuenta lo anterior, se puede realizar una clasificación 

de los materiales lúdicos en relación con sus contenidos o fines. Por una parte se puede 
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hablar de aquellos en los que dichos contenidos son evidentes y tienen unos objetivos de 

aprendizaje específicos y explícitos, por ejemplo, aquellos con los que se aprenden las 

letras, los números, los colores, el funcionamiento de un volcán, etc. 

 

Por otra parte, aquellos en los que el aprendizaje está considerado como objetivo a partir de 

una actividad, como pueden ser los triciclos, bloques para armar, entre otros. Este proyecto 

final de grado estaría dentro de la clasificación de material lúdico con un objetivo de 

aprendizaje específico, que es el de transmitir los saberes relacionados con la simbología 

andina del pueblo Kayambi. En reflexión a todo esto, los materiales lúdicos son elementos 

que permiten aplicar estrategias diversas destinadas a promover el desarrollo y aprendizaje 

en los niños y niñas, ofreciendo una gama de posibilidades de interacción, exploración, 

creación e integración de las experiencias, enriqueciendo el ambiente educativo, ofreciendo 

a los niños y niñas oportunidades de aprendizaje entretenidas y significativas a través de la 

manipulación y experimentación con elementos estimulantes para su desarrollo. 

 

Los materiales no sólo cumplen funciones relacionadas con los niños, sino que también son 

un excelente recurso que permite a otros actores (padres y maestros) participar en el 

proceso de desarrollo infantil. Es importante considerar las características, intereses y 

necesidades de los niños y niñas según su edad y cultura, así como también las 

características de los propios materiales,  teniendo presente que los niños y niñas aprenden 

mejor cuando se involucran en los procesos de manera activa y se les permite utilizar sus 

conocimientos previos para, mediante aquellos, generar otros nuevos. 
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Desde la disciplina del diseño, las necesidades de actualización, reorientación y 

enriquecimiento en los contextos actuales para la creación de los materiales con que 

interactúan los niños y niñas juegan un rol fundamental para su desarrollo, por lo que la 

intervención del diseño en este tipo de procesos y proyectos es digna de ser analizada.  Para 

concluir, y en relación específica al planteamiento de este proyecto, es necesario que los 

niños y niñas sean respetados como individuos que pertenecen a una determinada cultura, 

por lo que deben sentirse orgullosos de sus saberes específicos y por ende, los materiales 

infantiles que se desarrollen para ellos no deberían solo transmitir conocimiento, sino crear 

las posibilidades de reflexión y recuperación de conocimiento. 

 

2.3.5.2 ¿Cómo diseñar para un público infantil? 

La información que se detalla a continuación fue recogida de la propuesta de Tornero Pérez 

(1965) en su libro “Comunicación y educación en la sociedad de la información”.  

 

El trabajo de diseño es interdisciplinario.  Cuando se trabaja para materiales de escuela, por 

ejemplo, se requiere de un pedagogo que determine el contenido que se desea transmitir, 

que especifique la destreza en particular que se intenta estimular con el producto y las 

características de los niños y niñas a quienes va dirigido. El encargado de estudio de 

mercado conjuntamente con un psicopedagogo realizan un listado de requerimientos del 

público objetivo.  El redactor edita los textos del contenido, en donde acota con leyendas en 

forma de comentarios anexos la información de apoyo para el diseñador, como son los 

textos a destacar; lo que podría sugerir de un modelo guía que ayude al diseñador a 
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interpretar la información. El diseñador gráfico debe estructurar el contenido en relación a 

toda la información recibida, estudia el caso, propone sus ideas y discute en equipo la mejor 

forma de visualizar el contenido del material y promover mediante el tipo de lectura 

propuesto las acciones posibles de interpretación de los niños y niñas que se pudieran 

suscitar.  Algunos ejemplos de tipos de lectura que se puede proponer serían: El uso de 

flechas u otros recursos para llevar la lectura en todo el material, conceptualizar una 

diagramación dinámica para favorecer a los niños y niñas más inquietos, Un diseño más 

estático para incentivar las funciones analíticas de los niños, etc. Luego se determina el tipo 

de imágenes que se van a utilizar, se encarga, o selecciona o realiza las ilustraciones bajo 

un estilo apropiado de dibujo. Se recopilan las fotografías o gráficos según las posibilidades 

de cada caso y se propone un boceto acabado de la idea.  Una vez que ha sido aprobada la 

idea y hechos los ajustes necesarios al primer boceto, se realiza la diagramación total del 

producto. Un corrector de estilo estará revisando los contenidos para el público a quien está 

dirigido el material. El trabajo final se presenta para un testeo, se realizan las correcciones 

necesarias y estará listo para un proceso de pre-prensa. (Pérez, 1965). 

 

Como se observa, el trabajo interdisciplinar es constante a lo largo de todo el proceso.  El 

diseñador debe tener la flexibilidad necesaria y el discernimiento justo para darse cuenta 

hasta donde sus aportes son validos o necesarios. Debe tener la astucia para intervenir en el 

proceso con su criterio sin imponer ideas por un simple valor estético o visual, sin tener en 

cuenta la funcionalidad de la comunicación eficaz del material.  El diseño dirigido para 
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niños y niñas debe ser muy acertado técnica y conceptualmente, pues los niños y niñas no 

interpretarán cosas que no sean evidentes.  

 

Antes de la publicación, el producto deberá ser testeado, así se evita presuposiciones de 

haber creado un material eficaz y sin embargo, haber cometido errores.  Aunque los 

resultados casi siempre son impredecibles con los niños, y por tanto, nada asegura el éxito 

de un trabajo para este público,  es necesario tomar todas las precauciones y observaciones 

posibles durante el proceso de diseño, considerando especialmente al usuario, al contenido 

y al contexto cultural como los aspectos más importantes para tener en cuenta al momento 

de conceptualizar y diseñar un producto para un público infantil. 

 

Según las necesidades y características del usuario, se tendrá en cuenta especialmente el 

aprendizaje pedagógico del individuo o grupo.  Es decir, se toma en cuenta el nivel de 

instrucción, cultura y etapa de desarrollo del infante. En la face etárea de ocho a doce años, 

los niños y niñas tienen habilidades específicas que el diseñador deberá tomar en cuenta.  

Sobretodo manifiestan habilidades de pensamiento para memorizar, logran desarrollar 

representaciones mentales, clasifican objetos por categorías (color, forma, tamaño, etc.), 

trabajan con números, comprenden conceptos de tiempo y espacio, logran distinguir entre 

realidad y fantasía, enriquecen vocabulario, existe un desarrollo en la atención, adquieren 

mayor conocimiento e interés por el mundo al que pertenecen y que les rodea, pueden leer, 

escribir, entre otros. 
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Según el contexto o situación en que el material será utilizado, se tomará en cuenta que el 

producto está pensado para un tiempo y un espacio específico de aprendizaje. El espacio 

físico o geográfico en donde se utilizará es importante: dentro del aula, en la casa, para una 

sola clase, para todo el año lectivo, para uso colectivo, para uso individual, etc. Para qué 

momento está pensado: para ayuda pedagógica del aula, como entretenimiento fuera de las 

horas de clase o dentro del aula, para trabajar con padres en casa, para uso de los niños 

solos en casa, etc.  

 

2.3.5.3 El juego en el desarrollo infantil 

Según explica Luciano Mercado (2009) en su libro sobre el juego y la recreación en 

educación, el juego como método de aprendizaje, es muy antiguo, ya que incluso en las 

comunidades milenarias era utilizado de manera cotidiana en el desarrollo de habilidades en 

los niños, niñas y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar,  pescar, cultivar, 

y otras actividades que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los niños y 

niñas lograban asimilar de una manera fácil los saberes de las actividades de la vida 

cotidiana. El juego como parte del ser humano tiene una gran importancia debido a que: 

 

“A través de él, los niños crecen, estimulan sus sentidos, aprenden como usar sus músculos, 

coordinan lo que ven con lo que hacen y ganan dominio sobre sus cuerpos. Ellos descubren 

el mundo y a sí mismo, adquieren nuevas destrezas, se vuelven más competentes en el 

lenguaje, asumen diferentes roles y, al representar situaciones de la vida real, se enfrentan a 

emociones complejas” (Papalia, 2001: 28). 
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En general, en el aspecto físico, el juego favorece la coordinación de movimientos y el 

control muscular. En relación con las habilidades mentales, el niño pone en práctica su 

inventiva y su capacidad para resolver problemas rápidamente.  En lo afectivo le ayuda 

para sobrellevar emociones como la frustración cuando pierde en un juego. Ayuda también 

a desarrollar mundos imaginarios y se le posibilita la capacidad de diferenciar entre la 

realidad y la fantasía. En el aspecto cognitivo, permite ampliar las habilidades para pensar, 

para resolver problemas de forma creativa, resoluciones de orden lógico, la clasificación, la 

seriación, etc. En relación con su desarrollo social, el juego refleja acciones sociales como 

contar con otros, observar, defender el punto de vista y enseñar, acciones que repetirá en la 

vida comunitaria adulta. 

 

Si por ejemplo el juego es colectivo, el niño o niña aprende que necesita de otros niños para 

jugar y aprende a compartir. Además, como expresión, el juego hace que el niño o niña 

manifieste distintos sentimientos e ideas. Los materiales lúdicos pueden promover 

principalmente el desarrollo de tres tipos de actividades: las relacionadas con el 

movimiento y la provisión de acción motora, con vista al desarrollo muscular; las de tipo 

constructivo y creador; las de tipo imitativas, dramáticas, de ficción y fantasía. Las 

simbólicas son aquellas que desarrollan la comunicación, la imaginación, la interacción, la 

construcción de normas y valores.  Permite que los niños y niñas, al representar la vida de 

situaciones sociales, descubran las relaciones presentes en la comunidad, la historia, y las 

emociones propias de su familia y su sociedad. Incluye materiales que permiten la adopción 

de roles, invención de historias y representaciones de simulaciones de aspectos de la vida 
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cotidiana. Están directamente relacionadas con la dimensión socio emocional del 

desarrollo,  relacionada con los aspectos sociales, afectivos y emocionales del niño o niña.  

 

Las actividades de armar o también denominadas de ensamblaje, incluyen las habilidades 

para la creatividad, la construcción de conceptos de tamaño, volumen,  forma y colores. 

Estimulan el descubrimiento de que el todo está compuesto por partes y que las partes a su 

vez componen el todo, junto también a la noción de seriación y clasificación. Poseen 

relación con el desarrollo de la dimensión cognitiva. Las de reglas simples y complejas son 

aquellas actividades que incentivan la interiorización y el valor de las normas y que 

proporcionan un espacio rico para el trabajo sobre valores como la tolerancia, el respeto y 

las formas alternativas de comunicación e interacción no violentas y cooperativas. Al igual 

que las actividades simbólicas están relacionadas con el desarrollo de la dimensión socio 

emocional (Mercado, 2009). 

 

2.3.6 Diseño e ilustración 

La publicación de libros infantiles ilustrados ha fortalecido su oferta en los últimos años, ya 

que la ilustración, además de estimular la fantasía, es un recurso de importancia como 

apoyo para la compresión de los contenidos. Como explica Leo Lionni (1985) la imagen y 

la palabra son dos formas expresivas, que se complementan tanto en el desarrollo de la 

función idiomática como en la estética. Por otra parte, la percepción de las ilustraciones y el 

interés por la lectura varían entre los niños de la misma edad. En los últimos tiempos, los 

profesionales de la infancia se han puesto de acuerdo en que es importante la presentación 
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que debe tener la literatura infantil, no sólo en cuanto al formato, al tipo de letra y la 

encuadernación, sino, sobre todo, en cuanto a las ilustraciones que, además de enseñar a 

diferenciar los tamaños y colores, contribuyen a una mejor comprensión del texto.  Por 

tanto, es importante que en un libro ilustrado se tenga en cuenta lo que Lionni en su libro 

“Ante las imágenes” propone: 

 

"El niño tendrá su primer encuentro con una fantasía estructurada, reflejada en su propia 

imaginación y animada por sus propios sentimientos. Es allí donde, a través de la mediación 

de un lector adulto, descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. 

Luego, cuando esté solo y repase las páginas del libro, una y otra vez, las ilustraciones le 

harán recordar las palabras del texto" (Lionni, L., 1985:30). 

 

Cualquier niño que tiene un libro en sus manos, es inmediatamente cautivado por las 

láminas a colores, debido a que comprende, antes que ningún otro idioma, los dibujos que 

le transmiten mensajes y le proporcionan emociones. La ilustración se ha convertido en un 

complemento de la palabra escrita, pues la ilustración no sólo es un elemento válido en 

cuanto transmisor del contenido narrado, sino también por sí mismo para comunicar 

mensajes que el texto no puede. El escritor español Miguel de Unamuno, en su libro 

"Recuerdos de niñez y de mocedad", describe lo siguiente: 

 

"Lo que llevamos metido más dentro del alma son aquellos grabados en cuya 

contemplación aprendimos a ver aquellas ilustraciones. Para el niño no adquiere eficacia y 

virtud la sentencia sino como leyenda de un grabado, y acaso los más de los preceptos 

morales que ruedan de boca en boca y de texto en texto sin encarnar en las acciones, se 

debe a que no han encontrado todavía la figura visible de color y línea a que servir de 

leyenda" (Unamuno, M. de, 1942:49). 
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Con el transcurso del tiempo, los textos se han combinado con las ilustraciones, que 

constituyen un excelente recurso didáctico para hacer más amigable un texto extenso. En la 

actualidad, en el mundo de la literatura infantil, es abundante la producción de libros en 

cuyas páginas se complementan el texto y las ilustraciones, en un proceso dinámico que 

refleja la importancia de cómo se maneja el dibujo y cómo éste influye en la mente 

humana. Ningún autor podrá referirse a un público infantil con el mismo lenguaje que usa 

para comunicarse con los adultos, ni ningún ilustrador podrá diseñar imágenes de difícil 

comprensión, puesto que el sentido de la perspectiva de los niños es diferente a la de los 

adultos; en parte, porque los niños tienen destrezas diferentes a las de un adulto y también 

porque su cara es más pequeña y sus ojos están más cerca el uno del otro. 

 

Otro aspecto importante es que el niño ha vivido menos que un adulto y que, por 

consiguiente, tiene menos experiencia en la cual basar su reflexión. Por todo esto es 

necesario reflexionar antes de realizar un producto dirigido para un público infantil que la 

concepción de los dibujos está relacionada con la edad del niño o niña. En cuanto a estilos, 

los niños prefieren las creaciones más estrechamente vinculadas a la realidad, desde el 

punto de vista de la claridad y la minuciosidad en los detalles, aunque algunos sostienen 

que los niños se sienten atraídos por los libros infantiles en cuyas páginas aparecen 

animales desproporcionados o personas carentes de simetría, con caras redondas, brazos y 

piernas cortas, ojos enormes y bocas pequeñas. Esto dependerá del nivel de estímulos 

visuales a los que los niños y niñas se hayan asociado. 
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Los niños, entre los 8 y 12 años, en general tienen mayor interés en los dibujos que mejor 

reflejan la realidad, aunque no con la misma exactitud de una fotografía que además, es 

menos estimulante que el dibujo. Cuando ingresan en el período crítico de la pubertad, 

prefieren tanto la imagen realista como el dibujo experimental.  Por lo tanto,  la relevancia 

que tiene el lenguaje visual  en los niños y niñas hacen de la ilustración un poderoso medio 

de comunicación y un excelente recurso didáctico en el sistema educativo.  Debe 

aprovecharse de este recurso de la mejor manera, teniendo en cuenta tanto los factores 

estéticos como funcionales y los aspectos a tomar en cuenta en relación a las capacidades 

de los niños y niñas según su edad y contexto social y cultural (Lionni, 1985). 

 

Gráfico 5. Muestra de la oferta de productos editoriales infantiles. 

Tomado de librería Rayuela, Quito-Ecuador. 

 

2.3.7 Función social del diseño gráfico 

En función de los cambios en el escenario global, se hace necesario reflexionar sobre la 

función que el diseño tiene dentro de la sociedad. Su acción más noble es trabajar para 

mejorar la sociedad, hacer un uso responsable de los recursos ambientales, superar la 

calidad de vida y mejorar los entornos, difundir las causas sociales, de interés colectivo y 
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cultural, etc. en oposición a la visión que se tenía del diseño orientado al mercado que ha 

provocado daños ambientales y desigualdad social.  Bastantes voces se han levantado con 

propuestas de diseño que surgen como una reacción a la creciente conciencia sobre el tema 

de la sustentabilidad en los sistemas de producción y consumo. Ken Garland, en 1964, ya 

tenía una postura crítica en torno al diseño de su época.  Escribió un manifiesto llamado 

“Lo primero es lo primero”, que causó críticas en su época, por su búsqueda de radicalizar 

el diseño como disciplina, que se había vuelto en aquella época un diseño acrítico, 

afirmando que el diseño no es un proceso neutral y carente de valor social.  Atacaba a la 

cultura consumista de la sociedad y reivindicaba la dimensión humanista del diseño. En su 

manifiesto Garland (1964:48) anunciaba lo siguiente: 

 

"Hay ocupaciones más merecedoras de nuestras habilidades para resolver problemas. Una 

serie de crisis medioambientales, sociales y culturales sin precedentes requieren nuestra 

atención. Existen cantidad de intervenciones culturales, campañas de marketing social, 

libros, revistas, exhibiciones, herramientas educacionales, programas de televisión, 

películas, causas benéficas y otros proyectos de diseño de información que necesitan 

urgentemente nuestra experiencia y ayuda como profesionales". 

 

A pesar de haberse escrito el manifiesto en el año de 1964, el debate sobre el rol social del 

diseñador sigue vigente. ¿Existe una ética que los diseñadores y diseñadoras deberían 

respetar?, ¿Cuáles serían las características de un trabajo éticamente responsable?. La ética, 

según Luhmann (2003) ha sido abordada desde diferentes posiciones, desde éticas 

humanitarias, éticas aplicadas, los mínimos éticos según la profesión, entre otras 

especificaciones, no obstante, las aproximaciones siempre han sufrido de las críticas de 
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aquellos que apoyan la subjetividad, la relatividad y la personalización de los valores, mas 

se debe tener en cuenta que la ética se construye y desarrolla según las necesidades y la 

época de cada sociedad como también de las características de su cultura.  

 

Existen varios emprendimientos que se mantienen dentro del área de la responsabilidad 

social empresarial, quienes han incorporado en sus trabajos o productos posturas críticas 

frente a los aspectos sociales y medioambientales, estos trabajos han sido valorados como  

proyectos sociales alternativos ya que haciendo uso de la publicidad, el marketing y las 

nuevas tecnologías de la información, han llamado la atención social hacia un uso del 

diseño como herramienta de consciencia. Siguiendo estos ejemplos es posible ampliar la 

visión hacia un diseño que pueda aportar soluciones y construir caminos para resolver las 

necesidades del mundo actual, lo que  puede ser un paradigma viable para construir un 

panorama de la disciplina que reporte una función social. 

 

Según Cháves (2001) en “El oficio de diseñar”, para que un diseñador pueda implementar 

una función social a su trabajo, es importante que sepa adaptarse a otras modalidades de 

pensamiento. Si bien no es posible dar respuestas absolutas desde el diseño hacia los 

problemas globales, se puede crear una consciencia de la disciplina que mantenga una ética 

del profesional, que pueda contribuir a trasformar su empleo en beneficio de la humanidad 

y su entorno; de esta manera, se puede alertar de forma continua a la necesidad de 

replantear caminos alternativos de la profesión desde la academia y de manera individual 

en el ejercicio profesional cotidiano. 
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Frente a un nuevo paradigma global existe un campo amplio de oportunidades y tareas que 

la nueva perspectiva ofrece a la disciplina del diseño. Se hace urgente pensar, desde todos 

los ámbitos en una sociedad donde sólo su desarrollo sostenible le permitirá generar justicia 

y equidad en plena armonía con el medioambiente y los entornos. Bien entendida la función 

social del diseño, puede aportar soluciones significativas a las problemáticas sociales y esa 

es la esencia misma del diseño: encontrar soluciones. 

 

2.4 Cultura 

La información que se detalla a continuación fue recogida de la propuesta de Patricio 

Guerrero (2002) en su libro “Antropología y Cultura”.  

 

2.4.1 Aspectos generales 

Puede encontrarse varias definiciones en las cuales se hace referencia a la cultura como un 

generador que actúa organizando el entorno del ser humano y determina el modo como 

piensa, se expresa, reacciona, se viste, se divierte, se enfrenta a problemas, construye 

ciudades, objetos, sistemas, herramientas, mecanismos; y determina también aquello que 

sabe, lo que cree, lo que hace por costumbre como su religión, valores, rituales y el 

comportamiento en general. Para complementar un poco este concepto y considerando la 

reflexión de Patricio Guerrero, la cultura no puede ser entendida como un atributo natural o 

genético de las sociedades, ya que la cultura es una construcción colectiva y humana, 

resultante de la interacción social. Las conductas culturales, para ser consideradas como 

tales, deben ser creadas en sociedad, compartidas por un grupo social, y por tanto, son 
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transferibles de una generación a otra.  La cultura hace posible interacciones que dan 

sentido a la vida de un grupo, que regulan la existencia desde el momento del nacimiento 

hasta el momento de la muerte; por lo que se podría decir que la cultura es lo que une a los 

seres humanos. 

 

De manera sencilla se puede afirmar después de lo acotado que una sociedad está 

conformada por personas, la cultura es en cambio, la manera como esas personas se 

conducen, se comportan, se organizan.  Por tanto, la sociedad no es cultura, sino que posee 

cultura, construye cultura gracias a la capacidad humana de creación simbólica que le 

posibilita dotar de significados a las cosas y los hechos, dando sentido a su forma de ser y 

de estar en el mundo.  La capacidad del ser humano para la creación simbólica lo diferencia 

del resto de las especies de la naturaleza.  Una de las expresiones diferenciadoras de lo 

humano es el lenguaje y fundamentalmente, el lenguaje simbólico, que puede expresarse a 

través de formas lingüísticas o no verbales. 

 

En este aspecto, gracias al lenguaje simbólico, el ser humano ha sido capaz de aprender, 

transmitir lo aprendido, almacenarlo, procesarlo y utilizar esta información  en su presente 

y futuro.  Este lenguaje simbólico le ha permitido a la sociedad construir un sentido sobre 

su existencia y su mundo. Por tanto, en la cultura los símbolos son fuentes de información 

que los humanos utilizan para comprender y ordenar su entorno físico y social. Estos 

referentes simbólicos varían de cultura en cultura, por lo tanto no son de validez universal. 

La acción humana puede ser vista como acción simbólica, es decir, que está cargada de 



  

 

77 

significaciones que son las que construyen el sentido de la existencia.  Por lo tanto, la 

cultura es también un conjunto de interacciones simbólicas que no son casuales sino que 

responden a una construcción social en el tiempo que tejen el sentido de los discursos 

sociales. 

 

Estos discursos sociales y culturales no deben quedar para su estudio solo en el nivel de lo 

manifiesto, de hechos en sí, sino, que se debe profundizar en su dimensión de sentido, 

indagando en el repertorio de significaciones que estos hechos expresan.  Se trata de 

intentar descifrar lo que la acción simbólica expresa de sí misma, es decir, descifrar el papel 

que la cultura tiene en la vida de una sociedad.  Estas acciones simbólicas pueden estar en 

los discursos sociales del arte, religión, ciencia, ley, moral, ritual, etc.  Es importante la 

inserción que los símbolos tienen en la vida cotidiana de un pueblo, puesto que el lenguaje 

simbólico es un lenguaje de valores, y estos construyen la forma de ser, estar y actuar en la 

comunidad. 

 

En la actualidad, ante las crisis mundiales globalizantes, los pueblos encuentran en sus 

universos simbólicos las posibilidades de resistencia y de insurgencia frente a situaciones 

de opresión e inequidad en las que se encuentran. Los universos simbólicos son el conjunto 

de significados construidos por una cultura que ordena los roles cotidianos, constituye el 

marco de referencia para entender la realidad del mundo, ordenan la historia, dan 

significado a la acción humana y dependen del contexto histórico en el que se construyeron 

y en el que se reconstruyen. Trabajar con los universos simbólicos que las culturas 
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mantienen tiene una profunda importancia política, puesto que trabaja rompiendo las 

dominaciones lingüísticas y representativas de los pueblos que no permiten la capacidad de 

discurso a otras culturas coexistentes dentro de un país. Todas las sociedades y culturas 

tienen sus propios universos discursivos que no son de carácter verbal solamente.  Es 

urgente trabajar en el entendimiento de la existencia de la diversidad de discursos 

simbólicos, tanto latentes como silenciados para conocer y respetar los procesos históricos 

de otras culturas. 

 

Una muestra de la importancia que tienen los universos simbólicos políticamente es la que 

demuestra la historia. Todo acto de dominación solo ha sido posible a partir de la 

construcción de nuevos universos simbólicos, de nuevas visiones del mundo que se 

imponen sobre otras para garantizar un ejercicio del poder en sus diversas formas. De esta 

manera se naturalizan las desigualdades. Los pueblos y nacionalidades indígenas de 

Latinoamérica se encuentran en un proceso de revalorización de su universo simbólico a 

través de sus luchas sociales por el acceso a la construcción de sus propios discursos y 

propuestas de vida, lo que implica la lucha por mantener sus idiomas, costumbres, 

cosmovisiones, etc. en el ordenamiento de sus sociedades.  Este proyecto final de grado 

contribuye a esta reivindicación a través de la recordación de esos lenguajes de símbolos en 

los niños y niñas Kayambi para afianzar su memoria colectiva desde temprana edad. 
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2.4.2 La cultura como folklore 

Definir o confundir a la cultura como folklore es una de las visiones más reduccionistas de 

los conceptos.  Es un equívoco generalizado el de confundirlos, pues aun se mantiene la 

idea que considera al folklore como la ciencia del pueblo y se limita a mostrar solo aquellos 

aspectos más exóticos y externos de la cultura, que pueden ser destinados para el consumo 

o mercado cultural.  Esta visión se sustenta en la objetividad de la cultura, es decir, la 

cultura como objeto a ser mirado, contemplado, exhibido.  Esta visión alimenta una mirada 

romántica, paternalista e ilusoria de la cultura, a la que se le quiere poner en una vitrina, 

pues es vista con nostalgia de un pasado que se pretende volver a encontrar, como encontrar 

una especie de objeto de museo original y puro de las manifestaciones de un pueblo. 

 

Es importante reflexionar sobre la cultura, no solo como ese conjunto de cosas y actos a ser 

observados, sino, desde la profundidad de sus representaciones simbólicas y de sentido que 

con el tiempo van reconstruyéndose y se dinamizan en función de la época, las 

circunstancias, el entorno, etc. En las presentaciones y representaciones folclóricas todo se 

queda en una esfera superficial donde el significado de los símbolos no se profundiza sino 

que se explota como recursos mercantiles. Se podría decir que el acto folklórico es una 

usurpación simbólica que empobrece y distorsiona el significado del símbolo para agradar a 

un público asistente, mas no para profundizar en sus significados o reivindicarlos.  

Tomando en cuenta estas nociones que diferencian un trabajo folclórico de un trabajo 

cultural, es importante para este proyecto final de grado no caer en la visión etnocéntrica 
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del mal llamado rescate cultural, realizando una investigación profunda y respetuosa sobre 

el pueblo Kayambi conjuntamente con sus actores.  

 

En la actualidad es permanente la reflexión sobre los procesos de trabajo que no conlleven 

a un rescate sino a una revitalización de la cultura, que solo puede ser posible desde la 

propia visión de sus actores que la construyen, para que sean sujetos sociales, políticos e 

históricos de su riqueza cultural, que no está solo en las vitrinas de los museos, sino en la 

cotidianidad de la vida, siempre cambiante a través del tiempo, cargada de una memoria 

colectiva vital que mueve el sentido de su existencia.  Es importante esta reflexión en 

tiempos actuales donde los discursos sobre interculturalidad, multiculturalidad y 

pluriculturalidad están tan presentes en los campos políticos y académicos del Ecuador. 

 

2.4.3 Relación entre algunos conceptos 

2.4.3.1 Pueblo indígena 

Son colectividades originarias conformadas por comunidades con identidades culturales 

que se distinguen de otros sectores de la sociedad, regidos por sistemas propios de 

organización social, económica, política y legal. Una nacionalidad puede o no contener a 

varios pueblos.  Los pueblos de una nacionalidad hablan el mismo idioma, pero se 

diferencias por su cultura, vestimenta, fiestas, alimentación y autoridad; por ejemplo, el 

pueblo Saraguro y el pueblo Otavalo hablan el mismo idioma Kichwa, pero ocupan 

territorios diferentes y tienen distinta vestimenta, variadas fiestas entre otros aspectos que 

los diferencian. 
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2.4.3.2 Nacionalidad indígena 

Puede ser un pueblo o conjunto de pueblos milenarios y constitutivos del Estado, que se 

autodefinen como tales ya que tienen identidad historia, idioma y cultura común,  viven en 

un territorio determinado, se relacionan mediante sus instituciones y formas tradicionales 

de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia.  Cada 

nacionalidad tiene una lengua, una cultura, un territorio y formas de organización propias, 

por ejemplo, la nacionalidad Tsa’chila se diferencia totalmente de la nacionalidad Shuar. 

 

2.4.3.3 Comunidad Indígena 

Es el conjunto de familias asentadas en un territorio determinado, que se identifican con un 

pueblo o una nacionalidad indígena, que basan su modo de vida en una práctica colectiva 

de reciprocidad, solidaridad e igualdad, con un sistema de organización político, 

administrativa, económica, espiritual y cultural colectiva. 

 

2.4.3.4 Plurinacionalidad 

Es el principio político que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las 

nacionalidades y pueblos indígenas que existen dentro de un Estado. 

 

2.4.3.5 Interculturalidad 

Es la interrelación y convivencia entre diversas culturas, desarrollándose en el principio de 

respeto a la diferencia cultural y la unidad en la diversidad. 
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2.4.3.6 Aculturación y transculturación 

Según Fernando Ortíz (1982), la aculturación es el conjunto de contactos e interacciones 

entre las culturas en donde, en primer lugar, la cultura autóctona se opone a la otra. 

Después, con la prolongación del contacto, se empiezan a aceptar algunos elementos y se 

rechazan otros, pero se siembra el germen de una cultura sincrética. Posteriormente se 

produce entonces la asimilación completa, la desaparición definitiva de la cultura original, 

que acepta los valores del otro. Los canales fundamentales de este proceso son tres: la 

religión, la escuela y la empresa.  

  

Frente al vocablo aculturación, el cubano Fernando Ortíz propone el uso del término 

transculturación y explica que expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de 

una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una cultura diferente, que 

es lo que en rigor indica el término anglo-americano aculturación, sino que el proceso 

implica también, necesariamente, la pérdida o desarraigo de una cultura precedente. Se ha 

definido a la transculturación como un proceso gradual por el cual una cultura adopta 

rasgos de otra hasta culminar en una aculturación.  
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2.5 El Pueblo Kayambi 

2.5.1 Información general 

La información que se detalla a continuación fue recogida de la investigación de Arturo 

Guasgua (2009) en su libro “Confederación del Pueblo Kayambi, un pueblo con historia, 

cultura y derechos”.  

 

La palabra Cayambe tiene diversas interpretaciones realizadas por varios estudios, los que 

concluyen que Cayambe se traduce como pueblo del sol o caserío de sol. 

 

2.5.1.1 Localización  

Desde la Gran Colombia hasta mediados del siglo XX, Cayambe ha sido a veces parroquia 

y otras veces cabecera cantonal. Si bien actualmente es parte de la provincia de Pichincha, 

está también dentro de la provincia de Imbabura.  El pueblo Kayambi está distribuido en 

estas provincias, además de la provincia del Napo, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 6. Este cuadro describe la ubicación actual de la población Kayambi.  Realización propia 

en base a los datos obtenidos en la investigación de Arturo Guasgua (2009). 
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Gráfico 7. Este mapa grafica el plano de las áreas donde se encuentra el pueblo Kayambi. 

Tomado del libro de Arturo Guasgua (2009). 
 

2.5.1.2 Población 

No existe un acuerdo sobre las cifras exactas del total de población Kayambi que existe 

actualmente en Ecuador, aproximadamente se habla de que existen 147.000 personas. 

 

2.5.1.3 Organización 

El pueblo Kayambi está integrado por quince organizaciones de segundo grado más las 

comunidades independientes.  Tanto las organizaciones como las comunidades forman 

parte de la Confederación del pueblo Kayambi, que al momento se encuentra trabajando en 

temas de fortalecimiento organizativo, administración de justicia indígena, derechos 

colectivos, gobiernos comunitarios, formación de líderes comunitarias, erradicación del 

analfabetismo, delimitación territorial, manejo y conservación de páramos, rescate cultural 
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y de sabiduría ancestral local.  Su organización socio económica es a través de las comunas, 

pero tienen otro tipo de organización como asociaciones, cooperativas, comités de padres 

de familia, clubes deportivos, agua potable y grupos artesanales. Cada comuna tiene su 

Cabildo. Los integrantes son convocados por el cabildo, el mismo que es elegido cada año, 

en las Asambleas se determinan y planifican los trabajos que realizará la comunidad 

mediante la minga, que es un trabajo colectivo. 

 

2.5.1.4 Geografía 

El altiplano andino ecuatorial fue el escenario de importantes culturas milenarias y 

comprende un vasto espacio geográfico.  En Cayambe se encuentra el volcán Cayambe o 

Cayamburu que tiene 5.890 metros de altura y que ha sido venerado desde tiempos 

antiguos. Los valles de los cantones de Cayambe (provincia de Pichincha) y Otavalo 

(provincia de Imbabura) están divididos en dos ecosistemas distintos en los que los ríos 

formados por los deshielos de las cumbres van a su vez a subdividirlo.  De estas divisiones 

conjuntas de volcanes y ríos se construye la topografía que fue asiento de los pueblos 

Kayambis, Otavalos, Caranquis, entre otros.   

 

Al norte de Guayllabamba, las tierras secas de la hoya del río Pisque que se extiende hasta 

Cayambe ha sido cuna de los pueblos de Otón, Cayambe, Tabacundo, Cangahua, entre 

otros. En el valle de Cayambe, hacia el declive occidental de las faldas de Mojanda están 

los pueblos de Malchinguí y Tocachi y entre estos dos, está el complejo de pirámides de 

Cochasquí, todos muy ricos en vestigios que constatan la existencia de centros de 
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observación astronómica y ceremonial.  El sincretismo religioso, producto de la conquista 

colonial, demuestra la supervivencia de las creencias y prácticas rituales de los indígenas 

Kayambi en algunos lugares geográficos, los cuales, según las tradiciones nativas, fueron 

lugares de nacimiento de la humanidad o sacarinas. La presencia de santuarios dedicados a 

las vírgenes y otras construcciones como cruces son evidencia de la espiritualidad indígena 

en la geografía andina. El pueblo Kayambi, por su particular posición geo-astronómica 

logró desarrollar diversos conocimientos, entre los que estarían el registro del movimiento 

de las principales figuras celestres, pronóstico del tiempo y estaciones para los ciclos 

agrícolas. Además, lograron manejar los recursos naturales en concordancia a su 

cosmovisión, desarrollaron técnicas para el ordenamiento territorial, construyeron obras 

hidráulicas, caminos y puentes colgantes. Fabricaron telares para trabajar con algodón, 

lana, cabuya, también realizaron utensilios de cerámica domésticos y fundición de metales. 

 

Su alimentación básica consistía en maíz cocido o tostado, papas, fréjoles, camotes, 

hortalizas y hiervas como el berro, además frutas como el taxo y el capulí.  Desde el lago de 

Imbakucha, hoy conocido como lago San Pablo, el pueblo Kayambi se proveía de pescado. 

En cuanto a los templos dedicados al Sol, en Cayambe se encuentran principalmente dos, 

uno en Puntiatzil y otro en el descenso del volcán Cayambe. En la actualidad solo quedan 

vestigios de estas construcciones. 
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2.5.1.5 Historia 

La cultura Kayambi tiene una historia común con otros pueblos de los denominados Andes 

Septentrionales, que se extienden desde la cordillera de Mérida en Venezuela hasta el nudo 

montañoso de Pasto en la frontera de Colombia con Ecuador.  Por cientos de años, los 

Kayambis fueron dueños y cuidadores de un vasto territorio que comprende desde el río 

Guayllabamba hasta el Chota.  En Ecuador construyeron poblados como: Zuleta, Pinsaquí, 

Gualimán, Socapampa, Atuntaqui, Ajaví, Cayambe, Otavalo, Pifo, Yaruquí y Cochasquí. 

 

Vivían de la agricultura, sembraban maíz, papas y algodón.  Criaban cuyes y cazaban 

animales del monte. Construyeron tolas y plataformas para los actos políticos o religiosos y 

para celebrar sus fiestas. Cambiaban lo que producían con hojas de coca, conchas y pieles 

de animales que tenían los pueblos de la costa.  Hablaban una lengua parecida a la de los 

chibchas, un pueblo indígena colombiano. Nunca hubo hambre, porque producían 

suficiente para la comunidad, gracias a sus conocimientos técnicos les permitió hacer 

canales de riego, camellones y terrazas agrícolas.  Además, sabían hacer ollas, platos y 

vasos de cerámica; instrumentos de metal y labraban la piedra. 

 

Vivían en paz hasta que hace casi 600 años atrás, lo que hoy es el Ecuador, fue invadido 

por los Incas, los guerreros milenarios que vinieron del Perú con aspiraciones de conquista.  

Ellos querían extender su imperio, conquistando a los pueblos vecinos. Los Kayambis se 

defendieron por muchos años, dirigidos por Nazacota Puento y Quilago, señora de 

Cochasquí; pero el ejército de los Incas era muy grande y ganaron la guerra en la batalla de 
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Yaguarcocha, donde mataron a treinta mil Kayambis y los botaron a la laguna, razón por la 

cual se le dio el nombre de Yaguarcocha, palabra kichwa que significa lago de sangre. 

 

Los Incas trajeron a otros pueblos de Perú y Bolivia y les dieron las tierras Kayambis, 

llevándose algunas comunidades del Ecuador hacia otros pueblos.  Al convivir con los 

Incas, los Kayambis aprendieron el kichwa que era su lengua y perdieron su lengua 

original, la cual se escribía por medio de kipus, que es un sistema antiguo de escritura a 

través de nudos.  Un poco más de cincuenta años después de los Incas, llegaron los 

españoles, que no querían solo las tierras, sino que también el oro y las riquezas de las 

comunidades que los Incas habían conquistado.  Para obtener el oro, obligaron a los y las 

indígenas a cambiar su religión, a pagar tributos y a trabajar de forma gratuita para ellos.  

Los Kayambi fueron a las minas y a los obrajes para construir caminos, a las haciendas y a 

servir en las casas, desde que eran pequeños hasta morir en su vejez o en el trabajo. Un 

famoso obraje fue el de Guachalá, ubicado en las cercanías de Cayambe, que producía 

bayeta y jerga, que son telas gruesas de lana. 

 

Cuando el Ecuador se independizó de España, en 1822 y se constituyó la República del 

Ecuador, en 1830, los Kayambi siguieron siendo tratados en el Ecuador de la misma 

manera que con los Españoles, pagando tributos, sin opción a educación y sin posesión de 

tierras.  El tributo fue abolido a finales del siglo XIX, pero en cambio, los dueños de las 

haciendas tomaron posesión de las tierras de las comunidades libres, para poder así 

contratar a los comuneros sin tierra como esclavos.  Los Kayambi en esta época no tenían 
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donde sembrar ni qué comer y su situación fue de inequidad.  Esto duró mucho tiempo 

hasta que la gente de Pesillo, una localidad de Cayambe, cansada de la miseria, empezó a 

organizarse para reclamar sus derechos.  En 1926, con el ejemplo de Dolores Cacuango, 

formaron primero sindicatos agrícolas y después, con personajes como Tránsito Amaguaña 

y otros más, formaron la Federación Ecuatoriana de Indios, (FEI) en 1944.  En el año de 

1945 lograron abrir las cuatro primeras escuelas bilingües para niños y niñas indígenas del 

Ecuador, gracias al trabajo y empeño de Tránsito Amaguaña. 

 

La lucha de los indígenas en Ecuador se fue extendiendo a todo el país y logró triunfos, 

como la reforma agrafia de 1964, que debilitó el poder de los terratenientes; pero también 

hubo retrocesos, como la prohibición de enseñar en idioma kichwa, que ocurrió en la 

misma época. En la actualidad, sigue la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas por 

detener la inequidad y obtener en la práctica los derechos de un Ecuador plurinacional y 

multiétnico. La división de la historia del pueblo Kayambi resumida por épocas se podría 

explicar de la siguiente manera: 

 

Época Paleoindia (13.000 - 3.500 A.C.).- En Alangasí se exhumaron cráneos humanos 

correspondientes a esta época, encontrándose inclusive un mastodonte con señales de 

heridas producidas por puntas de lanza en su cráneo. 

 

Época Formativa (3.500 A.C. - 500 D.C.).- En la que se desarrollaron la agricultura y la 

cerámica en la franja comprendida entre las provincias de Carchi y Chimborazo. 
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Época del Primer Regionalismo Andino (500 – 1.000 D.C.).- La cerámica alcanza formas 

clásicas de gran belleza.  Se producen jerarquizaciones sociales complejas, con los Ayllus 

(familias) como unidad social básica, dirigidos por jefes, guerreros y shamanes. Se 

acentúan las lenguas con dialectos propios. 

 

Época de la Integración Cultural (1.000 – 1.500 D.C.).- Es cuando aparece el germen del 

Estado Kayambi, junto a otros como los Caranquis, prevalece una unidad cultural, aunque 

no política, con un gran impulso comercial y lengua propia emparentada con el Chibcha de 

Colombia.  Coincide con la conquista Inca, la masacre de Yahuarcocha, con el envío de 

Kayambis al valle de Matibamba y al Cuzco en el Perú.  Se adopta el idioma kichwa y se 

extingue el idioma ancestral Kayambi. 

 

2.5.1.6 Personajes importantes 

Dentro del repertorio de personajes importantes, los principales para la comunidad 

Kayambi son Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. 

 

Dolores Cacuango 

Nació en Cayambe, en San Pablo Urku en 1881 y aunque fue analfabeta y sin recursos 

económicos, se convirtió en la primera defensora de los derechos de los indígenas en 

Ecuador.  Su lucha por tierras para cultivar, educación y respeto a la cultura y lengua 

indígena aportó para el nacimiento actual del movimiento indígena del Ecuador.  Dolores 

Cacuango, junto con las demás personas que formaron parte de las organizaciones de lucha 
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fueron amenazados, perseguidos, maltratados y encarcelados varias veces porque los 

dueños de las haciendas y el gobierno no querían que otros pueblos indígenas siguieran con 

su ejemplo de lucha. Una frase muy conocida de Dolores Cacuango es “el indio solo es 

como hebra de poncho, los indios unidos somos como el poncho tejido, nadie puede 

rompernos”. 

 

Tránsito Amaguaña 

Llamada también Mama Tránsito, vivió en La Chimba en Cayambe.  Desde pequeña se 

rebeló contra el maltrato que sufrían los indígenas; en el año de 1933 participó en los 

primeros sindicatos agrícolas, luchó por la reforma agraria y por un trato justo para los 

indios.  En el año 2003, Tránsito Amaguaña recibió el premio Eugenio Espejo, que le 

concedió el gobierno por ser una de las personas que aportó más para que el Ecuador se 

convirtiera en un país mas justo al reconocer la diversidad de pueblos y culturas que 

conviven en su territorio. 

 

2.5.1.7 Cosmovisión 

Esta parte específica de la investigación sobre cosmovisión fue tomada de la propuesta de 

César Pilaxi en su libro “Cosmovisión, artes y música del pueblo Kayambi”. 

 

El pueblo Kayambi ha recuperado los valores de pensamiento y de vida de sus ancestros: 

Ama shua, ama killa, ama llulla, que significa: no mentir, no robar, no ser ocioso. Este es el 

compromiso y objetivo del pueblo Kayambi. El sentimiento milenario de los Kayambis 
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tiene relación de equilibrio con la naturaleza, manifestada con canciones de amor y 

leyendas entonadas con instrumentos ancestrales, desarrollados en el territorio Kayambi. El 

nevado Cayambe o Cayamburo constituye la referencia natural más importante a la cual 

recurrieron para el desarrollo de la ciencia, los conocimientos, la sabiduría y el arte del 

pueblo.  Su cultura ha logrado ser transmitida de generación en generación, por lo que aún 

se encuentran apellidos y nombres de lugares geográficos en idioma Kayambi originario, 

como por ejemplo: Ulcuango, Farinango, Cacuango, Quinchihuango, Catucuango, entre 

otros. La terminación Ango en idioma Kayambi significa jefe, señor y gobernador; 

significa también espíritu; por lo tanto, quienes llevan apellido con esta terminación son 

personas de alma, de valor, de gran fuerza moral y de importancia para la comunidad.  La 

mayoría de las familias angos o comunidades angos hasta el día de hoy mantienen fuertes 

lazos de unidad y se han destacado por sus luchas, liderazgo y desafíos a lo largo de 514 

años de resistencia Kayambi. 

 

2.5.1.8 Situación socio económica  

Históricamente el Pueblo Kayambi ha estado vinculado a las actividades agrícolas, por lo 

que la tierra ha sido el elemento fundamental de la supervivencia. El incremento 

demográfico del pueblo, más las políticas públicas, llevó a una permanente subdivisión de 

la actividad agrícola, dificultando y limitando la producción de bienes necesarios para la 

subsistencia, lo que unido al deterioro de la tierra por la agroindustria ha obligado a buscar 

mecanismos alternativos para cubrir las necesidades. La situación del Pueblo Kayambi se 

puede apreciar en los siguientes aspectos:  
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• Los niveles de indigencia es del 31%. 

• El analfabetismo dentro de la población Kayambi es del 16%, ello significa que 

existe una alta deserción escolar y un retroceso en la formación académica y técnica 

de los habitantes.  

• Del 100% de la población Kayambi que es propietaria de tierras, el 80% ha tenido 

acceso a tierras a través de la Reforma Agraria; el 20% ha tenido acceso a tierras a 

través de juicios y compra venta. Sin embargo, la calidad de las tierras no son 

adecuadas, en su mayoría son tierras de páramo y laderas.  

• En la actualidad, las tierras están en un proceso de erosión debido a la introducción 

de productos químicos y tecnología ajena a la tradición y cosmovisión del pueblo. 

 

De igual manera, se pueden señalar otros factores que han incidido en la situación actual 

del pueblo Kayambi, como la migración de los jóvenes y mujeres a las grandes ciudades, 

especialmente a la ciudad de Quito. El 40% de jóvenes y mujeres Kayambis trabajan en 

Quito en actividades de construcción y servicio doméstico, mediante la venta de su mano 

de obra por salarios bajos. Esta realidad ha cambiado sustancialmente con la introducción 

de las empresas florícolas en la zona, un 60% de la población Kayambi ya no migra a la 

ciudad de Quito sino que vende su mano de obra a las plantaciones de flores. Según datos 

del Departamento de Medio Ambiente del Municipio de Cayambe, en el cantón Cayambe, 

existen más de 240 empresas de flores, plantaciones que tienen una extensión que va desde 

10 hectáreas hasta 200 hectáreas. Esta actividad económica, si bien ha mejorado las 

condiciones de ingreso de la familia, trae consigo una difícil situación, ya que las tierras de 
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la comunidad no están dedicadas a la producción y se encuentran abandonadas, por ello no 

hay una producción de autoconsumo y abastecimiento para las familias, comunidades y 

pueblo Kayambi, lo que obliga a la población a adquirir bienes de consumo ajenos a su 

localidad, por lo que se está perdiendo la cultura de la alimentación soberana y por ende, 

hay un aumento de la desnutrición. Además, entre las actividades económicas del Pueblo 

Kayambi están la producción de artesanías y bordados, sobre todo en las zonas de Pesillo y 

Olmedo; la producción de leche es otra fuente de ingreso; la crianza de animales menores 

como gallinas, cuyes, entre otros. 

 

Si bien esta realidad descrita refleja cifras y datos alarmantes, uno de los grandes problemas 

por los cuales atraviesa el Pueblo Kayambi en la actualidad, es la descomposición social de 

los núcleos familiares y comunales, debido a que la educación intercultural bilingüe no está 

desempeñando su rol, por lo que repercute directamente en la juventud que adquiere 

diferentes formas de actuar en la comunidad y que ya no muestra interés por los 

conocimientos ancestrales de su pueblo. Las empresas florícolas han repercutido 

directamente en las nuevas relaciones sociales y culturales del pueblo Kayambi, por lo que 

repercute en la adopción de formas de vida diferentes al propuesto por el pueblo, generando 

problemas culturales en las comunidades como la separación frecuente de parejas y también 

la delincuencia. 
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2.5.1.9 Situación actual de los pueblos indígenas 

Los pueblos y nacionalidades indígenas de América Latina en la actualidad, están 

sosteniendo un proceso de rescate de las propias formas organizativas, costumbres, 

tradiciones, leyendas, vestimenta e idiomas originarios de cada una de sus culturas. Esto es 

el resultado de un largo proceso de acumulación histórica de luchas, es por esto que en la 

actualidad muestran sus símbolos como referentes de un sentido de su existencia, sus 

símbolos dejan de ser objetos folklóricos para pasar a ser referentes políticos de lucha por 

una transformación social. No es posible entender la fuerza que afirma a los pueblos y 

nacionalidades indígenas en sus luchas por más de 500 años de dominación sin entender la 

fuerza que reside en su cultura. Las luchas sociales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas son desde la cultura, desde ella en la actualidad dejan de ser pueblos objeto para 

constituirse como pueblos sujetos de su historia. 

 

Analizar la cultura indígena desde esta dimensión política significa entender la cultura 

como constructora de nuevos sentidos de alteridad, pues es la cultura la que hace posible el 

encuentro entre seres humanos a través de sus símbolos de identidad y memoria colectiva 

construidos socialmente. En congruencia con esos objetivos, ha tenido un papel muy 

importante la Confederación del Pueblo Kayambi del Ecuador, que como organización, ha 

logrado la integración de varias comunidades y el trabajo en varias áreas, como son la 

capacitación y formación de líderes y liderezas que respeten, valoren y difundan la cultura 

Kayambi. Dentro de la historia de lucha Kayambi caben figuras con un alto grado de 

reconocimiento por parte del pueblo, son sobretodo Dolores Cuacuango y Tránsito 
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Amaguaña. Siguiendo sus enseñanzas, la Confederación  desea continuar con su lucha para 

lograr el reconocimiento nacional y que se lleve a la práctica el ejercicio de sus derechos. 

 

2.5.1.10 Constitución del Ecuador y los derechos indígenas 

 

Gráfico 8.  Pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Datos proporcionados por la 

Ecuarunari (2008) en su su libro “Niñez indígena del Ecuador”. 

 

Hasta comienzos del siglo XX, las leyes del Ecuador hablaban de una sola cultura y una 

sola nación.  En el año 1998 y gracias a la lucha decidida de una cantidad de organizaciones 
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indígenas y populares a nivel nacional e internacional, se logró que el Estado ecuatoriano 

reconozca e integre en la Constitución Política del país los Derechos Colectivos de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos. Los derechos colectivos están 

dirigidos a romper con el racismo y la exclusión social que ha mantenido a los pueblos 

indígenas y afroecuatorianos en condiciones de desigualdad con respecto a otros sectores de 

la sociedad ecuatoriana.  Estos derechos están presentes en varios artículos de la 

Constitución del Ecuador de 1998, que es considerada como una de las más completas en 

materia indígena en América Latina. Leyes internacionales también amparan los derechos 

de los pueblos indígenas, es el caso del Convenio 169 de la OIT (Organización 

Internacional de Trabajo). Este convenio tiene principios que cubren una mayor cantidad de 

aspectos de los derechos de los pueblos indígenas.  El Ecuador firmó y ratificó la 

aceptación de este convenio, por tanto, está en plena vigencia. 

 

Además de los derechos colectivos, los miembros de pueblos ancestrales tienen los mismos 

derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas del país de origen.  

También aclaran que las instituciones, costumbres y tradiciones de origen ancestral están 

protegidas por los derechos colectivos y están amparados por los derechos civiles del país y 

los derechos humanos reconocidos internacionalmente. En 1988 la Dineib (Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador) dio paso a la legalización de la 

enseñanza en el idioma propio de cada nacionalidad, dentro del sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe administrado por los indígenas.  Después de la creación de la 

ECUARUNARI (En kichwa: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, español: Movimiento de 
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los Indígenas del Ecuador, también llamado Confederación de Pueblos de la Nacionalidad 

Kichwa del Ecuador) en 1972, de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador) en 1986 y del levantamiento indígena de 1990, el país cambió para siempre, 

ya que la constitución política de 1998 promulgó los “Derechos Colectivos de los Pueblos 

del Ecuador”, que son los que aseguran justicia y respeto para los pueblos y nacionalidades 

indígenas. Son quince, algunos de estos derechos son de mucha importancia, por ejemplo: 

 

• Derecho a mantener, desarrollar y fortalecer la identidad y tradiciones en lo 

espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 

• Derecho a conservar y desarrollar las formas tradicionales de convivencia y 

organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 

• Derecho a la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos ancestrales, a su 

valoración, uso y desarrollo. 

• Derecho a los sistemas de conocimientos y prácticas de medicina tradicional, 

incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, 

animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de los 

indígenas. 
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Gráfico 9. Historia de los pueblos indígenas con la llegada de los Incas y españoles a sus territorios. 

Tomado del libro de Guamán Poma de Ayala (1615), cronista indígena del Perú. 

 

La Nueva Constitución Política del Ecuador reconoce la diversidad de las nacionalidades y 

pueblos y los idiomas ancestrales como de uso oficial y cotidiano; la práctica de la 

medicina ancestral y alternativa; el ejercicio de la administración de justicia al interior de 

las comunidades y centros; a tener un sistema propio de educación intercultural bilingüe; la 

conservación de la propiedad de las tierras comunitarias; la participación en el uso y 

administración de los recursos naturales como el agua, bosques, etc., que se encuentren en 

el interior del territorio; a que se consulte a la comunidad para la explotación de los 

recursos naturales como minas, petróleo, etc.; la indemnización a las comunidades por 

daños ocasionados a la naturaleza por la explotación de los recursos; la conservación y 

generación de formas propias de organización social; el fortalecimiento de los gobiernos 

locales y comunitarios; la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos y saberes; la 

conservación de los lugares sagrados y rituales; la participación de los representantes y 

miembros de la comunidad en los organismos del Estado; el uso de la propia vestimenta y 

símbolos de identidad y el reconocimiento de la territorialidad. 
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2.6 Simbología en las culturas 

 

2.6.1 Las culturas y sus símbolos 

Es imposible abordar cualquier temática del campo de la comunicación visual sin 

considerar la problemática de los signos, sin analizar sus relaciones tanto en lo referente a 

su propia estructura como a la relación de los signos entre sí y considerar todos los factores 

que condicionan o determinan su interpretación. Según Eco (1989) el diseño podría 

definirse como un medio de comunicación y parte de un sistema de signos, capaz de portar 

y transmitir mensajes y de afectar y transformar el entorno social y sistema cultural en el 

que se pone de manifiesto. La intervención de una cultura material en el entorno, sobretodo 

de los niños es fundamental, debido a que los objetos-materiales funcionan no solo como 

portadores de saberes sino también como códigos culturales.  Estos aspectos pueden ser 

comprendidos a partir de la semiótica, que: 

 

“Es la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran sistemas de 

signos, partiendo de la hipótesis de que en realidad todos los fenómenos culturales son 

sistemas de signos, o sea, que la cultura esencialmente es comunicación”. (Eco, 1989:252). 

 

La semiótica es la encargada de estudiar al signo de manera integral, en donde signo,  

siguiendo a Eco y su enfoque, es cualquier cosa que evoca o representa algo cuyas 

características son las de poseer una forma física para ser perceptible, referirse a algo 

diferente de sí mismos y deben ser reconocidos como tal. Bajo estos parámetros, se puede 

resaltar la importancia de la semiótica en la creación de materiales desde un punto de vista 
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comunicacional, que es el lugar donde se considera que puede ser aplicada la semiótica en 

el diseño. Teniendo en cuenta lo anterior y para ofrecer una aproximación específica en el 

área del diseño, se puede pensar que un signo es el resultado del proceso mediante el cual 

un concepto es representado en un elemento o material visual, donde el concepto se hace un 

mensaje y el material es una estructura o elemento significativo que manifiesta ese mensaje 

hacia un público receptor. La representación a través de la convención convierte al signo en 

símbolo. Por lo que, el símbolo es el signo ante el cual media una convención social. En el 

siguiente cuadro se puede observar un desglose de conceptos a partir de la semiótica: 

 

 

Gráfico 10. Esquema básico de análisis de conceptos. Realización propia en base a  

Umberto Eco (1989) en su libro “La estructura ausente. Introducción a la semiótica”. 
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La semiótica es la ciencia que permite comprender los mecanismos por medio de los cuales 

el ser humano capta el mundo que lo circunda, es decir, trata de definir cómo se pasa de la 

“realidad” a la percepción de ésta, tomando a la imagen como mecanismo perceptivo; en 

otras palabras, el paso de la recepción visual a la elaboración de significado, que le asigna 

sentido. Bajo esta misma formulación, una perspectiva semiótica de un material diseñado 

permite a su vez considerar que éste es un conjunto de signos ajustados y relacionados 

estructuralmente para constituir un determinado mensaje, transmitir una información y para 

expresar e interpretar una realidad, que dependerá del contexto histórico y cultural del 

usuario. 

 

El diseñador o diseñadora, cuando está formalizando una conceptualización, debe 

codificarla haciéndola comunicable (para un grupo definido de personas-usuarios); la 

morfología debe ser una estructura capaz de explicar o transmitir al lector o usuario la 

información que ha configurado, otorgándole al objeto-material un status de objeto-

comunicación. Al estar dicha comunicación relacionada con la función, que es el mensaje 

que se desea transmitir, se le adjudica como denotación. Se entiende por denotación el 

efecto inmediato que una expresión (un signo) desprende como un mensaje en el receptor  

dentro de una determinada cultura (Eco, 1989). 

 

Imagen, magia e imaginación son tres palabras que representan a tres conceptos que están 

estrechamente interconectados.  Los une la construcción de un universo simbólico,  

universo que ha permitido a los seres humanos interactuar en un mundo real o imaginario 



  

 

103 

pero construido por su propio pensar y su propio hacer.  En “El hombre y sus símbolos” de 

Jung (1984), se proponen tres modelos elementales, los cuales han acompañado al ser 

humano en su creación simbólica desde tiempos arcaicos y han sido considerados 

mundialmente sagrados o misteriosos en las más diversas culturas y religiones.  Según esta 

autora, estos tres símbolos están representados por la piedra, el animal y el círculo. 

 

La piedra ha sido la expresión para el contenido del inconsciente humano. Ha sido 

considerada como portadora de un espíritu vivo.  Es decir, se evidencia en las culturas una 

tendencia a lo que se ha denominado “vivificación de las cosas”, en este caso, reflejado en 

las piedras.  El animal como expresión del instinto humano, de la naturaleza animal del ser.  

El círculo como expresión de sí mismo, que en términos de Jung sería la relación del ser 

humano con la naturaleza.  El círculo implica lo completo.  

 

Siguiendo a Jung (1984) dentro de la clasificación que se puede hacer de los símbolos, se 

encuentran los culturales, que son aquellos símbolos que se han utilizado generalmente por 

diversas religiones, pero que también pueden encontrarse en las diferentes culturas del 

mundo. Los símbolos culturales tienen la capacidad de atravesar diversas transformaciones 

sin perder su esencia simbólica, de este modo, han llegado a convertirse en imágenes 

colectivas avaladas por las sociedades actuales. Jung describe que el ser humano de las 

culturas arcaicas tenía una consciencia regida por el instinto, lo que indicaría una naturaleza 

humana asociada más con lo animal.  Cree que esta relación ha cambiado con el tiempo por 

lo que en la actualidad el ser humano tiene poca relación con su instinto, lo que lo 
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incapacita para relacionarse con el mundo natural.  Por lo que se puede decir que existen 

dos tipos de realidades: la realidad arcaica y la realidad moderna.  Muchos símbolos son 

muestra de la realidad arcaica, en donde lo sagrado es lo real.  El ser humano construye y 

reconstruye sus símbolos, pues éstos le dan identidad, sentido y realidad a su vida. 

 

2.6.2 Simbología andina del pueblo Kayambi 

La investigación siguiente está basada en la propuesta realizada por el Centro de Estudios 

de Cosmovisión Andina (SARIRI) en su investigación denominada “La Sabiduría 

Ancestral: Llatunka” y en base al estudio de Josef Estermann en su libro “Filosofía 

Andina” (1998). 

 

El Ecuador posee una identidad multicultural que se alimenta de diversas fuentes.  Existen 

signos visuales correspondientes a cada cultura, sin embargo, existen signos que varias 

culturas andinas comparten al pertenecer a la misma geográfica; por lo que lo “andino”, en 

este trabajo, se refiere a los aspectos geográficos, topográficos, culturales y étnicos 

similares que son determinantes para la elaboración de un pensamiento filosófico andino.  

La presencia de una simbología andina fortalecen la identidad cultural, histórica y narrativa, 

al mismo tiempo que se integran con la memoria colectiva de pertenencia de los pueblos a 

una misma “Abya Yala”, que es el término nativo que significa “la tierra donde vivimos”, 

que es el nombre original y actualmente ignorado para designar al continente americano 

que utilizaban los pobladores andinos de los pueblos milenarios. 
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Los símbolos que los pueblos originarios dejaron como huella de su presencia por la 

geografía andina son ahora objetos de estudio para varios investigadores que han generado 

diversas hipótesis alrededor del pensamiento andino. Los símbolos se constituyen como 

una dimensión lógica del sistema de leyes del cosmos andino y se manifiestan en sus 

espacios rituales, en su arte, arquitectura, diseños, espacios cotidianos etc., generando 

formas de mantener su concepción propia del universo. En Ecuador, el conocimiento y 

revalorización de los símbolos andinos es importante para el reconocimiento de las 

particularidades expresivas de cada una de las culturas que nutren al país con sus saberes. 

 

Las culturas que se encuentran a lo largo de la cordillera de los Andes poseen similar 

topografía, condiciones climáticas, fauna, flora, gastronomía, etc.; lo que deviene en una 

visión del cosmos similar, intensificado por los intercambios comerciales que había entre 

pueblos.  Todo esto permite hablar de un repertorio de símbolos compartidos por los 

pueblos Andinos, sin embargo, lo “andino” hoy ni es lo preincaico, ni lo incaico ni lo 

occidental, sino el resultado de la hibridación de todos y de muchos más elementos; por lo 

que hablar de un purismo cultural “andino” sería no permitir el flujo orgánico  y dinámico 

constante de los pueblos (Estermann, 1998). 

 

El término cosmovisión en esta investigación, se refiere a la concepción e interpretación del 

mundo que construyen las sociedades humanas según su cultura. Mientras que una persona 

occidental piensa en palabras, una persona indígena “runa” (del kichwa) piensa en 

símbolos, actos y ritos.  Para los pueblos indígenas la realidad está representada de manera 
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simbólica y no tanto conceptual, el símbolo es la representación de la realidad misma. El 

antropólogo chileno Peter Wild (2002), sostiene que la cosmogonía andina se fundamenta 

en la unidad de la existencia y su propósito es la armonía, la integridad, la libertad y el 

reconocimiento de la identidad cósmica del ser humano y de cualquier ser.  Wild describe 

las características principales de la cosmovisión andina, que según su investigación se 

resumen en tres: 

 

1. La visión del mundo andino se sustenta en el sentimiento de estar en una realidad 

indivisible que no exige ni contiene en sí valor.  Responde a las preguntas filosóficas: ¿De 

dónde venimos? De ninguna parte, porque siempre hemos estado aquí. ¿Quiénes somos? La 

realidad misma expresada en su individualidad.  ¿Para dónde vamos? Hacia ninguna parte, 

porque la realidad fue, es y será. 

 

2. Los Amautas (palabra kichwa que identifica a las personas sabias) no concibieron la 

realidad por sentirse parte de ella, sino que, por ser la realidad misma, llegaron a 

aprehender que la realidad es una como totalidad, donde todo está unido a todo, 

absolutamente todo. Pese a las diferencias de cada ser de la realidad hay 

complementariedad y equilibrio porque cada ser en su individualidad es todo, así como el 

todo es uno. 

 

3. Por vivir en unidad con la naturaleza y el cosmos lograron vivir plenamente la existencia. 
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El pensamiento andino es un pensamiento colectivo, se organiza a partir de un sistema 

incluyente en el que todos los procesos conllevan hacia la armonía expresada como esencia 

en “el todo en la parte, así como la parte en el todo” (Villena, 2004).  Es el concepto de un 

“Todo” equilibrado y dinámico. Para los pueblos andinos la realidad es un espejo de lo que 

se lleva en el interior de cada persona, bajo la dinámica de “lo que es adentro, es afuera”.  

 

Dentro de la cosmovisión andina existen algunos conceptos de importancia que rigen a las 

sociedades y que se expresan en su simbología, entre ellos se puede citar los siguientes: 

 

2.6.2.1 Pacha: La unidad (espacio, dimensión, tiempo, totalidad) 

Pacha fue concebida como la realidad donde todo elemento que pertenece a ella tiene su 

lugar, no existe jerarquías, todo elemento existe por y para sí,  por y para todo. Nada se 

encuentra fuera de la realidad.  Es así como siguiendo nuevamente el estudio antropológico 

de Wild (2002), se puede señalar que según la concepción de Pacha, el ser humano no se 

sentía, no se pensaba, no se imaginaba ni se soñaba fuera del espacio de la realidad, sino 

que, se apreciaba parte de la realidad misma.  Ser humano y realidad-Pacha eran una sola 

entidad.  Todo está atado o vinculado a todo. La realidad era la Pacha y todo era realidad, 

no existían lugar o existencias no reales. 

 

En esta concepción de Pacha no existían seres superiores o inferiores, cualquier expresión 

era viva y no muerta. Cada elemento en su diferencia era semejante a otro. Como todo era 

una realidad de semejantes y diferentes, ningún ser de la Pacha podía optar por un 



  

 

108 

sentimiento hegemónico. El ser humano originario del mundo andino no llegó a 

considerarse como el ser principal de la Pacha, cosa que no ocurre en el paradigma 

occidental, donde el ser humano se considera como ente antropocéntrico de su entorno, 

separado del todo y cuya vida se rige bajo las leyes de la individualidad. 

 

2.6.2.2 Efecto Espejo (Mundo visible – Mundo invisible) 

Para recorrer el camino de la vida, según los pueblos ancestrales, hay que comprender que 

ésta tiene dos dimensiones, la visible y la invisible.  La visible es la dimensión donde se 

expresa el efecto y la invisible donde se genera la causa. Para el mundo andino estas dos 

dimensiones son inseparables. La adoración ritual al sol, a la luna, a la pachamama, etc., no 

es una adoración al objeto en sí, sino a algo que está tras ellos, que es la energía invisible 

(dimensión invisible).  En el mundo andino lo interior está denotado por lo invisible-causa; 

y lo exterior por lo visible-efecto. Para poder percibir la conexión entre estas dos 

dimensiones es necesario la realización de las ceremonias y de esta manera se puede 

comprender que lo que se vive en la realidad-visible-efecto es un espejo de lo que se lleva 

en el interior-invisible-causa. 

 

Cuando se alcanza esta comprensión, se obtiene otra forma de percibir la vida, la unión 

profunda entre lo visible e invisible, entre lo material e inmaterial, entre lo consciente e 

inconsciente, entre la causa y el efecto.  Es con este entendimiento que el ser humano puede 

liberarse del “yo” separado del todo-Pacha y experimentar la colectividad.  Los problemas 

más grandes que se le presentan al ser humano, cuando se observan solo desde la 
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individualidad, pierden su importancia y el mensaje profundo de la unidad-cosmos, según 

su pensamiento filosófico. 

 

2.6.2.3 Ayni (Sociedad de reciprocidad y redistribución) 

El ordenamiento territorial y el sistema de organización social estaba fundamentado en el 

Ayni y en la Minga, que es el trabajo colectivo.  Éstos son los fundamentos de la 

consciencia del yo comunitario, expresada en la dinámica de la reciprocidad. Constituye 

una de las concepciones andinas fundamentales para la armonía. Según esta concepción, 

para poder lograr el equilibrio, se ofrenda a la vida lo mejor de cada persona, sembrando en 

el camino de la existencia las semillas que se desean cosechar.  La reciprocidad consistía en 

dar y recibir; ayudar y recibir ayuda. 

 

El Ayni es entender el secreto de la vida, que es el conocer que todo lo que sucede en el 

interior de una persona, sucede en el exterior, y todo lo que sucede en el exterior, sucede en 

el interior; hay algo que lo conecta con el todo. Por lo tanto, el beneficio del entorno 

exterior es el beneficio de la persona y viceversa. El Ayni es el fluir constante de esta 

energía totalizadora que se da entre humanos y entre humanos con la naturaleza y con todas 

sus expresiones. La realización plena de la vida es la realización plena de todo lo vivo. El 

mundo andino no es un mundo de cosas, sino un mundo de un continuo flujo de 

reciprocidad entre todos los seres. 
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2.6.2.4 Ayllu-La familia 

La base de la comunidad andina está constituida por parejas.  El Ayni es un proceso 

necesario para alcanzar el Ayllu.  En el mundo andino nadie se pertenece a sí mismo, sino 

al Ayllu, que es la unidad social andina indivisible, equivalente al hermano, ya sea por 

compartir el mismo espacio, con igualdad de sangre o afinidad espiritual.  El hermano o 

hermana (mashi) es cualquiera de los miembros de la comunidad. El Ayllu es la comunidad 

familiar. En cada Ayllu tenían un Kuraka o jefe, y cada Ayllu veneraba a su propia Waca o 

lugar sagrado, que era al mismo tiempo una localización de poder y el poder mismo 

residente en un objeto, una montaña, un fundador de Ayllu, un sepulcro, un lago, un río, un 

árbol, una hoja de coca, etc. 

 

2.6.2.5 Raymikuna-Las fiestas 

Los pueblos Kichwa Kayambi celebran cuatro grandes Raymikuna o fiestas que coinciden 

con los solsticios y los equinoccios del año.  Estas fiestas están relacionadas con el ciclo 

agrícola andino en el que el maíz es el principal elemento simbólico, pues representa la 

fertilidad y es el componente vital dentro de la cosmovisión indígena local. Las festividades 

se inician en el mes de septiembre con el Koya Raymi o ritual de la luna y la tierra, los dos 

elementos de fecundidad. El solsticio de invierno es el Kapac Raymi.  En el mes de marzo, 

durante el equinoccio de primavera se celebra el Pawkar Raymi en honor a las primeras 

florescencias de los alimentos cultivados pero principalmente del maíz. El Inti Raymi o 

fiesta del Sol es la principal fiesta que el pueblo kayambi y los pueblos andinos en general 

festejan y se realiza en junio, mes de las cosechas. 
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2.6.2.6 Inti Raymi-Fiesta del Sol 

Se realiza en el solsticio de invierno en el mes de junio. Es también conocida como fiesta 

de San Pedro, San Juan, San Pablo o Corpus Cristi debido a la fusión con la religión 

católica. Es una muestra de agradecimiento a la Madre Tierra y al Padre Sol por la 

maduración de los frutos en el ciclo agrícola, es el tiempo de la cosecha. Esta es la fiesta 

más grande que los pueblos indígenas Kayambi celebran durante el año, por lo que a veces 

dura varias semanas, en donde se realizan diversos eventos en el sitio sagrado de Puntiatzil 

en Cayambe. La fiesta está acompañada de música compuesta por instrumentos andinos, el 

baile de los Kayambi con sus vestimentas propias y los disfrazados de Aruchicos y Aya 

Umas principalmente, que bailan a un solo ritmo con el propósito de armonizar y equilibrar 

el entorno. Se consumen alimentos en base al maíz, como mote, colada y chicha. El Inti 

Raymi es una muestra de la espiritualidad, identidad y forma de vida del pueblo Kayambi. 

 

2.6.2.7 Hanan Urin-La dualidad 

Tiempo seco y tiempo húmedo, hembra y macho, arriba y abajo: Hanan y Urin. Son las 

energías que expresan los dos polos de la unidad en un sentido general. La 

complementariedad es el equilibrio integrador entre los polos de la unidad. Del cielo baja la 

lluvia y de la tierra los seres crecen hacia lo alto. Hanan y Urin en su calidad de símbolos, 

representan los opuestos. El mundo tiene estas dos fracciones, el Hanan o Hawa (arriba) y 

el Urin o Uku (abajo). La dualidad andina se entiende como la oposición entre dos esencias 

complementarias, es decir, todos los opuestos se complementan. El dualismo Hanan-Urin 

se basa en el principio de que todo se transforma, porque tanto naturaleza como espacio no 
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son inmóviles ni inmutables, sino que están en cambio constante, en renovación y 

movimiento. En este sentido, todo se halla en relación.  El dualismo está expresado en 

equilibrio y simetría por los seres que habitan los mundos de arriba (Hanan Pacha), de aquí 

(Kai Pacha) y de adentro o abajo (Uku Pacha). En el arte andino, está siempre presente la 

relación dinámica de esta trilogía de los mundos que configuran el espacio andino: el 

mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. Las representaciones de los seres 

simbólicos de los tres mundos son los cóndores y halcones para Hanan Pacha, jaguares, 

pumas y llamas para Kay Pacha y serpientes o peces para Uku Pacha. Éstos son también 

parte de un alfabeto simbólico importante. 

 

Gráfico 11: Cuadro basado en la investigación de Wild (2002), explica los tres niveles del cosmos, 

o trilogía andina del mundo. 
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2.6.2.8 La ley del tiempo y movimiento  

Para el ser humano originario, el tiempo tiene un adentro y un afuera, parte del principio de 

dualidad y existe una constante oscilación entre estas dos dimensiones. En la cultura andina 

el tiempo está representado por las serpientes sagradas Yacumama (el agua) y Sachamama 

(la fecundidad), también llamadas “Amarus” o “Chocoras”. Son dos serpientes 

entrelazadas, una con su cabeza implantada en el Uku Pacha y la otra con su cabeza 

implantada en el Hanan Pacha.  Esto representa la oscilación permanente del tiempo que va 

del pasado al futuro y que tiene el ombligo o estómago en la esfera que representa lo que 

capta la consciencia que es el Kay Pacha.  Esta consciencia puede ampliarse o reducirse, 

pero no se debe alejar el ombligo del Kay Pacha, del momento presente.  Alejar el ombligo 

de Kay Pacha produce el desequilibrio que repercute posteriormente en enfermedad. Esta 

serpiente mítica de dos cabezas está representada por Yakumama o Sachamama según las 

distintas culturas.  

 

Yakumama o madre agua, que es el principio de vida, es la fuerza vital.  Es masculina 

cuando proviene de las montañas y de los ríos, simboliza el semen fertilizador de la tierra y 

está asociada con la fecundación de la vida. Es femenino cuando se trata del agua del mar, 

de las lagunas y de todas las aguas estancadas.  Está ligada a la muerte y asociada al lugar 

de origen de todos los antepasados.  En Hanan Pacha se presenta como rayo y origina las 

lluvias, el trueno, el granizo, el hielo y otros fenómenos atmosféricos; en Kay Pacha se 

presenta como río que rapta por la tierra y en Uku Pacha como serpiente (Amaru) o pez. 
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Sachamama o madre bosque, representa la fecundidad y surge del interior de la tierra. Con 

su cabeza de arriba se alimenta de los seres voladores y con la cabeza de abajo atrae a los 

animales de la superficie de la tierra. En Hanan Pacha está representada por el arcoirirs que 

fecunda con sus colores a todos los seres de la naturaleza y en Kay Pacha por el árbol. 

 

En la concepción del tiempo andino existen tres principios que los seres humanos 

cultivaban y perfeccionaban y que están también representados en la Chakana: Yachay, 

asociado al principio del saber, quien cultiva este principio es un ser pensante y está 

representado por la cabeza.  Llamkay o Ruray, asociado al principio del trabajo, que en el 

sistema biológico humano está representado por el estómago y el corazón. Y Munay, 

asociado al principio del querer, corresponde al aparato sexual y reproductivo en el caso de 

las mujeres.  

 

En el imaginario andino, existe una semejanza entre el cuerpo humano y la montaña y en 

este sentido, existe una relación entre los niveles del cosmos y el cuerpo.  Por lo tanto, una 

montaña también tiene órganos.  En este contexto de semejanza, existen principio de 

complementariedad y reciprocidad, es decir, así como la montaña le da el alimento al ser 

humano, el ser humano debe alimentar a la montaña. El paradigma del tiempo andino es un 

proceso en espiral, donde se integra lo antiguo en lo nuevo.  Lo nuevo no destruye a lo 

anterior, sino que se integra. Esta circularidad del tiempo y del espacio permite comprender 

que todo vuelve a su lugar y que vuelve a nacer continuamente. La concepción del tiempo 

circular, por lo tanto, expresa que donde hay muerte hay vida, en un fluir continuo, 
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permanente e infinito. En este espacio cíclico del tiempo bajo el principio de la 

reciprocidad no se concibe un final y un principio, sino la consciencia de que todo siempre 

estaba ahí y vuelve a estar ahí. 

 

2.6.2.9 Chakana-Puente 

 

Gráfico 12: Interpretación de la Chakana por Milla Uribe Zadir (1990, pag.78) en su libro 

“Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino”. 

 

A las constelaciones en forma de cruz, como la constelación de la Cruz del Sur o Crux 

Australis se les daba el nombre de Chakana.  Esta constelación rige el cosmos andino, 

ubicando su punto equinoccial del dos al tres de mayo, lo que marca, a partir de esta fecha, 

uno de los ciclos anuales del calendario andino. En algunas comunidades indígenas todavía 

se festeja la noche de la Cruz el dos de mayo. 
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La constelación de la Cruz del Sur, formada por las estrellas Alfa, Beta, Gamma y Delta es 

el símbolo más importante de todos los pueblos milenarios del continente americano, por lo 

que se la encuentra en textiles y cerámicas en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina 

y Chile. Estas cuatro estrellas indican una dirección que para los pueblos andinos fue de 

vital importancia en su cosmovisión, ya que indican el movimiento, el orden y la 

orientación que representa un ciclo agrícola. Chakana significa puente o escalera y es el 

símbolo que permitía mantener latente la unión del ser humano con el cosmos (Chaka= 

Puente / Hanan=Espacio de arriba). La Chakana representa entre otros tantos aspectos la 

igualdad, la democracia y equilibrio que hace posible la armonía. Quien vive en base a los 

saberes de la Chakana alcanza la vida armónica tanto en los espacios individuales, 

familiares, comunitarios, sociales y con la Madre Tierra. 

 

Los pueblos y nacionalidades andinas investigaban el cosmos a través de los denominados 

“Espejos de Agua”, que consistían en cavidades elaboradas en la tierra con piedra y rellenas 

de agua, donde las estrellas se reflejaban por las noches.  De esta manera lograron observar 

la Cruz del Sur y estudiarla.  Por medio de esta observación obtuvieron un patrón de 

medida al que llamaron Tupu, que es considerada como una proporción sagrada y que es la 

base de las cuadrículas que se observan tanto en los tejidos, las cerámicas y demás 

testimonios arqueológicos.  Las cuatro estrellas que conforman la Cruz del Sur, permitieron 

al ser humano precolombino andino, elaborar un sistema modular universal, el cual le 

permitió resolver problemas matemáticos, geodésicos, filosóficos y sociales. También, las 

escaleras que forman la figura de la Chakana recuerdan la presencia de los andenes, 
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denominados takanas o terrazas, construidas para hacer posible el cultivo de la tierra, 

testimonio, todavía intacto, del esfuerzo de las culturas milenarias para el aprovechamiento 

de la tierra. Los andenes son la representación gráfica del control vertical de un máximo de 

pisos ecológicos, propio de las tecnologías agrícolas de las culturas andinas. Este símbolo 

es muy utilizado en los textiles y cerámicas. 

 

Gráfico 13. Explicación gráfica de la Chakana, tomada del boletín informativo de la Confederación 

del Pueblo Kayambi “Ñukanchik Shimi” No. 1, con fecha junio 2011. 
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Las pirámides de la Chakan, una frente a la otra, una complementándose con la otra en una 

oposición que no separa, sino que más bien une, simboliza la paridad o dualidad. Del 

mismo modo, esta complementariedad se da entre la warmi o mujer y el kari o varón.  El 

canal medio expresa el justo equilibrio, el centro y la guía. No es la separación sino el 

puente, la transición, la mediación, el espacio de la reciprocidad entre uno y otro.  También 

este medio simboliza el camino por donde se tiene que ir, denominado Kapac Ñan o 

camino que siguen las civilizaciones.  El canal, que es el centro, por lo tanto, es un espacio 

para unir, como el día se une con la noche. Es la articulación entre el Uku Pacha y el Kay  

Pacha, o entre el mundo invisible y el mundo visible. 

 

2.6.2.10 Saramama-El maíz 

Su significado y valor para los pueblos andinos, escapa de ser solo por un factor  

alimenticio y se enmarca dentro de un contexto social y cultural simbólico.  El maíz era una 

ofrenda a los dioses y servía como materia prima para elaborar bebidas que eran tomadas 

en ciertos rituales en donde el ser humano entregaba su voluntad al sol en Inti Raymi (fiesta 

del sol). También el maíz era considerado como un alimento indispensable para la conexión 

sagrada con el cosmos.  El maíz es fruto de la Pachamama y su florecimiento se usaba 

como metáfora para el Ayllu, un anudamiento de parientes de hace mucho tiempo. Germen, 

brote y semilla social que fue madurando y creciendo con un significado importante para la 

comunidad. 
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2.6.2.11 Tinku-El Sol y la Luna 

El sol y la luna son la pareja que representa el principio de complementariedad,  el sol se 

considera como energía masculina y la luna como energía femenina, lo que ha hecho que 

las tradiciones andinas precolombinas los consideren como marido y mujer o en cielo padre 

y tierra madre.  Son considerados como deidades. Estas dos energías, lo femenino y lo 

masculino rigen el modelo de dualidad y complementariedad andinos.  Todo en el cosmos 

tiene una de estas energías, por ejemplo, los cerros, el sol, el maíz son considerados 

masculinos, mientras que la tierra, valles, pampas, la luna y la papa son femeninos. El 

encuentro de estas dos energías son la base de la vida. 

 

2.6.2.12 Killamama-La Luna 

El tiempo, para las culturas andinas, se contaba a través de los ciclos lunares y solares. La 

luna en sus varis fases como cuarto creciente, la luna en cuarto menguante y la luna nueva 

dividen al tiempo en 13 meses de 28 días cada uno, que totaliza 364 días, más un día ritual 

que coincide con el solsticio de invierno y que marca el inicio del nuevo año andino que 

corresponde al 21 de junio.  La luna tenía relación con los ciclos de fertilidad agrícola y 

humana e influenciaba en las plantas, los animales y sobretodo en las mujeres. La luna 

simboliza además el agua. 

 

2.6.2.13 Tayta Inti-El Sol 

El astro “Rey Sol” o “Padre Sol” para los pueblos indígenas es un ser vital en la 

cotidianidad de la comunidad ya que simboliza la fuerza, el fuego, el principio y el fin de 
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todo el cosmos.  La línea equinoccial marca una matriz simbólica solar que surge de los 

solsticios y equinoccios, fechas andinas muy importantes y que están dibujadas dentro de la 

Chakana formando la estrella de ocho puntas. El padre sol es para el pensamiento filosófico 

andino el protector de la vida, cuidador de la madre tierra y quien garantiza la existencia de 

todo lo que existe en el planeta.  Para las comunidades indígenas Kayambi el 21 de junio es 

una fecha especial para demostrar en el Inti Raymi toda la expresión de su cultura en honor 

al padre Sol y a la madre Tierra. 

 

2.6.2.14 Solsticios y Equinoccios-Calendario solar 

Solsticio significa “Sol Quieto” y está marcado por el Trópico de Cáncer al norte y el 

Trópico de Capricornio al sur.  En la mitad de estos dos puntos se encuentra la línea 

equinoccial que es en donde se ubica el sol perpendicularmente. El retorno de un punto al 

mismo punto en los solsticios se representa por un ciclo, que corresponde a un año. Los 

solsticios ocurren el 21 y 22 de junio y 21 y 22 de diciembre aproximadamente.  En estas 

fechas se celebran dos fiestas rituales andinas: el Inty Raymi (junio-solsticio de invierno) y 

el Kapak Raymi (diciembre-solsticio de verano, donde se presenta el día más largo y la 

noche más corta), que representan un encuentro de consenso recíproco que permite el 

establecimiento del equilibrio y la complementariedad. En los días de solsticios las sombras 

se proyectan más largas. En el solsticio del norte el sol calienta la parte norte del 

hemisferio, por lo tanto, es verano en el norte y el sur es más frío, por lo que será invierno 

en el sur. 
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Equinoccio significa “Noche Igual”, que es en donde se observa de igual manera el espacio 

del norte como el espacio del sur y donde la duración de las noches es igual a la duración 

de los días; cuando el sol se encuentra en el punto más cercano a la tierra.  A las doce del 

día el sol se proyecta perpendicularmente, por lo que no se producen sombras en los lugares 

atravesados por la línea equinoccial. El retorno de un punto al mismo punto en los 

equinoccios es de seis meses. Los equinoccios determinan los solsticios. Se produce en los 

meses de marzo y septiembre. Tanto los solsticios como los equinoccios dividen al año en 

cuatro secciones marcadas por las estaciones.  

 

2.6.2.15 Yaku-El agua 

El agua para los pueblos andinos es sagrada, ya que su presencia está ligada con la riqueza 

agrícola, en cambio, se creía que su ausencia tenía que ver con el rencor del Tayta Inti o 

padre sol, que provoca la escasez castigando de esta manera a la población que no respetó 

los lazos de reciprocidad entre el ser humano y la Pachamama (madre tierra). Las culturas 

andinas consideraban al mar, lagos y lagunas como Pacarinas, que son los lugares 

especiales y sagrados en donde tuvieron su origen los antepasados. Son la conexión entre 

Kay Pacha y Uku Pacha. 

 

2.6.2.16 Kuntur-El cóndor 

El cóndor para las culturas andinas se vincula al cielo o mundo de arriba como un 

mensajero de los dioses, que vuela hacia el nivel superior del mundo (Hanan Pacha) para 

llevar las plegarias. Por lo tanto, se relaciona con lo trascendente y lo sagrado. La serpiente, 
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el puma y el cóndor son animales simbólicos en la cosmovisión andina, puesto que 

representan a los tres mundos respectivamente: Uku Pacha, Kay Pacha y Hanan Pacha. El 

cóndor realiza la unión entre el Hanan Pacha con el Kay Pacha, une a los seres humanos 

con las deidades del cielo. Decían los pueblos indígenas que todos los días el cóndor es 

quien eleva al sol sobre el firmamento.   

 

2.6.2.17 Apus-Los espíritus de las montañas 

A las montañas descienden los ancianos y ancianas fundadores de los Ayllus y es el lugar 

en donde habitan los antepasados. Están ubicados en Kay Pacha o el lugar donde habitan 

los humanos.  El poder de los nevados y montañas radica en su capacidad de controlar los 

ciclos del agua, determinando así el futuro de las sociedades agrícolas.  Mediante sus raíces 

desciendes a las profundidades de Uku Pacha y mediante sus cumbres llegan al cielo, 

espacio de Hanan Pacha.  Los que intermedian con los Apus son los Chamanes o Yachas. 

Los cerros aspiran el agua del cielo y la exhalan por la tierra en forma de ríos, lagos, 

lagunas y mares. Los lagos y lagunas son percibidos adentro de la tierra, es la matriz en la 

que se engendra la Madre Tierra, es el líquido amniótico, alimento de la Pacha del que 

depende la transformación de la vida.  

 

2.6.2.18 Kuyllur-El arcoiris 

El arcoiris es un antiguo símbolo de alianza y paz que entre las poblaciones indígenas de 

los Andes fue también un signo de la fertilidad.  Así mismo, la curvatura del arco iris 

significa la unión entre las esferas del mundo de arriba (Hanan Pacha) con el mundo de 
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aquí (Kay Pacha) y, por extensión, con el mundo de abajo (Urin Pacha o Uku Pacha).  Los 

Siete Colores del Arco Iris simbolizan: 

 

• ROJO; representa al planeta Tierra (Pachamama) así como al conocimiento de los 

Amawtas o sabios andinos. Es el poder y la capacidad de dirigir. Representa al 

elemento fuego. 

• NARANJA; representa la sociedad; expresa la preservación y procreación de la 

especie; así como salud y los conocimientos de la medicina ancestral; también a la 

educación y juventud. 

• AMARILLO; representa energía y fuerza, dualidad; leyes y normas de la práctica 

colectiva. 

• BLANCO; representa al tiempo y a su dialéctica, transformación; el arte y el 

trabajo, reciprocidad. 

• VERDE; Para algunos representa a la economía y la producción andina; riquezas 

naturales, Tierra y territorialidad, así como la flora y fauna que es también 

considerada un don. 

• AZUL; Espacio cósmico, el es la expresión de los sistemas estelares y de los 

fenómenos naturales. 

• VIOLETA; Expresión del pueblo y del poder comunitario; estado, organizaciones 

sociales, intercambio. 
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2.6.2.19 Wiphala-Emblema 

El término wiphala, es una palabra Aymara que significa emblema. Denomina a las 

banderas cuadrangulares de siete colores usadas por los pueblos de los andes. Es un 

símbolo de los movimientos políticos Kichwas en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y 

Chile principalmente. Por eso la Wiphala es el símbolo de identificación cultural de los 

pueblos andinos, es la representación de las actividades diarias del hombre andino en el 

tiempo y en el espacio, por lo tanto, de su cosmovisión. La parte superior de la Wiphala se 

identifica con el Sol-el día y la parte inferior con la Luna, es decir, la noche. La Wiphala 

permite que a través del cálculo matemático sean previstas las fechas de los equinoccios, 

solsticios y eclipses. De acuerdo a las investigaciones y excavaciones arqueológicas fueron 

encontradas restos de tejidos con Wiphalas en diferentes regiones del Tawantinsuyu, que 

hoy comprende desde el Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces podría suponerse que la 

Wiphala fue utilizada desde hace muchos siglos, en los trabajos agrícolas, en fiestas 

solemnes, en actos ceremoniales y culturales y en todo acontecimiento social de los pueblos 

andinos. La Wiphala está compuesta de cuarenta y nueve espacios con los siete colores del 

arco iris. En el centro está atravesada por una franja de siete cuadrados blancos que 

simbolizan las Markas y Suyus, es decir, la colectividad y la unidad en la diversidad 

geográfica y étnica de los Andes. Esta franja representa también al principio de la dualidad, 

así como la complementariedad de los opuestos, por lo tanto, la unión de los espacios; y así 

la oposición complementaria o fuerza de la dualidad, es decir la fertilidad, unión de los 

seres y, por consiguiente, la transformación de la naturaleza y los humanos. 
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2.6.2.20 Pirámides de Cochasquí 

Cochasquí es un complejo arqueológico situado en el cantón Pedro Moncayo, tiene 

aproximadamente 84 hectáreas y cuenta con 15 pirámides truncadas hechas con bloques de 

cancagua, que es un material volcánico que era extraído para las construcciones de las 

montañas cercanas. Nueve de las 15 pirámides cuentan con rampas y se han encontrado un 

total de 21 tolas.  Las pirámides tenían un uso ceremonial y de observación astronómica. 

 

2.6.2.21 Uturunku-El puma 

Este felino de las laderas andinas es considerado un felino sagrado. Se lo encuentra hasta 

los 5000 metros de altura en los Andes, recibiendo así la denominación generalizada de 

"puma andino". Es un animal inteligente, solitario, escurridizo, con hábitos nocturnos por lo 

que es muy difícil observarlo. Fueron estas características las que hicieron ver a éste como 

un animal importante para los pueblos indígenas, relacionado con el Kay Pacha, es un 

animal guía para los pueblos. Representa la fuerza para avanzar sin miedo pero con cautela. 

La imagen del puma se puede encontrar representada de diferentes formas en el arte de 

textiles y cerámicas, representando una deidad. 

 

2.6.2.22 Chaskatantarik- Las constelaciones 

Las estrellas desempeñan un papel muy importante en la cosmovisión andina, la Vía Láctea 

es conocida por los pueblos milenarios como “El Río Celestial”.  La constelación más 

importante para el mundo andino es la constelación de la Cruz del Sur, llamada Chakana. 

También, dentro del cielo los pueblos milenarios ubicaron las figuras de algunos animales a 



  

 

126 

manera de constelaciones como: La Llama (Katachillay), la cría de la llama o Perdíz 

(Yutu), el Zorro (Atuk), el Sapo (Hampatu), que aparece en los meses de lluvia, la culebra 

(Amaru), entre otros.  Dice el mito andino que la constelación de la Llama o Katachillay 

camina por un gran río celeste en el cielo, en este recorrido cada vez se va oscureciendo, 

sus ojos son las estrellas Alfa y Beta de la constelación de Centauro, cuando éstas tienen su 

posición más baja en el horizonte (28 de octubre), se interpreta que la llama baja a tomar 

agua de los mares en la tierra para evitar inundaciones posteriormente, esta agua que fue 

bebida debe ser expulsada, que se logra cuando la Llama orina, fecundando y nutriendo de 

esta manera a todo el universo. Es así como se explicaba el ciclo de cómo el agua del mar 

llega hasta el río celestial, que solo es posible por la constelación de la Llama o Katachillay. 

Otra constelación importante para el mundo andino son Las Pléyades, que con su aparición 

en el mes de junio indicaban el inicio del nuevo ciclo productivo, finalizando en mayo, mes 

de la cosecha del maíz. Las Pléyades eran conocidas como Kollca, que representa el 

depósito de granos. Esta constelación está asociada con los ciclos productivos agrícolas y 

les servía para pronosticar las cosechas. Para las culturas andinas existía una relación de 

causa y efecto entre lo que pasaba en el mundo de arriba (Hanan Pacha) con el mundo de 

aquí (Kay Pacha); por eso, cuando sucedía un evento como el paso de un cometa por el 

cielo, se realizaban ritos para equilibrar el mal presagio. 

 

2.6.2.23 Aruchico-La rueda pequeña 

Es un danzante importante en la fiesta del Inti Raymi. Aru es círculo y Chico pequeño.  Su 

nombre se debe a que el Aruchico baila en círculos pequeños durante las fiestas. Su 
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indumentaria consiste en un terno mestizo por debajo, un zamarro de piel de borrego, chivo 

o res largo hasta el suelo sobre el pantalón, poncho cruzado al hombro y a su espalda llevan 

una piel de res a la que van sujetadas campanillas de bronce, que con el movimiento del 

danzante, produce un sonido grave y monótono.  El vestuario del Aruchico puede variar de 

acuerdo a las comunidades, en algunas se utilizan máscaras a cambio del sombrero de 

cintas. 

 

2.6.2.24 Aya Uma-La cabeza de difunto 

El Aya Uma es un danzante importante en el Inti Raymi. Según su traducción del kichwa 

en castellano se llamaría “Cabeza de Difunto”. Se le ha asignado el significado de demonio 

o diablo y esto es comprensible ya que las personas que elaboraron los libros de crónicas en 

época de la colonia estaban muy ligados a la religión católica. Sin embargo el Aya Uma 

hace la representación de un espíritu sagrado que habita en la montaña y que baja al mundo 

de los humanos para festejar con la comunidad al Padre Sol.  Es por esto que la persona que 

llevará la máscara del Aya Uma es considerado por la comunidad como una persona 

honesta, trabajadora y responsable. La máscara del Aya Uma tiene dos rostros.  Uno que 

mira hacia el frente, representando el ñawpa pacha o tiempo pasado y otro rostro mirando 

hacia atrás, que representa kipa pacha o tiempo futuro.  De esta manera se representa uno 

de los pensamientos filosóficos más importantes de la cosmovisión andina, que es entender 

el tiempo pasado por delante del tiempo presente.  También estos dos rostros simbolizan la 

polaridad, dualidad y complementariedad.  Los trece cachos o serpientes que lleva en la 
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corona de la máscara simbolizan los trece meses del año lunar, tomando en cuenta el 

calendario que antiguamente se utilizaba para contar el tiempo en base a la luna.   

 

2.6.2.25 Kichwa Shimita-Idioma Kichwa 

Hasta el año de 1990, los pueblos originarios del Ecuador solamente existían en las clases 

de historia que se impartían en los centros educativos del país, en donde se afirmaba que los 

indios eran los antiguos pobladores de estas tierras a quienes España trajo la “civilización” 

y la religión cristiana, desconociendo a una civilización que había germinado y madurado 

durante muchos milenios, herencia cultural que recién en la actualidad se está 

redescubriendo y valorando.  Desde el arribo de Colón a tierras americanas, los pueblos 

indígenas supieron resistir al constante etnocidio que hasta la actualidad no ha terminado 

completamente. Durante la Colonia los pueblos fueron capaces de realizar distintos 

levantamientos masivos que fueron desarticulando las estructuras de poder hasta que 

culminó en las guerras de la Independencia, en donde también los pueblos indígenas 

tuvieron una participación activa. 

 

En la conformación de la República los pueblos indígenas continuaron luchando por sus 

derechos como también en la era de la democracia, hasta que, en el año de 1990 las 

distintas comunidades originarias organizadas en la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador-CONAIE, la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador-

ECUARUNARI, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Negras-FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos-FEINE, los 
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Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador-SICNIE, 

entre otras, demostraron organización y unidad realizando un levantamiento masivo 

cuestionando y haciendo reflexionar sobre las viejas y caducas estructuras del Estado 

ecuatoriano.  A partir de este momento, el protagonismo de los pueblos originarios se ha 

ido fortaleciendo, al mismo tiempo que también los valores ancestrales como el idioma 

kichwa ha resurgido con fuerza, reclamando espacios dentro del oficialismo estatal.  El 

Runa-Shimi también conocido como el idioma kichwa es uno de los valores espirituales 

que más vigencia ha tenido en los últimos años, situación que ha obligado a los gobernantes 

a oficializar un programa educativo bilingüe (kichwa-español). 

 

El Runa-Shimi es de vital importancia para el desarrollo de la autoestima y fortalecimiento 

de la identidad originaria. Socialmente es un nexo de comunicación íntima entre las 

comunidades. En la actualidad aún existe la tendencia de desvalorizar esta forma 

tradicional andina de comunicación de las comunidades indígenas. Políticamente el Kichwa 

representa la historia, trayectoria vivencial y las aspiraciones de vida. Es un vehículo de 

auto-gobernación.  Económicamente, el Kichwa es una herramienta de intercambio 

solidario que permite realizar negocios sin afectar a ninguna persona. En Kichwa existe un 

término: Ranti-ranti, que equivale a reciprocidad integral entre los seres humanos, el medio 

que nos rodea, las divinidades, los espíritus de los ancestros y la pachamama. Es la base y 

principio fundamental del lenguaje económico solidario andino que en nada se parece al 

desarrollo económico que constituye el paradigma de occidente. Culturalmente el Kichwa 

es quien determina la conducta y la actuación del individuo dentro de la sociedad, tanto es 



  

 

130 

así que el kichwa-hablante es el prototipo de su lengua: respetuoso, solidario, espiritual y 

unido al Todo. Finalmente se puede decir que estudiando la lengua Kichwa o Runa-Shimi 

desde la óptica de la sabiduría andina se puede llegar a entender los orígenes milenarios, 

porque en cada palabra, en cada expresión, en cada sonido están expresados los saberes y 

cosmovisiones de los pueblos milenarios. 

 

3. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

3.1 Presentación del producto 

La Occidentalización del mundo en la actualidad ya no se realiza mediante la 

evangelización cristiana ni la conquista geográfica; sino, como analiza Stermann (1998), 

por la mercadería informática que reproduce ciertos valores, determinadas expresiones 

culturales y en general, un cierto modo de vivir.  Los diferentes modos de pensamiento de 

las distintas culturas y su gran riqueza estética y conceptual están amenazados por la 

tendencia a la uniformidad global. Para la Confederación del pueblo Kayambi del Ecuador, 

dentro del trabajo que realiza para la preservación de los conocimientos ancestrales de su 

cultura, es un eje importante el trabajo que se pueda realizar dirigido a la niñez Kayambi.  

En este contexto, se concretizó esta necesidad con la realización de un libro de juegos y 

actividades dirigido para niños y niñas Kayambi de entre ocho y doce años de edad con el 

fin de revalorizar su cultura. 
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El producto final es el resultado de un proceso académico que comienza con una larga 

investigación que se realizó en base a las necesidades del pueblo Kayambi, a la simbología 

ancestral andina de este pueblo, la que da testimonio de un conocimiento y sabiduría 

profundos en torno a la relación entre la naturaleza y el ser humano que sirve para un 

ordenamiento social basado en la cosmovisión de su cultura. Esta investigación es 

presentada a los niños y niñas a través del recurso de la lúdica, lo que refuerza a temprana 

edad el fortalecimiento de la identidad en la niñez Kayambi y alude a un aprendizaje 

divertido, para lo que se realizó una investigación bibliográfica referente a la creación de 

materiales lúdico infantiles, tomando en cuenta la importancia del juego en los niños y 

niñas que corresponden a estas edades. Como parte del proceso se realizó una investigación 

en base a libros de varios autores sobre diseño, cultura y simbología, se realizaron 

entrevistas a expertos y un grupo focal realizado en la ciudad de Cayambe, se sistematizó 

toda la información para transmitir lo que se desea en un lenguaje simple dirigido a los 

niños y niñas y se conceptualizaron juegos que refuercen estos conocimientos, utilizando 

diversas ilustraciones y traduciendo todo el texto a lengua kichwa, la cual también se 

constituye como un símbolo importante para el pueblo Kayambi.  

 

3.2 Objetivos del producto 

3.2.1 General: Diseñar un libro de juegos dirigido a niños y niñas Kayambi de entre ocho y 

doce años de edad basado en la simbología andina del pueblo Kayambi como medio de 

revalorización de su identidad y cultura. 
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3.2.2 Específicos: 

• Desarrollar una gráfica para el público infantil que esté relacionada con la cultura 

Kayambi. 

• Aplicar la lúdica como medio en el desarrollo de las actividades que se plantean en 

el libro. 

• Desarrollar el proceso creativo para la construcción del producto gráfico visual 

según la propuesta metodológica de Guillermo González Ruiz (2005). 

 

3.3 Audiencia 

El público objetivo al que va dirigido el producto son niños y niñas Kayambi de entre 8 y 

12 años de edad de un nivel socioeconómico medio y medio-bajo, que recibirán el libro en 

las escuelas municipales de Cayambe para ser utilizado como material de trabajo de aula 

con la compañía de sus maestros y maestras. Se escogió como rango etáreo de 8 a 12 años 

porque los niños y niñas comprendidos entre estas edades, según Noemi Aizencang (2010) 

se relacionan con los materiales de su entorno de manera estrecha, ya que funcionan como 

mediadores para ofrecer sensaciones e interacciones que sirven para el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas. El rango de edad de entre 8 y 12 años es importante, según la 

información recibida en la entrevista realizada a Soledad Hidalgo, porque en esta etapa los 

niños y niñas alcanzan un mayor desarrollo de sus capacidades motoras finas, lo que les 

permite realizar actividades que requieren mayor precisión como cálculos, descripciones, 

dibujo, juegos para colorear, búsqueda de elementos, memorizaciones, entre otros.  

Alcanzan también una evolución en aspectos como el lenguaje y la comprensión de ideas, 
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son capaces de memorizar y sienten curiosidad por su entorno.  A estas edades ya pueden 

leer y escribir por lo que están capacitados para responder a preguntas asertivamente. Esta 

etapa está marcada por la experiencia escolar, la cual alimenta su deseo por aprender y 

relacionarse. 

 

3.4 Presupuesto del producto 

El proyecto “Recordando Nuestros Saberes” que se materializa con el producto, está a 

cargo de la empresa Nina Comunicaciones, que ha gestionado fondos para su realización y 

producción, obteniendo recursos económicos de la Confederación del Pueblo Kayambi, 

fondos del Ministerio de Cultura del Ecuador y del proyecto Oralidad y Modernidad. Al ser 

un producto de bien social, será entregado de forma gratuita a las escuelas Municipales de 

Cayambe con un primer tiraje de prueba de 100 ejemplares, para realizar una 

retroalimentación a través de esta primera experiencia y realizar las correcciones necesarias 

en base a los aportes que los maestros y maestras den sobre el material,  posteriormente se 

realizará un tiraje de 500 ejemplares.  Los 500 ejemplares cubren el grupo objetivo en 

cuatro escuelas municipales de la ciudad de Cayambe.  En fusión de nuevos fondos que se 

gestionen, se realizarán próximas impresiones para cubrir el grupo objetivo de las escuelas 

municipales restantes. Este proyecto no persigue un fin de lucro, por lo que el producto no 

podrá ser vendido bajo ningún concepto. 
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Gráfico 14. Proforma de costos por producción de un tiraje de 500 ejemplares. 
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3.5 Desarrollo del producto 

El libro es un material conceptualizado como medio de socialización de la información 

recopilada sobre la simbología andina del pueblo Kayambi a través de la investigación, que 

permite conocer los criterios para atraer la atención de los niños y niñas a quienes va dirigido el 

producto de una manera lúdica, considerando la información sobre diseño de libros para 

público infantil de varios autores que está ampliada en el marco teórico (Ver 2.2.5.2).  

Siguiendo un orden metodológico, el desarrollo del producto es parte del momento de síntesis, 

según los cuatro momentos establecidos por Sabino (1992) y esta basado en la propuesta de 

Guillermo González Ruiz que está incluido en “La práctica del diseño” (2005), quien divide al 

proceso creativo en tres fases: 

1. Fase Analítica 

Recopilación de datos 

Ordenamiento 

Evaluación 

Estructuración y jerarquización 

2. Fase Creativa  

Formulación de ideas rectoras 

Formulación de partida o idea básica 

Formalización de la idea 

3. Fase Ejecutiva  

Valoración crítica 

Desarrollo 

Materialización 
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3.5.1 Fase Analítica 

3.5.1.1  Recopilación de datos 

A través de varias reuniones mantenidas con Emilia Rosero, quien está a cargo del proyecto 

“Recordando Nuestros Saberes” en Nina Comunicaciones (Ver en anexo 6.1 entrevista 

completa a Emilia Rosero), se captó la necesidad de la elaboración de un material impreso 

en donde se puedan plasmar los objetivos que el proyecto persigue, los cuales tienen como 

fundamento el trabajo por la revalorización de los saberes ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del país. Se definió la idea de plasmar este objetivo hacia un 

público infantil, ya que la integración de estos conocimientos desde temprana edad 

mejoraría la calidad del proceso educativo intercultural bilingüe en el país. Se definió 

también iniciar el proyecto con el pueblo Kayambi y transmitir sus conocimientos 

ancestrales a través de la simbología Kayambi, que es el medio para transmitir los valores, 

organización y forma de ver el mundo de los pueblos milenarios, ya que, según Stermann 

“los símbolos son la presentación de la realidad en forma eficaz y hasta sagrada, no es una 

mera re-presentación, sino una presencia vivencial” (1998:92). Como parte de esta fase se 

encuentra también la realización de las entrevistas a expertos, el grupo focal y la investigación 

bibliográfica del marco teórico conceptual (Ver 1.5.1 y 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5).   

 

3.5.1.2  Ordenamiento 

La información obtenida de la investigación reporta información para la realización del 

producto, la cual está ordenada y sistematizada en (1.5.1.3). En cuanto al marco teórico 

conceptual, la investigación bibliográfica fue de ayuda para conocer las pautas para realizar un 
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producto académico que plasme los conocimientos sobretodo en cuanto al diseño y la 

tipografía, el color, la ilustración, la realización de materiales lúdicos, el diseño para un público 

infantil y todo lo referente a cultura y simbología Kayambi (Ver 2. Marco Conceptual). 

 

3.5.1.3  Evaluación 

Entre los aspectos más importantes que se obtuvieron de la investigación están las siguientes 

pautas para la realización del producto: 

• La diagramación debe poseer un mismo estilo gráfico. 

• La tipografía debe seguir un mismo patrón de unidad y contribuir a la legibilidad de los 

contenidos teniendo en cuenta un buen puntaje para lectura infantil. 

• Comprender las características de los niños y niñas a los que va dirigido el producto 

para la realización de actividades aptas para su desarrollo. 

• Las ilustraciones deben mantener un mismo estilo y estar acordes a las predilecciones 

estéticas de los niños y niñas Kayambi. 

• Se debe considerar al contenido y al contexto del producto.   

• Debe ser de un material con pasta dura para mejor manejo y cuidado. 

• Crear un pensamiento crítico a través de los contenidos.  

• Permitir la interacción del niño con el material a través de actividades.  

• Permitir la socialización con otros niños y niñas. 

• Que sean actividades variadas para mantener el interés del usuario. 

• Se trabajará para niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad por su capacidad para 

desarrollar actividades lúdicas. 
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• Se definió como nombre para el producto “Kayambi”, ya que el producto trata sobre su 

cultura y también porque posteriormente se desea ampliar el proyecto trabajando con 

otros pueblos y nacionalidades, lo que permitiría que cada libro lleve el nombre del 

pueblo o nacionalidad al cual corresponde. 

 

3.5.1.4  Estructuración y jerarquización 

A través de toda la información recopilada sobre la cultura Kayambi (Ver 2.4) y en coherencia 

con el objetivo de transmitir la simbología andina Kayambi, se escogieron como temas a tratar 

en el libro los que se mencionarán a continuación, para cuya planificación, se realizó un 

machote en donde se podía visualizar mejor el emparejamiento de páginas, el espacio 

disponible y su estructura. Cabe también mencionar que para escoger los temas del contenido 

del libro fueron consultados los miembros de la Confederación del Pueblo Kayambi así como el 

personal de Nina Comunicaciones, quienes conjuntamente decidieron sobre la importancia y 

pertinencia de los temas propuestos según las necesidades que reportaba la Confederación del 

pueblo Kayambi en cuanto a los ejes temáticos que deben ser reforzados; a lo que se concluyó 

abordar los siguientes: 

 

Gráfico 15. Machote realizado para organizar la información según el compaginado. 
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• Introducción y ubicación del pueblo Kayambi.- Donde se encuentra el mapa de 

ubicación que describe gráficamente las provincias en donde se encuentra ubicado el 

pueblo Kayambi, el número de habitantes Kayambi en el territorio del Ecuador y donde 

se explica brevemente la historia de este pueblo. 

• Vestimenta.- La vestimenta indígena es un arte vivo que no se ha perdido, sin 

embargo, actualmente muchos jóvenes, niños y niñas indígenas ya no usan la 

vestimenta propia de su cultura. Los bordados son un arte ancestral heredado de 

abuelas a madres y de madres a hijas, un saber que constituye un patrimonio de la 

cultura.  Este tema se aplicó en un juego de doble página en donde lo que más se 

desea resaltar es la conexión que el pueblo Kayambi concibe entre la vestimenta y la 

naturaleza, tomando la ropa una categoría simbólica de representación de los 

colores y formas que en la naturaleza que les rodea existen.  Se da importancia al 

conocimiento de los nombres en idioma kichwa de cada uno de los elementos que 

conforman la vestimenta típica, acompañado de una actividad de reconocimiento de 

sombras y de colorear los dibujos. 

• El mundo andino.- Tiene la intención de hacer un acercamiento hacia la 

concepción andina de los tres mundos: el mundo de arriba (Hanan Pacha), el mundo 

de aquí (Kay Pacha) y el mundo de abajo (Uku Pacha). En la ilustración que se 

utilizó para este tema se puede observar esta división y a los seres que en cada 

mundo habitan.  Se aprecian los animales representativos de la zona del altiplano 

andino y su geografía, poniendo nuevamente atención al vocabulario en lengua 

kichwa. Los pueblos indígenas mantienen una profunda relación con el mundo que 
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les rodea, para interactuar con la ilustración se propusieron juegos de conteo, de 

colorear y de encontrar la salida del laberinto. 

• Inti Raymi.- Para abordar el tema de las festividades andinas, se escogió tratar 

sobre el Inti Raymi, ya que es la fiesta más importante que se celebra en el año para 

el pueblo Kayambi y que mejor transmite el espíritu de las fiestas andinas. Se 

abordó este tema a través de un juego de doble página que la ilustra el entorno de la 

celebración, sus personajes principales que son el Aruchico y el Aya Uma y el lugar 

del encuentro que es Puntiatchil.  El vocabulario kichwa está presente, así como el 

repertorio simbólico más importante, que constituye el eje de una de las actividades 

que se proponen. 

• Simbología.- Este tema se abordó como un juego de memoria para compartir en 

grupo, lo cual es positivo como vínculo de interacción con otros niños y niñas. Los 

juegos de memoria son recursos que desarrollan destrezas en el aprendizaje infantil.  

Las cartas contienen las imágenes de los símbolos más importantes para el pueblo 

Kayambi y su correspondiente significado.  Aunque los niños y niñas no lean el 

significado, el solo hecho de jugar con las imágenes ya hace que ese repertorio 

visual se interiorice en su memoria visual. 

• Lengua Kichwa.- El kichwa es un símbolo cultural de los pueblos andinos y el 

trabajo que actualmente se realiza para su recuperación está considerado en todo el 

desarrollo del libro, cuyo contenido tiene traducción total en kichwa. También se 

realizó un juego inserto que constituye una herramienta de interacción para que los 
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niños y niñas jueguen mientras refuerzan su conocimiento de vocabulario en lengua 

kichwa. 

• Calendario andino.- Los Kichwa Kayambi celebran cuatro grandes Raymikuna o 

fiestas rituales que coinciden con los dos solsticios y los dos equinoccios que 

suceden en el año. Estas fiestas están estrechamente relacionadas con el ciclo 

agrícola andino en donde el maíz es el principal elemento, pues constituye un 

símbolo de fertilidad y es un elemento vital dentro de la cosmovisión indígena local, 

así como el referente esencial dentro del calendario festivo cultural. El calendario 

andino muestra la manera en que los pueblos indígenas se relacionan con el tiempo, 

el cual, está unido al sol, a la agricultura y a las festividades.  Para abordar este tema 

se realizó un juego inserto donde se puede apreciar el calendario en base al orden de 

la Chakana, que a la vez forma la cruz andina de ocho puntas, que dirige los 

equinoccios y solsticios.  En este calendario los niños y niñas podrán ubicarse en las 

fechas que corresponden a sus festividades: Equinoccio de septiembre-Coya Raymi 

o ritual de la luna y la tierra (purificación de la tierra y siembra), Solsticio de 

diciembre invierno-Kapak Raymi-día de los difuntos (deshierbe), Equinoccio de 

marzo-Taita carnaval-Pawkar Raymi (afloramiento), Solsticio de verano-Inti Raymi 

o San Pablo, San Juan, San Pedro (cosecha). 

 

Escogidos estos temas, se realizaron algunos derroteros con el fin de organizar el desarrollo 

del producto según la temática jerarquizada: 
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Gráfico 16.  Donde se puede apreciar un acercamiento a los cuadros que contiene el derrotero. 

 

 

 

Gráfico 17. Imágenes de los derroteros realizados. 
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3.5.2 Fase Creativa 

3.5.2.1 Formulación de ideas rectoras 

Las ideas rectoras que rigen este proyecto, basadas en las fases anteriormente citadas son: 

• Es necesaria la creación de un producto editorial para niños y niñas Kayambi de entre 8 

y 12 años de edad. 

• La transmisión de los conocimientos ancestrales de la cultura Kayambi a través de su 

simbología es el medio más idóneo. 

• El uso de la lúdica para transmitir el mensaje está acorde a las necesidades de un 

producto dirigido a niñez. 

 

3.5.2.2 Formulación de partida o idea básica 

El diseño y realización del producto debe transmitir tanto en su gráfica como en su contenido la 

información sobre la cultura Kayambi y su simbología a través de juegos y actividades que se 

realizarán por medio de recursos gráficos como la creación de ilustraciones. 

 

3.5.2.3 Formalización de la idea 

Con la información que se recopiló, sistematizó y evaluó en las fases anteriores, fue posible 

conceptualizar de manera más adecuada las ideas base para el desarrollo del producto. Se partió 

por la realización de un identificador visual cuya gráfica serviría como punto de partida y de 

unificador gráfico de todo el producto.  
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3.5.2.3.1 Identificador visual 

Los diseños de las cerámicas y textiles Kayambi siguen un patrón geométrico de barras 

horizontales, líneas horizontales paralelas, cruces, espirales, triángulos, rectángulos, 

rombos, círculos, estrellas, puntos y motivos escalonados.  Todas estas figuras reflejan el 

interés que tenían los pueblos ancestrales por el cosmos, representado en la geometría y 

simetría de sus diseños, conceptos utilizados sobretodo en los textiles y cerámicas.  

 

     

      

Gráfico 18: Textiles Kayambi registrados en la feria de Cayambe el 25 de agosto del 2011. 
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Tomando en cuenta esta información, se realizó el diseño del identificador visual partiendo 

del concepto modular de repetición geométrica andina, presente en los diseños textiles.  Y 

jugando con las formas de las letras de la palabra “Kayambi”, que es el nombre del libro y 

aprovechando su estructura triangular para formar juegos geométricos, se fueron enlazando 

las formas con el nombre. También se tomó como concepto base para el diseño la forma 

que tiene la Chakana, uno de los símbolos más importantes dentro del pensamiento andino, 

que simboliza la constelación de la Cruz del Sur y que representa el puente de unión entre 

el ser humano con lo sagrado, con lo transcendente (Ver 2.5.2.9). El proceso que se realizó 

para su construcción inicia con el bocetaje a mano de formas que intentan enlazar el 

nombre del libro con la figura de la Chakana para posteriormente digitalizar estos intentos 

en una estructura más simétrica y definida, se lo puede observar en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 19. Bocetos para la construcción del identificador visual. 
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Gráfico 20.  Armado del identificador visual. 
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Es de esta manera como se desarrolló, partiendo de la geometría empleada en los textiles 

Kayambi, la base de las figuras de la Chakana y los triángulos modulares para construir el 

identificador visual. Posteriormente se adaptó a una malla reticular. La retícula trabajada 

digitalmente con precisión permite mostrar las proporciones que rigieron la estructura de la 

creación del identificador, en donde el círculo es el punto de partida (punto x) para la 

construcción modular geométrica del identificador. La tipografía que se utiliza para 

“Kayambi” en el identificador está formada por las prolongaciones de las líneas que se 

entrecruzan en este tejido modular, dando como resultado una tipografía dinámica y 

coherente con la estructura de la Chakana que la contiene. La cromática utilizada mantiene 

los colores rojo y amarillo de la Chakana que serán explicados más ampliamente en el 

siguiente capítulo de cromática (Ver 3.4.1.2). 

 

Gráfico 21. Sistema reticular utilizado en el identificador visual. 
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3.5.2.3.2 Cromática 

Se escogieron como los colores base de la diagramación los colores de la Chakana, que es 

un símbolo milenario que representa, entre otros aspectos, la igualdad, democracia y 

equilibrio que hacen posible la armonía . Los colores son los siguientes: 

 

Gráfico 22. Simbología de los colores de la Chakana tomada de la revista Ñukanchik Shimi No.1, Boletín 

informativo de la Confederación del Pueblo Kayambi (Junio 2011). 



  

 

149 

En base a estos colores de la Chakana se hizo una serie de combinaciones para que dividan 

temáticamente el contenido de la diagramación, de la siguiente manera: 

 
Gráfico 23. División cromática por secciones temáticas. 

 

3.5.2.3.3 Ilustraciones 

En cuanto a las ilustraciones que se realizaron para el producto, se tomó como criterio base para 

escoger el estilo los resultados obtenidos en el grupo focal (Ver 1.5.1.2) en donde los niños y 

niñas Kayambi de la escuela “Dolores Cacuango” escogieron de entre varios estilos de 

ilustraciones los estilos donde se usan colores vivos y fuertes, y donde la representación del 

dibujo refleja de manera más real en tamaños y forma los rasgos de cuerpo y rostro humanos.  

Dentro de las opciones que podían escoger como estilo de ilustración en los materiales 

proporcionados en el grupo focal, hubieron estilos más atrevidos y experimentales en cuanto al 

uso de las dimensiones del cuerpo y formas, como se observa por ejemplo en los trabajos de 

ilustración de la revista Elé, que fue uno de los productos editoriales que se ofreció a los niños 

y niñas en el Grupo Focal como material de socialización. 
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Gráfico 24. Ejemplo de estilo de ilustración infantil tomado del trabajo de Sofía Zapata, realizado 

para la sección de Curiosidades de la Revista Elé No. 31 de Agosto del 2010. 

 

Sin embargo, los niños y niñas Kayambi se sintieron más identificados con un estilo de dibujo 

que retrate de manera más fiel la realidad de los cuerpos y rostros humanos y se mostraron 

atraídos hacia los dibujos de colores fuertes y vivos.  De esta manera se puede evidenciar que la 

apertura hacia formas de ilustrar más experimentales está relacionada con el nivel de estímulos 

visuales que tienen los niños y niñas y esto se evidencia comparando los gustos y aceptación de 

estilos de los niños y niñas urbanos con respecto a los niños y niñas del sector rural. 

 

Tomando en consideración estas reflexiones, se determinaron el tipo de imágenes que se van a 

utilizar usando como estilo una ilustración que mantenga colores llamativos, acordes al entorno 

del pueblo Kayambi y que mantenga en las formas de los dibujos una similitud con la realidad. 

Los trabajos de algunos ilustradores como Paula Metcalf fueron referentes importantes para la 

realización de este proyecto. 
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Gráfico 25. Ejemplo de ilustración de Paula Metcalf, tomada de su trabajo para el 

proyecto “Norma No Friends” 2008. 
 

Para la utilización de texturas y cromática en el dibujo el estilo de Camille Batiffort, 

ilustradora francesa fue inspirador: 

 
Gráfico 26. Ejemplo de ilustración de Camille Battifort, tomada de su trabajo 

para el proyecto “Luna” 2010. 
 

La técnica que se escogió para el proceso ilustrativo fue la de realizar dibujos detallados a 

lápiz sobre papel, escanearlos y desarrollarlos digitalmente en ilustrador  para después darle 

los acabados de color en Photoshop a través del uso de una paleta óptica. Para la realización 

de las ilustraciones se desarrolló un registro fotográfico en la ciudad de Cayambe para un 



  

 

152 

banco de referencias que permitan mantener una fidelidad entre la realidad y el dibujo. 

Algunos de los esbozos a lápiz que se desarrollaron son los siguientes: 
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Gráfico 27.  Dibujos a lápiz de las ilustraciones. 
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Gráfico 28. Proceso de dibujo a lápiz. 

 

Posteriormente se re dibujaron los bocetos a lápiz en ilustrador para tener líneas limpias y 

trazos más precisos, los que constituyen la base para el trabajo en Photoshop. 

 

Gráfico 29. Proceso de re dibujo en ilustrador. 

 

Los dibujos de ilustrador son llevados a Photoshop para darles color, texturas y acabados.  En 

Photoshop se trabaja por capas para mantener un orden entre línea, color, sombreado, luces y 

texturas. Los resultados finales son los siguientes: 
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Gráfico 30. Ilustración para doble página sobre la geografía andina y los tres mundos. 

 

 

Gráfico 31. Ilustración para doble página sobre la celebración del Inti Raymi. 
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Gráfico 32.  Ilustración para la portada del libro. 

 

3.5.2.3.4 Tipografía 

Para mantener la uniformidad en la diagramación se escogió la tipografía en tamaño de 13 

puntos para todos los textos de información de contenidos y de 28 puntos para los titulares, 

tamaños que son adecuados para un público lector infantil según la investigación realizada 

sobre diseño para público infantil (Ver 2.2.5.2). 

 

Litterbox ICG.- Esta familia tipográfica es utilizada para jerarquización de los textos que 

corresponden a los titulares y subtitulares en la diagramación.  Su forma le da movimiento 

y un carácter informal al contenido. Se realizó una división por idioma (español y kichwa) 

a través del color, que los distingue cromáticamente en la diagramación. 
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Trebuchet MS.- Esta familia tipográfica es utilizada para los textos de contenido en la 

diagramación. Es un tipo de letra Sans-serif que contribuye con la legibilidad de los 

contenidos y sus variaciones, ya que posee un uso regular, bold, italic y bold italic. 

 

3.5.2.3.5 Diagramación 

Todo el contenido del libro es bilingüe (en Kichwa y español).  Se realizó de esta manera 

ya que de acuerdo al nuevo carácter de estado ecuatoriano intercultural bilingüe, es 

necesario y de gran importancia difundir la lengua Kichwa en los espacios de aprendizaje 

de los niños, niñas y adolescentes indígenas, lo cual ayuda a fortalecer y desarrollar el 
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proceso de la construcción de un Ecuador Plurinacional. Sobre determinados aspectos de la 

diagramación, se enunciarán los siguientes: 

 

3.5.2.3.5.1 Las dimensiones 

Las dimensiones del libro son de 21 x 21 cm. cerrado, medida que se tomó en cuenta para que 

los niños y niñas usuarios tengan mejor manejabilidad del producto, siendo un referente 

importante el tamaño de sus manos y también considerando que es un formato que no permite 

desperdicio de papel en la impresión, lo que es de utilidad para precaver los precios de 

impresión en la producción final del producto. 

 

3.5.2.3.5.2 Estructura del libro 

La diagramación tiene un orden cuya estructura responde a la necesidad de transmitir los 

contenidos de una manera ordenada, funcional y estética.  Está dividido de la siguiente 

manera: 

 

a. Portada.- Que tiene la ilustración de los niños Kayambi presentando el libro y quienes 

serán los que guíen la diagramación. 

b. Páginas introductorias.- Donde se encuentra el prólogo, índice e información general 

del pueblo Kayambi, así como su ubicación en el mapa del Ecuador. 

c. Juegos.- Los juegos se dividen en cuatro.  El primero trata sobre la vestimenta del pueblo 

Kayambi, el segundo sobre el entorno geográfico, el tercero sobre el Inty Raymi y el cuarto 

es un juego de memoria para ser ejecutado en grupo a través de cartas sobre simbología. 

d. Páginas finales.- Donde se encuentra el solucionarlo de juegos y el glosario de palabras. 
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e. Juegos insertos.- Que abordan el vocabulario Kichwa y el calendario festivo andino. 

f. Contraportada.- La cual contiene una invitación al libro. 

 

3.5.2.3.5.3 Folio y elementos gráficos 

Para el diseño del folio se tomó como base la forma y colores de la Chakana.  De esta manera, 

la repetición de módulos de su estructura producen juegos de formas geométricas que sirvieron 

para seguir una línea gráfica coherente con la temática y el identificador visual. Se realizaron 

bocetajes a mano para conducir los trazos hacia formas estéticamente funcionales. 

 

Gráfico 33.  Bocetajes para realización de folio. 

 

Fue así como los trazos a mano depurados resultaron en la figura siguiente: 

 

Gráfico 34. Realización de folio con división cromática según sección temática. 
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Posteriormente se realizó una barra de Chakanas que sirvió como una franja fija en la 

diagramación cuyos colores varían en relación a la división cromática por temas que se 

estructuró. La Chakana es el símbolo más importante de la cosmovisión andina y es utilizada de 

manera modular en textiles y cerámicas, por lo que tiene una presencia importante en la 

diagramación. Tanto el folio como la barra siguen la cromática de la sección temática a la que 

corresponden. 

 

Gráfico 35. Barras fijas horizontales para diagramación. 

 

3.5.2.3.5.4 Sistema Reticular 

El sistema de retícula que se utilizó para la diagramación de este libro parte de la búsqueda 

funcional de un orden que optimice la lectura, tomando en cuenta que se trata de un material 

bilingüe (Español y Kichwa) y que va dirigido hacia un público infantil; lo que implica que el 

texto debe tener un tamaño considerable para la facilitación de la lectura. 

 

Tomando en cuenta estos factores, se utilizó un sistema reticular de dos columnas verticales en 

las páginas que contienen texto, donde puedan diferenciarse los cajones de texto de cada idioma 

por medio del color y que permite dar los espacios en blanco suficientes al diseño para evitar la 

sensación de saturación visual.  El esqueleto reticular se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 36. Estructura reticular para la diagramación. 

 

3.5.2.3.5.5 Contenido 

El contenido del libro esta estructurado en relación a toda la información recibida e 

investigada (Ver 2.4),  que conjuntamente con la definición de temas que se van a abordar 

permitió a través de la sistematización de la información realizar un resumen y pulir los 

textos para obtener una redacción acorde al entendimiento de los niños y niñas de 8 a 12 
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años de edad. Con los textos redactados por cada tema, se pudo visualizar de qué manera el 

contenido podría graficarse con ilustraciones dinámicas que incentiven las funciones 

analíticas de los niños y niñas así como sus destrezas. Los contenidos fueron socializados a 

las personas de Nina Comunicaciones así como a la Confederación del pueblo Kayambi. 

 

3.5.2.3.5.6 Recursos lúdicos 

Tomando en cuenta la información proporcionada en el marco teórico (Ver 2.2.5), se 

conceptualizaron actividades acordes a la capacidad de los niños y niñas de entre 8 y 12 

años de edad, las cuales varían entre actividades de dibujo, coloreado, memorización, 

ordenamiento de elementos en el espacio, conteo, búsqueda de caminos y visualización de 

elementos concretos en un gráfico. 

 

3.5.2.3.6 Personajes 

Se desarrollaron dos personajes que consisten en un niño y una niña Kayambi, los cuales 

están en la diagramación como las personas quienes hablan y socializan el contenido del 

libro. Es importante su presencia, puesto que la información de la cultura Kayambi 

gráficamente está transmitida por personajes propios del pueblo, lo que es positivo como 

partícipes activos de su propia identidad, a la vez que logran que la vestimenta típica pueda 

ser mejor recordada con su presencia continua en la lectura haciendo más amigable el 

contenido. La creación de estos personajes empezó por la realización de bocetos a lápiz: 
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Gráfico 37. Dibujos a lápiz de los personajes Kayambi. 
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Los trazos realizados a lápiz fueron escaneados y llevados a ilustrador para ser re 

dibujados, lo que sirve como base para tener líneas más depuradas para que finalmente en 

Photoshop se les de color y acabados. Es el mismo proceso de ilustración que se siguió con 

las anteriores ilustraciones del contenido. 

 

Gráfico 38. Dibujo pulido en ilustrador de los personajes Kayambi. 

 

En Photoshop los dibujos en línea son la base para el trabajo de color, texturizado y 

acabados finales con sombras y luces. 
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Gráfico 39. Personajes Kayambi con color y acabados.  Realizado en PhotoShop. 

 

3.5.2.3.7 Materiales de producción 

Tomando en cuenta la importancia de realizar un producto que los niños y niñas puedan 

manejar sin temor a que se rompa, se escogió una cubierta de pasta dura con barniz UV. 

Para el interior, se utilizó cartulina Kimberly de 250gr., tomando en cuenta que los niños y 

niñas deben rayar, dibujar y pintar en el material.  La cartulina Kimberly permite que la 

tinta pueda absorberse fácilmente, por lo que permite dibujar y pintar sin problema.  Para el 

juego de memoria se escogió una cartulina gruesa plegable con barniz que permita que las 

cartas que se recorten puedan ser manejadas sin temor a que se rompan.  
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3.5.2.3.8 Embalaje 

Siguiendo una coherencia gráfica y conceptual, se realizó el embalaje con una figura que 

visualiza la estrella de ocho puntas formada por las líneas de la Chakana. 

 

 

Gráfico 40.  Bocetaje para la realización del embalaje. 

 

Después de realizados los bocetajes, se concluyó realizar un embalaje simple en cuanto a su 

estructura, que no suba los costos de producción del material pero que sin embargo 

mantenga la coherencia gráfica del libro y que aporte transmitiendo la información 

simbólica Kayambi.  El resultado es el siguiente: 
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Gráfico 41. Arte del embalaje. 

 

3.5.3 Fase Ejecutiva 

3.5.3.1 Valoración crítica 

La ejecución final del producto está basado en todo el proceso señalado en las fases anteriores, 

las cuales permitieron pulir el producto de tal manera que la ejecución final pueda estar más 

cercana a un proceso académico metodológico que permita resultados óptimos de 

comunicación.  El libro va a ser distribuido en las escuelas Municipales de Cayambe a través de 

un convenio realizado entre el proyecto “Recordando Nuestros Saberes” y la Confederación de 

pueblos Kayambi, quienes se encargarán de la logística de entrega. En principio se realizará un 

tiraje de prueba de 100 ejemplares para posteriormente realizar un tiraje de 500 ejemplares.  El 

libro está conceptuado para ser un material de apoyo para trabajo en el aula con la presencia de 

los maestros y maestras. 
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3.5.3.2 Desarrollo 

3.5.3.2.1 Soportes técnicos y tecnológicos utilizados 

Para la elaboración de este material se utilizaron varias herramientas tecnológicas y técnicas, 

entre las cuales se encuentra: un Flash Memory,  impresora láser, paleta óptica para ilustrar, 

computadora Mac Book Pro, Escaner Epson y los siguientes programas: 

 

• Adobe Ilustrador CS3.- Que ha sido de ayuda principalmente para la realización de 

cuadros explicativos, gráficas utilizadas en la diagramación, ilustraciones vectoriales y 

para la creación del inserto y el identificador del libro. 

• Adobe Photoshop CS3.- En el que se re-dibujaron las ilustraciones y se realizó el 

proceso de color y terminados de las mismas, así como el retoque fotográfico de 

algunas imágenes utilizadas para la diagramación. 

• Adobe InDesing CS3.- Con el cual se realizó la diagramación total del libro y las 

artes finales para su respectiva impresión. 

• Bridge CS3.- Que permitió visualizar y dar orden a todas las imágenes que se 

requerían para la elaboración del producto. 

• Adobe Flash.- Con el que ser realizó la presentación de apoyo para la defensa del 

producto final de grado, permitiendo desarrollar algunas animaciones que 

contribuyeron con la explicación requerida. 

• Microsoft Word.- Que sirvió para elaborar el informe final de grado. 
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3.5.3.2.2 Proceso de verificación 

Se realizaron impresiones de prueba para poder constatar errores en la diagramación que 

permitieron realizar correcciones tanto en la gráfica como en el contenido del libro. Esta 

impresión fue socializada con el personal de Nina Comunicaciones, así como también con 

el personal de la Confederación del Pueblo Kayambi encargado del proyecto. Esta 

validación fue de importancia para una retroalimentación que pudiera acercar el producto 

ante sus gestores, ya que la Confederación socializó el impreso dentro de la organización y 

dentro de sus familias, lo que permitió recibir comentarios importantes acerca de sus 

visiones sobre el producto. 

 

 

Gráfico 42. Impresión de prueba del libro. Portada. 
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Gráfico 43. Impresiones de prueba del libro con correcciones. 

 

3.5.3.3 Materialización 

En base a todo el proceso metodológico anteriormente citado, el producto pudo realizarse 

tomando en cuenta toda la información proporcionada por la validación del producto. 

Siguiendo una misma línea gráfica, gama cromática, diseño tipográfico y estilo de 

ilustración, la diagramación intenta mantener una coherencia visual estética y de 

contenidos. La portada consta del identificador visual, la barra fija de chakanas y el lema 
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del proyecto que es “Recordando Nuestros Saberes”. La ilustración presenta a los 

personajes que llevarán la lectura del contenido sobre un fondo geográfico andino. La 

contraportada es una continuación de la geografía andina que se observa en la portada y 

contiene un texto de invitación a la lectura del libro. 

 

 

 

La portadilla interna es una ilustración que introduce al universo simbólico del libro con las 

imágenes del cóndor y Tinkuy, que corresponde al encuentro entre la luna y el sol. Es una 

ilustración de cielo que funciona como guarda. 
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Las primeras páginas introducen con la información básica del libro y muestran la portada 

interior, que de forma más limpia que la portada externa, contiene los datos del identificador 

visual y los personajes Kayambi del libro. 
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La página de créditos está ambientada con plantas de maíz, por ser este alimento el más 

importante de la cultura andina y que posee un significado simbólico profundo. La página de 

índice muestra la gráfica que tendrán todos los titulares del libro, los cuales se encuentran sobre 

un cuerpo geométrico escalonado, siguiendo la forma de la chakana y con la tipografía 

diferenciada para los dos idiomas, cuya diferencia está marcada por el color. 

 

 

Se utilizaron las páginas que iban en blanco hacia el lado izquierdo como espacios de 

refuerzo pedagógico e interactivo en donde los niños y niñas podrán dibujar y colorear sus 

propias creaciones, implicando temáticas acordes a los ejes que se manejan en este 

producto. Dentro de ese contexto, la familia, según el pensamiento andino, es el núcleo de 

formación de la comunidad y el resultado de la unión de energías opuestas 

complementarias. El prólogo hace un pequeño resumen de los motivos que llevaron a la 

realización de este trabajo, así como la importancia de la simbología para los pueblos 



  

 

174 

indígenas.  Dentro del contenido se transmiten ideas para reforzar el autoestima de la 

cultura Kayambi. 

 

 

 

Con la página 4 empieza a transmitirse la información específica sobre la cultura Kayambi, 

que inicia con datos básicos sobre su ubicación, población y nacionalidad. En la siguiente 

página se hace una breve reseña histórica del proceso de conquistas al cual el pueblo 

Kayambi se ha visto sometido haciendo una comparación entre cómo era antes y cómo es 

ahora la vida del pueblo Kayambi. Este contenido es explicado a través de tres preguntas, lo 

que permite que la lectura de este texto no sea pesada. 
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La página 6 es otro refuerzo para que los niños y niñas puedan hacer su creación y contar 

desde su visón los temas que se piden. El tema de la comunidad es importante, pues a 

través de la vida en comunidad se concibe principios filosóficos andinos como la 

reciprocidad, la correspondencia, la polaridad, el ayni, entre otros. La página siguiente es 

una carátula que introduce al área de actividades de páginas dobles y cuyo color 

corresponde al azul, según la división cromática planteada por temas (Ver 3.4.2.2). 

También en esta página los personajes se presentan con sus nombres, permitiendo crear un 

vínculo entre el usuario y este recurso de amigabilidad de la lectura a través de los 

personajes. 
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Las siguientes páginas 8 y 9 tratan sobre la vestimenta Kayambi y proponen tres 

actividades, cuyo fin es la recordación de vocabulario Kichwa y la revalorización de la 

vestimenta propia del pueblo Kayambi. 
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Las páginas 10 y 11 están conceptualizadas para transmitir a los niños y niñas la trilogía del 

pensamiento andino que corresponde a los tres mundos: Hanan Pacha (el mundo de arriba), 

Kay Pacha (el mundo de aquí) y Uku Pacha (el mundo de abajo). El propósito es que 

gráficamente los niños y niñas puedan tener un acercamiento visual a la división de los 

mundos y los animales y seres que en cada uno de ellos habitan. El arcoiris representa al 

mundo de arriba, los peces al mundo de aquí y el conejo al mundo de abajo.  Se planteó una 

actividad con cada uno de estos elementos, por lo tanto, con cada uno de estos mundos. 

 

 

 

Las páginas 12 y 13 expresan el espíritu festivo de las fiestas andinas, cuya celebración 

principal es el Inti Raymi. En esta ilustración se puede apreciar a los danzantes de mayor 

importancia de este encuentro que son el Aruchico y el Aya Uma. Se propone una actividad 

para interactuar con la máscara del Aya Uma y otra en la que el propósito es reforzar el 

vínculo con el repertorio simbólico andino. 
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La página 14 es otro espacio de refuerzo temático interactivo. En este caso se escogió 

hablar sobre una costumbre alimenticia indígena Kayambi. La siguiente página es una 

carátula que introduce hacia el juego grupal invitando a otros niños y niñas. 
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La página 16 plantea las actividades que deben realizarse para poder desarrollar el juego de 

memoria, cuyo eje temático es la simbología andina Kayambi. Los juegos de memoria son 

un recurso lúdico interesante para abarcar temas que se desean transmitir de manera 

divertida. También es importante la creación de actividades en las cuales los niños y niñas 

puedan relacionarse con otras personas de su edad, lo que será positivo al ser un material 

que se utilizará dentro del aula. El propósito más importante de esta actividad no es que los 

niños y niñas aprendan el significado de los símbolos, sino, el hecho de que formen parte 

de su repertorio visual cercano. Desde la página 17 hasta la página 26 se encuentran las 

cartas para ser recortadas.  Para el desarrollo de este juego de memoria se realizaron 

diversas ilustraciones que grafican los símbolos que están mencionados.   
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La página 27 presenta el solucionarlo de todas las actividades que se plantearon en el libro 

y que requieren de una respuesta determinada. En esta página empieza la cromática verde, 

que corresponde al color de las últimas páginas del libro, según la división temática por 

color que se realizó. 
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Las páginas desde la 28 hasta la 31 contienen el glosario de palabras.  Esta sección tiene 

como propósito ser un refuerzo en todos aquellos temas que a través de las actividades 

anteriores no pudieron explicarse más extensivamente. 
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La última página del libro tiene un bolsillo en donde se ubican dos juegos insertos, que 

están conceptuados como refuerzos de vocabulario kichwa, para que puedan llevarlos 

consigo y repasar las palabras kichwa en diferentes espacios. También, está pensado para 

que los niños y niñas tengan presente su calendario solar, el cual está representado con la 

imagen de la Chakana y que marca los solsticios y equinoccios. 
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3.5.3.4 Manual de estilo 

Como el proyecto “Recordando Nuestros Saberes” tiene como eje proyectivo la producción 

de nuevos libros impresos que abarquen la cultura de otros pueblos y nacionalidades 

indígenas en una forma de enciclopedia de los pueblos milenarios, es necesario marcar las 

pautas que regirán el estilo de todos los productos editoriales que formen parte del 

proyecto, para describir las constantes visuales que identificarán al proyecto. 

 

3.5.3.4.1 Identificador 

El identificador es el símbolo del proyecto y en portada deberá ir siempre centrado.  En 

otras aplicaciones podrá ir justificado a la derecha o izquierda según la necesidad y 

tomando en cuenta el fondo en el cual esté sobrepuesto, podrá usarse en las siguientes 

variaciones: 
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La proporción que debe tener el identificador se muestra con la siguiente malla, donde el 

punto de inicio (x) es el círculo: 
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Los colores que se deberán usarse para impresión del identificador son: 

 

En cuanto a tamaños, el identificador admite ampliaciones y reducciones sin pérdida de su 

identidad básica. 

 

3.5.3.4.2 Gama cromática  

El libro utiliza un juego de colores que corresponden a los de la Chakana.  Esta selección 

cromática deberá ser respetada. Los colores realizan una función de separación temática del 

contenido de la diagramación que tiene un orden específico, el cual puede variar según la 

necesidad de cada producto editorial, sin embargo, debe mantenerse la presencia de los 

cuatro colores básicos, que transmiten un significado específico por color, el cual está 

detallado en el siguiente cuadro. La gama cromática que se especifica es de aplicación 

vinculante en todos los producto que admitan versiones a varios colores, con excepción de 

aquellos impresos que por razones económicas no justifiquen impresión a varias tintas. 
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3.5.3.4.3 Tipografía 

Las tipografías que se utilizarán para la diagramación de productos editoriales que formen 

parte del proyecto “Recordando Nuestros Saberes” son las siguientes: 

 

Litterbox: Para titulares y resaltados 
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Trebuchet: Para contenidos. 

 

Se trata de familias tipográficas de fácil lectura, aún en formatos pequeños y que 

proporcionan una gama de pesos tipográficos.  Se deberá utilizar un tamaño de 13 puntos 

para el texto de contenidos y de 28 puntos para los titulares.  

 

3.5.3.4.4 Formato 

En cuanto al tamaño, para poder mantener una enciclopedia de ejemplares similares, es 

necesario que todos los productos editoriales mantengan el mismo tamaño, que es de 21 x 

21 cm. Cerrado y 42 x 21 cm. abierto. 

 

3.5.3.4.5 Recursos gráficos 

En cuanto a los recursos visuales que se pueden utilizar en la diagramación, se podrán 

aplicar diferentes motivos según la necesidad temática, sin embargo, se mantendrá el uso de 

barras superiores, que jugarán con diseños diferentes según el pueblo o nacionalidad pero 

que mantendrán la cromática anteriormente indicada. 
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Lo mismo ocurre para el caso de los folios, que podrán cambiar su figura, pero deberán 

mantener la cromática. 

 

 

3.5.3.4.6 Sistema reticular 

La retícula deberá mantener su estructura, con el fin de proporcionar un orden y coherencia 

gráfica a los productos. En la realización de nuevos materiales para otros pueblos y 

nacionalidades indígenas, el uso de la lengua nativa como eje importante en la 

diagramación será permanente; por lo que el sistema reticular que se propone permite 

mantener el espacio necesario para el uso de dos lenguas. 
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3.5.3.4.7 Materiales de producción 

Los productos editoriales deberán producirse con pastas duras.  El interior será impreso en 

cartulina Kimberly de 180gr. y la sección de juegos en cartón plegable de 300gr. En 

función de variaciones en cuanto al contenido de futuros productos, se dará la posibilidad 

de utilizar diferentes materiales de impresión en función de las propuestas lúdicas que se 

realicen y sus necesidades específicas. 

 



  

 

191 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

1. La realización de una investigación profunda en las áreas que un trabajo de diseño 

aborda según su especificidad, permite garantizar un producto con sustento teórico.  

En el caso de este proyecto final de grado, la investigación permitió un manejo del 

eje cultural no folclorizado y fortaleció el conocimiento sobre la riqueza simbólica 

andina, que proporciona herramientas visuales importantes para la disciplina del 

diseño. 

2. La aplicación de un método de investigación acorde a la necesidad de cada 

proyecto, permite realizar un trabajo ordenado y sistémico que sirve para obtener el 

mayor provecho de la información y los recursos con los que se cuenta para todo el 

proceso que conlleva un proyecto de diseño. 

3. Aunque en el país existe poco interés por el conocimiento de los saberes de las 

culturas milenarias, su socialización a través de un producto gráfico visual, 

realizado creativamente y acorde al grupo objetivo al que va dirigido, puede captar 

el interés por este tipo de temas. En el caso específico de este proyecto final de 

grado, el uso de la lúdica y las ilustraciones para transmitir los saberes de una 

cultura a un público infantil, sirven como puentes interesantes para la construcción 

de un producto visual. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. A través del desarrollo de este material, se hizo necesaria la reflexión del diseño 

como disciplina que pueda dejar una huella para que los discursos y prácticas que 

promueven una cultura visual hegemónica que ha posicionado signos y símbolos 

carentes de sentido frente a la propia realidad histórica y cultural del Ecuador, dejen 

de ser el repertorio visual de los productos gráficos ecuatorianos. Es necesario por 

tanto que desde la academia se transmitan bases teóricas sobre la cultura local para 

formar profesionales en el área del diseño. 

2. La formación de profesionales de la carrera de diseño debe poner énfasis en la 

utilización de metodologías de trabajo que permitan desarrollar en los estudiantes su 

capacidad de orden, de síntesis y de capacidad de analizar lo particular y lo global 

de cada proyecto; para de esta manera, tener un equilibrio entre lo estético y 

funcional de cada proyecto. 

3. Urge la necesidad de crear materiales gráfico visuales para reivindicar la identidad 

ecuatoriana con arraigo del proceso histórico y cultural propio y así fortalecer un 

sentido de pertenencia relacionado con el cosmos local, el entorno geográfico y los 

saberes con raíces milenarias. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 6.1 

Investigación-entrevistas a expertos 

 

6.1.1 Entrevista a David Lasso 

Realizada el 5 de Mayo del 2010 en Quito-Ecuador. 

¿Cuál es la importancia de trabajar relaciones de convivencia intercultural entre 

niños y niñas del Ecuador? 

Es interesante la idea de convivencia, es como un matrimonio, solo cuando se comparten 

tiempos, espacios, ideas, sentimientos, cucharas, almohada y todo lo demás; se puede ver el 

grado de amor y cariño entre dos personas. Así mismo me parece que le haría falta a la 

interculturalidad. Mientras ésta sea de museo y folclórica, todos tendremos una visión 

caritativa de lo indígena y de lo afroecuatoriano o montubio. Nuestra cultura está 

indianizada desde hace 5 siglos: en el idioma, en la cocina, en el espacio público, en la 

misma familia. Nosotros, los autollamados mestizos, no somos tan distintos de los 

indígenas. Pero a la vez somos otro grupo social, es una identidad en movimiento que va y 

viene, se alimenta de lo occidental y de lo andino dependiendo de la ocasión y contextos. 

Por un lado hay que valorar el mundo andino y por otro lado, no hay que idealizar el 

progreso occidental. 

¿Existen productos comunicacionales que rescaten y reflejen los conocimientos 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas en el país? 



  

 

196 

Creo que muy pocos, pero sobre todo habría que profundizar en dos términos de la 

pregunta: ¿Qué significa RESCATAR? y ¿cuáles son los conocimientos ancestrales? Si 

bien hay algunas experiencias muy concretas y sencillas de abordar (por ejemplo, la cultura 

del monte y el significado del ecosistema manglar para los pueblos afrodescendientes) hay 

también otras reflexiones por hacer. Si se utiliza el término RESCATAR, pareciera que la 

cultura está momificada como una vasija de barro y que sólo hay que ponerle en una 

vitrina, y me parece que es un poco más complejo e interesante abordar el pasado. Pasado 

que se mezcla con el presente y desde ahí se lee un futuro mixturado. Lo que quiero decir 

es que, abordar los CONOCIMIENTOS ANCESTRALES debe ser sin idealismos 

etnocentristas, contextualizarlos desde un presente y desde ahí proyectarlos. Ese me parece 

que es un reto para la comunicación social, no tomar como eje el folclor para explicar la 

cultura. 

¿Está la niñez indígena del país representada/reconocida/valorada en los medios de 

comunicación? 

Por supuesto que no. La sonrisa de un niño siempre vende y la de un niño indígena mucho 

más. Quien maneja la misericordia y la caridad se mete al público en el bolsillo. Me parece 

que ni la niñez en general está valorada, peor aún la indígena o afroecuatoriana o montubia. 

Los niños y niñas pasan del control-protección a la caridad-folclore. Del niño menor de 

edad al niño “pobrecito”,  al niño no presente sino futuro, una mezcla de control sobre la 

clase, etnia y generación. 

¿La oferta de productos comunicacionales de los medios del Ecuador están orientados 

hacia el rescate de una identidad nacional? 
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Yo creo que sí, y me parece ese exactamente un problema. Si bien para algunos es buena la 

idea de tener una cohesión social, la unidad de un pueblo a través de la identificación de sus 

habitantes, me parece que en los actuales momentos de la globalización, deberíamos pensar 

menos en una “identidad nacional” y más en una identidad global, no antropocéntrica. Y 

eso los pueblos indígenas lo saben, lo sabían, mejor que nosotros. Para ellos el territorio y 

su identificación me parece que no se centra en el parecido físico o paradigmático de un 

pueblo. Creo que es más integral, se identifican con el viento que ayuda a escoger el trigo, 

con el cuy para dar cariño, con el agua para jugar. Es una identidad que va más allá de los 

seres humanos y por supuesto, más allá de unos límites impuestos por una historia 

construida por una hegemonía de clase, de género, de etnia, de generación. Los pueblos que 

viven en las fronteras tienen la idea mucho más clara del declive del concepto de identidad 

nacional. En la frontera todos somos hermanos, nadie es extranjero. 

¿Cómo se puede contribuir a la construcción de una sociedad más tolerante, 

consciente de un Ecuador multicultural y diverso? 

Buena pregunta. Me parece que la re-construcción de la historia es urgente. Mejor dicho 

“de las historias”: una visión femenina, joven, no antropocéntrica es necesaria. La 

diversidad es el momento actual de la humanidad, pero tampoco hay que perder de vista la 

necesidad del conflicto. Ser diverso no significa aceptar todo, aquel que me agrede y 

excluye no puede ser considerado otro diverso a respetar, hay que construir caminos 

legales, culturales, estéticos e ideológicos. Me parece que tal vez para llegar a la diversidad 

hay que pasar por el conflicto, los derechos nunca han sido otorgados por el poder, siempre 

han sido fruto de la lucha del sector social víctima de la inequidad y opresión. Hay que 
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construir una diversidad alegre, digna, luchadora y caminante, porque siempre que se ganen 

unos derechos saldrán a la luz más temas y sentidos por los cuales seguir luchando. Estos 

procesos hay que construirlos con los sectores marginados, escuchándolos y promoviendo 

espacios de poder y decisión, pero a la vez es necesario la reflexión crítica, ya sea de la 

academia o desde el propio saber popular. 

¿Cómo acercar a la niñez ecuatoriana a los conocimientos de sus abuelos/as para así 

contribuir a reforzar y revalorizar su identidad cultural? 

Hay que escuchar a los abuelos, entenderlos y criticarlos, asimilarlos y actualizar sus 

saberes. En unos casos, ellos estarán muy lúcidos con sus lecturas sobre el presente y sus 

recuerdos del pasado. Pero en otros espacios, habrá que ver las distancias y anacronismos 

que podamos tener con el momento histórico que viven las generaciones de jóvenes y 

niños. Me parece que son dos mundos que hay que profundizar sin idealismos, con alegría 

para escuchar pero con valentía para criticar también. De igual forma el mundo de los niños 

indígenas está atravesado por diversas sensaciones, todo varía sobre todo del contacto que 

se tenga con el mundo urbano y sus modernidades mercantiles.  

 

6.1.2 Entrevista a Emilia Rosero  

Realizada el 12 de Mayo del 2010 en Quito-Ecuador. 

¿Qué importancia cree usted que tiene este proyecto (Diseñar un material lúdico 

infantil basado en la investigación sobre simbología andina del Pueblo Kayambi para 

niños y niñas de 8 a 12 años) para el país y para el pueblo Kayambi en particular? 
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Un pueblo que cuida, respeta, valora y reproduce en su diario vivir su cultura, en todas sus 

representaciones como son el lenguaje, sus mitos, ritos, simbología, tecnología, 

gastronomía, cuidado y crecimiento de los hijos, etc.; es un pueblo que puede perdurar en el 

tiempo, no sólo “sobreviviendo”, sino viviendo con orgullo, dignidad y plenitud; con 

miembros que se auto reconozcan como parte de un grupo humano que tiene raíces, 

historia, en definitiva que tiene valor e identidad. Seres humanos con esa forma de vivir y 

actuar tienen altos índices de ser humanos propositivos, constructores y emponderados, ese, 

es a mi entender, la importancia de hacer este proyecto, porque permitirá “devolver” a sus 

dueños/as los símbolos, que son parte de la cultura del pueblo Kayambi. Al devolver esta 

información, incorporando elementos lúdicos, no sólo que permitirá a los niños y las niñas 

Kayambis volver a sus raíces, sino que además les permitirá encontrar estos elementos de 

desarrollo personal tan importantes para sentirse como seres humanos plenos, además que 

les permitirá “adentrarlos” en su diario vivir pero de una manera alegre y con mayor 

condición de apropiamiento. Regresar esta sabiduría a los propios gestores es una gran reto 

y una gran satisfacción.  Por otra parte, el hecho de que el proyecto vaya orientado a 

niños/as de estas edades, permite que tempranamente se vaya reforzando esta 

autovaloración para que puedan ir construyendo un imaginario que les permita una 

reafirmación cultural y personal. 

¿Son importantes los proyectos para niñez indígena en el Ecuador actual y por qué? 

Como ya lo expresé anteriormente, permiten la autovaloración de los pueblos y de los 

individuos dentro de ese conglomerado, pero por otra parte, es vital en el caso de nuestro 

país, en la medida que somos un país con una gran riqueza cultural, tenemos 14 
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nacionalidades reconocidas, cada una con su propia lengua, cultura, etc.,  y además, existen 

18 pueblos, en el caso del mundo indígena. Lo lamentable es que también existe una cultura 

dominante, con hegemonía, que en muchos de los casos ha subvalorado a los diferentes a 

ella, por tanto, muchas de estas culturas ancestrales u originarias están perdiendo su 

identidad por que sus propios miembros también se han sumergido en ese concepto de 

subvaloración.  La historia da cuenta de la larga lucha de resistencia indígena. Es 

fundamental, en este contexto, hacer este trabajo de reconocimiento y valoración tanto para 

los miembros de estas culturas, así como para los miembros de la cultura reconocida como 

dominante, para que al conocernos un poco más como país, podamos respetarnos como 

iguales, con los mismos derechos, sólo así podemos también exigir y ejercer nuestras 

oportunidades. 

¿Por qué se seleccionó al pueblo Kayambi para este proyecto? 

Se seleccionó al pueblo Kayambi porque al momento contamos con el apoyo del Municipio 

de Cayambe y de la Federación del Pueblo Kayambi para la ejecución de este proyecto, sin 

embargo, a futuro se desea tener una continuidad de trabajo que nos permita abordar el 

conocimiento ancestral de otros pueblos y nacionalidades también, de manera que en lo 

posterior, se cuente con una serie de libros lúdicos de diversos pueblos y nacionalidades 

con un contenido multicultural, bilingüe, respetuoso, a manera de enciclopedia infantil 

coleccionable de la diversidad indígena del Ecuador. 

¿Por qué trabajar para un público infantil? 

Porque pensamos que los niños y niñas son el presente-futuro del país, en cuanto a la 

construcción posterior de una sociedad consciente de su diversidad, respetuosa, tolerante y 
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que valore su multiculturalidad.  Es importante que desde la infancia haya una percepción 

clara sobre la diversidad del país que ayude a una convivencia pacífica entre pueblos con 

perspectiva de futuro.  Es importante también que niños y niñas de un determinado pueblo 

puedan sentirse orgullosos/as de los conocimientos de sus ancestros y que ese conocimiento 

no se pierda, mejorando y elevando su autoestima en relación de igualdad en cuanto a 

derechos y oportunidades frente a otros pueblos. Es un aporte para el auto-reconocimiento 

y autovaloración de los pueblos y nacionalidades del país, es un trabajo para construir una 

convivencia pacífica entre ecuatorianos/as. 

¿A cuántos niños y niñas va dirigido el proyecto y por qué? 

La propuesta se iniciará con un grupo de “prueba” de 100 niños/as, para luego del 

respectivo “testeo” del trabajo, ampliar a un grupo de 500 niños/as más.  El objetivo es que 

más adelante se pueda llegar a todos/as los niños/as del pueblo Kayambi sobretodo. Y con 

el apoyo de algunas organizaciones a futuro, que también puedan recibir el material los 

niños y niñas de otros pueblos y nacionalidades, así como para la niñez mestiza de la 

ciudad.  Así se trabaja la reafirmación de identidad y la interculturalidad también. 

¿Dentro de los temas que abarca la ancestralidad, por qué se escogió hablar de 

simbología a los niños y niñas Kayambis?  

Los símbolos representan, en algunos casos de manera sutil o subliminal y en otros de 

manera frontal los elementos subyacentes de la cultura a la que se pertenece. Los símbolos, 

por su fuerza cognitiva, dan coherencia y raíces a la práctica diaria de esa cultura. 

Tomemos como ejemplo dos de los símbolos de la cultura del pueblo Kayambi, que 

también son símbolos andinos: el círculo y la Chakana, son símbolos muy fuertes que no 
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sólo tocan los ámbitos espirituales, sin no que dan pautas de convivencia, de 

relacionamiento con otros miembros del pueblo, con la Pachamama y dan pautas de 

permanencia en el tiempo y en el espacio, son símbolos que representan solidaridad, 

pertenencia, familia. Son elementos que permiten a sus miembros sentirse integrados, 

contenidos y al mismo tiempo ponen reglas de comportamiento y actuación entre todos/as 

sus miembros. 

Dentro de las necesidades actuales del pueblo Kayambi, ¿Piensa usted que este 

producto es importante? 

Sin duda el proceso de colonización para los pueblos indígenas provocó una ruptura con el 

acceso al conocimiento y la sabiduría de sus culturas, en este contexto, todo lo que se 

realice en bien de la recuperación de la memoria ancestral y del renacimiento en este 

sentido del pueblo Kayambi, es un beneficio en el proceso de revalorización de los 

conocimientos y técnicas nativas, las festividades rituales y los esfuerzos de reconstrucción 

político territorial emprendido por el pueblo Kayambi. Este es un proyecto que apunta a ese 

objetivo. Por eso tanto la Confederación como el Municipio de Cayambe están gestionando 

este trabajo. 

¿Cómo se financiará este proyecto (factibilidad)? 

Este proyecto será financiado por el Municipio de Cayambe como parte de su agenda de 

trabajo en rescate cultural. También a través de otros fondos. 

¿Qué beneficios persigue el proyecto y qué beneficiarios/as? 

Como beneficiarios directos están los niños y niñas Kayambis, que reforzarán los 

conocimientos propios de sus raíces y cultura, afirmando su identidad y autoestima. Como 
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beneficiarios indirectos están los niños y niñas mestizos urbanos y de otros pueblos y 

nacionalidades que a futuro podrán contar con el libro para descubrir y apreciar la sabiduría 

de sus pueblos hermanos, reforzando de esta manera procesos de interculturalidad en el 

Ecuador y lazos pacíficos de convivencia.  

Los beneficios del proyecto serían: 

• Revalorización y autoidentificación de identidad y cultura del pueblo Kayambi. 

• Incremento del autoestima de los niños y niñas Kayambis. 

• Creación de relaciones de convivencia pacífica entre diferentes culturas (Apoyar el 

encuentro entre diferentes visiones, ser puente entre diversas culturas y 

cosmovisiones). 

• Apoyo a procesos de interculturalidad en el Ecuador. 

• Devolver la responsabilidad de que tanto los pueblos como los miembros de esos 

pueblos pueden construir su propia existencia y no sólo esperar que los otros/as los 

reconozcan y sean lo que les “den” hablando, pensando o actuando, etc. 

¿Cuál es la situación actual de la literatura infantil en el Ecuador? 

La literatura infantil en Ecuador vive un gran momento. La calidad de las obras literarias no 

solo se ratifica por los miles de lectores y lectoras que disfrutan de historias escritas por 

ecuatorianos, sino porque estas obras trascienden con éxito a nuevos mercados en otros 

países. Se escribe, y bien, en todos los géneros. La vieja frase de “cada vez se lee menos” 

no aplica para la literatura infantil actual. Niños y jóvenes lectores, escritores, editores, 

maestros y padres de familia estamos involucrados, día a día con responsabilidad y pasión, 

en el éxito de esta tarea. Sin embargo, la literatura para niñez indígena en el país no tiene el 
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mismo panorama, ya que los materiales que se han reproducido no llegan a este sector de la 

población por ser productos cuyo acceso está limitado por el factor económico y porque su 

distribución abarca la zona de la urbe citadina. 

 

6.1.3 Entrevista a Fernanda Olmedo 

Realizada el 25 de Julio del 2010 en Quito-Ecuador. 

De su opinión sobre la importancia del aprendizaje a través del juego en los niños y 

niñas de 8 a 12 años: 

El juego es un activador del desarrollo físico, intelectual y emocional. A través del juego 

los niños y niñas pueden aprender acerca de si mismos, de la gente que les rodea, sobre la 

sociedad, la cultura, el ambiente, etc. Ahora, es muy importante tener en cuenta el objetivo 

del juego y los medios que se utilizan para alcanzar este objetivo. Es decir, no todos los 

juegos generan un aprendizaje significativo ni un aprendizaje positivo o un aprendizaje 

dirigido, hay que cuidar que sea social, no competitivo sino cooperativo, que sea oportuno 

para la edad de los niños a la que va dirigido el producto, etc.  

¿Piensa usted que existen materiales lúdicos interculturales para la niñez en el 

Ecuador? 

Creo que no existe un material intercultural específico en el mercado, es decir, se pueden 

crear juegos con diferentes materiales que pueden representar la interculturalidad 

del Ecuador o representar a una cultura específica. En general, el crear un juego permite esa 

libertad de escoger los elementos que servirán como material lúdico. Una vasija, un 
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instrumento, una ropa, puede ser parte de un juego; dependerá de la iniciativa y creatividad 

de las personas que propongan los juegos a los niños y niñas.   

¿Qué inconvenientes ha tenido usted con los materiales lúdicos infantiles que se 

ofrecen en el mercado? 

Desde mi punto de vista, los materiales tienen que cumplir algunos requisitos básicos, éstos 

son:  

• Tener la seguridad adecuada, es decir, no tener puntas peligrosas o no ser de 

materiales químicos que los niños pueden llevarse a la boca. 

• No reproducir los sistemas machistas, racistas y capitalistas de la sociedad. 

• Ser amigables con el ambiente.  

• Ser duraderos.  

• Crear un pensamiento crítico.  

• Permitir la interacción del niño con el material.  

• Permitir la socialización con otros niños y niñas. 

• Ser cooperativo y no competitivo. 

• Que sean actividades variadas para mantener su interés. 

• Que fomenten el autoestima de los niños, que no entren en roles de el ganador y el 

perdedor. 

• Que su objetivo deba ser un aprendizaje significativo y positivo, de impacto para la 

sociedad.  
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Muchos de los materiales en el mercado no cumplen con estos requisitos, por lo que cuando 

he trabajado en programas educativos, hemos creado nuestro propio material, al no contar 

con recursos en el mercado que nos sean satisfactorios para nuestros fines.  

¿Qué tipo de recursos visuales usted ha percibido que llaman la atención a niños y 

niñas de 8 a 12 años? 

Los recursos visuales que llaman la atención a niños y niñas de estas edades, según mi 

experiencia son: 

Los colores fuertes (colores básicos como verde, amrillo, rojo, azul). El contraste entre los 

colores utilizados en la paleta de color es lo que hace que no pasen desapercibidos por los 

niños, ya que generalmente estos colores los asocian a sentimientos como felicidad, 

energía, etc. lo cual hace que los niños lo vean, les llame la atención. 

Los formatos grandes (cuidando que sus manos puedan manejarlo). 

Los dibujos de animales y naturaleza (que se identifiquen con su propio entorno). 

¿Cuál sería para usted la clave al momento de trabajar productos para niñez? 

Los niños tienden a identificar fácilmente los elementos que los rodean, los dibujos son las 

primeras cosas que se aprenden (los animales, formas geométricas, etc.) Es por ello que 

funciona utilizar símbolos y elementos que puedan identificar con facilidad (relacionar). 

Sin embargo, es importante no olvidar la capacidad de imaginación que tienen los niños.  El 

secreto de un diseño exitoso para niños está en encontrar esa conexión entre la realidad que 

conocen y las cosas con las que sueñan (relación entre la realidad y la fantasía), esto 

permite que nos niños se identifiquen con la imagen gráfica de determinado producto y 

adquieran confianza y familiaridad con mayor rapidez. En general, desarrollar materiales 
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para la niñez indígena en el país aumenta las posibilidades de desarrollo educativo de los 

pueblos indígenas, el progreso de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador 

permitirá crear condiciones para una mayor participación de los pueblos indígenas a futuro. 

La  Reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida, serán resultados 

positivos emergentes del mejoramiento de la calidad y el acceso a materiales de la 

educación por parte de las niñas y niños indígenas del país. 

 

6.1.4 Entrevista realizada a Soledad Hidalgo 

Realizada el 14 de Junio del 2010 en Quito-Ecuador. 

De su opinión sobre la importancia del aprendizaje a través del juego en los niños y 

niñas: 

El juego es una actividad fundamental durante toda la vida, y en la infancia es 

indispensable porque contribuye al desarrollo armónico del niño, desde el punto físico, 

mental y social. A través del juego los niños y niñas elaboran sus vivencias emocionales y 

ponen en marcha los papeles sociales que tendrán que desarrollar como adultos. El juego es 

indispensable, en realidad, en el aprendizaje de los niños y las niñas de toda edad.  En el 

caso específico mencionado del proyecto de niños de 8 a 12 años, el juego facilita el poder 

tratar temas inherentes a sexualidad y género, interculturalidad, violencia, y otros similares, 

así como afianzar temas complicados de análisis y reflexión. En esta etapa son seres 

realmente dinámicos y les gusta relacionarse entre sí y con el mundo que les rodea, así que 

nada mejor que el juego para permitirles estas experiencias.   
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¿Piensa usted que existe material lúdico infantil adaptado a la cultura de cada pueblo 

indígena en Ecuador? 

Actualmente las deficiencias de la educación en las zonas indígenas se deben no solo a la 

irregularidad y limitaciones de los servicios, sino también a un enfoque pedagógico y 

cultural inadecuado que se origina en el intento de reproducir el esquema genérico de la 

escuela urbana como forma básica general de la educación.  Por lo tanto, es necesario la 

creación de políticas que flexibilicen los contenidos curriculares con la finalidad de que los 

servicios escolares tengan coherencia con la cultura de sus destinatarios.  A partir del 

reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, es de suma 

importancia la creación de materiales que mejoren la educación que se ofrece a los niños y 

niñas indígenas, promoviendo la participación activa de su cultura, considerando las 

necesidades, demandas y circunstancias propias de su cultura y lengua, población, 

organización social, formas de producción, etc. De esta manera es posible considerar a un 

material de educación como elemento cultural para estimular, transmitir y desarrollar por 

medio de la lúdica tanto los conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas y valores 

propios del imaginario cultural de un pueblo. 

¿En la actualidad, es importante mantener el uso de las lenguas autóctonas de los 

pueblos indígenas? 

Es sumamente importante ya que el lenguaje es también un medio simbólico de transmisión 

de saberes. Un lenguaje es el resultado de una forma de entender el mundo, por eso, es 

necesario que se impulse el uso y la enseñanza de las lenguas indígenas y del español, para 

favorecer el desarrollo amplio de ambas lenguas. 
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¿Piensa usted que es adecuado hacer un material para niños y niñas de entre 8 a 12 

años de edad (correcto rango de edad)? 

El rango de edad de entre 8 y 12 años es importante porque en esta etapa los niños y niñas 

alcanzan un mayor desarrollo de sus capacidades motoras finas, lo que les permite realizar 

actividades que requieren mayor precisión como cálculos, descripciones, dibujo, juegos 

para colorear, búsqueda de elementos, memorizaciones, entre otros.  Alcanzan también un 

desarrollo en aspectos como el lenguaje y la comprensión de ideas, son capaces de 

memorizar, sienten curiosidad por su entorno.  A estas edades ya pueden leer y escribir por 

lo que pueden responder a preguntas asertivamente.  Esta etapa está marcada por la 

experiencia escolar, la cual alimenta su deseo por aprender, lo que debe ser estimulado con 

materiales extra curriculares. La escolaridad también marca su aprendizaje para 

comunicarse y conocer personas ajenas a su familia, por lo que es una etapa muy social, es 

por esto importante la creación de materiales para estas edades que promueva la relación 

con los compañeros y compañeras como son los juegos en grupo ya que el desarrollo del 

lenguaje permite que el niño o niña exprese de mejor manera lo que está sintiendo, lo que 

se estimula con la mayor cercanía con otras personas, especialmente las de su misma edad. 

¿Qué se debe tomar en cuenta para la creación de juegos dirigidos para niños y niñas 

de 8 a 12 años? 

Que sean resistentes. Que sean de fácil manipulación y desarrollo (podrían causar 

frustración si los juegos son complicados). Que despierten la imaginación del niño o niña. 

Que sean muy coloridos. También que les permita transitar el espacio y sus límites físicos 

(recortar, pegar, etc.). Además que permita el relacionarse con otros y otras. La seguridad 
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en el juego es un elemento esencial que siempre hay que tener en cuenta, los niños y niñas 

son quienes más riesgo tienen de lesionarse con los juguetes o materiales lúdicos y, aunque 

las lesiones no suelen ser severas, en ocasiones pueden causar heridas. El tipo de lesión es 

variable, pasando de simples rozaduras hasta caídas, atragantamiento, ahogo o intoxicación. 

 

6.2 Interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la investigación 

6.2.1 Conclusiones de las entrevistas 

6.2.1.1 Conclusiones de entrevista a David Lasso 

David pone de relieve la importancia de la creación de espacios donde se viva una 

verdadera relación intercultural, que significa, no vivir la cultura del “otro” desde la vitrina, 

argumentando que solo se puede encontrar una cultura académica teórica y estática en los 

museos. Hace una reflexión sobre el término “rescatar”, ya que los saberes ancestrales 

estuvieron y siguen estando presentes, pero de manera distinta, pues la cultura es algo en 

movimiento, dinámico y por lo tanto, es importante una visión no etnocentrista, purista ni 

folclorizada de la cultura al momento de realizar un trabajo que aborde estos temas. 

También, critica la mirada antropocéntrica que sobre los pueblos y nacionalidades 

indígenas se tiene, promueve el desarrollo de una mirada más unida a la naturaleza, que es 

lo que realmente une a todos y todas como pueblos.  Habla de la urgencia de reconstruir la 

historia con nuevas perspectivas, y de mirar a la diversidad de las culturas con alegría, 

respeto, y como algo que cambia permanentemente, que se transforma. Por último, insiste 

en la necesidad de entender el saber ancestral como un conocimiento que hay que escuchar, 

valorar, pero también criticar, pues no todo lo ancestral es “bueno”, y el saber ancestral que 
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los niños y niñas de hoy aprendan, debe ser un saber puesto a la reflexión y mediante un 

lenguaje oportuno para su edad y nivel de conocimientos. 

6.2.1.2 Conclusiones de entrevista a Emilia Rosero 

Emilia en toda la entrevista recalca la necesidad de varias acciones que deben realizarse: 

cuidado, respeto, valoración y reproducción de los saberes ancestrales como herramientas 

de auto identificación y reconocimiento de la cultura de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador. Explica que de esta manera se trabaja con la permanencia de saberes 

en el tiempo, cuidando que esa permanencia sea con respeto y dignidad, sin intentos de 

petrificar la cultura, es decir, obstruyendo el flujo orgánico e histórico que tiene la cultura 

de los pueblos que se dinamiza. Si un pueblo se valora, entonces se responsabiliza de sus 

luchas, necesidades y capacidades. Habla del trabajo con niños y niñas como estrategia para 

que desde temprana edad se construya un imaginario que permita a los actores del presente-

futuro del país, que son los niños y niñas,  reconocer la sabiduría de sus pueblos.  Sobre la 

simbología, nos habla de su importancia como práctica diaria de una cultura, que está 

relacionada con la espiritualidad pero también con las pautas de convivencia que rigen a los 

miembros de un pueblo, le dan identidad y lo organizan. Emilia explica la diferencia que 

existe entre el acceso a la literatura infantil que tiene la niñez citadina a la niñez indígena, 

lo que marca inequidad en la facilidad para el desarrollo entre estos dos sectores. 

 

6.2.1.3 Conclusiones de entrevista a Fernanda Olmedo 

Fernanda habla del juego como un activador en el desarrollo tanto físico como emocional y 

espiritual de los niños y niñas.  Explica algunas pautas importantes que se deben tomar en 
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cuenta para desarrollar materiales dirigidos a niñez, como la claridad del objetivo de los 

juegos que se desarrollen, el cuidado de los medios que se usan para ese objetivo y el 

trabajo acorde a la edad, entorno, cultura, nivel de escolaridad, etc. de los niños y niñas a 

quienes va dirigido el material. También reflexiona sobre la falta de recursos lúdicos en el 

mercado con información local de una cultura específica y la necesidad de trabajar con el 

respeto en los productos que se dirigen a la niñez, para que cuenten con las características 

óptimas para proporcionar un buen aprendizaje, combinando la realidad con la fantasía y el 

buen uso de los recursos tanto estéticos como didácticos. Habla en general de la 

importancia de desarrollar materiales para la niñez indígena en el país porque aumenta las 

posibilidades de desarrollo educativo de los pueblos indígenas, el progreso de la Educación 

Intercultural Bilingüe en el Ecuador, explica, permitirá crear condiciones para una mayor 

participación de los pueblos indígenas a futuro y la  reducción de la pobreza y el 

mejoramiento de la calidad de vida, serán resultados positivos emergentes del 

mejoramiento de la calidad y del acceso a buenos materiales para las niñas y niños 

indígenas del país. 

 

6.2.1.4 Conclusiones de entrevista a Soledad Hidalgo 

Soledad le da importancia sobretodo a la resistencia física que debe tener un material 

dirigido para niños y niñas, también en su fácil manipulación y en el uso de recursos 

visuales útiles para llamar su atención como las ilustraciones. Algo que es importante y que 

ella menciona, es la capacidad que tienen los niños y niñas de entre 8 y 12 años para tratar 

con temas como la interculturalidad, ya que están en una edad en la que se comunican y 
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descubren su entorno, es una etapa de socialización y reconocimiento. Además es 

sumamente importante la reflexión que Soledad hace sobre cómo los materiales educativos 

deben estar integrados con los saberes que cada cultura posee, es decir, se deben producir 

materiales infantiles para niñez indígena que contengan la información de su propia cultura 

y que fortalezca su lengua propia conjuntamente con el español, de esta manera, ella 

explica que es posible considerar a un material infantil como elemento cultural para 

estimular, transmitir y desarrollar por medio de la lúdica tanto los conocimientos, hábitos, 

habilidades, destrezas y valores propios del imaginario cultural y lingüístico de un pueblo. 

Soledad da información importante sobre las características de los niños de entre 8 a 12 

años de edad, enumerando actividades propicias para su nivel de desarrollo, destacando lo 

oportuno de juegos que estimulen su capacidad de leer y escribir, de cálculo, de colorear, y 

de relacionarse socialmente, por lo que aconseja el desarrollo de juegos grupales. 

 

Anexo 6.2 

Investigación-Grupo Focal 

Fecha: 01 de Julio del 2011-12-12 

Lugar: Escuela Dolores Cacuango – Cayambe 

Hora de inicio: 11am. Hora de finalización: 12h30pm. 

Saludo y agradecimiento: 

Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión. Gracias por sacar un tiempo de 

sus clases para participar en esta investigación. Me llamo Paola Lagos y soy estudiante de 

la Universidad Israel.  El propósito del estudio es el de conocer sus gustos en cuanto a 
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colores, formatos, tipos de juegos, etc. porque voy a realizar un libro que trata sobre su 

cultura. También me interesa hablar sobre sus conversaciones con sus abuelos y abuelas y 

sus conocimientos sobre la historia de su pueblo, sus festividades, etc. La información que 

nos provean será muy importante para tenerse en cuenta para la realización del libro. 

 

En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas,  sino diferentes puntos de vista. 

Por favor siéntanse con libertad de expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que 

expresen sus compañeros o compañeras.  Les voy a pedir por favor que hablen alto y como 

estaremos grabando, por favor les pido que no hablen dos personas a la vez. Voy a 

llamarles a cada uno por el primer nombre y a mi pueden llamarme Paola.  

 

Nuestra sesión durará unas dos horas máximo.  

Primera Actividad: 

Para que los participantes se sientan con mayor confianza se realizó una pequeña dinámica 

inicial para recordar los nombres de los integrantes. 

 

Segunda Actividad: 

Se colocaron varias revistas y libros infantiles sobre la mesa para que los niños y niñas 

revisen los contenidos.  Al principio solo se observó cómo los niños revisaban los 

materiales sin realizar ninguna pregunta, para observar qué tipo de revista les atraía más, en 

qué páginas se quedaban, qué portada les atraía más, etc.  Después de unos 20 minutos me 

acerqué para que mientras seguían revisando el material, pudiera realizarles algunas 
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preguntas. 

 

Preguntas realizadas: 

Tema: Opiniones sobre el tipo de formato de libros que les gusta. 

 

Preguntas: 

1. De los libros que están aquí, que hay grandes, medianos y pequeños, ¿con cuál se sienten 

más cómodos?  

2. De todas éstas portadas, ¿cuál es la que más les atrae y por qué? 

3. ¿Qué tipo de ilustraciones les gustaron más? 

4. ¿Cuáles de éstos juegos les gustó más realizar? 

5. ¿Qué es lo primero que se les ocurre cuando se habla de cultura del pueblo Kayambi? 

6. ¿Cuáles son las cosas de su cultura que más les gusta? 

7. ¿Saben qué es el solsticio? 

8. ¿Conocen la Chakana? 

9. ¿Qué cosas les han contado sus abuelitos sobre su pueblo? 

 

Despedida y cierre: 

La reunión termina aquí. Muchas gracias por esta conversación, el tiempo que nos 

dedicaron, la confianza que tuvieron para conversar sobre estos temas. Estoy muy contenta 

de conocerlos mejor. 
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Conclusiones del grupo focal 

La realización del grupo focal fue una herramienta muy útil para obtener resultados que den 

pautas para la planificación correcta del producto de acuerdo al grupo objetivo, lo que 

servirá para planificar el contenido y estética del material tomando en cuenta el repertorio 

visual al que están asociados los niños y niñas Kayambi. Los y las participantes (dos 

profesoras, tres niñas y tres niños)  se expresaron con libertad en un marco participativo de 

intercambio de ideas que duró aproximadamente una hora y media el viernes primero de 

julio del 2011 en el aula de la escuela Dolores Cacuango de Cayambe y donde fueron 

expuestas revistas y libros infantiles de distinto tipo que circulan en el mercado (Revista 

elé, revista Pandilla, libros de Edna Iturralde y María Fernanda Heredia,  que son escritoras 

ecuatorianas que han trabajado en varios productos editoriales). Los y las participantes 

pudieron dar sus criterios en cuanto a los contenidos y los espacios lúdicos que observaban 

en los diferentes productos expuestos y tuvieron a su disposición recursos como goma, 

tijeras, lápices de color, etc. para interactuar con los materiales.  Fue importante la 

presencia de las profesoras como ayuda para dinamizar el grupo y mantener el orden, por lo 

que los niños y niñas se mostraron más dispuestos a la cooperación, lo que ayudó a que los 

criterios emitidos estén dentro de un ambiente de mayor confianza. Sobre los puntos que se 

trataron se encuentran: 

• Sobre el formato de los materiales, se evidenció una predilección por los 

materiales de formato más pequeño como la revista Pandilla y los libros de formato 

cuadrado. 
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• Sobre los juegos y actividades, los niños y niñas mostraron mayor interés por las 

áreas de los materiales que podían rayar, cortar, pegar, dibujar, pintar; es decir, por 

actividades en las que puedan tener mayor interacción con el material a más de la 

lectura o la observación. 

• Sobre las ilustraciones, los materiales expuestos contaban con varios estilos de 

ilustración y de gráfica, sobretodo la Revista Elé, cuenta en un mismo número con 

más de siete estilos diferentes de ilustración, lo que permitió que los niños y niñas 

puedan tener más amplitud para elegir estilos, siendo los estilos de ilustración que 

más se acercaban a la realidad en el dibujo los que más preferencia tuvieron.  Estilos 

con rasgos físicos no reales causaron rechazo, siendo estilos que se utilizan mucho 

en productos editoriales de la urbe, se evidenció que en ellos no causaba interés. 

• Sobre el tipo de material, los niños y niñas hablaron de su predilección por los 

productos con cubierta dura, decían sentir una diferencia en la que relacionan la 

pasta dura con libros y la cubierta de papel con revistas.  También expusieron su 

predilección por la cubierta dura al asociarla con un producto de mayor importancia, 

con algo especial. 

• Sobre su nivel de conocimiento en relación a su cultura, fue sumamente 

importante este punto, ya que ratificó el nivel de desconocimiento que actualmente 

la niñez Kayambi tiene sobre su propia cultura, dicho por sus maestras, como 

consecuencia de la introducción a la comunidad de la tecnología, ya que, según 

dijeron, los programas de televisión no muestran información relacionada a su 
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cultura, el uso de celulares no contribuye al manejo de su lengua kichwa, etc., 

sumado a que en las familias, un número limitado se comunica en su propia lengua.  

• ¿Han asistido junto a su familia a la celebración del Inti Raymi? 

De los seis participantes, cinco afirmaron haber asistido. 

• ¿Qué fue lo que más llamó su atención de esta fiesta? 

Las máscaras, los disfrazados, la música y la comida. 

• ¿Saben qué se celebra en esta fiesta? 

De los seis niños solo dos dijeron saber que la fiesta es por las cosechas del año. 

• ¿Ustedes utilizan la vestimenta típica de su pueblo, como el anaku, sombrero, 

challina, por ejemplo? 

De los seis participantes cinco dijeron tener algunas prendas de su vestimenta 

propia, sin embargo, en la escuela utilizan uniforme que no es con prendas típicas y 

solo en ocasiones especiales de la escuela utilizan su vestimenta típica completa. 

Contaron que sus padres sí tienen la vestimenta típica pero que para el trabajo no la 

usan, solo algunas veces para ocasiones especiales. 

• ¿Saben qué es el solsticio? 

Ninguno sabía. 

• ¿Saben qué es el equinoccio? 

Ninguno sabía. 

• ¿Qué personajes de su historia conocen que son importantes para su pueblo? 
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Con un poco de ayuda de sus maestras, respondieron que son importantes Dolores 

Cacuango y Tránsito Amaguaña porque ayudaron a luchar por el bienestar de su 

comunidad. En la escuela hay un mural con el rostro de Dolores en el patio. 

• Para conocer la familiaridad que los niños y niñas tenían con la simbología 

Kayambi, se mostraron algunos símbolos que fueron impresos y que los niños y 

niñas fueron respondiendo si conocían algo sobre ellos.  De todos los símbolos 

presentados (whipala, chakana, estrella de ocho puntas, tinkuy) solamente conocían 

algo sobre la chakana y dijeron haber visto la whipala en la escuela y en las fiestas, 

sin embargo desconocían su significado. 

• Conversando con las maestras, se pudo conocer que, debido al difícil acceso que 

en la escuela tienen hacia la sala de computación y porque no todos los niños y 

niñas tienen computador en casa, es preferible la realización de materiales que no 

requieran de la tecnología para poder ser usados.   

 

 


