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Gráficas Etno-simbólicas ecuatorianas  
para estuches de dispositivos móviles  
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Objetivos Introducción Capitulo 1: Etnias Ecuatorianas Capitulo 2: Iconografía Étnica Capitulo 3: Estuches y materiales 
Capitulo 4: Desarrollo gráfico Biografía  
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Objetivo General  

Crear una nueva concepción gráfica ecléctica a través de la abstracción morfológica y el Barroco para ser plasmada como  
elementos simbólicos o artes en cobertores de dispositivos móviles con valioso contenido iconográfico etnoecuatoriano.  

Objetivos Específicos  

Abstraer de cada etnia escogida, su característica iconográfica y simbólica que la distinga del resto de grupos étnicos ecuatorianos.  

Enriquecer los diseños con formas repetitivas (técnica barroca).  

Seleccionar el material óptimo para la aplicación de las “gráficas etnosimbólicas”, que satisfaga el gusto del consumidor y a la vez sea 
excelente portador de nuestra identidad.  
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más conocidas de nuestro país; cuyos valores culturales las hacen únicas y 
diferentes de las demás; por esta razón, al Ecuador se le declaró un país 
megadiverso, intercultural y plurinacional, con una riqueza simbólica 

todavía no bien estudiada y poco entendida por no manejar conceptos 
identitarios.  

A través del desarrollo del proyecto, se establecerá la riqueza simbólica e 
icnográfica que cada una de las etnias contiene. Durante su desarrollo, se 
procederá a abstraer estas riquezas gráficas e iconográficas y estudiarlas, 
con el propósito de crear nuevas concepciones visuales que lograrán 
socializar el valor de estas etnias y sus rasgos característicos que por muchos 
años han logrado mantenerse presentes, no valorados y poco respetados.  

La parte medular de este trabajo reúne en su concepción y en sus 
resultados un profundo estudio de la iconografía étnica ecuatoriana, con 
técnica artística barroca con el propósito de transversalizar el valor de 
nuestra diversidad cultural a través de “gráficas 
etno-simbólicas-ecuatorianas” para cobertores de dispositivos móviles 
como un mecanismo sencillo que aporte a la valoración y respeto de 
nuestras identidades.  
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1.1 Las Etnias del Ecuador y su importancia  
El Ecuador conocido en el mundo entero como un país megadiverso, se le declaró en la Carta Magna del año 2008 un país intercultural y 
plurinacional. La Constitución en referencia, reconoce que el Ecuador está integrado por diversos grupos étnicos, cada una con su valor 
ancestral y muy frecuentemente con su propia lengua; por tanto, es un país multilingüístico; ya que existen grupos étnicos cuyos lenguajes 
originarios son: el quichua, el shuar, el cha´apalachi, el safiqui, el huao, el pay-coca; entre otros.  Multiétnico, porque exististe diversidad de 
etnias o grupos humanos establecidos en las tres regiones del Ecuador continental: Costa, Sierra y Amazonía; ellos son:  

PUEBLOS DE LA COSTA  

1.  Chachi  
2.  Afroecuatoriano  
3.  Awa-Quaiquer  
4.  Tsáchila (Colorado)  
5.  Montuvio  
6.  Cholo  
 
PUEBLOS DE LA AMAZONÍA  

1.  A'i (cofán)  
2.  Siona-Secoya  
3.  Quichua del Napo  
4.  Waorani  
5.  Reserva Waorani  

6.  Quichua del Bobonaza y del Pastaza  
 
PUEBLOS DE LA SIERRA  

1. Quichua de Imbabura  
2. Cayambe-Pesillo-Cangahua  
3. Area Indígena de Quito  
4.  Area Indígena del sur de Pichincha  
5.  Quichua de Cotopaxi  
6.  Quichua de Tungurahua (Salasacas, Chibuleo, etc.)  
7.  Quichua de Bolívar  
8.  Quichua de Chimborazo  
9.  Quichua de Azuay y Cañar  
10.  Area de la chola cuencana  
11.  Saraguro  
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Estos grupos aun conservan sus costumbres, tradiciones, 
vestimenta; a pesar de la influencia occidental por la 
interculturalidad;  este factor podría considerarse perjudicial 
para estos grupos, en especial los que habitan en las 
regiones costa y sierra; un ejemplo de ello son los 
afro-ecuatorianos ubicados en su mayor número en Esmeral-
das quienes, es evidente, han perdido su organización social 
y muchas de sus costumbres y se han ido adaptando al resto 
de la población ecuatoriana; es decir, a los “mestizos”; otro 
ejemplo, son los Chachis que han soportado fuertes cambios 
desde la colonización hasta la actualidad, destruyéndose su 
organización social, sus vestimentas originales, “la damagua" 
que la realizaban con la corteza de un árbol, machacada y 
lavada, utilizaban como vestimenta; a esta la han 
remplazado por las faldas de tela.  

En la Sierra, el grupo de los Otavalos es el que más ha 
conservado sus costumbres, vestimenta y tradiciones, han 
sido reconocidos nacional e internacionalmente como los 
embajadores del Ecuador ya que llevan su vestimenta, 
música, costumbres y tradiciones; tanto dentro como fuera 
del país.  
Otro grupo que ha logrado mantener su cultura son los 
Tzáchilas quienes tienen una identidad bien marcada; su 

atavío, su lengua el tsafeki continúa siendo un lenguaje 
vivo; su particular alimentación y los poderes de curación, 
a través del conocimiento y manejo de las plantas 
medicinales, gracias a la convivencia con la tierra, les ha 
dado gran reputación; sus ponés o sha-manes, son 
marcadores de su identidad.  

También tenemos al grupo Afro-ecuatoriano del Chota 
que llegaron a nuestro país como esclavos en el siglo XVl, 
este grupo tiene ciertas diferencias con el grupo 
Afro-ecuatoriano de Esmeraldas, como es la manera de 
realizar sus viviendas, su vestuario y su acento serrano al 
hablar; en cuanto a la música, el grupo del Chota es 
reconocido por la Banda Mocha. Últimamente se ha 
dado a conocer por sus jóvenes jugadores de futbol.  

En las mujeres de Zuleta se puede ver cómo han ido 
dejando su manera de vestir, en la actualidad ya no 
utilizan el sombrero de paño y han reemplazado los 
alpargates por otro tipo de zapatos y a sus hijos los visten 
con ropa occidental.  
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Pichincha en cuya capital, Quito, alberga una gran cantidad de grupos indígenas que han abandonado el campo en 
busca de una mejor vida perdiendo así sus creencias, costumbres y valiosas tradiciones; pero sobre todo su vestimenta 
original; es decir, perdieron su identidad.  

Un grupo que ha sido muy afectado son Los Cañaris ya que muchos de sus integrantes han migrado a otros países.  

En lo referente a las etnias de la Amazonia, como son: Cofan, Quichuas de Oriente, Siona-Secoya, Huaurani, etc. En los 
últimos años han sufrido una transformación muy drástica debido al contacto con la “civilización”, la tala indiscriminada de 
los bosques, pero sobre todo la explotación petrolera que es la que más ha afectado a estos grupos que en algunos casos se 
mantenían en aislamiento voluntario; sin embargo hoy se encuentran sometidos a cambios que pueden llegar a destruir sus 
creencias, costumbres y tradiciones, el contacto con el “desarrollo” no ha sido compatible con sus creencias ancestrales. 

 En la actualidad son muy pocos los grupos que aun se mantienen en aislamiento, los “no contactados”; como son los 
Tagaeri y Taromenane.  

Otro grupo que se encuentra al Sur del Ecuador en la provincia del Azuay es la llamada “chola cuencana”; es el arquetipo 
de la mujer mestiza de la región o símbolo vivo de la identidad mestiza, generalmente es la mujer campesina dedicada a 
labores agropecuarias.  Su vestimenta se caracteriza como un ícono folclórico.  
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mente su etnia, y su identidad, en ella se debe encontrar representada la zona o la región a la que pertenece.  

Luego de esta abstracción, se ha logrado señalar como objeto del presente trabajo los siguientes grupos  

1. Los Tsachilas, región costa.  
2. La Chola Cuencana, región sierra.  

3. Los Shuaras, región oriental.  
 
Estas Etnias se diferencian entre sí muy visiblemente; tanto 
en sus características étnicas como culturalmente e 
identifican a sus regiones las características gráficas que 
se ven destacadas en sus vestimentas, como en los 
simbolismos en la pintura facial (tsachilas y shuaras) son 
puntos a destacar que ayudarán en el proyecto gráfico.  
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1.3 Características de los grupos Étnicos representativos en 
Ecuador  
1.3.1 Chola Cuencana 
 La Chola Cuencana es un personaje fruto del mestizaje en la Colonia, una mezcla tanto genética como cultural entre un 

blanco con una india o viceversa.  

La vestimenta que se considera cumple los cánones de lo tradicional1 se compone de: Blusa: de algodón en color entero 
usualmente blanca y con adornos bordados, encajes y vuelos. Faldas: o polleras, una interna también llamada "centro", de 
lana en colores fuertes y con bordados en el borde inferior en forma de guirnaldas ; la otra, exterior, también llamada 
"bolsicon" de colores llamativos y con bordados en hilo, lentejuelas y canutillos. Manta: chal o manteleta de paño fino de 
Gualaceo, también llamada macana, adornada con diseños de ikat, es decir con diseños obtenidos del contraste entre las 
partes teñidas y no teñidas por anudamientos en la trama del tejido. Tocado: Sobre el cabello recogido en trenzas se usa un 
sombrero de paja toquilla también llamado sombrero jipijapa, tejido a mano, de copa alta, ala corta y cinto negro. Joyas: 
en las orejas usa grandes aretes de tipo candonga, elaborados en oro , perlas y piedras preciosas en proporción al prestigio 
social de la portadora. calzado: alpargatas o en los últimos tiempos, zapatos de charol.  

 

 

 



 

 

Juana Machado 

 

1.3.2 Tzáchilas  

Características de la vestimenta. El Hombre El vestido de los 
hombres es sencillo y ligero, se lo denomina palompoé. Está 
conformado de mapchozmp que es un taparrabo bicolor 
en azul y blanco, de forma rectangular que los colonos 
llaman chumbillina.  

El berequé complementa la prenda anterior es una faja de 
algodón bastante larga con la que sujetan a la cintura el 
taparrabo. El paniú es un pedazo de tela que se echan 
sobre el hombro izquierdo, casi siempre es de algodón en 
colores muy fuertes como rojo y amarillo. El jalí es de uso 
complementario, consiste en una larga manta de algodón 
de color blanco que se emplea en días fríos.  

El colorado moderno, gusta de toda clase de adornos, 
como las pinturas faciales y el empastado del cabello con 
el achiote (bixa orellana). Los adornos más empleados son 
el calastushilli y el mishilli. El calatushilli es una pulsera de 
plata maciza con una ligera abertura para insertar la 
muñeca. En los dos extremos se practican dos orificios en los 
que se pasan hilos de colores para sujetarlos. Comienza a 
usar este adorno como prueba de virilidad en el momento 
en que se casan; si enviudan se lo retira en señal de luto.  
El mishilli es una especie de coronita de algodón que se 
coloca en la cabeza en el casco de pelo endurecido. Para 
que no se dañe la lían cuidadosamente con hilo.  

La mujer La vestimenta es sencilla y acorde a sus necesida-
des cotidianas, utilizan una falda de líneas más finas que la 
de los hombres. No usan faja para ceñir la cintura; a la 
espalda y anudada al cuello llevan una ligera tela de 
colores.  

Sus principales adornos son: la bitadé o manilla, que acos-
tumbra lucir dos en cada brazo y que se fabrican con 
abalorios multicolores. Una de ellas va en la muñeca y la otra 
en la parte superior del antebrazo. En la primera manilla 
prefieren los colores blanco y azul (fibacán y lo´sinba); y en la 
otra el verde (lo ´ sinban). 

 El bípode o collar es el adorno más complicado y que 
distingue a las mujeres tsáchilas. Lo llevan en cinco o seis 
cuentas que suelen llegarles hasta el abdomen. 
Generalmente este collar está formado por pepas de San 
Pedro, churos grandes y pequeños, huesecillos de aves o 
animales de monte y semillas.  
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Pintura facial, corporal y peinado  

Los colorados llevan pinturas en la cara y en el cuerpo. El proceso de pintarse se denomina maliquedé. La pintura del cuerpo 
(pecho, brazos, y piernas) se conoce como pucalé quedé; y la del rostro, caforó quedé, cada una de ellas tiene un nombre 
específico y su proceso de ejecución es diferente.  

Las pinturas faciales de la mujer son más complicadas que las del varón. Las líneas son finas con ligeros puntitos en los bordes, 
de suerte que, miradas a cierta distancia, pareciera que han dibujado un ciempiés  

La pintura depende del gusto, la edad, y el capricho de cada persona, aunque casi siempre las líneas son sencillas y se 
trenzan horizontalmente. Los colores se alternan armónicamente, las líneas de la cara son delgadas, y anchas las del cuerpo. 
El mu o achiote da la coloración roja que usa casi exclusivamente el varón: El mali o huito, pepa semejante al aguacate, da 
la coloración negro azulada, así como el verde claro que usan las mujeres.  

El tocado del cabello es originalísimo. Se unta con una pasta preparada con leche de sandí y achiote, que convierte al 
cabello en un visera consistente; a esto lo llaman embijamiento. Las mujeres llevan el pelo suelto a las espaldas; cuando van 
al pueblo lo adornan con peinetas, vinchas y cintas.  
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1.3.3 Los Shuaras  

Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar es el “karachi” y la del hombre vestía una falda llamada “itip” una especie de lienzo de líneas 
verticales de colores morado, rojo, negro y blanco, tinturados con vegetales, que se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con 
una faja. Antes, vestían el Kamush, hecho con corteza de árbol machacada.  
Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de plumas de tucanes y otras aves y pinturas faciales con diseños de 
animales, pues creen que así, estos les transmiten su fuerza y poder. Para las fiestas de la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños 
que representan a sus animales sagrados. 

 En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental tanto de hombres y mujeres, solo en algunas ocasiones festivas se 
ponen su vestimenta tradicional.  
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2.1 

 Iconografía étnica  
La iconografía etno ecuatoriana es uno de los puntos principales y de mayor trascendencia dentro de nuestro proyecto dado que de aquí 
parte toda la evolución gráfica y el concepto de nuestras artes resultantes, es por ello que el estudio iconográfico tiene como principal 
función lograr identificar la interpretación o la temática de simbolismos en las imágenes que cada etnia seleccionada tiene como 
característica.  

La iconografía es una forma de estudiar el origen o formación de las imágenes en este caso simbolismos que mantienen nuestras etnias o 
culturas vivas ecutorianas.  

A través del tiempo y de la historia en el Ecuador se han desarrollado y evolucionado diferentes culturas desde las preincaicas, incásicas, y 
coloniales en donde algunas de ellas han sobrevivido a través de los tiempos a las conquista inca y a la conquista española y otras se han 
desarrollado en medio de estos hechos históricos es así que estas culturas mantiene vivas sus tradiciones y su folclor y con ello sus creencias, de 
todo esto la parte que mas nos llama la atención y que es tema de estudio en nuestro proyecto es la vigencia de su simbolismos plasmados en 
sus prendas de vestir decorativas, o en el simbolismo que marcan en su piel como es la pintura corporal o facial.  

En el pasar del tiempo se ha perdido mucha información valiosa sobre iconografía, esto es mas evidenciado en las culturas muertas donde 
solo quedan los hechos históricos, y donde se sigue estudiando el origen exacto de la gran variedad iconografiílla, simbólica de estas culturas 
donde los vestigios son visibles en la cerámica como en estatuillas, vasijas, ocarinas, etc., así como en el trabajo en metales como son las 
mascaras de cobre, joyas, monedas, etc. Sin embargo nuestro proyecto busca retomar iconografía cultural mas exacta, donde la 
abstracción grafica sea mas clara y vigente, sin basarse en supuestos o en estudios que aun siguen realizándose y donde el significado grafico 
aun no es claro.  
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El grupo Étnico Los Tsachilla  
Este grupo étnico mantiene vivo los simbolismos y sus creencias, que son trasmitidas a través de sus generaciones, desde pequeños se les 
inculca el valor y el orgullo de pertenecer a esta cultura o etnia. La iconografía es evidenciada claramente en los Tsachillas en la pintura facial 
y caporal denominado  maliquedé de cada uno de ellos, donde la forma de pintarse hace diferencia del Hombre y de la Mujer donde el 
grosor de las líneas significa ser hombre mientras que las mujeres trazan en ellas líneas mas delgadas y complejas y puntos de intervalos que 
significan suerte. la relación con los animales es evidente forman en ellos formas similares a los ciempiés o a la serpiente que es un dios para 
ellos. Una característica fundamental es la horizontalidad de sus pinturas como de sus vestimentas, las líneas paralelas que forman con cada 
trazado corporal o facial va de acorde con las líneas horizontales que conforman sus tejidos.  

El grupo Étnico de Los Shuaras  

Este grupo cultural al igual que los tsachillas han mantenido vivas las tradiciones sin embargo los sharas son un grupo 
étnico que se a introducido a las costumbres occidentales haciendo que cada día se pierda la vigencia de su 
iconografía, su simbolismo, su vestimenta y sus tradiciones culturales.  

Las vestimentas tradicionales de los shuaras son utilizadas en fiestas o ceremonias tradicionales donde los shuaras 
utilizan vestimenta con trazos verticales y pintura corporal o facial que 

simboliza 
los 

animales  

 

  



 

 

Juana Machado 

 

La chola cuencana  
Aunque es un grupo étnico que se ha desarrollo en la colonia con el mestizaje, y que perdura en el Azuay, poco a poco son 
menos las mujeres que utilizan las vestimentas tradicionales, haciendo de esta etnia un grupo predestinado a desaparecer 
en el transcurso de los años.  

sus prendes distintivas y su iconografía se encuentra explicita en los bordados y decoraciones de la vestimenta tradicional 
que hacen de las prendas algo único y de gran valor simbólico, el bordado que lleva la pollera se encuentra conformado 
de flores originarias o tradicionales del Azuay que se entremezclan y dan forma a motivos ornamentales muy coloridos, sin 
embargo la concepción morfológica de esta iconografía tiene que ser una abstracción de acuerdo y acorde a las demás 
sin que salga de sus características principales.  
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 2.2 Estilos Gráficos 
 2.2.1 El Barroco  

Los orígenes de la palabra barroco no están 
claros. Podría derivar del portugués barocco o del 
castellano barrueco, término que designa a un 
tipo de perlas de forma irregular. La palabra es un 
epíteto acuñado con posterioridad y con con-
notaciones negativas, que no define el estilo al 
que hace referencia. De cualquier modo, a finales 
del siglo XVIII el término barroco pasó a formar 
parte del vocabulario de la crítica de arte como 
una etiqueta para definir el estilo artístico del siglo 
XVII, que muchos críticos rechazaron después 
como demasiado estrafalario y exótico para me-
recer un estudio serio. Escritores como el historia-
dor suizo Jakob Burckhardt, en el siglo XIX, lo con-
sideraron el final decadente del renacimiento; su 
alumno Heinrich Wölfflin, en Conceptos funda-
mentales para la historia del arte (1915), fue el pri-
mero en señalar las diferencias fundamentales 
entre el arte del siglo XVI y el del XVII, afirmando 
que “el barroco no es ni el esplendor ni la deca-

dencia del clasicismo, sino un arte totalmente 
diferente”.  
Características del arte barroco  

Entre las características generales del arte ba-
rroco están su sentido del movimiento, la ener-
gía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y 
sombras realzan los efectos escenográficos de 
muchos cuadros, esculturas y obras arquitec-
tónicas. Una intensa espiritualidad aparece con 
frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y 
apariciones milagrosas. La insinuación de 
enormes espacios es frecuente en la pintura y 
escultura barrocas; tanto en el renacimiento 
como en el barroco, los pintores pretendieron 
siempre en sus obras la representación correcta 
del espacio y la perspectiva. El naturalismo es 
otra característica esencial del arte barroco; las 
figuras no se representan en los cuadros como 
simples estereotipos sino de manera 
individualizada, con su personalidad propia. Los 
artistas buscaban la representación de los 
sentimientos interiores, las pasiones y los 
temperamentos, magníficamente reflejados en 
los rostros de sus personajes. La intensidad e 
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inmediatez, el individualismo y el detalle del arte 
barroco manifestado en las representaciones 
realistas de la piel y las ropas hicieron de él uno de 
los estilos más arraigados del arte occidental.  
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1) Pablo Iturralde (Quito 1971)  

Diseñador gráfico ecuatoriano con estudios en Quito (Instituto Latinoamericano de DIseño) y Montreal, (Icari 
Institute). Ha trabajado como director del estudio Anima en Quito y Guayaquil desde 1996 y como diseñador 
independiente o en equipo con otros colectivos. Ha sido profesor de diseño en varias universidades y colegios del 
país.  

Con la publicación del libro «Duales y Recíprocos», promueve una nueva lectura a la historia ecuatoriana, teniendo 
a la comunicación visual como herramienta de análisis y de descubrimiento. En el libro «Ciudad 25» (P. Iturralde / J 
Mantilla) recopila proyectos culturales de jóvenes quiteños venidos de áreas tan distintas como la arquitectura o la 
música. Actualmente dirige la revista "Retrovisor", que analiza y critica los procesos de desarrollo de la gráfica local, 
regional y mundial.  
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En este capítulo se tratara sobre la elección de materiales a técnicas que van a ser empleadas en el proyecto y que van a servir como soporte 
de los artes a realizarse donde se encontraran plasmados y donde será evidenciado como producto o resultado final de todo un proceso 
gráfico.  

3.2 Estuches y materiales  
Para este proyecto grafico  es importante tener el mejor soporte donde las artes visuales o gráficas van a ser originadas, teniendo en cuenta 
aspectos de suma importancia como son el valor del material y la representación visual y de calidad que me ofrece este material, donde 
nuestras aplicaciones graficas no pierdan visibilidad y donde tampoco sea opacado el objeto o a su ves distorsione o no empate con el 
mismo, es decir que si es un estuche de protección de una laptop este tendrá que llevar una estética de acuerdo al objeto y a su ves con la 
gráfica y el tema planteado, haciendo que ambos se fusionen y se encuentren en armonía tanto del diseño como el objeto tecnológico.  

Es así que la elección dentro de este proyecto a sido los estuches de cuero negro donde es posible grabar los artes teniendo acabados 
estéticamente elegantes y de calidad donde el objeto no se encuentra comprometido y a su ves realza la calidad del mismo, el cuero es un 
material resistente y de protección que brinda buen gusto y una buena visibilidad estética de las aplicaciones graficas.  

3.1  
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El Cuero y el diseño  

 

 

 

 

ral, 
madurado con todos sus 
características y matices  

 

naturales, 
genuinos. Cada 
piel tiene su 
propia 
estructura viva, 
su propio patrón 
de cicatrices y 
dobleces. Ése es 

la 
naturaleza que tiene una 
cosa en común con todos 
los  

productos naturales: se pone más hermoso con el paso  
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El cuero como materia prima se ha caracterizado por situarse en dos polos opuestos: moda y artesanía. En  
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3.3 El grabado de bajo relieve en el cuero  
El cuero se puede ser  grabado por medio de varios procedimientos, cuando son diseños complejos como texturas o 
diseños con variedad de detalles y que se hacen en serie, se utilizan placas de zinc, estas placas se graban a través de un 
procedimiento en el que se utilizan ácidos.  

Es como si fuera un sello de goma, que es realizado metal a esto se lo llama la matriz, esta matriz es acoplada a un rodillo, 
que es una plancha que hace mucha presión sobre el cuero  y la placa, y de esta forma se graba la piel, el cuero debe 
estar húmedo para que pueda moldearse. y así se pueden obtener grabados en serie, de igual forma se graba el papel 
vegetal.  

También se hacen grabado a través de herramientas textiles como son los punzones que tienen diversas formas o motivos de 
diseño, círculos, flores, etc., es como si fueran cinceles pero en la punta traen nuevamente una especie de sello de goma, 
pero hecho de acero, y se va golpeando este contra el material, y a fuerza de hacer repeticiones se hacen texturas etc. De 
igual forma la piel o cuero se puede pirograbar, es decir con una especie de lápiz cuya punta es un metal caliente, que va 
uno dibujando y el cuero se va quemando de esta forma va quedando color negro por donde se pasa.  
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Este es el sistema 
de grabado que se 

eligió para el pro 
 

Para el corte de materiales esto supone 

una gran ventaja 
ya que al evitar el 

uso de elementos filosos el 
material no  
 

 

    

 

     

 

 

yecto 
ya que brinda 
grandes 
ventajas en 
cuanto a la cali-
dad y al 
terminado 
gráfico que 
deseamos 
mostrar en  

nuestros artes.  

  

 

 

Al ser 
controlado 
mediante 
computadora el 
laser trabaja 
prácticamente 
sin margen de 
error, logrando 
cortes y 
grabados con 
un gran nivel de 
detalle y 
precisión, ya  

sean formas 
geométricas o irregulares 
con todo tipo de  

 

 

 

  

tanto 
para la 
producción de 
grandes como 
pequeñas 
cantidades, 
asegurando 
siempre una 
reproducción 
idéntica de las 
piezas 
deseadas.  
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4.1 Unión de estilos gráficos  

PLa unión gráfica en este punto del proyecto hace referencia a la combinación de estilos gráficos por los que se opto, en el proyecto tenemos 
el estilo barroco el cual es mencionado en el Capítulo 2 y en el cual se describió y analizo las características principales y fundamentales que 
hacen de este estilo un elemento indispensable dentro de nuestro proyecto y de nuestros objetivos gráficos en la conclusión del mismo, es de 
esta forma que tomamos en consideración los lineamientos estructurales del Barroco y buscamos su modificación con la concepción de la 
iconografía étnica.  

Mediante el análisis morfológico de las graficas o iconografías étnicas podemos adaptarnos y complementarlo con el estilo barroco 
buscando con este método encontrar un estilo propio que marque una pauta grafica en cuanto a la concepción de la forma en las 
resultantes del proyecto realizado.  

Es de esta manera que mediante la unión de un estilo Conocido como es Barroco y el estilo grafico que dependerá de cada etnia y de sus 
graficas simbólicas se buscara la armonía y la estética visual.  
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4.2 

Abstr
acció
n 
morfo

lógica   étnica  

Mediante el análisis de la forma de la iconografía represen 
tativa de cada etnia se substraerá o segmentara la com 
posición buscando conseguir formas primordiales dentro de 
esta totalidad y con la mimas estructurarles ajustando la 
imagen a los lineamientos que estamos estableciendo y de 
esta manera tener como resultante un módulo, el cual 
formara parte de la concepción del diseño final.  

Etnia Tsachilla 
Concepción modular  

Mediante el análisis grafico de la etnia tsachilla podemos 

evidenciar rasgos iconográficos representativos o simbólicos, 
que se encuentran plasmados en la pintura corporal, estos 
iconos tienen su significado.  

Una característica primordial en los tsachillas es la horizon-
talidad de sus trazos además de la variante de grosor de las 
líneas trazadas en sus rostros y cuerpos, los puntos o círculos 
que tienen un ritmo en cuanto la distancia que marca uno 
del otro, donde en ocasiones es aprovechado estos 
intervalos o espacio virtuales para crear líneas zigzagueantes 
o líneas rectas verticales que vistas a la distancia denotan un 
ciempiés, de esta manera es que buscando la similitud de la 
horizontalidad así como las formas de las líneas rectas o trazos 
que forman paralelas con diferente grosor, para conformar 
módulos que demuestren visualmente una clara similitud y a 
su vez sea la concepción de un fragmento de un todo.  

-Para ello hemos utilizado una malla geométrica que nos 
permite visualizar la forma exacta de nuestro modulo así 
como de la similitud que esta tiene con la grafica  
- Basándonos en la técnica final de la producción que es el 
grabado se opta por resolver la grafica con relleno haciendo 
que tenga mayor peso visual de de fuerza por las agresivas 
que esta presenta. Como resultado tenemos la obtención de 
3 módulos con características similares pero cada uno de 
ellos rompe con la monotonía de líneas simplemente 
paralelas sin perder el carácter original de donde provienen.  

 



 

 

Juana Machado 

 



 

 

Juana Machado 

 

Etnia Chola Cuencana Concepción modular  

teniendo en cuenta la estructura y el estilo ornamental que 
caracteriza al bordado o tejido de la pollera cuencana su 
abstracción morfológica se centra en los lineamientos ya 
establecidos de esta, creando un módulo de una parte del 
total del bordado una parte que caracteriza y que se repite 
durante toda la composición ornamental.  

teniendo en cuenta la estructura y el estilo ornamental que 
caracteriza al bordado o tejido de la pollera cuencana su 
abstracción morfológica se centra en los lineamientos ya 
establecidos de esta, creando un módulo de una parte del 
total del bordado una parte que caracteriza y que se repite 
durante toda la composición ornamental.  
puesto en cuenta el modo ya establecido desde los ante-
riores módulos, seguimos los mismos pasos, para la con-
cepción gráfica de nuestro módulo o módulos a realizar. 
Establecido el dibujo lineal sobre una cuadricula, podemos 
notar las formas curvas van a conformar nuestro modulo 
haciendo que la forma sea una ruptura modular con 
respecto a las ya creadas anteriormente, que a con-
secuencia de la abstracción de sus formas originales 
primarias consiguieron la similitud gráfica, creando de esta 
manera un estilo gráfico basado en sus líneas rectas 
teniendo como resultante formas o módulos geométricos 
que a su vez son complementados con círculos en alguno 

de los casos. Es así que el proyecto lograra tener un estilo o 
identidad gráfica por lo que se substrae las curvaturas y se las 
a vuelto líneas rectas sin que estas hagan que se pierda la 
forma básica de la cual es original y sin que afecte a la 
concepción de la misma.  
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Etnia Shuar Concepción modular  

Teniendo en cuenta y consideración el estilo grafico que ya se a marcado durante la abstracción 
de módulos de las dos etnias anteriores esta tiene que buscar llevar el mismo estilo.  

La etnia de los 
Shuaras se 

asemeja gráficamente en cuanto a la concepción a de los 
tsachillas que en sus rostros representan mediante líneas 
diversas manifestaciones o representaciones simbólicas 
importantes dentro de su etnia de acuerdo a sus creencias, 
sin embargo con el análisis grafico de esta etnia nos permite 
mostrar la clara tendencia a la representación de animales 
en su mayoría aves que toman forma en los rostros de los 
Shuaras, la concepción de modulo se encuentra presente en 
esta etnia o entre los Shuaras mediante una forma y su 
repetición constante y progresiva da forma a la ave o animal 
representado  
La geometria que utilizan no solo en la pintura facial sino 
también es su artesanía deja constatar el largo tiempo que 
han desarrollado este arte y concepción del diseño, de esta 
manera hemos abstraído fragmentos de un total y hemos 
realizado módulos muy repetitivos en los artes vistos.  
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4.3 

Conclu
sión – 
Aplica

ciones gráficas  

Mediante la combinación de los módulos obtenidos y el 
estilo grafico seleccionado como es el barroco es ade-
cuada la repetición de módulos, la reflexión de ellos y 
demás operaciones de diseño dentro de la estructura para 
dar asi forma a una vistosa superforma creada por módulos 
étnicos y que a la vez cumplirán la función de ser llamativas 
decoraciones.  

Aplicaciones gráficas 
Tsachillas  

las gráficas o artes resultantes de la combinación de 
módulos compuestos en una estructura o malla, se 
encuentran regidos por un liniamiento espesifico y 

obedecen a un orden, este es el 
crear una composición en bloque 
y horizontal que va relacionado 
con la vestimenta de los tsachilas 
los cuales utilizan franjas 
horizontales en toda sus vesti-
menta como también en su 
pintura.  
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Aplicaciones gráficas Chula Cuencana  

Estas gráficas buscan recrear el estilo ornamental y folclorico que se representa en las polleras de 

las cholas cuencanas, utilizando nuestro módulos resultantes de analisis anterior, que son de formas rectas y no curvas es de mayor 
complejidad encontrar la forma de interpretar las decoraciones ornamentales, sin embargo utilizando el desplazamiento diagonal de los 
modulos ademas de las reflexiones es posible tener una interpretacion grafica bien lograda y que no rompa en totalidad con su origen.  
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4.3 Conclusión – Aplicaciones gráficas  
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Aplicaciones gráficas Shuaras  

Es una de las Graficas mas completas por la concepcion de los modulos y su sentido como etnia del diseño, sin embargo los shuaras tienden a 
no tener establecido un lineamiento o estructura de composición, su finalidad es la interpretación gráfica. Y a su vez utilizan diseños modulares 
sueltos que resultan decorativos, esto ayuda a tener un concepto de la forma que utiliza cada etnia, ahora es primordial guiarnos o tener una 
directriz en nuestra estructura grafica para las artes modulares a crear, es por esto que se busco un referente en la vestimenta shuara que es la 
franjas verticales en las mismas, su cestimenta tradicional se rije por lineas verticales, es por esto que buscamos con los módulos recrear 
estructuras verticales.  
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4.3 Conclusión – Aplicaciones gráficas  
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4.4 Aplicación 
gráfica en 
producto  

Es de esta manera que el producto es finalizado mediante la grabacion 
sobre cuero y los artes realizados teniendo un resultado optimo de calidad 
y lo más importante teniendo en cuenta el objetivo y cumplirlo, se a 
logrado destacar la importancia de las graficas etnicas y fucionarlo con 
un estilo, ademas de la funcionalidad para el medio.  
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