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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Desde una perspectiva amplia se podría considerar patrimonio turístico al 
entorno natural, cultural y monumental de un área determinada. Se incluye 
en esta definición el patrimonio cultural constituido por los monumentos y 
edificios, obras de pintura y escultura, obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza, todas ellas con valor universal; también se incluiría el 
denominado patrimonio natural constituido por formaciones geológicas, 
físicas, zonas biológicas, de hábitat animal y vegetal de gran valor desde el 
punto de vista científico y paisajístico. 
 
 
Es por ello que la presión que pueda ocasionar el turismo cultural sobre el 
mismo puede provocar su destrucción. Se originan, por tanto, dos 
actuaciones con relación al patrimonio cultura: el desarrollo de la actividad 
turística y la búsqueda de la conservación del patrimonio. 
 
 
Dentro de la Región Sur de nuestro País, encontramos a la Provincia de 
Loja, la cual cuenta con un sinnúmero de recursos patrimoniales, que son 
frágiles y no renovables, sin embargo, el desarrollo de la actividad turística 
depende de ellos a través de la creación de nuevos productos y destinos 
turísticos. Dicha interdependencia causa efectos positivos y negativos sobre 
los recursos patrimoniales y las áreas donde éstos se encuentran, lo que 
provoca la necesidad de aplicar modelos de gestión de patrimonio turístico, 
basados en la sostenibilidad, donde se logre la integración económica, 
cultural y social del turismo en el área donde se desarrolla. 
 
 
La presente tesis titulada: “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS 

TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA DEL 

BARRIO CERA PARROQUIA TAQUIL CANTÓN LOJA”. Es elaborada con el 
propósito de contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Taquil 
a través de la creación de estrategias; que vayan encaminadas al  rescate 
de las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica del barrio Cera, 
minimizando de esta manera los impactos negativos y maximizando los 
beneficios de la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental, 
económico y empresarial. 
 
 
Entre las principales causas que se pueden enumerar en la pérdida de estas 
técnicas ancestrales del barrio Cera, parroquia de Taquil, Provincia de Loja, 
es por la necesidad de realizar más rápido los objetos de cerámica, aunque 
los mismos sean igualmente 100% natural, se están cambiando las técnicas 
y procedimientos de la elaboración del producto, por otra parte el desinterés 
de las nuevas generaciones por aprender el arte y el poco interés de las 
ceramistas de trasmitir sus conocimientos hacia estas nuevas generaciones, 
ha causado que se incremente este fenómeno y si a esto le agregamos la 
llegada de nuevos instrumentos para la elaboración de la cerámica, la 

http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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globalización, el difícil acceso al lugar donde se encuentra la materia prima, 
la falta de difusión de los productos que elaboran las ceramistas, la 
emigración de la gente hacia la ciudad y en especial la falta de apoyo por 
parte de las principales autoridades de la parroquia y de la Provincia, vemos 
claramente que las ceramistas del barrio Cera, ya no ejercitan sus antiguas 
técnicas en la elaboración de la cerámica, lo que conlleva a que pierdan su 
identidad cultural. 
 
 
Para la realización de la presente investigación, se planteó como objetivo 
General: Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Taquil a 
través del rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la 
cerámica, y para lograr su consecución tenemos los siguientes objetivos 
específicos: Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 
elaboración de la cerámica del barrio Cera, Validar la información obtenida 
del estudio con todos los actores, participantes e involucrados y Promover 
alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia Taquil. 
 
 
Para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos se planteó la siguiente 
metodología: para el primer objetivo específico, se utilizó el método 
deductivo, el cual permitió obtener información de carácter bibliográfico 
desde un contexto general hasta el particular, profundizando y conociendo 
todo lo relevante a la historia, producción, herramientas y las técnicas 
ancestrales dentro del proceso de elaboración de la cerámica, se utilizó 
también la técnica de la observación y la lectura, lo que permitió realizar el 
sondeo, conociendo a los principales involucrados y desarrollando de esta 
manera la Matriz FODA. Para cumplir con el segundo objetivo específico se 
recurrió al método científico, el mismo que permitió exponer y divulgar los 
conocimientos descubiertos en el presente trabajo a los principales actores, 
participantes e involucrados en la presente tesis, además se utilizó la técnica 
de la presentación y revisión de la documentación, esto con el fin de 
corroborar que la información del actual trabajo no se distorsione, por otro 
lado se realizó la Matriz FODA ponderada. Para el tercer objetivo se utilizó el 
método Bibliográfico (recopilación de datos e información), a través del 
internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., y el método analítico 
(descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada 
uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo), los 
mimos que sirvieron de gran apoyo para recolectar la información necesaria 
para poder plasmar las diferentes alternativas de rescate cultural, propuestas 
dentro de la Matriz de Alto Impacto. 
 
 
La presente tesis cuenta con el desarrollo del diagnóstico o análisis de la 
realidad histórica y actual de la elaboración de la cerámica del barrio Cera, 
parroquia de Taquil, en donde se da a conocer todos los datos relevantes a 
la cerámica y su producción dentro del barrio Cera. A través de la realización 
de este análisis se logró realizar la Matriz FODA y la Matriz FODA 
ponderada con los principales involucrados en el trabajo investigativo. 
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Con la realización del trabajo de campo y la validación de la información 
obtenida, con los principales involucrados en la presente Tesis, se logró 
establecer la Matriz de Alto Impacto, matriz que permitió la elaboración de 
tres estrategias encaminadas al rescate de la identidad cultural de la 
Parroquia de Taquil, estas estrategias son: Elaborar un video que promueva 
el desarrollo del turístico cultural del barrio Cera y de la parroquia Taquil, en 
donde se haga conocer sus fiestas, atractivos, gastronomía, su cultura y la 
cerámica como su producto elite; Elaborar una guía informativa de los 
artículos de cerámica que se fabrican en el barrio Cera y Contribuir con el 
turismo cultural del Barrio Cera a través de la creación  de un Manual de 
procedimiento ancestral de la elaboración de la cerámica del barrio Cera. 
 
 
Con estas referencias se llegó a las siguientes conclusiones: Las ceramistas 
más antiguas del barrio Cera, tienen conocimiento de las técnicas 
ancestrales de producción; Los artículos que elaboran las ceramistas del 
barrio Cera es un producto 100% natural, Dentro de las diferentes 
asociaciones existentes en el barrio Cera, no se trasmite el arte de 
elaboración de la cerámica hacia nuevas generaciones. No existe material 
informativo a nivel local y nacional (guías, revistas, trípticos) de los productos 
que se elaboran en el barrio Cera. 
 
 
Para verificar estas conclusiones se realizan las siguientes 
recomendaciones: A las tres asociaciones existentes en el barrio Cera, 
trasmitan sus conocimientos y técnicas ancestrales en la elaboración del 
producto de la cerámica hacia las nuevas generaciones; A los Ministerios de 
Turismo y Cultura promocionen y conserven las técnicas y herramientas 
ancestrales de la cerámica para que siempre sea un producto natural, 
manteniendo de esta manera la cultura propia del sector; A las Presidentas 
de las Asociaciones del barrio Cera ejecuten el Manual de conocimiento del 
producto cerámico propuesto en la presente tesis, para que lo puedan 
mostrar y exhibir a las generaciones venideras; A las diferentes  
Asociaciones, que exhiban en sus instalaciones la guía informativa 
propuesta en este trabajo para mayor conocimiento del producto, para que 
salvaguarden las técnicas ancestrales utilizadas para la elaboración de la 
cerámica y puedan conservar sus tradiciones y culturas, trasmitidas por sus 
antepasados. 
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SUMMARY 
 
 

From a broad perspective could be considered heritage tourism to natural, 
cultural and monumental of an area. Included in this definition consists of 
cultural heritage monuments and buildings, paintings and sculpture, the 
combined works of man and nature, all with universal value, also include the 
so-called natural heritage consisting of geological, physical, areas biological, 
animal and plant habitats of great value from the point of view of science and 
landscape. 
 
 
That is why the pressure that may result from cultural tourism on it can cause 
destruction. They originate, therefore, two performances in relation to cultural 
heritage: the development of tourism and the search for heritage 
conservation. 
 
 
Within the Southern Region of our country, we find the Loja province, which 
has a number of heritage resources, which are fragile and non-renewable; 
however, the development of tourism depends on them through the creation 
new products and destinations. This interdependence causes positive and 
negative effects on heritage resources and areas where they are located, 
causing the need for models of heritage tourism management, based on 
sustainability, where economic integration is achieved, social cultural and 
tourism in the area where it develops. 
 
 
This thesis entitled: "PROPOSAL FOR THE RESCUE OF ANCIENT 
TECHNIQUES OF THE DEVELOPMENT OF THE PARISH CERA CERAMIC 
BARRIO TAQUIL Loja". It is made with the purpose of contributing to the 
development of cultural tourism in the parish Taquil through creating 
strategies, to be aimed at rescuing the ancient techniques of making pottery 
Cera neighborhood, thereby minimizing the negative impacts and maximizing 
the benefits of tourism in the socio-cultural, environmental, economic and 
business. 
 
 
Among the main causes that can be listed in the loss of these ancient 
techniques Cera neighborhood, parish Taquil, Loja Province, is the need for 
faster ceramic objects, although they are also 100% natural, is are changing 
the techniques and procedures of making the product, on the other hand the 
lack of new generations to learn the art and the reluctance of the potters to 
transmit their knowledge to the new generations, has caused this 
phenomenon increases and if Add to this the arrival of new instruments for 
the development of ceramics, globalization, difficult access to the place 
where the raw materials, lack of dissemination of the products they make the 
pottery, the migration of people to the city and especially the lack of support 
from the principal authorities of the parish and the Province, we see clearly 
that the Potters Wax neighborhood no longer exercise their ancient 
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techniques of pottery making, which leads to a loss their cultural identity. 
 
 
To carry out this investigation, was presented as objective: To contribute to 
the development of cultural tourism in the parish Taquil through the rescue of 
the ancient techniques of pottery making, and to attain them we have the 
following specific objectives: Develop an analysis of the historical and 
authentic pottery making Cera neighborhood, validate the information 
obtained from the study with all stakeholders and involved participants and 
promote alternatives to the rescue of the cultural identity of the parish Taquil. 
 
 
To fulfill each of these objectives the following methodology is proposed: the 
first specific objective, deductive method was used, which allowed obtaining 
bibliographic information of a general context since so particular, deepening 
and knowing everything relevant to history, production, tools and techniques 
within the ancestral process of ceramics, also used the technique of 
observation and reading, which allowed for the survey, meeting key 
stakeholders and thus developing the Matrix SWOT. To meet the second 
objective scientific method was used, which allowed it to present and 
disseminate the knowledge discovered in this study the main actors involved 
and engaged in this thesis also used the technique of the submission and 
review documentation, this in order to corroborate the information of the 
current job is not distorted, on the other hand was weighted SWOT Matrix. 
For the third objective Bibliographical method was used (data collection and 
information), through the Internet, magazines, books, brochures, flyers, etc., 
And the analytical method (decomposing a whole into its parts to study 
intensively every one of its elements, and the relationships among 
themselves and with the whole), the pampering that served great support to 
collect the information needed to capture the different alternatives of cultural 
recovery, proposals within the High Impact Matrix. 
 
 
This thesis has the development of diagnosis and analysis of the historical 
and current development of the neighborhood pottery Wax Taquil parish, 
where disclosed all relevant data to ceramics and their production within the 
neighborhood Cera. Through conducting this analysis accomplished the 
SWOT Matrix SWOT Matrix weighted with the principals involved in the 
research work. 
 
 
With the completion of the field work and the validation of the information 
obtained with the principals involved in this thesis, it was established the High 
Impact Matrix, matrix that allowed the development of three strategies for the 
rescue of cultural identity Parish Taquil, these strategies are: Create a video 
to promote the development of cultural tourism district and parish Cera 
Taquil, where you know their festivals, attractions, dining, culture and pottery 
as its product elite; Develop an informative guide of ceramic items that are 
manufactured in the neighborhood Cera and contribute to cultural tourism 
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Cera Quarter through the creation of a procedural manual ancestral pottery 
making Cera neighborhood. 
 
 
These references are reached the following conclusions: The oldest 
neighborhood potters Cera, have knowledge of the ancient techniques of 
production items producers of potters Cera neighborhood is a 100% natural, 
different associations within existing Wax neighborhood, not transmitted the 
art of pottery making to new generations. There is no information material to 
the local and national level (guides, magazines, brochures) of products made 
in the neighborhood Cera. 
 
 
To verify these findings the following recommendations are made: At three 
existing associations in the neighborhood Cera, transmit ancestral knowledge 
and techniques in the development of the ceramic product to new 
generations, to the Ministries of Tourism and Culture promote and preserve 
the ancestral tools and techniques of pottery to always be a natural product, 
thereby maintaining the culture sector, to the Presidents of the Associations 
of neighborhood running Cera Handbook ceramic product knowledge 
proposed in this thesis, that I can show and display to future generations, the 
various associations, exhibiting in the information brochure facilities proposed 
in this paper for superior product knowledge, to safeguard the ancient 
techniques used for the manufacture of ceramics and to retain their traditions 
and culture, handed down by their ancestors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El patrimonio cultural es la totalidad de bienes materiales, bienes espirituales 

o intangibles. El patrimonio intangible está constituido por el conocimiento o 

el uso tradicional de los bienes de la naturaleza, la ciencia y la tecnología 

propias, las manifestaciones artísticas de todo tipo, la memoria histórica, las 

prácticas sociales como las festividades populares. 

 

Hoy son varios los documentos internacionales que consolidan una visión 

amplia del patrimonio cultural, que valoran todas aquellas entidades 

materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las distintas 

culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos, considerando así las 

entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo como 

también paisajes culturales garantes de un importante valor patrimonial. 

 

Nuestro país, Ecuador, posee un patrimonio cultural riquísimo y variado, que 

abarca períodos de tiempo de la época  prehispánica, colonial, republicana; 

continuando en el presente con las creaciones del hombre. Este patrimonio 

cultural está constituido por monumentos, edificios, obras de pintura, obras 

conjuntas del hombre como de la naturaleza, todas ellas con valor universal. 

 

Dentro de la provincia Loja, aproximadamente a una distancia de 34 Km 

encontramos a la parroquia Taquil, la misma que cuenta con una excelente 

variedad de patrimonio  cultural, clasificado en material, espiritual, científica, 

histórica, artística; dentro de las diferentes épocas que la precedieron como 

del presente; que por su condición ejemplar y representativa del desarrollo 

de la cultura, todos estamos en la obligación de conservar para lograr 

mostrar a las actuales como futuras generaciones. 

 

En relación a la tesis titulada: “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS 

TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA DEL 

BARRIO CERAPARROQUIA TAQUIL CANTÓN LOJA.” es elaborada con el 

propósito de contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Taquil 

a través de la creación de estrategias; que vayan encaminadas al rescate de 

http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica del barrio Cera, 

minimizando de esta manera los impactos negativos y maximizando los 

beneficios de la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental, 

económico como empresarial. 

 

La artesanía de la cerámica ha sido una de las bellas ocupaciones desde 

tiempos muy antiguos, que se han venido transmitiendo de generación en 

generación, por lo que las expresiones artesanales constituyen una parte 

integral de la cultura de cada sector, que contribuyen a reforzar su propia 

identidad involucrando varias fases en su desarrollo, desde la captación de 

las materias primas, procesos de elaboración con sus diferentes acabados y 

su comercialización a nivel local, nacional e internacional.  

 

En referencia al campo de estudio, encontramos al barrio Cera, en este lugar 

existe grandes yacimientos de arcilla, arena, tierra colorada; los mismos que 

sirven para la elaboración de los diferente artículos de cerámica, este arte es 

el producto élite de la parroquia Taquil y en sí, sustento diario de las 

ceramistas del sector, que han venido desarrollando la alfarería de 

generación en generación. 

 

Dentro del desarrollo diario de las ceramistas de cada asociación del barrio 

Cera, hay que manifestar que aquejan problemas para la elaboración de la 

cerámica, distribución del producto y conservación de sus técnicas 

ancestrales, debido a la división interna entre las ceramistas, la falta de 

presupuesto, el desinterés de la juventud del barrio Cera por recordar sus 

costumbres, lo que no permite la unión de las ceramistas del sector.  

 

La presente tesis resulta accesible, por cuanto vamos a contar con el apoyo 

directo del Presidente de la Junta Parroquial de Taquil, el Señor Georgi 

Montine Guamán Ganashapa, como también de la Presidenta de la 

Asociación Artesanal “Manos Hábiles”, Presidenta de la Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño” y de la Presidenta de la Asociación de Mujeres 

Artesanales en Cerámica “Divino Niño”, como demás autoridades principales 

tanto del Barrio Cera como de la Parroquia de Taquil. 
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La presente Tesis tiene como objetivo General: Contribuir al desarrollo del 

turismo cultural de la parroquia Taquil a través del rescate de las técnicas 

ancestrales de la elaboración de la cerámica, para lograr su consecución 

tenemos los siguientes objetivos específicos; Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la elaboración de la cerámica del barrio 

Cera; Validar la información obtenida del estudio con todos los actores, 

participantes e involucrados y Promover alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de la parroquia Taquil, para el cumplimiento de cada uno 

de estos objetivos se contó con recursos materiales, técnicos y económicos, 

los cuales nos permitieron  llegar a la consecución del fin investigativo. 

 

El análisis realizado resulto accesible, por cuanto se contó  con los recursos 

necesarios, como disponibilidad de tiempo suficiente, fuentes bibliográficas, 

documentales, el apoyo directo del Presidente de la Junta Parroquial de 

Taquil, igualmente de las Presidentas de las diferentes asociaciones del 

barrio Cera,  lo que permitió el desarrollo de la Matriz de Involucrados, Matriz 

FODA, Matriz FODA ponderada y Matriz de Alto Impacto, verificando de esta 

manera el presente trabajo. 

 

Dentro de los alcances del proyecto de tesis está:  documentar el desarrollo 

de la elaboración de la cerámica del barrio Cera, para proponer estrategias 

que vayan encaminadas a contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 

parroquia Taquil a través del rescate de las técnicas ancestrales de la 

elaboración de la cerámica. Cabe mencionar, que dentro de la ejecución de 

la tesis, se produjeron ciertos inconvenientes o limitantes para poder 

desarrollar el presente trabajo, entre estas limitaciones se pueden enumerar, 

la desunión de las diferentes asociaciones, por lo que resulto en el proceso 

del desarrollo del trabajo tergiversada la información, además cada 

asociación no quiso brindar el apoyo al principio por el temor de sentirse 

engañados o vulnerados, por diferentes causas, entre ellas debido a la falta 

de veracidad de las personas o instituciones que han ofrecido el apoyo a 

este sector y no han cumplido con sus propuestas. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Patrimonio Cultural. 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, 

materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones, 

organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia, de la Nación; que tengan 

un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte como de 

la ciencia, cultura y que por lo tanto sean dignos de ser conservados por las 

naciones, pueblos conocidos por la población, a través de las generaciones 

como rasgos permanentes de su identidad. (GLOSARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL AZUAY, 2010) 

 

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo como dinámico, no depende 

de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les 

atribuyen en cada momento de la historia, que determinan qué bienes son 

los que hay que proteger y conservar para la posteridad. 

 

Hoy son varios los documentos internacionales que consolidan una visión 

amplia como plural del patrimonio cultural, que valoran todas aquellas 

entidades materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las 

distintas culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos, 

considerando así las entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, 

contemporáneo, subacuático o los paisajes culturales como garantes de un 

importante valor patrimonial. (www.iaph.es). 

 

El patrimonio cultural legitima a un grupo humano, marca su sentido de 

pertenencia con respecto a su comunidad, como a su vez refuerza una 

identidad propia acuñando sus rasgos característicos y diferenciadores. 

 

Está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una 

nación o país, por aquellos que en el presente se crean y a los que la 
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sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o 

estética. Es la herencia recibida de los antepasados, que viene a ser el 

testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus creencias,  de 

sus formas de vida, de su manera de ser; que es el legado que se deja a las 

generaciones futuras. (www.mav.cl). 

 

El patrimonio cultural es la totalidad de bienes materiales, bienes espirituales 

o intangibles. El patrimonio intangible está constituido por el conocimiento, 

uso tradicional de los bienes de la naturaleza, la ciencia y la tecnología 

propias, las manifestaciones artísticas de todo tipo, la memoria histórica, las 

prácticas sociales, las festividades populares. (www.voltairenet.org). 

 

Por otro lado, el patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes que 

hacen parte, y construyen el territorio municipal; dichos bienes son expresión 

directa, extensa como plena de la cultura de un pueblo. Está directamente 

relacionado con los recursos ambientales, como con aquellos elementos o 

fenómenos que son producto de la interacción social: su producción material 

y simbólica. (www.betulia.gov). 

 

El patrimonio Cultural, se expresa en: 

 

 Bienes tangibles. 

 Bienes intangibles. 

 

2.1.1.1. Patrimonio Cultural Tangible. 

 

Parte del patrimonio cultural es el patrimonio tangible. El mismo está 

constituido por objetos que tienen sustancia física, que pueden ser palpados 

y que se reconocen como muebles e inmuebles. Es el patrimonio tangible la 

expresión de la cultura en las grandes realizaciones materiales. 

 

Patrimonio tangible es el objeto o conjunto de los mismos, que al reunir 

caracteres significativos, tienen interés o relevancia para la cultura. Son 

evaluados de acuerdo a criterios especializados y constituyen testimonios 



6 

 

que identifican una época o una civilización. (www.gretel-amor-

jimenez.suite101.net) 

 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. (www.mav.cl). 

 

El patrimonio cultural tangible se identifica de acuerdo a diferentes aspectos, 

que destacan la singularidad de cada bien, la importancia que los mismos 

han tenido a través de las diferentes épocas o su relación con el desarrollo 

de la comunidad. 

 

Los bienes tangibles son, entre otros, la estructura geográfica (recursos 

ambientales y naturales), los hechos construidos, las manifestaciones de la 

estructura productiva como de los procesos de poblamiento, los sistemas de 

transporte, obras de infraestructura como vías, caminos y puentes. En suma, 

todos aquellos productos de una nación o país, dentro del cual se reflejan en 

una serie de preexistencias o permanencias notables en el territorio. 

(www.betulia.gov). 

 

De todo lo manifestado se puede concluir que el patrimonio tangible es una 

forma de expresión cultural de la historia de la humanidad o un logro de la 

evolución y de progreso en la vida. A su vez, el patrimonio tangible se puede 

clasificar en Mueble e Inmueble.  

 

2.1.1.2. Patrimonio Cultural Tangible Mueble. 

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos como aquellos de 

origen artesanal, folklórico, que constituyen colecciones importantes para las 

ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país.  

 

Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles02.htm
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documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico. (www.mav.cl). 

 

La Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles 

(París, 1978) entiende por patrimonio mueble todos los bienes amovibles 

que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución 

de la naturaleza, que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, 

científico o técnico. Entre ellos existe una amplia variedad de categorías 

(pinturas, artesanía, libros, mobiliario, tapices, instrumentos musicales, 

joyas). (www.iaph.es). 

 

Este tipo de patrimonio, se refiere al grupo de cosas que califican como 

patrimonio tangible, pueden ser trasladados de un lugar a otro, que son 

movibles, desplazables para su restauración, mantenimiento, conservación, 

exposición o cualquier otra razón. (www.gretel-amor-jimenez.suite101.net). 

 

2.1.1.3. Patrimonio Cultural Tangible Inmueble. 

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas, monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico).(www.mav.cl). 

 

La Comisión Nacional de la UNESCO establece que el término bienes 

inmuebles se refiere a una manifestación material, imposible de ser movida o 

trasladada. 

 

El patrimonio inmueble está constituido por monumentos, obras de la 

arquitectura, de la ingeniería, sitios históricos, centros industriales, zonas u 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
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objetos arqueológicos, calles, puentes, viaductos, entre otros de interés o 

valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, 

etnológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como 

tales. Además incorpora a los vitrales, murales, esculturas y amueblamiento 

que forman parte de otros bienes inmuebles.(www.iaph.es). 

 

Por otra parte, al Patrimonio cultural inmueble se lo define como las riquezas 

del patrimonio tangible que se caracterizan por su inamovilidad, como sitios 

arqueológicos, históricos, edificaciones, u otros que no se pueden trasladar 

de lugar. Esta inamovilidad puede estar dada porque conforman una 

estructura, como por ejemplo un edificio, o porque están en inseparable 

relación con el terreno en el que se encuentran, como un sitio arqueológico 

que como tal constituye un complejo. (www.gretel-amor-

jimenez.suite101.net). 

 

El patrimonio tangible inmueble lo componen obras o producciones humanas 

reconocidas. Se ubican en lugares permanentes, no son muestras 

itinerantes. Pueden ser por ejemplo: 

 

 Iglesias. 

 

 Parques. 

 

 Obras de ingeniería. 

 

 Centros industriales. 

 

 Complejos arquitectónicos. 

 

 Zonas representativas por su valor étnico, arqueológico, geográfico, 

arquitectónico, histórico, artístico o científico. 

 

 Monumentos de interés. 

 

 Patrimonio Arquitectónico y 

 

 Patrimonio Urbano. 
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2.1.1.4. Patrimonio Cultural Intangible. 

 

El patrimonio cultural intangible es el conjunto de creaciones que emanan de 

una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o 

por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la 

comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural o social; las normas, 

los valores se trasmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 

formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, 

los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, ala artesanía, la 

arquitectura u otros artes. (INPC, 2011) 

 

El patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. Existen 

sociedades que han concentrado su saber, sus técnicas, así como la 

memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio 

intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en 

sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales o afectivos, que caracterizan una sociedad o un 

grupo social", que "más allá de las artes o de las letras", engloba los "modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias". 

 

A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la 

capacidad de transformación que la anima, los intercambios interculturales 

en que participa.  

 

El patrimonio intangible está formado por la: poesía, los ritos, los modos de 

vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular, las tecnologías 

tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes 

lenguas, los modismos regionales y locales, la música, los instrumentos 

musicales tradicionales, las danzas religiosas, los bailes festivos, los trajes, 

los mitos, leyendas; las adivinanzas o canciones de cuna; los cantos de 

amor como villancicos; los dichos, juegos infantiles, creencias mágicas, 

etc.(www.mav.cl). 

 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles04.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles04.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles05.htm
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La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la 

UNESCO (París, 2003) establece que el patrimonio cultural inmaterial se 

constituye por los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos, 

técnicas junto con los instrumentos, objetos o espacios culturales que les 

son inherentes, las comunidades, los grupos  o los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural.(www.iaph.es). 

 

Por otro lado, por intangible se entiende lo que no puede tocarse, que no es 

material; también lo que es sagrado, por tanto, intocable.  

 

Cuando se habla de patrimonio intangible, se habla del “capital” invisible, 

cultural o social, que tiene un grupo o un espacio determinado. En síntesis, 

el patrimonio intangible significar los valores, conocimientos, sabidurías, 

tradiciones, formas de hacer, de pensar, de relacionarse, de percibir y ver el 

mundo; de vivir  y hasta de morir que tiene un territorio y su pueblo.  

 

En el concepto de patrimonio cultural intangible se engloban los aspectos 

más importantes de la cultura viva como de la tradición. Sus manifestaciones 

son amplias, diversas ya se refieran a la lengua, las tradiciones orales el 

saber tradicional, la creación de cultura material los sistemas de valores o 

las artes interpretativas. El patrimonio intangible junto al tangible permite 

consolidar la creatividad la diversidad como la identidad cultural. 

(www.terraecuador.net). 

 

El patrimonio cultural inmaterial infunde un sentimiento de identidad, se 

transmite de generación en generación, recreado por las comunidades. La 

UNESCO, sin llegar a establecer categorías ni clasificaciones cerradas, 

afirma que este patrimonio se manifiesta en los siguientes ámbitos: 

 

 tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma. 

 artes del espectáculo. 

 Usos sociales, rituales y actos festivos. 

 conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

 técnicas artesanales tradicionales. 
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2.1.2. Documentación. 

 

La documentación es la ciencia general que tiene por objeto la recogida, 

análisis o almacenamiento de todo tipo de información, con la finalidad de 

recuperar, difundir la información contenida en ellos, de modo que alcance 

rápida como eficazmente a quienes interesen con el fin de obtener nuevo 

conocimiento. 

 

Se conoce también como el proceso de comunicación por el que un 

individuo (persona o colectividad) recibe las referencias de unos objetos 

(documentos debidamente tratados) expresa o presuntamente pedidos 

relativos a un determinado dominio de actividad social.  

 

Es decir, se trata de aquella actividad que se ocupa de reunir o analizar los 

documentos, almacenando la información que contienen para poder 

recuperarla, para difundirla, ponerla al alcance rápido y eficazmente a 

quienes puedan utilizarla.(es.thefreedictionary.com). 

 

2.1.3.Socialización. 

 

Fundamentalmente, la socialización es un aprendizaje; en su virtud el 

individuo aprende a adaptarse a sus grupos, y a sus normas, imágenes 

como valores. Se trata de un proceso de aprendizaje de conducta. Como 

proceso es permanente, pues dura toda la vida del individuo y es perenne en 

la sociedad. Para el individuo la socialización es particularmente intensa 

durante sus primeros años. 

 

2.1.3.1. Socialización Primaria. 

 

Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella 

se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida 

y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. 

Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varia a lo largo de su 
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desarrollo psico-evolutivo. La socialización primaria es generalmente la fase 

más importante que suele tener lugar en la familia. 

 

2.1.3.2. Socialización Secundaria. 

 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. El individuo va 

socializándose durante toda su vida; sin embargo, una vez que llega a adulto 

ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y entra en la 

fase correspondiente a la adultez. El individuo descubre que el mundo de 

sus padres no es el único. Las relaciones se establecen por jerarquías. 

 

2.1.3.3. Como se realiza una socialización. 

 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de 

la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo 

aceptable. 

 

(Positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que se le llama 

Socialización. 

 

Socialización se puede clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, 

secundaria y terciaria. 

 

La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 

comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 

con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque 

posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos 

acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y 

la escuela es transmisora de conocimientos y de valores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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2.1.4. Cerámica. 

 

La cerámica fue uno de los grandes inventos de la humanidad. Supuso una 

revolución a la hora de contener y transportar muchos productos, sobre todo 

los líquidos, que podían conservarse mejor; también se modelaban figurillas 

de culto, adornos, etc.  

 

La variedad de formas, tipos de cerámica ha sido enorme a lo largo de todo 

el mundo y han definido diferentes culturas y épocas en función de sus 

características.  

 

La cerámica ha llegado hasta nuestros días y sobre ella siempre se han 

aplicado nuevos descubrimientos, como los barnices. 

 

Encontramos diferentes modelos y representaciones de acuerdo a la cultura 

de cada pueblo que distingue unos modelos de otros (bordes, cuellos, 

bases, grabados, pinturas, etc.).  

 

A nivel general, la importancia de la cerámica es elevada, ya que sus formas 

y tipos determinan muchas veces la época o pueblo al que pertenecieron los 

restos encontrados de la misma. Además, al ser más perdurable que los 

restos orgánicos como pieles, madera o huesos, pueden dar información de 

épocas remotas de determinados grupos culturales que no han dejado más 

rastros. 

 

La cerámica informa del nivel cultural alcanzado por un pueblo, de su 

bonanza económica, su refinamiento, las redes comerciales que mantenía 

con otros, en definitiva, de la configuración de las sociedades y pueblos. Por 

su resistencia al fuego y a la erosión es un excelente testimonio de todas las 

culturas. 

 

Elaborar cerámica parece algo sencillo. Todos hemos hecho recipientes con 

arcilla o barro y los hemos secado al sol, pero sabemos que no sirven para 

contener líquidos y que su fragilidad es muy alta.  
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Para fabricar cerámica de verdad hay que cocer el objeto elaborado con 

suficiente maestría como para que no quede ni a medio hacer ni que se 

quiebre por exceso de calor. Los elementos que intervienen en la 

elaboración de los objetos de barro son: la arcilla, la arena, el agua y los 

combustibles. 

 

Hay que construir un horno para mantener una temperatura elevada en el 

interior y vigilar como se va desarrollando el proceso, por lo que  la cerámica 

es todo un arte de expresión cultural. Por todo esto, probablemente se 

especializaron personas en su fabricación, cuya demanda iría en aumento. 

(www.perso.wanadoo.es) 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Parroquia de Taquil. 

 

Figura 1. Mapa base de la parroquia de Taquil. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Departamento SIG, 2010. 
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2.2.1.1. Datos generales de la parroquia Taquil. 

 

La parroquia Taquil, está ubicada al noroeste del Cantón y al noreste de la 

provincia de Loja, región sur del Ecuador, el terreno es fecundo y todavía se 

cultivan en la forma primitiva el maíz y la cebada. 

 

Cuenta con una latitud de 3º 53’ 28” Sur y una longitud de 79º 15’ 20’’ Oeste, 

tiene una extensión de90.26 km2 de superficie (9,026 Ha) y su población de 

acuerdo al último censo es de 3.323   habitantes. 

 

La parroquia de Taquil se encuentra circunscrita dentro de los siguientes 

límites:  

 

Figura 2. Ubicación y límites de Taquil 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Departamento SIG, 2010. 

 

Por el norte: con las parroquias San Pablo de Tenta (Cantón Saraguro) y 

parte de las parroquias San Lucas y Gualel.  

Por el sur: con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle.  

Por el este: Con la parroquia San Lucas.  
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Por el oeste: Con las parroquias de Chantaco, Chuquiribamba y Gualel. 

 

Se destaca por tener grandes valles como es el Chichaza, cuenta con una 

casa parroquial y una pequeña central eléctrica. Taquil, se encuentra a una 

distancia aproximada de 34 Km. de la capital provincial de Loja, 

requiriéndose un tiempo de cuarenta minutos de trasporte para llegar a la 

cabecera parroquial. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARROQUIAL DE TAQUIL, 2011). 

 

Por la ubicación geográfica y por la influencia de la Cordillera de los Andes 

principalmente; el clima de la parroquia Taquil es Temperado frio. La 

temperatura fluctúa entre los 10 y 18 ºC.Y su humedad relativa fluctúa entre 

el 30% y 70% aproximadamente.  

 

Entre las fiestas más importantes tenemos: la fiesta de Parroquialización, 

que se celebra los días 15 y 16 de Abril; y entre las fiestas religiosas 

encontramos la fiesta en honor a los tres reyes, que se celebra del 1 al 6 de 

enero y la más importante que es la peregrinación en honor a San Vicente 

Ferrer, que se realiza cada primer domingo de todos los años. 

(www.loja.gob.ec) 

 

2.2.1.2. Orografía. 

 

La orografía de la parroquia es bastante irregular, con una altitud que oscila 

entre  los 1180 a 2230 m.s.n.m, lo que da lugar a la formación de montañas 

que se entrelazan naturalmente para servir de protección al frío valle de gran 

parte del asentamiento de la población. 

 

Cuenta con una orografía muy accidentada que  lo constituye en un 

verdadero laberinto de cerritos, pequeñas cordilleras y lomas alrededor de  

la Hoya de Loja que es de  relieve bastante irregular.  

 

Con abundantes quebradas que contribuyen a la fertilidad del suelo, se trata 

de un verdadero sistema orográfico formado por las cordilleras de Sayocruz, 
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Cajatamas, Sacama, Hatillo, Jindo, Guindona y otras lomas. 

(www.loja.gob.ec). 

 

2.2.1.3. Actividad Agrícola.  

 

La parroquia Taquil posee gran extensión de cultivos, convirtiéndose así la 

agricultura en la principal actividad económica de la población de Taquil, sus 

ingresos per-cápita giran alrededor de la producción y comercio de plantas 

medicinales, frutales, cereales y legumbres.  

 

Los rubros de producción e ingresos han disminuido considerablemente en 

la parroquia, afectando al sector campesino de manera directa, a raíz de la 

implementación del libre comercio, la dolarización y por la falta de políticas 

de apoyo al sector productivo y apertura de nuevas bancas de comercio para 

sus productos.(PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARROQUIAL DE TAQUIL, 2011). 

 

Figura 3. Cultivo de Lechuga y Cebolla. 

 

             Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

             Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

La producción de lechuga y cebolla son algunos de los legumbres que se 

cosecha en la parroquia de Taquil y sus alrededores, se la realiza casi todo 
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el año, estos productos son vendidos en las ferias libres de la ciudad de 

Loja, que por lo general son los fines de semana y son los mismos 

productores quienes salen a vender.  

 

Figura 4. Cultivo de Maíz.  

 

            Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

            Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

El maíz es uno de los principales cultivo de Taquil, ya que sirve gran parte 

de ello se dedica para el autoconsumo, y es parte de su dieta alimenticia ya 

sea tierno o maduro, si la cosechas es buena este producto es vendido. 

 

Figura 5. Plantas Medicinales. 

 

          Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

          Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Su producción es en todos los meses del año, pues mientras se siembra hay 

otras parcelas con plantas más grandes y otras ya están lista para la 

cosecha. Hay algunos productores que cada cierto tiempo venden sus 

productos a microempresas de horchatas, mientras otras personas prefieren 

vender en los merados, ya que muchas de las veces los compradores no 

llegan en los días acordados y los productos se echan a perder.  

 

A pesar de esto la parroquia de Taquil cuenta con un sistema productivo de 

calidad, referenciada en los mercados de Catamayo y Loja. La mayoría de la 

producción agrícola sirve para el abastecimiento local y para el 

autoconsumo. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARROQUIAL DE TAQUIL, 2011). 

 

2.2.1.4. Sistemas de Producción Agrícola.  

 

Taquil está constituido por tierras fértiles, esto es muy favorable para la 

población porque se puede constituir una de las grandes fortalezas para que 

el desarrollo de la parroquia sea próspero y convertirse en unos de las 

parroquias más productivos del Cantón Loja.  

 

Figura 6. Parcelas de Cultivo. 

 

        Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

        Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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La producción agrícola en la zona se desarrolla de forma ancestral, la 

utilización de insumos es incorrecta ya sea en la producción del suelo y 

durante el proceso productivo, lo cual no permite tener productividad, ni 

rentabilidad. 

 

La mayor parte de las siembras la realizan en pequeñas parcelas, estas son 

preparadas para la siembra de forma artesanal, con instrumentos rústicos y 

usando la fuerza bruta tanto de las mujeres como de los hombres. No 

poseen un sistema de riego todo depende de las lluvias y el clima. (PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL DE 

TAQUIL, 2011). 

 

2.2.1.5. Actividad Ganadera.  

 

La producción ganadera está dada principalmente por el ganado vacuno, y 

animales menores como aves de corral.  

 

El ganado vacuno se destina para la producción de leche y la posterior 

elaboración de quesillo y quesos. Pocas de las veces son vendidas para 

consumo. 

 

Figura 7. Ganado Vacuno. 

 

               Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

               Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 



21 

 

La producción ganadera de bovinos y porcinos es otra actividad que genera 

ingresos a la población, aunque en menor escala, debido a la falta de pastos 

en el periodo seco y a la falta de tecnologías apropiados de mejoramiento 

genético y de manejo en suelos con pendientes altamente variables y con 

escasas de fuentes de agua. 

 

Figura 8. Pastizales. 

 

            Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

            Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

En cuanto a la producción ganadera, no se ha tecnificado de modo que la 

crianza de este ganado ha sido de forma tradicional, recalquemos que han 

aprovechado las condiciones del suelo que son aptas para pastizales.  

 

2.2.1.6. Actividad Productiva.  

 

Desde sus ancestros y en la actualidad los moradores, una parte se dedican 

a la agricultura y ganadería, otros como profesionales en diferentes ramas 

del quehacer humano, contribuyendo con su trabajo para el desarrollo de la 

provincia sin olvidar su lugar natal.  

 

Es muy importante destacar la elaboración de cerámicas de arcilla en los 

barrios Cera y Cachipamba.  
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Las mujeres son quienes por lo general realizan esta actividad que han ido 

heredando de sus ancestros con el pasar de los años, aportando así a la 

cultura y tradición de nuestro país.  

 

Por sus artesanías se han dado a conocer a nivel local regional y nacional. 

De esta manera también aportan a la economía de sus hogares. Sin 

embargo no tiene el suficiente respaldo de los organismos públicos para 

eliminar los intermediarios y tener ellas su propio local en algunas ciudades 

en especial en Loja.  

 

Figura 9. Ollas de Barro. 

 

        Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

        Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Los hornos son realizados manualmente con barro y ladrillo. En el interior se 

enciende carbón o se quema leña para obtener el carbón para la posterior 

quema de ollas. 

 

Las ollas que realizan no solamente son para la preparación de alimentos 

sino para decoración y se realizan en diferentes tamaños, modelos y colores.  

 

Las elaboradoras de las ollas y demás artículos de cerámica, sacan la arcilla 

de las minas que se encuentran en el mismo lugar, esta es seleccionada y 

amasada, luego se confecciona la olla con las diversas técnicas y 
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herramientas propias de ellas, y se termina en el  horno, en donde se ponen 

a quemar para que sean más resistentes y se pueda cocinar en ellas.(PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL DE 

TAQUIL, 2011). 

 

Actividades económicas no explotadas: 

 

- Ecoturismo.      

- Artesanías. 

- Música.     

- Agricultura orgánica. 

- Microempresas agropecuarias y artesanales. 

 

2.2.1.7. División Política – Administrativa. 

 

Esta Parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 16 de Abril de 

1911, su centro parroquial es la  población de Taquil. La parroquia esta 

conformada por los siguientes  barrios: 

 

- La Aguangora     - Cera 

- Naranjito      - Cachipamba 

- Macainuma      - Paja Blanca 

- Duraznillo      - El Limón 

- Cenén Alto      - Cenén bajo 

- Gonzabal      - Taquil 

 

2.2.1.8. Instituciones y entidades públicas. 

 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Colegio 

 Escuelas 

 Jardín de Infantes 
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 Guardería 

 Subcentro de Salud 

 Grupos Juveniles, en toda la parroquia 

 Unidad de policía comunitaria  

 

2.2.1.9. Atractivos Turísticos. 

 

Esta parroquia cuenta con un área de 180 Km2, con orografía muy 

accidentada que lo constituye en un verdadero laberinto de cerritos, 

pequeñas cordilleras y lomas alrededor de la Hoya de Loja que es de relieve 

bastante irregular. 

 

Figura 10. Vertiente de la zona. 

 

           Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

           Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Con abundantes quebradas que contribuyen a la fertilidad del suelo, se trata 

de un verdadero sistema orográfico formado por las cordilleras de Sayocruz, 

Cajatamas, Sacama, Hatillo, Jindo, Guindona y otros lomeríos de menor 

importancia. Su arquitectura es de tipo republicano tradicional que conjuga la 

belleza de su entorno. 
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Otro de los atractivos lo constituye la artesanía de la comunidad de Cera, 

esta práctica alfarera tradicional constituye la muestra más significativa y 

representativa de la cerámica comunitaria lojana, en cuya elaboración  el 

conocimiento y  habilidad de las artesanías han venido transmitiéndose de 

generación en generación hasta nuestros días.(www.loja.gob.ec). 

 

El turismo en este lugar es aún una actividad no explotada. Falta apoyo de 

las autoridades e iniciativa de los moradores del lugar a pesar que Taquil 

posee muchos atractivos turísticos, especialmente naturales que deben 

considerarse como potenciales en la generación de nuevas fuentes de 

ingresos. Entre estas actividades no explotadas, se pueden enumerar las 

siguientes: 

 

Manufacturas.- La población de la parroquia de Taquil no desarrolla estas 

actividades referentes a pintura, bisutería o cerámica, por la razón de no 

contar con conocimientos adecuados en el desarrollo de estas habilidades 

muy importantes. 

 

Actividad Minera.- Esta actividad no ha sido desarrollada en este sitio, 

principalmente por el desconocimiento de los moradores a estudios previos 

acerca de estas actividades. Existen dos minas de arcilla pero no es 

explotada en gran cantidad solamente extraen pequeñas porciones para la 

elaboración de ollas y otras cerámicas. 

 

Explotación Maderera.- La explotación maderera en la actualidad no la 

realizan por estar prohibida, existen zonas que poseen mucha cobertura 

vegetal, las cuales tienen dueños y existe la prohibición de talar el bosque. 

 

Industrialización.- Esta actividad no la realizan en ningún sector de la 

comunidad por no tener conocimientos previos en la elaboración de 

subproductos de las cosechas adquiridas en el sector. Y por la falta de 

recursos económicos y por el bajo interés de las autoridades en impulsar 

esta actividad. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARROQUIAL DE TAQUIL, 2011). 
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2.2.1.10. Historia de la Parroquia. 

 

La parroquia Taquil fue fundada el 16 de Abril de 1911, es  una palabra 

quechua, que proviene del Wanka que es el primer idioma de la humanidad, 

esta palabra se compone de dos monosílabos –ta-y-qui, que significan: 

lugar. Uniendo los monosílabos, tenemos –taqui- cuyo significado es granero 

o troge de granos. En la era primitiva de los gonzabales y chichacas, en 

algún lugar especial y en graneros (vasijas de cuero) guardaban los 

productos (granos) que sembraban. Luego de la colonización, algún letrado 

le agregó la consonante – L- y desde entonces, al hermoso pueblo se le 

conoce como Taquil, taquiles o taquilenses.  

 

El gran imperio Shiry o Reino de Quito, al ser invadido en cruel guerra por 

los Incas del Cuzco aproximadamente en 1460 y con más de 200 mil 

guerreros, es integrado al Imperio del  Tahuantinsuyo  o de los Incas, que 

estaba dividido en cuatro partes o Suyos( región, surco): Chinchaysuyo, 

Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. 

 

Los invasores dominaron e impusieron en nuestros autóctonos su propia 

estructura social y destruyeron algunas de nuestras formas vernáculas; 

millares de nativos fueron trasladados a otra zona distinta de Ayllu, de su 

Hatum como mitimaes. Unos poblaron y transmitieron conocimientos del 

idioma y la cultura incaica del imperio, compartieron sabidurías y aptitudes; 

otros no tenían nada que ofrecer ni aprender, porque era más grande su 

exilio, su nostalgia y soledad, que muchos de ellos preferían la muerte.  

 

Las tribus primitivas del sur del Imperio Shiry, estaban conformadas por los 

Calvas, los Ambocas, los Malacatos, los Paltahumas y parcialidades 

orientales de lo que hoy es la provincia de Loja, que luego son conocidas 

(integradas) como la Nación de los Paltas (nombre puesto por los 

españoles). Según el Inca Garcilazo de la Vega, en Comentarios reales, cita: 

esta nación (Palta) traía por divisa (costumbre) la cabeza tableada (cráneo 

deformado artificialmente, apenas nacía la criatura, le colocaban una tabla 
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en la frente y otra en la parte posterior y le apretaban hasta la edad de “tres 

años”). 

 

El francés y sabio Dr. Paúl Rivet, en torno a la antigua provincia de Loja, 

describe: una especie de sub.-tribu palta, la de los gonzabales. Que se 

encuentra situado en la región occidental, en las cercanías del Nudo de 

Guagrahuma. Siguiendo con el análisis de la historia lojana y, en la Loja 

actual, no se encuentra otro lugar conocido como Gonzabal. Seguramente, 

cientos de nativos de las diferentes tribus de la Nación Palta, antes o 

después de la invasión inca, avanzaron o escaparon y se instalaron en lo 

que hoy es El barrio Gonzabal y el barrio Chichaca. 

 

Parte de estos productos, los mitayos y oyaricos repartían a los habitantes 

de la ciudad blanca (sector guayanuma) y en los diferentes  tambos del 

“Camino Real” que son parte de las dos principales rutas que tenían los  

incas: la ruta de la sierra y la ruta de la costa. Estas rutas, estaban 

comunicadas entre si por numerosos caminos transversales que ponían en 

contacto a todos los pueblos del imperio de los Incas, por los chasquis que 

llegaban y se revelaban luego de cumplir el largo recorrido. 

 

Túpac Yupanqui, debió utilizar estas rutas para conquistar a los tumbesinos, 

Paltas y Cañarís. Los chasquis, sobre sus hombros, llevaban las penas el y 

dolor de sus hermanos, las buenas nuevas o el asombro y la espantosa 

noticia por la presencia de los barbudos salidos del mar (los conquistadores) 

y las disposiciones del gran Rey  Shiry desde Quito hasta El Cuzco. 

 

Para suerte de los habitantes de la parroquia Taquil y como la naturaleza es 

tan prodigiosa; esta ruta y los tambos, aún tienen sus huellas, y se 

encuentran a distancia considerable: 1º- viniendo desde San Lucas, llega al 

Tambo de las Juntas, avanza a la estancia de Cachipirca, por el barrio 

Zenen a la loma de catajambo, que toma contacto  para Sacama, vía Loja, 

2º- loma de jindo y loma del  tablón, en una sola dirección va ha caer en el 

río Taquil, para luego entrar a la ciudad blanca, ciudad fortaleza en el sector 

de Guayanuma; tierra de chirimoyas, fruta predilecta de los yungas, 
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(habitantes), de esta fortaleza, queda una gran cantidad de piedras bien 

labradas, que algunos dueños de terrenos tienen como base de los cercos, 

además, han sido encontrados un brazalete y aretes con piedras preciosas, 

que hoy sería imposible confeccionarlos. 3º-  esta ruta, avanza por el barrio 

Gonzabal, Barrio Chichaca, hacia el sitio algodonal y al trapichillo en le 

Cantón Catamayo.  

 

Han pasado varios siglos, y también la historia narrada por los nativos de 

que en esta ciudad blanca (guayanuma), los primitivos habitantes guardaban 

los tesoros más preciados, “cuyo volumen, en la actualidad, serviría para 

construir unas siete ciudades natales”. (www.loja.gob.ec). 

 

2.2.1.11. Identidad Cultural de Taquil. 

 

Taquil cuna de artistas, bien puede ser considerada la “Capital musical del 

cantón”, por los antecedentes de virtuosismo en la ejecución de diferentes 

instrumentos musicales de  sus habitantes. Este sitio prodigioso por su  

naturaleza, patrimonio cultural, arqueológico, artesanal y musical, le ha 

permitido ganarse un espacio en la historia de Loja y el país. 

 

Figura 11. Banda de música San Francisco. 

 

               Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

               Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Taquil se ha caracterizado por ser cuna de artistas, cuyos hijos se han 

destacado a nivel provincial, nacional e internacional. Un gran número de  

integrantes de la Banda de la Policía Municipal son oriundos del lugar, al 

igual que varios miembros de la Orquesta Sinfónica Municipal y otras 

agrupaciones de la ciudad. (www.loja.gob.ec). 

 

2.2.1.12. Colaboración con la identidad cultural. 

 

La historia artística de esta parroquia es inmensa, pero según datos 

proporcionados por Javier Morocho, actual promotor de la Banda de Músicos 

de Taquil, cuenta que  el primer conjunto nació en  el año 1922 con el 

nombre de Dios y Patria, bajo la dirección del Sr. Francisco Medina, luego 

continúo con la actividad el Sr. Manuel Visitación Morocho; en 1952 el Sr. 

Aurelio Ganazhapa organiza una nueva banda llamada Santa Cecilia, que 

luego sería dirigida por el Sr. Claudio Ganazhapa; en 1970 el Sr. Juan 

Estanislao Morocho interesado en mantener vivo el espíritu musical 

característico de los taquilenses, organiza la banda Alma Lojana, que luego 

de  algún tiempo desapareció. 

 

En 1974 Francisco Guamán, retoma la tarea de volver a formar una nueva 

agrupación musical y la denomina  Los Solistas,  que a pesar del esfuerzo  

desplegado por los integrantes y moradores del lugar, por razones ajenas a 

su voluntad deben alejarse del arte  y de dedicarse a otras actividades. 

Esporádicamente algunos taquilenses  se han  agrupando  para continuar 

con su tradición, sin mayores resultados. 

 

Pero es un cuatro de febrero del 2007, que con el apoyo de la Junta 

Parroquial  y diez artistas aficionados: Claudio Ganazhapa, director, Rubén 

Plascencia, Hernán Ganazhapa, Francisco Guamán, Luis Malla, Manuel 

Isaías Morocho, Domingo Morocho, Harman Ganazhapa, Oscar Ganazhapa 

y Juventino Pogo deciden volver a renacer el sueño que ha trascendido de 

generación en generación conformando la nueva Banda-escuela de Músicos 

San Francisco, en honor al Patrono de la parroquia. 

 



30 

 

La banda de músicos San Francisco fue  presentada al público taquilense y 

a las autoridades de la ciudad y provincia, el 16 de abril del presente año, 

con motivo de celebrarse un aniversario más de vida política de  la 

parroquia. 

 

Javier Morocho, morador del lugar y promotor de la nueva banda de 

músicos, en su discurso dijo: “Porque nuestro pedazo  de suelo y cielo, de 

aire y sol en que hemos nacido es hermoso, prometedor y positivo, no es un 

pueblo de miseria, es un pueblo bendito por Dios y tiene el pleno derecho de 

ser respetado y atendido, sin importar nuestro modo de  andar, hablar y 

pensar. Taquilenses despojémonos de los intereses que no sean el de 

seguir contribuyendo con aciertos al bienestar social; sintámonos orgullosos 

de nuestra alma campesina y sangre india que llevamos por dentro; con 

nuestras penas, alegrías y esperanzas, dejando atrás las crueldades y 

abusos de la raza blanca, de los caciques y terratenientes, porque somos 

una raza que atesora honor y dignidad. (www.loja.gob.ec). 

 

2.2.1.13. Identificación del patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

Entre el patrimonio cultural tangible de la parroquia Taquil tememos:  

 

La Iglesia, que se encuentra en el centro de la parroquia, en donde todos los 

domingos acuden la mayoría de las personas a orar. Es de estilo colonial y 

de rústicos acabados.  

 

La Casa Comunal, se encuentra ubicada al frente a la Junta Parroquial, en 

donde se realizan trámites de carácter religioso. Tiene un estilo rustico como 

las demás viviendas del sector.  

 

El Parque Central, es pequeño y se adorna con las flores nativas del lugar, 

se encuentra al pie de la iglesia y al mismo se encuentra una cancha en 

donde se realizan algunos deportes por la tarde.  
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Figura 12. Iglesia de Taquil. 

 

             Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

             Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 
Figura 13. Junta Parroquial. 

 

 

           Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

           Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Entre los bienes culturales intangibles se tiene la banda musical de Taquil, 

que después de múltiples fallidos de agrupación, logra conformarse como 

banda de músicos San Francisco, además entre los bienes culturales 

intangibles se tiene las siguientes fiestas cívicas y religiosas.  

 



32 

 

2.2.1.14. Vivienda. 

 

La vivienda es uno de los elementos más importantes del desarrollo social y 

de la planificación ya que satisface las necesidades básicas para la 

subsistencia del ser humano, tomando en consideración todos los aspectos 

importantes para el desarrollo del hombre como son los, económicos, 

sociales, ordenamiento territorial y ambiental para a través de planes 

programas y proyectos poder satisfacer las necesidades básicas y mejorar la 

calidad de vida de la población.  

 

Figura 14. Vivienda del sector. 

 

                Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

                Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 
La mayor parte de las viviendas son de adobes que realizan con barro, paja 

seca y su techo esta conformado por teja y madera. La mayor parte no 

tienen todos los servicios básicos solamente cuenta con servicio eléctrico y 

algunas no tienen ni este servicio.  

 

El tipo de viviendas de la gran mayoría de las familias son unifamiliares, con 

sencillos acabados y de una sola planta, la mayoría de ellas tienen dos 

cuartos, un cuarto destinado para cocinar y el otro lo utilizan como dormitorio 

general, sala, parte de ella como bodega.  
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Figura 15. Vivienda del sector. 

 

           Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

           Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Los materiales que se utilizan para la construcción de las viviendas son en 

general, paredes de adobe bareque, bloque, ladrillo; la cubierta es en su 

mayoría de teja. 

 
Cuadro Nro. 1 Tipos de Vivienda 

Tipos de Vivienda Casos 

Casa/Villa 1164 

Departamento en casa o edificio 2 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 6 

Mediagua 
 

173 

Rancho 

 

7 

Covacha 
 

25 

Choza 10 

Otra vivienda particular 2 

Total 1389 

              Fuente: INEC, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

              Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 
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Vías de la parroquia Taquil:  

 

 Camino de herradura 17.82 Km 

 Camino de verano 4.40 Km  

 Sendero 63.39 Km  

 Carretera Pavimentada 16.87 Km  

 

Figura 16.  Vía de Taquil 

 

          Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

                 Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Cuadro Nro. 2 Vía de Acceso Principal a la Vivienda 

Vía de acceso Casos 

Calle o carretera adoquinada, 
pavimentada o de concreto  

 

87 

Calle o carretera empedrada  
 

20 

Calle o carretera lastrada o de tierra  
 

554 

Camino, sendero, chaquiñán 728 

Total 1389 

              Fuente: INEC, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

              Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 
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Taquil cuenta con diferentes tipos de accesos hacia los barrios, además con 

caminos de herradura con una distancia de 17.82 Km, camino de verano en 

la parte sur cuenta con una distancia de 4.40 Km, la cual es utilizada por los 

habitantes del barrio Duraznillo, a 63.39 Km tenemos senderos en la 

superficie parroquial y son principalmente utilizadas para trasladarse hacia 

los barrios de la Parroquia, carretera pavimentada cuenta con 16.87 Km.  

 

2.2.1.15. Establecimientos de la Parroquia Taquil. 

 

Cuadro Nro. 3 Centros de Salud de Taquil 

Centros de Salud Casos 

X Y 

La Guangora Puesto de Salud 690835 9565889 

Taquil Subcentro Rural 689917 9569828 

              Fuente: Investigación de Campo 

              Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado      

 

Cuadro Nro. 4 Escuelas de la Parroquia de Taquil. 

Escuela Caserío Casos 

X Y 

PEDRO DE SIANCA Duraznillo 689601 9560627 

OLGA MOROCHO CORREA Paja blanca 691316 9562820 

CLOTARIO ESPINOSA SIGCHO Macainuma 690977 9563523 

VICENTE JARAMILLO PALACIOS El Limón 687164 9565327 

PÍO JARAMILLO ALVARADO La Aguangora 691280 9566097 

TULCÁN Naranjito 691846 9567936 

JUAN ZABRANO Gonzabal 687222 9568350 

RICARDO VALDIVIESO Cera 690196 9568377 

JOSE MARÍA BUSTAMANTE Cachipamba 691300 9569847 

BENJAMÍN AYORA CUEVA Taquil 690238 9570168  

ÁNGEL PLACENCIA Zenen alto 689408 9576110 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado      
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Cuadro Nro. 5 Colegios de la Parroquia de Taquil. 

Colegio Caserío Casos 

X Y 

GUILLERMO HERRERA SANCHEZ Taquil 690035 9569869 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 

 

2.2.2. Barrió Cera, Parroquia de Taquil. 

 

Figura 17. Barrió Cera. 

 

            Fuente: Investigación de campo 

            Elaboración: Municipio de Loja, 2011 

 

2.2.2.1. Antecedentes del barrio Cera, parroquia de Taquil. 

 

El barrio Cera, perteneció a la hacienda Cera, que se encuentra ubicada 

hacia el Noroeste de la ciudad de Loja, a una distancia de 20 Kilómetros. 

Pertenece a la parroquia de Taquil, del Cantón Loja. Su altura media es de 

2200 metros sobre el nivel del mar y su posición astronómica es de 30º 54’ 

10’’ de altura sur, y 790º 16’ 44’’ de longitud occidental.(PUNÍN DE 

JIMÉNEZ, 2010). 
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2.2.2.2. Extensión y Límites. 

 

La hacienda Cera está limitada al Norte, por la quebrada Guindo; la 

quebrada Tierra Blanca hasta el nacimiento de la quebrada Guangora; por el 

este y sur la quebrada Guangora o Agua de Cera en toda su extensión, 

hasta su desembocadura en el río Chantaco. Por el Occidente el río 

Chantaco hasta su unión con el río Taquil que se une con la quebrada 

Guindo y la quebrada seca El Sauce.(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.3. La Historia de Cera. 

 

En la Hacienda de Cera de la parroquia Taquil, el 17 de Septiembre de 1970, 

tuvo lugar la escritura pública, mediante la cual se llevó a cabo el proceso de 

reforma agraria, que entre otros puntos de importancia, podemos analizar los 

siguientes: de la extensión de  1374 hectáreas de la hacienda Cera, 203 

hectáreas, 15 áreas correspondientes a los porcentajes legales, más las 

compensaciones necesarias para la integración de las unidades agrícolas 

familiares eficientes, fueron entregadas al Jefe del Distrito del IERAC 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA  Y 

COLONIZACIÓN) para la adjudicación a los 58 arrimados existentes a la 

fecha. En consecuencia; 

 

1. A cada arrimado se le asignó, aleatoriamente, 3,5 hectáreas pagaderas en 

cuotas anuales a 10 años plazo 

 

2. El dueño de la Hacienda donó, a título gratuito, y a cada uno de los 

precaristas, un solar de 10 metros de frente por 30 de fondo, mediante 

sorteo, para que cada cual construya su vivienda en el plan de Cera. 

 

3. Entregó, a título gratuito un terreno de 10.000 metros cuadrados para el 

denominado Centro Cívico, en donde actualmente se encuentra la iglesia y 

la escuela destinadas a servicios sociales de la comunidad. 
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4. Entregó para todos los arrimados y en forma exclusiva el usufructo de un 

lote de terreno de 10000 m2 que contiene tierra arcillosa utilizable en la 

alfarería, que es un arte manual tradicional en Cera, reservándose, que con 

el objeto de promover la construcción de una cooperativa agraria artesanal. 

 

Este punto a tenido feliz realización, pues en el mes de Agosto del año 2003 

se formó la Asociación de Productoras Agropecuarias que está muy bien 

conformada la directiva que la preside Doña Rosa Amada Guamán. Han 

recibido asesoramiento agropecuario del Ministro de Agricultura y del Banco 

de Fomento; y también han conseguido con préstamo de 2000 dólares, de 

los cuales, cada seis meses pagan 500 dólares y los intereses.(PUNÍN DE 

JIMÉNEZ, 2010). 

 

Además, en la escritura quedan establecidas en forma clara y precisa las 

servidumbres activas y pasivas, derechos de entradas y salidas; se 

determinan la existencia de caminos carrozables y senderillos de uso 

común. 

 

Antes de la reforma agraria los arrimados tenían la obligación de trabajar 

120 días al año en las tierras del patrón y tenía derecho a una parcela de 

tierra, a las tierras del pastoreo al agua y a la leña. Con la parcelación, los 

ceranios se sienten contentos, es para ellos un aliciente, ser propietarios 

antes que arrimados. La mayoría trabaja en sus parcelas y se ayudan con la 

cerámica que sus mujeres e hijas producen. 

 

2.2.2.4. Orografía. 

 

La hacienda Cera participa de la complicada orografía que se deriva de la 

hoya de Loja, cuyos ramales llegan hasta ella. 

 

Según Woolf (1976), al Sur de Loja se encuentra la Cordillera Occidental de 

los Andes que corre paralela a la oriental hasta los 40 44, de latitud sur. De 

este conjunto montañoso se desprenden las ramificaciones que llegan a la 

parte alta de Cera, a través del cerro Sacama de 2774 metros de altura. Las 
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dos cordilleras se une por medio de dos nudos: uno al norte, el de Ayacana 

o Guagra-uma, y otro al sur, el de Cajanuma. La región comprendida entre 

las dos cordilleras y los 2 nudos, forma el valle u hoya de Loja y sus 

ramificaciones llegan a Cera. 

 

El yacimiento de arcilla de cera, posiblemente, es el resultado de la 

acumulación de los materiales del período terciario de la hoya de Loja 

producida por la acción de los ríos provenientes de las alturas. 

 

A la entrada de Cera, se alcanza a divisar el Tunduranga  de 2500 metros de 

altura. Se puede observar la claridad de sus formas: un enhiesto cono que 

termina en ángulo que rompe el telón  del firmamento. El Tunduranga queda 

al sur de Cera y se asemeja el espaldar de un inmenso trono; a sus pies está 

la planicie de Cera con sus pequeñas parcelas divididas por viejas cercas de 

carrizo que imitan a un tablero de ajedrez, tendido sobre la campiña. 

 

Luego el terreno comienza a perder altura; bruscamente desciende  hasta 

sumergirse en la quebrada Taquil, quebrada que bordea a Cera por sus tres 

costados, como un celeste y cantarino cinturón que ciñe a un verde ropaje. 

Junto a la quebrada  está el sitio Bellavista, denominado por los ceranios  

“Huertas de Cera”. El terreno es bajo, el clima cálido. Aquí se encuentra un 

paisaje y una ecología diferentes: cultivos de tomate;  árboles frutales, el 

aroma de los citrus, grandes invernas y restos de viejos faicales que ya 

fueron talados.  (PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.5. Hidrografía. 

 

Al Noroeste de Cera, nace la quebrada Taquil, en sus orígenes sigue la 

dirección norte sur y luego se dirige de este a oeste, para desembocar en el 

río Chantaco. Esta quebrada separa a Cera de la población de Taquil y de 

las haciendas Gonzabal y Chantaco. 

 

La quebrada agua Cera, se origina en la Hacienda Cera, a una altura de 

2500 metros sobre el nivel del mar; sigue la dirección este-oeste, hasta 
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juntarse con el río Chantaco y contribuir a forma el río Limón, en este 

trayecto recibe la afluencia de las quebradas: Ucaranga, Guangaso o 

Guangora, Guatacachi y Huano; y en su curso superior la de Gauga. Tanto 

la quebrada de Taquil como de agua Cera, pertenecen a la cuenca del río 

Catamayo y a la subcuenca del río Trapichillo. 

 

Por no existir datos meteorológicos en el área de estudio, los requerimientos 

hídricos se los ha realizado en base de los datos obtenidos para el Valle 

Catamayo, mediante la aplicación del método BLANY y CRIDDLE, afectados 

por una constante de precipitación y altura, llegando a la conclusión  de una 

datación de 0.80 Litros por segundo y por hectáreas es suficiente para 

satisfacer el déficit hídrico del mes de mayor consumo.(PUNÍN DE 

JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.6. Clima y Ambiente Biótico. 

 

Cera tiene una temperatura media de 16 – 17 ºC y una humedad relativa de 

70 – 80%. Según el sistema de clasificación  ecológica de Holdridge, le 

corresponde BOSQUE SECO MONTANO BAJO (ds-MB). En las lomas y 

altiplanicies, los arbustos y matorrales son comunes; mientras que en los 

declives los herbazales presentan su opulento verdor en el invierno y la 

coloración pardo-amarillenta en los veranos. En la región se ha terminado 

totalmente el bosque primitivo. 

 

La zona presenta hondonadas cultivables y laderas pendientes muy 

erosionadas, muchas de las cuales, ventajosamente  se hallan protegidas 

por especies que ayudan  a la conservación del suelo, tales como: 

gramíneas, salvias, durami, zarzamoras, chilcas, chamanas, pencas. 

 

Las características topográficas y climáticas permiten el cultivo de varias 

plantas, tales como el maíz, fréjol, trigo, cebada, algunas hortalizas  como la 

col, zanahoria y verduras.  
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Actualmente cultivan cucharillo, cola de caballo, shullo, borraja, linaza, 

llantén, yerba luisa, malva olorosa, toronjil, cedrón, albahaca, ataco, 

escancel, menta, manzanilla, rosas, claveles y malva goma que venden a 

ILE y a SUREÑITA de Chuquiribamba. 

 

En las huertas de Cera, los cultivos son totalmente diferentes: se produce 

tomate de riñón, que constituyen una fuente de ingresos pecuniarios, lo 

cultivan a partir; también se da caña de azúcar, café, los citrus de magnifica 

calidad. Una buena extensión de tierra está destinada a pastizales, por lo 

que se desarrolla una magnífica ganadería.(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.7. Vías de Comunicación. 

 

Para llegar a Cera, se parte de la terminal terrestre “Reina del Cisne”, vía 

Catamayo hasta el Km. 12 y allí se desvía por la carretera que va a la 

Guangora, pasa por Cera, luego a Taquil y Chuquiribamba. La carretera es 

amplia, de segundo orden y ya tiene un Kilómetro de asfalto.(PUNÍN DE 

JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.8. El ambiente de Cera. 

 

Pertenece al llamado campesino mestizo, con influencia del Palta que habitó 

estas tierras  antes de la conquista española. Es de tamaño mediano, ni 

grande, ni pequeño, la talla no es superior a 1, 65 cm en el hombre y  1,55 

en la mujer; tiene la piel obscura, pelo negro y lacio. El mundo del ceranio es 

pequeño y rutinario; es circunscribe a su hogar, su casa y su parcela. 

 

Profesa la religión católica; habla el castellano, notándose algunos 

modismos y términos propios del lugar. 

 

La mujer es pacífica y resignada; su piel, especialmente en sus brazos y 

manos, es morena, rugosa y apergaminada por el constante contacto con la 

arcilla. Ella es laboriosa, todo el día trabaja; trabaja lento y sin premura; sin 

embargo constituye un elemento importante en la economía del hogar 
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ceranio. Dispone minuto a minuto de su tiempo para atender los quehaceres 

domésticos mientras modela la arcilla.(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.9. El Vestuario. 

 

El habitante de Cera viste el traje del auténtico campesino lojano: la mujer 

llevan falda de chillo, de diversos colores, hasta un poco más debajo de la 

rodilla, blusa de cintura, de hilo o de seda con pocos adornos de cintas, 

reatas y encajes; pañolón de dos “callos” y sombrero español de lana o de 

paja toquilla con cintillo negro. Llevan muy pocos adornos de zarcillos y 

anillos. Hoy casi ya no se ven personas  con el piel desnudo. Usan zapatos 

de plástico o de caucho de confección barata: las antiguas uzhutas han 

desaparecido. 

 

El hombre viste pantalón  de chillo, camiseta de hilo, tipo español con cuello 

y puño; poncho de lana de color rojo o de franjas de varios colores. 

Actualmente usan chompa con cierre y cuello. 

 

Dada la penuria económica de esta población, la ropa usada por gente de la 

ciudad, es aceptada por ellos y se visten tanto los hombres como las 

mujeres y de preferencia los niños  cuando la obtienen por medio de trueque 

con las ollas.(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.10. Vivienda. 

 

La generalidad de las casas  son de uno a dos cuartos con cubierta de teja a 

dos aguas, y piso de tierra. El 70% son de bareque, el 19% de adobe y el 

3% de tapia. Las de bareque se construyen  en base de horcones de madera 

traída del cerro y del barro. Hoy se puede observar también buenas 

construcciones de cemento  armado trabajadas con el dinero enviado desde 

el exterior por los migrantes. 

 

Todas las casas tienen un corredor con pequeños cobertizos  a los lados. 

Este corredor sirva para secar las ollas; amontonarla arena cernida, la arena 
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sin cernir, la arcilla seca y también para recibir visitas. En la actualidad la 

cerámica  se seca en el interior de los cuartos y a la sombra. El cuarto más 

grande mide 2 m x 3 m. Si es único, sirve de dormitorio, taller y cocina. 

Como dormitorio tiene capacidad para 2 camas adosadas a las paredes: 

debajo de ellas guardan boca abajo, las ollas afiladas y las quemadas. 

 

Como taller, en uno de los extremos guardan la pasta de arcilla y la 

preparación misma la realizan dentro del cuarto, en el centro, es decir es el 

único espacio disponible junto al umbral se sienta la alfarera para 

confeccionar las ollas, ya que estas necesariamente tienen que ser 

trabajadas a la sombra para que el viento no seque de inmediato el barro. 

Aquí también se encuentran el rústico fogón, la excusa para guardar el 

quesillo, una cama de carrizo para las ollas de uso diario y el soberado, que 

es donde guardan los granos producto de la cosecha.  

 

De pared a pared, dentro del cuarto hay un palo o carrizo atravesado, que 

hace las veces de ropero, donde cuelgan la ropa del diario y la dominguera. 

Si son dos cuartos, junto al dormitorio que tantos servicios presta, hay otro 

cuarto pequeño que hace la veces  de cocina y cuyero. 

 

2.2.2.11. Alimentación. 

 

Los habitantes de Cera comen dos veces al día: por la mañana, a las 06:00 

toman el “café sostenido” para salir al trabajo. Y por la tarde, al regresar al 

hogar, de 18:00 a 19:00 la merienda.  Los hombres cuando trabajan a la 

“barreta” y tienen que emprender largas caminatas llevan “la tonga” y 

fiambre que consiste en maíz cocido con quesillo; yucas cocinadas; arroz 

seco y en ciertas ocasiones cuy. 

 

 El desayuno consiste en agua de hoja de naranja; yerba luisa; agua de 

canela y en ocasiones café. A estas bebidas la acompañan con arroz seco, 

si los hay, o con pan que se vende en la tienda del plan de Cera. La 

merienda consiste en una sola comida: sopa de fideos con papas; arroz con 

huevo, zambo sancochado; “repe” que es sopa de guineo con arveja 
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cocinada y yucas cocinadas. Todos los utensilios de cocina son de cerámica 

trabajados por ellos mismos. La excepción son, los baldes de hojalata y 

plástico para acarrear el agua, y a veces los platos de hierro 

enlozado.(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010) 

 

2.2.2.12. Instituciones de Cera. 

 

El centro Cívico es lo más interesantes y llamativo de Cera, formado por la 

plaza, la iglesia y la escuela. Las casas están distribuidas unas junto a otras, 

formando una especie de vereda, hacia un costado de la plaza, otras 

dispersas cerca de la minga y las quebradas; y otros avanzan hasta el pie 

del Tungurahua: como formando un  Marco, están en este conjunto hileras 

de eucaliptos que delimitan las parcelas; los agobiados y verdes sauces, una 

variadísima policromía de vegetación y luego los senderillos adornados por 

la papa china que los ceranios llaman los “novios” que van hacia la mina las 

parcelas y las casas. Hoy en la plaza existe una cancha de uso múltiple en 

donde la juventud hace deporte.(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.13. La Cerámica de Cera. 

 

Figura 18. Símbolo de Cera 

 

            Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, abril 2012. 

            Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Al estudiar la cerámica del Barrio Cera, se trata de traducir lo que las manos 

hábiles  de los ceramistas quieren expresar a través  de las diferentes 

formas que la realizan. Así cuando hacen olla en forma de gallina y patos; 

servilleteros en forma de pavo real y gallinas con pollos; ollas en forma de 

zapallos y chirimoyas, nos evidencian la capacidad que tienen para observar 

aquello y trasladarlo al objeto que la realizan. 

 

La artesanía de la cerámica es una forma de vida y también una forma de 

producción. Las técnicas tradicionales de trabajo aún subsisten y con ellas la 

cerámica de Cera ha llegado a ser conocida a nivel internacional, sin 

embargo algunos objetos ancestrales han desaparecido. 

 

La cerámica de Cera primitiva de tipo utilitario ha variado en la forma de 

preparación de la pasta cerámica y ha dado todo un vuelco en la 

conformación de nuevas y variadas formas artísticas dignas de un gran 

decorado y bella presentación. Tiene características únicas que la hacen 

diferente. Y se confirma el principio que dice: “La artesanía es uno de los 

exponentes de expresión cultural y de identidad de los pueblos”. (PUNÍN DE 

JIMÉNEZ, 2010). 

 

2.2.2.14. Los materiales para la elaboración de la cerámica. 

 

1. La arcilla.- El yacimiento de la arcilla de Cera se llama “Caña Brava” que 

es muy especial por su propiedad de ser moldeable. Se encuentra muy 

cerca del centro cívico y a este lugar se puede llegar a pie o en carro. Este 

yacimiento tiene según las escrituras de parcelación una extensión de 

10.000 metros cuadrados y toda la población de Cera tiene derecho a esta 

tierra. 

 

2. La Arena.- Los ceranios utilizan, como fundente o anti plástico arena, que 

la obtienen de la quebrada de Taquil y de la quebrada de “el molino”. A la 

orilla de la quebrada  forman pequeños tajamares que les ayuda en la 

obtención de arena. No solo emplean lampones y lampas, sino que aún con 

las manos obtienen arena. 
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La arena igual que la arcilla, la expone al sol para que se seque por espacio 

de tres horas y luego la ciernan con un cernidor común y corriente, 

quedando un  polvo muy fino. La guardan en saquillos hasta que llegue el 

momento de ser utilizada. 

 

3. Tierra Colorada.- La tierra colorada se encuentra al pie del Tunduranga 

en la propiedad del Señor Guillermo Villegas. Esta tierra roja la utilizan los 

ceranios para realizar “el englobe” o pintado de la olla, antes de entrar al 

horno. 

 

La tierra roja como popularmente la llaman puede ser tratada y transformada 

en Barbotina roja, elemento muy importante en la industrialización de la 

cerámica. 

 

2.2.2.15. Herramientas de Trabajo. 

 

-  Los Moldes.- Los  moldes son la boca y el Coello de una olla rota que 

sirve de apoyo durante el moldeado de los ceranios. La alfarera utiliza el 

molde según el tamaño del objeto que va a realizar. 

 

- Las Golpeadoras.- Las golpeadoras son de arcilla cocida, trabajadas por 

las alfareras: macho y hembra. La hembra va por dentro de la olla y el 

macho por fuera.  

 

- Los Alisadores.- Los alisadores son hojas de duco o pedazos de suela, 

cuero o plástico duro. Sirven pulir las vasijas. 

 

- El afilador.- Es un canto rodado, completamente liso, sirve para realizar el 

afilado de la olla. 

 

- El Mate.- Es un pedazo de madera de doce cm. De largo por cuatro cm. De 

ancho y un cm. De espesor. Sirve para formar el cuello de las vasijas. 

(PUNÍN DE JIMÉNEZ, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES: 

 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Afiches 

 Trípticos 

 Informes 

 Folletos 

 

Estos materiales fueron utilizados para la revisión de literatura, redacción del 

diagnóstico y análisis de información bibliográfica relacionado con el tema 

investigativo. 

 

Por otra parte  se utilizó la computadora, escáner, impresora, flash Memory, 

cámara fotográfica digital, filmadora, entre otros, lo que permitió el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Para la elaboración de la tesis, fueron de gran ayuda los materiales de 

oficina tales como: papel, engrapadora, perforadora, lápices, entre otros. 

Estos materiales fueron financiados propiamente por el proponente. 

 

En lo referente a la investigación de campo (entrevistas, sondeo, validación) 

se utilizó transporte propio y la cooperativa de transporte provincial de “Sur 

Oriente”.  

 

Además se contó con la asesoría de la directora de tesis: Ing. Nancy Bermeo 

Ojeda. 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

Tanto las técnicas como los métodos que se utilizó para la  para el desarrollo 

del  presente trabajo, se los describe a continuación, siguiendo para ello el 

orden de los objetivos planteados: 

 

El Objetivo General: “Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 

parroquia Taquil a través del rescate de las técnicas ancestrales de la 

elaboración de la cerámica”, demandó del cumplimiento de sus objetivos 

específicos, los cuales se los verificó con la siguiente metodología. 

 

Para la verificación del primer objetivo que es: “Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la elaboración de la cerámica del barrio 

Cera.”  

 

Método deductivo, con la aplicación de este método, se obtuvo información 

de carácter bibliográfico desde un contexto general hasta el particular; 

partiendo desde una investigación secundaria de fuente bibliográficas que 

permitieron ubicar el contexto general del tema de investigación; 

relacionados principalmente con la elaboración de la cerámica del barrio 

Cera; hasta llegar a indagar, profundizar y conocer todo lo relevante a la 

historia, producción, herramientas y sus técnicas ancestrales dentro del 

proceso de elaboración de la cerámica.  

 

Técnica de la Observación y la lectura, con la aplicación de estas técnicas, 

se logró realizar el sondeo previo al desarrollo del diagnóstico del trabajo, 

además permitió conocer a los principales involucrados y facilitó a establecer 

la realidad histórica y auténtica  de la elaboración de la cerámica del barrio 

Cera, parroquia Taquil. 

 

Además las entrevistas realizadas al Presidente del barrio Taquil, el Señor 

Georgi Montine Guamán Ganashapa, Presidenta de la Asociación Artesanal 

“Manos Hábiles”, Presidenta de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino 

Niño”, Presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica 
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“Divino Niño” y demás autoridades principales de la Parroquia, facilitaron 

para desarrollar la Matriz de involucrados. 

 

Con la aplicación de los métodos y técnicas descritas en los párrafos 

anteriores, se logrótener un conocimiento más claro de nuestro trabajo, 

permitiendo de esta manera, la elaboración de la Matriz FODA. 

 

Para la verificación del segundo objetivo que es “Validar la información 

obtenida del estudio con todos los actores, participantes e involucrado.” 

 

Método científico.- Se utilizó este método para exponer y divulgar los 

conocimientos descubiertos por medio del presente trabajo a los principales 

actores, participantes e involucrados en la presente tesis. 

 

Técnica de la presentación y revisión de la documentación.-Se la aplicó con 

todos los actores y principales involucrados en el desarrollo de la tesis, 

quedando sentado la razón de socialización y registro de asistencia de los 

mencionados involucrados, esto con el fin de corroborar que la información 

del actual trabajo no se distorsione. 

 

Con la aplicación del método científico y la técnica de la presentación de la 

documentación, se logró la elaboración de la Matriz ponderada, la misma 

que tiene una relevancia de gran ayuda para nuestro enfoque dentro de la 

investigación. 

 

Para la verificación del tercer objetivo que es “Promover alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de la Parroquia Taquil.” Se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

Método Bibliográfico.- (recopilación de datos e información), a través del 

internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., el mismo que sirvió de gran 

apoyó para recolectar la información necesaria para poder plasmar las 

diferentes alternativas de rescate cultural, propuestas dentro de la Matriz de 

Alto Impacto. 
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Técnica de la entrevista-Se la aplicó a las principales ceramistas que 

elaboran y trabajen en el proceso de la cerámica, lo que permitió consolidar 

las diferentes estrategias con el debido enfoque a las necesidades 

existentes.   

 

Ésta entrevista ayudó a verificar la problemática planteada y a deducir en su 

máximo esplendor las causas del porque no se ha consolidado como un 

producto élite la cerámica del barrio Cera, parroquia de Taquil. 

 

Método Analítico.- (descomponer un todo en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí 

y con el todo), el cual permitió analizar y formular las estrategias para la 

conservación del patrimonio inmaterial de la parroquia Taquil, siendo estas la 

creación de un video, la elaboración de una guía Informativa y del Manual 

del procedimiento de elaboración de cerámica,  

 

Por otra parte para la elaboración del video se recurrió a la técnica de la 

documentación visual. 

 

Estas estrategias tienen como propósito conservar la cultura y tradición 

propia del sector, minimizando los impactos negativos, y maximizando los 

beneficios de la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental y 

económico, contribuyendo de esta manera al desarrollo del turismo cultural 

de la parroquia Taquil a través del rescate de las técnicas ancestrales de la 

elaboración de la cerámica. 
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4. RESULTADOS. 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LAREALIDAD HISTÓRICA Y AUTÉNTICA DE LA 

ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA DEL BARRIO CERA. 

 

Introducción. 

 

En la Provincia de Loja, aproximadamente a una distancia de 34 Km 

encontramos a la parroquia Taquil, la misma que cuenta con una excelente 

variedad de patrimonio  cultural, clasificado en material, espiritual, científica, 

histórica, artística; dentro de las diferentes épocas que la precedieron como 

del presente, que por su condición ejemplar y representativa del desarrollo 

de la cultura, todos estamos en la obligación de conservar para mostrar a las 

actuales y futuras generaciones. 

 

Dentro de la parroquia de Taquil, encontramos al barrio Cera, en este lugar 

existe grandes yacimientos de arcilla, arena y tierra colorada, los mismos 

que sirven para la elaboración de los diferente artículos de cerámica, está 

cerámica es el producto élite de la parroquia y en sí, sustento diario de las 

ceramistas del sector, que han venido desarrollando este arte de generación 

en generación. 

 

Para el presente trabajo de tesis, es muy importante el desarrollo del análisis 

de la realidad histórica y auténtica de la elaboración de la cerámica del barrio 

Cera, para poder conocer su historia, desarrollo y como este arte se ha 

venido transmitiendo de generación en generación, ya que la cerámica 

constituye una parte integral de la cultura de este sector, que ha contribuido 

a reforzar su propia identidad y que involucra varias fases en su desarrollo, 

desde la captación de las materias primas, procesos de elaboración y 

acabados y su comercialización a nivel nacional e internacional, por ende se 

justifica el desarrollo del presente diagnóstico.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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4.1.1. Matriz de Involucrados. 

 

Cuadro Nro. 6  Matriz de Involucrados. 

 

ACTORES 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

INTERESES 

Y 

MANDATOS 

 

CAPACIDAD 

DE INCIDIR 

INTERES 

EN 

INTERVE

NCIÒN 

 

ACUERDOS O 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Presidente 

de la Junta 

Parroquial 

de Taquil 

Señor: 

Georgi 

Montine 

Guamán. 

- Desunión de 

las artesanas. 

 

- No existe 

difusión del 

producto 

elaborado en 

Cera. 

- Más 

Presupuesto. 

 

- Crear 

Proyectos. 

 

- Unión de 

barrios. 

 

 

 

 

DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVA 

- Coordinar con 

las Autoridades 

de Loja. 

 

- Crear proyectos 

de difusión. 

Presidenta 

de la Unión 

Artesanal 

de 

Ceramistas 

“Divino 

Niño” Sra. 

Lida Uzho. 

 

-No existe 

capacitación. 

 

- No se deja 

exportar el 

producto al 

exterior. 

 

- Se compra 

barato el 

producto.  

- Que nos 

brinden 

capacitación. 

 

- Presta a 

firmar 

cualquier 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVA 

- Mejorar el 

producto. 

 

- Trasmitir el arte 

a nuevas 

generaciones 

 

- Ayudar a 

promocionar 

producto. 

 

Presidenta 

de la 

Asociación 

de Mujeres 

Artesanales  

en 

Cerámica 

“Divino 

Niño” Sra. 

Gladys 

Robalino. 

-  No se 

ayuda a las 

personas del 

barrio Cera. 

 

- Falta de 

proyectos. 

 

- Falta de 

capacitación 

  

- Unión con 

las demás 

asociaciones 

 

- Ayuda a 

promocionar 

el producto. 

 

- Crear 

nuevos 

objetos de 

cerámica. 

 

 

 

 

 

DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

POSITIVA 

- Capacitar al 

personal. 

 

- Contar 

experiencias. 

 

- Desarrollar 

talleres de 

técnicas 

ancestrales de 

cerámica 

Presidenta 

de la 

Asociación 

Artesanal 

“Manos 

Hábiles” 

Sra. María 

Guamán 

- Falta de 

material para 

la cerámica. 

 

- No hay 

interés de las 

autoridades 

- Consolidar a 

las 

Asociaciones 

 

- Ayudar al 

fortalecimient

o artesanal de 

Cera 

 

 

 

 

DIRECTA 

 

 

 

 

 

POSITIVA 

 

- Ayudar a 

facilidad de 

información. 

- Crear 

proyectos. 

 

-Trasmitir el arte. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 
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4.1.2. Realidad Histórica. 

 

4.1.2.1. Historia del Lugar. 

 

La parroquia Taquil se encuentra al noreste de la provincia de Loja, 

aproximadamente a una distancia de 34 Km; y cuenta con 3.300 habitantes 

según el último censo realizado. 

 

Esta parroquia fue fundada el 16 de Abril de 1911, es  una palabra quechua, 

que proviene del Wanka, que es el primer idioma de la humanidad, la cual se 

compone de dos monosílabos –ta-y-qui, que significan: lugar. 

 

Cuando se unen estos dos monosílabos tenemos  –taqui- cuyo significado 

es granero o troge de granos. De ahí en adelante vemos que la historia de la 

Parroquia Taquil desde sus inicios ha estado ligada a los granos, ya que en 

la era primitiva  los gonzabales y chichacas, en algún lugar especial y en 

graneros (vasijas de cuero) guardaban los productos (granos) que 

sembraban. Luego de la colonización, algún ilustrado le agregó la 

consonante –L- y desde entonces, a este pequeño pueblo se le conoce 

como Taquil, taquiles o taquilenses. 

 

Entre las fiestas más importantes tenemos: la fiesta de Parroquialización, 

que se celebra los días 15 y 16 de abril; y entre las fiestas religiosas 

encontramos la fiesta en honor a los Tres Reyes, que se celebra del1 al 6 de 

enero y la más importante que es la peregrinación en honor a San Vicente 

Ferrer, que se realiza el primer domingo de abril de todos los años, haciendo 

aquí la acotación que por motivos de la Semana Santa, este año se celebró 

el tercer domingo del mes de abril. 

 

Por otra parte, la parroquia de Taquil se sustenta económicamente a través 

de la agricultura y ganadería, pero su producción es generada a través de la 

cerámica, la cual es el producto elite de esta parroquia y que se viene 

desarrollando de generación en generación en el barrio Cera. 
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Por lo expuesto anteriormente, es muy importante para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo realizar el análisis de la realidad histórica del 

barrio Cera.  

 

Por lo tanto, el barrio Cera, pertenece a la parroquia Taquil, se encuentra 

ubicada hacia el Noroeste de la Ciudad de Loja, a una distancia aproximada 

de 20 Kilómetros.  

 

Dentro de la historia de este barrio se puede manifestar que perteneció a la 

antigua Hacienda de Cera de la parroquia Taquil, pero, el 17 de septiembre 

de 1970, tuvo lugar la escritura pública, mediante la cual se llevó a cabo el 

proceso de reforma agraria, la cual dividió a toda esta hacienda en diferente 

partes de 3,5 hectáreas pagaderas en cuotas anuales a 10 años plazo 

consignadas a los llamados arrimados. 

 

Por otro lado, se cuenta que el antiguo dueño de toda esta Hacienda 

entregó, a título gratuito y a cada uno de los moradores, un solar de 10 

metros de frente por 30 de fondo, mediante sorteo, para que cada cual 

construya su vivienda en el plan de Cera, como también dono un terreno de 

10.000 metros cuadrados para el denominado Centro Cívico, en donde 

actualmente se encuentra la iglesia y la escuela. 

 

4.1.2.2. Historia del Producto. 

 

La población del barrio Cera, ancestralmente, siempre se ha dedicado a 

darle forma al barro a través de sus laboriosas manos, ellos han elaborado y 

siguen elaborando variados objetos en cerámica los cuales van desde 

objetos para cocina (ollas, vajillas, entre otros.), adornos en varias formas y 

modelos que son producto de la imaginación y creatividad.  

 

Estos objetos tienen una característica especial que son realizados en forma 

artesanal, natural y manualmente, lo que garantiza un producto sin aditivos 

ni elementos químicos que vayan a repercutir negativamente en la salud 

humana; además, es importante señalar que con la elaboración de este tipo 
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de producto y materias primas utilizadas no contaminan el ambiente, ya que 

la única materia prima es la tierra y el agua, únicos insumos en la 

elaboración, mismos que fácilmente pueden volver al medio sin causar daño 

alguno.  

 

4.1.2.3. Importancia del Producto. 

 

La importancia radica en que la artesanía de la cerámica es una forma de 

vida para los habitantes de Cera, por lo tanto las ceramistas tratan de 

inculcar el arte de la alfarería a sus hijos, como también el conocimiento de 

sus técnicas y conocimientos ancestrales, lo cual ha generado que a través 

de la producción de la cerámica la gente de Cera logre adquirir una forma de 

vida, cultura y tradiciones que son propias del sector y se han inculcado 

desde tiempos atrás. 

 

4.1.2.4. Proceso de Producción. 

 

Al ser la cerámica la actividad principal y única a la que se dedican las 

ceramistas y sus diferentes asociaciones, la elaboración es realizada de 

forma individual, compartiendo las herramientas, las instalaciones y los 

hornos. 

 

Es necesario mencionar que el proceso productivo para la fabricación de la 

cerámica se ha desarrollado ancestralmente de la siguiente manera: 

 

PASO 1: 

 

Recoger la arcilla (tierra) principal: 

Lugar: conocido en el lugar como el Polvo 

 

- Se trasladan al lugar. 

 

- Buscan la tierra apropiada para la elaboración de los objetos de cerámica 

haciendo varios hoyos o huecos hasta encontrar la tierra adecuada. 
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- Llevan la tierra hasta su domicilio (lugar de vivienda de cada miembro de la 

asociación) el traslado lo realizan en acémila, la cantidad de carga es de 

cien libras o un quintal. 

 

- Despedazar la arcilla y dejar secar, esta actividad se realiza en la casa de 

cada una de las integrantes de las diferentes asociaciones. 

 

Recoger arena: 

Lugar: Río Molino 

 

- Se traslada hasta el río. 

 

- Buscan la arena adecuada. 

 

- Extraen la arena y dejan secar. 

 

- Cernido de la arena. 

 

- Traslado de la arena hasta los domicilios, esto lo realizan en acémilas, la 

cantidad que llevan es cada carga es de cien libras. 

 

Recoger  tierra roja: 

Lugar: Habaspamba 

 

- Se trasladan al lugar. 

 

- Buscan la tierra adecuada. 

 

- Cargan en las acémilas la tierra en cantidad de cien libras. 

 

- Regresan llevando la tierra hasta sus domicilios. 
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PASO 2: 

 

Remojar la tierra: 

Lugar: Domicilio o la asociación 

 

- Ubicar en la primera capa sobre el piso de tierra o cemento una pequeña 

capa de arena, sobre la misma ubicar la tierra, y luego remojar. 

 

- Dejar una noche la tierra humedecida 

 

PASO 3. 

 

Mezclar la arcilla: 

 

- Mezclar la arcilla (PISADA) lo realiza una sola persona (hombre o mujer) 

por espacio de tres horas, la cantidad que se mezcla es de un saco de 

arena, y un saco de arcilla (50% - 50%), o 100 lb. de tierra y 100 lb. de 

arena, esta actividad se la realiza con los pies. 

 

- Se traslada el barro hasta el local de cada asociación para continuar el 

proceso. 

 

- Escoger las piedras que puedan existir en el barro, esto  se lo realiza con la 

mano. 

 

PASO 4: 

 

Modelo de Objetos: 

 

- Elegir el objeto a elaborar. 

 

- Se escoge la cantidad suficiente de barro sin peso alguno y se le empieza 

a dar la forma correspondiente, se lo apoya en una base tipo molde, 

únicamente para apoyar, el cual está sobre el tornete, el mismo que es en 
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forma circular y da vueltas con el apoyo de la mano; para ir formando el 

objeto, se utiliza un insumo adicional que es agua, la misma que esta en un 

recipiente (balde) para ir remojando el momento de dar forma al objeto, lo 

realiza una sola persona. 

 

- Se deja secar un día. 

 

PASO 5: 

 

Pulir la olla: 

 

- Olla parada y el agua son los medios a utilizar. 

 

- Primero se humedece el objeto previo a iniciar. 

 

- Se pule la olla parada esto se realiza manejando el golpeador de bola, y la 

plancha cada uno se sostiene con cada mano, además se lo sostiene en las 

piernas previo a ubicar una tela gruesa o saquillo, se utiliza un cuchillo para 

darle nivel a la olla cuando sus partes superiores están desiguales y con la 

suela o duco que se obtiene de una planta del medio, se va girando la olla 

en el tornete y luego se utiliza la suela o el duco para darle suavidad. 

 

- Se deja secar un día para parchar. 

 

PASO 6: 

 

Emparejar la olla (Parchar) 

 

- Los medios; la olla golpeada. 

 

- En esta parte del proceso se corrige ciertas fallas del objeto, golpeando la 

parte interna y externa del objeto con la bola y la plancha. 

 

- Las herramientas utilizadas: el tornete, delantal en todo el proceso, balde. 
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Decorar y Pega de Orejas. 

 

- Los medios, la olla parchada y el agua. 

 

- Se abre los huecos con el cuchillo. 

 

- Se prepara el pedazo de barro con la forma de la oreja de la olla. 

 

- Pegado de la oreja en los huecos previamente hechos. 

 

- Hacer el adorno correspondiente, para lo cual se utiliza las tapas de los 

esmaltes para hacer los adornos y la válvula del Tampico. 

 

- Dejar secar un día. 

 

PASO 7: 

 

Pintada del objeto 

 

- Los medios el objeto (Plato sin decoración) decorado y secado, y barro 

rojo. 

 

- Se remoja la tierra previamente. 

 

- Se mezcla con agua hasta obtener una masa gelatinosa 

 

- Ubicar la olla en el tornete. 

 

- Pasar con una esponja untada de tierra roja preparada sobre el objeto, 

tanto internamente como externamente. 

 

- Dejar secar medio día. 
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PASO 8: 

 

Pulida final del objeto (Afilar) 

 

- El objeto: un plato pequeño pintado previamente. 

 

- Las herramientas utilizadas son una piedra pequeña ligeramente liza o un 

plástico duro. 

 

- La actividad consiste en frotar la piedra varias veces por el objeto con la 

finalidad de darle cierto brillo el que le permite una buena presentación en el 

acabado del objeto. 

 

- Se la realiza también en la casa con los familiares, ya que para esta 

actividad no se necesita de experiencia en este tipo de trabajo para el 

afilado. 

 

4.1.3. Realidad Auténtica. 

 

4.1.3.1. Acceso a la Parroquia. 

 

Las condiciones de la vía son asfaltadas hasta el sector del Villonaco, por la 

vía que conduce desde Loja hasta Catamayo. Luego se ingresa por el 

margen derecho, en donde la vía es de segundo orden únicamente lastrado 

hasta llegar al barrio Cera. 

 

El transporte que existe hasta el sector desde y hasta el barrio Cera son 

Cooperativas intercantonales de pasajeros que pasan hasta otros lugares 

como Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, lo realiza la cooperativa de 

transportes “Sur Oriente”, así como también camionetas y carros 

particulares. 
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Cuadro Nro. 7  Transporte hacia Cera. 

Transporte Frecuencia Tiempo Valor 

Cooperativa 

“Sur Oriente” 

Cada dos horas 

hasta las seis de la 

tarde. 

 

 

 

$ 0.80 Cts. 

Camionetas  

o Carros 

Particulares 

Depende de las 

personas que viajen 

hacia Loja. 

 

 

 

$ 1.00 

           Fuente: Investigación de campo 

           Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 

 

4.1.3.2. Servicios y facilidades turísticas. 

 

Existe escases de servicios básicos en la población, ya que solo cuentan 

con agua potable, en la cabecera cantonal denominada Taquil y dentro de 

los barrios más alejados como son Gonzabal, Cenen Alto y Cenen Bajo es 

captado de vertientes. En lo concerniente a la  energía eléctrica existe con 

normalidad pero el sistema de telecomunicación es totalmente deficiente. 

 

Tanto la parroquia como el barrio Cera, cuenta con línea telefónica de tipo 

convencional, misma que es privada, como también tienen cobertura de 

telefonía móvil. 

 

No existe ningún tipo de señalización, como tampoco existe ningún tipo de 

alcantarillado 

 

Por otro ladoel barrio Cera,  no cuenta con ningún centro de salud, ya que 

dentro de la Parroquia solo existen dos, uno lo encontramos en el barrio de 

Taquil  y el otro se encuentra en el barrio La Aguangora. 

 

En referencia los lugares de alojamiento, la parroquia no cuenta con ningún 

tipo, como tampoco existen establecimientos de alimentación ni lugares de 

tipo fonda, recalcando que en el barrio de Taquil existe un establecimiento 

de tipo fonda, pero es por pedido y no cuenta con los permisos legales. 
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Tampoco existen centros de diversión o esparcimiento, pero dentro de la 

mayoría de los barrios cuentan con tiendas. 

 

Dentro de los atractivos turísticos con los que cuenta la Parroquia podemos 

enumerar los siguientes: 

 

Atractivos Naturales.- Cuentan con  abundantes quebradas que 

contribuyen a la fertilidad del suelo, tiene  un verdadero sistema orográfico 

formado por las cordilleras como Sayocruz, Cajatamas, Sacama, Hatillo, 

Jindo, Guindona. 

 

Atractivos Culturales.- La  arquitectura  de esta parroquia es de tipo 

republicano tradicional que conjuga la belleza de su entorno. 

 

Otro atractivo se encuentra en el barrio Cera, por medio de las artesanías 

que se desarrollan en el sector, esta práctica alfarera tradicional constituye la 

muestra más significativa y representativa de la cerámica comunitaria lojana, 

en cuya elaboración  el conocimiento y  habilidad de las artesanías han 

venido transmitiéndose de generación en generación hasta nuestros días. 

 

4.1.3.3. Colaboración de entidades u organismos. 

 

De las entrevistas realizadas y del sondeo aplicado, se concluye que dentro 

del barrio Cera y la parroquia de Taquil, no se recibe ningún apoyo de 

institución pública o privada, ONGs, o algún otro tipo de institución. 

 

Hay que recalcar que por parte de la UTPL y el Municipio de Loja, se ha 

hecho muchos acercamientos y promesas de proyectos para el Barrio Cera, 

pero estos nunca se han consolidado o solo han sido falsas esperanzas.  

 

4.1.3.4. Proceso de Producción Actual. 

 

Para las tres organizaciones que son: Asociación Artesanal “Manos Hábiles”, 

Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” y Asociación de Mujeres 
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Artesanales en Cerámica “Divino Niño”, de acuerdo a la entrevista realizada 

a las presidentas de las tres Asociaciones; se llegó al mismo proceso de 

producción, que a continuación se lo menciona: 

 

PASO 1: 

 

Recoger la arcilla (tierra) principal: 

Lugar: conocido en el lugar como el Polvo 

 

- Se trasladan al lugar. 

 

- Buscan la tierra apropiada o de gusto del consumidor o ceramista, para la 

elaboración de los objetos de cerámica haciendo varios hoyos o huecos 

hasta encontrar la tierra adecuada. 

 

- Llevan la tierra hasta su domicilio (lugar de vivienda de cada miembro de la 

asociación) el traslado lo realizan en acémila, hay que manifestar que ahora 

se lo realiza también a través de carretilla a hombro del hombre de cera la 

cantidad de carga es de cien libras o un quintal. 

 

- Despedazar la arcilla y dejar secar, esta actividad se realiza en la casa de 

cada una de las integrantes de las diferentes asociaciones. 

 

Recoger arena: 

Lugar: Río Molino 

 

- Se traslada hasta el río. 

 

- Buscan la arena adecuada. 

 

- Extraen la arena y dejan secar. 

 

- Cernido de la arena. 
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- Traslado de la arena hasta los domicilios, esto lo realizan en acémilas, la 

cantidad que llevan es cada carga es de cien libras. 

 

Recoger  tierra roja: 

Lugar: Habaspamba 

 

- Se trasladan al lugar. 

 

- Buscan la tierra adecuada. 

 

- Cargan en las acémilas la tierra en cantidad de cien libras. 

 

- Regresan llevando la tierra hasta sus domicilios. 

 

PASO 2: 

 

Remojar la tierra: 

Lugar: Domicilio o la asociación 

 

- Ubicar en la primera capa sobre el piso de tierra o cemento una pequeña 

capa de arena, sobre la misma ubicar la tierra, y luego remojar. 

 

- Dejar una noche la tierra humedecida 

 

PASO 3: 

 

Mezclar la arcilla 

 

- Mezclar la arcilla (PISADA) lo realiza una sola persona (hombre o mujer) 

por espacio de tres horas, la cantidad que se mezcla es de un saco de 

arena, y un saco de arcilla (50% - 50%), o 100 lb. de tierra y 100 lb. de 

arena, esta actividad se la realiza con los pies. 
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- Se traslada el barro hasta el local de cada asociación para continuar el 

proceso. 

 

- Escoger las piedras que puedan existir en el barro, esto  se lo realiza con la 

mano, actualmente utilizan artefactos con pequeños motores que giran 

alrededor, permitiendo que no se utilice demasiado el movimiento de la 

mano para dar vuelta a objeto, esto ahorra bastante el tiempo de esta tarea. 

 

PASO 4: 

 

Modelo de Objetos 

 

- Elegir el objeto a elaborar. 

 

- Se escoge la cantidad suficiente de barro sin peso alguno y se le empieza 

a dar la forma correspondiente, se lo apoya en una base tipo molde, 

únicamente para apoyar, el cual está sobre el tornete, el mismo que es en 

forma circular y da vueltas con el apoyo de la mano; para ir formando el 

objeto, se utiliza un insumo adicional que es agua, la misma que está en un 

recipiente (balde) para ir remojando el momento de dar forma al objeto, lo 

realiza una sola persona. 

 

- Se deja secar un día. 

 

PASO 5: 

 

Pulir la olla 

 

- Olla parada y el agua son los medios a utilizar. 

 

- Primero se humedece el objeto previo a iniciar. 

 

- Se pule la olla parada esto se realiza manejando el golpeador de bola, y la 

plancha cada uno se sostiene con cada mano, además se lo sostiene en las 
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piernas previo a ubicar una tela gruesa o saquillo, se utiliza un cuchillo para 

darle nivel a la olla cuando sus partes superiores están desiguales y con la 

suela o duco que se obtiene de una planta del medio, se va girando la olla 

en el tornete (ya existen tornete eléctricos) y luego se utiliza la suela o el 

duco para darle suavidad. 

 

- Se deja secar un día para parchar. 

 

PASO 6: 

 

Emparejar la olla (Parchar) 

 

- Los medios; la olla golpeada. 

 

- En esta parte del proceso se corrige ciertas fallas del objeto, golpeando la 

parte interna y externa del objeto con la bola y la plancha. 

 

- Las herramientas utilizadas: el tornete, delantal en todo el proceso, balde. 

 

Decorar y Pega de Orejas. 

 

- Los medios, la olla parchada y el agua. 

 

- Se abre los huecos con el cuchillo. 

 

- Se prepara el pedazo de barro con la forma de la oreja de la olla. 

 

- Pegado de la oreja en los huecos previamente hechos. 

 

- Hacer el adorno correspondiente, para lo cual se utiliza las tapas de los 

esmaltes para hacer los adornos y la válvula del Tampico. 

 

- Dejar secar un día. 
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PASO 7: 

 

Pintada del objeto 

 

- Los medios el objeto (Plato sin decoración) decorado y secado, y barro 

rojo. 

 

- Se remoja la tierra previamente. 

 

- Se mezcla con agua hasta obtener una masa gelatinosa 

 

- Ubicar la olla en el tornete. 

 

- Pasar con una ya no con una esponja sino que se ha insertado una brocha, 

la misma que se la unta de tierra roja preparada sobre el objeto, tanto 

internamente como externamente. 

 

- Dejar secar medio día. 

 

PASO 8: 

 

Pulida final del objeto (Afilar) 

 

- El objeto: un plato pequeño pintado previamente. 

 

- Las herramientas utilizadas son una piedra pequeña ligeramente liza o un 

plástico duro. 

 

- La actividad consiste en frotar la piedra varias veces por el objeto con la 

finalidad de darle cierto brillo el que le permite una buena presentación en el 

acabado del objeto. 
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- Se la realiza también en la casa con los familiares, ya que para esta 

actividad no se necesita de experiencia en este tipo de trabajo para el 

afilado. 

 

- Además, el producto se lo puede considerar en todo el proceso productivo 

en forma natural, sin la intervención de insumos químicos, haciendo la 

excepción que antes en los hornos se lo utilizaba solo con leña, ahora se lo 

utiliza con gas 

 

Por otra parte, en el siguiente cuadro, se hace conocer de forma general, los 

artículos que las ceramistas realizan para la venta: 

 

Cuadro Nro. 8 Artículos 

TIPO VARIEDAD VALOR 

Cántaro con tapa. Mini cántaro. 2,00 

Cántaro Grande. 8,00 

 

Jarras con tapa. 

 

Jarras pequeñas. 3,00 

Jarras medianas. 7,00 

Jarras grandes. 25,00 

 

 

Arroceras con tapa. 

 

Arroceras para ½ libra. 5,00 

Arroceras para 1 libra. 7,50 

Arroceras para 2 libras. 10,00 

Arroceras para 3 libras. 15,00 

Arroceras para 4 libras. 20,00 

Arroceras para 5  libras. 25,00 

Arroceras para 6  libras. 30,00 

Sartén con tapa. Sartén pequeño. 5,00 

Sartén mediano. 10,00 

Sartén grande. 20,00 

Fruteras. Fruteras medianas. 8,00 

Fruteras grandes. 14,00 
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Gallinas(adorno de 

mesa para 

almacenar huevos) 

Gallinas decorativas con 

capacidad para almacenar 

de 10 a 40 huevos. 

20,00 

 

 

Tachos o Cafeteras 

 

 

Cafetera de ½ litro. 6,00 

Cafetera de 1 litro. 8,00 

Cafetera de 2 litros. 10,00 

Cafetera de 3 litros. 15,00 

Cafetera de 4 litros. 20,00 

Cafetera de 5 litros. 25,00 

 

Azucareras. 

 

 

Azucarera de ¼ de libra. 5,00 

Azucarera de 1/2 de libra. 8,00 

Azucarera de 1  libra. 10,00 

Azucarera de 2  libras. 15,00 

 

 

Vajilla 

 

Platillo. 1,50 

Taza. 3,00 

Plato sopero. 5,00 

Base del sopero. 12,00 

Plato para arroz. 45,00 

 

Cazuelas o pailas 

 

Mini Cazuela 3,00 

Cazuela pequeña. 4,00 

Cazuela mediana. 7,00 

Cazuela grande. 15,00 

Ollas Ollas desde ½ litro hasta 

20 litros. 

De 12,00 

A 20,00 

Ollas pegadas. Varios tamaños. 5,00 

 

Floreros. 

 

Mini floreros. 5,00 

Floreros pequeños. 10,00 

Floreros medianos. 15,00 

 

Licoreras. 

 

Licorera pequeña. 10,00 

Licorera mediana. 15,00 

Licorera grande. 20,00 

 Mini jarrones. 3,00 
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Jarrones. 

 

Jarrones pequeños. 5,00 

Jarrones medianos. 12,00 

Jarrones grandes. 45,00 

Maseteros. Varios tamaños. 8,00 

Ceniceros. Normal 5,00 

Veleros. 

 

Velero pequeño. 5,00 

Velero mediano. 10,00 

Sahumerio. Sahumerio mediano. 10,00 

Navideños. Nacimiento pequeño. 40,00 

Nacimiento mediano. 60,00 

Tortilleros. Tortillero mediano. 5,00 

Tortillero grande 10,00 

Centros. Centros adorno 15,00 

Porta esferos. Porta esferos pequeño. 5,00 

Porta servilletas. Tamaño único 5,00 

Cevicheras. Tamaño único 2,50 

Alcancías Alcancía pequeña. 8,00 

Alcancía mediana. 10,00 

            Fuente: Investigación de Campo 

            Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 

 

4.1.3.5. Conocimiento e identificación dentro de la Comunidad. 

 

La cerámica es el producto elite del barrio Cera y en si de la parroquia de 

Taquil, de ahí que se viene y se seguirá desarrollando como tal, su 

importancia radica en que a través de generación en generación se ha 

trasmitido el arte de la elaboración de la cerámica, esto ha generado que el 

barrio Cera, a través de las ceramistas tengan una identidad propia y riqueza 

cultural, por la elaboración de esta producto, el cual es identificado dentro de 

la comunidad y dentro del mercado local. 

 

 



71 

 

4.1.3.6. Estado de Conservación. 

 

Se encuentra de una manera especial, ya que por un lado se sigue 

desarrollando y es el sustento económico de los moradores, pero por otra 

parte se están perdiendo las técnicas ancestrales de la produciendo la 

cerámica, debido a la nuevas formas de trabajo actual y en si al poco apoyo 

que reciben y a la falta de interés de las nuevas generaciones, por otro lado 

en lo referente a los objetos se están perdiendo modelos propios y 

ancestrales de la parroquia y del barrio.  

 

4.1.4 Diagnóstico Comparativo. 

 

Cuadro Nro. 9 Componentes. 

Actual Histórico 

Hornos para la 

elaboración 

Técnicas ancestrales 

Tornete para la 

elaboración 

Trasmisión de generación 

en generación 

Participación del hombre  Unión de la Gente 

Perdida de objetos 

Ancestrales 

Arena y arcilla diferente 

Nuevas Asociaciones Horno funcionaba con 

Leña 

Horno a Gas  

                Fuente: Investigación de Campo 

                Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado 
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4.1.5. Matriz FODA. 

 

Cuadro. Nro. 10 Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDA

DES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Reconocimiento a 

nivel local y nacional 

del producto 

cerámico. 

- Conocimiento de 

las técnicas 

ancestrales de 

producción. 

- Concentración de  

ceramistas como 

principal actividad 

del sector. 

- Variedad de 

artículos de 

cerámica.  

- Existencia de 

Asociaciones de 

producción de 

cerámica. 

- Producto 100% 

natural. 

- Existencia de 

Materia Prima de 

excelente calidad 

(Arcilla, arena, tierra 

colorada). 

- Identidad y riqueza 

cultural (costumbres 

y tradiciones.) 

- Existencia de 

medios de 

comunicación 

para promoción. 

- Apoyo del 

INPC. 

- Existencia de 

diferentes 

Ministerios y 

Organizaciones. 

- Fácil acceso al 

barrio Cera. 

- Apoyo del 

Gobierno 

Descentralizado  

Autónomo de 

Loja. 

- Existencia de 

la Junta 

Parroquial. 

- Cuenta con 

servicios 

básicos. 

- No se trasmita 

el arte de 

elaboración de la 

cerámica hacia 

nuevas 

generaciones. 

- Desinterés de la 

Juventud del 

barrio Cera por 

recordar sus 

costumbres. 

- División interna 

de las ceramistas 

dentro del  barrio 

Cera. 

- Escasa difusión 

de los productos 

elaborados por 

las ceramistas. 

- Escaso 

presupuesto. 

-Desorganización 

y desconfianza 

en los líderes. 

- Difícil acceso al 

lugar de la 

materia prima. 

- Emigración. 

- Pérdida de identidad 

cultural. 

- Mercados 

competitivos de otras 

provincias. 

- No existe material 

informativo a nivel 

local y nacional 

(Guías, Revistas, 

trípticos) de los 

productos que se 

elaboran. 

- Falta de 

infraestructura 

turística (Hoteles, 

Restaurantes, entre 

otros). 

- Globalización. 

- Sistema de 

transporte ineficiente. 

- Inestabilidad política 

y económica. 

- Condiciones 

climáticas. 

- Dependencia 

económica del 

gobierno central. 

- Remesas de los 

migrantes. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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4.2. Validar la información obtenida del estudio con todos los actores, 

participantes e involucrados. 

 

Validar información no es más que el proceso de confirmar los datos 

obtenidos con los de otro, dentro de un esquema, al igual que las reglas para 

su aplicación. 

 

Para la validación del presente trabajo de tesis, se contó con las principales 

autoridades de la parroquia de Taquil y las presidentas de las tres 

asociaciones existentes en el barrio Cera, que a continuación los detallamos: 

 

 Sr. Georgi Montine Guamán, Presidente de la Junta Parroquial de Taquil. 

 Sra. Lidia Estela Uzho, Presidentas de la Unión Artesanal de Ceramistas 

Divino Niño. 

 María Dolores Guamán, Presidenta de la Asociación Artesanal “Manos 

Hábiles”. 

 Sra. Gladys Robalino, Presidenta de la Asociación de Mujeres 

Artesanales en Cerámica “Divino Niño” 

 

Dentro del desarrollo de la validación se socializo todo lo referente a la tesis, 

quedando de manera objetiva la verificación de la validación.  

 

La validación de información  fue un ente importante en el presente trabajo 

investigativo,  ya que los actores y los involucrados más sobresalientes nos 

dieron su punto de vista y nos ayudaron a constatar si la información era 

veraz y objetiva y en caso que no lo fuera la editemos, por lo cual el objetivo 

principal es tener la información adecuada  y real sobre el desarrollo de la 

presente tesis. 

 

4.2.1. Desarrollo de Actividades. 

 

Lugar: Junta Parroquial de Taquil y las tres Asociaciones del barrio Cera  

Día: Miércoles, 18 de Julio del 2012 

Hora: 10H00 
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Cuadro Nro. 11 Agenda de Actividades 

HORA LUGAR ACTOR CARGO 

 
10H00 

Salón social de la Junta Parroquia de 
Taquil. 

  

 
10H15 

 
Bienvenida al participante. 

Georgi 
Montine 
Guamán 

Presidente de la 
Junta Parroquial de 
Taquil 

 
10H30 

Validación de la información del 
presente proyecto de tesis. 

  

11H15 Aclaración de las interrogantes.   

11H30 Recopilación de las conclusiones y 
recomendaciones. 

  

11H45 Realización de Matriz FODA 
ponderada. 

  

12H00 Agradecimiento.   

 
13H00 

Instalaciones de Unión Artesanal de 
Ceramistas “Divino Niño”. 

  

 
 
 

13H15 

 
 
 
Bienvenida a las Participantes. 

Sra. 
Lidia 
Estela 
Uzho. 
Sra. 
María 
Dolores 
Guamán 

Presidentas de la 
Unión Artesanal de 
Ceramistas Divino 
Niño 
Presidenta de la 
Asociación 
Artesanal “Manos 
Hábiles”. 

 
13H30 

Validación de la información del 
presente proyecto de tesis. 

  

14H15 Aclaración de las interrogantes.   

 
14H30 

Recopilación de las conclusiones y 
recomendaciones. 

  

 
14H45 

Realización de Matriz FODA 
ponderada. 

  

15H00 Agradecimiento.   

 
15h15 

Instalaciones de la  Asociación de 
Mujeres Artesanales en Cerámica 
“Divino Niño”. 

 
 

 
 

 
 

15H30 

 
 
Bienvenida a la participante. 

 
Sra. 
Gladys 
Robalino 

Presidenta de la 
Asociación de 
Mujeres Artesanales 
en Cerámica “Divino 
Niño” 

 
15H45 

Validación de la información del 
presente proyecto de tesis. 

  

 
16H30 

Aclaración de las interrogantes.   

 
16H45 

Recopilación de las conclusiones y 
recomendaciones. 

  

 
17H00 

Realización de Matriz FODA 
ponderada. 

  

17H15 Agradecimiento.   

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Luego de haber desarrollo las actividades propuestas en el salón social de la 

Junta Parroquial de Taquil, que sirvió para cumplir la validación de la 

información obtenida en el transcurso de la presente tesis con los principales 

involucrados, se hace constar que este cronograma de actividades ha sido 

cumplido tal como se lo demuestra en el cuadro anterior. 

 

Por otra parte, en el salón social antes mencionado, se verificó que la 

información obtenida por el proponente no esta tergiversada, por lo tanto,  

para poder mejorar el presente trabajo, los diferentes involucrados en el 

desarrollo dela presenta tesis han sugerido diferentes conclusiones y 

recomendaciones, que dentro del presente trabajo se hace constar las 

principales o de mayor relevancia hacia el estudio en análisis. 

 

4.2.2. Conclusiones: 

 

- Las tres presidentas de las diferentes asociaciones existentes en el barrio 

Cera, proponen que se debe trasmitir este arte a nuevas generaciones.   

 

- El Presidente de la Junta Parroquial de Taquil, sugiere que además del 

presupuesto que se le asigna a la parroquia de Taquil, se debería crear por 

parte del Ilustre Municipio de Loja, convenios que vayan encaminados al 

rescate y promoción de las técnicas y artículos de cerámica. 

 

4.2.3. Recomendaciones. 

 

- Se recomienda de manera especial a las diferentes ceramistas que 

desarrollan los diferentes artículos de cerámica, logren fomentar en sus hijos 

y futuras generaciones este arte para poder rescatar las técnicas ancestrales 

con las que se ha venido desarrollando el arte de la alfarería. 

 

- A la Junta Parroquia apoyar y lograr crear convenios en beneficio de las 

diferentes asociaciones existentes en el barrio Cera, para que sus productos 

sean promocionados y en general se logre trasmitir el arte de las ceramistas 

hacia sus nuevas generaciones. 
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4.2.4. Matriz FODA Ponderada. 
 

Cuadro Nro. 12 Matriz FODA Ponderada 
 

FORTALEZAS 

IMPACTO  

OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

A M B A M B 

Reconocimiento a nivel local y 

nacional del producto cerámico. 

 

X 

  Existencia de medios de 

comunicación para 

promoción. 

 

X 

  

Conocimiento de las técnicas 

ancestrales de producción. 

 

X 

  Existencia de la Junta 

Parroquial. 

 

 

 

X 

 

Concentración de  ceramistas 

como principal actividad del 

sector. 

 

X 

 

  Existencia de diferentes 

Ministerios y 

Organizaciones. 

   

X 

Variedad de artículos de 

cerámica. 

X 

 

  Fácil acceso al Barrio 

Cera. 

X   

Existencia de Asociaciones de 

producción de cerámica. 

 

X 

 

  Cuenta con servicios 

básicos. 

 

  

X 

 

 

Producto 100% natural.  X  Apoyo del INPC  X  

Existencia de Materia Prima de 

excelente calidad (Arcilla, arena, 

tierra colorada). 

  

X 

 Apoyo del Gobierno 

Descentralizado  

Autónomo de Loja. 

  

X 

 

Identidad y riqueza cultural 

(costumbres y tradiciones.)  

   

X 

    

 

DEBILIDAD 

IMPACTO AMENAZA IMPACTO 

A M B  A M B 

No se trasmita el arte de 

elaboración de la cerámica hacia 

nuevas generaciones. 

 

X 

 

 

 Falta de infraestructura 

turística (Hoteles, 

Restaurantes, entre otros) 

 

 

X 

  

Desinterés de la Juventud del 

Barrio Cera por recordar sus 

costumbres. 

 

 

X 

  No existe material 

informativo a nivel local y 

nacional (Guías, 

Revistas, trípticos) de los 

productos que elaboran. 

 

 

X 

  

División interna de las ceramistas 

dentro del  Barrio Cera. 

  

X 

 Pérdida de identidad 

cultural. 

 

X 

  

Escasa difusión de los productos 

elaborados por las ceramistas. 

  

X 

 Mercados competitivos de 

otras provincias. 

 

X 

  

Escaso presupuesto. X   Globalización.  X  

Desorganización y desconfianza 

en los líderes. 

   

X 

Sistema de transporte 

ineficiente 

  

X 

 

Difícil acceso al lugar de la 

materia prima. 

 

X 

  Inestabilidad política y 

económica. 

 

 

 

X 

 

Emigración.   X Condiciones climáticas.  X  

    Dependencia económica 

del gobierno central. 

 

X 

  

    Remesas de los 

migrantes. 

 X  

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Proponente. 
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4.2.5. Fotografías 

 

Figura 19. Socialización. 

 

    Fuente: Salida técnica al barrio Cera, junio 2012. 

           Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Figura 20. Socialización. 

 

           Fuente: Salida técnica a la parroquia Taquil, junio 2012. 

           Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Figura 21. Socialización. 

 

          Fuente: Salida técnica al barrio Cera, junio 2012. 

          Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Figura 22. Socialización 

 

          Fuente: Salida técnica al barrio Cera, junio 2012. 

          Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Figura 23. Socialización. 

 

Fuente: Salida técnica al barrio Cera, junio 2012. 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Figura 24. Socialización 

 

      Fuente: Salida técnica al barrio Cera, junio 2012. 

      Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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5 DISCUSIÓN. 

 

5.1. Promover alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

Parroquia Taquil. 

 

Después de haber realizado el sondeo, las entrevistas, la socialización con 

los principales actores y la aplicación de las Matrices FODA, FODA 

ponderado y la Matriz de Alto Impacto,se comprueba que en la parroquia de 

Taquil, no se está dando importancia al turismo cultural, ni al rescate, 

conservación y promoción de las técnicas ancestrales de la elaboración de la 

cerámica; por tales motivos se cree conveniente para el presente proyecto 

de tesis proponer y desarrollar alternativas que vayan encaminadas al  

rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica del 

barrio Cera, minimizando de esta manera los impactos negativos y 

maximizando los beneficios de la actividad turística en el entorno 

sociocultural, ambiental, económico y empresarial. 

 

Por otra parte, sabemos que el patrimonio tangible, es la expresión de las 

culturas a través de grandes realizaciones materiales, para lo cual, se ha 

creído pertinente de acuerdo a la realidad de la problemática encontrada en 

el campo de estudio; la realización de las siguientes estrategias: Realizar un 

video que promueva el desarrollo del turístico cultural del barrio Cera y de la 

parroquia Taquil, en donde se haga conocer sus fiestas, atractivos, 

gastronomía, su cultura y la cerámica como su producto elite; Elaborar una 

guía informativa delos artículos de cerámica que se fabrican en el barrio 

Cera y establecer un Manual de procedimiento ancestral de la elaboración 

de la cerámica del barrio Cera. Estas estrategias tienen como objetivo el 

rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica, 

permitiendo de esta manera que la cultura y tradición propia del sector, 

conserven sus raíces y sean transmitidas de generación en generación. 

 

Los beneficiarios de estas estrategias serán netamente los habitantes del 

barrio Cera, fortaleciendo su identidad cultural y rescatando el conocimiento 

de sus técnicas ancestrales. 
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Cuadro Nro. 13 MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

 

              

 

                 MICROENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MACROENTORNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Reconocimiento a nivel local y 

nacional del producto cerámico. 

F1. Conocimiento de las técnicas 

ancestrales de producción. 

F3. Concentración de  ceramistas 

como principal actividad del 

sector. 

F4. Variedad de artículos de 

cerámica. 

F5. Existencia de asociaciones de 

producción de cerámica. 

F6. Producto 100% natural. 

F7. Existencia de materia prima 

de excelente calidad (arcilla, 

arena, tierra colorada). 

F8. Identidad y riqueza cultural 

(costumbres y tradiciones.) 

D1.No se trasmita el arte de 

elaboración de la cerámica 

hacia nuevas generaciones. 

D2.Desinterés de la 

Juventud del barrio Cera por 

recordar sus costumbres. 

D3. División interna de las 

ceramistas dentro del  barrio 

D4.Escasa difusión de los 

productos elaborados por las 

ceramistas. 

D5.  Escaso presupuesto. 

D6.Desorganización y 

desconfianza en los líderes. 

D7.Difícil acceso al lugar de 

la materia prima. 

D8. Emigración. 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1. Existencia de medios de 

comunicación para promoción. 

02. Apoyo del INPC. 

03. Existencia de diferentes 

Ministerios y Organizaciones. 

O4. Fácil acceso al barrio Cera. 

O5. Apoyo del Gobierno 

Descentralizado  Autónomo de 

Loja. 

06. Existencia de Junta 

Parroquial. 

07. Cuenta con servicios básicos. 

F1.O2.Coordinar con el INPC 

para ejecutar la presente 

propuesta de investigación. 

F4.O1. Crear convenios con los 

diferentes medios de 

comunicación a nivel local para 

promocionar la variedad de 

artículos de cerámica de  Cera. 

F3.O4. Crear una Ruta Turística 

mediante el fácil acceso al barrio 

Cera y su elaboración de la 

cerámica como producto elite. 

D2.O3. Elaborar Seminarios 

con el apoyo de algún 

Ministerio dedicados a la 

juventud del barrio Cera con 

temáticas sobre sus 

costumbres y tradiciones. 

 

D5.06. Realizar convenios 

con la Junta Parroquial de 

Taquil para que asigne 

mayor presupuesto a las 

Ceramistas  del barrio Cera. 

AMENAZAS FA DA 

A1.Pérdida de identidad cultural. 

A2. Mercados competitivos de 

otras provincias. 

A3. No existe material informativo 

a nivel local y nacional (guías, 

revistas, trípticos) de los 

productos que se elaboran. 

A4. Falta de infraestructura 

turística (hoteles, restaurantes, 

entre otros). 

A5. Globalización. 

A6.Sistema de transporte 

ineficiente. 

A7. Inestabilidad política y 

económica. 

A8.Condiciones climáticas. 

A9.Dependencia económica del 

gobierno central. 

A10. Remesas de los migrantes. 

F2.A1.Contribuir con el turismo 

cultural del barrio Cera a través 

de la creación  de un Manual de 

procedimiento ancestral de la 

elaboración de la cerámica del 

barrio Cera. 

F5.A2.Fomentar la unión de las 

Asociaciones de ceramistas a 

través de charlas para que 

puedan competir con los 

mercados competitivos de otras 

provincias. 

F8.A1.Realizar un Video que 

promueva el desarrollo del 

turístico cultural del barrio Cera y 

de la parroquia Taquil, en donde 

se haga conocer sus fiestas, 

atractivos, gastronomía, su cultura 

y la cerámica como su producto 

elite. 

D4.A3. Elaborar una guía 

informativa de los artículos 

de cerámica que se fabrican 

en el barrio Cera. 

D3.A7. Incentivar a las 

ceramistas del barrio Cera; 

mediante talleres de 

emprendimiento y 

superación personal. 

D1.A1.Realizar talleres en 

donde los exponentes sean 

las ceramistas más antiguas 

de las asociaciones para que 

den a conocer a las nuevas 

generaciones las técnicas 

ancestrales de la 

elaboración de la cerámica 

rescatando la identidad 

cultural propia del sector. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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5.1.1. Estrategia Nro. 1: Elaborar un video que promueva el desarrollo 

del turístico cultural del barrio Cera y de la parroquia Taquil, en donde 

se haga conocer sus fiestas, atractivos, gastronomía, su cultura y la 

cerámica como su producto elite. 

 

Objetivo:  

 

Para el desarrollo de esta estrategia, se cree conveniente desarrollarlo a 

través de un Cd formato DVD, que tendrá como objetivo dar a conocer las 

manifestaciones culturales del barrio Cera y de la parroquia Taquil a todas 

las personas, autoridades, jóvenes, adultos de la parroquia y de la ciudad de 

Loja. 

 

El video tendrá un tiempo de duración de 9 minutos, en el cual podremos 

escuchar y observar los datos generales de la parroquia de Taquil y del 

barrio Cera y como es el proceso de la elaboración de la cerámica dentro de 

las diferentes asociaciones del barrio Cera. 

 

Guion:  

 

La parroquia Taquil, está ubicada al noroeste del Cantón y al noreste de la 

provincia de Loja, región sur del Ecuador. Tiene una extensión de 90.26 km2 

de superficie y su población de acuerdo al último censo es de 3.323 

 habitantes. 

 

La parroquia limita por el norte con las parroquias de San Pablo de Tenta 

(Cantón Saraguro) y parte de las parroquias San Lucas y Gualel. Por el sur 

con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle. Por el este 

con la parroquia San Lucas. Por el oeste con las parroquias de Chantaco, 

Chuquiribamba y Gualel. 

 

Taquil, se encuentra a una distancia aproximada de 34 Km de Loja, para 

acceder a la parroquia se lo puede realizar mediante transporte de 
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Cooperativa Interparroquial “Sur Oriente” con turnos desde las 08h00 hasta 

las 18:00 o en carro particular en cualquier horario. 

 
La agricultura es la principal actividad económica de la población, entre las 

cuales tenemos la lechuga, cebolla, el maíz y plantas medicinales, la 

mayoría de la producción agrícola sirve para el abastecimiento local y para el 

autoconsumo. 

 
Entre el patrimonio cultural de la parroquia Taquil tememos: la Iglesia, que 

se encuentra en el centro de la parroquia Taquil, la casa comunal y la Banda 

de músicos San Francisco.  

 

Entre las Fiestas más importantes tenemos: la fiesta de parroquialización, 

que se celebra los días 15 y 16 de abril y entre las fiestas religiosas 

encontramos la fiesta en honor a los tres reyes, que se celebra del 1 al 6 de 

enero y la más importante que es la peregrinación en honor a San Vicente 

Ferrer, que se realiza cada primer domingo de todos los años. 

 

Esta fiesta en honor a san Vicente comienza con el repique de campanas a 

las 06:00 am, se cuenta con la presencia del párroco de Loja, la misa 

comienza a las 10:00 de la mañana, seguidamente se realiza la procesión, 

que comienza desde la iglesia con la imagen de san Vicente,  además con la 

banda de pueblo se recorre toda la parroquia hasta llegar a la junta 

parroquial donde se reposa  para comenzar con las escaramuzas, para lo 

cual los priostes  dan el almuerzo a todas las personas que estén presentes 

y también a los jinete que participan, las personas que están en los caballos 

llevan alforjas llenas de limones y caramelos, que es echan a las personas 

que encuentran alrededor, posteriormente siguen recorriendo las calles en 

ese momento los priostes recogen las limosnas a las personas de acuerdo a 

sus posibilidades, seguidamente dan otro ruedo aquí los priostes les dan a 

los jinetes flores para que sean lanzadas a los pies y al rostro de San 

Vicente, una vez terminada la procesión de la Fiesta, la imagen regresa a la 

iglesia alrededor de las 17:00 pm. 
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Taquil es caracterizado por su diversidad cultural, su encanto de paisaje, sus 

costumbres y tradiciones, la picardía de su gente, la fe cristiana y su 

devoción a san Vicente Ferrer protector de la parroquia dentro de las 

diferentes épocas que la precedieron y del presente; y que, por su condición 

ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, todos estamos en la 

obligación de conservar y mostrar a las actuales y futuras generaciones. 

 

Dentro de la parroquia de Taquil encontramos al barrio Cera, que se 

encuentra ubicada hacia el noroeste de la ciudad de Loja, a una distancia de 

20 kilómetros, la producción económica del sector se da por intermedio de la 

elaboración de la cerámica, que es un arte que se ha venido trasmitiendo de 

generación en generación. 

 

Para llegar a Cera, se parte del terminal terrestre “Reina del Cisne”, vía 

Catamayo hasta el Km. 12 y allí se desvía por la carretera que va a la 

Guangora, pasa por Cera, luego a Taquil y Chuquiribamba. La carretera es 

amplia, de segundo orden y ya tiene un Kilómetro de asfalto, se lo puede 

realizar mediante la cooperativa de transportes “Sur Oriente”, así como 

también camionetas y carros particulares. 

 

La artesanía de la cerámica es una forma de vida y también una forma de 

producción. Las técnicas tradicionales de trabajo aún subsisten y con ellas la 

cerámica de Cera ha llegado a ser conocida a nivel internacional, sin 

embargo algunos objetos ancestrales han desaparecido. 

 

Es así que en el barrio Cera encontramos a más de 167 ceramistas 

distribuidas en tres organizaciones que son: Asociación Artesanal “Manos 

Hábiles” precedida por la señoraMaría Dolores Guamán, Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño” que tiene como presidenta a la Sra. Lidia Estela 

Uzhoy Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino Niño” que 

está a cargo de laSra. Gladys Robalino. 

 

De acuerdo a los relatos de las ceramistas el proceso de elaboración es el 

siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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PASO 1: es tener todos los materiales en las Asociaciones, para esto se 

recoge la arcilla  en un lugar conocido como el polvo, se recoge la arena en 

el rio Molino  y se extrae la tierra roja en Habaspamba. 

 

PASO 2: Remojar la tierra, en donde se comienza a ubicar en la primera 

capa sobre el piso de tierra o cemento una pequeña capa de arena, sobre la 

misma se  ubica la tierra, y luego remojar. 

 

PASO 3: Mezclar la arcilla, conocida también como la técnica de la Pisada, 

lo realiza una sola persona (hombre o mujer) por espacio de tres horas, la 

cantidad que se mezcla es de un saco de arena, y un saco de arcilla (50% - 

50%), o 100 lb. de tierra y 100 lb. de arena, esta actividad se la realiza con 

los pies. 

 

Seguidamente se comienza a escoger las piedras que puedan existir en el 

barro, esto  se lo realiza con la mano. 

 

PASO 4: Consiste en elegir el objeto a elaborar, para lo cual se escoge la 

cantidad suficiente de barro sin peso alguno y se le empieza a dar la forma 

correspondiente, se lo apoya en una base tipo molde, para ir formando el 

objeto, se utiliza un insumo adicional que es agua, para ir remojando al 

momento de dar forma al objeto y se lo deja secar un día. 

 

PASO 5: Pulir la olla, se pule la olla parada esto se realiza manejando el 

golpeador de bola, y la plancha, se utiliza un cuchillo para darle nivel a la olla 

cuando sus partes superiores están desiguales y con la suela o duco que se 

obtiene de una planta del medio, se va girando la olla en el tornete y luego 

se utiliza la suela o el duco para darle suavidad, se deja secar un día para 

parchar. 

 

PASO 6: Emparejar la olla técnica de Parchar, en esta parte del proceso se 

corrige ciertas fallas del objeto, golpeando la parte interna y externa del 

objeto con la bola y la plancha, después se decora y se pega las orejas, para 

realizar esto se abre los huecos con el cuchillo, se prepara el pedazo de 
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barro con la forma de la oreja y se pega la oreja en los huecos previamente 

hechos, se deja secar un día. 

 

PASO 7: Pintada del objeto, para este procedimiento se remoja la tierra roja 

previamente y se unta con una brocha o esponja la tierra sobre el objeto, 

tanto internamente como externamente, se deja secar medio día. 

 

Y el PASO 8 es la pulida final del objeto, se utiliza la técnica de Afilar, la 

actividad consiste en frotar la piedra varias veces por el objeto con la 

finalidad de darle cierto brillo el que le permite una buena presentación en el 

acabado del objeto, para esta actividad no se necesita de experiencia en 

este tipo de trabajo para el afilado. 

 

Una vez realizado estos ocho pasos se ponen los objetos de cerámica 

elaborados en los hornos para que tenga la consistencia necesaria y los 

artículos sean de buena calidad y durables. 

 

Estas artesanías son realmente hermosas y existe una gama muy amplia de 

artículos diversos como ollas, jarrones, maseteros, entre otros, el valor del 

producto varía dependiendo de su tamaño  y dificultad para elaborarlo. 

 

La Alfarería, una técnica ancestral llena de arte, en donde se utiliza 

solamente las manos y el barro, una riqueza cultural con la que contamos en 

nuestra hermosa provincia. 

 

Difusión: 

 

Se cree pertinente para realizar la difusión de este video realizarlo 

conjuntamente con los diferentes medios de comunicación existentes en el 

cantón y Provincia de Loja; como también con las instituciones públicas 

encargadas del turismo y de la cultura a nivel local y nacional, para lo cual se 

tiene previsto realizarlo de la siguiente manera: 

 

 5 copias a la Junta Parroquia de Taquil. 
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 5 copias a la Unión Artesanal de Ceramistas Divino Niño. 

 

 5 copias a la Asociación Artesanal “Manos Hábiles”. 

 

 5 copias a la Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino 

Niño” 

 

 15 copias para los medios de comunicación de la Provincia de Loja. 

 

 15 copias al Ministerio de Turismo. 

 

 15 copias al Ministerio de Cultura. 

 

 15 copias a INPC. 

 

En total suman 80, que se cree conveniente realizar para fortalecer la 

identidad cultural del barrio Cera y en sí de la parroquia a través de la 

promoción de este video. 

 

Presupuesto: 

 

Cuadro Nro. 14 Presupuesto Estrategia Nro. 1 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL  

Edición Video 1 $ 150 $ 150,00 

Reproducción 80 $ 2 $. 160,00 

Total   $. 310,00 

  Fuente: Anexo 5 

  Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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5.1.2. Estrategia Nro. 2: Elaborar una guía informativa de los artículos 

de cerámica que se fabrican en el barrio Cera. 

 

Objetivo:  

 

Esta guía tiene la finalidad de ser una herramienta informativa para todas las 

Asociaciones del barrio Cera, ya que no cuentan con ningún tipo de 

información de los productos que elabora. 

Especificaciones: 

 

10,05 X10 doblado , full color, 16 páginas A4 

Difusión: 

 

La difusión se la realiza durante el desarrollo de ferias artesanales en 

diferentes sitios de la Provincia de Loja, como también se contará con la 

ayuda de medios de comunicación a nivel local; la distribución de la guía 

informativa es la siguiente: 

 

 40 Guías a todas las unidades de cooperativas Sur Oriente. 

 

 10 Guías a la Junta Parroquial de Taquil. 

 

 5 copias a la Unión Artesanal de Ceramistas Divino Niño. 

 

 5 copias a la Asociación Artesanal “Manos Hábiles”. 

 

 5 copias a la Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino 

Niño”. 

 

 15 guías distribuidas a los Ministerios de Cultura, Turismo y al INPC. 
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Presupuesto: 

 

Cuadro Nro. 15 Presupuesto Estrategia Nro. 2 

 

RUBRO 

 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL  

Edición Guía 1 $ 30,00 $ 30,00 

Guía 

Informativa 

100 $ 0.50  $ 50,00 

Total   $. 80,00 

 Fuente: Anexo 5 

 Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

Estrategia Nro. 2: Guía informativa de los artículos de cerámica que se 

fabrican en el barrio Cera. 

 

Introducción: El Ecuador, uno de los países Latinoamericanos, con mayor 

diversidad étnica, geográfica y cultural, se hace trascendente por ser una 

nación andina, costera, amazónica e insular, preferida por los visitantes, en 

distancias y tiempos relativamente cortos, esto hace que admiren todos los 

paisajes, climas, artesanías y tipos humanos de un pequeño país. 

 

Dentro de este marco geográfico, se encuentra la Provincia de Loja, que 

igualmente cuenta con una variedad de recursos turísticos y culturales, 

especialmente en la elaboración de la Cerámica del Barrio Cera, Parroquia 

de Taquil, en el cantón de Loja, que se destaca por la oferta de artesanías 

ancestrales que son muy apetecibles por los turistas especialmente 

extranjeros. Este sector cuenta con un legado histórico, cuyo entorno es rico 

en atractivos naturales y culturales, en donde su producto élite y sustento 

diario es la cerámica, esta forma de elaboración de la cerámica se ha 

convertido en un tipo de turismo ancestral y artesanal, cuyo arte de 
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elaboración se ha trasmitido de generación en generación por las moradoras 

del sector. 

 

Los artículos u objetos que elaboran las artesanas de la Asociación 

Artesanal “Manos Hábiles”, Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” y 

Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino Niño del Barrio 

Cera, de la Parroquia de Taquil, hasta la fecha no cuenta con una difusión o 

promoción a nivel local y nacional, por otra parte la falta de existencia de 

material informativa a nivel nacional de los artículos de cerámica que se 

elaboran, ha provocado que no se tenga un conocimiento de la existencia de 

estos artículos de cerámica 100% natural y de materia prima de excelente 

calidad en su elaboración y que constituyen la identidad cultural del Barrio 

Cera, Parroquia de Taquil. 

 

Es por tales motivos, que surge la necesidad de elaborar una herramienta 

que ayuda a promocionar y a dar a conocer a nivel local y nacional los 

diferentes artículos de cerámica que elaboran con creatividad y originalidad 

las diferentes artesanas de cada asociación de este sector, por lo tanto se 

presenta esta herramienta informativa denominada: 

 

“GUÍA INFORMATIVA DE LOS PRODUCTOS DE CERÁMICA 

ELABORADOS EN EL BARRIO CERA, PARROQUIA DE TAQUIL, 

PROVINCIA DE LOJA”, que tiene la finalidad de promocionar el producto de 

la cerámica y contribuir de esta manera al desarrollo del turismo cultural del 

Barrio Cera de la Parroquia de Taquil. 

 



91 

 

Antecedentes del Barrio Cera, Parroquia de Taquil. 

 

 

 

El Barrio Cera, perteneció a la hacienda Cera, que se encuentra ubicada 

hacia el Noroeste de la Ciudad de Loja, a una distancia de 20 Kilómetros. 

Pertenece a la Parroquia de Taquil, del Cantón Loja. Su altura media es de 

2200 metros sobre el nivel del mar y su posición astronómica es de 30º 54’ 

10’’ de altura sur, y 790º 16’ 44’’ de longitud occidental. 

 

Extensión y Límites. 

 

La hacienda Cera está limitada al Norte, por la quebrada Guindo; la 

quebrada Tierra Blanca hasta el nacimiento de la quebrada Guangora; por el 

este y sur la quebrada Guangora o Agua de Cera en toda su extensión, 

hasta su desembocadura en el río Chantaco. Por el Occidente el río 

Chantaco hasta su unión con el río Taquil que se une con la quebrada 

Guindo y la quebrada seca El Sauce 

 

Acceso:  

 

Para llegar a Cera, se parte de la terminal terrestre “Reina del Cisne”, vía 

Catamayo hasta el Km. 12 y allí se desvía por la carretera que va a la 

Guangora, pasa por Cera, luego a Taquil y Chuquiribamba. La carretera es 

amplia, de segundo orden y ya tiene un Kilómetro de asfalto Por otra parte, 
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en el siguiente cuadro, se hace conocer de forma general, los artículos que 

las ceramistas realizan para la venta: 

 

Atractivos: 

 

 

Atractivos Naturales.- Cuentan con abundantes quebradas que contribuyen 

a la fertilidad del suelo, tiene un verdadero sistema orográfico formado por 

las cordilleras como Sayocruz, Cajatamas, Sacama, Hatillo, Jindo, 

Guindona. 

 

Atractivos Culturales.- La arquitectura de esta parroquia es de tipo 

republicano tradicional que conjuga la belleza de su entorno. 

 

Otro atractivo se encuentra en el Barrio Cera, por medio de las artesanías 

que se desarrollan en el sector, esta práctica alfarera tradicional constituye la 

muestra más significativa y representativa de la cerámica comunitaria lojana, 

en cuya elaboración el conocimiento y habilidad de las artesanías han 

venido transmitiéndose de generación en generación hasta nuestros días. 

 

Asociaciones de Ceramistas de Cera 

 

• Unión Artesanal de Ceramistas Divino Niño 

• Asociación Artesanal “Manos Hábiles”. 

• Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino Niño” 



93 

 

Principales artículos de venta de cerámica del barrio Cera 
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5.1.3. Estrategia Nro. 3: Contribuir con el turismo cultural del Barrio 

Cera a través de la creación  de un Manual de procedimiento ancestral 

de la elaboración de la cerámica del barrio Cera. 

 

Objetivo:  

 

El objetivo que tiene este Manual, es ser una herramienta en la cual todas 

las generaciones y ceramistas del barrio Cera, puedan conocer las técnicas 

ancestrales, los materiales y el proceso de la elaboración de la cerámica, 

logrando de esta manera que todos los que revisen este Manual sepan la 

identidad cultural del barrio Cera, Parroquia de Taquil a través de la 

elaboración de la cerámica. 

 

Difusión: 

 

Se lo realizara mediante la entrega de los mismos a cada Asociación de 

Ceramistas del barrio Cera, como también a la Junta Parroquia de Taquil, 

para lo cual se cree pertinente realizar 12 Manuales, los cuales serán 

entregados así: 3  copias a la Junta Parroquia de Taquil, 3 copias a la Unión 

Artesanal de Ceramistas Divino Niño, 3 copias a la Asociación Artesanal 

“Manos Hábiles” y 3 copias a la Asociación de Mujeres Artesanales en 

Cerámica “Divino Niño”. 

 
Presupuesto: 
 

Cuadro Nro.16 Presupuesto Estrategia Nro. 3 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL  

Impresión 
Manual 

1 $ 2,00 $ 2,00 

Copias 12 $ 2,00 $ 24,00 

Total   $. 26,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Cristian Santiago Vélez Hurtado. 
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Estrategia Nro. 3: Manual de procedimiento ancestral de la elaboración 

de la cerámica del barrio Cera. 

 

 

“La artesanía es uno de los exponentes de expresión cultural y de identidad 

de los pueblos”. 

 

La Cerámica de Cera 

 

Al estudiar la cerámica del Barrio Cera, se trata de traducir lo que las manos 

hábiles  de los ceramistas quieren expresar a través  de las diferentes 

formas que la realizan.  

 

Así cuando hacen olla en forma de gallina y patos; servilleteros en forma de 

pavo real y gallinas con pollos; ollas en forma de zapallos y chirimoyas, nos 

evidencian la capacidad que tienen para observar aquello y trasladarlo al 

objeto que la realizan. 

 

La artesanía de la cerámica es una forma de vida y también una forma de 

producción. Las técnicas tradicionales de trabajo aún subsisten y con ellas la 

cerámica de Cera ha llegado a ser conocida a nivel internacional, sin 

embargo algunos objetos ancestrales han desaparecido. 
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La elegante y hermosa tinaja que existió en Cera y en las haciendas de la 

Provincia de Loja, que elegante y orgullosa descansaba sobre la “Chagua” 

que quiere decir tronco de madera con tres ramificaciones, en cuyo vientre 

guardaba limpia, pura y cristalina el agua, ha desaparecido. Fue 

reemplazada por la tubería de plástico que directamente lleva el agua a los 

hogares para ser utilizada en todas las actividades de uso doméstico. 

 

La cerámica de Cera primitiva de tipo utilitario ha variado en la forma de 

preparación de la pasta cerámica y ha dado todo un vuelco en la 

conformación de nuevas y variadas formas artísticas dignas de un gran 

decorado y bella presentación.  

 

Tiene características únicas que la hacen diferente. Y se confirma el 

principio que dice: “La artesanía es uno de los exponentes de expresión 

cultural y de identidad de los pueblos”. 

 

Motivos por los cuales nace la necesidad de contribuir con el turismo cultural 

del Barrio Cera a través de la creación  de un Manual en donde se haga 

conocer los Materiales, herramientas de trabajo y las técnicas que 

ancestralmente se viene utilizando durante el procedimiento de la 

elaboración de la cerámica. 

 

El objetivo que tiene este Manual, es ser una herramienta en la cual todas 

las generaciones y ceramistas del Barrio Cera, puedan conocer las técnicas 

ancestrales, los materiales y el proceso de la elaboración de la cerámica, 

logrando de esta manera que todos los que revisen este Manual sepan la 

identidad cultural del Barrio Cera, Parroquia de Taquil a través de la 

elaboración de la cerámica. 

 

El presente Manual de procedimiento ancestral de la elaboración de la 

cerámica, se clasifica en cuatro Capítulos que son: 
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CAPITULO 1. 

LOS MATERIALES 

 

1.1. La arcilla. 

 

El yacimiento de la arcilla de Cera se llama “Caña Brava” que es muy 

especial por su propiedad de ser moldeable. 

 

Se encuentra muy cerca del centro cívico y a este lugar se puede llegar a pie 

o en carro. 

 

Este yacimiento tiene según las escrituras de parcelación una extensión de 

10.000 metros cuadrados y toda la población de Cera tiene derecho a esta 

tierra. 

 

La arcilla es la materia prima insustituible y necesaria para el trabajo 

cerámico. Al hornear una muestra de tierra de Cera, se obtiene objetos 

firmes de color rojizo, debido probablemente a la presencia de óxido de 

hierro. 

 

Existe una gran excavación y quien la necesita a esta tierra tiene que cavar 

a profundidad y extraerla con pico, palas, lampas luego cuidadosamente 

escogerla para separar las impurezas  de piedra y hierba. 

 

Si la cantidad de tierra escogida es pequeña la gente lleva en saquillos al 

hombro, si es más grande la lleva también en saquillos en acémila o en 

carro. 

 

Las arcillas del yacimiento de Cera se caracterizan por formar una pasta que 

se deja modelar en húmedo de mil modos diferentes, adquiriendo después, 

por la cocción a temperatura elevada, gran dureza definitiva que permite 

conservar y utilizar los objetos trabajados con ella. La plasticidad de estas 

arcillas posiblemente esté relacionada con el alto contenido de alúmina que 

posee. 
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1.2.  La Arena. 

 

Los ceranios utilizan, como fundente o antiplastico arena, que la obtienen de 

la quebrada de Taquil y de la quebrada de “el molino”. A la orilla de la 

quebrada  forman pequeños tajamares que les ayuda en la obtención de 

arena. No solo emplean lampones y lampas, sino que aún con las manos 

obtienen arena. 

 

Al realizar el examen micrográfico se ha observado cantidades de cuarzo, 

mica moscovita, fragmentos de roca, granito, tobas volcánicas y tercitas; así 

como pequeñas cantidades de mica, biotita, feldespato, sulfuro de hierro y 

sílice. Estas características corresponden a la arena volcánica y a las rocas 

ácidas de tipo granito. 

 

La arena igual que la arcilla, la expone al sol para que se seque por espacio 

de tres horas y luego la ciernan con un cernidor común y corriente, 

quedando un  polvo muy fino. La guardan en saquillos hasta que llegue el 

momento de ser utilizada. 

 

La mezcla de tierra y arena es la proporción de dos a uno y medio, es decir: 

dos sacos de tierra y uno y medio de arena. 

 

Sobre el suelo extienden un plástico grande o una cobija vieja y sobre esta 

se coloca la tierra que ya fue golpeada, luego la arena cernida y con un 

pequeño balde  o una taza espolvorea el agua hasta que se humedezca. 

 

Cuando la masa está blanda comienzan a pisotearla. Este proceso es muy 

duro y dura seis horas, según ellas hasta que se cocine. Si falta, añade más 

agua y continúa la tarea. Toman un palo de escoba y lo introducen en el 

centro, si se desplaza con facilidad, la mezcla está bien, caso contrario falta 

humedad. 

 

Terminado el cocinado, empiezan a formar “las guaguas” que son rollos de 

barro. A estos los amontonan, uno sobre el otro, hasta que llegue el 
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momento de ser utilizados y deben permanecer  tapados para que no se 

sequen.  

 

Hay que anotar que antiguamente se utilizaba el “noque” que era un hoyo 

grande cavado en la tierra que servía para hacer podrir el barro y mientras 

más podrida estaba la tierra era mucho mejor. 

 

Otro cambio que se ha producido, es que antes la preparación de la pasta de 

la cerámica la hacían solo los hombres, hoy lo hacen las mujeres. 

 

1.3. Tierra Colorada. 

 

La tierra colorada se encuentra al pie del Tunduranga en la propiedad del 

Señor Guillermo Villegas. Esta tierra roja la utilizan los ceranios para realizar 

“el englobe” o pintado de la olla, antes de entrar al horno. 

 

La tierra roja como popularmente la llaman puede ser tratada y transformada 

en Barbotina roja, elemento muy importante en la industrialización de la 

cerámica. 

 

Para extraer esta tierra los ceranios tienen que cavar zanjas de hasta tres 

metros de profundidad y un metro de largo, luego con palas extraen el 

producto, con las manos separan las impurezas. 

 

La tierra colorada también tiene que ser secada al sol por un día, luego 

guardad es sacos.  

 

En pequeños recipientes como baldes se la humedece hasta que llegue a la 

contextura de una pintura. 

 

Esta es la tierra que se utiliza para “el englobe” de las vasijas. Utilizan una 

pequeña brocha para pintar los objetos cerámicos. 
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CAPÍTULO 2 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

2.1.  Los Moldes. 

 

Los  moldes son la boca y el Coello de una olla rota que sirve de apoyo 

durante el moldeado de los ceranios.  

 

La alfarera utiliza el molde según el tamaño del objeto que va a realizar. 

 

2.2. Las Golpeadoras. 

 

Las golpeadoras son de arcilla cocida, trabajadas por las alfareras: macho y 

hembra. La hembra va por dentro de la olla y el macho por fuera. 

 

2.3. Los Alisadores. 

 

 Los alisadores son hojas de duco o pedazos de suela, cuero o plástico duro. 

Sirven pulir las vasijas. 

 

2.4. El afilador. 

 

 Es un canto rodado, completamente liso, sirve para realizar el afilado de la 

olla. 

 

2.5. El Mate. 

 

 Es un pedazo de madera de doce cm. De largo por cuatro cm. De ancho y 

un cm. De espesor. Sirve para formar el cuello de las vasijas. 
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CAPÍTULO 3 

TÉCNICAS ANCESTRALES EN EL PROCESDO DE ELABORACIÓN 

 

3.1. La Parada. 

 

Con anterioridad se indicó que con la arcilla preparada se habían formado 

las “guaguas” y éstas permanecían guardadas, una sobre la otra, reposando 

hasta que llegue el momento de ser utilizadas. 

 

Precisamente de esta arcilla preparada y reposada, la ceramista toma un 

tanto, de acuerdo al objeto que va a realizar y maneja entre las manos 

usando constantemente agua, a la vez que busca si hay piedras pequeñas o 

alguna impureza. 

 

Coloca la poción de la arcilla sobre la torneta de aluminio y sentada en una 

silla, frente a la torneta, que se encuentra sobre una mesa, empieza a 

realizar lo que se llama “parar la pieza”. 

 

Introduce profundamente el dedo pulgar en el centro de la bola, luego el 

puño y haciéndola girar hacia la derecha, forma poco a poco el cuerpo del 

objeto. 

 

Una vez parada la vasija, hay que dejarla reposar uno o dos días para que 

se seque y esté a punto de realizar el golpeado. 

 

3.2. Golpeado o sentado de vasija. 

 

 Cuando la pieza ya está oreada, la artesana empieza a utilizar las 

golpeadoras que son dos: hembra y macho. Estas son de arcilla cocida y 

trabajadas por ellas mismas. La golpeadora hembra va por dentro y tiene la 

forma de hongo y la que va por fuera es convexa. Al realizarse el golpeado, 

se expande la arcilla y la artesana va dando forma que requiere. Después 

del golpeado, el secado es de un día para otro. Esta es una técnica 

tradicional, heredada de madres e hijas, de generación tras generación. 
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3.3. Cocinado. 

 

Se llama cocinado al proceso en el cual se forman las guaguas que son 

rollos de barro listos para trabajar. La arcilla bien pisada tiene una contextura 

suave y cerosa. 

 

3.4. Emparejado de la boca. 

 

Con los tres dedos: pulgar, índice y medio, iguala la boca, colocándolos de la 

siguiente forma: el pulgar por dentro, el índice por encima y el medio 

exteriormente. A este paso lo denominan “Emparejado de la boca”. Frotando  

exteriormente con el “mate” que es un  pedazo de madera o puede ser una 

peinilla o un trozo de plástico duro, trabajan el cuello, a esto lo denominan 

“jalar el cuello” o jalar la boca”. En seguida se realiza el alisado con una hoja 

de duco, un pedazo de suela o un trozo de plástico. 

 

3.5. El Pegado.  

 

En este paso se realiza el pegado de accesorios: cuellos, orejas, azas de 

jarros, floreros usando el mismo material que para el resto de la pieza y 

siempre usando pequeñas cantidades de agua. Las partes pegadas se 

alisan con un pedazo de fomix. 

 

3.6. Pacchado. 

 

Este es el nombre tradicional empleado por las artesanas de Cera para 

hacer el acabado de las piezas, especialmente del fondo y para esto colocan 

la pieza boca abajo. Utilizan las golpeadoras: una por dentro y la otra por 

fuera, esto equivale al pulido del asiento de la pieza 

 

3.7. El decorado.  

 

El decorado es un paso nuevo de la actual cerámica. La antigua cerámica de 

Cera fue muy simple. Solamente los cantaros y la sapima llevaban orejas, 
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las olletas y jarras tenían azas y la olla más adornada apenas tenía 

repulgado la boca. 

 

En cambio, la actual cerámica que es artística, tiene magníficos adornos y lo 

más sorprendente es que se valen de objetos muy sencillos para realizar los 

adornos. 

 

Cuando las piezas están suficientemente oreadas, empieza a realizarse el 

decorado. Este es el momento que la artesana demuestra toda su habilidad. 

Utiliza picos de botella, pico de ampollas, trozaos de plástico duro y con ellos 

imprime en los objetos los trazos y dibujos que su creatividad le indica. 

 

3.8. El Englobe o Pintado.  

 

Antes de que el objeto cerámico esté completamente seco, realizan el 

englobe o “pintado del objeto”. Con una suspensión más o menos espesa 

con la tierra roja que ya fue disuelta en agua y que permanecería en reposo, 

esta pintura sirve para impermeabilizar y aumentar color de la pieza. 

 

3.9. El afilado.  

 

Para realizar el afilado se valen de un pedazo de plástico que tenga un 

aparte lisa y con esto van frotando toda la pieza con el objeto de que toda la 

superficie quede lista. 

 

3.10. El delineado. 

 

Para esto se utiliza un lápiz y cuidadosamente representan los trazos que 

con anterioridad realizan con objetos punzantes como picos de botellas, 

picos de ampollas, etc. Elk delineado es con el objeto de dar mayor 

vistosidad y elegancia a la pieza. Terminado el delineado y seca 

completamente la pieza está lista para el quemado. 
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CAPÍTULO 4 

PROCESO DE ELABORACIÓN ANCESTRAL DE LA CERÁMICA 

 

4.1. PASO 1: 

 

Recoger la arcilla (tierra) principal: 

Lugar: conocido en el lugar como el Polvo 

 

- Se trasladan al lugar. 

 

- Buscan la tierra apropiada para la elaboración de los objetos de cerámica 

haciendo varios hoyos o huecos hasta encontrar la tierra adecuada. 

 

- Llevan la tierra hasta su domicilio (lugar de vivienda de cada miembro de la 

asociación) el traslado lo realizan en acémila, la cantidad de carga es de 

cien libras o un quintal. 

 

- Despedazar la arcilla y dejar secar, esta actividad se realiza en la casa de 

cada una de las integrantes de las diferentes asociaciones. 

 

Recoger arena: 

Lugar: Río Molino 

 

- Se traslada hasta el río. 

 

- Buscan la arena adecuada. 

 

- Extraen la arena y dejan secar. 

- Cernido de la arena. 

 

- Traslado de la arena hasta los domicilios, esto lo realizan en acémilas, la 

cantidad que llevan es cada carga es de cien libras. 
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Recoger  tierra roja: 

Lugar: Habaspamba 

 

- Se trasladan al lugar. 

 

- Buscan la tierra adecuada. 

 

- Cargan en las acémilas la tierra en cantidad de cien libras. 

 

- Regresan llevando la tierra hasta sus domicilios. 

 

4.2. PASO 2: 

 

Remojar la tierra: 

Lugar: Domicilio o la asociación 

 

- Ubicar en la primera capa sobre el piso de tierra o cemento una pequeña 

capa de arena, sobre la misma ubicar la tierra, y luego remojar. 

 

- Dejar una noche la tierra humedecida 

 

4.3. PASO 3: 

 

Mezclar la arcilla 

 

- Mezclar la arcilla (PISADA) lo realiza una sola persona (hombre o mujer) 

por espacio de tres horas, la cantidad que se mezcla es de un saco de 

arena, y un saco de arcilla (50% - 50%), o 100 lb. de tierra y 100 lb. de 

arena, esta actividad se la realiza con los pies. 

 

- Se traslada el barro hasta el local de cada asociación para continuar el 

proceso. 
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- Escoger las piedras que puedan existir en el barro, esto  se lo realiza con la 

mano. 

 

4.4. PASO 4: 

 

Modelo de Objetos 

 

- Elegir el objeto a elaborar. 

 

- Se escoge la cantidad suficiente de barro sin peso alguno y se le empieza 

a dar la forma correspondiente, se lo apoya en una base tipo molde, 

únicamente para apoyar, el cual está sobre el tornete, el mismo que es en 

forma circular y da vueltas con el apoyo de la mano; para ir formando el 

objeto, se utiliza un insumo adicional que es agua, la misma que esta en un 

recipiente (balde) para ir remojando el momento de dar forma al objeto, lo 

realiza una sola persona. 

 

- Se deja secar un día. 

 

4.5. PASO 5: 

 

Pulir la olla 

 

- Olla parada y el agua son los medios a utilizar. 

 

- Primero se humedece el objeto previo a iniciar. 

 

- Se pule la olla parada esto se realiza manejando el golpeador de bola, y la 

plancha cada uno se sostiene con cada mano, además se lo sostiene en las 

piernas previo a ubicar una tela gruesa o saquillo, se utiliza un cuchillo para 

darle nivel a la olla cuando sus partes superiores están desiguales y con la 

suela o duco que se obtiene de una planta del medio, se va girando la olla 

en el tornete y luego se utiliza la suela o el duco para darle suavidad. 
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- Se deja secar un día para parchar. 

 

4.6. PASO 6: 

 

Emparejar la olla (Parchar) 

 

- Los medios; la olla golpeada. 

 

- En esta parte del proceso se corrige ciertas fallas del objeto, golpeando la 

parte interna y externa del objeto con la bola y la plancha. 

 

- Las herramientas utilizadas: el tornete, delantal en todo el proceso, balde. 

 

Decorar y Pega de Orejas. 

 

- Los medios, la olla parchada y el agua. 

 

- Se abre los huecos con el cuchillo. 

 

- Se prepara el pedazo de barro con la forma de la oreja de la olla. 

 

- Pegado de la oreja en los huecos previamente hechos. 

 

- Hacer el adorno correspondiente, para lo cual se utiliza las tapas de los 

esmaltes para hacer los adornos y la válvula del frasco del tampico. 

 

- Dejar secar un día. 

 

4.7. PASO 7: 

 

Pintada del objeto 

 

- Los medios el objeto (Plato sin decoración) decorado y secado, y barro 

rojo. 
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- Se remoja la tierra previamente. 

 

- Se mezcla con agua hasta obtener una masa gelatinosa 

 

- Ubicar la olla en el tornete. 

 

- Pasar con una esponja untada de tierra roja preparada sobre el objeto, 

tanto internamente como externamente. 

 

- Dejar secar medio día. 

 

4.8. PASO 8: 

 

Pulida final del objeto (Afilar) 

 

- El objeto: un plato pequeño pintado previamente. 

 

- Las herramientas utilizadas son una piedra pequeña ligeramente liza o un 

plástico duro. 

 

- La actividad consiste en frotar la piedra varias veces por el objeto para 

darle cierto brillo el que le permite una buena presentación en el acabado del 

objeto. 

 

- Se la realiza en la casa con los familiares, ya que para esta actividad no se 

necesita de experiencia en este tipo de trabajo. 

 

- Además, el producto se lo puede considerar en el proceso productivo en 

forma natural, sin la intervención de insumos químicos 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Las ceramistas más antiguas del barrio Cera, tienen conocimiento de las 

técnicas ancestrales de producción. 

 

 Los artículos u objetos de cerámica que se elaboran en el barrio Cera, 

cuentan con gran reconocimiento a nivel local y nacional. 

 

 Los artículos que elaboran las ceramistas del barrio Cera es un producto 

100% natural. 

 

 Hay existencia de materia prima de excelente calidad (arcilla, arena, tierra 

colorada). 

 

 Dentro de las diferentes asociaciones existentes en el barrio Cera, no se 

trasmite el arte de elaboración de la cerámica hacia nuevas generaciones. 

 

 Existe división interna de las ceramistas de las diferentes asociaciones 

existentes en el  barrio Cera. 

 

 No existe material informativo a nivel local y nacional (guías, revistas, 

trípticos) de los productos que se elaboran en el barrio Cera. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A las tres asociaciones existentes en el barrio Cera, trasmitan sus 

conocimientos y técnicas ancestrales en la elaboración del producto de la 

cerámica hacia las nuevas generaciones. 

 

 A las principales autoridades del barrio Cera, de la parroquia Taquil y 

cantón Loja, aprovechen el gran reconocimiento con la que cuenta el 

producto cerámico de este sector, para promocionarlo como una nueva 

forma de turismo cultural. 

 

 A los Ministerios de Turismo y Cultura promocionen y conserven las 

técnicas y herramientas ancestrales de la cerámica para que siempre sea 

un producto natural, manteniendo de esta manera la cultura propia del 

sector. 

 

 A las ceramistas del sector aprovechen a lo máximo la materia prima  de 

excelente calidad, para la fabricación de nuevos modelos de cerámica y 

conocimiento de estas técnicas hacia las futuras generaciones. 

 

 A las Presidentas de las Asociaciones del barrio Cera ejecuten el Manual 

de conocimiento del producto cerámico propuesto en la presente Tesis, 

para que lo puedan mostrar y exhibir a las generaciones venideras. 

 

 A las ceramistas del sector, rescaten sus tradiciones a través de la 

trasmisión de la elaboración de la cerámica hacia los más jóvenes del 

barrio, para que puedan contribuir y conservar al desarrollo del turismo 

cultural del barrio y de la parroquia. 

 

 A las diferentes  Asociaciones, que exhiban en sus instalaciones la guía 

informativa propuesta en este trabajo para mayor conocimiento del 

producto, para que salvaguarden las técnicas ancestrales utilizadas para 

la elaboración de la cerámica y puedan conservar sus tradiciones y 

culturas, trasmitidas por sus antepasados. 
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9. ANEXOS. 

 

9.1. ANEXO 1. Anteproyecto 
 

1. TEMA: 

 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES DE 

LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA DEL BARRIO CERA PARROQUIA 

TAQUIL CANTÓN LOJA. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

El patrimonio cultural de un país o región, está constituido por todos aquellos 

elementos y manifestaciones tangibles o intangibles, producidas por las 

sociedades, como resultado de un proceso histórico en donde la 

reproducción de las ideas y del material, se constituyen en factores que 

identifican y diferencian a ese país o región. 

 

Este proceso histórico de la cultura, ha provocado cambios en nuestra 

sociedad, que han generado pérdida de nuestra identidad y adopción de 

nuevas culturas, que no han permitido el desarrollo propio de nuestros 

pueblos, estos cambios se deben por la adopción de los siguientes factores: 

enculturación, aculturación, transculturación y la inculturación. 

 

Se puede deducir con lo acotado, que el patrimonio cultural, se transmite de 

generación en generación y es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y  

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, pero todo esto se 

ve afectado cuando miembros de una sociedad o comunidad, comienzan a 

adoptar nuevas formas de cultura, ajenas a las suyas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aculturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transculturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inculturaci%C3%B3n
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Nuestro país, Ecuador, posee un patrimonio cultural riquísimo y variado, que 

abarca períodos de tiempo de la época  prehispánica, colonial, republicana y 

continúa en el presente con las creaciones que realiza el hombre. Este 

patrimonio cultural está constituido por monumentos, edificios, obras de 

pintura y escultura, obras conjuntas del hombre y la naturaleza, todas ellas 

con valor universal. 

 

Es así, que dentro de la Región Sur de nuestro País, encontramos a la 

Provincia de Loja, la cual cuenta con un sinnúmero de recursos 

patrimoniales, que son frágiles y no renovables, sin embargo, el desarrollo 

de la actividad turística depende de ellos a través de la creación de nuevos 

productos y destinos turísticos. Dicha interdependencia causa efectos 

positivos y negativos sobre los recursos patrimoniales y las áreas donde 

éstos se encuentran, lo que provoca la necesidad de aplicar modelos de 

gestión de patrimonio turístico, basados en la sostenibilidad, donde se logre 

la integración económica, cultural y social del turismo en el área donde se 

desarrolla. 

 

Es necesario destacar, que juega un papel fundamental la tecnología en el 

avance hacia un desarrollo sostenible del patrimonio turístico cultural, dentro 

de nuestra sociedad. 

 

Dentro de la Provincia de Loja, aproximadamente a una distancia de 34 Km 

encontramos a la parroquia Taquil, la misma que cuenta con una excelente 

variedad de patrimonio  cultural, clasificado en material, espiritual, científica, 

histórica y artística, dentro de las diferentes épocas que la precedieron y del 

presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de 

la cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a las 

actuales y futuras generaciones. 

 

Al analizar a la parroquia de Taquil, vemos que su cultura, costumbres y 

tradiciones, se han ido perdiendo y deteriorando,  por la llegada y adopción 

de nuevas manifestaciones culturales; y por la migración de la gente hacia la 

http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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ciudad, lo cual no permite el desarrollo y la conservación del patrimonio 

cultural de la parroquia. 

 

Pero lo manifestado en el párrafo anterior, no es el problema principal que 

aqueja a la parroquia,  ya que de acuerdo al sondeo que se realizó, se 

puede conocer las siguientes dificultades:  

 

- No existe ningún tipo de señalización en toda la parroquia. 

 

- El agua es potable, solo en la cabecera cantonal denominada Taquil; y 

dentro de los barrios más alejados como son: Macainuma, Cenen Alto, 

Cenen Bajo, Cachipamba, Paja Blanca y Duraznillo, es  captada de 

vertientes. 

 

- El transporte utilizado se da a través de la Cooperativa Interparroquial, y su 

frecuencia de tiempo es de dos a tres horas al día, hasta las seis de la tarde. 

 

- No existen lugares de alojamiento en toda la parroquia. 

 

- No cuenta con ningún establecimiento de alimentación, recalcando que en 

el barrio de Taquil existe un establecimiento FONDA, pero el mismo trabaja 

solo por pedido y  no cuenta con los permisos legales. 

 

- No existe ningún tipo de parque nacional, reservas públicas ni privadas,  

 

- No cuenta con centros de esparcimiento. 

 

De todos los problemas enumerados, se concluye que la parroquia de 

Taquil, no cuenta con apoyo de entidades u organizaciones locales o 

nacionales, ONGS o Mintur,  que ayuden a promocionar y a conservar los 

bienes tangibles e intangibles propios del sector, ya sea por falta de 

convenios con instituciones públicas o privadas, o por la falta de interés de 

las principales autoridades de la parroquia y del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal de Loja. 
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En referencia al campo de estudio, encontramos al barrio Cera, en este lugar 

existe grandes yacimientos de arcilla, arena y tierra colorada, los mismos 

que sirven para la elaboración de los diferente artículos de cerámica, está 

cerámica es el producto élite de la parroquia y en sí, sustento diario de las 

ceramistas del sector, que han venido desarrollando este arte de generación 

en generación. 

 

Este barrio, ha tenido desde hace años una  producción artesanal que no ha 

alcanzado a dominar una serie de técnicas para la producción de 

instrumentos de trabajo, bienes utilitarios, decorativos, entre otros. La 

artesanía de la cerámica ha sido una de las bellas ocupaciones desde 

tiempos muy antiguos que se han venido transmitiendo de generación en 

generación, por lo que las expresiones artesanales constituyen una parte 

integral de la cultura de este sector, que contribuyen a reforzar su propia 

identidad y que involucra varias fases en su desarrollo, desde la captación 

de las materias primas, procesos de elaboración y acabados y su 

comercialización a nivel nacional e internacional.  

 

Por lo tanto después de desarrollar el presente sondeo en el barrio Cera; 

encontramos que su principal fuente económica es la producción artesanal, 

lo cual ha conllevado que los habitantes del sector conformen agrupaciones, 

las mismas que se encargan de elaborar la cerámica de acuerdo a sus 

experiencias y a la creatividad de cada ceramista; estas asociaciones se 

constituyen de la siguiente manera: 

 

- Asociación Artesanal “Manos Hábiles”. 

 

- Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”.  

 

- Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino Niño” 

 

Dentro del desarrollo diario de las ceramistas de cada asociación, se puede 

manifestar que aquejan problemas para la producción de la cerámica, 

distribución del producto y conservación de sus técnicas ancestrales, esto 
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debido a la división interna que existe entre las ceramistas, la falta de 

presupuesto y en sí al desinterés de la juventud del barrio Cera por recordar 

sus costumbres, lo que no permite la integración total de las ceramistas del 

sector. 

 

Aunque el principal producto que se elabora en el barrio es la cerámica, y  el 

mismo sea su sustento, no es un negocio rentable y es muy competitivo 

dentro de un mercado que es pobre y muy reducido, y si a esto le sumamos  

que existen más de 160 ceramistas en todo el barrio distribuidas en las 

diferentes Asociaciones, se puede ver que existe dificultades para el avance 

y desarrollo de los habitantes de Cera, por lo que las ceramistas han tenido 

que emplear nuevas formas para mejorar su producto, su calidad y en si 

reducir el tiempo de elaboración de los artículos de cerámica, para lograr 

tener mejores réditos económicos y gastar menos dinero en el proceso de 

elaboración de la cerámica. 

 

Por tal motivo, después de realizar el sondeo respectivo y las entrevistas a 

los principales involucrados en cada asociación, se puede concluir que las 

ceramistas están perdiendo su cultura, sus tradiciones, costumbres y su 

identidad cultural, debido a que ya no utilizan sus técnicas ancestrales en el 

proceso de elaboración del producto de la cerámica; que lo venían 

desarrollando de generación en generación. 

 

Entre las principales causas que se pueden enumerar en la pérdida de estas 

técnicas ancestrales del Barrio Cera, Parroquia de Taquil, Provincia de Loja, 

es por la necesidad de realizar más rápido los objetos de cerámica, aunque 

el mismo sea igualmente 100% natural, se está cambiando el habilidad de 

desarrollar el producto, por otra parte el desinterés de las nuevas 

generaciones por aprender el arte y el poco interés de las ceramistas de 

trasmitir sus conocimientos hacia estas nuevas generaciones, ha causado 

que se incremente este fenómeno, y si a esto le agregamos la llegada de 

nuevos instrumentos para la elaboración de la cerámica, la globalización, el 

difícil acceso al lugar donde se encuentra la materia prima, la falta de 

difusión de los productos que elaboran las ceramistas, la emigración de la 
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gente hacia la ciudad y en especial la falta de apoyo por parte de las 

principales autoridades de la parroquia y de la Provincia, vemos claramente 

que las ceramistas del barrio Cera, ya no practican sus antiguas técnicas en 

la elaboración de la cerámica, lo que conlleva a que pierdan su identidad 

cultural. 

 

Razones por las cuales, se comprueba que en la bario Cera y en la 

parroquia de Taquil, no se está dando importancia al Turismo cultural, ni al 

rescate, conservación y promoción de las técnicas ancestrales de la 

elaboración de la cerámica; por tales motivos se cree conveniente para el 

presente proyecto de tesis proponer y desarrollar alternativas que logren 

contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Taquil a través del 

rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La  Universidad Nacional de Loja, como centro de educación superior del sur 

del país tiene como funciones principales la formación de recursos humanos, 

la investigación, desarrollo y la vinculación con la colectividad; el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), se desarrolla 

a través de la Investigación Científica, para insertar a los estudiantes y 

futuros profesionales en los procesos de solución de conflictos mediante la  

mencionada Investigación Científica. 

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Administración Turística y forma parte del 

extenso campo de la investigación y la formación profesional. Servirá como 

requisito para obtener el Título de Ingeniero en Administración Turística. 

 

En relación a la Tesis Titulada: “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS 

TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA 

DEL BARRIO CERA PARROQUIA TAQUIL CANTÓN LOJA”. Es elaborada 

con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 

Parroquia Taquil a través de la creación de estrategias; que vayan 
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encaminadas al rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la 

cerámica del barrio Cera, minimizando de esta manera los impactos 

negativos y maximizando los beneficios de la actividad turística en el entorno 

sociocultural, ambiental, económico y empresarial. 

 

La presente tesis resulta accesible, por cuanto vamos a contar con los 

recursos necesarios, como disponibilidad de tiempo suficiente, como fuentes 

bibliográficas, documentales y el apoyo directo del Presidente de la Junta 

Parroquial de Taquil, el Señor Georgi Montine Guamán Ganashapa, como 

también de la Presidenta de la Asociación Artesanal “Manos Hábiles”, 

Presidenta de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” y de la 

Presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino 

Niño”y demás autoridades principales del barrio Cera y de la Parroquia de 

Taquil. Además contaremos con los recursos materiales, técnicos y 

económicos, que nos permitirán llegar a la consecución del fin investigativo. 

 

Se justifica el presente proyecto investigativo, partiendo desde una 

importancia en el aspecto académico, porque gracias a este tesis, dirigida  

por la directora Ing. Nancy Elizabeth Bermeo, permitirá ayudar en el 

desarrollo académico como futuros profesionales y a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.  

 

Además se justifica ya que como entes sociales que somos por naturaleza, y 

especialmente como estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, nos concierne proponer y evaluar a nuestro campo 

de trabajo, que en este caso es conocer las diferentes técnicas ancestrales 

de la elaboración de la cerámica del barrio Cera,  para promover alternativas 

de rescate de la identidad cultural de la parroquia de Taquil. 

 

También se justifica el presente trabajo a través del aspecto social, ya que 

como sabemos que el patrimonio tangible, es la expresión de las culturas a 

través de grandes realizaciones materias, por lo cual, la presente tesis, está 

encaminada en ayudar al desarrollo del turismo cultural del barrio Cera y de  

la parroquia Taquil a través de propuestas que vayan encaminadas al 
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rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la cerámica, 

permitiendo de esta manera que la cultura y tradición  propia del sector, 

conserven sus raíces y sean transmitidas de generación en generación. 

 

Y por último, se justifica en el ámbito turístico – cultural, ya que como joven 

universitario, preparado para ser futuro Ingeniero en Administración 

Turística, me interesa la creación de propuestas que vayan encaminadas al 

desarrollo de las empresas turísticas y su gestión empresarial en relación 

con el desarrollo local, regional y nacional, que dentro del presente trabajo 

será formular estrategias que logren la conservación, protección y rescate de 

la cultura, las mismas que se las realizará a través del análisis de la realidad 

histórica y auténtica de la elaboración de la cerámica del barrio Cera, 

parroquia de Taquil. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia Taquil a 

través del rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración de la 

cerámica. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 

elaboración de la cerámica del barrio Cera. 

 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores, 

participantes e involucrados. 

 

 Promover alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

Parroquia Taquil. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. Patrimonio Cultural. 

5.1.1.1. Patrimonio Cultural Tangible. 

5.1.1.2. Patrimonio Cultural Tangible Mueble. 

5.1.1.3. Patrimonio Cultural Tangible Inmueble. 

5.1.1.4. Patrimonio Cultural Intangible. 

5.1.2. Documentación. 

5.1.3. Cerámica. 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. Parroquia de Taquil. 

5.2.1.1. Datos generalesde la Parroquia Taquil. 

5.2.1.2. Orografía. 

5.2.1.3. Actividad Agrícola.  

5.2.1.4. Sistemas de Producción Agrícola.  

5.2.1.5. Actividad Ganadera.  

5.2.1.6. Actividad Productiva.  

5.2.1.7. División Política – Administrativa. 

5.2.1.8. Instituciones y entidades públicas. 

5.2.1.9. Atractivos Turísticos. 

5.2.1.10. Historia de la Parroquia. 

5.2.1.11. Identidad Cultural de Taquil. 

5.2.1.12. Colaboración con la Identidad Cultural. 

5.2.1.13. Identificación del patrimonio cultural tangible e intangible. 

5.2.1.14. Vivienda. 

5.2.1.15. Establecimientos de la Parroquia Taquil. 

5.2.2. Barrió Cera, Parroquia de Taquil. 

5.2.2.1. Antecedentes del Barrio Cera, Parroquia de Taquil . 

5.2.2.2. Extensión y Límites. 

5.2.2.3. La Historia de Cera. 

5.2.2.4. Orografía. 

5.2.2.5. Hidrografía. 

5.2.2.6. Clima y Ambiente Biótico. 
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5.2.2.7. Vías de Comunicación. 

5.2.2.8. El ambiente de Cera. 

5.2.2.9. El Vestuario. 

5.2.2.10. Vivienda. 

5.2.2.11. Alimentación. 

5.2.2.12. Instituciones de Cera. 

5.2.2.13. La Cerámica de Cera. 

5.2.2.14. Los Materiales para la elaboración de la Cerámica. 

5.2.2.15. Herramientas de Trabajo. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el actual Proyecto de Tesis, se utilizara diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos, que  ayudarán a realizar el trabajo investigativo, de acuerdo a 

cada objetivo planteado por el proponente.  

 

6.1. Métodos. 

  

Para el cumplimiento del primer objetivo que es: “Desarrollar un análisis de 

la realidad histórica y auténtica de la elaboración de la cerámica del Barrio 

Cera.”  

 

Se utilizará el Método deductivo.- El mismo que servirá para conocer las 

generalidades del actual trabajo, específicamente en lo que respecta, a la 

situación actual de la elaboración de la cerámica del Barrio Cera y a deducir 

en su máximo accionar la problemática planteada.  

 

Igualmente se recurrirá ala técnica de la observación.- La misma que 

ayudará a realizar un sondeo que permita establecer la realidad histórica y 

auténtica  de la elaboración de la cerámica del barrio Cera, parroquia Taquil. 

 

Para elpresente diagnóstico se realizará la Matriz de involucrados, la misma 

que facilitará el trabajo y permitirá contactar y conocer a los principales 

directivos y personas que estarán involucrados en nuestro campo de 
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estudio, como también los diferentes problemas que se abarcan dentro de la 

matriz. 

 

También se utilizará la técnica de la entrevista: La misma que se la realizará 

al Presidente de la Junta Parroquial de Taquil, el Señor Georgi Montine 

Guamán Ganashapa; y a la Presidenta de la Asociación Artesanal “Manos 

Hábiles”, Presidenta de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, 

Presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanales en Cerámica “Divino 

Niño”y demás autoridades principales de la parroquia. 

 

Para tener un panorama más amplio de nuestro trabajo y poder obtener 

información para las estrategias de rescate cultural, se realizará la Matriz 

FODA. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es “Validar la información 

obtenida del estudio con todos los actores, participantes e involucrado.” 

 

Se utilizará el método científico.- el mismo que al ser aplicado, permitirá 

sistematizar, exponer y divulgar los conocimientos descubiertos por medio 

del presente trabajo a los principales actores, participantes e involucrados en 

la presente tesis. 

 

También se aplicará  la técnica de la presentación y revisión de la 

documentación con el Presidente y demás autoridades de la Junta 

Parroquial de Taquil y de las Asociaciones de las ceramistas del barrio Cera. 

Esto servirá para corroborar que la información del trabajo no se distorsione. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que es “Promover alternativas para 

el rescate de la identidad cultural de la Parroquia Taquil.” 

 

Se utilizará el Método Bibliográfico.- (recopilación de datos e información), a 

través del internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., el mismo que 

servirá de gran apoyo, para  elaborar  las diferentes alternativas de rescate 

cultural, para el mejoramiento de la pequeña gestión empresarial de la 
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cerámica del barrio Cera, parroquia de Taquil y que tengan como propósito 

conservar la cultura y tradición propia del sector, minimizando los impactos 

negativos y maximizando los beneficios de la actividad turística en el entorno 

sociocultural, ambiental y económico. 

 

Método Empírico.-El cual servirá para obtener toda la recopilación necesaria 

en lo referente al proceso de la elaboración de la cerámica. 

 

También se utilizará el Método Analítico.- (descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así 

como las relaciones entre sí y con el todo), el cual permitirá analizar y 

formular las estrategias para la conservación del Patrimonio inmaterial de la 

parroquia Taquil. 

 

También se utilizará la técnica de la entrevista: la misma que se la realizará 

a los principales elaboradores y personas que trabajen en el proceso de la 

cerámica.   

 

Ésta entrevista ayudará a verificar la problemática planteada y a deducir en 

su máximo esplendor las causas del porque no se ha consolidado como un 

producto elite la cerámica del barrio Cera, parroquia de Taquil. 

 

Por otra parte para la elaboración del video se recurrirá a la técnica de la 

documentación visual. 

 

6.2. Materiales: 

 

Entre los cuales podemos enumerar los siguientes: 

 

6.2.1. Recursos Humanos: 

 

Los recursos que se utilizarán serán financiados propiamente por el 

proponente. 
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Directora de la tesis: 

 

Contaremos con la asesoría de la docente: 

 

 Ing. Nancy E. Bermeo. 

 

Proponente: 

 

 Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

 

6.2.2. Recursos Materiales 

 

1.- Cámara de Video. 

2.- Copias. 

3.- Escáner. 

4.- Impresora. 

5.- Flash Memory. 

6.- Libros de Información. 

7.- Trípticos. 

8.- Folletos. 

9.- Computadora. 

10.- Revistas. 

 

6.2.3. Recursos Logísticos: 

 

Dentro del transcurso del presente trabajo se utilizarán los siguientes 

recursos logísticos: 

 

 Transporte Propio. 

 

 Transporte Provincial de Sur Oriente. 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

7.1. Presupuesto. 

 

RECURSOS 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de Papel 

Boom 

 

500 

 

0.01 Ctvs. 

 

5.00 Usd. 

 

Impresiones 

 

200 

 

0.10 Ctvs. 

 

20.00 Usd. 

 

Copias 

 

1.000 

 

0.02 Ctvs. 

 

20.00 Usd. 

 

trabajos impresos 

investigativos 

 

4 

 

. 

15 Usd. 

 

60.00 Usd. 

 

Edición de Video 

 

1 

 

    50 Usd. 

 

50.00 Usd. 

Computadora 

 

50 Horas. 0.80 Ctvs. 40.00 Usd. 

Derechos de 

Aranceles 

 

3 

 

1.00 Ctvs. 

 

3.00 Usd. 

 

Trabajo Final 

 

2 

 

30 Usd. 

 

60.00 Usd. 

 

Cd 

 

8 

 

1.00 Usd. 

 

8.00 Usd. 

Cuaderno 

 

2 2.00 Ctvs. 4.00 Usd. 

Libros, Folletos 

 

4 5.00 Usd. 20.00 Usd. 

 

 

 

 

RECURSOS 

LOGÍSTICOS 

 

 

Transporte Público 

 

25 viajes 

1 Personas 

2.00 Usd. 50.00 Usd. 

 

Transporte Propio 

 

10 viajes 

(1 Personas) 

 

2.00 Usd 

(Por Persona) 

 

 

20.00 Usd. 

 

Alimentación 

40 veces 

(1 Personas) 

2.00 Usd. 

(Por Persona) 

80.00 Usd 

 

TOTAL 

    

440,00Usd. 

 

7.2. Financiamiento 

 

El financiamiento será propiamente del proponente 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDADES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Resumen 

Castellano e Inglés 

               

X 

  

 

INTRODUCCIÓN 

               

X 

  

 

Revisión Literaria 

 

X 

                

Materiales y 

métodos 

  

X 

               

 

RESULTADOS 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

           

Recopilación de 

Información 

                 

 

TABULACIÓN 

      

 

 

X 

 

X 

 

X 

        

 

DISCUSIÓN 

         

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROPUESTA 

          

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Análisis 

Comparación 

              

X 
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Conclusiones Y 

Recomendaciones 

              

 

 

X 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

              

 

 

X 

  

 

ANEXOS 

              

 

 

X 

 

  

Aprobación 

Revisión 

                

X 

 

X 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. -es.thefreedictionary.com. (s.f.). Recuperado el 17 de 04 de 2012, de 

es.thefreedictionary.com:http://es.thefreedictionary.com/documentaci%C3%B 

 

2.-PUNÍN DE JIMÉNEZ, D. (2010). La Cerámica de Cera. Loja: 

UNIVERSITAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. 

 

3-www.betulia.gov. (s.f.). Recuperado el 17 de 04 de 2012, de 

www.betulia.gov: http://www.betulia.gov.co/patrimonio.htm 

 

4.- www.gretel-amor-jimenez.suite101.net. (s.f.). Recuperado el 15 de 04 de 

2012, de www.gretel-amor-jimenez.suite101.net: http://gretel-amor-

jimenez.suite101.net/patrimonio-cultural-tangible-a40005 

 

5.- www.iaph.es. (s.f.). Recuperado el 18 de 04 de 2012, de www.iaph.es: 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/ 

 



132 

 

6.- www.iaph.es. (s.f.). Recuperado el 18 de 04 de 2012, de www.iaph.es: 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-mueble/ 

 

7.- www.iaph.es. (s.f.). Recuperado el 18 de 04 de 2012, de www.iaph.es: 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmueble/ 

 

8.- www.iaph.es. (s.f.). Recuperado el 18 de 04 de 2012, de www.iaph.es: 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/ 

 

9.- www.loja.gob.ec. (s.f.). Recuperado el 18 de 04 de 2012, de 

www.loja.gob.ec: http://www.loja.gob.ec/contenido/taquil 

 

10.- www.mav.cl. (s.f.). Recuperado el 19 de 04 de 2012, de www.mav.cl: 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 

 

11.- www.mav.cl. (s.f.). Recuperado el 17 de 04 de 2012, de www.mav.cl: 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm,  

 

12.- www.perso.wanadoo.es. (s.f.). Recuperado el 18 de 04 de 2012, de 

www.perso.wanadoo.es. 

 

13.- www.terraecuador.net. (s.f.). Recuperado el 15 de 04 de 2012, de 

www.terraecuador.net:http://www.terraecuador.net/revista_30/30_patrimonio

_intangible.htm,  

 

14.- www.voltairenet.org. (s.f.). Recuperado el 14 de 04 de 2012, de 

www.voltairenet.org: http://www.voltairenet.org/Patrimonio-Cultural-intangible 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

9.2. Anexo 2. Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Lida Estela Uzho 

Cargo: Presidenta de la Unión Artesanal de Ceramistas Divino Niño 

 

1.- ¿Desde cuándo funciona su Organización? 

 

Desde el 1 de Agosto de 1999, siendo la Primera Organización que se dio en 

el Barrio Cera. 

 

2.- ¿Actualmente su Organización con cuántos socios cuenta? 

 

Somos actualmente 30 socios, 26 personas legalizadas y 4 que están en el 

proceso. 

 

3.-  ¿Cómo es el proceso de la fabricación de la cerámica? 

 

Se cambió la fórmula de arcilla, pero solo yo, después de la capacitación que 

recibí en Perú, se hace a través del copiador, la técnica de hacer es parado, 

golpeado, pero desde el principio es el siguiente, primero se abre dóndeestá 

la mina con dos o tres peones, ya que la mina del barro se encuentra a dos 

metros bajo tierra, después se saca y se trae a la casa, hacer secar limpio, 

se trae la arena, también se la hace secar a la arena,  se la cierne con un 

arnero bien fino que no pase basura ni arena gruesa, después que este 

cernido todo, se la remoja la arcilla y se la bate, de ahí ya está lista para 

hacer, después se la amasa para hacer la figura de cualquier olla, pero esto 

tarda una semana primero el lunes se hace la parada, el martes se golpea, 

el miércoles se amolda, el jueves se termina el pulido, el viernes se da forma 

en los últimos secados y el sábado se quema en el horno. 
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4.- ¿Cuáles son las técnicas que su asociación utiliza para la 

elaboración de la cerámica? 

 

La parada, el golpeado, el cocinado, el emparejado de la boca, el pegado y 

el pintado. 

 

5.- ¿Cree que hay desunión de las ceramistas del Barrio Cera? 

 

No existe entre todas tratamos de ayudarnos y sobresalir en nuestra vida 

cotidiana. 

 

6.- ¿Cuentan con apoyo de la Junta Parroquia de Taquil o con algún 

otro tipo de institución pública o privada? 

 

No de ningún tipo. 

 

7.- ¿Cree que se está trasmitiendo el arte de la cerámica de generación 

en generación por parte de los moradores? 

 

Si en nuestra asociación se lo realiza, solo en los casos que nuestros hijos 

se van a trabajar o estudiar a Loja, es muy difícil que aprendan el arte como 

nosotras lo llamamos. 

 

8.- ¿Existe difusión en los productos que se elaboran? 

 

No nadie hace nada por preocuparse de nuestro Barrio. 

 

9.- ¿Cree que existe desinterés de la juventud del barrio Cera por 

aprender sus costumbres y tradiciones? 

 

Si porque ahora talvés ya no es muy importante el factor tradicional sino el 

económico  eso hace que a veces la juventud de este sector quiera aprender 

algo que sea en la vida más rentable 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTA 

 

Nombre: María Dolores Guamán 

Cargo: Presidenta de la Asociación Manos Hábiles  

 

1.- ¿Desde cuándo funciona su Organización? 

 

A partir del año 2005. 

 

3.- ¿Actualmente su Organización con cuántos socios cuenta? 

 

Somos cerca de 40 ceramistas dedicadas netamente a la cerámica. 

 

3.-  ¿Cómo es el proceso de la fabricación de la cerámica? 

 

Primero es tener todos los materiales en la Asociación, para esto se recoge 

la arcilla  en un lugar conocido como el polvo, se recoge la arena en el rio 

Molino  y se extrae la tierra roja en Habaspamba, luego se mojar la tierra, en 

donde se comienza a ubicar en la primera capa sobre el piso de tierra o 

cemento una pequeña capa de arena, sobre la misma se  ubica la tierra, y 

luego remojar, después se mezclar la arcilla, conocida también como la 

técnica de la Pisada, seguidamente se comienza a escoger las piedras que 

puedan existir en el barro, esto  se lo realiza con la mano, después se elige 

el objeto a elaborar, para lo cual se escoge la cantidad suficiente de barro 

sin peso alguno y se le empieza a dar la forma correspondiente, se forma el 

objeto y se lo deja secar un día. 

 

Posteriormente se procede a pulir la olla, se utiliza un cuchillo para darle 

nivel a la olla cuando sus partes superiores están desiguales y con la suela o 

duco que se obtiene de una planta del medio, se va girando la olla en el 
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tornete y luego se utiliza la suela o el duco para darle suavidad, se deja 

secar un día para parchar, se empareja la olla y se comienza a pintar el 

objeto realizado, una vez realizado todo esto, se ponen los objetos de 

cerámica elaborados en los hornos para que tenga la consistencia necesaria 

y los artículos sean de buena calidad y durables. 

 

4.- ¿Cuáles son las técnicas que su asociación utiliza para la 

elaboración de la cerámica? 

 

El Engobe o pintado, el pacchado, la pisada el pegado y el decorado. 

 

5.- ¿Cree que hay desunión de las ceramistas del Barrio Cera. 

 

Para mi criterio personal no, porque aunque cada cual se distribuya en la 

asociación donde se sienta identificado los materiales y producción dela 

cerámica existe en cantidad. 

 

6.- ¿Cuentan con apoyo de la Junta Parroquia de Taquil o con algún 

otro tipo de institución pública o privada? 

 

De la Junta que sepa yo no, de ahí con otras instituciones ha habido 

convenios y acuerdos pero no se ha concretado nada. 

 

7.- ¿Cree que se esta trasmitiendo el arte de la cerámica de generación 

en generación por parte de los moradores? 

 

Si de manera total no por la migración de nosotras hacia nuevos horizontes 

pero por parte mía y de mi asociación es un arte que se trasmite a nuestros 

hijos. 

 

8.- ¿Existe difusión en los productos que se elaboran? 

 

No existe de ningún tipo. 
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9.- ¿Cree que existe desinterés de la juventud del barrio Cera por 

aprender sus costumbres y tradiciones? 

 

Si, esto se da por la falta de comunicación que tenemos entre nosotras y por 

la migración hacia la ciudad por diferentes motivos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Gladys Robalino 

Cargo: Presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanales Divino Niño 

 

1.- ¿Desde cuándo funciona su Organización? 

 

La Asociación “Divino Niño”, tiene personería jurídica concedida a través del 

Ministerio de Bienestar Social con fecha 14 de enero de 2004. 

 

3.- ¿Actualmente su Organización con cuántos socios cuenta? 

 

Con 40 socias, algunas de ellas están haciendo los trámites para ser legales. 

 

3.-  ¿Cómo es el proceso de la fabricación de la cerámica? 

 

Se recoger la arena, la arcilla y la tierra colorada, después se comienza a 

mezclar la arcilla, lo puede realizar una sola persona (hombre o mujer), la 

cantidad que se mezcla es de un saco de arena, y un saco de arcilla; se 

escoge la cantidad suficiente de barro sin peso alguno y se le empieza a dar 

la forma correspondiente, después se pule la olla parada, esto se realiza 

manejando el golpeador de bola, y la plancha cada uno se sostiene con cada 

mano, además se lo sostiene en las piernas previo a ubicar una tela gruesa 

o saquillo, se utiliza un cuchillo para darle nivel a la olla cuando sus partes 
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superiores están desiguales y con la suela o duco que se obtiene de una 

planta del medio, se va girando la olla en el tornete y luego se utiliza la suela 

o el duco para darle suavidad. En esta parte del proceso se corrige ciertas 

fallas del objeto, golpeando la parte interna y externa del objeto con la bola y 

la plancha, después se pasa con una brocha untada de tierra roja preparada 

sobre el objeto, tanto internamente como externamente, esta actividad 

consiste en frotar la piedra varias veces por el objeto con la finalidad de darle 

cierto brillo el que le permite una buena presentación en el acabado del 

objeto, por ultimo se deja secar y se pone los objetos de cerámica en el 

horno para darles consistencia. 

 

4.- ¿Cuáles son las técnicas que su asociación utiliza para la 

elaboración de la cerámica? 

 

La técnica de la Pisada, la de Parchar, la del  Pintada del objeto y la de 

Afilar. 

 

5.- ¿Cree que hay desunión de las ceramistas del Barrio Cera? 

 

De forma general si, pero la mayor parte se debe a los ofrecimientos que 

hemos tenido de la UTPL y algunas otras instituciones; y como no han 

cumplido han hecho que se genere un poquito de tensión, lo cual ha 

causado que algunas de nosotras nos separemos por disputas personales. 

 

6.- ¿Cuentan con apoyo de la Junta Parroquia de Taquil o con algún 

otro tipo de institución pública o privada? 

 

De la Junta Parroquia de Taquil ninguna, pero por el momento estamos 

hablando con el Mipro. 

 

7.- ¿Cree que se está trasmitiendo el arte de la cerámica de generación 

en generación por parte de los moradores? 
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Si es más por las nuevas capacitaciones que tenemos lo cual ha permitido 

mejorar el producto y en si hacerlo en menor tiempo. 

 

8.- ¿Existe difusión en los productos que se elaboran? 

 

No para nada nadie ayuda al sector de Cera en lo referente a la difusión 

tanto de las artesanías como del Barrio. 

 

9.- ¿Cree que existe desinterés de la juventud del barrio Cera por 

aprender sus costumbres y tradiciones? 

 

Si es porque en general la cerámica no es una actividad netamente 

económica. 
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9.3. Anexo 3. Fotografías. 
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9.4. Anexo 4. Respaldos de validación 

 

Diseño de Invitación 

 

Loja, 12 de julio del 2012 

 

Sr. Georgi Montine Guamán 

Presidente de la junta parroquial de Taquil 

 

De mi consideración: 

 

Con un atento saludo, me permito dirigirme a usted con la finalidad de 

hacerle una cordial invitación para la validación de información de  la 

realidad histórica y auténtica de la elaboración de la cerámica del barrio 

Cera, que se la realizará el día jueves 19 del  presente mes, en el despacho 

de la Junta Parroquial de Taquil en el horario de 09:00 a  11:00am.  

 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará un mayor 

realce a dicho evento.   

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Cristian Santiago Vélez Hurtado. 

1104070683 
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Diseño de Registro de Invitación 
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Diseño de Registro de Asistencia 
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9.5. Anexo 5. Proformas 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Ing. Mario Cueva 

GERENTE - PROPIETARIO 

 

Cantidad 
 

 

 

1 
 

80 
 

1 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D E S C R I P C I Ó N 

 

 

 

EDICION DE VIDEO 
 
COPIAS DEL VIDEO 
 
EDICIÓN FOLLETO 
 

COPIAS FOLLETO 

TOTAL 

 

 

 

 

150.00 
 

160,00 
 

30,00 
 

50,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. UNIT. 

 
 

 

150.00 
 

2,00 
 

30,00 
 

0.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: CRISTIAN VÉLEZ HURTADO 

DIRECCION: JUAN JOSE PEÑA Y 

COLON 

C.I. / RUC:  

TELÉFONO: 2584775 

FECHA 
 

                 12/07/2012 

 

LUGAR:  LOJA 

 

Forma de pago: Al contado 
 
Plazo de entrega:     4 días 
 

SUBTOTAL: 390,00 

 

TOTAL A  

PAGAR: 390,00 
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9.6. Anexo 6. Certificación 

 

 


