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RESUMEN EJECUTIVO
En esta investigación se explora los procesos tradicionales de trabajo con carrizo del
sector El Niagara, un trabajo artesanal que aborda los conocimientos de los artesanos
al elaborar objetos con fibras naturales. La sabiduría que ha sido heredada por sus
padres y abuelos, creando así un patrimonio cultural que hoy en día no es retribuido
con la envergadura que debería tener por ser un trabajo laborioso y artesanal, así
podría llegar a perder su posteridad en las futuras generaciones, quizá se va
perdiendo su identidad cultural.
La indagación en el sector se presenta con el coloquio de familias que se dedican a la
labor artesanal, así mismo atesorando las vivencias tradicionales, sociales y
familiares que se han podido compartir para esta investigación, con ello se entiende
el trabajo artesanal de una manera más abierta y franca por parte del conversatorio de
los artesanos. El medio de investigación toma en cuenta los análisis bibliográficos,
entrevistas a los artesanos del medio, entrevistas a profesionales diseñadores que han
aportado en la conservación artesanal y el análisis de proyectos de diseño vinculados
a la preservación de conocimientos ancestrales.
Al tener en cuenta todo lo investigado se presenta un ejemplo gráfico de aplicación
en el diseño interior en donde la artesanía está expuesta conservando así el trabajo
tradicional con carrizo. La alternativa donde el diseñador y el artesano forman
vínculos con la aplicación de nuevas soluciones para que la artesanía sea recuperada
sin cambiar su esencia.

PALABRAS CLAVE: TRABAJO CON CARRIZO, DISEÑO ARTESANAL,
SABER ANCESTRAL, NEO-ARTESANÍA, DISEÑO INTERIOR.
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ABSTRACT
This research explores the traditional processes of working with reed of the sector El
Niagara, a craftsmanship that addresses the knowledge of artisans when making
objects with natural fibers. The wisdom that has been inherited by its parents and
grandparents, thus creating a cultural heritage that today is not remunerated with the
size that it should have for being a laborious and artisanal work, so it could lose its
posterity in future generations, perhaps its cultural identity is lost.
The inquiry in the sector is presented with the colloquium of families engaged in
craftsmanship, as well as cherishing the traditional, social and family experiences
that have been shared for this research, thus understanding the craftsmanship in a
more open and frank way by the conversation of the artisans. The research medium
considers bibliographic analyses, interviews with the craftsmen of the medium,
interviews with professional designers who have contributed in the artisanal
conservation and analysis of design projects related to the preservation of ancestral
knowledge.
Considering everything investigated is presented a graphic example of application in
the interior design where the craftsmanship is exposed thus preserving the traditional
work with reed. The alternative where the designer and the craftsman form links with
the application of new solutions so that the craftsmanship is recovered without
changing its essence.

KEYWORDS: WORK WITH REED, ARTESANAL DESIGN, ANCESTRAL
KNOWLEDGE, NEOCRAFTS, INTERIOR DESIGN.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación aborda el conocimiento del proceso tradicional de
trabajo con carrizo desde el saber ancestral del artesano del sector El Niagara. La
tradición hereditaria se da a conocer mediante la indagación de referentes
bibliográficos y por medio de esto dar a conocer la técnica tradicional usada para la
elaboración de la cestería con carrizo, a su vez obtener un sustento para la
recuperación de esta sabiduría artesanal, mediante una ejemplificación en el diseño
interior como atribución y preservación de estos conocimientos.
Este proyecto se divide en cuatro capítulos, los cuales registran los puntos ordenados
que se desarrolló durante la investigación.
El capítulo I, que abarca el marco teórico de la investigación, este abarca los puntos
introductorios e investigativos para el desarrollo del trabajo de titulación, el cual está
compuesto por: Tema, planteamiento del problema, contextualización, árbol de
problemas, justificación, objetivo general, objetivos específicos, antecedentes de la
investigación, fundamentación legal, categorías fundamentales, redes conceptuales y
fundamentación teórica.
El capítulo II, se presenta la metodología que se aplicó durante el proyecto de
investigación: Método, enfoque de investigación, modalidad básica de investigación,
nivel de investigación, población y muestra, muestra por decisión de expertos,
operación de variables, técnicas y recolección de datos.
El capítulo III, que son los resultados y discusiones en el cual se interpreta la
información que se otorgó por los artesanos, profesionales en el diseño/arquitectura,
además de análisis de casos, en este abarca: análisis y discusión de los resultados,
análisis de entrevistas, análisis de casos, triangulación concurrente y verificación de
hipótesis.
En el capítulo IV, se redacta las conclusiones y recomendaciones basadas en los
objetivos expuestos al inicio del proyecto, y recomendando para futuras
investigaciones la continuación del proyecto.
|xx

Anexos, se expone de manera gráfica un ejemplo de aplicación del diseño interior,
además de los documentos informativos tablas y gráficos.
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CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1. Tema.
Proceso tradicional de trabajo con carrizo del sector El Niagara y su
aplicación en el diseño interior.
1.2. Planteamiento del problema.
La presente investigación explora los procesos tradicionales del trabajo con
carrizo en el sector el Niagara de la ciudad de Latacunga, la desvalorización que se
da a esta labor se evidencia en las futuras familias, ciertamente porque en el sector ya
no es visible gran parte de artesanos que se dediquen a este trabajo, que en tiempos
pasados fue frecuentado e identificado como el triángulo de los canastos. Hoy en día
se puede evidenciar el declive de este lugar con muy pocos artesanos que continúan
con esta tradición, pues como resultado provoca la pérdida de una labor identitaria.
Los habitantes del sector con mucho sacrificio se han dedicado a la cestería
elaborada con sus propias manos el cual debería ser reconocido debido a sus orígenes
datan de años pasados.
Según Pallasmaa (2014). “La destreza de manipular un recurso natural con
sus propias manos es considerado una comunicación humana con lenguaje propio, la
comunicación que transmite con sus manos da como resultado una manifestación
cultural, es por eso que no se debería perder está tradición que es identitaria de la
zona”. (p.20)
El triángulo de los canastos ha sido un blanco de desvalorización artesanal
desde hace años atrás, ciertamente porque en el lugar se dio importancia a la
construcción de nuevas vías en el mismo lugar que han sido una de las causas que
generan la desvalorización del trabajo con carrizo. La evidente pérdida de esta
actividad identitaria se ve reflejada de tal manera que los sucesores de los artesanos
no quieren continuar con esta tradición y que por varias generaciones se han ido
heredando y por consecuencia lo que puede provocar es el olvido total de esta labor.
|1

En esta investigación se pretende aprovechar esta riqueza artesanal dando
importancia a los procesos tradicionales de trabajo con carrizo que se realizan en el
sector el Niagara de la ciudad de Latacunga y a su vez la aplicación en el diseño
interior.
Mencionando el proceso tradicional de trabajo con carrizo en el contexto del
proceso artesanal la OEA manifiesta que.
“Las manifestaciones materiales que constituyen el amplio espectro de las
artes populares son definidas como “el trabajo hecho a mano, o con
preeminencia del trabajo manual cuando interviene la máquina. En el
momento en que los métodos mecánicos toman importancia se sale del marco
artesanal y se entra a procesos industriales” dejaría de ser un proceso
tradicional artesanal, ya que la artesanía es entendida como un proceso
manual con identidad cultural de un sector”. (OEA, 1973)
El proceso de trabajo con carrizo se presenta en la ciudad de Latacunga
concentrados en “El triángulo de los canastos” la labor de los artesanos que lo
realizan en la provincia de Cotopaxi se destacan la producción y la comercialización
de los tejidos en carrizo y la capital de Latacunga es el principal sector donde
realizan el proceso tradicional (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011). La
sabiduría que fue heredada de sus antepasados la cual aún la siguen desarrollando
con el mismo proceso tradicional.
1.2.1. Contextualización
En Asia el carrizo es reconocido como un material primordial en las
sociedades milenarias su origen data de los pueblos antiguos y su nombre real es
“Arundo Donax” pero su nombre popular caña, carrizo, caña de monte, etc. En
algunos países latinos es considerado como carrizo al igual que en nuestro país.
Este material se ha visto reflejado en el uso de culturas ancestrales que han
plasmado sus pensamientos con la tierra para crear espacios en donde se puede
convivir gracias a esta fibra. En las viviendas tradicionales de mudhif. Chebbi (2008)
menciona que existían. “Pueblos lacustres, habitados por las “gentes de los estuarios”
|2

en chozas hechas de cañas, los mudhifs, se caza y se pesca sobre largas piraguas
enfiladas igual hoy que hace 5.000 años” (p. 34). Las cuales eran utilizadas por los
habitantes conocidos como los árabes de los pantanos, reunían carrizo y juncos.
“La armadura de un mudhif está constituida por un cierto número (siempre
impar) de arcos de cañas: gigantescos pilones de cañas que pueden alcanzar
hasta 8 metros de altura, y 3 metros de ancho en la base, son plantados en el
suelo (…). Todo es fabricado, fijado, y unido con cañas. Ni clavos, ni cuerdas,
ni alambre”. (Chebbi, 2008, p. 37)
Hace varios años se ha evidenciado el trabajo con carrizo dejando como
legado varias manifestaciones culturales, una evidencia clara es la caña, ha sido
utilizada como supervivencia “Todos los habitantes de los estuarios viven de la
explotación de la caña, que es cortada, limpiada, amontonada y organizada en fajas.
Es un trabajo duro y difícil, de donde proviene la leyenda del origen del hombre”
(Chebbi, 2008, p. 38). Así lo mencionan desde sus relatos que han ido transmitiendo
de generación en generación y así no perder su identidad cultural.

Imagen 1.- Viviendas arquitectura sostenible
Fuente: Mudhif, 2015
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El carrizo o como se conoce en su nombre científico “Arundo Donax” se ha
presentado en Asia es allí donde se pudieron observar los primeros usos de esta fibra
natural, el uso de este material ha sido extendido en varios países.
“En 1987, los investigadores Polunin y Huxley sitúan el origen de la especie
Arundo Donax en Asía, desde donde se extendió al resto del mundo. No
obstante, el uso ancestral de esta planta es tan difuminado. La caña crece en
gran parte de las regiones del mundo con clima templado – cálido o tropical”.
(Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL, 2017, p. 19)

Imagen 2.- Distribución mundial del Carrizo o Arundo donax
Fuente: Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL, 2017

Con el desarrollo de las comunidades y con el paso de los años se ha ido
adquiriendo los recursos de la propia tierra para ir desarrollando procesos y técnicas
que con sus ideas generan soluciones. Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL
(2017) afirma:
“Las sociedades tradicionales basadas en la gestión para la obtención de
recursos han generado una estrategia cultural. De esta manera la caña Arundo
Donax, se ha establecido como un elemento indisociable de la relación entre
el entorno y la comunidad exponente de creatividad y adaptación de los
pueblos a las condiciones naturales”. (p. 21)

|4

Esto ha generado la identidad de cada sociedad, pues durante mucho tiempo
se han empleado diversas maneras de utilizar este material. Sobre todo, porque han
formado parte importante en varias actividades como la construcción, la elaboración
de instrumentos musicales (SCCL, 2017). Además de la cestería que ha sido su
primordial labor para la subsistencia de sus pueblos.
En América latina los conocimientos tradicionales con carrizo son un
componente esencial en el diario existencial de gran cantidad de habitantes en los
países en desarrollo, del mismo modo en comunidades indígenas como en la
población mestiza. Las comunidades indígenas han usado sus saberes ancestrales
alrededor de varios siglos, bajo sus disposiciones locales, sus costumbres y sus
tradiciones, que han sido transferidos y han ido progresando de generación en
generación. “Estos conocimientos ancestrales han jugado, y juegan aún, un papel
importante en campos esenciales como la seguridad alimentaria, el desarrollo
agrícola y económico de la población” (Correa, 2001).
Un claro ejemplo son los países latinos tal como se puede mencionar la
artesanía peruana, colombiana, chilena, mexicana, ecuatoriana. Mencionando a “la
cestería en el Perú data de épocas prehispánicas y está difundida a lo largo de la
costa. La tradición cestera de las riberas del río Lurín también es ancestral” (Ríos,
2019, p. 89). Los trabajos han formado parte importante en este sector ya que los
artesanos realizaban trabajos con carrizo para poder comercializarlos y así poder
alimentar a sus familias.
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Imagen 3.- Artesanías con carrizo
Fuente: Archivo SRA, 2013

En Ecuador los saberes ancestrales con carrizo han sido heredados de
nuestros ancestros los cañaris e incas. El tiempo (2016). “El uso ancestral de este
material se remite a la música, la construcción y la actividad diaria de los ancestros
cañaris e incas con la elaboración de flautas, chozas, indumentaria y artículos de uso
cotidiano”. La diversidad de objetos de uso cotidiano ha sido presente con el uso del
carrizo y gracias a los pueblos indígenas que fueron expandiéndose a diferentes
regiones de Ecuador.
“El 64.65% de las artesanías elaboradas con fibras vegetales corresponde a la
Región Interandina o Sierra, donde se encuentra el mayor asentamiento de
talleres artesanales. El 34.44% se encuentra en las provincias del Litoral y
con una mínima producción del 0.91%, en la región Amazónica”.
(PROECUADOR, 2013, p. 8)
La región Sierra sin duda ha sido un gran aporte donde se evidencian los
procesos tradicionales de los artesanos resaltando con países interandinos.
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“Las técnicas artesanales, aparece en sus orígenes con una filosofía andina
que comparte con países como Bolivia y Perú y que aún se manifiesta en
algunos pueblos indígenas; esta cosmovisión corresponde al Sumak Kawsay,
término kichwa que significa Buen Vivir, filosofía del ser humano que busca
la armonía con la historia, la comunidad y la naturaleza”. (Ferro, 2014, p. 99)
En la provincia de Cotopaxi donde la artesanía fue importante para el
desarrollo en el siglo XIX, ya que se caracterizaba tan importante como el fervor
religioso. Naranjo (1996) afirma. “A nivel urbano era una vida verdaderamente
conventual en la cual los artesanos tuvieron un rol importante al igual que el clero
religioso” (p.32). La artesanía era evidente en la provincia siendo dispersada en su
capital.
“En la provincia de Cotopaxi hay una vasta población indígena que comparte
una cultura propia. Su inclusión en la Cultura Popular se justifica por su grado
de nexo histórico, más aún si momento actual de la formación social
ecuatoriana, este grado de vinculación se ve ampliamente acrecentado. Esto
reviste importancia no solamente para la propia cultura indígena, sino también
para los diferentes matices que adopta el resto de la Cultura Popular en la
provincia y que se manifiestan en un mayor o menor grado de mestizaje”.
(Naranjo, 1996, p. 47)
Las parroquias urbanas de la ciudad de Latacunga se formaron con el
acrecentamiento de la población. El sector el Niagara forma parte de la parroquia
Ignacio Flores ubicada al sur de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi
(Proaño-Maldonado, 2017, p. 152). En este sector existen artesanos que se dedican a
la artesanía conservándola durante generaciones (Artesanías de Carrizo, 2014). Los
conocimientos tradicionales han sido dispersados en la provincia dando evidencia en
el sector, los artesanos comercializan en este sector haciendo evidente la identidad
popular.
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Imagen 4.- Artesanías del sector el Niagara
Fuente: Chicaiza M., 2020
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1.2.2. Árbol de problemas.
Disminución de comercio
artesanal en el sector El Niagara

Presencia de objetos ya
conocidos sin ninguna
innovación

Desintegración del trabajo
con carrizo en el sector

Artesanos con poco
reconocimiento de su saber
tradicional

Escaza conservación de la
artesanía en el sector El
Niagara
Falta de exploración de
recursos de diseño para la
conservación de identidad
artesanal

Desvalorización del trabajo con
carrizo del sector el Niagara

Desaprovechamiento del
carrizo con nuevos procesos de
innovación en diseño
Surgimiento de nuevos
materiales no tradicionales

Intrascendencia del trabajo
tradicional

Merma de la descendencia
del trabajo tradicional con
carrizo

Gráfico 1.- Árbol de problemas
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Escasez de artesanos que
continúen con la labor artesanal

Pérdida de identidad
artesanal

1.3. Justificación.
El trabajo con carrizo y el diseño interior pueden formar un importante
vínculo para la formación de proyectos de gran valor, fusionando los métodos
ancestrales de cestería con carrizo elaborados por los artesanos del sector el Niagara
con los métodos actuales y que de esta manera se recupere la pérdida de este proceso
artesanal. Ferro (2014) refiere que una colaboración del diseño y artesanía es
indispensable para poder formar argumentos que sean solidos capaces de argumentar
de una manera sólida los saberes tradicionales. El desarrollo de ideas basadas en las
nuevas tendencias de diseño interior con esta fibra natural ayudará para que los
artesanos y su labor sean recuperados y reconocidos.
La recuperación de los saberes ancestrales no solo mantiene una identidad
viva sino también la comunicación de quien la ejecuta según Silva (2008).
“El trabajo artesanal es en esencia un elemento de expresión es un modo de
hacer presente al ser, es registro como un todo integral, la artesanía se elevó
al plano de icono, se hace parte del mito representándose en el rito
haciendo que los atributos propios de la artesanía se enfaticen, es más
importante esta encarnación que la artesanía misma”. (p.130)
El saber ancestral con el carrizo o “Arundo Donax” es el oficio para la
subsistencia de familias otorgado por herencia de sus padres dando un porvenir a sus
hijos, pero eso se va reduciendo con el tiempo, un claro ejemplo es en Zaragoza.
“La herencia colectiva desaparece poco a poco, sin hacer ruido; mientras se
instala, en un territorio que ha perdido su discurso en los últimos decenios,
un modelo que se ha demostrado insostenible y que su resultado puede ser
terriblemente desperdiciado”. (SCCL, 2017, p.23)
El proceso de vinculación no solo podrá satisfacer al sentido de diseño sino
también a los métodos ancestrales que son de gran tradición en el sector el Niagara.
El mantener viva una labor tradicional y adaptarse al presente prologa un mejor
futuro a la artesanía. “Preservar las tradiciones artesanales y, al mismo tiempo,
estimular la creatividad e innovación en la fabricación de los productos artesanales a
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fin de asegurarles una mejor integración en los mercados internacionales y su
adaptación y permanencia en la vida moderna” (UNESCO, 2014). La adaptación a
las situaciones actuales y nuevas necesidades que aplique no solo en productos sino a
su vez en espacios interiores en las que esté inmerso el diseño y artesano.
Los métodos tradicionales formaran parte de ello mediante la indagación en
el medio para una generación de ideas en la cual se evidenciará una propuesta
realizada con el carrizo mediante el diseño artesanal en donde el proceso ancestral no
cambie, más bien sea conservada en donde el diseño interior y el proceso tradicional
de trabajo con carrizo queden plasmados. Ariza y Andrade, M. I. , (2020)
mencionan: “El diseño artesanal, cuyo objetivo es vincular y revalorizar el desarrollo
artesanal de pueblos originarios desde el lenguaje de la estrategia, la tecnología y la
innovación que maneja el trabajo proyectual” (p.193). El transmitir y rescatar los
conocimientos tradicionales con la innovación y proporcionando una alternativa con
el diseño interior donde quede registrado el proceso tradicional de trabajo con
carrizo.

1.4. Objetivos.
1.4.1. Objetivo general
Determinar las formas de aplicación de los procesos tradicionales de trabajo
con carrizo en el sector El Niagara en el diseño interior.
1.4.2. Objetivos específicos
- Identificar los procesos tradicionales de trabajo con carrizo del sector El
Niagara de la ciudad de Latacunga mediante la observación de campo.
- Investigar la aplicación de carrizo en el diseño de espacios interiores por
medio de información bibliográfica.
- Realizar un ejemplo de cómo se podrían aplicar los procesos tradicionales
de trabajo con carrizo en diseño interior en el sector El Niagara.
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1.5. Antecedentes de la investigación
Para poder entender de la mejor manera el tema de investigación se tomaron
en cuenta el proceso de tradicional de trabajo con carrizo de artesanos, el cual
requiere vincular la labor que realizan los artesanos de manipular con sus propias
manos un material natural al diseño interior dando así un recurso más donde el
trabajo ancestral es importante y conservado. Se ha investigado varios casos que van
acorde de la investigación.
Los trabajos tradicionales están presentes en las culturas latinoamericanas con
la vinculación entre artesanos y diseñadores, siendo los diseñadores medios de guía
para la revalorización artesanal. Soriano, Viramontes, & Mercado (2015) mencionan
“El diseñador tiene como objetivo posicionar productos y hacerlos útiles, tanto
física como espiritualmente. Se preocupa por la calidad, la durabilidad, la
ergonomía y otras características que harán de su resultado un bien para alguien o
para algo” (p. 2). La diseño y trabajo tradicional es una oportunidad para la
conservación del patrimonio ancestral, pues el objetivo de trabajo es que sea
valorado la identidad artesanal y transmitido a las futuras generaciones.
En el artículo Tejiendo saberes y tradiciones con fibras aturales. Linares et al.
(2016) mencionan que es necesaria la recuperación de los saberes tradicionales del
uso de las fibras naturales con el fin de compartir los conocimientos ancestrales y así
generar espacios donde no se afecte el ambiente y los recursos naturales, además de
la conservación del patrimonio cultural. El enfoque natural que se presenta en este
tema tiene un sentido que la fibra natural no solo es parte de la identidad de un
pueblo sino a su vez se aprovecha este recurso para la concientización de la
ciudadania al usar materiales que no favorecen al ambiente.
Según Matarrese (2012) a través de su aportes argumenta sobre las
valorizaciones de la cestería pilagá donde realiza una investigación de campo en la
comunidad Gran Chaco a un grupo de artesanas en conjunto menciona desde el
trabajo de las cesteras, los productos, el ambito social, el ambito económico, etc. La
finalidad de este argumento es que el trabajo de las artesanas no solo son concebidos
como objetos sino también procesos sociales dinámicos.
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“Indagar un aspecto aún inexplorado del mundo pilagá, que consistió en
poner en relieve tanto los enunciados estéticos de las mujeres acerca de sus
piezas, como en relación con qué variables se construían esas valoraciones. A
partir de la labor etnográfica por un lado pude dar cuenta del complejo
entramado social femenino que se despliega en torno a la recolección de las
materias primas, de la alternancia con los otros quehaceres femeninos, de la
circulación de las hojas recolectadas, de las piezas producidas y del dinero
obtenido de su comercialización”. (Matarrese, 2012)
Los diversos usos que tiene el carrizo en el trabajo tradicional asi mismo
menciona en otras investigaciones es el caso de artículo “Los usos populares,
tradición y aprovechamiento del carrizo”. Gerritsen, Ortiz, y González (2009)
mencionan sobre la elaboración de varios objtos que realizan en el sector conocido
como el Grullo y parte de su identidad cultural es que estos objetos son realizados
para proximos días para el culto a los muertos.
“En El Grullo son tres familias y tres personas las que se dedican de lleno al
trabajo con carrizo, fabrican sobre todo aros y cruces de muertos durante
los meses de junio a octubre. Dos de estas familias también trabajan el carrizo
en los demás meses del año, pues además de elaborar aros, manufacturan
chiquihuites y cestos para la ropa. Estos productos les retribuyen más dinero,
aunque en cantidad son pocos los que se venden en comparación con los aros.
Sin embargo y debido a la demanda, en los meses cercanos al Día de Muertos
vale la pena enfocarse sólo a los aros y a las cruces”. (Gerritsen, Ortiz, y
González, 2009, p. 193)
Por otra parte, Heredia (2014) en su trabajo de graduación “Re-significación
de la Totora, a través del diseño y la innovación de técnicas, usos y formas”, aporta
con nuevas técnicas de manejo del material sin dejar de lado a los artesanos quienes
son los principales participes de la labor. La busqueda de nuevas alternativas que
reactiven el patrimonio olvidado y que transmita la identidad cultural es necesario
para que un trabajo tradicional sea conservado.
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García (2018) en su tesis “La artesanía cuencana como recurso expresivo del
espacio interior”, realiza una investigación morfológica de los recursos artesanales y
así aplicarlos al diseño interior. La aplicación en el espacio interior la realiza con la
inclusión de otros materiales de igual manera naturales que no se salgan del contexto
de la ciudad. El trabajo tradicional con fibras naturales constituye una pauta para
reinterpretar la artesanía con innovación y así se vea plasmado la identidad artesanal
en un espacio interior.
1.6. Fundamentación legal
La presente investigación cuenta con el sustento legal que estipula a partir de
la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo Toda
una vida, la Ley de Defensa del Artesano, la Ley Orgánica de Cultural.
La Constitución de la República del Ecuador, 2015 menciona:
La constitución de la república del Ecuador favorece el mantenimiento de las
identidades culturales, siendo esta un gran aporte para la región sino también para
todo el país. Las tradiciones ancestrales deben ser conservadas con el fin de mantener
el patrimonio cultural vivo, puede vincularse con el desarrollo de pueblos quienes no
deberán ser discriminados. (p. 29-30)
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- Toda una Vida

Objetivo 2.7: Promover la valoración e inclusión de los conocimientos
ancestrales en relación con la gestión del sistema educativo, servicios de
salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de
producción y consumo. (p.63)

De la Ley Orgánica Cultural del Ecuador se han tomado los siguientes
artículos. (Registro Oficial N°913, 2016)

TÍTULO II.-

DE

LOS

DERECHOS,

CULTURALES.
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DEBERES

Y

POLÍTICAS

Capítulo 1.- De los derechos culturales
a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y
nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a
construir y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar
dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia
por elegir, identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades
culturales.

b) Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la
protección de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus
cosmovisiones como formas de percepción del mundo y las ideas; así
como, a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la
diversidad de formas de organización social y modos de vida vinculados
a sus territorios.

c) Memoria social. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y
nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a
construir y difundir su memoria social, así como acceder a los contenidos
que sobre ella estén depositados en las entidades públicas o privadas.

d) Libertad de creación. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y
nacionalidades, colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen
derecho a gozar de independencia y autonomía para ejercer los derechos
culturales, crear, poner en circulación sus creaciones artísticas y
manifestaciones culturales. (p.19)
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1.7 Categorías fundamentales.

Sabiduría ancestral

Arquitectura interior

Estudios espaciales

Expresiones con fibras naturales

Proceso tradicional
Diseño interior
de trabajo con carrizo

Gráfico 2.- Supra ordinación de variables
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1.7.1 Redes conceptuales
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Materiales e
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Material

Producto
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Entramado
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tradicionales con
carrizo
Latacunga

Gráfico 3.- Subordinación de variable independiente
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Gráfico 4.- Subordinación de variable dependiente
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1.7.2. Fundamentación teórica
1.7.2.1. Variable independiente: Proceso tradicional de trabajo con carrizo
1.7.2.1.1. Sabiduría ancestral
Se define como sabiduría ancestral a: “Todas aquellas sabidurías que son
heredadas de nuestros antepasados, no conociéndose el origen de estas” (Ortiz
Gómez, 2017). Se puede mencionar que la sabiduría ancestral se refiere a aquellos
conocimientos no impuestos que han venido por generaciones, especialmente de
nuestros aborígenes. “La sabiduría ancestral es un conocimiento que parece natural,
ya que generalmente carece de estudios previos, y ni siquiera tiene base científica,
sino que basa su fama en su eficiencia” (Restrepo, 2016).
Crespo & Vila (2014) mencionan que: “Los saberes tradicionales son un
recurso no solamente para las comunidades locales, sino para toda la
humanidad, en cuanto permiten preservar la diversidad cultural. Los saberes
tradicionales son un recurso no solamente para las comunidades locales, sino
para toda la humanidad, en cuanto permiten preservar la diversidad cultural”.
Como lo dicen estos autores, los saberes ancestrales han surgido de la
sociedad misma, y que han tenido un cierto grado de investigación, pero que el
mismo no puede ser determinado, porque su origen es incierto y ha pasado de
persona en persona hasta llegar hasta nosotros.
Carvalho Neto (1985) menciona que: “los saberes ancestrales son la ciencia
de los pueblos, puesto que, aunque algunos los consideran burdos y
anticientíficos, en realidad, resultan eficaces y muchas veces eficiente, dado
que la experiencia y la práctica los avalan. No existe conocimiento ancestral
que sea perfecto, pero sí se puede decir que a veces resulta mejor que un
conocimiento científico”. (p. 146)
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1.7.2.1.2. Tipos de saberes ancestrales
Los saberes ancestrales pueden ser de diferente índole, naturaleza o esencia;
lo que importa, es que vengan de la comunidad en sí, y que no sea impuesto. Algunos
tipos de saberes ancestrales, de acuerdo con Guerrero Arias (2002) son:
•

Rituales: Se refieren a ciertas prácticas religiosas y esotéricas

•

Conocimientos científicos: Las sociedades tenían conocimiento de
algunos procesos astronómicos y naturales de carácter científico.

•

Conocimientos médicos: La medicina tradicional no se basa en pruebas
científicas, sino en procesos de experiencia, entre los que se debe incluir
también tratamientos terapéuticos del mismo origen.

•

Gastronomía: La herencia cultural en este aspecto es el más desarrollado
en los pueblos, ya que la herencia gastronómica y comida tradicional
forman parte de la identidad de los pueblos.

•

Artesanía: Al igual que los gastronómicos, son conocimientos que
vienen desde nuestros antepasados y que contribuyen a afianzar nuestra
identidad.

Existen otros conocimientos que viene de nuestros ancestros, como los
geográficos, mitología e históricos, que también forman parte de la heredad que
recibimos de nuestros antepasados.
Saberes ancestrales desarrollados en el Ecuador
•

Rituales de siembra, fertilización de suelo, lluvia y cosecha.

•

Shamanismo, prácticas medicinales y utilización de plantas curativas.

•

Gastronomía: preparaciones de platillos como cuy, maito, tonga, guagua
mama, mushunguitas, bebida yamor, chicha, guaguas de pan, entre otras.

•

En el ámbito pecuario: técnicas de pastoreo, normas reproductivas, ritos
de señalamiento y curaciones de animales.

•

Cultivo y producción agrícola basada en los equinoccios.

•

Cosmovisión andina.

•

Prácticas de conservación de la tierra y el entorno natural.
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•

Fiestas o Raymis, estrechamente relacionadas con el ciclo agrícola
andino.

•

Saberes culturales como la creación de atuendos y tejidos originarios.

•

Artesanías de coco, tagua, semillas, tejidos y otros materiales.

•

Elaboración de objetos como bateas, juguetes de madera tallados con
forma de animales, molinillos, machacadores, marimbas, bombos y
cununos, cestas y abanicos.

•

Historia y tradiciones transmitidas oralmente. (Guerrero Arias, 2002, p.
65)

1.7.2.1.3. Expresiones con fibras naturales
Fibras naturales
“Las fibras textiles naturales de origen vegetal son las que se originan en el
vello de las semillas, como el algodón; en el follaje, como el sisal; en el tallo como el
lino y fibras originadas en la cáscara, como el coco” (Farías Irribarén, 2015). Las
fibras naturales son aquellas que se obtienen se ciertos vegetales y que sirven para
diversos usos: domésticos, textiles e industriales.
Villegas Marín & González Monroy (2013) “El ser humano utilizó las fibras
naturales desde tempranas etapas de la historia. Las fibras naturales más
antiguas que se conocen son fibras de lino silvestre encontradas en estratos
del Paleolítico superior unos 30 000 años a. C. dentro de una cueva en las
estribaciones de las montañas del Cáucaso en Georgia”. (p. 2)
1.7.2.1.4. Tipos de fibras naturales
Las fibras textiles naturales se clasifican de acuerdo con su origen: animal,
vegetal o mineral.
•

Origen animal: Son las que se obtienen de las fibras que cubren al
animal. Entre estas podemos mencionar a: Lana, casimir, pelo de
camélidos, pelo de bovinos, crin, angira, seda. También se pude obtener
de los cueros o pieles.
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•

Origen vegetal: Son esencialmente las que tienen celulosa, como: ceiba,
algodón, hebra de coco, totora, toquilla, paja, carrizo, etc.

•

Origen mineral: Son las obtenidas industrialmente, como los hilos de
plástico.

También existen tipos de fibras de acuerdo a su consistencia:
•

Fibras Duras: Son aquellas de consistencia rígida. Generalmente, su
origen es de las fibras de hojas de Monocotiledóneas. Cada fibra es un
cordón fibroso o un haz vascular con las fibras asociadas. Los cordones
tienen generalmente un curso largo y recto con muy pocas y débiles
anastomosis. Las fibras tienen un alto contenido de lignina y son de
textura rígida.

•

Fibras Blandas: Son aquellas que son suaves y ligeras. Las fibras
floemáticas de tallos de Dicotiledóneas, son las más comunes, que
pueden estar más o menos lignificadas, pero son suaves, elásticas y
flexibles. Los cordones de fibras del floema forman una red donde no se
individualizan los distintos grupos.

1.7.2.4. Carrizo
Se llama carrizo a cualquiera de varias plantas gramíneas y de otras familias
con tallos largos (principalmente las que se crían cerca del agua). Ruiz Zapata y
Castro (2018) dice que: “El carrizo es una planta que se desarrolla en las orillas de
los ríos y humedales y que se utiliza su tallo para la realización de artesanías”. Esta
especie tiene diversas clases, entre las que se encuentran:
•

Ammophila arenaria.

•

Ampelodesmos mauritanica.

•

Arundo donax.

•

Chaerophyllum hirsutum.

•

Conium maculatum.

•

Cynodon dactylon.
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•

Elytrigia repens.

•

Ferula communis.

•

Festuca ovina.

•

Holcus lanatus.

•

Imperata cylindrica.

•

Phragmites australis.

•

Saccharum ravennae.

•

Schoenoplectus lacustris.

•

Typha latifolia. (p.57)

1.7.2.1.5. La tradición
Se puede definir a la tradición como: “Conjunto de bienes culturales que se
transmite de generación en generación dentro de una comunidad” (Arévalo, 2015).
De acuerdo con este concepto, la tradición se refiere a esas costumbres y
manifestaciones que cada sociedad posee y que considera valiosas y las mantiene
para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del
legado cultural.
Proviene este término del latín traditio. Se la asocia con la cultura de una
sociedad, la cual viene no impuesta y que nace esporádicamente del pueblo. “Se
puede decir que algo es tradicional, cuando no ha existido una influencia externa, ni
institucional que la imponga” (Carvalho Neto, 1985). La identidad de los pueblos se
forja con los elementos tradicionales que lo componen. “No se puede conocer un
pueblo, si no se estudia los elementos tradicionales que forman parte de su esencia”
(Agudo Torrico, 2008)
1.7.2.1.6. Artesanos
“La población es eminentemente mestiza, no hay quichuahablantes y en las
manifestaciones culturales se han abandonado muchas de las prácticas tradicionales
de sus lugares de origen, sin que todavía se hayan generado formas culturales
especificas compartidas, que de alguna madera cimienten su identidad”. (Naranjo,
1996, p. 56)
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Los Artesanos buscan otros recursos para poder subsistir, pero la artesanía es
primordial ya que fue heredada por sus antepasados. Los artesanos con su propio
capital adquiriendo materia prima en poca cantidad según Cardini (2012).
“La inestabilidad es una característica de la actividad y se traduce en
períodos de mayor producción que se alternan con pausas en la misma. Esto
responde a distintos motivos: a la falta de capital previo, a períodos de
disponibilidad de la materia prima relativos al ciclo vital de los vegetales o a
factores climáticos imprevistos que impiden la obtención de la misma, sobre
todo en los rubros como el tejido y la cestería”. (p. 127)
En el desarrollo de fuerzas productivas y la división social de trabajo.
Naranjo (1996). Menciona “Sólo el momento que se logra la obtención de un
excedente agrícola es posible que parte de la sociedad se dedique exclusivamente a
las labores artesanales” (p.146). La aparición de los artesanos manifestaba como
grupos para su desarrollo individual llegando al trabajo artesanal como su trabajo
evolutivo.
En el sector los factores son diversos los artesanos adquieren la materia prima
de ciudades aledañas. Naranjo (1996) interpreta que el artesano la destreza que tiene
en el proceso de trabajo con herramientas van de la mano con el propio ingenio que
han ido desarrollando. El sustento para sus familias y la falta de un capital previo se
ve reflejado en el precio de comercialización de las artesanías, ya que no son
valoradas, aun así, el trabajo tradicional se lo realiza. Existen algunos métodos para
su comercialización.
“La tendencia a un mayor grado de vinculación, el contacto más frecuente
con los valores de la sociedad nacional a través de diversos mecanismos,
entre ellos los comerciantes que acuden a las ferias, así como el prestigio
que implica el uso de las mercancías ofrecidas por ellos, hace que se tienda
a dejar de elaborar muchos artículos y que en su remplazo se compren los
confeccionados en otros lugares o industrialmente”. (Naranjo, 1996, p. 147)
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Diversos métodos para su comercialización y en ello se encuentran con el
manifiesto de la industrialización que puede presentarse como el deterioro artesanal.

1.7.2.1.6. Historia
El Niagara, uno de los mercados artesanales que gusta al turista está ubicado
al Sur de la ciudad, en el cual se encuentran artesanías elaboradas en carrizo planta
que se desarrolla en las riberas de los ríos de la ciudad, teniendo adicionalmente
como materia prima el carrizo, plantas Andinas que en nuestro Ecuador se han
utilizado desde épocas inmemoriales, son utilizadas para la elaboración de canastos,
aventadores y múltiples objetos decorativos. Mucha gente recuerda que familias de la
ciudad utilizaban los tradicionales canastos para realizar compras de víveres en los
mercados, uso que en la actualidad es limitado pero que aún sigue vigente.
Los artesanos se ubicaban en las zonas aledañas, realizaban sus artesanías en
sus propios hogares para después ser vendidos en el triángulo de los canastos.
Belisario Quevedo (2015). “En la parroquia realizan la fabricación de
artesanías (canastos y shigras) en carrizo y cabuya respectivamente, que es
realizado por una artesana del barrio centro y ella distribuye sus artículos para
que sean comercializados en el sector del Niagara de la ciudad de
Latacunga”. (p.56)
1.7.2.1.7. Tradición popular
La tradición popular hace una referencia a la cultura tradicional donde una
comunidad presenta características que lo hacen identitario, algunas conservadas
desde las expresiones musicales, orales, religión, actividades, etc. Bartis (2004)
afirma:
La tradición popular es universal a la cultura y dinámica humana. Aunque
cambien y evolucionen ciertos eventos, objetos y formas de expresión,
continúa el proceso por el cual se crea la tradición cultural. A través de
nuestra participación de actividades y expresiones de tradición popular. (p.1)
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Las expresiones de las comunidades, grupos étnicos o mestizos son quienes
definen la tradición popular, ya que las atesoran, pues son parte de ellos generando
así una identidad cultural. Existen existe una alta clasificación de las tradiciones
populares.
Bartis (2004) menciona que la catalogizar las tradciones populares se
presenta con la combinación de algunas tradciones culturales:
Cultura material
•

Artefactos: casas, anexos, graneros, botes, planes de piso, materiales para
techos o tejados, mampostería, construcción de paredes y cercados,
herramientas y útiles

•

Paisaje Cultural: colocación de paredes y cercados, ingeniería agrónoma,
técnicas agrónomas, utilización del espacio y del terreno rural y urbano,
fronteras físicas y económicas de regiones y barrios

•

Artesanías y oficio: construcción de botes, herrería, carbonería, construcción
de herramientas, papelería, alfarería, fabricación de velas (para veleros),
soguería, tejido, trabajo en paja, caza

•

Arte Popular: arte gráfica, decoración de muebles, bordado, juegos de
abalorio o canicas, tallado en madera, fabricación de joyas, decoración de
jardines y patio. (p.4)
La gran diversidad de tradiciones populares que existen en el medio cultural

es evidente diariamente aquí se toma en cuenta la cultura material de este modo se
presentan las prácticas cotidianas que realiza el ser humano, la mayoría de ellos para
tener una subsistencia familiar está referido al ámbito indígena y mestizo. Las
actividades forman parte de la tradición popular que es expresiva donde el individuo
se manifiesta de manera creativa y percibidas por sus predecesores de forma verbal.
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1.7.2.1.8. Artesanos sector El Niagara
El Niagara ubicado en la parroquia Ignacio Flores los artesanos se dedican a
la cestería esta manifestación plástica en el lugar conocido como el triángulo de los
canastos ahí se elaboran objetos desde aproximadamente 40 años de tradición y que
se ha ido heredando desde su niñez (Mullo y Mullo, 2013). La realización de varios
objetos que son de uso doméstico la realizan con el mismo proceso de tejido algunos
obtienen el material en otros lugares y otros artesanos se dedican a la propia
agricultura. Naranjo (1996) menciona:
“En este mismo lugar, en unos pocos casos y, sobre todo hacia el sur de
Latacunga, se elabora con el carrizo canastas del tipo que se utilizan para el mercado,
para guardar ropa, para llevar pan, cunas, moisés, roperos, lámparas, etc. En esta
artesanía trabajan tanto hombres como mujeres y generalmente se complementa con
otra actividad como la agricultura u otros oficios. Algunas personas cultivan allí
mismo el carrizo, otras compran a razón de S/. 100.000 la carga”. (p.164)
En los tiempos donde el sucre aparecía. “La dolarización en Ecuador empezó
el 9 de enero del 2000, cuando el entonces presidente Jamil Mahuad fijó el valor del
sucre a 25.000 por dólar” (Schuler y POLITICA, E., 2002, p. 5). Hoy en día la carga
de carrizo costaría 4 dólares, la cual la transportaban dese la ciudad de Ambato. El
principal objeto que elaboraban con el proceso tradicional son los canastos.
1.7.2.1.9. Origen artesanos sector El Niagara:
La aparición de la artesanía data de los años donde se presentó la conquista
española dejando de legado a nuestros indígenas los saberes populares.
Durante la dominación española que a su vez debió traer importados algunos
tipos de la cestería que se hacía y se hace abundantemente en la península
ibérica, varios cronistas dejaron en sus obras constancia de las artesanías que
elaboraron los naturales y luego también los mestizos de su época. (Reyes,
1981, p. 5)
Desde ahí se esparció por las regiones andinas donde los indígenas la
desarrollaron con sus propias características, es las épocas procedentes a la colonia
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ya se podía visibilizar algunos términos. Según Reyes (1981) manifiesta. “ El tiempo
de la colonia también la refieren pero no mencionan la técnica en si o la describen,
pero sí hablan de objetos de cestería propiamente dichos: canastos, canastas,
coladores, etc” (p.5).
El origen de los artesanos en Latacunga se evidenció desde el trabajo en las
haciendas. Latacunga (2016) afirma que a finales del Siglo XVIII se presentó una
crisis económica e incrementó el número de actividades artesanales, los indígenas
trabajaban desde sus hogares, así también se evidenciaba la artesanía textil. Los
artesanos trabajaban en actividades complementarias. Según Cardini (2012)
manifiesta.
“La producción artesanal se desarrolla en el marco de la economía
doméstica y los ingresos que genera –cuando no constituye la ocupación
central del grupo– se complementan generalmente con los procedentes de
otras actividades informales (tareas temporarias, búsqueda de material de
desecho, servicio doméstico)”. (p. 127)
1.7.2.1.10. Situación social:
Los comerciantes y artesanos que se dedican a la comercialización de las
canastas hechas de carrizo en el sector de El Niágara al ingreso de la ciudad aseguran
que las ventas mejoran en la época navideña sin embargo no reciben ningún apoyo
del Municipio de Latacunga para promocionar sus productos.
Los mercados del país son un lugar comercial y de turismo, en el que las
familias realizaban las compras de los productos para la alimentación de sus hogares,
al acudir al mercado no podía falta la compañía de un canasto de carrizo que se
colgaba en el brazo de las amas de casa. Por tal motivo la elaboración de este objeto
se convirtió en una labor artesanal, artística y fundamental de la ciudad de
Latacunga. En el intercambiador del Niagara a sur de la ciudad de Latacunga, existe
un grupo de manos hábiles que con mucho amor fabrican las artesanías de carrizo
llamados canastos.
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Actualmente se compran varios artículos de plástico que han reemplazado la
adquisición de estos tradicionales utensilios, por lo que los ecuatorianos debemos
unir esfuerzos para adquirir estos artículos elaborados artesanalmente y no dejar que
estos pierdan; por el contrario, las nuevas generaciones deberían adquirir estos
artículos para que realcen sus hogares y por ende mantener viva la tradición mientras
se apoya a las familias que se dedican a estas actividades.

1.7.2.1.11. Evolución
Un ejemplo de la evolución que han tenido va relacionado con el desarrollo
de la ciudad, Latacunga ha presentado cambios de desarrollo urbano y eso ha sido
clave para que los artesanos tomen nuevas decisiones que no afecten su trabajo. La
búsqueda de nuevos entornos, el traslado a otros lugares donde se puedan
comercializar sus productos. Los seres queridos juegan un importante papel, la
colaboración de ellos para la producción de nuevas ideas que han ido evolucionando.
Naranjo (1996) refiere:
“La familia sigue siendo la unidad productiva que elabora en la ejecución de
artículos artesanales, la misma que como complemento, trabaja por general
una pequeña parcela. Los conocimientos artesanales básicos han sido
heredados de sus antecesores, pero en la actualidad se recurren a nuevas
técnicas que favorecen la productividad”. (p.148)
Se aplica a nuevas estrategias que no desborde lo tradicional, se ejerce una
creatividad que busque llegar a nuevos lugares y sea más acogido por sus clientes.
Pocos han desarrollado esta capacidad y otros han dejado de lado para no perder su
tradición.

1.7.2.1.12. Técnica tradicional cestería
La

técnica

tradicional

viene

representada

desde

sus

principales

manifestaciones y los conocedores tienen la habilidad de desarrollar cada una de
ellas, siendo capaces de no solo crear cestos o canastos, pues con su gran creatividad
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han sido capaces de experimentar formas para plasmarlos en el uso cotidiano. “Las
técnicas y formas en que se realiza la cestería han persistido en el tiempo desde su
inicio hasta hoy, es interesante darse cuenta que independientemente de los pueblos
donde se reproduzcan se reconocen en todos los pueblos” (Caris, 2014, p. 8). Las
multiples convinaciones que dan forma y representan las manifestaciones culturales
han sido objeto para representar elementos imaginativos.
La técnica que han empleado a lo largo de sus inicios en el sector El Niagara
son el tajetán y el embarrilado, este trabajo que lo han entramado para la modelación
de la propia cesta, hasta estantes donde se emplea la técnica embarilado para
envolver la estructura de las entanterias y el tafetan donde se emplea la urdirmbre y
la trama moldear el cesto desde su base hasta su terminación.
Reyes (1981) describe este método tafetán.
Tejido de tafetán, de ajedrez o escaqueada, en la cual la trama y la urdimbre
son del mismo ancho, grueso y flexibilidad. El tejido es sencillo: consiste en
pasarla trama por arriba y por abajo de la urdimbre en forma alternada,
pasando sólo sobre un elemento o tira. (p.7)

Imagen 5.- Base de canasto cuadrada
Fuente: Chicaiza M. 2020

La técnica de embarrilado en donde las consiste en envolver las tiras de
carrizo para la sujeción elementos que necesitan mayor resistencia. Según menciona
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Caris (2014) interpreta que las fibras se dividen en verticales y horizontales, las
horizontales son estables, mientras que las verticales se van enrollando a esto se le
conoce como la técnica enrollado, se requiere que sean acopladas para mayor
resistencia. Este proceso se ha empleado desde sus antepasados y aun la conservan
para realizar estantes de varias alturas.

Imagen 6.- Técnica de embarrillado en la cestería
Fuente: Chicaiza M., 2020

1.7.2.1.13. Trabajo:
El trabajo tradicional con carrizo es una destreza y conlleva paciencia el
proceso tradicional con carrizo empieza desde su obtención, posteriormente se limpia
el carrizo el único material que usan es un cuchillo y sus propias manos. El Mercurio
(2017). “Antes de hacer el canasto, es importante conocer el estado natural en el que
se encuentra la materia prima. El carrizo debe tener al menos un año y medio de estar
en la planta. Un paso indispensable es hacer madurar, antes de arrancarle de la
tierra”. Posteriormente se empieza con el proceso productivo lo realizan de manera
individual o en épocas pasadas con la familia de abuelos a nietos. Cardini (2012)
describe:
“La forma productiva principal consiste entonces en una actividad que es
llevada a cabo de manera individual y/ o familiar con colaboración de los
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integrantes del grupo doméstico y la consiguiente división de tareas. En
algunos de los casos el núcleo familiar o familia extensa puede llegar a
funcionar como unidad de producción”. (p.128)
En ese entonces los hijos y nietos les interesaba aprender del oficio, ayudaban a
realizar los cestos con carrizo de manera tradicional y dedicarse a este oficio ya que
es parte de su identidad.
Naranjo (1996) afirma:
Las canastas se empiezan a tejer por la base utilizando el carrizo tierno que
previamente se ha cortado en tiras y se ha quitado la parte inferior para
adelgazarlo. En el borde de la canasta se emplea una tira de carrizo más ancha
a la que se le pasa forma espiral. Lo mismo se hace para formar la manija de
la canasta. En ocasiones se utilizan “cinchones” para sujetar como por
ejemplo en el caso de las cunas. Es muy característico de estos artículos el
estar decorados con algún carrizo de color, rojo o verde, para lo cual pelan el
carrizo a fin de “pegue el tinte”. (p.164)
El tiempo estimado de elaboración no muy extenso para un pequeño canasto.
Naranjo (1996) indica que. “En media hora se hace un canastito chico y en medio día
uno grande. Estos artículos los venden en sus casas, en la feria y todos los días en el
lugar llamado Tiobamba en la salida sur de Latacunga” (p. 164-165). En sus inicios
os artesanos comercializaban sus productos en el sector el Niagara a la salida de la
ciudad donde los visitantes podían observar los canastos e ir adquiriendo.
1.7.2.1.14. Sistema de trabajo
La cestería está conformada desde la familia padres y madres han elaborado
artesanías para sustentación parentela, hombres y mujeres son quienes la desarrollan,
pero desde hace mucho tiempo ha sido considerada como una labor femenina, ya que
el hombre se dedicaba a la cosecha y alimento de sus animales. La mujer se presenta
como la elaboradora principal, donde realiza su trabajo con la charla a sus nietos,
donde traspasaban sus conocimientos. Un espacio o el patio es necesario para el
tejido de las artesanías, conjuntamente o individualmente, pues según una artesana
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del sector menciona que es una distracción y alusión a la época donde su madre le
instruía.
El trabajo no presenta jordana estable, de modo que su tiempo es
completamente dedica a la cestería. Reyes (1981) manifiesta que algunos de los
artesanos a causa de no tener otra actividad relevante se dedican plemantente a la
comercialización de su trabajo.
No existe tampoco un horario fijo. Cuando el artesano no tiene ninguna tierra
que cultivar, se dedica a la cestería desde las ocho de la mañana hasta las
cinco o seis de la tarde, tomando al medio día el tiempo necesario para
almorzar. (Reyes, 1981, p. 10)
Una artesana del sector El Niagara menciona que pasa toda el día en el
triángulo de los canastos, su jornada es de ocho de la mañana hasta las seis, y
se toma su tiempo para poder comer el almuerzo que le llevan sus hijos, así es
de domingo a domingo sin descanso, solo para reposar cuando llega a su
domicilio, dado que es reducida la concurrencia de personas que acuden al
lugar y es necesario para poder despachar sus artesanías.
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Imagen 7.- Artesana sector El Niagara
Fuente: Chicaiza M., 2020

Imagen 8.- Artesana tejiendo base canasto
Fuente: Chicaiza M., 2020
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Imagen 9.- Artesano cortado en tiras de carrizo
Fuente. – Chicaiza M., 2020

1.7.2.1.15. Características cestería tradicional
Las canastas pueden variar de tamaño se evidencia por el uso que se les da o
el pedido que se les realice. El Mercurio (2017) menciona que se usan como
utensilios para guardar huevos, algunos para guardar objetos como juguetes además
de las prendas de vestir, otros objetos que son de uso religioso como pequeñas cunas
para el Niño Dios, según el uso que pida el cliente. El uso del carrizo es variado,
pues los artesanos han ido implementando varios artículos de diferentes tamaños y
formas, todos relacionados con el trabajo tradicional con carrizo.
Las características de la cestería tradicional es el realizado por carrizo, en el
sector El Niagara se supone que al igual de la cestería Imbabureña se adecua a la
misma composición. Según Jaramillo (1991) describe al canasto el cual es
conformado por la base que como lo conocen los artesanos “asiento”, su parte
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envolvente considerado tejido del cuerpo que es mencionado “para el canasto”,
posterior donde finaliza el canasto con el embarrilado que es para sujetar el canasto y
la parte superior llamada “tiradera”. El cesto tradicional del “triángulo de los
canastos” es similar, pero la mayoría de los artesanos suprimen la tiradera, gracias a
que su colocación es adaptada a los extremos del canasto, otros artesanos crean este
canasto dando una forma ensanchada en la base y estrecha en la parte inferior.

Imagen 10.- Canasto imbabureño
Fuente: La cestería de Imbabura, 1991

Imagen 11.- Canasto El Niagara
Fuente: Chicaiza M., 2020
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1.7.2.1.16. Proceso tradicional
Para hacer una cesta el artesano primero divide el carrizo recién cortado en
partes iguales, luego estas piezas se entrelazan para formar el esqueleto de la cesta;
posteriormente piezas más finas de carrizo se tejen alrededor del esqueleto para sellar
la canasta. Estas tiras finas de carrizo se hacen golpeando la pulpa de tiras más
grandes entre dos piedras planas similares. Una vez completada la canasta se deja
secar para que endurezca.
El Mercurio (2017). “Antes de cortar los delgados hilos, hay que pelar el
carrizo, esto es sacarle las pajas. Es ahí cuando se utilizan diversas cuchillas,
unas para “lluchar”, o desnudar la planta, otra para rajar o dividir la cilíndrica
vara. Con un metro se mide la longitud de las hebras, luego de eso se hace
correr cada uno de los delgados hilos. Toda la obra se hace sobre el suelo y
sobre una mesa. Un canasto grande necesita material alargado, grande, cuyo
grueso será de cuatro a cinco milímetros. Hay canastos de duda y de carrizo,
pero la duda se compra poco, porque el costo no deja tributos en las
artesanías que con ellas se hace”.
1.7.2.1.17. Ejecución
La elaboración del canasto es necesario que el carrizo haya madurado, y que
sea lo suficientemente flexible para poder realizar en entramado. La descripción de
una artesana del sector narra que primero se debe preparar el carrizo para
posteriormente ser dividido por tiras delgadas. El proceso es laborioso, pues ellos lo
realizan solo con sus manos y un cuchillo, y la sujeción de sus piernas para poder
separar las cintas, después estas serán mojadas para poder moldear el canasto. Según
Jaramillo (1991) menciona:
Antes de tejer, hay que disminuir el grosor de las tiras y retirar los nudos de la
parte interior de la caña, lo cual se hace con la ayuda de un cuchillo, que es la
única herramienta de trabajo del canastero. (p.74)
El proceso laborioso que trabajan desde temprana edad se evidencia en sus
manos con cortaduras debido al releje de la tira de carrizo, sin embargo, se han ido
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acostumbrando, sus dedos y palmas se han vuelto rudas por el tipo de trabajo, se
puede constatar a la versión relatada de un artesano.
El tejido del carrizo se inicia con el “asiento que es colocado con las tiras de
carrizo puestas en urdimbre en donde ahí se teje con la trama para dar forma a la base
del canasto, la dimensión de la urdimbre sebe ser considerable para poder continuar
con la forma del canasto. Según Jaramillo (1991) refiere.
Para tejer el asiento de un canasto se coloca en el suelo, paralelos unos a
otros, cinco largueros de una longitud adecuada para el tamaño de canasto a
tejer, el larguero central debe tener mayor longitud que los demás, pues con
ese sé formará la tiradera. Se teje con un crucero, hasta completar la base, que
es de forma cuadrada. Generalmente se teje varios asientos antes de pasar a la
siguiente fase que es el tejido del cuerpo, a la cual los canasteros denominan
"parar el canasto". (p.74)
Al continuar con la base se emplea el proceso tradicional la técnica empleada es el
tafetán, se procede entramando el cuerpo del canasto hasta dar forma el canasto, al
legar a la parte superior del cuerpo se refuerza con la técnica embarrilado.
Finalmente se toman un par de tiras enrollándolas para formar las tiraderas a los
extremos del canasto.
1.7.2.1.18. Material e instrumentos
Las artesanas y artesanos ejecutan su trabajo con pocos materiales no son
recursos que existen para esta labor, ya que se han ideado para poder realizar el
proceso. Lo realizan con destreza y con mucho cuidado. El tiempo (2016) describe a
la artesana como realiza su labor:
“Con machete en mano la artesana crea hebras de carrizo con las cañas, les
quita los nudos para que no estorben al momento de tejer, y comienza el
tejido. Desconoce la técnica utilizada, pero reconoce algunos nombres como
el enrollado”.
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El material principal es obtenido de lugares cercanos. Según menciona un
informante artesano una camioneta trae la carga de carrizo, el cual debe estar
maduro. Otros artesanos cultivan el carrizo, pero en pocas cantidades es necesario
gran cantidad de agua.
Según Reyes (1981) redacta:
En general no se hace mucha distinción entre los materiales que se utilizan.
Los artesanos nombran indiferentemente las varas o cañas con que hacen
cestería. Sin embargo, lo que los canasteros sí reconocen y tratan de obtener
es una buena calidad en la vara: que no se quiebre fácilmente y que a la vez
sea flexible y resistente, que esté en el punto de maduración necesario para
ejecutar determinado objeto, etc. (p.6)
EL siguiente material usado es muy usual para los cesteros, pues emplean en
todo el proceso, el cuchillo o maquete que es su herramienta para poder preparar el
carrizo, además de un pequeño asiento de madera o piedra. Según Reyes, (1981)
describe.
Los instrumentos de trabajo en la cestería son sumamente sencillos: un
cuchillo casi siempre muy viejo por ser resto de alguno que sirvió en la
cocina, o el vestigio de un machete, para pelar, partir y limpiar las varas; un
trozo de madera para apoyar el pie mientras se teje y un banquito para
sentarse, que puede ser sustituido por una piedra. (p.7)
Las herramientas son personalizadas por los mismos artesanos, que gracias a su
destreza no es necesario acudir a instrumentos extras. Sus herramientas son escazas
en comparación de la artesanía europea, ante todo porque ocupan varias herramientas
para realizar sus objetos artesanales. Los artesanos europeos disponen de múltiples
herramientas que los llaman tradicionales. Según Calle (1982) en el libro “Los
oficios tradicionales de Madrid”, menciona los tipos de herramientas que emplean
los artesanos: El tranchete el cual lo usan para cortar las fibras naturales, el martillo
usado para clavar los listones de los cestos y poder introducirlos bien ajustados, El
punzón una herramienta para separar la trama, la parrilla de la pila donde se colocan
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las tiras de las fibras naturales para que se puedan estirar, barra de sujeción donde se
sostienen las tiras de el material para poder formar las tapas de las cestas, rajador
para cortar las tiras del canasto, etc. La cestería de Madrid se puede manisfestar una
serie de herramientas que los artesanos han adecuado para poder facilitar su trabajo,
pero sin duda en el Ecuador se aprecia la destreza que tienes los canasteros, pues lo
hacen con pocas herramientas y con un acabado bien detallado.
1.7.2.1.19. Producto
Artesanía
El objeto artesanal característico es el canasto, pero gracias a que han ido
avanzando los años los cesteros han elaborado cestas de diferentes tamaños y alturas
distintas. En las ferias de barros de la ciudad de Latacunga se podían observar la
diversidad de tamaños de las cestas, lastimosamente en las último épocas los
artesanos ya no se han presentado debido al alto arriendo que se requiere, desde ahí
la desaparición de algunos objetos artesanales.
Entramado
El entramado ya mencionado con la técnica tafetán se sigue empleando, al
inicio siempre son elegidas las tiras de carrizo para tener la urdimbre, la trama
siempre va entrecruzada, se selecciona las tiras para formar la trama. En seguida se
van entrelazando las tiras de carrizo para elaborar la base del canasto, esta forma
básica que forma el cesto cuadrado, hasta llegar a la superficie se enrolla en carrizo
para sujetar las tiras.
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Imagen 12.- Inicio del canasto
Fuente: Chicaiza M., 2020

Imagen 13.- Trama de canasto
Fuente: Chicaiza M., 2019

|41

Objetos artesanales
Los objetos artesanales van desde los tradicionales canastos hasta los que han
implementado para atraer a más usuarios, han elaborado cestos de diferentes tamaños
y con un acabado de laca. Según menciona una artesana es para que los objetos duren
más y llamen la atención a sus clientes. La variedad de objetos se evidencia son:
casas para mascotas, cestos para ropa, estantes para ropa, cestos para pan, canastos
para frutas, cunas para bebes “Moisés”, y canastos de diferentes tamaños.

Imagen 14.- Objetos realizados con carrizo
Fuente: Chicaiza M., 2020

Distribución
La distribución de las artesanías se realiza en el medio local, pocos cesteros
son los que tienen la fortuna de comercializar sus artesanías por pedido, según los
artesanos que se encuentran a los alrededores del triángulo de los canastos
mencionan que los cestos se hacen por pedido del comprador generalmente para el
transporte de frutas. La comercialización de la mayoría de trabajadores se la realiza
en triángulo o también conocida como la “Y de El Niagara”, allí es donde venden su
trabajo, con pocas ganancias al día. Según como cuenta una artesana del sector, en el
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día tienen la suerte de despachar cinco dólares, pues no ya no se vende como antes
ahora las personas prefieren el plástico. Sin duda las causan por la que se ha ido
perdiendo esta tradición artesanal. Reyes (1981) afirma. “Artesanía sufre en la
actualidad los terribles efectos de la introducción del plástico, todavía hay muchos
canasteros o canasteras cuyas obras se vende” (p.5). Los artesanos aun comercializan
sus productos porque es su único apoyo para poder subsistir, sin embargo, en algunas
ocasiones no se puede sustentar la ganancia con la que invierten en adquirir el
material.
1.7.2.16. Material
El carrizo “Arundo Donax” de origen de Asia. Según Deltoro, Jiménez, J. , y
Vilán, X. (como se citó en Annapurna y Singh, et al., 2006) refiere. “A. donax es una
especie capaz de crecer en una amplia variedad de condiciones ambientales,
posiblemente como resultado de su plasticidad fenotípica, un rasgo común a muchas
plantas invasoras” (Annapurna y Singh, et al., 2006). El Arundo Donax fue esparcido
a las demás regiones de Europa hasta llegar a América.

Imagen 15.- Planta de carrizo
Fuente: Annapurna y Singh, et al., 2006
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Existen diferentes especies del carrizo la más conocida en el Ecuador
pertenece a la familia de las gramíneas, se desarrolla en las laderas de los ríos o en
las zonas húmedas. En la región sierra se presentan en las provincias de Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, estos lugares donde más afluencia de la planta.
Según Deltoro, Jiménez, J. , y Vilán, X., (2012) manifiestan.

El carrizo es la especie de mayor tamaño del género y una de las gramíneas
más grandes del mundo. Sus hojas alternas, de color verde glauco, pueden
mantenerse verdes todo el año. No obstante, en climas con alternancia
estacional, las hojas y los tallos amarillean durante la época más seca del año
o en los meses del invierno, cuando la especie entra en un periodo de reposo
vegetativo. (p.15)

En la sierra ecuatoriana donde se presentan los fríos el carrizo crece en gran
proporción, con ello sirve de sustento para los artesanos quienes aprovecharon está
planta para realizar artesanías. El uso también se puede ver reflejado en las
construcciones de antaño y el uso de materiales vernáculos.

Imagen 16.- Carrizo donde crece
Fuente: Annapurna y Singh, et al., 2006
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1.7.2.17. Carrizo
El carrizo o conocido con su otro nombre Arundo donax L. Es originario del
continente asiático desde ahí fue dispersado a las demás regiones una de ellas en
Europa y posteriormente a las demás del continente americano. La llegada del carrizo
en los países de América latina se presentó con la conquista española en donde se
difundió por todas las regiones. Solís (1960) afirma que el carrizo fue dispersado en
los paises de clima tropical donde son producidos de manera ornamental o de cultivo
y en ellos se encuentra nuestro país. El carrizo en el Ecuador se evidencia en la
regiones andinas donde han sido de gran desarrollo para algunas familias, pues se
presenta en la artesanía como sustento económico y la construcción para la
elaboración de viviendas.
Solís (1960) menciona:
En el Ecuador Central, el uso del carrizo es muy extendido en las
construcciones (entechados, tumbados, paredes de bahareque, esteras para
tumbados, etc.); en cerramientos de gallineros, patios y jardines; en la
manufactura de flautas; figuras o "castillos" de los juegos pirotécnicos; pitos,
canastos y cestos grandes, etc., etc. En la jardinería y horticultura se utilizan
mucho las cañas del carrizo: para tutores y sostenes de las tomateras y trepadoras. El carrizo desempeña un papel importante en las casas de campo de
la Región. (p.32)
El carrizo se presenta como factor de desarrollo social, económico y cultural
gracias este sinnúmero de expresiones con el carrizo. En la construcción ha sido un
gran aporte para la edificación de viviendas populares, uno de sus materiales
principales es el Arundo donax L.
La fibra natural se presenta en las viviendas tradicionales del Ecuador y estos
se pueden ver en las regiones andinas, el uso en paredes, techos y tumbados son los
lugares específicos en las casas populares. Lara (2017) en su artículo menciona las
provincias del Ecuador en donde se encuentran las viviendas tradicionales:
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Imagen 17.- Provincias del Ecuador donde se encuentran viviendas tradicionales
Fuente: Lara, 2017

Las características de las viviendas muy particulares en donde se presentan el
trabajo tradicional en el enfoque de la construcción, las fibras vegetales forman parte
importante en el envolvente de las casas. El adobe donde se usa un mortero de lodo y
la combinación de paja es uno de los métodos constructivos en las viviendas
tradicionales, además del Tapial que consiste de muros de masilla de barro y el
Bahareque el cual es usado el carrizo y un mortero para recubrir las paredes de la
edificación.

Imagen 18.- Vivienda tradicional ubicada en Cotopaxi
Fuente: Lara, 2017
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Viviendas tradicionales con carrizo Latacunga
En la ciudad de Latacunga se puede visualizar el centro histórico con
viviendas de la época republicana y colonial, donde algunas construcciones
conservan los materiales característicos. Montero y Montero (1988) mencionan.
“Quizás el más primitivo, es el que se ha realizado por medio de piedras pequeñas a
manera de un replantillo, al mismo que se acompañan-huesos de animales, formando
figuras muy llamativas” (p.70). Estos pisos se pueden ver en los ingresos de algunas
construcciones de la ciudad, además de la conocida piedra pómez que ha sido usada
como muros de pared en las viviendas y edificios de la ciudad.

Imagen 19.- Viviendas de la ciudad de Latacunga
Fuente: Chicaiza M, 2020

El carrizo no solo ha sido parte importante en las construcciones tradicionales de la
ciudad de Latacunga, sino también la piedra pómez que ha sido de gran impacto en la
identidad de las viviendas, las fachadas han perdurado gracias a este material y con el
Arundo donax L. Han sabido conservar los materiales tradicionales de la ciudad. Aún
existen viviendas bien conservadas, en donde su estructura con techos con cama de
carrizo ha soportado por años, pero también existen las que han sido olvidadas.
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Imagen 20.- Cámara de la pequeña industria de Cotopaxi
Fuente: Chicaiza M, 2020

Aplicaciones con carrizo
Cielo raso
La conformación con el carrizo en el cielo raso ha sido presente en estas
construcciones, pues se forman una cama de carrizo o enchacliado donde van sujetas
con cabuya a los tirantes ubicados en sentido contrario y ellos están sujetos a las
vigas de madera. El carrizo que va recubierto con el mortero de barro crea una capa
impermeable donde no permite el paso de la lluvia. Algunas construcciones se
pudieron ver la estructura del cielo raso en las construcciones tradiciones de
Latacunga.
Según Montero y Montero (1988) describe el cielo raso:
Se aprovechan las vigas que sirvieron para el armado de la cubierta y en la
parte inferior de éstas, se colocan en forma contraria a su dirección cada 45 a
60 cm., de tres a cinco carrizos que son amarrados a las vigas. (p.69)
Estas la trama con carrizo usada en el cielo raso es muy común en las
construcciones tradicionales. Montero y Montero (1988) mencionan que el proceso
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de alisado con el mortero debe ser cuidadoso, este debe estar lo adecuadamente
humedo para poder alisar y se dejar pasar un tiempo para que se pueda secar y
finalmente proceder al pintado.

Imagen 21.- Vivienda ubicada en cdla. Nueva Vida
Fuente: Chicaiza M., 2020

Imagen 22.- Representación cama de carrizo en cielo raso vivienda tradicional
Fuente: Chicaiza M., 2020
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Imagen 23.- Representación cielo raso casa tradicional usando carrizo
Fuente: Chicaiza M., 2020

Paredes
El bahareque en una de las alternativas de paredes de viviendas tradicionales,
aquí el carrizo forma parte importante, ya que se combina con el barro para poder
formar una capa resistente. En algunas viviendas de Latacunga se puede observar el
uso de esta alternativa en el hastial, a su vez en otras residencias se han aplicado en
las paredes bajas. La composición se conforma desde el tirante, hasta tener un
refuerzo con el pendolón, allí irán sujetas por las tornapuntas, donde estarán
reforzadas con los pares y finalmente estarán cubiertas con el bahareque que
conforma el carrizo.
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Imagen 24.- Hastial de bahareque
Fuente: Chicaiza M., 2020

Imagen 25.- Hastial de bahareque vivienda, detalle
Fuente: Chicaiza M., 2020

Techos
El carrizo también está presente en las cubiertas de viviendas populares
donde es recubierta con teja y con una base de mortero donde están protegidas una
cama de carrizo o también llamado enchacliado. En la cubierta de esta vivienda
tradicional de Latacunga, se aprecia por debajo del enchaclinado están soportadas
dos pares de madera perpendicular en donde descansa el carrizo. La arquitectura
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Latacungueña como parte de los materiales constructivos presenta la piedra pómez,
en algunos casos se puede ver este tipo de residencias y edificaciones del centro
histórico de la ciudad.

Imagen 26.- Cornisa casa de piedra pómez
Fuente: Chicaiza M., 2020

Imagen 27.- Detalle sección cornisa
Fuente: Chicaiza M., 2020
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1.7.3 Variable dependiente: Diseño interior
1.7.3.1 Recursos de diseño
1.7.3.1.1. Antropología en el diseño
La antropología es un recurso clave para interpretar el comportamiento de los
seres humanos en conjunto con la etnografía se forman para realizar un trabajo de
campo que ayude en este caso al diseñador. En un ámbito socio cultural es
indispensable para recopilar y conocer y entender las expresiones culturales o
tradicionales. Existen varias herramientas que se pueden acompañar con la
antropología. Según McGraw (2015) manifiesta:
La antropología cultural estudia la sociedad y la cultura humanas,
describiendo y explicando, analizando e interpretando las similitudes y
diferencias culturales. Para estudiar e interpretar la diversidad cultural los
antropólogos culturales realizan dos tipos de actividad: la etnografía (basada
en el trabajo de campo) y la etnología (basada en la comparación
transcultural). (p.8)
La antropología en el diseño es de gran ayuda para el diseñador, ya que se
pueden emplear métodos etnográficos, la indagación en el campo y en este ambiento
las tradiciones culturales, donde el diseñador se convierte en un investigador. La
introducción en el sector hace que el saber ancestral sea entendido de mejor manera,
pues adquiere los conocimientos compartidos por experto en la artesanía.
Este aspecto no se profundizada en la metodología de enseñanza-aprendizaje
del diseño. Particular que preocupa pues la apuesta por una antropología
aplicada al diseño lleva al investigador-diseñador a emplear un método que le
permita acceder a estos universos simbólicos. Al proponer una antropología
aplicada al diseño se plantea asimismo la aplicación del método etnográfico
en el campo investigativo. (Nuñéz y Escobar, T., 2018, p. 272)
Esta disciplina asiente de una manera más visual donde lo principal es
entender al individuo, ademas comprender el sentido que le orienta a su manifetación
cultural. Las expresiones y actividades, ademas de sus tradiciones y la interacción
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con sus familiar es un análisis etnografico para discenir y englobar los saberes
culturales y en el medio de la artesanía es necesario aplicar la antropología para
interpretar sus actividades y trabajo artesanal.
1.7.3.1.2. La ética de diseño
La ética de diseño otro recurso donde el diseñador toma en cuenta el bien
común entre el diseño y los saberes ancestrales, la vinculación entre artesanodiseñador donde se busca un trabajo que fomente la conservación de los saberes
ancestrales. Según Matarrese y Vilchis, M. (2020) “La capacidad moral del
diseñador radica en sus aptitudes para abordar y franquear su esfera profesional en
horizontes más amplios, que dan valor al deber hacer, a lo diseñado”. El precedente
que debe tomar en cuenta es la aptitud de no aprovecharse de los conocimientos de
una cultural sino más bien hacerle sobresalir aplicando métodos que no afecten su
identidad.
Una de las finalidades de la ética en el diseño ha de ser el establecimiento de
un soporte firme de valores, que oriente la vida profesional y que se trate de
valores compartidos, dirigidos hacia un diseño justo, solidario, de igualdad y
respeto por sí, y por los otros. (Matarrese y Vilchis, M. , 2020, p. 15)
Al tener en cuenta estos presendentes es posible vincular el diseño como
alterntiva de conservación cultural, manifestando sus tradiciones en un proyecto con
carácteristicas tradicionales.
1.7.3.1.3. Neoartesanía
El precursor de la neoartesanía es la artesanía el cual se presente debido a las
nuevas tecnologías en la actualidad, pues la artesanía fue perdiendo importancia, por
causa de las nuevas industrias. La neoartesanía o artesanía contemporánea busca
acoplarse a las nuevas tendencias y estrategias sin dejar de lado su esencia. (Ferro,
2014) Menciona. “El tipo de artesanía, resultado de la hibridación cultural, es la
neoartesanía, correspondiente a la artesanía urbana o contemporánea, a partir de la
división de la artesanía realizada respecto al mercado, a la producción y al contenido
cultural” (72-73). Esta disciplina se adapta a las necesidades del mundo actual en
donde el diseñador por medio de sus conocimientos es capaz de proponer una
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solución a los saberes olvidados. La inclusión de la persona con conocimiento sobre
sus saberes tradicionales forma parte de este vínculo, pues es quien es bridará la
información necesaria para que se pueda interpretar la artesanía ancestral.

Imagen 28.- Sistema propuesto de intervención para la neoartesanía
Fuente: Ferro, 2017
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Los puntos que se debe tomar en cuenta según Ferro (2017):
Investigación planeación: Se mencionan la necesidad de la artesanía, del
mercado a quien va dirigido, los artesanos y la naturaleza de identidad. Estos
puntos primordiales para poder emplearlos en las neoartesanía.
Investigación materia prima: Es amplio es necesario las colaboraciones
más profesionales e investigadores que aporten con información tecnológica.
Desarrollo del producto: Aquí entra el diseño del producto, teniendo en
claro los conceptos del objeto estudiado, y posteriormente se procederá con la
realización de un prototipo.
Proceso de producción: En donde se toma en cuenta los saberes artesanales
y en donde lo principal es su significado, sin cambiar la comunicación
ancestral.
Resultados, evaluación y retroalimentación: Este último paso donde se
verifican los resultados obtenidos en donde le diseñador forma parte de la
conservación artesanal y el artesano es el total beneficiario. (p. 74-79)
1.7.3.1.4. Creación e intención
La artesanía debe ser expresada de tal forma que sea entendida su identidad cultural,
lo espiritual puede ser un puente donde este trabajo habrá caminos hacia otros
hemisferios que no se han interpretado. Según Cruz (2011) manifiesta.
El buen diseñador no puede perder de vista todo el arraigo cultural que la
artesanía posee y manifiesta, porque ese conocimiento e incluso
espiritualidad, pueden ser la solución más acertada, la consecuencia más
exacta, la medida más cercana a la felicidad, …, que en muchos casos el
diseño puede echar a perder por su excesivo servicio a las tendencias, los
nuevos mundos, el capitalismo, las nuevas industrias, el vértigo y la
velocidad. (p.29)
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1.7.3.1.5. Diseño y la artesanía
El proceso creativo para poder buscar soluciones a la artesanía se toma en
cuenta lo puntos metodológicos, la comercialización, la materialidad, comunicación
y la sostenibilidad. Según Cruz (2011) en la matriz “Caracteres genéricos en cuanto a
la creatividad” toma en cuenta estos temas:

Imagen 29.- Variables de reflexión y caracteres genéricos en cuanto a la creatividad
Fuente: Cruz, C., 2011

Según Cruz (2011) interpreta:
Metodología artesanía: En relación al artesano se presenta como confuso en
algunas ocasiones difíciles de interpretar, presentados en lo formal y presentados en
una inspiración.
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Metodología diseño: La metodología abarca desde el concepto, el usuario, a
quien va dirigido, intención, todos ellos planificados desde un el punto creativo del
diseño.
Producción comercialización artesanía: Manifestada por los sentimientos
culturales y el saber artesanal, quien conoce su trabajo, el cual va dirigido al sujeto y
el sitio.
Producción comercialización diseño: La proyección para la innovación,
adaptado a los cambios con un proceso metodológico.
Material artesanía: Conoce sus materiales y como deben ser tratados en un
maestro de la artesanía usando la técnica, basado en su experiencia y lo transmitido
por sus antepasados, la tradición y su experiencia.
Material diseñador: El diseño puede apercibirse ya que puede entrar en
otros conocimientos del diseño.
Comunicación artesanía: El artesano puede limitarse con los conocimientos
técnicos no conocidos.
Comunicación diseño: El diseñador gracias a su amplio conocimiento de
otras disciplinas con las que puede transmitir la idea clara.
Sostenibilidad artesanía: El artesano tiene presente la sostenibilidad de su
trabajo, pues su saber es ancestral no afecta a lo sostenible.
Sostenibilidad diseño: Es una estrategia en donde el diseñador la toma en
cuenta para desarrollar sus proyectos.
El diseño es un profesional en donde asiste a las problemáticas del medio,
con ello aporta a soluciones innovadoras en donde se pueden presentar objetos con
significado y ayuda social. Según López (2012) afirma. “El diseñador atiende a las
necesidades de la sociedad, mediante proyectos concretos, para la cual elabora
productos, obras, espacios e imágenes”. Los conocimientos del diseñador aportan
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para que un proyecto tenga las aptitudes para marcar hitos para el bien común, pues
puede servir de ayuda para el desarrollo de una comunidad.
La artesanía se presenta por medio de los saberes tradicionales, pues son
métodos que han sido tomadas de actividades diarias e intuitivas. Los artesanos
maestros en la elaboración de objetos que tienen un gran valor cultural, conocen de
su trabajo sin ser necesario de los conocimientos técnicos, pero si del proceso en
como la desarrollan, ayudan a un cliente o grupos de individuos por medio de su
práctica ancestral.
La práctica que es parte de su cultura tradicional y la representan por medio
de sus actividades diarias, la religión, actividades familiares, agricultura, artesanía,
etc. Es allí donde la artesanía forma parte importante, pues es una manifestación
cultural donde el artesano se dedica a su comercialización para poder brindar a su
familia un sustento y a su vez transmite su identidad por medio del objeto que
realiza.
1.7.3.1.7 Fibras naturales
1.7.3.1.7.1. Mimbre
La relación de la artesanía con el diseño interior hoy en día se evidencia en
nuevos proyectos que no solo conservan los saberes ancestrales, sino también crear
espacios habitables. MagisterUC (2009) propone el cambio de vista de exterior a
interior de la fibra natural y principalmente aprovechando este recurso para construir
espacios que por medio de la luz proporcionan sobra. El potencial del material como
aporte a la habitabilidad y frente a las problemáticas de la actualidad crea un realce a
la labor ancestral, brindando un medio donde el trabajo artesanal se hace presente.
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Imagen 30.- Un habitáculo para un escenario catastrófico
Fuente: Magister UC, 2019

Así mismo en el proyecto desarrollado por La Escuela de Diseño de la
Universidad de Chile FAU (2016), dirigido por los arquitectos de gt2P y Rodrigo
Díaz. El objetivo del taller era llevar las estrategias del diseño paramétrico a lo
análogo y artesanal, centrando el trabajo en el trabajo artesanal con el proceso
técnico. La manipulación de un recurso natural para formar parte del diseño interior
ha logrado formar un módulo geométrico que configura el ambiente como una
espacie de manto que puede extenderse en el espacio. De esta manera se toma en
cuenta la fibra natural como un recurso para estructurar un entorno natural y
ancestral.

Imagen 31.- Medular, fibra natural en el interior
Fuente: FAU, 2016
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Los diseñadores Macaluso y Eggpicnic (2013), realizaron la silla Amalia en
la cual mencionan que la desarrollaron debido a que hoy en día muchos objetos
carecen de simbolismo y cultura. Este proyecto establece un vínculo entre la técnica
ancestral y el diseño reactivando así, aspectos propios de la cultura del sitio. La
mención que se hace a su vez es los artesanos quienes gracias a ellos se logra
concretar este proyecto de gran índole para preservar el método particular que se
emplea al elaborar sus trabajos de antigüedad.

Imagen 32.- Silla Amalia hecho por artesanos y diseñadores
Fuente: M. y E, 2013

1.7.3.1.7.2. Totora
La totora ha estado presente para la conservación de los saberes artesanales
me mediante el diseño. Jara (2018) donde menciona que. “la vinculación de una fibra
vegetal y el trabajo ancestral de artesanos locales puede llegar a visibilizar la
identidad del sector marcando un hito que realce las prácticas tradicionales que se
han ido perdiendo con el pasar los tiempos”. La idea de crear un módulo
experimental cúbico de 3 metros y con paneles elaborados por los artesanos de la
comunidad San Rafael en Otavalo, el proyecto llegó a alcanzar una interioridad
donde de nuevo la luz juega un papel importante para creación de ambientes. El cubo
llega a representar indudablemente la identidad de los habitantes creando una
magnificencia a través de un diseño palpable.
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Imagen 33.- Cubo de totora
Fuente: Jara, 2016

1.7.3.1.7.3. Caña guadua
Beijing es un complejo metropolitano diversificado, donde todos intentan
tener un pequeño sentido de pertenencia e identidad. Incluso preocupados por el
estrés de la vida, así como de los días nublados, ellos siguen hacia adelante. Mientras
que la mayor parte del día las personas lo pasan en la oficina.
Oficina Elephant-Parade / CUN Design (2018) menciona. “El poder conduce
a que la nueva era de comunicación provenga del espíritu creativo continuo. Como es
una compañía de comunicación que se especializa en la integración digital,
transparencia y la cultura de la diversidad, seguimos penetrando la transparencia, los
conceptos humanizados y las ideas estéticas creativas constantemente en su diseño de
estructura espacial”.
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Imagen 34.- Elephant – Parade con bambú
Fuente: W. J., 2016

El espacio de oficina de Elephant-Parade no solo refleja las características de
la industria, sino que también expresa plenamente sus valores culturales y estéticos.
Si bien los espacios pequeños tienen una cierta sensación de privacidad, se
comunican con el gran espacio. Por lo tanto, los espacios grupales e individuales
existen armoniosamente y cumplen sus funciones. Esta es también la relación entre
bloques grandes y pequeños.
La caña guadua conocida como bambú como material de construcción
representa la connotación del antiguo sistema de arquitectura asiática. Su producción
en China es suficiente para soportar el consumo de material, y tiene las
características estructurales y elásticas: En el Ecuador es muy usada para las
viviendas en la región costera y donde hay pocos recursos, este material han sido
parte importante para la generación de proyectos de gran impacto social y ambiental.
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Imagen 35.- Invernadero de caña guadua
Fuente: Fabian D., 2018

1.7.3.1.7.3. Alternativas en el diseño interior
Los tejidos con fibras naturales son muy ecológicos, ligeros y confortables.
Aportan calidez, frescor y naturaleza al espacio. Es una opción muy atractiva no solo
por sus cualidades sino también por su precio económico.
Un aspecto muy importante de estas fibras es que suelen ser una opción
bastante económica. Además, cada vez vemos un uso más frecuente de estas fibras
en el mundo del interiorismo, sobre todo en la elaboración de alfombras y de
muebles, aunque también podemos verlos en accesorios.
Podemos verlos tanto en espacios interiores como en exteriores, aunque es
verdad que. En este último caso, debemos estar más pendientes de su cuidado y
mantenimiento, ya en una terraza o jardín estos muebles se verían más expuestos a la
lluvia, el frío, la nieve. Para que el resultado sea totalmente homogéneo, es
importante combinar estos muebles y accesorios de manera acertada. Es, entre otras
cosas, lo que queremos mostrarte a lo largo de los siguientes apartados.
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1.7.3.1.7.4. Mobiliario con fibras naturales
Estos materiales tuvieron su apogeo aproximadamente a principios del siglo
XX en donde los dedicados a los muebles presentaban sus nuevos productos con
tejidos de fibras naturales. Los muebles han formado parte importante en la
industrialización y además de su representación en las culturas. Según Rey (2014)
refiere. “los Modelos cruzaron Europa y posiblemente el planeta, de un lado a otro,
están presentes en casi todas las culturas” (p.12). El mobiliario con influencias
artesanales ha sido presente en el continente europeo donde se presentaron una serie
de prototipos con tejidos vegetales.

Imagen 36.- Butacas en mimbre diseño de Pierre Chareau
Fuente: Rey, 2014

Este mobiliario ha sido presentado con características de la tradición popular,
se puede la técnica tratada y con una estructura para poder sujetar las fibras naturales.
La presentación de estos modelos peculiares ha sido plasmada en otras regiones de
América latina. Las aplicaciones en el diseño de muebles de esta época han sido
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representadas tradicionalmente con el mimbre, ya que es una revalorización a las
técnicas y saberes culturales e innovar con las nuevas tecnologías. Según Rey (2014)
menciona. “la revalorización del material y su técnica está asociado a desarrollar
nuevas formas de uso y aplicaciones novedosas” (p.41). El diseño para aplicación de
los saberes ancestrales muestra lo que se puede realizar sin perder el mérito de los
artesanos quienes lo desarrollan.

Imagen 37.- Sillones elaborados por la Prag-Rundike
Fuente: Rey, 2014

Los materiales de trabajo se fueron innovando gracias al uso de nuevas
alternativas para la producción de mobiliario, el material usado es el metal donde se
fueron generando diversos ejemplares con metal y el tejido de las fibras naturales. El
arquitecto Mies van der Rohe diseñaba el mobiliario tomando en cuenta la estética,
función y materialidad. Según Thonet (1997) menciona:
Este efecto es fruto de que Mies van der Rohe diseñó la parte delantera del
bastidor como un gran arco de tubo de acero templado. Mientras que la
mayoría de los diseños de la década de 1920 eran más bien sencillos y
funcionales, en este sillón se percibe claramente la firma del arquitecto: su
diseño combina funcionalidad y comodidad con una estética atemporal. La
silla se presentó por primera vez en 1927. (p.73)
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Imagen 38.- Silla S533
Fuente: Thonet GmbH, 1997

1.7.3.1.7.5. Divisor de ambiente
El diseño interior está presente para la conservación de saberes ancestrales,
los diseñadores con sus conocimientos e interpretación de los saberes tradicionales
han generado proyectos con características artesanales. Sanz (2018) menciona que
los elementos caracteristicos de los artesanos son usandos para conservar su técnica
tradicional. El grupo de diseñadores interiores han empleado una colección de
objetos desarrollados con la fibra vegetal de la palma modelando un diseño
contemporaneo.
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Imagen 39.- Divisores de ambientes con el tejido de la palma
Fuente: Sanz, M. J., 2018

Los objetos en donde se conjuga con el espacio interior han logrado que se
evidencien la tradición ancestral con una alternativa contemporánea, el entramando
con la técnica tradicional usado por los artesanos han logrado el uso de nuevos
materiales complementarios para su mayor conservación. Las nuevas formas donde
aplica el metal para tener una estructura que por medio del entramado se genera
objetos para el interior.

Imagen 40.- Lámpara con fibra vegetal de la palma
Fuente: Sanz, M. J., 2018

Los artesanos mexicanos usan la madera para la estructura de los objetos y
con la ayuda de los diseñadores se presenta objetos para exhibir el entramado de
tejido, aquí se presenta un prisma el cual está usando con la técnica embarrilado y
entrecruzada. Las características de este trabajo ancestral se pueden evidenciar en
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todos los sentidos, ya que el módulo hace percibir que se mueve o toma diferente
posiciones al sentarse en el piso.

Imagen 41.- Módulo trabajo artesanal
Fuente: Sanz, M. J., 2018

1.7.3.1.7.6. Elementos exteriores e interiores
Los elementos exteriores e interiores forman parte del diseño representan el
sentido de un espacio interior, estos elementos deben aplicarse de una manera
acertada para que este ambiente sea el adecuado para el usuario.

El diseño interior responde a necesidades notorias de los usuarios y debe
resolverse aplicando criterios claros de diseño: uso de elementos de
composición, correcta elección de colores y de factores como mobiliario y
accesorios, iluminación adecuada, empleo conveniente de la tecnología
(como sistemas de control remoto), acústica y elementos decorativos bien
seleccionados. (Montes de Oca y Risco, L., 2016, p. 24)
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Imagen 42.- Elementos del diseño interior
Fuente: Oca y Risco, L., 2016

Los elementos del diseño interior están conformados de la función, concepto,
composición y el constructivo: Estos según Montes de Oca y Risco, L. (2016)
mencionan este sistema como elementos basicos del diseño interior. La principal
teoría es la función donde se abarca el “para quién” y el “uso” que se le dará, el
concepto es el punto clave para que tenga una comunicación con el usuario, el cual
será transmitido en base a las colores, signos e interpretación. La composición se
establece por metododos donde se puede aplicar elemetos compositivos como los
ritmos de composición en donde se puede aplicar en los espacios interiores y
exteriores.
La luz forma parte importante de la composisión, pues se puede aplicar como
una significación o su vez forma parte de la función. La luz puede manifestar los
concetos en el diseño creando atmosferas de paz en el espacio, a su vez se puede
aplicar para las configuraciones de ambiente, el como interactua el usuario al
desemvolverse en un espacio, el papel importante que juega la ilumicación en la
actividad del individuo, o el juego en las sombras al transcurrir el día hace que sea un
espacio interactivo en el interior y exterior.
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Según Palacio (2018) describe. La iluminación crea atmósferas que impactan
nuestro estado de ánimo y propician determinadas actividades. La percepción
de un espacio cambia radicalmente cuando se utilizan fuentes de luz frías a
diferencia de las cálidas. La luz uniforme nos comunica sensaciones distintas
a la luz de acento. La dirección de la luz crea sensaciones, por ejemplo,
cuando es ascendente crea sombras dramáticas y llama definitivamente
nuestra atención. Las atmósferas son versiones distintas de un mismo espacio
modificadas por la luz, la cual muestra su potencial transformador y su efecto
en la vida del ser humano. (p.13)
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1.8. Formulación de hipótesis.
H0: Los procesos tradicionales de trabajo con carrizo del sector El Niagara
son aplicables en el diseño interior.
H1: Los procesos tradicionales de trabajo con carrizo del sector El Niagara
no son aplicables en el diseño interior.
1.9. Señalamiento de las variables.
1.9.1. Variable independiente: Proceso tradicional de trabajo con carrizo del sector
El Niagara.
1.9.2. Variable dependiente: Diseño interior
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CAPÍTULO II
2. METODOLOGÍA
2.1. Método
2.1.1. Enfoque de la investigación
La metodología cualitativa que vamos a emplear es de tipo investigativa, por
medio del método deductivo en donde se presenta una investigación exploratoria, por
medio de entrevistas, conversatorios, relación entre lo ancestral y lo empleado en la
actualidad acerca de los saberes ancestrales. Se realizará a través del análisis social
de los artesanos del sector El Niagara de la ciudad de Latacunga, además la
interacción con profesionales del diseño. El fin que tiene la investigación es la
recuperación de los procesos tradicionales con carrizo, lo cual se empleará por medio
de una propuesta gráfica en el diseño interior en donde se pueda visualizar el saber
ancestral.
Se logrará por medio de la indagación de bases teóricas del trabajo con
carrizo en el sector El Niagara, además de entrevistas a los mismos artesanos, que
facilitarán la información dentro del desarrollo de la investigación. Posterior teniendo
en cuenta los conocimientos del trabajo con carrizo, se tiene en cuenta las técnicas de
diseño en la artesanía y así conservar su tradición ancestral.

2.1.2. Modalidad Básica de la Investigación
La investigación bibliográfica es la herramienta para proceder con el trabajo
de investigación gracias a que existe evidencia en indagaciones previas acerca de los
procesos con carrizo, además porque en este campo se tiene la oportunidad de
realizar un conversatorio con los distintos conocedores del tema.
En el desarrollo del proyecto se utilizará información de los propios
artesanos, además de los registros bibliográficos basados en el tema de investigación.
Las visitas al lugar y querer conocer los saberes artesanales servirán para presentar
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una alternativa grafica donde el diseño interior formará parte para la recuperación del
trabajo tradicional con carrizo.

2.1.3. Nivel o tipo de Investigación
EL tipo de investigación que se toma en cuenta es la exploratoria y se logra
mediante la indagación de documentos relacionados a los saberes ancestrales y los
métodos para su conservación. La relación entre profesionales que ha tenido
experiencia en el mantenimiento del trabajo tradicional expondrá posibles soluciones
para este proyecto.
La investigación exploratoria tiene como objetivo examinar o explorar un
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes.
Por esa razón, ayuda a entender fenómenos científicamente desconocidos,
poco estudiados o nuevos, apoyando en la identificación de conceptos o
variables potenciales, identificando relaciones posibles entre ellas. (Cazanu,
2006, p.191)

En este caso para el trabajo de investigación es necesaria la exploración de la
problemática, debido a que actualmente en el sitio se evidencia la pérdida del
proceso tradicional de trabajo con carrizo. La indagación de campo ayudará a la
búsqueda de soluciones e ir preservando el conocimiento durante la investigación
fortaleciendo la identidad cultura que existe en el sector sin perder su esencia.
Por otra parte, es primordial aplicar la investigación descriptiva, ya que es
necesario situarse en la realidad de la situación actual de los artesanos del sector El
Niagara. La toma de datos que pueden ser aprovechadas en desarrollo de la
investigación. La descripción de las características de un fenómeno del presente
(Salkind, 1999).
Con los resultados se podrán tener en cuenta los indicadores acordes a la
investigación, de manera que se presentan las entrevistas con artesanos y
profesionales, fotografías del trabajo tradicional y por medio de ello poder relacionar
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el proceso ancestral con carrizo frente a los fenómenos actuales sin cambiar su
esencia. La presentación se realiza por medio de una propuesta gráfica donde el saber
ancestral se pueda evidenciar por medio del diseño interior y con ello poder
conservar los conocimientos del carrizo con una propuesta visual donde quede
ejemplificado cómo se puede comunicar el trabajo con la fibra natural usada en el
sector El Niagara.
2.2. Población y muestra
El sector El Niagara de la cuidad de Latacunga es donde se desarrolla la
investigación por ende es una investigación cualitativa, ya que en este caso se
tomaría en cuenta sondeos en el lugar, entrevistas a los artesanos y personas que se
acercan a adquirir los productos. La toma de decisión por parte del investigador
mediante la indagación de información de la metodología y la ayuda de expertos
enfocados en esta área.
La modalidad en la que se va a trabajar se va a desarrollar en un número
reducido de pobladores, trabajadores cada uno de ellos ofrecerá una información
profunda y detallada sobre el interés de la investigación, es por ello por lo que se
conoce como muestreo selectivo o de juicio intencional. (Martinez-Salgado, 2012).
Dando como primicia el entendimiento de la problemática suscitada en el medio y el
ámbito social al que está dirigido, es por ello por lo que se deja de lado las
estadísticas y datos numéricos.
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2.2.1. Muestras por decisión de expertos artesanos

Imagen 43.- Perfil entrevista artesana
Fuente: Chicaiza M., 2020

Revisar siguientes entrevistas en ANEXOS 1
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2.2.2. Muestras por decisión de expertos profesionales

Imagen 44.- Perfil de entrevistados profesionales
Fuente: UTA, 3er Congreso Internacional de Diseño, 2019

Revisar en ANEXOS 2
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2.3. Operacionalización de variables.
Tabla 1.- Operacionalización de variable independiente

Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Items

Técnicas e
instrumentos

Proceso

Tradición

Artesanos

tradicional de

¿Qué
objetos

trabajo con

realiza con

carrizo

el carrizo?

El

proceso

tradicional

Historia

de

¿Desde qué

Observación

Entrevistas

tiempo

trabajo con carrizo

inicio esta

es

tradición?

la

Entrevistas

práctica

desarrollada por los
artesanos del sector
El

Niagara

transmitido

de

generación

en

generación

para

producción y venta

Materiales/

Aplicaciones

Investigación
de las

instrumentos

Indagación de
información

aplicaciones
del material

Características

Procesos

¿Cuál es el

y así poder tener un

tratamiento

sustento

que se le da

económico.

al carrizo?
Material

Observación

Investigar

Búsqueda de

los factores

información

de
resistencia
del material
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Entrevistas

Tabla 2: Operacionalización de variable dependiente.

Conceptualizació

Dimensione

n

s

Indicadores

Ítems

Técnicas e
instrumento
s

Diseño interior

Forma

El diseño interior
proporciona

de

las

actividades a que

y

Función

llenan de contenido
vida

a

arquitectura

Reutilización

Investigar

de la forma

acerca del

espacial

espacio

Necesidades

¿Qué

del artesano

actividades

Sondeo

Binggeli,

Entrevistas

realiza en su

la

trabajo?

que

los alberga. (Ching
y

espacio

vemos

enfrentados,

y

del espacio

Fotografías

existente

para

nos

Dimensión del

el

contexto
muchas

Modificación

Comunidad

C.,

Investigar

Observación

cómo se

2015).

desarrollan los
artesanos en su
trabajo
Sentido

Significado

Representació

del espacio

n en el espacio

Investigación

mediante su
trabajo
tradicional
Comunicació

Relacionar

n en el

espacio y

espacio

tradición
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Observación

2.4. Técnicas de recolección de datos.
Tabla 3: Técnica recolección de datos

Explicación
Preguntas básicas
1. ¿Para qué?

2. ¿De qué personas u objetos?

Para encontrar las estrategias que nos
permitan vincular los procesos
tradicionales con carrizo y el diseño
interior para su recuperación.
- Miembros del sector El Niagara
- Profesionales especialistas en el
campo del Diseño

3. ¿Sobre qué aspecto?

- Identidad cultural
- Diseño interior
- Proceso tradicional con carrizo

4. ¿Quién?

Investigador Marcel Chicaiza

5. ¿A quiénes?

Arquitectos
Diseñadores
Artesanos sector El Niagara

6. ¿Cuándo?
7. ¿Dónde?

Periodo académico (Abril 2020 –
septiembre 2020)
Latacunga-sector El Niagara

8. ¿Cuántas veces?

Las necesarias

9. ¿Con qué Técnicas de recolección?

- Cuestionario
- Fichas
- Fotos

10. ¿Con qué instrumentos?

- Fichas de Observación
- Bitácora de Campo
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CAPÍTULO III
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Análisis y discusión de los resultados.
Diseño y artesanía
El factor de conservación y una recuperación de saberes o procesos
artesanales en el diseño vienen en gran demanda gracias a las innovaciones que se
han realizado entre diseñadores y artesanos. Los proyectos pueden llegar a ser
exitosos, ya que con la ayuda a las características artesanales puedes considerarse
con únicas y con identidad. Los procesos
La innovación justamente trata en la adaptación de los cambios. Zen (2001)
menciona “adaptarse a los cambios de contexto sin dejar de lado aquello que
otorga valor y especificidad. Ya Sea respondiendo a las necesidades, (…). o
simplemente para reinventar la forma de ver y trabajar con distintas
materialidades.” Esto quiere decir que sin duda la innovación podrá aplicarse
empleando los métodos ancestrales y con la aplicación de nuevos materiales
sin que pierda su significado.

Tabla 4: Análisis de discusión de resultados

ARTESANÍA
Proceso tradicional de
trabajo con carrizo

DISEÑO

RECUPERACIÓN

Diseño interior

Innovación

Mantener los procesos

Nuevos usos del material

tradicionales

en el diseño interior

Aplicación del diseño
participativo

Proceso tradicional
aplicado en nuevos
objetos

Interfaz entra lo

Necesidades de la vida

tradicional o lo moderno

actual

Solucionar un problema
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social, económico,
psicológico, etc.
Preservar los recursos

Colaboración del artesano

naturales con la mano de

y diseñador para realizar

obra artesanal

nuevos objetos

Conservar la tradición

Exposiciones de nuevos
objetos

Documentar el trabajo del

Mantener el trabajo

artesano

ancestral
Tomar en cuenta:
Percepciones

Conservar la sabiduría del

Tendencias urbanas

proceso tradicional

Sentimientos
Creencias
Emociones

3.1.1. Análisis de entrevistas
Artesanos de trabajo con carrizo
-

Artesana

Tabla 5: Análisis de entrevistas artesanos

PREGUNTAS

ANÁLISIS

INDICADORES

¿Desde qué tiempo inicio

La labor del trabajo con

Tradición: Hace 30 años

esta tradición?

carrizo lo realiza desde
hace 30 años.

¿Cómo inicio el trabajo

El aprendizaje se dio

con carrizo?

desde sus familiares, veía
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Familiares

como trabajaban con el
material.
¿Qué

personas

de

su Nadie continua con el

familia continúan con la trabajo solo doña Emma
labor

de

trabajo

carrizo?

Nadie continua con el
trabajo

con Tarco, debido a que sus
hijos ver este trabajo
como muy laborioso.

¿Cuál piensa usted que ha La pérdida de esta

Surgimientos de fundas

sido las causas en las tradición es por el

plásticas.

cuales

se

perdiendo

ha
este

artesanal?

ido surgimiento de las fundas
trabajo plásticas y por las nuevas
administraciones de la
ciudad

¿Qué objetos realiza con Canastos para la ropa,

Objetos para uso en el

el carrizo?

hogar.

canastos para panes,
camas para mascotas,
cunas para bebés, baúles.

¿De dónde proviene el El carrizo viene desde la Ciudad de Ambato
material?

ciudad de Ambato todos
los sábados, pues crece en
los ríos que son lugares
húmedos.

Ver ANEXO 3
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3.1.2. Análisis de entrevistas
Ficha de registro
Tabla 6: Ficha de registro artesanos

FICHA DE REGISTRO
Investigador: Marcel Chicaiza

Lugar: Sector El Niagara Latacunga –
Cotopaxi

Objetivo: Realizar un registro de observación del proceso productivo del carrizo del
sector El Niagara
Imagen 1: Proceso de trabajo con
carrizo del sector El Niagara, artesano
inicia con el corte de la fibra natural
que será separado en tiras.
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Imagen 2: Artesana divide las tiras
del carrizo posterior de haberlas
cortado con un cuchillo.

Imagen 3: Con cinco tiras se inicia
con la urdimbre y trama para poder
tejer la base del canasto.

Imagen 4: Artesana entrama la base
del canasto dejando las tiras a sus
extremos es decir la urdimbre para
poder continuar con el cuerpo del
canasto. Esta base de forma cuadrada
es uno de los que emplean para hacer
el cesto.
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Imagen 5: Los artesanos también
emplean la trama en espiral para otros
canastos en forma ovalada, también
se puede evidenciar que el banco de la
artesana es improvisado.
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Imagen 6: El tejido de los canastos
ovalados empieza por el cruce de las
tiras de carrizo abriéndolos para
formar la urdimbre y tejiendo en
forma espiral con la trama.

Imagen 7: En otra base de igual
manera se deja tiras de urdimbre de la
base rectangular para elaborar el
canasto.

Imagen 8: La elaboración del canasto
son colocador tiras con anilinas de
color verde, morado y rosa.

|87

Imagen 9: Los canastos ovalados son
comercializados para pan o cestos
para transportar frutas.

Imagen 10: Los canastos con forma
rectangular son empleados para hacer
repisas, y en la estructura se usa la
técnica del embarrillado para sujetar
los soportes.

Imagen 11: Las repisas son de tres
canastos donde se puede almacenar
frutas o despensa.
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Imagen 12: Artesano del sector El
Niagara

Imagen 13: Artesana del sector el
Niagara.
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Imagen 14: En memoria de Maria
Clementina Laica

Profesionales artesanía, arquitectura y diseño.
-

Dra. Marina Matarrese

Tabla 7: Análisis entrevistas a profesionales

PREGUNTAS

ANÁLISIS

INDICADORES

1. ¿Se puede desarrollar Se puede realizar sin Mantener el proceso
un diseño que cumpla con embargo no se debería tradicional
la representación de una olvidar
cultura

mediante

los

procesos

la ancestrales de ese nuevo
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artesanía?

diseño

2. ¿Por qué es importante

Porque es necesario tener Proceso que una el diseño

una vinculación entre el

dirigir un proceso que no y la artesanía.

diseño y la artesanía?

salga de los esquemas de
la artesanía, pero que
conserven

los

conocimientos ancestrales
3.

¿Piensa

artesanía

que

representa

la Sin duda la artesanía el Saberes de una
la lugar por medio de los comunidad

identidad cultural de un saberes
lugar?
4.

¿Qué

de

una

comunidad indígena
recursos

o Existen varios métodos Ética de diseño

métodos de diseño se de diseño que se pueden
puede tomar en cuenta usar,

pero

para poder transmitir una provecho
identidad artesanal?

sin

tomar

de

los

artesanos, pues no sería
un diseño con ética

5.

¿Considera

puede

que se Es considerable al incluir Involucrar a un grupo de

recuperar

artesanía

ancestral

medio

del

participativo?

la a

los

artesanos

al artesanos

por desarrollar un proyecto

diseño que involucre a un grupo
de

artesanos

que

colaboren con sus ideas,
pero es necesario conocer
que pueden realizar las
personas involucradas. Lo
fundamental

es

cómo

trabajar con las personas,
sin perder la esencia de
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sus saberes.
6. ¿Qué factor piensa Bueno en la experiencia El trabajo es sacrificado.
usted que causa la pérdida que se pudo adquirir los
de

los

ancestrales

procesos artesanos
de

artesanos?

los que

sus

mencionaban
familias

no

con

el

continuaban

trabajo, porque es muy
sacrificado su trabajo. Al
realizar el trabajo toma
más tiempo, ya que se
realizar a mano.
7. ¿Qué aceptación tienen El proyecto se desarrolló Antropología en el diseño
los proyectos de fusión de manera investigativa,
entre la artesanía y diseño pero tuvo gran alcance,
en la ciudadanía? ¿Tienen ya que se pudo llegar a
gran

alcance

reconocimiento?
8.

¿Cómo

y emplear la antropología
como recurso de diseño

fue

su Se pudo representar con Se puede sin dejar de lado

experiencia al desarrollar la representación de un a los artesanos
un

proyecto

con producto con ética de

características ancestrales diseño, además de

la

y de diseño, se cumplió inclusión de los saberes
con el objetivo?

de los artesanos y el
diseño.

9. ¿Qué resultados puede Lo importante es no sacar El

entender

mencionar que sean de provecho del artesano, artesanos,

a

los
el

gran aporte para el diseño pues el diseño carecería comportamiento en donde
y la artesanía

de

ética,

incluir

al se desarrolla su saber

artesano en el diseño para ancestral.
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que este tenga el crédito
de la labor que realiza.
Ver ANEXO 4
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3.2. Analisis de casos

Ver ANEXO 5
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3.3. Triangulación concurrente
Tabla 8: Triangulación concurrente

Observación y
entrevistas Registro
Aspectos

Análisis de contenidos

fotográfico

Entrevista
Profesionales/Arquitect

Artesanos sector El
Niagara

os Relación

Los procesos varían Los

artesanos Los

técnica o

según

con

trabajo

presencia

región
de

la trabajan

en

tradiciones

se

puesto

evidencia inicio

de

técnicas

pueden Los

procesos

han padres y abuelos. El aporte
es

y

el tomados en cuenta por su conservarse, pero con técnicas no deben
pues

las fue heredado de sus y la artesanía, dando un que la artesanía sea transmiten

para la creación de preparación
objetos

profesionales Las

fibras mismo proceso que vinculación en el diseño una alternativa en la variar,

naturales

en

Criterio

Diseño/Artesanía

Procesos y

la

Análisis de casos

gran visualizada. “El cubo de identidad

de

la importancia

para

del conservación

de

la
de

una

la totora donde se presenta cultura en este caso
los la técnica de entramado se

transmite

uso material que consiste saberes artesanales. Los de totora que realizan identidad

de

la
los

cotidiano. En el sector en la adquisición del procesos empleados de los artesanos del sector, artesanos del sector
el

Niagara

los material. Según un manera minuciosa y con en el conservan los El Niagara, la mejor

artesanos empiezan el artesano del sector la
tejido

previamente menciona

que

delicadeza

que

se saberes sin alternar el solución

para

el necesita para no salir del proceso de los artesanos conservar el proceso

cortado en tiras y así carrizo se trae de las contexto artesanal han (Franco, 2016). Gracias tradicional
dar forma al canasto, ciudades

con

aledañas sido evidentes en sus a su intención que es carrizo de tal manera

este proceso tradicional una de ellas es de la publicaciones.

Ismael presentar

el

trabajo que

los

es empleado para todas ciudad de Ambato, Rodríguez gracias a su artesanal es un diseño queden

saberes

registrados

sus artesanías, las tiras posterior de adquirir aporte en la neo-artesanía que no afecta al trabajo para ser recordados
forman
estructura

toda

la el carrizo de limpia ha buscado generar un artesanal.

generando con un cuchillo o puente para unir el saber

una forma redonda con machete, después se ancestral
un fondo para
doméstico.

uso lo

corta

(Naranjo, usando

en
el

y

las

tiras expresiones actuales que
mismo combinen con los estilos

1996, p. 164). Este cuchillo, su siguiente de vida, además permite
proceso
empleando

se

sigue paso es humedecer el a
para

resurgir

la carrizo, pues así es ejercicio

realización de todos los más

moldeable

una

artesano,

artesanal.

como

cuando aprendian de
sus padres sin ningun
tipo de variación en el

El

desarrollo

entre

un
el

y diseñador y artesano para

objetos que realiza el facilita el tejido.
así

como

del

revalorización

y que los artesanos

Flexible lounger una
alternativa en la que la

puedan aumentar su
comercialización.

técnica que transforma El
la

artesanía,

empleada

por

arquitecto/artesano,

proceso

no

esta cambia es más bien
el generar un realce a
la propia artesanía,

para la reinterpretación pues los artesanos
y nuevo uso de la totora con

el

mismo

para elaborar nuevas proceso

han

formas funcionales con generando

tejido inicia desde la Otro aporte de Sebastian la

flexibilidad

ido
varios

del objetos. Según Rivas

base con el cruce los Erazo Fishcher es claro material.

(2018)

listones de carrizo, el en base a los procesos y

“Conservar nuestra
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manifiesta.

tejido.

cual se va tejiendo técnicas, pues logra la Según Hidalgo (2013) artesanía,

es

manos. inclusión del artesano en menciona. “Un "textil" conservar

la

(1991) un objeto de diseño en el intrigante, cuando se identidad

como

con

las

Jaramillo

menciona. “Con el cual se pueda exhibir la mueve, hecho de tallos pueblo;

una

material ya listo se técnica

tan

hierba

huecos identidad

empieza a tejer el mediante un mobiliario, yuxtapuestos,

el poderosa

canasto,

que

se mas

artesanal de

no

su material

compone de 4 partes: comercialización
asiento,
remate

y

que

así conservado

ha
y

solo desarrollado es flexible exportado

nuestras

cuerpo, propone una producción en un sentido y rígido creencias,

nuestras

tiradera” en la cual el trabajo en el otro y se puede costumbres

(p.74).

El ancestral

comportamiento

al registrado.

y

quede utilizar para diferentes nuestras
Según

desde “picardías”” (p.86).

su propósitos,

desarrollar el cesto es mención del entrevistado muebles

hasta La manifestación de

la evidencia de como para la presentación de chanclas”. La técnica es la cultura hace que
los artesanos fueron un
transmitidos

nuevo

los necesario

objeto

es diferente pues ya no se mantenga y así

tiempo

e solo es de tejido sino poder evidenciar la

conocimientos de sus identificación, además es también para la unión identidad, ya que se
padres,

el

tradicional

trabajo indispensable

que

con adapte con la función.
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se de

estas

fibras

que puede

logran una flexibilidad transmitir

llegar
a

a
más

carrizo sigue siendo Marina Matarrese en el para formar objetos de personas.
el mismo hasta la ámbito
actualidad.

antropológico diseño.

menciona

que

es

conveniente la aplicación
de la ética de diseño,
pues

no

sería

moral

o

sacar

adueñarse
provecho

del

conocimiento
lo

adecuado

conservación

artesanal,
es
de

la
su

identidad, lo esencial es
sin

duda

guardar

el

trabajo artesanal en un
espacio teórico donde el
individuo pueda conocer
artesanía.

un proceso de tejido
tradicional que toma en
cuenta a los artesanos
para el entramado de
una nueva forma que se
adapte a las necesidades
contemporáneas según
Gutiérrez
refiere.

(2013)
“Un

vínculo

entre el material y la
técnica utilizada para su
creación,

reactivando

así, aspectos propios de
la cultura”. Se piensa en

Santiago

Dussán

método

de
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La “silla Amalia” con

el el usuario y las nuevas

rescate necesidades a quien va

artesanal

con

métodos,

la

que

incluye

nuevos dirigido,en efecto con la
propuesta ayuda del diseño que
el

saber servirá de apoyo para

artesanal con el diseño ha generar ideas que se
formado

objetos

que acoplen

al

mundo

resalten el trabajo de los actual.
artesanos, así con ello
recuperar

las

tradicionales

técnicas
de

los

artesanos, los cuales son
el entramado y la forma
de la cesta.
Materiales e
instrumentos

En tiempos remotos se Al poder contemplar Los materiales este caso En roots un mobiliario Se
empleaban métodos del el

trabajo

de

trabajo con carrizo en artesanos

con

los es los conceptos de neo- auto portante gracias a materiales

generación

los

e

con

la

fibra artesanales gracias a

materiales es un instrumento eficaz, natural los materiales que es parte de la

en adaptados por ellos debido al análisis cultural son

generación. En américa mismos

los

el artesanía aplicados a la la forma del mimbre instrumentos

las artesanías, pues se carrizo y la evidencia identidad cultural, pues usado
han ido heredando de de

mantiene

se

el

puede que desempeña para no mismo
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mimbre,

así identidad

el

de artesanos del sector

uso

de

los

Latina es evidente la observar

que

su desvalorizar la cultura materiales alternativos El Niagara, ya que

artesanía con carrizo y principal instrumento popular,
los procesos que se han son

sus

que

el

latinos. Los países de principal material es
esta

región

usan el carrizo, a su vez le

métodos

que

son acompaña el cuchillo

intuitivos,

pues

las que de un uso de

herramientas

que cocina pasa a ser una

emplean son sus manos herramienta para la
y pocas herramientas sustracción
complementarias.
Mientras

tanto

culturas europeas como
lo son la

de

las

hojas de la vara de
las

artesanía

española sus procesos
son distintos ya usan
procesos que son más

carrizo, además de un
pequeño banco para
poder

sentarse

y

realizar el tejido (p.
7). El uso de sus
materiales

hacerla uno de ellos es el es

propias sobresalir.

utilizados que son muy manos. Reyes (1981)
similares en los países refiere

sino

da

la

aluminio

Otro punto importante
que se toma en cuenta la
materialidad, la manera
de como poder transmitir
los saberes ancestrales,
pues

ellos

no

deben

cambiar el sentido al que
están hechos, más bien
deben ser conservados, el
sin ninguna alteración.
Otros

materiales

físicamente son lo que se
usan para dar un realce a
lo tradicional come es el
caso de Sebastian Erazo
Fishcher quien presenta
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sujetar

para
los

Según

parte

poder identidad

de

su

y

su

módulos. destreza y habilidad

Figueroa

Torres

y de

sus

padres

(2016) quienes

les

mencionan. “Las piezas adoctrinaron

con

de la estructura están estos instrumentos.
por “En el proceso de

conformadas

ángulos de 135° que transmisión
forman hexágonos en los

sobre

diseños

les

su unión. Para generar interesaba definir el
estas uniones, se enrolla vínculo

entre

el

alambre de aluminio de conocimiento y la
color café alrededor de “tradición””
las

piezas”.

alternativas
artesanía

Estas (Martínez,

para

2016,

la p.150). Existe una
tradición, pues fue

contemporánea y como transmitido

de

estandarizados

con forma al cesto y lo un trabajo con la madera ayuda

para

la generación

en

herramientas

más que llama la atención y el entramado de totora, utilización de las fibras generación y no se

sofisticadas que hacen es que ellos mismos el uso de los ensambles naturales.

desea emplear otros

que el trabajo sea un con la idea de la en la madera para que sea

materiales.

conjunto

de

niveles forma del canasto lo un objeto de diseño con

para llegar a formar la entraman

con

sus elementos

naturales

Til Til un diseño para

y una

nueva

artesanía. Según Calle propias manos y el para visualizar el trabajo reinterpretación
del
(1982) menciona que instrumento principal de
los
artesanos
mimbre con el objetivo
los
instrumentos son sus manos, pues reinterpretando la técnica
de ser aplicado en los
tradicionales
son con ella dan vida a popular.
tranchete,

martillo, sus artesanías.

espacios

parrilla de la pila, barra

interiores

como modulo divisor

de sujeción, rajadores,
estrechador, etc. Estos

de ambientes. Según

instrumentos

Soler y García (2016)

aun

sirven de gran ayuda a
los

artesanos

describen el diseño. “La

en

Ecuador los materiales

base muestra la raíz del

usados son el machete

material, la parte media
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y el chuchillo.

es la intervención del
diseño y la sección
superior

muestra

acabado

el

natural,

generando un producto
expresivo

y

equilibrado”.
Diseño y El diseño y la artesanía El diseño presentado Los

profesionales El diseño puede crear La

artesanía han estado presentes en en el ámbito artesanal manifiestan

el

del

trabajo un vínculo clave para la diseño

épocas pasadas, pues es presente al inicio entre el diseño y la conservación
no se presentaba en si de la cestería, pues artesanía

presencia

con

de

es

la indispensable

la artesanía gracias a que que

se

para
pueda

un diseñador como tal allí es donde nace, ya conservación

proceso puede dar un alcance a visualizar el saber

el artesano era quien sea por estética o por ancestral

ninguna otros sectores. En este ancestral a punto de

tomaba su iniciativa. un

ámbito

socio alteración.

“En contraste con las cultural, además el Rodríguez
situaciones
tradicionales,

hecho
en

que

sin

Ismael análisis
en

su propone

su entrevista considera que donde

las producto sea quien el diseño en la artesanía puedan
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de
un
los

caso

se perderse, así mismo

espacio también

sirve

de

artesanos ayuda para que los

exhibir

sus artesanos

puedan

que el artesano era su llame

la

atención. es una alternativa de trabajos,

propio diseñador y la Según

menciona varios

en

p.

4).

comunmente

trabajo
pero

tecnologías

se

según conservando

La identificación

para considerada
a

como

nuevas ancestros

y presenta
a

se

plantea

un como una plataforma de

su producto cultural, para la difusión y fuente de

el productora” (p.166). conservación

hicieron transmitida

puede proyecto de titulación

de
pues

como

la materia prima asequible
se para los pocos artesanos
una que van quedando en la

sus revalorización del trabajo localidad”.

que surga el diseñador hijos y nietos y así artesanal.
para poder solventar dar el crédito total a
las nuevas exigenias quien las realiza de la
artesanales.

lugar

como neo-artesanía ya que es Mimbre

tradicional, La creación de los artesanía,
las

el mismo

que recuperar por medio de la menciona. “Muelle de

(Colombia, fungen

presencia del diseño reconocer
era

como

creaciones artesanía

forma natural y no individuales

2005,

sus

una diseños en la cestería arte, la arquitectura, la Valencia (2014) en su trabajo tradicional.

armonía impuesta de “Son

artificial”

de expender

puntos producir el material en artesanías

estética y lo práctico se Martínez (2016). Los importantes,
mezclaban

además

manera tradicional.

Las

un

espacio arquitectónico
alternativas

sustentables pueden ser
parte importante entre el
diseño y la artesanía
según Sebastian Erazo
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Es

en el cual se presentan
los saberes artesanales
y de esta manera poder
preservar

el

trabajo

ancestral, además de

el

Fishcher menciona en la que se evidencie el
entrevista que el diseño proceso.
puede presentarse como
una herramienta para que
los artesanos puedan usar
herramientas que sirvan
de

ayuda

para

poder

encontrar nuevos medios
para

transferir

los

conocimientos
artesanales.
Innovación La presencia de nuevas Al visitar y realizar La

innovación

es Los

proyectos

con La

aplicación

de

necesidades

ha las entrevistas y un evidente Sebastian Erazo identidad artesanal uno nuevas

presentado

la registro

implementación

de del lugar se evidencia trabajo minucioso con los totora” realizado por artesanía

que

nuevas artesanías, la la variedad de objetos artesanos con la ayuda de Franco (2016) en el fomenta

la

fotográfico Fishcher

resultado la realización presenta

un de ellos es el “cubo de como

la

neo-

la herramientas que dan una cual describe. “El 'Cubo conservación de lo

creatividad y la visión artesanales,
del artesano da como innovación

presenta

alternativas

que
en

se magnificencia

a

sus de Totora' contribuye a tradicional, además

los artesanías, pues lo hace la
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formación

y

el de

la

artesanía

de nuevos objetos que nuevos objetos es la con un prototipo para fortalecimiento
satisfagan

las coloración

necesidades

de

del exponer

su canasto,

los

de contemporánea,

el

tejidos cierta identidad local a diseño interior y la

algunos artesanales.

Así través de un diseño antropología que se

cliente. La realización artesanos han optado Colombia (2005) afirma palpable y conspicuo, requiere entender a
con el mismo trabajo por la colocación de

“Con

la introducción de fácilmente visible desde los artesanos en su

tradicional con carrizo un barniz café a sus herramientas de artesanía diferentes
y la elaboración con el canastos

generando mejoradas y maquinaria Una

ángulos”. ambiento cultural en

alternativa

tejido característico de una tonalidad marrón, sencilla, los artesanos de innovación
los canastos, pero de el

cual

una manera innovadora artesano
para presentar nuevos que

según

atención

de

ayuda

sus carrizo.

pueblos

a

la su

función

y

sus por medio del diseño.

del productos finales pueden
Otros competir

bien

en

han mercado”

(p.10).

van

más inclusión

de

para

canastos realizado

guardar

el
La

nuevos

ropa, variedades de objetos recursos que ayuden a la

canastos para guardar se pueden ver una artesanía
huevos, canastos para estructura

desisten

pueden presentar el trabajo de otro

clientes. Los objetos artesanos,
desde

para no

menciona mejorar en gran medida los artesanos de totora bien

productos que llamen conservación
la

un los

de el que se encuentran

con

el comercializarse

poder
y

llevar pan, cunas para propio carrizo para competir con los recursos
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Erazo

Fishcher

es

la

colaboración entra la
artesanía

y

trabajo,
han

más
decido

vivir de ello, pues es

El proceso que elabora
Sebastian

hacer

diseño.

Rojas (2016) menciona.
“Constituir un ejemplo
de trabajo cooperativo

parte de su identidad
cultural

y

diaria.

Según

vida
la

mención Matarrese
(2012)

menciona

sobre las artesanas.
“Buscan de materia
prima, que elaboran

mascotas

hasta poder

lámparas

(Naranjo, estanterías

1996).

Los

formar no artesanales y así no entre el artesano y el artesanías como una

diversos almacenar

objetos en los cuales Otros
han

podido

para perder sus saberes esto diseñador, con el fin de de sus actividades
ropa. gracias

a

las

nuevas demostrar

continúan tecnologías

y

innovar realizando productos creatividad

de

que

la diarias, que cuentan

la utilización de técnicas con piezas para la
los tradicionales

en venta constituyendo

ayuda a los artesanos a como el tradicional artesanos y diseñadores.

creaciones de carácter una

poder tener variedad en canasto, además de

contemporáneo,

sus artesanías y así diferentes tamaños y
poder llegar de alguna otros
manera
clientes.

a

usos

como

nuevos como canastos para
almacenar zapatos. El
cambio de uso da un
valor añadido a sus
productos,

pero

lastimosamente

son

sus descendientes no
decidieron

aprender

del trabajo tradicional
con carrizo.

Las teorías y recopilación
de información de los
saberes

artesanales

es

una manera para que no
se pierda el trabajo de los
artesanos que con mucho
enfuerzo

han

transmitidos

por

padres, no perder

sido
sus
su

identidad, el medio es

fuente

es ingreso

de

económico

símbolo de calidad e del hogar”.
innovación”.

Esta

alternativa

crea

vínculos entre artesanos
y

diseñadores

para

poder realizar trabajos
que den más impacto en
la

sociedad

contemporánea.

Para una innovación
se

propone

implementación

la
de

un espacio en el cual
el

diseño

interior

forma parte mas no
la intervención del
objeto,

se

es

preservar con la historia En el diseño interior recomendable
y el entendimiento del tambien esta presente la modificar el objeto
artesano,
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mediante

un forma de los tejidos artesanal,

pues

documento o una serie de para el uso de paneles representa
signos que representen la divisores
cultura de los artesanos.

de identidad

amabientes, mobiliario, Triángulo
y

tumbados

proyecto
Canas

en

de
del

diseño

el canastos.

Franz,
Pozo,

Echeveste
mencionan

y

(2019)
sobre
de

el
un

“Este

restaurante.

espacio se convierte en
uno

de

los

espectaculares

más
del

proyecto, gracias a una
nueva piel “tejida” al
estilo de las antiguas
cestas de mimbre”.
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la
del
de

los

3.4 Verificación de hipótesis.
Siendo el proyecto de investigación de ámbito cualitativo y exploratorio, se
planteó una hipótesis acorde a la conservación de los procesos tradicionales de
trabajo con carrizo en la cestería, la técnica se evidencia en los artesanos ya que usan
la habitual sucesión para confeccionar objetos con entramados de fibra natural, la
pérdida de estos procesos determina el cómo pueden ser recuperados por medio del
diseño. La intervención del diseño interior establece un vínculo para atesorar el
producto artesanal y que sea evidente en el medio actual, se pueden aplicar con la
reinterpretación de los saberes.
El conocimiento del artesano al tejer el cesto puede llevar a un sin numero de
nuevos objetos para poder adaptarse a las nuevas necesidades, se puede conservar el
propio cesto pues es lo identitario del lugar y tomar en cuenta el entramado para
generar nuevos objetos innovadores. La intervención del diseño para preservar los
procesos ancestrales con carrizo se presenta como una exhibición del trabajo del
artesano por medio de la propuesta gráfica, donde el artesano puede comercializar su
trabajo sin perder su cualidad.
El diseño artesanal puede ser parte importante en el diseño, ya que gracias a
la intervención de un conocedor del diseño y además de un trabajador artesanal se
pueden desarrollar proyectos que marquen un hito y formar un contraste entre lo
ancestral y lo actual. En la mayoría de casos los artesanos están de acuerdo en
conservar su saber y poder innovar en nuevos objetos para poder generar ingresos y a
su vez que se vea reflejada su identidad, aquí es donde el diseño toma la posta para
que surjan nuevas ideas con el mismo significado ancestral.
Hipótesis H1: Al determinar cómo recuperar los procesos tradicionales de
trabajo con carrizo del sector El Niagara se puede aplicar en el diseño interior.

|108

3.5. Ejemplo gráfico
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Para concluir con el proyecto de investigación, luego de haber realizado la
indagación correspondiente es factible presentar la conclusión acorde a los objetivos
planteados.
El objetivo propuesto es determinar las formas de aplicación de los procesos
tradicionales de trabajo con carrizo en el sector El Niagara en el diseño interior, con
este objetivo se quiso precisar los conocimientos de los artesanos, visto que en la
actualidad los sucesores no pretenden continuar con la labor artesanal, debido a la
dificultad y tiempo que les toma en desarrollar un objeto que es hecho con sus
propias manos. El diseño interior como alternativa para impulsar el trabajo artesanal
pretende mediante la exploración de teorías y modelos de recuperación de saberes
ancestrales con el diseño, adquirir la información necesaria para una ejemplificación
grafica en donde el diseño interior sea quien impulse el rescate de este trabajo
tradicional.
La identificación de los procesos tradicionales de trabajo con carrizo se
realizó con la observación de campo considerando que la información de este lugar
se presenta de manera clara en quienes realizan la labor, pues fue necesario acudir a
los lugares donde se desarrolla el trabajo tradicional para poder identificar el proceso
que emplean para la formación de objetos artesanales. La ayuda de documentos
publicados sobre el sector intervenido, asistió y constató lo que mencionan los
artesanos, dando así un soporte investigativo.
La investigación de las aplicaciones del carrizo en el diseño interior es de
primordial ayuda para poder generar solución a la problemática. La investigación a
los profesionales que han aportado el rescate de los saberes ancestrales ayudó a
establecer un vínculo con el artesano, se aplica la ética del diseño en donde se busca
el bien común, sin aprovechar los saberes artesanales. Según Matarrese y Vilchis
(2020) constatan sobre la etica del diseño que:
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“Una de las finalidades de la ética en el diseño ha de ser el establecimiento de
un soporte firme de valores, que oriente la vida profesional y que se trate de
valores compartidos, dirigidos hacia un diseño justo, solidario, de igualdad y
respeto por sí, y por los otros” (p.15).
Al tener bien claro la ética de diseño se procedió con el ejemplo gráfico
donde se presenta la técnica de trabajo con carrizo sin alterar la labor artesanal que
ha sido empleada, pues no pierde su esencia, la misma técnica se emplea para
exponer los saberes ancestrales del sector El Niagara. Los conocimientos que fueron
otorgados por sus antecesores se siguen manteniendo y dando un realce a sus
actividades, se realizó presentando el objeto elaborado por el artesano en el ejemplo
gráfico de diseño interior.
4.2. Recomendaciones
La disposición de los artesanos ha permitido tener un sustento donde el
trabajo de los artesanos del sector El Niagara queden registrados mediante esta
investigación, este proyecto investigativo adjuntó los procesos tradicionales de
trabajo con carrizo en el ámbito artesanal cestero, se recomienda que se debería
considerar que para futuras investigaciones se fomente el tema para realizar un
proyecto técnico donde sea evidente la recuperación de los saberes ancestrales. Es
necesario conservar los saberes tradicionales, pues es un ámbito donde el diseñador
puede abrirse a nuevos campos para asistir mediante su trabajo el rescate de los
conocimientos ancestrales que se van desvaneciendo.
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ANEXOS
ANEXO 1
MUESTRA POR DECISIÓN DE EXPERTOS ARTESANOS

Imagen 45.- Perfil entrevista
Fuente: Chicaiza M., 2020

Imagen 46.- Perfil entrevista artesano
Fuente: Chicaiza M., 2020

ANEXO 2
MUESTRA POR DECISIÓN DE EXPERTOS PROFESIONALES

Imagen 47.- Perfil de entrevistados profesionales
Fuente: Erazo F., 2016

Imagen 48.- Perfil de entrevistados profesionales
Fuente: Linkelin, 2016

Imagen 49.- Perfil de entrevistados profesionales
Fuente: NEOCRAFT, 2019

ANEXO 3
-

Artesana

Tabla 9: Análisis de entrevistas a artesanos

PREGUNTAS

ANÁLISIS

INDICADORES

¿Desde qué tiempo inicio

El trabajo se inició desde

Edad 50 años

esta tradición?

muy temprana
edad, ahora ya
lleva conociendo
50 años del
trabajo con
carrizo.

¿Cómo inicio el trabajo
con carrizo?
¿Qué personas de su

Aprendía desde sus

Abuelos

abuelos.
Sus hijos no continúan la

familia continúan

tradición porque

con la labor de

ellos estudian y no

trabajo con

le ven muy

carrizo?

considerable hacer

Nadie continua con el
trabajo

este trabajo.
¿Cuál piensa usted que ha

Algunos artesanos han

sido las causas en

viajado a lugares

las cuales se ha

vecinos a

ido perdiendo este

continuar este

trabajo artesanal?

trabajo, y además
la construcción
del nuevo puente
afectó al lugar.
Las fundas

Surgimientos de fundas
plásticas.

plásticas también
han surgido lo que
provocó la pérdida
de ventas en el
sector.
¿Qué objetos realiza con

Canastos para la ropa,

el carrizo?

canastos para

Objetos para uso en el
hogar.

navidad, para el
mercado, cunas
para niños.
¿De dónde proviene el

El carrizo viene desde la

material?

ciudad de

Ciudad de Ambato

Ambato, Baños y
Riobamba.

-

Artesano

Tabla 10: Análisis entrevistas a artesanos

PREGUNTAS

ANÁLISIS

¿Desde qué tiempo inicio

Son tres generaciones que Tradición: Hace 40 años

esta tradición?

INDICADORES

se continua con la
artesanía.

¿Cómo inicio el trabajo
con carrizo?

Los antepasados de
dedicaban al
trabajo con
carrizo, sus
abuelos igual
aprendieron de sus

Familiares

antepasados.
¿Qué personas de su

Solo su esposa, junto a

familia continúan

ella continúa con

con la labor de

el trabajo porque

trabajo con

sus hijos ya se

carrizo?

dedican a otras

Solo su esposa

profesiones.
¿Cuál piensa usted que ha

Se fue perdiendo por

sido las causas en

inicio la

las cuales se ha

comercialización

ido perdiendo este

de las fundas y el

trabajo artesanal?

por eso que ya no

Surgimientos de fundas
plásticas.

compran muy
seguido, personas
extranjeras visitan
y les gusta su
trabajo.
¿Qué objetos realiza con
el carrizo?

Con el tejido se pueden
hacer varios

Objetos para uso en el
hogar.

objetos, pero ellos
principalmente
realizan canastos.
¿De dónde proviene el
material?

El carrizo viene desde la
ciudad de Ambato
todos los sábados,
pues crece en los
ríos que son
lugares húmedos.

Ciudad de Ambato

ANEXO 4
- Arq. Santiago Dussán
Tabla 11: Análisis entrevistas a profesionales

PREGUNTAS

ANÁLISIS

INDICADORES

1. ¿Se puede desarrollar

Respecto a la artesanía

Interpretar la

artesanía

un diseño que

existe la

con

materiales

cumpla con la

arquitectura

vernáculos

representación de

vernácula se

una cultura

puede interpretar

mediante la

en sistemas de

artesanía?

construcción y la
artesanía. Se
puede interpretar
el trabajo del
artesano sin que se
salga de sus
parámetros
conocidos. Se
puede dar el
cambio de uso a la
artesanía
vinculando al
artesano forme
parte de ello.

2. ¿Por qué es importante

El tema artesanal da

El reconocimiento al

una vinculación

reconocimiento, al

trabajo con

entre el diseño y

rescatar la

reinterpretación

la artesanía?

artesanía con el
diseño le estamos
dando un valor al

trabajo artesanal
creando una
reinterpretación
local que puede
salir al mercado
mundial.
3. ¿Piensa que la

Sin duda por varios

artesanía

factores pueden

representa la

ser los elementos.

identidad cultural
de un lugar?
4. ¿Qué recursos o

La reinterpretación en la

métodos de diseño

artesanía es lo más

se puede tomar en

acorde en un

cuenta para poder

ámbito artesanal.

Reinterpretación artesanal

transmitir una
identidad
artesanal?
5. ¿Considera que se

Hay que buscar el

puede recuperar la

¿Cómo?, y una de

artesanía ancestral

ella es el diseño

por medio del

participativo

diseño

donde el

participativo?

diseñador y

En un ámbito extenso si
es posible.

artesanos sean
quienes colaboren
con su
conocimiento.
6. ¿Qué factor piensa

Es necesario darles valor

Entender las causas

usted que causa la

a las artesanías,

porque no se

perdida de los

una de las causas

quiere seguir con

procesos

es porque sus

ancestrales de los

hijos ya no

artesanos?

quieren seguir con

la tradición

el trabajo porque
es lleva mucho
tiempo.
7. ¿Qué aceptación tienen

El valor que se le dio fue

los proyectos de

muy alto porque

fusión entre la

se dio la

artesanía y diseño

valoración de la

en la ciudadanía?

región. La

¿Tienen gran

combinación del

alcance y

diseño

reconocimiento?

contemporáneo

Diferenciación de los
demás.

con la artesanía
ayudó a
diferenciar de los
demás proyectos.
8. ¿Cómo fue su

La reinterpretación es lo

experiencia al

que se busca para

desarrollar un

el tema de la

proyecto con

artesanía y no

características

hacerle cambiar la

ancestrales y de

idea al artesano,

diseño, se cumplió

pues puede llegar

con el objetivo?

a confundirse.

No cambiar la idea al
artesano.

Reinterpretar el
valor que ellos
conocen.
9. ¿Qué resultados puede
mencionar que

Al reconocer el valor al
artesano, al tener

Dar valor al artesano.

sean de gran

elementos

aporte para el

ancestrales ante

diseño y la

un mundo

artesanía

globalizado es
importante es
reinterpretarlo.

-

Arq. Ismael Rodríguez

Tabla 12: Análisis entrevistas a profesionales

PREGUNTAS

ANÁLISIS

1. ¿Se puede desarrollar

Se puede gracias a la neo- Neo-artesanía

un diseño que

artesanía, pues

cumpla con la

nació a partir de la

representación de

recuperación de

una cultura

conocimientos

mediante la

artesanales que se

artesanía?

van perdiendo en

INDICADORES

la globalización.
2. ¿Por qué es importante

Es importante para

una vinculación

recuperar un saber

entre el diseño y

ancestral que está

la artesanía?

en el olvido para
dar un aporte a las

Nuevas necesidades del
mundo actual

nuevas
necesidades del
mundo actual.
3. ¿Piensa que la

La artesanía es un tema

artesanía

amplio no solo

representa la

viene de un solo

identidad cultural

lugar podría

de un lugar?

representar varias

Representa no solo un
lugar

regiones o
culturas.
4. ¿Qué busca la neoartesanía?

La neo-artesanía busca la

Búsqueda de soluciones

conservación de

frente a nuevos

los saberes

fenómenos que

ancestrales sin

tratan de

perder su esencia,

contrarrestar a la

la búsqueda de

artesanía

soluciones a un
nuevo fenómeno
de la actualidad.
5. Piensa usted que la

Podría vincularse con la

Generación vínculos

neoartesanía se

colaboración entre

artesanos y

puede vincular

artesanía y diseño,

diseñadores

con el diseño

al poder llegar a

interior?

un acuerdo
podrían generar
vínculos donde se
presenten nuevas
propuestas para
preservación de la
artesanía.

6. ¿Cómo influye la

Primeramente, en conocer Conservando los procesos

neoartesanía a

al individuo

revivir un ámbito

“artesano”

artesanal que ha

entender su

sido olvidado?

ámbito social, sus

tradicionales.

costumbres y
tradiciones. Se
puede, pero
conservando los
mismos procesos.
7. ¿Qué recursos o

Se pueden tomar en

métodos de diseño

cuenta el diseño

se puede tomar en

artesanal, es el

cuenta para poder

propio del

transmitir una

artesano usando

identidad

sus métodos

Diseño artesanal

artesanal?
8. ¿Considera que se

tradicionales.
Se puede sin embargo es

puede recuperar la

un camino largo,

artesanía ancestral

requiere de tiempo

por medio del

para poder

diseño

entender las

participativo

costumbres de un

Es un camino largo

individuo.
9. ¿Qué factor piensa

La industrialización, pues

usted que causa la

durante este

perdida de los

tiempo la

procesos

artesanía paso a

ancestrales de los

un olvido,

artesanos?

queriendo
desaparecerla.
También existe la
no descendencia
artesanal, donde
los hijos de los
artesanos ya no
toman como
tradición la
artesanía, ya que
hay nuevas

Hijos y la
industrialización

oportunidades.
10. ¿Qué aceptación

La comercialización fue

tienen los

aceptada por los

proyectos de

usuarios, se dio la

fusión entre la

aceptación que se

artesanía y diseño

necesitaba.

Es factible

en la ciudadanía?
¿Tienen gran
alcance y
reconocimiento?
11. ¿Cómo fue su

Si se pudo cumplir

Se puede colaborar con

experiencia al

gracias a la

los artesanos ellos

desarrollar un

colaboración de

tienen la

proyecto con

los artesanos, él

disposición

características

está preparado a

ancestrales y de

los cambios a

diseño, se cumplió

veces somos

con el objetivo?

nosotros los que
no nos
disponemos la
colaboración con
un trabajo
artesanal.

12.

¿Qué resultados

Se puede mencionar el

puede mencionar

uso y la

que sean de gran

contemplación de

aporte para el

paz en donde se

diseño y la

aborda temas de

artesanía?

diseño y artesanía.

Uso y la contemplación
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Tabla 13.- Entrevista a profesionales

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
ENTREVISTA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Proceso tradicional de trabajo con
carrizo en el sector El Niagara y su
aplicación en el diseño interior

INVESTIGADOR

Marcel Chicaiza

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

Dra. Marina Matarrese

EXPERIENCIA

Antropología y Estética: el caso de la
cestería pilagá (Gran Chaco, Argentina)

PAIS

Argentina
CUESTIONARIO

1. ¿Se puede desarrollar un diseño que cumpla con la representación de una
cultura mediante la artesanía?
2. ¿Por qué es importante una vinculación entre el diseño y la artesanía?
3. ¿Piensa que la artesanía representa la identidad cultural de un lugar?
4. ¿Qué recursos o métodos de diseño se puede tomar en cuenta para poder
transmitir una identidad artesanal?
5. ¿Considera que se puede recuperar la artesanía ancestral por medio del
diseño participativo?
6. ¿Qué factor piensa usted que causa la perdida de los procesos ancestrales
de los artesanos?
7. ¿Qué aceptación tienen los proyectos de fusión entre la artesanía y diseño
en la ciudadanía? ¿Tienen gran alcance y reconocimiento?
8. ¿Cómo fue su experiencia al desarrollar un proyecto con características
ancestrales y de diseño, se cumplió con el objetivo?
9. ¿Qué resultados puede mencionar que sean de gran aporte para el diseño y
la artesanía?

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
ENTREVISTA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Proceso tradicional de trabajo con
carrizo en el sector El Niagara y su
aplicación en el diseño interior

INVESTIGADOR

Marcel Chicaiza

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

Arq. Santiago Dussán

EXPERIENCIA

Tradición y modernidad, unidas en el
diseño por artesanos y arquitecto

PAÍS

Colombia
CUESTIONARIO

1. ¿Se puede desarrollar un diseño que cumpla con la representación de una
cultura mediante la artesanía?
2. ¿Por qué es importante una vinculación entre el diseño y la artesanía?
3. ¿Piensa que la artesanía representa la identidad cultural de un lugar?
4. ¿Qué recursos o métodos de diseño se puede tomar en cuenta para poder
transmitir una identidad artesanal?
5. ¿Considera que se puede recuperar la artesanía ancestral por medio del
diseño participativo?
6. ¿Qué factor piensa usted que causa la perdida de los procesos ancestrales
de los artesanos?
7. ¿Qué aceptación tienen los proyectos de fusión entre la artesanía y diseño
en la ciudadanía? ¿Tienen gran alcance y reconocimiento?
8. ¿Cómo fue su experiencia al desarrollar un proyecto con características
ancestrales y de diseño, se cumplió con el objetivo?
9. ¿Qué resultados puede mencionar que sean de gran aporte para el diseño y
la artesanía?
Tabla 14.- Entrevistas a profesionales

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
ENTREVISTA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Proceso tradicional de trabajo con
carrizo en el sector El Niagara y su
aplicación en el diseño interior

INVESTIGADOR

Marcel Chicaiza

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

Arq. Sebastian Erazo Fischer

EXPERIENCIA

Mueble Campesino, de París a Villa
Alegre

PAIS

Chile
CUESTIONARIO

1. ¿Se puede desarrollar un diseño que cumpla con la representación de una
cultura mediante la artesanía?
2. ¿Por qué es importante una vinculación entre el diseño y la artesanía?
3. ¿Piensa que la artesanía representa la identidad cultural de un lugar?
4. ¿Qué recursos o métodos de diseño se puede tomar en cuenta para poder
transmitir una identidad artesanal?
5. ¿Considera que se puede recuperar la artesanía ancestral por medio del
diseño participativo?
6. ¿Qué factor piensa usted que causa la perdida de los procesos ancestrales
de los artesanos?
7. ¿Qué aceptación tienen los proyectos de fusión entre la artesanía y diseño
en la ciudadanía? ¿Tienen gran alcance y reconocimiento?
8. ¿Cómo fue su experiencia al desarrollar un proyecto con características
ancestrales y de diseño, se cumplió con el objetivo?
9. ¿Qué resultados puede mencionar que sean de gran aporte para el diseño y
la artesanía?
Tabla 15.- Entrevistas a profesionales

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
ENTREVISTA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Proceso tradicional de trabajo con
carrizo en el sector El Niagara y su
aplicación en el diseño interior

INVESTIGADOR

Marcel Chicaiza

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

Arq. Ismael Rodríguez

EXPERIENCIA

NEOCRAFT

PAIS

México
CUESTIONARIO

1. ¿Se puede desarrollar un diseño que cumpla con la representación de una
cultura mediante la artesanía?
2. ¿Por qué es importante una vinculación entre el diseño y la artesanía?
3. ¿Piensa que la artesanía representa la identidad cultural de un lugar?
4. ¿Qué busca la neoartesanía?
5. ¿Piensa usted que la neoartesanía se puede vincular con el diseño interior?
6. ¿Cómo influye la neoartesanía a revivir un ámbito artesanal que ha sido
olvidado?
7. ¿Qué recursos o métodos de diseño se puede tomar en cuenta para poder
transmitir una identidad artesanal?
8. ¿Qué factor piensa usted que causa la perdida de los procesos ancestrales
de los artesanos?
9. ¿Cómo fue su experiencia al desarrollar un proyecto con características
ancestrales y de diseño, se cumplió con el objetivo?
10. ¿Qué resultados puede mencionar que sean de gran aporte para el diseño y
la artesanía?
Tabla 16.- Entrevistas a profesionales
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