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II. RESUMEN. 

Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la puesta en valor de la artesanía en 

función del patrimonio cultural inmaterial, se aplicó un diseño de método mixto, en la cual 

participaron 52 artesanos, 8 portadores de saber, 3 antropólogos y 125 visitantes, quienes 

fueron divididos para la realización de los resultados, integrando elementos antropológicos, 

como la etnografía, la fenomenología, y lo descriptivo. Se utilizó como instrumentos de 

investigación las encuestas y entrevistas, dentro de los resultados se evidencia que los valores 

que fluctúan son: el simbólico, estético y económico, y por otro lado se encuentra que aún en 

este sector se siguen usando técnicas ancestrales. Por lo tanto, se concluye que la utilización 

del siguiente documento puede desarrollarse para una futura declaratoria, debido a las 

capacidades que se encuentran sobre todo en las réplicas prehispánicas como valor universal-

excepcional. 

   

Palabras claves: cultura, fenomenología, técnicas ancestrales, capacidades, valor 

universal-excepcional 
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III. SUMMARY. 

A study was carried out whose purpose was to determine the value of crafts based on 

intangible cultural heritage, a mixed method design was applied, in which 52 artisans, 8 

carriers of knowledge, 3 cultural researchers and 125 visitors participated, they were divided 

for the realization of the results, integrating anthropological elements, such as ethnography, 

phenomenology, and the descriptive. Surveys and interviews were used as research 

instruments, within the results it is evident that the values that fluctuate are: the symbolic, 

aesthetic and economic, and on the other hand it is found that even in this sector ancestral 

techniques are still used. Therefore, it is concluded that the use of the following document can 

be developed for a future declaration, due to the capabilities found above all in pre-Hispanic 

replicas as universal- exceptional value. 

 

Keywords: culture, phenomenology, ancestral techniques, capacities, universal-exceptional 

value 
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IV. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, se desempeñan otras clases de ofertas turísticas, como es el caso del 

turismo cultural, fundamentándose como patrimonio cultural, es así como el uso se abarca 

en difusión y gestión del bien, para crear una sensibilización de la sociedad… como 

reconocimiento identitario de la población, materializando la memoria y el ingreso 

económico, para dinamizar los proyectos como puestos de trabajo local (Cimadomo, 2016) 

 

En este contexto (Aguilera, Fernández, & Castillo., 2013), nos explican que la proyección 

de la misma, tiene distinciones que se centralizan en el bien de la población, por lo que se 

destaca el valor económico, influenciados en actividades que no produzcan una 

desculturalización, y por lo mismo riñas congénitas a las mismas intervenciones. 

 

Es así que el objeto de estudio puede analizarse desde lo que comprende el investigador y 

la población, dependiendo de la posición en la que se encuentre y la perspectiva que tenga 

de la localidad, valorándolo y dándole su significancia, con el principal fin de conservación 

y preservación (Izquierdo, 2018) 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Puesta en valor de la artesanía en función del patrimonio cultural inmaterial: Caso La 

Pila, cantón Montecristi”, misma que se estructuro en dieciséis puntos, el primer punto se 

refiere al título del proyecto, el segundo trata sobre el resumen, el tercer punto es el resumen 

de inglés, el cuarto detalla la introducción, el quinto difiere sobre el problema de investigación 

donde se define, formula y sistematiza la problemática del estudio. 
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El sexto hace énfasis a los objetivos del proyecto, desde el general a los específicos, en el 

séptimo punto se detalla la justificación, en el octavo punto se detalla el marco teórico donde 

se puntualizan el desarrollo de los antecedentes, bases teóricas y conceptuales. 

 

En el noveno punto se detalla a la metodología que se empleó en la indagación, siguiendo 

con el décimo punto que se estableció para el presupuesto, en el décimo primer punto se 

elaboró el cronograma de actividades, en el décimo segundo se analizó y tabuló a los 

resultados de acuerdo a los objetivos, el punto décimo tercero se realizaron las conclusiones y 

recomendaciones, en el décimo cuarto se puntúa a la bibliografía, en el décimo quinto punto 

se estructuró la propuesta de acuerdo a la temática del estudio, y para finalizar en el décimo 

sexto punto se desenvolvieron el desarrollo de los anexos.         
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V. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1. Definición del problema 

Ecuador es un país de una gran riqueza cultural, por esto se ha incentivado al estado a que 

en los últimos años se salvaguarde la cultura, identidad y la memoria social de los pueblos, 

promoviendo la cultura de paz fortaleciendo el incentivo a la cultura viva en el marco de 

respeto sean estos partes del patrimonio cultural material o inmaterial. 

 

En el cantón Montecristi de la provincia de Manabí, uno de sus mayores ingresos 

económicos es la venta de sus artesanías como el sombrero de paja toquilla, bisuterías, entre 

otros, la investigación se tratará específicamente sobre la parroquia La Pila, cuna de artesanos, 

es aquí donde se ha tomado como referencia el desarrollo que la artesanía ha tomado para su 

dinamización económica y el beneficio social. 

 

A través del tiempo, la importancia de esta se ha visto afectada por varios factores sociales, 

es por esta razón que se determina que la problemática se relaciona con componentes alternos 

para su desarrollo de esta actividad, como la desculturalización de las nuevas generaciones, ya 

que estos se han desligado por buscar otra fuentes de ingresos económicos y las faltas de 

prácticas en cuanto a la educación y enseñanza del patrimonio, otra situación que ha causado 

afectación al progreso de la artesanía tiene que ver con el inconveniente actual de salud por el 

COVID-19, que ha causado la desvinculación del turismo, por el acato a las normativas del 

COE nacional, bajando la cantidad de ventas y que los artesanos tengan la necesidad de viajar 

para vender sus productos a otros lugares del país, arriesgando su salud e incluso en mucho de 

ellos sus vidas. 
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Por estas razones, se ha procedido a la realización de esta investigación, de acuerdo a las 

necesidades del sector, aprovechando a este documento como aporte de mejora y desarrollo a 

la gestión y la importancia que se le debe relevar a la cultura dentro de esta parroquia. 

 

5.2.Formulación del Problema. 

¿De qué manera la puesta en valor de la artesanía incide en función del patrimonio cultural 

inmaterial caso La Pila, cantón Montecristi? 

 

5.3.Sistematización del problema. 

• ¿De qué forma se valorizará el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Pila? 

 

• ¿Qué incidencia tiene documentar los elementos antropológicos del patrimonio 

cultural inmaterial este sitio, por medio de los pobladores e investigadores? 

 

• ¿Cómo influirá la revalorización de la artesanía en la identidad cultural de la parroquia 

La Pila? 
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VI. OBJETIVOS. 

 

 

6.1.Objetivo General 

Determinar de qué manera la puesta en valor de la artesanía incide en función del 

patrimonio cultural inmaterial caso La Pila, cantón Montecristi 

 

6.2.Objetivos Específicos. 

 Valorizar el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Pila, del cantón Montecristi, 

provincia de Manabí. 

 

 

Documentar los elementos antropológicos del patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia La Pila, por medio de los pobladores e investigadores. 

 

 

Revalorizar la importancia de la artesanía como parte de la identidad cultural de la 

parroquia La Pila, del cantón Montecristi, provincia de Manabí. 
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VII. JUSTIFICACIÓN. 

La siguiente investigación, estudia el valor de la artesanía dentro del patrimonio cultural 

inmaterial, considerando principalmente la necesidad del rescate de esta actividad que aportan al 

desarrollo tanto social, económico y turístico de la parroquia La Pila. 

 

De acuerdo a la (Ley Orgánica de Cultura, 2016), en su art. 3, literal e, manifiesta que: “la 

protección del patrimonio y de la memoria viva, debe promoverse mediante la investigación para 

su recuperación, restauración, y puesta en valor…”, es por ello que surge la idea principal de esta 

temática con la necesidad de impulsar la importancia que tiene la artesanía en el contexto de la 

comunidad, como esta ha brindado su aporte en el trascender de los tiempos, y brindar mediante 

la siguiente la recuperación de esta, por la intervención de la investigación, ahondando en los 

principales beneficiarios sea la población del sector. 

 

Considerando lo anterior, en este proyecto, también se ve fortalecido por su marco 

bibliográfico teórico, correlacionando las principales variables de la investigación, y a su vez 

mediante el estudio de respaldo documental se procede al desarrollo para la búsqueda de 

resultados en cuanto a la puesta en valor, cabe resaltar que será protagonizando las derivaciones 

antropológicas, por lo cual allí la valía del instrumento, al ser este de apoyo a los futuros 

investigadores, como soporte del desarrollo de sus ideas, al existir poca información de esta 

parroquia en cuanto a su investigación cultural se refiere. 

 

Entre otro de los aspectos a puntualizar, se observa a la investigación en base a métodos, e 

instrumentos de investigación, como es el caso de la realización de encuestas y entrevistas a la 
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comunidad, a los principales actores de la comunidad y a investigadores, cuyo resultado una vez 

analizado estadísticamente proporcionaron pautas para el alcance de los objetivos. 
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VIII. MARCO TEÓRICO. 

8.1.Antecedentes. 

Antecedente Internacionales 

De acuerdo con (Rivas R. , 2018), en su tema de estudio denominado “La artesanía: 

patrimonio e identidad cultural”, realizo un estudio con la finalidad de establecer una 

investigación antropológica de la artesanía como patrimonio cultural y a esta desde sus 

factores sociales, sus memorias y herencia cultural de los artesanos, haciendo hincapié en el 

valor social e histórico que tiene dentro de la sociedad, se aplicó en la investigación el método 

documental y descriptivo. Dentro de sus resultados se logró analizar que el artesano es muy 

cuidadoso en heredar su conocimiento y pulir su habilidad para sus herederos, sean estos su 

familia o los mismos trabajadores que acompañaron al experto en la tarea de producción de 

una nueva obra. 

 

Para (Sanchez & Galeano, 2018), en su intervención de la Revista Científica OMNES con su 

temática “La artesanía y su relación con el Turismo”, realiza su indagación y concluye 

manifestando el destaque del trabajo del artesano y de su obra, como acceso a la 

revalorización de las tradiciones locales, potencializando su cultura ante los ojos de los demás, 

este trabajo consiste a partir de un desarrollo expositivo-afirmativo, su resultados demuestran 

a la artesanía como parte del folklore y del recurso turístico, a partir de una adecuada 

planificación territorial, en que se contribuya al desarrollo de las personas y las comunidades 

implicadas. 
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Estas investigaciones presentan semejanza con la indagación que se está ejecutando en el 

sentido de que tiene similitud con la metodología que se aplicó en el trabajo, destacando 

esencialmente el estudio antropológico, puesto que se analiza a la cultura como un aporte al 

territorio desde su memoria viva, siendo así el potencie de la actividad artesanal de suma 

importancia a investigar para demostrar su valor en el producto final. 

 

Antecedentes Nacionales 

(Tene, 2016) en su estudio “Puesta en valor de los pases de niños tradicionales de la zona 

urbana del cantón Riobamba, para la conservación del patrimonio cultural inmaterial”, realiza 

su averiguación acerca de la cultura viva y como seres humanos somos los responsables de 

que se preserve la identidad, esta indagación se constató de una investigación antropológica, 

documental y científica descriptiva, se aplicó una encuesta a 155 habitantes de la localidad 

para su opinión de un plan de salvaguarda, al que el 88% respondió que si estaba de acuerdo 

en la creación de este, es así como se destaca la actitud positiva de la población en cuestión de 

la conservación del bien patrimonial, y la difusión turística de la manifestación. 

 

Por otra parte (Solórzano, Builtrón, & Romero, 2018) en su indagación “Artesanías de 

producción milenaria, puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial a partir de 

la cerámica”, realizo un estudio con la finalidad de que se haga un conocimiento de los 

saberes ancestrales que tiene el artesano, además se realiza una búsqueda de potenciar el 

comercio a precios justos, en el que se dé el valor a los alfareros, aplicándose un enfoque 

metodológico de acción participativa, por su intervención en la localidad. Dentro de sus 

resultados identifican al obrero como el individuo que incorpora en sus trabajos una pequeña 
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parte de su vida e historia, al igual que se lo identifica como un valor económico y turístico, 

que conserva vigente la tradición, para finalizar se dio a lugar la buena gobernanza para la 

aplicación de la averiguación en la que participaron la Unión de Pueblos y Nacionalidad, el 

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de Ecuador, GAD, y la propia comunidad. 

 

Recapitulando con lo anterior, estas informaciones tienen semejanzas con el estudio que se 

está ejecutando, al ser la metodología que usaron los autores de investigación acción 

participativa proporcionando de esta manera una mejor amplitud al trabajo que se viene 

realizando.  

 

Antecedentes Locales. 

(Santana, 2011), en “Las memorias del tío Juan”, relata desde sus vivencias e historia de vida, 

con objetivo de dar a conocer la historia pílense a través de un libro, desde sus experiencias, 

detallando como fue el comienzo de lo que hoy se conoce como las réplicas prehispánicas de 

barro y quienes fueron los autores que iniciaron con esta actividad económica, el reconoce al 

Sr. Celestino Quijije, como activista y artista creador, que pasa el conocimiento a él, y con la 

ayuda del Sr. Saulo Lucas, transitan el discernimiento a otros miembros de la parroquia y 

después a cada una de la generaciones familiares, a través de todos sus años de vida, para no 

perder este juicio. Otro de los detalles que puntualiza firmemente, es el reconocimiento que se 

les ha dado a los artesanos de la comunidad como “verdaderos restauradores”, puesto que se 

han hecho a conocer por hacer replicas, que confunden hasta los mismos investigadores de 

cultura, uno de los personajes destacables son los señores: Daniel Mezones y Cristóbal Pilozo, 

que forman parte del MAAC, y restauran muchas piezas tal como las originales y todo gracias 
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al aprendizaje obtenido de crear réplicas de cerámica de la cultura manteña, y así el hace 

mención a muchos personajes que hicieron un legado de lo que hoy se conoce en la localidad, 

para finalizar el difiere que el valor de este patrimonio vivo debe ser importante en las 

memorias del sitio. 

 

Por otro lado (Venegas, 2017), difiere en REHUSO en su investigación “Patrimonio Cultural 

Arqueológico e Inmaterial de la parroquia rural La Pila”, realizó un estudio para el lugar, con 

el objetivo de evidenciar parte de las tradiciones culturales manabitas, destacando a la pileta 

de agua azufrada, los mitos y leyendas, y las artesanías de cerámica y paja toquilla, utilizando 

una combinación entre un análisis documental, historias de vida y el inventario participativo 

de la comunidad, destacan resultados como la caracterización general, la excavación de 

información arqueológica fue tal que se relacionó a la parroquia con sedimentos tales a los de 

Cerro de Hojas Jaboncillo, a su vez se analizaron la producción de artefactos cerámicos con 

formas prehispánicas tratando su corte arqueológico, y el cimiento del traspaso de 

conocimientos de parte padres-hijos, el contacto de la mujeres con el tejido de sombrero de 

paja toquilla llego a ser investigado hasta con algunas mujeres que llegan a los 80 años, y se 

inventariaron 20 artesanas, en las comunidades Las Lagunas y Aguas Nuevas, respectivos de 

la parroquia, es así como concluye la indagación en que la localidad es uno de los referentes 

que demuestran cómo el presente y el pasado coexisten con diversas manifestaciones 

culturales que fomentan la identidad local y potencian el turismo. 

 

Las evidencias anteriores presentan estudios y remembranzas de indagaciones anteriormente 

hechas de la localidad, la primera nos da un aporte arqueológico y la siguiente trata sobre la 



15 

 

memoria de un poblador de la comunidad, en este sentido se orientó a que esta investigación 

tenga bases adjudicadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a más de estos estudios se 

encuentran pocos de ámbito cultural, es aquí la importancia del documento actual. 

 

8.2. Bases Teóricas. 

8.2.1. Patrimonio Cultural. 

En la Convención del Patrimonio a nivel global, se la determinó como aquella que está 

compuesta por  monumentos, grupos de edificaciones o lugares religiosos, anteriormente se 

creía que solo podría ser el espacio físico, en la actualidad se asocia a la cultura y el entorno 

que se relaciona la humanidad con el paso del tiempo, desarrollándose una amplia gama de 

tipologías que perciben centros urbanos, arqueológicos, paisajes y rutas, que contengan todas 

las aptitudes para considerarse patrimonio, es importante reconocer que los lugares tienen 

amenazas y oportunidades tanto sociales, económicas y ambientales, que necesitan que se 

tengan una buena gestión, en el que todos los que se encuentren involucrados en el sector, 

tengan la capacidad de tener la toma de decisiones que sucedan con la heredad cultural 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014) 

 

Por otro lado, García lo define como aquel que expresa el conjunto de bienes, criterios y 

prácticas que tengan a lugar en la sociedad, estas actividades se investigan en su desarrollo 

histórico con prestigio simbólico, pretendiendo a un consorcio de las múltiples actividades 

con respeto a trascender socialmente (García, 1999) 
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Es decir, que el bien patrimonial es una interacción e iniciativa social, que es merecedor de su 

conservación independientemente del uso que se le dé, dentro de esta noción se convergen los 

caracteres políticos, económicos y científicos, sus fuentes son de aceptación a los elementos 

culturales, en otras palabras, a su subdivisión como material e inmaterial, siempre y cuando estos 

se confederen con la identidad, las opiniones y los valores (Prats, 1998) 

 

8.2.2. Patrimonio Cultural Material. 

El patrimonio cultural material o bien tangible se representa como insustituible que brinda un 

argumento a la historia, sea este en el ámbito arquitectónico, artístico, simbólico, arqueológico, 

documental registrado, museológico, entre otros, que requieren su conservación y difusión 

que enriquezca la identidad y el legado de la heredad en común del lugar (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972) 

 

En este contexto, se crea esta noción como la cimentación histórica que involucra la 

coexistencia del promover la cultura, poniendo en manifiesto las corrientes sociológicas, 

antropológicas y arqueológicas, para la crítica fructuosa investigativa científica, es así como 

se da la valoración, posicionándolo como un elemento privilegiado, que forma parte 

constitutiva de la identidad del pueblo, en el que se tenga su síntesis en el entrevés del tiempo 

(Sentana, 2007) 

 

Es fundamental aclarar que este acervo histórico se asocia a la remembranza de la sociedad, 

en el que se protejan los bienes y acervos culturales, para la relación social, situándose en 

sectores socio-económicos al que se le debe tener una indeleble investigación e inversión de 
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los recursos para su gratificación resguardada y su difusión a través de los medios físicos y 

digitales (Chaparro, 2018)  

8.2.3. Patrimonio Cultural Inmaterial. 

De acuerdo con la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2004) se concibe como aquel con caracteres, conocimientos y procesos de las 

técnicas de uso al bien, estos se brindan dentro de instrumentos, objetos representativos y 

sitios culturales, que sean parte integradora cultural, siguiendo concibo su manifiesto en 5 

ámbitos como los divide la UNESCO, siendo estos: tradiciones y expresiones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales y de actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales 

 

Esta se construye como presencia viva de la sociedad, en el que el individuo se integra a su 

vida cotidiana con la interacción, disfrute, manifestación de sus anécdotas y sus memorias, 

como valores compartidos, esencialmente prevaleciendo su existencia en la mesura de la 

creación de su historia, a este se le asigna un rumbo de pertenencia y continuidad, puesto que 

se trata sobre el bien intangible o aquel que no se puede tocar (Molteni & Pereyra, 2009) 

 

Siendo así, este depende seriamente de la diversidad cultural y el respeto hacia el modo en el 

que individuo vive, en sí, es como su importancia se parte desde su plena conservación en el 

aspecto del pase de conocimientos de generación en generación, clasificando su valor 

económico y social en la heredad de técnicas y saberes ancestrales, desarrollándose su 

tradición, integración, y representatividad, en el que la globalización no afecta al progreso de 

la actividad, siendo necesarios la activación de proyectos que convergen a la salvaguarda del 
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patrimonio (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2009) 

 

8.2.3.1.Ámbitos y Sub-Ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En la Convención General de la UNESCO del 2003, se proponen 5 ámbitos que ponen en 

manifiesto su catalogación de la siguiente manera: tradiciones y expresiones orales, que trata 

sobre las locuciones verbales, como los amorfinos, poemas, rimas canciones, cuentos, 

adivinanzas, e incluso la propiedad de la lengua nativa; artes del espectáculo, los usos sociales, 

rituales y actos festivos que corresponde a los ritos esencialmente que contribuyen a la 

identidad de la localidad, es decir pueden asociarse a las fiestas paganas religiosas,  un acto 

como la celebración de la localidad, un evento de la estacionalidad en la que se encuentra, o 

un baile de heredad que represente a la región; los conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, refiriéndose en las procesos que tiene el ser humano con el uso del 

medio, es decir se involucran las medicinas tradicionales, al igual que el chamanismo y las 

prácticas de posiciones; y las técnicas artesanales tradicionales, que es la manifestación 

tangible del patrimonio inmaterial, en el que se enfoca en el artesano como el conocedor del 

saber del arte y figura creativa, suponiendo en su máximo esplendor su valor estético, 

económico e histórico (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, 2009) 

 

Ahora bien, en el estudio se tratara específicamente del último ámbito y sus sub-ámbitos, 

basándonos a las definiciones del Instituto Nacional del Ecuador, en el que subdivide a las 

técnicas artesanales en 2, siendo estas: las técnicas artesanales tradicionales, en la que se 



19 

 

catalogan por áreas del arte, por ejemplo el sombrero de paja toquilla como tejido con fibras 

naturales, las artesanías decorativas y las réplicas prehispánicas como alfarería, al igual se 

toman parte otras artes como: la cestería, cerrajería, textilería, entre otros; y las técnicas 

constructivas tradicionales, que tratan de la intervención en construcciones, es decir el uso de 

materiales para la elaboración de una edificación (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural 

Ecuador, 2013) 

 

Por ende, es necesario explicar la importancia del quinto ámbito del patrimonio inmaterial, 

pues esta indumentaria ha servido para la realización de otros acervos culturales, tales como la 

vestimenta de la localidad que se asocia al arte textil, los objetos usados en los actos rituales, 

el ambiente musical, el arte decorativa de espacios domésticos, en este espacio es significativo 

mencionar la habilidad del artesano en la creación de los compendios anteriormente 

mencionados, a la hora de la fabricación se integran su habilidad, la creatividad, el ingenio y 

la consagración para cada acabado que demuestre un producto que sea de atracción al público 

(Palomino, 2018)  

 

8.2.4. Criterios del Patrimonio Cultural. 

Según la UNESCO (2008) en el artículo 77 de las directrices prácticas para la convención del 

Patrimonio Mundial, el comité considera que para ser un bien de valor excepcional debe 

cumplir de uno a más, de los 6 criterios, que tienen que: 

i. Representar una obra creativa del genio creador humano; 
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ii. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto o 

en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la 

tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes; 

iii. Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 

civilización viva o desaparecida; 

iv. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo construcción o conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos 

de la historia humana; 

v. Ser un ejemplo desatacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de 

utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de 

interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este se ha vuelto vulnerable 

debido al impacto provocado por cambios irreversibles; 

vi. Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 

creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional; 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008) 

 

Esta lista como anteriormente se explicaba es producto de la Convención, con el objetivo de 

preservar la autenticidad y originalidad del bien, obteniendo su marca representativa del 

patrimonio, esto conlleva a que sea un recurso competente, cabe recalcar que el directorio fue 

creada en el apogeo del fin de los sesenta, cuando el mundo se restauraba económicamente y 

el turismo cultural, empezaba a surgir, por la necesidad de la reestructuración de la imagen el 

patrimonio que había sido destruido por las guerras, es tal este boom que la Unesco realiza 

una serie de estrategias para la conservación del bien hereditario (Fernández & Pérez, 2015) 
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(Martínez, Baraja, & Molinero, 2019) identificaron que esta enmarca un interés universal, en 

la calidad de que su valioso aporte implica los requisitos que lo hace imprescindible para la 

valoración cultural, sin embargo, hay que tomar en cuento que no todos los patrimonios deben 

cumplir estrictamente con los criterios, es decir, un monumento no cumple con los mismos 

requisitos que un sitio arqueológico, por lo que hay que especificar con objetividad la 

condición que reúne el espacio u objeto.  

 

8.2.5. Patrimonio Cultural Inmaterial y sostenibilidad 

Su origen se establece en el marco del convenio de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el año 

2015, en el que como objetivo principal es del salvaguardar y difundir la cultura, logrando la 

seguridad en el torno a los 3 pilares de la sostenibilidad social, lo medio ambiental y lo 

económico, pues el fortalecimiento de estas una visión lineal de igualdad, se promueve un 

efecto de buen gestiona miento del sector cultural (Hosagrahar, 2017), dentro de la Agenda 

2030, se asocia a esta ciencia con 3 objetivos:4. Educación de calidad, igualdad de género y 

ciudades y comunidades sostenibles; 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 11. 

Ciudades y comunidades sostenibles (Comisión de CGLU, 2018)   

 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta como los ejes de la sostenibilidad se conjuntan con el 

patrimonio inmaterial, recapitulando que se especifica como aquel en el que el portador del 

saber está lleno de sapiencias y técnicas (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014), con enfoque al eficaz progreso de las dimensiones 
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del desarrollo sostenible se implica al bien inmueble en efectos con el bienestar y la calidad 

de las practicas del individuo con su entorno, por otra parte, también se ha hablado en los 

últimos tiempo de la equivalencia de género, puesto que anteriormente la producción cultural 

recaía en específico en su mayoría a las mujeres, como ejemplo el arte culinario solo era 

realizado por las féminas y en la actualidad la masculinidad crea y salvaguarda la creación de 

platillos gastronómicos. Asimismo, tenemos el aporte medioambientalista, en donde la cultura 

no presenta agentes que amenazan al medio, por ejemplo: El sombrero de paja toquilla, hace 

uso de la especie Carludovica palmata nombre científico de la toquilla, jipijapa, que es la 

materia prima, para preservar la continuidad de la especie, se gestiona luego para salvaguardar 

su mantenimiento (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2015) 

 

De acuerdo a lo anterior es la significancia de la participación comunitaria en el que su 

desarrollo se fomente una visión culturalmente accesible, en este contexto se puede replantear 

un rediseño de conectar en las comunidades un nuevo contexto que se encamine a la 

conservabilidad del patrimonio (Walker, 2014) 

 

8.2.6. Valores   

De acuerdo con la UNESCO (2014) el propósito del valorar a un patrimonio es comprender 

como ha trascendido se comportamiento entre el presente y el pasado, esto no quiere decir que 

se implique necesariamente en monetizar la cultura, sino que apropiar loa sabores y la historia 

comprendida en el pase de los años, en su extensiva se determina el simbólico, formal, de uso, 

histórico, estético y económico,  
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Dentro del valor simbólico se constatan la cosmovisión de los pueblos, en una relación directa 

con los locales, por otro lado está el valor formal, que significa la forma que tiene el  bien, se 

es conocida, cuadrado u ovalada, también se encuentra el detalle de uso que sirve 

necesariamente con la necesidad y el satisfacer esta necesidad, por otra parte se encuentra el 

estético, que se refiere a la textura y los componentes que en esta se presentan, y como punto 

final está el económico  desde la autenticidad  del patrimonio y como se fundamenta su 

protección y conservabilidad a través de este, es necesario indicar que si algún objeto sea 

tangible o intangible cuente con todos estos valores contaran como universal o excepcional, 

en otras palabras algo que contribuya a una posición cultural para toda la humanidad 

(Ministerio de Cultura del Ecuador, 2012) 

 

8.2.7. Puesta en valor del Patrimonio Cultural. 

Su valía se respecta esencialmente a la protección interpretación del bien y su previa difusión, 

en otras palabras, la revaloración para que este sea entendido fácilmente a una comunidad en 

la concientización del gobierno y su responsabilidad, como entidad que proteja y proyecte un 

plan de atesorar la heredad. Asimismo, el dilucidar al momento de estudiar, se debe adecuar a 

la realidad o la cotidianidad del pueblo, tratando de despertar de una forma factible un 

sentimiento de aprecio a su historia, es por esto que la divulgación es el trabajo esencial para 

que sea conocido en la sociedad (Carretón, 2017) 

 

Para que esta sea sostenible se crean las iniciativas o estrategias que integren una serie de 

beneficios al portador del acervo cultural, siempre y cuando se cumplan las condiciones, en 

estas intervienen las actividades y el desarrollo de estas, los gastos o el conjunto de las 



24 

 

inversiones para el acondicionamiento de los espacios físicos y de la funcionales en la que se 

encuentre el patrimonio, por ejemplo sea este usado previamente para una reconstrucción de 

estructuras o el mantenimiento del bien. Por otro lado, también se encuentra el 

direccionamiento del investigador en el estudio in situ como es el caso de la perspectiva 

factible de las etapas en las que se encuentre, proyectos de mediación, planes de manejo del 

equipo, la capacidad de carga turística, entre otros que idealicen el resguardar el patrimonio 

(Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo, 2011) 

 

Por lo tanto, el desarrollo de la puesta en valor es el de incrementar el desarrollo integral de la 

preservación, conservación y difusión de los elementos, dentro de esta patente se pretende 

alcanzar con resultados como plan de rehabilitación y si no es el caso con un plan de 

salvaguarda, reglamentos y leyes en cada estado para el cuidado de la cultura, documentar los 

elementos, capacitar al recurso humano que sea el apoderado del conocimiento o saber del 

bien mueble o inmueble (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, 1990) 

 

De acuerdo a (Feilden & Jokilehto, 2003) para la influencia de la puesta en valor se 

encuentran consideraciones culturales y las socio-económicas actuales, en este extracto se 

determina después de haber valorado de acuerdo a las consideraciones que determina la 

UNESCO en este contexto, al momento de poner en valor se selecciona uno de estos aspectos 

para brindar la protección y salvaguarda del bien, en otras instancias darle una motivación al 

portador de bien que tenga conciencia y la concepción de la gestión. 
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En la parroquia La Pila, las artesanías están asociadas al valor socio-económico, pues 

viéndolo desde lo observado por la autora, se implican efectos desde lo económico, por cómo 

se le ha dado una monetización del bien, desde lo funcional por el anterior valor, en lo 

educativo porque el saber pasa de generación en generación, y lo social porque aporta un 

desarrollo en la comunidad y su sociedad involucrada con su identidad cultural (Feilden & 

Jokilehto, 2003)       

  

8.2.8. Artesanías.  

De acuerdo con (Rivas D. R., 2018) históricamente la artesanía no tiene una fecha clara de sus 

comienzos, pero está claro que es una habilidad antigua realizada por la persona, una de las 

partes donde pudo comenzar era la necesidad del utensilio domestico que necesitaban 

realizando material artesanal para convivir, otro en las adoraciones que hacían a dioses dando 

ofrecimiento de objetos creativos y ya sea para diferentes procesos de vida cotidiana.  

 

En términos generales es el resultado de creatividad e imaginación en parte de un resultado 

original proyectado por técnicas manuales, teniendo así un desarrollo natural y cultural. La 

artesanía tiene un impacto de privilegio cargado de una gama cultural teniendo sus 

impresionantes y llamativas piezas, siendo estas relucidas por la imaginación y creatividad del 

artesano a cargo ya sea teniendo una mayoría del mismo pedido su acabado puede tener su 

buena diferencia teniendo cada una su exclusividad. (Rivas D. R., 2018) 

 

La artesanía esta puesta por la cultura y tradición que se realiza, tanto por sus diversas 

técnicas y la aplicación creativa que realiza el artesano, teniendo un patrimonio cultural por su 



26 

 

trasmisión de conocimientos de generación en generación, la importancia del que el producto 

artesanal pueda ser trasladado y reconocido fuera del lugar propio y fundamental para que sus 

piezas puedan tener ese reconocimiento y lujo de ser comprada por más personas. A pesar de 

todo el artesano puede ser cuidadoso con los conocimientos adquiridos por parte generativa ya 

sea para sus familiares o también acompañantes de trabajo.  

 

8.2.8.1. Sombreros de pajas toquillas 

El reconocimiento del sombrero de paja toquilla tubo origen con la familia Alfaro cuyo 

hombre fundador del comercio era el Señor Manuel Alfaro con la exportación de este objeto 

popular teniendo un gran éxito por ellas donde se desplazó una gran divulgación haciendo que 

las personas recurrieran a la compra del sombrero, la potencia del éxito que se estaba 

estableciendo en ese momento hizo que se realizará la publicación del origen donde se 

establecía, el problema que obtuvo al no tener reconocimiento por su país nativo al no ser 

considerado Ecuador como un país del primer mundo acudieron a poner el nombre del país 

que comenzó la venta de exportación del producto quedando por nombre como Panamá Hats 

(Claudia, 2012) 

 

El sombrero de paja toquilla adquiere una asociación con el patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad estableciéndose legalmente el 5 de diciembre del 2012. Se realizó por la 

documentación llevada a la organización de las naciones unidas para la educación, ciencia y 

cultural de la UNESCO, en el análisis y la candidatura del tejido tradicional del sombrero de 

paja toquilla (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2012)  
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8.2.8.2.Artesanías decorativas 

Para (Leria, 2019) la implementación del patrimonio en reconocimiento de la artesanía, está 

basada en su importancia del desplazamiento de padre e hijo adquiriendo conocimientos 

generativos de la cultura y comunidad artesanal, gracias al descubierto que se asomó al 

proceso alfarero dio un golpe de orgullo a los artesanos y también la base de sus 

conocimientos culturales 

 

Su registro como patrimonio cultural tuvo por un largo tiempo disputas, dado en la parte de 

ciertos especialistas por estar en la oposición le dieron el nombre de artes industriales por el 

ser de mal forma llamadas artes menores o artes decorativas. Los primeros investigadores que 

llevaron a cabo el tema del arte decorativa no se plantearon una posible incorporación con el 

patrimonio cultural inmaterial por los diversos debates que se manifestaban. De acuerdo a la 

sociedad de España que creyó en la unión de las artes decorativas con el INPC teniendo un 

informe declarando un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad internacionalmente 

(Leria, 2019) 

 

Dada su investigación estas artes son conocidas por su altos diseños coloridos y llamativos, 

son objetos fabricados para el público de acuerdo a su necesidad variando así los diseños, esta 

arte decorativa está claramente presente en la historia general de las artes marcando un gran 

estatus público, también se dio a conocer la parte de la cultura popular con el arte, su 

crecimiento avanzo de acuerdo a las estrategias que el artesano planteaba de acuerdo a su 

cultura comenzando así los diseños antiguos, su fluidez de practica con el pasar de su tiempo 
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comenzaron los cambios de decoraciones modernas teniendo un reconocimiento más formal 

de la historia (HISOUR ARTE, CULTURA Y HISTORIA, 2018) 

 

8.2.8.3. Replicas arqueológicas 

Basada a las investigaciones de (Ramos, 2015) en la Parroquia La Pila sus artesanos realizan 

estas piezas tan detalladas pareciendo a las originales basadas en réplicas de las culturas 

Valdivia, Machalilla y Manteña con barros, la explosión del descubrimiento de la artesanía 

precolombina sucedió por el desplazamiento de comerciantes ambulantes en lugares 

turísticos. 

 

Gracias al patrimonio cultural que se dio con las artesanías precolombinas en la Parroquia La 

Pila, los artesanos obtuvieron por el INPC el sello de identidad teniendo legalmente la venta de 

exportación. La realización del sello con el nombre de INPC- LA PILA  ayudó a los alfareros con 

la identificación publica para sus ventas con el conocimiento del lugar en el que proviene cada 

artesanía, gracias a la asociación que se sigue manteniendo  la venta del producto ha tenido más 

éxito  y la compra que hace cada extranjero pueda trasladar a su país nativo sin problemas como 

se tenía anteriormente, la facilidad que incremento  al poder detectar la original y la réplica es un 

total éxito para la comunidad artesanal (Ramos, 2015) 

 

8.2.9. Antropología.  

Es importante enfatizar que la antropología en su base auténtica es comprendida por el estudio 

de las diversas prácticas socioculturales tanto del pasado o actual, dado que los estudios que 

se realizan son basadas en una metodología investigativa, esto indica que el antropólogo 
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designado, emprende el proceso de indagación en la zona asignada basada en el lugar que se 

incluya en el temario (Augé, 2007) 

 

8.2.9.1. Antropología Socio-Cultural. 

El propósito de ella es investigar la sociedad y cultura humana diferenciando cada aspecto 

visible dando una explicación de lo realizado. En la parte cultural tiene 2 aspectos de 

actividades con los cuales se trabajan la etnografía y etnología, teniendo estas su significado 

más comprensible, la primera por realizar el trabajo de campo y la segunda basada en la 

comparación intercultural. (Conrad, 2006) 

 

En definitiva, realiza la explicación y análisis cultural del tiempo transcurrido como el pasado 

y presente, la aplicación que puede proponer de las dos actividades que tiene la antropología 

cultural sirven de apoyo en la parte del trabajo en campo desenvolviendo el estudio requerido, así 

recopilando datos necesarios para la investigación.   

   

8.2.9.1.1. Etnografía  

(Conrad, 2006) aclaró el principal aspecto de la etnografía mediante la realidad en la cultura o 

sociedad, dando la inspección de datos recopilados por el antropólogo así uniendo los análisis 

requeridos mediante el campo asignado para trabajar ya sea basado el estudio con las 

creencias, las actividades culturales, económicas, políticas y religión. De esta forma se llega a 

obtener la información puesta para el apoyo ya sea recopilado para realizar un artículo o libro. 
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Se puede identificar como un método antiguo dado el apoyo de investigación por tradición 

cultural, valores, roles entre otros. De este modo el estudio requerido se realizará para demostrar 

el realismo que está pasando, el objetivo que quiere tener es el apoyo de información explicita 

para abordar la situación actual. (Miguelez, 2005)    

 

8.3. Bases Conceptuales. 

8.3.1. Cultura. 

Se describe como la pertenencia de una comunidad, la vida diaria y practica de todos los días, 

incluyendo los procesos modernos de producción y consumo en cuanto al bien cultural se refiere, 

sea tangible o intangible (Echeverría, 2019) 

 

8.3.2. Fenomenología 

Trata de descubrir desde la conciencia humana y las experiencias vividas, la responsabilidad y 

la funcionalidad desde lo más reflexivo de su esencia (Lambert, 2006) 

    

8.3.3. Técnicas ancestrales 

Se trata de los saberes tradicionales y ancestrales que son transmitidos de generación en 

generación, en otras palabras, de padres a hijos (Crespo, y otros, 2014)   

 

8.3.4. Capacidades 

Este término hace referencia al conjunto de valores, actitudes, habilidades, del ser humano, 

desde luego, en la evolución que tengan las personas y los grupos que gestionan la cultura, en 

el contexto del pase del tiempo como se adaptan y como conviven con ella (Vargas, 2007)    
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8.3.5. Valor excepcional-universal 

Es el valor que se le da a un patrimonio que trasciende las fronteras de un país y es importante 

para toda la humanidad, en todo caso se debe contribuir con su protección y conservación 

(Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza, 2010)  
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IX. METODOLOGÍA. 

9.1.Método de la Investigación 

La presente es una investigación mixta sustentada a la teoría de (Sampieri & Collado, 

Metodologia de la investigación, 2003) que nos indica que “recolecta, interpreta datos 

cuantitativos y cualitativos, que se encuentren mutuamente relacionados”. Por medio de este 

método se lograron analizar y desarrollar la investigación, claramente hay que especificar, que 

esta temática es un punto reflexivo y de referencia, estratificando su indagación desde la 

etnografía. 

 

9.2.Modalidad de la Investigación 

La modalidad tuvo un enfoque cualitativo, puesto permitió establecer un acercamiento al 

fenómeno de estudio al realizarla en el lugar de los hechos, la interacción del investigador en 

el campo de estudio permite obtener un estudio más conciso y objetivo (Trujillo, Velásquez, 

Chacón, & Zabala, 2002). 

 

Esta indagación también se fundamentó en la modalidad de investigación documental, con el 

fin de ampliar y contrastar los criterios de autores y las concepciones sobre los diferentes 

elementos que se encuentren en la investigación (Sampieri & Mendoza, 2018), 

complementando con información encontrada en páginas webs, bibliotecas virtuales y otras 

fuentes. 
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9.3.Nivel o tipo de Investigación 

La investigación pretende a través de la descripción, estudiar características propias del 

fenómeno suscitado en el campo de estudio, en este caso las artesanías. 

El estudio es etnográfico, puesto que a través de la investigación se identificó elementos 

claves y el comportamiento antropológico y sociológico del grupo poblacional, para la 

generación de proposiciones y a la vez incrementar el grado de confiabilidad al tratar el tema 

en una forma viable y asertiva (Conrad, 2006). 

 

Es imperativo indicar que mediante este estudio se implica un trabajo a nivel descriptivo e 

interpretativo, en el que se dará uso a la observación del investigador, y recogimiento de 

información por medio de entrevistas, encuestas, grabaciones de audios y videos, 

identificando así las características, propiedades y más elementos involucrados en el tema de 

indagación, en función de los elementos del entorno que influyen en el comportamiento del 

objeto de estudio (Brighenti & Ahumada, 2014). 

 

Asimismo, se hace uso del estudio fenomenológico, ya que este se refiere a una experiencia 

vivida, lo que se analizará a partir de cómo los mismos pobladores que participarán de esta 

investigación ponen a valor la artesanía de esta localidad, como algo simbológico y 

económico de ellos, este comportamiento tendrá incidencia en el mismo espacio geográfico 

como una descripción reflexiva y apropiación significativa en los habitantes (Husserl, 1992). 
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9.4.Población y muestra 

En la parroquia La Pila existe una población de 2.452 habitantes (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2017), de los cuales por medio de la investigación se constataron 52 

son artesanos dedicados a la elaboración de artesanías decorativas, replicas prehispánicas de 

arcilla y barro, y sombreros de paja toquilla por medio de los presidentes de las asociaciones: 

Asociación de artesanos de réplicas precolombinas y alfarería La Pila dirigida por el Sr. Genaro 

López, y la asociación de artesanos interprofesionales de maestros y operarios de La Pila dirigido 

por el Sr. Ángel Bailón, y por los portadores del saber. 

 

Se entrevistó a los portadores del saber, artesanos, e investigadores del sector cultura que 

aportaron al desarrollo de esta investigación, por otro lado, se realizó una encuesta aplicada a los 

turistas que visitan el sector, con base del registro de visitas que se realiza en el museo histórico 

y artesanal, en el fichaje del año 2019, que indico que llegaron 125 visitantes a la parroquia. 

 

Hay que hacer referencia que la investigación aportó a la búsqueda de cuantos artesanos hay, 

de cada uno de los tipos de artesanías que existen en la parroquia, debido a que no existe un 

dato estadístico exacto que permita obtener una muestra respecto al tópico a investigar, a más 

del censo poblacional que se encuentra en el PDOT de la parroquia (2017). 

 

9.5.Instrumentos de la investigación 

Como instrumentos para la investigación del proyecto están:  las fichas de inventario del 

patrimonio cultural inmaterial del (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador, 2011), 

de las artesanías elaboradas en el sector y por igual se elaboró una ficha de los criterios y valores 
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según la UNESCO (2014), todas 2 inscritas conjuntamente con los artesanos y portadores del 

saber de la parroquia La Pila. 

 

También se hizo uso de las entrevistas y encuestas, de la siguiente manera: 

• Entrevistas a los portadores del saber de La Pila con el fin de conocer a través de sus 

memorias especificaciones antropológicas, a su vez también se ejecuta a antropólogos 

 

• Encuestas a los artesanos de la parroquia para documentar datos según su experticia y 

al igual se le realizo a las personas que visitan las comunidades con el objetivo de 

conocer su opinión y aceptación en el mercado y a los artesanos de la parroquia, para 

su indicación del valor a las artesanías. 

 

9.6.Recursos 

Talento humano 

Egresado. 

Tutora. 

Artesanos y pobladores de la parroquia La Pila. 

Investigadores del área cultural. 

 

Materiales 

Cámara fotográfica. 

Impresora. 

Computadora. 
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CD. 

Útiles de oficina. 

Papel A-4. 
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X. PRESUPUESTO. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL        

$ 

Resma de papel   3 12,00 

Útiles de oficina Varios 25,00 

Copias de datos bibliográficos 900 45,00 

Xerox copias de entrevista y encuestas 63 3,15 

Recarga mensual de internet 3 60,00 

Digitalización de proyecto (borrador) 1 5,00 

Digitalización de cambios en el proyecto 1 10,00 

Empastado de proyecto 4 80,00 

Imprevistos  1 200,00 

TOTAL  $440,15 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio.  
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XI. CRONOGRAMA 

 

PUESTA EN VALOR DE LA ARTESANÍA EN 

FUNCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL: CASO LA PILA, CANTÓN 

MONTECRISTI 

PERIODO ACADÉMICO 

M
E

S
E

S
 

TOTAL, DE 

ACTIVIDADES 

PII 

DICIEMBRE-

MARZO 2020-

2021 

PI MAYO-

SEPTIEMBRE 

2021 

PII 

NOVIEMBR

E 2021-

MARZO 

2022 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  % 

Presentación de la propuesta para desarrollar la tesis           

1 5,0 

Aprobación del tema de tesis           

Designación del tutor de tesis           

Presentación ante el tutor asignado           

Elaboración del cronograma           

Preparar los archivos de la investigación            

Taller identificación de manifestaciones culturales y 

principios éticos  

          
1 5,0 

Taller métodos y técnicas de investigación antropológica           1 5,0 

Elaboración del marco teórico           
1 5,0 

Definir los materiales y métodos de la investigación            
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Preparar los documentos de recolección de datos           
1 5,0 

Realizar trabajo de campo           

Recopilar datos de información            

1 5,0 Recolectar información por los portadores del saber de la 

parroquia  

          

Recolectar información de investigadores en el área 

cultural 

          

1 5,0 

Redactar los análisis de datos           

Redactar los resultados de la investigación            

1 5,0 Escribir las conclusiones y recomendaciones          

 

 

Realizar la propuesta de la investigación            1 5,0 

Depositar tesis           

1 5,0 
Defender la tesis con éxito           

Revisar el manuscrito si es necesario           

Presentar la edición final           

TOTAL           10 100% 
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XII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Resultado Objetivo Específico 1: Valorizar el patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia La Pila, del cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

El propósito de valorar el patrimonio cultural, de acuerdo con la (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014), es poder tener un nexo entre 

el presente y el pasado, pero no solo tratando lo histórico, sino que también el conocimiento que 

ellos tienen y como se relaciona con el patrimonio. 

 

 Para este resultado se realizaron 3 fichas de inventario de diferentes patrimonios culturales 

inmateriales (Ver anexo 1), siguiendo los aspectos que propone el (Instituto Nacional del 

Patrimonio Cultural del Ecuador, 2011), en el que: “se reconoce al bien en lo que respecta a los 

saberes del mismo”, en el caso de La Pila se lo realizo de acuerdo al ámbito 5: técnicas 

artesanales tradicionales: 

Tabla 1: Categorización de las artesanías 

Nombre de la Artesanía  Ámbito  Sub-ámbito 

Artesanía decorativa  Técnicas artesanales 

tradicionales 

Alfarería  

Replicas precolombinas Técnicas artesanales 

tradicionales 

Alfarería  

Sombreros de paja toquilla Técnicas artesanales 

tradicionales 

Tejido de fibras 

naturales 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 
Elaborado por: La autora 
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Para un mejor descernimiento, la autora se abrió paso a la búsqueda de los valores de estas 

artesanías indagando desde los orígenes de las mismas en la localidad, detallándose de la 

siguiente manera: 

 

Artesanías decorativas: Nacen de la educación en la escuela secundaria Víctor Vélez Macías. 

 

Replicas precolombinas: Se originan del ingenio creativo, y la realización de réplicas 

idénticas de algunos asentamientos indígenas (manteña, tolita, guangala, chorrera, entre otras) 

 

Sombreros de paja toquilla: Surgen de la migración de los primeros pobladores de la 

localidad desde el cantón Montecristi, que ya tenían el saber aprendido desde sus orígenes (ver 

anexo 1) 

          

En la localidad se encuentran las artesanías decorativas, replicas precolombinas, y sombreros 

de paja toquilla, que han pernotado por el pase de los años, estos manifiestos son valorizados y 

clasificados según los respectivos criterios de selección (ver anexo 2), por medio de la 

observación de campo:     

 

Tabla 2: Valorización y criterios de selección de las artesanías de la Parroquia La Pila 

Nombre de la artesanía Valor Criterios de selección 

Artesanía decorativa Simbólico, de uso, histórico, 

estético, económico. 

I, II, V, VI 
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Replicas precolombinas Simbólico, formal, de uso, 

histórico, estético, económico. 

I, II, III, IV, V, VI 

Sombrero de paja toquilla Simbólico, formal, de uso, 

histórico, estético, económico. 

I, II, III, IV, V, VI 

Elaborado por: La autora 
 

Es imperativo indicar que 2 de las artesanías de esta parroquia como lo son: los sombreros de 

paja toquilla y replicas precolombinas cuentan con todos los valores y criterios de selección que 

identifica la UNESCO, para ser identificado como patrimonio cultural de la humanidad, es decir 

en el caso del sombrero ya está declarado, pero en el caso de la replicas arqueológicas o 

prehispánicas podría realizarse la gestión como un concursante a este renombre, puesto que está 

en la calidad de ser considerado como un valor excepcional o universal, debido a que representa 

una cultura del país. 

      

Resultado Objetivo Específico 2: Documentar los elementos antropológicos del 

patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Pila, por medio de los pobladores e 

investigadores. 

En lo que concierne a la documentación de los elementos antropológicos, se realizó un estudio 

de acuerdo a la antropología de tipo socio-cultural de acuerdo a los criterios de (Conrad, 2006), 

en la que se integran a lo etnográfico y etnológico, para el trabajo en la búsqueda de información 

de campo. 

 

En este contexto se realizaron encuestas y entrevistas tanto a los portadores del saber, 

artesanos de acuerdo a cada artesanía indagada en el estudio, por igual a los investigadores del 

área cultural: 
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Tabla 3: Población de interés para el desarrollo de la investigación 

Población de interés en la 

investigación  

Instrumento de la 

investigación 

N# de 

encuestados o 

entrevistados 

Artesanos de artesanía decorativa, 

replicas precolombinas y sombreros de 

paja toquilla.  

Encuestas 52 

Portadores del saber cultural   Entrevistas 8 

Investigadores del área cultural Entrevistas 3 

Elaborado por: La autora 
 

Entre los principales resultados se realizó una averiguación, basándose en la guía para una 

encuesta etnográfica de (Barandiarán, 1985), que se apoyó en la búsqueda de observación e 

información de primera mano, de las personas que realizan la actividad, es decir que de cierta 

manera aporta a ahondar en el aspecto antropológico, el cómo viven las personas que aun 

vigencia el acervo cultural. 

 

Cabe señalar que se logró resguardar información, como que en su mayor parte los artesanos 

son hombres correspondiendo un 77%, entre otros aspectos se dataron que los pobladores tienen 

un tiempo de más de 10 años en hacer sus actividades, al igual que la década en la que  se 

encuentran elaborando artesanías desde los 90´s  con un 73%, la transmisión de los saberes 

ancestrales es de padres a hijos con respecto a las réplicas prehispánicas y sombreros de paja 

toquilla, por otro parte, tenemos la categoría maestro-aprendiz con relación al arte decorativa 

(ver anexo 3)  
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Se escogió a los portadores del saber, a los líderes respecto a cada artesanía, representantes 

dentro de la historia cultural de la localidad, a lo que ellos respondieron de donde se extrae la 

materia prima: 

Tabla 4: Materia prima de las artesanías 

Nombre de la artesanía Materia prima Lugar donde se compra 

Artesanía decorativa Barbotina Cuenca 

Replicas precolombinas Barro  Paramos de Jipijapa 

Sombrero de paja toquilla Paja toquilla Los Bajos del cantón Montecristi 

y mocora de Guayaquil. 

Elaborado por: La autora 
 

Dentro de lo que se puede destacar en esta sección, se realizó la investigación de campo 

etnográfica, en la que ellos respondieron el sentir vivo de la artesanía y como está llenaba no solo 

la parte económica, sino el alma y el recordatorio de lo que en algunos años hicieron los 

antepasados de la localidad, concordando con la UNESCO, en el valor simbólico: 

“Fundamentando la cosmovisión de los pueblos por ser testigos de su historia”, es como La Pila, 

todavía trata de seguir trabajando su arte. 

 

Ahora bien, una pregunta dentro de la entrevista: ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes 

que sirvan en el domicilio?, en su mayoría contestaron que, si los hay, pero existe un gran 

problema, pues con la situación del COVID-19, han fallecido tanto comerciantes o 

intermediarios, y es el mismo caso para los artesanos, es decir que aparte de sufrir un problema 

económico, social, también se enfrenta a cuestiones de riesgos de la salud (ver anexo 5) 
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Para los portadores del saber y los artesanos creen necesaria una declaratoria como patrimonio 

cultural inmaterial del Ecuador, pues se los ha olvidado en la parte administrativa, y esto sería un 

gran aporte a identificar la cultura de la localidad, ya no solo en los lugares cercanos, sino que 

también en el país y porque no, internacionalmente (ver anexo 4 y 8)  

    

Por otro lado, tenemos las entrevistas, realizadas de manera virtual, a personas conocedoras 

del área cultural, y en este campo es donde se observa el respaldo de los activistas con la 

presente investigación, los cuales fueron integrados por antropólogos y arqueólogos, que se 

desempeñan en instituciones públicas y privadas dentro del país (ver anexo 5).  

 

Por ende, desde este espacio se realizó preguntas de acuerdo a su experticia (ver anexo 9), 

para desde el punto de vista de ellos, indiquen como lo valoran al patrimonio. 

 

Para que los artesanos se encuentren en el espacio de cultura, deben cumplir los requisitos, de 

acuerdo a lo diferido por (Palomino, 2018): “la habilidad, la creatividad, el ingenio y la 

consagración para cada acabado que demuestre un producto que sea de atracción al público”, los 

investigadores respondieron que la artesanía cumple con todos estos aspectos, claramente 

seccionándola pues las artes decorativas, no es igual que las réplicas prehispánicas, y al igual el 

sombrero que aunque ya hay pocas mujeres que siguen realizando este oficio integran a si mismo 

todos los requerimientos.     

    

Específicamente se les pregunto si les parece que se realicen más investigaciones de acuerdo a 

este ámbito, para poder tener una futura declaratoria como P.C.I. (ver anexo 5), a lo que en su 
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mayoría respondieron que sí, que es muy importante estas clases de investigaciones desde las 

cátedras académicas, pues esencialmente porque se encuentran muy pocos registros 

documentales, y esto sirve para abrir brechas que apoyen a indagaciones de otros, que quieran 

hacer una reanudación del estudio, y posibilitar lo que en algún momento puede llegar a 

denominarse como Patrimonio Cultural Inmaterial del país, claramente desde la vista de que se 

trata de los conocimientos ancestrales y no de la producción del producto, en otras palabras, no 

se debe valorizar el objeto en sí, sino las técnicas que se usan para realizarlo.     

 

Resultado Objetivo Especifico 3: Revalorizar la importancia de la artesanía como parte 

de la identidad cultural de la parroquia La Pila, del cantón Montecristi, provincia de 

Manabí 

Entre los principales resultados que se encontraron en el levantamiento de la información, 

para este objetivo, fue el de ver desde otra perspectiva, en este caso, como es importante a los 

ojos del visitante, por lo cual se hizo uso de una encuesta virtual (ver anexo 3 y 7)    

 

 En lo que concierne al número de encuestados fueron 125, del cual 121 son nacionales y 4 

son del exterior, ellos indicaron que la razón de su visita a esta localidad es la de cultura, en otros 

aspectos se consideraron que a este número de visitantes les gustaría que los productos se 

innoven y que también se difundan en redes sociales (ver anexo 3) 

 

Por otra parte, indicaron que, para comprar la artesanía, consideran importante la calidad del 

producto, por igual es muy significativo indicar que los visitantes locales reconocen a la 

localidad como cuna de artesanos.  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

13.1.Conclusiones. 

Al valorizar el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Pila, se observaron los 

fortalecimientos que tiene la localidad en cuanto a cultura se refiere, significando para este sector 

un valor en específico simbólico y económico, es aquí donde parte la representación de seguir 

impulsando al turismo cultural desde una forma en que se preserve el saber, es importante indicar 

que se realizó a partir de aspectos bibliográficos para la valorización de cada una de la artesanías, 

por la que la replicas prehispánicas o precolombinas se le asignaron todos los criterios y valores 

de la UNESCO, por lo que se le denomina como excepcional, auténtico, original y universal. 

 

Al documentar los elementos antropológicos por medio de los pobladores o investigadores se 

influyeron datos de contribución de la etnografía de la localidad, desde la entrevista a los 

portadores del saber que señalan que la transmisión ha pasado de padres a hijos, y en la encuesta 

a los artesanos un 52% explico lo mismo, por otro lado,   la organización de los artesanos es 

parte de asociaciones artesanales que representan a los productores de réplicas precolombinas y 

artesanías decorativas, mientras que las tejedoras de sombrero no son parte de ninguna, se 

administran de manera individual. Asimismo, se indago cuáles son los ingresos económicos por 

mes a los artesanos, a lo que un 77% indican que obtienen un alcance entre $200 a $300, 

mientras que un 23% recepta más de $300. Además, se contribuye de la ayuda de antropólogos 

para sostener información de primera mano, sobre los elementos que contribuyen a una puesta 

como patrimonio inmaterial, entre ellos se encuentran antropólogos y arqueólogos, de 

instituciones como la UNESCO, que aportaron a un mejor discernimiento y manifestaron de 

manera positiva la relevancia de este tema. 
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Para revalorizar la importancia de la artesanía como parte de la identidad cultural de la 

comunidad, se encuesto a 125 visitantes locales y extranjeros, con el fin de tomar referencia del 

cómo es observado el bien, desde la parte turística, en este caso en su gran parte el motivo de 

viaje es cultural, y reconocen a las artes decorativas y las réplicas precolombinas como figuras 

representativas de los pilenses.       

   

13.2.Recomendaciones   

Se deben realizar gestiones desde lo académico y administrativo para reconocer a las 

artesanías de réplicas precolombinas como un valor autentico, para que se realice su declaratoria, 

tal como se realizó con el sombrero de paja toquilla. 

 

Por igual se conviene propiciar conferencias, charlas y talleres vinculados a la gestión 

financiera y administrativa para los artesanos, ya que es claro el desconocimiento organizativo 

económico, que no permite gestionar las ventas de sus productos a gran escala. 

 

Se debe fomentar desde la carrera de Turismo de la UNESUM en una vinculación con el área 

cultural para lograr un desarrollo desde otras perspectivas, y estudiar este campo de forma más 

retentiva, en colaboración de docentes, estudiantes e investigadores, ya que, al ser este tema muy 

poco desarrollado científicamente, es imperativo desde la academia, para abrir soporte para el 

futuro desarrollo de más investigaciones. 
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XV. PROPUESTA 

15.1. Título de la propuesta 

Revalorización en la importancia de la artesanía como parte de la identidad cultural de la 

parroquia La Pila, del cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

 

15.2.Objetivos 

15.2.1. Objetivo General 

Revalorizar la importancia de la artesanía como parte de la identidad cultural de la parroquia 

La Pila, del cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

 

15.2.2. Objetivos específicos. 

- Análisis socio-económico de la actividad artesanal de la parroquia La Pila   

 

- Determinar la puesta en valor de la artesanía en función del patrimonio cultural inmaterial 

de la parroquia La Pila  

 

- Plantear estrategias de salvaguardia cultural para la difusión de las artesanías de la 

parroquia la Pila 

 

15.3.Justificación. 

Enaltecer la importancia al conjunto de artesanías de la localidad La Pila, tiene como finalidad 

estudiar su conjunto desde un análisis de la situación actual, por medio de la observación de la 

autora, para proceder a determinar la puesta en valor que tiene la artesanía, es decir la 
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justificación del porque puede llegar a declararse Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en 

un futuro, a partir de estos factores, se crean estrategias que puedan estar al alcance de los 

pobladores para la salvaguardia del patrimonio cultural, y que permita el reconocimiento de lo 

que hacen los artesanos, determinando la estructura de ellas, del modo de investigación, 

innovación y desarrollo, para un mejor despliegue de una mejor organización de los artesanos y 

para una mejor experiencia a los visitantes que lleguen a realizar las compras del arte de esta 

comunidad ancestral. 

 

15.4.Contenido 

15.4.1.  Procedimiento operativo 

El desarrollo operativo de la propuesta se realizará cumpliendo con los objetivos específicos 

para su ejecución. 

 

15.4.2. Actividades por objetivos. 

Objetivo específico 1. 

Análisis socio-económico de la actividad artesanal de la parroquia La Pila   

 

El objetivo de esta actividad es el de analizar la situación actual socio-económica por medio 

de la opinión de los artesanos, para esto se realizó un FODA de acuerdo a los factores internos y 

externos:  
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Tabla 5: FODA Parroquia La Pila de acuerdo al diagnóstico social económico 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 

Fortalezas Oportunidades 

- Realización de investigaciones previas 

desde las distintas áreas culturales, 

con la juventud local y la habilidad del 

uso de redes sociales para la 

promoción y difusión.   

- Colaboraciones colectivas de los 

artesanos que aun realizan esta 

actividad, con el fin de no perder las 

tradiciones.   

- Reconocimiento cultural por parte de 

instituciones, como aporte a la 

propagación de más visitas a la 

comunidad 

- Incursión a nuevos mercados, por 

medio de la innovación de los 

productos artesanales 

Debilidades Amenazas 

- Falta de interés de muchos jóvenes, 

que quieren experimentar sus 

habilidades en otros campos laborales. 

-  Escaso conocimiento de los artesanos 

en cuanto organización y 

administración de negocios- 

- Desmotivación de los artesanos por no 

ser tomados en cuenta, en las ayudas 

de instituciones. 

- Desinterés por los cambios de 

artesanos que se han acostumbrado a 

una enseñanza hereditaria. 

Elaborado por: La autora 
  

La realización de la propuesta está enfocada en la población, en este caso a los artesanos, 

donde se establecen el compendio de ellos para la preservación y conservación del patrimonio 

cultural, de los que ellos portan el acervo cultural, es por esto que en el objetivo 3 se 

desarrollaran las estrategias de acuerdo a este análisis de situación.  
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Objetivo específico 2. 

Determinar la puesta en valor de la artesanía en función del patrimonio cultural inmaterial de 

la parroquia La Pila 

 

Para él logre de este objetivo, el primer paso es entablar conversaciones o diálogos con los 

habitantes, y los personajes que han visto el cruce del origen de las actividades, en este caso los 

dirigentes de las asociaciones, y pobladores que contribuyeron al conocimiento de las técnicas 

que ahora se usan, para poder así determinar la puesta en valor de las artesanías, por lo cual se 

plantea: 

Tabla 6: Valores culturales de la artesanía de acuerdo a la población 

Nombre de la artesanía Población Valor 

Artesanías decorativas Artesanos Económico y estético 

Portadores del saber 

cultural 

Económico y estético 

Antropólogos y 

arqueólogos. 

Estético 

Replicas precolombinas Artesanos Simbólico y económico 

Portadores del saber 

cultural 

Simbólico y económico 

Antropólogos y 

arqueólogos. 

Simbólico 

Sombreros de paja toquilla Artesanos Económico 

Portadores del saber 

cultural 

Económico 

Antropólogos y 

arqueólogos. 

Estético 

Elaborado por: La autora 
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Es importante realizar una indagación antes de hacer alguna categorización, es así como lo 

anterior sirve para establecer la puesta en valor, en este caso la mayoría de artesanías responden a 

lo económico, simbólico y estético, por lo cual su uso en la actualidad es socio-económico, 

interfiriendo aspectos en la localidad como: 

Tabla 7: Puesta en valor de las artesanías 

Nombre de la artesanía Puesta en valor socio-económica actual (Categorías) 

Artesanías decorativas Económico: El bien es representado como el solvento de 

la necesidad de fuentes de ingreso. 

Social: Implicando su uso en festividades clérigas del área, 

creación de estatuillas religiosas.  

Replicas precolombinas Económico: Para la preservación del bien, los artesanos 

de esta arte vigente le han dado un valor monetizado a su 

actividad.  

Funcional: El valor funcional de la actividad es económico, 

ahora bien, explicando desde el artesano como un 

individuo de un saber ancestral, su funcionalidad radica en 

la conservación de una cultura milenaria. 

Educativo: Es muy importante este término pues no 

radica, en la necesidad del artesano en un estudio 

académico, sino que observa su sapiencia, en el caso La 

Pila, muchos de ellos trabajan en proyectos arqueológicos, 

y dan charlas sobre las culturas en ferias o museos, 

conservando su esencia como portadores de una cultura 

viva. 

Social: Indudablemente por la representación viva de las 

culturas prehispánicas. 

Política: Prioritariamente la política actualmente trata de 

dar vida a la identidad de los pueblos ecuatorianos, es 

esencial la actividad de ellos en la localidad.   
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Sombreros de paja 

toquilla 

Económico: El bien es representado como el solvento de 

la necesidad de fuentes de ingreso. 

Social: Implicando su uso como representación de la 

cultura manaba, a pesar de estas fijaciones, en la parroquia 

ya solo se encuentran más portadores del saber y menos 

artesanos, poniendo un riesgo de la perdida cultural.      

Elaborado por: La autora 
 

En referente a lo anterior, la puesta en valor de las réplicas precolombinas, implica un valor 

cultural, en este espacio se demuestra cómo excepcional u original. 

 

Objetivo específico 3.     

Plantear estrategias de salvaguardia cultural para la difusión de las artesanías de la parroquia 

la Pila 

 

Una vez analizada la puesta en valor de la artesanía, se procederá a identificar las estrategias 

de acuerdo a la situación actual en la que viven los artesanos, las posibilidades que ellos tiene y 

generando novedades para ellos sin permitir que ellos arraigan otras culturas, de esta manera se 

posicionan dentro de la sostenibilidad cultural. 

 

Los actores responsables para que se gestionen las propuestas en la localidad son los 

habitantes mismos, la academia o la institución universitaria, artesanos de la localidad, 

autoridades del GAD a nivel parroquial, cantonal y provincial.  Esencialmente los más 

beneficiados serían los artesanos y la comunidad, pues ofrecerán atracción a los visitantes. 
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Tabla 8:Estrategias de salvaguarda cultural 

ESTRATEGIAS DE SALVAGUARDA CULTURAL 

Estrategias  Detalle  

Proponer un catálogo 

virtual y físico de las 

diferentes artesanías de 

la localidad. 

Promoción de las distintas actividades a través de una 

página virtual, especificando el valor de cada una de las 

artesanías, no solo servirá para los visitantes que se 

atraigan al bien, sino que por otro lado los artesanos 

tendrán el mismo, de manera física en cada taller, para 

que, a la hora de vender, tengan un documento atractivo 

para el cliente, en todo caso se organizara mejor a la 

hora de comercializar su producto.      

Considerar la realización 

de capacitación a los 

jóvenes de la 

comunidad. 

Es importante la capacitación de los jóvenes, si se logran 

unirlos en un movimiento líder de este rango etario, sería 

un elemento que conservará las artesanías y no se 

perderá el saber.   

Estimar la ejecución 

promoción y difusión en 

las redes sociales.  

Frente a la pandemia muchos de los artesanos y 

comerciantes ambulantes, se enfrentaron a riesgos 

mortales, es por esta razón que se debe adecuar una 

forma de llegar a los tecnicismos tecnológicos, que están 

en la actualidad. 

La promoción y difusión del arte en las redes sociales, 

como Facebook y YouTube, integran a que se los 

reconozca no solo al objeto sino a ellos como portadores 

del saber. 

Actualmente, este boom sistémico ha formulado 

estrategias a grandes y pequeñas empresas, un 

influencer reconocido que entreviste a la localidad, 

fomentara el turismo y no solo la visita.     

Recomendar la 

reactivación de la 

educación secundaria 

A través de los servicios políticos, de administración 

pública y privada, se podría desarrollar en el colegio lo 

que alguna vez ya se dato en la historia, esto apoyara a 
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con la mención de “Artes 

plásticas en cerámica 

precolombina” 

artistas jóvenes, que se integren con el saber y como 

innovarlo, desarrollando ideas y destrezas.   

Construir la Innovación, 

desarrollo e 

investigación  

Se acrecentarán proyectos desde la investigación, la 

integralidad de estudios que realicen los expertos de las 

ramas sociólogas, antropológicas y arqueológicas, con el 

fin de conocer todos los elementos culturales de la 

población, los rasgos y el saber hacer. 

De este modo se desarrollarán innovaciones en los 

pobladores con las artesanías, claramente sin llegar a la 

desculturización. 

Elaborado por: La autora 
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Anexo 1. 

FICHAS DE INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 

PARROQUIA LA PILA. 

Ficha 1: Inventario patrimonio cultural inmaterial: Artesanías decorativas 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: MANABÍ                               Cantón: MONTECRISTI 

Parroquia: LA PILA                                   Urbana                                    X     Rural                                  

Coordenadas WGS84 Z17S–UTM:   X(Este) 546123.42       Y(Norte) 9877711.40          Z(Altitud) 189                

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: EL SR. LEONARDO QUIJIJE CALLE (LA PILA-MANABÍ). FUNDADOR 

x 
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DE CERÁMICAS FERMAR SE ENCUENTRA SOSTENIENDO UN MOLDE DE YESO PARA 

PROCEDER A PULIR LA CERÁMICA DE BARBOTINA 

Código fotográfico: IMG_20220212_173535.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra(s) denominación(es) 

ARTESANÍAS DECORATIVAS-LA PILA, 

MANABÍ 

D1 ARTESANÍAS ARTÍSTICAS-LA PILA, 

MANABÍ 

 D2 CERÁMICA DE BARBOTINA-LA PILA, 

MANABÍ 

Grupo Social Lengua(s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL 

L1 N/A 

Sub-ámbito Detalle del sub-ámbito 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES 

ALFARERÍA 

Breve reseña 

Las artesanías decorativas nacen de la enseñanza impartida en el colegio “Víctor Vélez Macías”, en el 

bachillerato de las artes plásticas oficiado por el Ministerio de Educación y Cultura, y el Banco Central del 

Ecuador, con el fin de la salvaguarda cultural, en el que el Sr. Carlos Bailón en calidad de estudiante se hace 

ganador de una beca a Italia y luego llega a la parroquia a brindar sus experiencias y aprendizajes ya como 

docente, de aquí salen muchos artistas y aparece el nacimiento de los talleres, siendo el primer taller de esta 

índole las Cerámicas FERMAR, donde todos los hermanos Quijije Calle se unieron para su creación en 1984, 

además del estudio impartido en el colegio, también se capacitaron en otros lugares del país, como: Quito y 
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Cuenca para hacer un mejor acabado a sus piezas, por lo que ya una vez constituida empezaron rápidamente a 

convocar trabajadores de la propia localidad a los que se les paso el saber con la experticia que los hermanos 

ya tenían, después el personal alfarero se fue abriendo camino, creando talleres en sus propias casas.   

      

4. DESCRIPCIÓN 

El proceso comienza con la creación del molde con yeso y se lo deja secar por una semana, luego de tenerlos 

secos se empieza a reproducir la producción, rellenándolos con la barbotina y en unos 15 a 20 minutos  que 

ya este al grosor que lo deseen los artesanos, se le saca lo que ya no se necesite y después cuando ya ha 

pasado por ese trayecto, se dejan las piezas y luego se espera cierto tiempo para que se endurezca la pieza, ya 

pasado esto se extrae la pieza cuidadosamente para que no se parta o algo la perjudique, posteriormente que 

se la haya sacado fuera del molde se espera a que se endurezca con el sol entre 2 a 3 días y prontamente se le 

comienza a hacer un rebaba en las orillas, para inmediatamente raspar los bordes que queden sobrantes, 

sucesivamente se pule la artesanía para que tenga la forma que se requiere, luego se quema en un horno 

industrial a una temperatura de 1.050°, por unas tres o cuatro horas ya están listos para agregar la pintura por 

medio de aerógrafos para su comercialización.  

 

Fecha o período Detalle de la periocidad 

 Anual  Este arte ha perdurado a través del tiempo por el interés de los artesanos en tener su 

sustento económico familiar, por lo que aún se perdura la transmisión del saber para 

el mantenimiento de la tradición cultural.  

 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 
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Alcance Detalle del alcance 

X  Local El alcance de la artesanía, se implica a nivel local puesto que en la comunidad misma 

se le produce su venta, al igual provincial, regional y nacional, porque aparte de los 

artesanos de la parroquia La Pila, también se realiza la misma arte en Cuenca y en 

otros lugares de nuestro país, y los comerciantes a grandes escalas como las de los 

alfareros de la localidad que en su gran mayoría exportan a Roma piezas de figuras 

religiosas. 

      

X  Provincial 

X  Regional 

X Nacional 

X Internacional 

Productos Descripción del producto Uso Detalle del uso 

P1 

ARTESANÍAS 

DECORATIVAS 

Las artesanías decorativas 

se las comercializa a 

escalas de la pieza pequeña 

a la más grande, que llegan 

a ser hasta de 2 metros, y si 

el cliente se los pide más 

grande, a la medida 

anterior, el artesano se las 

ingenia para crear, tal y 

como se lo pidan.    

RITUAL Y 

UTILITARIO. 

Esta artesanía demuestra 

lo simbólico que es para la 

comunidad al ser una de 

las fuentes de trabajo, por 

lo que los padres 

transmiten el saber a sus 

hijos, en su mayoría se 

hace la venta desde sus 

talleres cerámicos para 

comercializar directamente 

o esta pasa por un 

intermediario los revende. 
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Técnica 

T1 BACEADO DE 

BARBOTINA 

Esta técnica, consiste en el llenado de barbotina a los moldes de yeso, se le 

llama baceado porque se procesa el llenado y evacuación de lo sobrante de la 

pieza en tanques donde se recrea la barbotina manualmente. 

T2 PULIDA DE LA 

ARTESANÍA 

Es una técnica ancestral puesto que consiste en darle el acabado para que la 

pieza quede tal como el cliente la desee.  

 

Materiales Tipo Procedencia Forma de adquisición 

M1 BARBOTINA MINERAL CUENCA COMPRA 

Herramientas Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1 HORNOS 

INDUSTRIALES 

TRADICIONAL ROMA- ITALIA COMPRA 

5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 

 

Dirección 

 

Localidad 

 

Individuos      

Colectividades ASOCIACIÓN DE 

ARTESANOS 

INTERPROFESIONA

LES DE MAESTROS 

Y OPERARIOS DE 

LA PILA 

10  Parroquia La 

Pila 
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Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos Los conocimientos vinculados con la elaboración de la artesanía decorativa 

vienen de maestro-aprendiz, puesto que se impartieron capacitaciones a los 

habitantes de la localidad y luego se les brindó en la escuela secundaria una 

mención en artes plásticas, para obtener nuevas técnicas para su producción 

y comercialización, siendo transmitido su saber netamente de la educación, 

que sucesivamente forma parte como de la subsistencia económica de los 

habitantes.      

 

X Maestro- Aprendiz 

 Centro de capacitación  

 Otro 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X  Padres-hijos La transmisión es maestro-aprendiz por ser en su origen enseñado por 

docentes, investigadores y conocedores del arte a los comuneros, que 

empiezan a realizar sus talleres en un espacio del hogar y desde allí a través 

de la observación de los hijos a los padres, desde la adolescencia estos 

manipulan la materia prima con la ayuda de los adultos, para mejorar y 

perfeccionar las habilidades y hacer un buen acabado en cada una de las 

piezas.   

 

X  Maestro- Aprendiz 

 Centro de capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La realización de esta actividad conlleva un conjunto simbólico y económico, al ser el solvento monetario de 



67 

 

familias de la comunidad y su vínculo con el arte implica una significancia del plasmar su visión y el cómo el 

alfarero expresa su emotividad y las ideas.   

 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Inicia en el desplegué de la década de los 90´s y actualmente se sigue 

continuando con esta tradición, sin embargo, las nuevas generaciones buscan 

otras fuentes económicas y pierden el interés en la artesanía, además se ven 

afligidos por el poco interés de la ayuda administrativa a ellos. 

 

X  Media  

 Baja  

Problemática 

La artesanía decorativa es una manifestación cultural que implica los sentidos de la expresión de los artistas 

por medio de la dicción que tenga con reflejar algo de su entorno de la manera más realista que se pueda, hay 

que tomar en cuenta que las acciones que han tenido que ver acrecentadamente son la de comercialización del 

producto y en tener más ventajas frente a sus competidores, pero se olvida de analizar la situación socio-

económica, en el que el artesano se refleja afectado en temas como poca capacitación de la administración de 

sus ventas, o también el descuido que tiene de organizaciones culturales con este ámbito, para mantener al 

portador del saber interesado en seguir reproduciendo el patrimonio.     

 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

QUIJIJE CALLE 

LEONARDO 

CALLE MÉXICO, LA 

PILA 

 MASCULINO 57 AÑOS 

LUCAS ESPINALES JUAN CALLE PAQUISHA, 0988842574 MASCULINO 54 AÑOS 
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LA PILA 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Sub-ámbito Detalle del sub-ámbito 

N/A    

9. ANEXOS 

Textos Fotografía Videos Audio 

 IMG_20220212_142914_1.jpg  Leonardo.mp3 

 IMG_20220212_172539_1.jpg  Juan.mp3 

  IMG_20220212_173535.jpg   

 IMG_20220212_173813_1.jpg   

 IMG_20220212_173834_1.jpg   

 IMG_20220212_173957.jpg   

10. OBSERVACIONES 

N/A 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Inventariado por: GEMA MONSERRATE QUIJIJE LUCAS Fecha de inventario:12/02/2022 

Revisado por: VANESSA TERESA SANTOS MOREIRA Fecha de revisión: 14/02/2022 

Aprobado por:  Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: GEMA MONSERRATE QUIJIJE LUCAS 

Elaborado por la autora con datos del (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del 

Ecuador, 2011) 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_142914_1.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BB175ABC.aac
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_172539_1.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/AAB2838D.aac
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_173535.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_173813_1.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_173834_1.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_173957.jpg
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Ficha 2:Inventario patrimonio cultural inmaterial: Réplicas precolombinas 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: MANABÍ                               Cantón: MONTECRISTI      

Parroquia: LA PILA                                   Urbana                                    X     Rural                                  

Coordenadas WGS84 Z17S–UTM:   X(Este) 546123.42       Y(Norte) 9877711.40          Z(Altitud) 189                

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: EL SR. GENARO LÓPEZ QUIJIJE (LA PILA-MANABÍ). ACTUALMENTE 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE RÉPLICAS PRECOLOMBINAS Y 

x 
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ALFARERÍA LA PILA, SE ENCUENTRA SOSTENIENDO UNA FIGURA CHORRERA Y REVISANDO 

LOS ÚLTIMOS DETALLES DE LA ARTESANÍA, EN LA MESA SE ENCUENTRA EL SELLO DEL 

INPC Y A UN LADO OTRA VASIJA DE LA CULTURA CHORRERA 

 

Código fotográfico: IMG_20220212_161254_1.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra(s) denominación(es) 

RÉPLICAS PRECOLOMBINAS-LA PILA, 

MANABÍ 

D1 RÉPLICAS PREHISPÁNICAS-LA PILA, 

MANABÍ 

 D2 N/A 

Grupo Social Lengua(s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL 

L1 N/A 

Sub-ámbito Detalle del sub-ámbito 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES 

ALFARERÍA 

Breve reseña 

Las réplicas precolombinas inicio de los antecesores pilenses que comenzaron a inventar y a buscar el barro, 

encontraban cuños o el “molde de los indígenas” que le ubicaban el barro para reproducir figuras , su origen 

se da al Sr. Celestino Colón Quijije, que inicio con este, en un entrevés de desespero económico, puesto que 

lo que le fomentaba dinero a muchos de la parroquia era el saqueo de réplicas para vender, y había pasado 

mucho tiempo que no encontraba en ningún lugar y no había como sobrevivir, el cogió los cuños que tenía 

guardados, y les puso el barro del que hacían los hornos artesanales, dejo que este quedara en quema y al otro 



71 

 

día encontró una pieza tal como las que encontrabas cada vez que se le extraía de las “chácaras” , se puso a 

vender hasta a actores como el Banco Central del Ecuador que le compraban como si fuera único, hay se da 

la frase famosa de este personaje “que no quede huella”, al vender sus piezas a tan altos precios como 

original, cuando eran solo replicas, otros personajes descubrieron lo que estaba haciendo Don Colón y se 

abrieron paso a la creación de estas replicas, que paso luego al conocimiento de padre a hijo.       

 

4. DESCRIPCIÓN 

El proceso comienza con el amasado del barro, se forma una figura por partes hasta el cuello, luego la cabeza, 

después de estar hecha la figura se le hace el acabado de acuerdo a la cultura, en el caso de la Manteña es 

negra, Chorrera es roja con sus vestimentas amarillas y luego se procede al tallado      

 

Fecha o período Detalle de la periocidad 

 Anual  Esta arte ha perdurado a través del tiempo por el interés de los artesanos en tener su 

sustento económico familiar, por lo que aún se perdura la transmisión del saber para 

el mantenimiento de la tradición cultural.  

 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X  Local El alcance de la artesanía, se implica a nivel local puesto que en la comunidad misma 

se produce su venta, al igual provincial, regional y nacional, al ser los artesanos 

comerciantes ambulantes, que van de lugar a lugar en la búsqueda de vender las 

réplicas. A nivel internacional, el producto se comercializa cuando el visitante del 

exterior llega al país y se encuentran con algún intermediario, para poder llevarlo el 

alfarero debe ubicarle el sello del INPC que indica que no es el objeto original, de no 

 X  Provincial 

X  Regional 

X Nacional 

X Internaciona

l 
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ser este el caso en la aduana estará como el real y el comprador tendrá que enfrentar 

posiblemente a enfrentamientos legales.       

      

Productos Descripción del producto Uso Detalle del uso 

P1 RÉPLICAS 

PRECOLOMBINAS  

Las réplicas precolombinas 

son elaboradas a partir del 

amasado del barro, 

formando las figuras por 

partes, la primera es la 

base, después hasta el 

cuello, y luego la cabeza, 

después de estar hecha la 

figura se le hace el acabado 

de acuerdo a la cultura y 

luego se procede al tallado, 

finalmente se ubica al 

horno. El trabajo de los 

alfareros es considerado un 

arte que trasciende los 

tiempos por los acabados 

que le dan a cada artesanía 

y llevarlos al realismo, que 

hasta los investigadores del 

UTILITARIO. 

Esta artesanía demuestra 

lo simbólico que es para la 

comunidad al ser una de 

las fuentes de trabajo, por 

el saber ancestral pasar de 

generación en generación. 

El uso de la replicas es 

decorativo y para la venta 

a museos a nivel del país, 

para enseñar de las 

culturas que pernotaron en 

la nación.    
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ámbito cultura se 

confunden en el original y 

la copia. 

      

Técnica 

T1 ROLLO Esta técnica, consiste en hacer rollos para la base de la artesanía. 

 

T2 PLANCHADO Consiste en la realización de planchas para darle forma a la réplica hasta el 

cuello de estas, esencialmente se ejecuta cuando se trata de figuras grandes. 

   

T3 ESTRUJADO A 

MANO 

Es una técnica ancestral puesto que radica en estrujar el barro en la pieza y 

formar las cabezas y los cuerpos delgados de algunas réplicas de acuerdo a 

la cultura. 

T4 TALLADO A MANO Trata acerca del tallado con el cuchillo, clavo o un pincel, de las 

características que tenga la pieza, a partir de la practica manual se le hacen 

los ojos, nariz, boca y la vestimenta.  

    

Materiales Tipo Procedencia Forma de adquisición 

M1 BARRO MINERAL PARÁMOS, LA 

NARAJA, LOS 

BERJELES DE 

JIPIJAPA 

COMPRA 

M2 ÓXIDOS DE MINERAL Y QUÍMICO PÁRAMOS DE COMPRA 
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HIERRO JIPIJAPA, Y EN 

LAS 

FERRETERÍAS 

Herramientas Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1 HORNOS DE 

LADRILLO 

TRADICIONAL LADRILLOS, 

GAS 

INDUSTRIAL 

PRODUCCIÓN PROPIA; 

COMPRA 

5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 

 

Dirección 

 

Localidad 

 

Individuos      

Colectividades ASOCIACIÓN DE 

ARTESANOS DE 

RÉPLICAS 

PRECOLOMBINAS Y 

ALFARERÍA LA PILA 

10  Parroquia La 

Pila 

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X  Padres-hijos Los conocimientos vinculados con la elaboración de réplicas precolombina 

vienen de padres-hijos, o en otras palabras de generación en generación, lo 

que lo hace un elemento integrador de la tradición y la historia, vinculados al 

conocimiento sobre las artes prehispánicas, y su producto es del genio 

 Maestro- Aprendiz 

 Centro de capacitación  

 Otro 
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creador de civilizaciones antiguos como: La Manteña, Chorrera, Valdivia, 

Guangala, entre otras       

 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X  Padres-hijos La transmisión es padres-hijos que, a través de la observación de los hijos a 

los padres, desde la primera infancia estos manipulan el barro para formar 

figuras imitando lo que hacen los adultos, estos les da destrezas para 

desarrollar las técnicas para el perfeccionamiento en las obras.   

 

 Maestro- Aprendiz 

 Centro de capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La realización de esta actividad conlleva un conjunto simbólico y económico, al ser el solvento monetario de 

familias de la comunidad y su vínculo con el arte implica una significancia del plasmar su visión y el cómo el 

alfarero expresa su emotividad y las ideas.   

 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Inicia en el desplegué de la década de los 80´s y actualmente se sigue 

continuando con esta tradición, sin embargo, las nuevas generaciones buscan 

otras fuentes económicas y pierden el interés en la artesanía, además se ven 

afligidos por el poco interés de la ayuda administrativa a ellos. 

 

X  Media  

 Baja  

Problemática 

Las réplicas precolombinas es un acervo cultural que implica los sentidos de la expresión del alfarero en 
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relación al ingenio, el amor y la creatividad con cada una de sus piezas, hay que tomar en cuenta que entre los 

problemas principales es el descuido de organizaciones para seguir aumentando sus ventas y los problemas 

sanitarios y los fenómenos naturales, que han implicado en la comercialización un gran problema para los 

artistas, la poca organización de los competidores locales. Por otro lado, están los hijos de los artesanos que, 

debido a estas situaciones, piensan en buscar otras oportunidades y no quieren dedicarse al trabajo artesanal, 

por lo que cada vez están disminuyendo los alfareros de esta índole. 

 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

LÓPEZ QUIJIJE GENARO CALLE AVELARDO 

LUCAS, LA PILA 

0997793572 MASCULINO 55 AÑOS 

LUCAS MUENTES SAULO CALLE MARCOS 

MUENTES, LA PILA 

 MASCULINO 73 AÑOS 

BAILÓN GÓMEZ CARLOS CALLE PAQUISHA, 

LA PILA 

 MASCULINO 62 AÑOS 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Sub-ámbito Detalle del sub-ámbito 

N/A    

9. ANEXOS 

Textos Fotografía Videos Audio 

 IMG_20220212_161250.jpg   

 IMG_20220212_161357.jpg   

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_161250.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_161357.jpg
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10. OBSERVACIONES 

N/A 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Inventariado por: GEMA MONSERRATE QUIJIJE LUCAS Fecha de inventario:12/02/2022 

Revisado por: VANESSA TERESA SANTOS MOREIRA Fecha de revisión: 14/02/2022 

Aprobado por:  Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: GEMA MONSERRATE QUIJIJE LUCAS 
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x 

Ficha 3:Inventario patrimonio cultural inmaterial: Sombreros de paja toquilla 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: MANABÍ                               Cantón: MONTECRISTI      

Parroquia: LA PILA                                   Urbana                                    X     Rural                                  

Coordenadas WGS84 Z17S–UTM:   X(Este) 546123.42       Y(Norte) 9877711.40          Z(Altitud) 189                

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: LA SRA. CRISTINA LUCAS BRIONES (LA PILA-MANABÍ). ARTESANA 

DE SOMBREROS FINOS DE PAJA TOQUILLA, SE ENCUENTRA INGIRIENDO LAS HEBRAS DE 

TOQUILLA  

x 
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Código fotográfico: IMG_20220212_161254_1.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra(s) denominación(es) 

TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA 

TOQUILLA 

D1 SOMBRERO DE MONTECRISTI 

 D2 PANAMA HAT 

Grupo Social Lengua(s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL 

L1 N/A 

Sub-ámbito Detalle del sub-ámbito 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES 

TEJIDO CON FIBRAS NATURALES 

Breve reseña 

El tejido de sombrero de paja toquilla nace de los conocimientos tradicionales de los primeros pobladores de 

la parroquia La Pila, oriundos del cantón Montecristi, que para mantenerse ellos ya tienen el saber de cómo se 

realizaba y les enseñaron a sus hijos para tener un medio de subsistencia, promoviendo estos procesos en los 

que se expendía la artesanía a lugares cercanos como Montecristi, Jipijapa y Portoviejo.  

 

4. DESCRIPCIÓN 

El proceso comienza con la obtención de la paja toquilla en Las Pampas de Los Bajos, Mocora y Pile, del 

cantón Montecristi, los tejedores seleccionan la fibra para el tejido, se ubica en las hormas para proceder a 

ingerir para hacer la coronilla, luego se procede a tejer y rematar. Actualmente no se remata por la razón de 

que los intermediarios solo lo compran tejido y en los puestos de venta del cantón Montecristi, tienen a una 
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persona haciendo el remate para darle un espectáculo al visitante, de acuerdo a los que ellos quieren, es decir 

si quieren la falda pequeña o grande. 

  

Fecha o período Detalle de la periocidad 

 Anual  Esta arte se realiza todos los días, porque cada sombrero Se da en un periodo hasta de 

1 mes, y se produce para vender y luego revender en otras localidades 

 

 

 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X  Local El alcance de la artesanía, se implica a nivel local puesto que en la comunidad misma 

se produce su venta, al igual provincial, regional y nacional, e internacional, debido a 

su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, lo que 

acrecienta las ventas del mismo.       

      

 X  Provincial 

X  Regional 

X Nacional 

X Internaciona

l 

Productos Descripción del producto Uso Detalle del uso 

P1 SOMBREROS DE 

PAJA TOQUILLA  

Los sombreros de paja 

toquilla son elaborados a 

partir de 2 categorías: 

sombreros finos y gruesos   

      

UTILITARIO. 

El sombrero de paja 

toquilla significa la 

heredad cultural y el 

sentimiento de identidad, 

en la provincia de Manabí 

se asocia al uso del 
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sombrero como un 

montubio manabita. 

Asimismo, se lo asocia 

como un elemento de 

distinción social y 

usualmente se lo utiliza en 

eventos festivos como las 

fiestas de San Pedro y San 

Pablo, en el que el 

sombrero forma parte del 

atuendo de los asistentes.    

 

Técnica 

T1 INGERIR Esta técnica, consiste en coger 8 fibras de arriba abajo, para hacer la 

coronilla o base del sombrero  

T2 TEJER Consiste en tejer las hebras o “hijos” de la paja para la realización de la falda 

en las hormas para darle figura al sombrero.   

T3 REMATAR Esta técnica radica en como su nombre lo indica rematar la paja para darle el 

acabado final al sombrero y darlo a la venta  

 

Materiales Tipo Procedencia Forma de adquisición 
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M1 PAJA TOQUILLA VEGETAL TOQUILLALES 

DE LAS 

PAMPAS, LOS 

BAJOS, DEL 

CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

COMPRA 

Herramientas Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1 HORMA TRADICIONAL MADERA DEL 

OVO 

PRODUCCIÓN PROPIA 

H2 BURRO TRADICIONAL MADERA DEL 

OVO 

PRODUCCIÓN PROPIA 

H3 TABLA PARA EL 

AGUA 

TRADICIONAL MADERA Y 

MATE  

PRODUCCIÓN PROPIA 

5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 

 

Dirección 

 

Localidad 

 

Individuos      

Colectividades     

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X  Padres-hijos Los conocimientos vinculados con la elaboración de sombreros de paja 
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 Maestro- Aprendiz toquilla vienen de padres-hijos, o en otras palabras de generación en 

generación, lo que lo hace un elemento integrador de la tradición y la 

historia, vinculados al conocimiento ancestral. 

 

 Centro de capacitación  

 Otro 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X  Padres-hijos La transmisión es padres-hijos que, a través de la observación de los hijos a 

los padres, desde la primera infancia estos manipulaban la paja imitando a 

los adultos, a partir de los inicios de la adolescencia, los padres le enseñaban 

todas las técnicas para la realización del sombrero, esta práctica es de la 

creación igualitaria de géneros, es decir el hombre y la mujer la realizan.   

 

 Maestro- Aprendiz 

 Centro de capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La realización de esta actividad conlleva un conjunto simbólico y económico, ya que el artista tiene un 

vínculo intimo con el arte, puesto implica una significancia del plasmar su emotividad y las ideas.   

 

Sensibilidad al cambio 

X  Alta Actualmente solo 3 mujeres de la localidad continúan con esta tradición, la 

mayoría de pobladores que eran portadores del saber han fallecido y sus 

hijos ya no siguieron esta práctica, por lo que poco a poco se han olvidado 

de la realización de la artesanía.  

 

 Media  

 Baja  

Problemática 
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Los sombreros de paja toquilla, cuentan actualmente con problemáticas, como el enfrentarse a la pérdida del 

conocimiento de esta artesanía, puesto que solo 3 mujeres siguen continuando con la tradición y en su 

mayoría ya están llegando a ser parte de personas de tercera edad, por lo que si ellas llegan a fallecer 

lamentablemente no habrá quien continúe con la actividad, por otro lado, los hijos de ellas prefieren buscar 

otras oportunidades y desempeñarse en otros ámbitos. 

 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

LUCAS BRIONES 

CRISTINA 

CALLE MÉXICO, LA 

PILA 

0997793572 FEMENINO 69 AÑOS 

MERO LÓPEZ ANGELA CALLE PAQUISHA, 

LA PILA 

 FEMENINO 75 AÑOS 

QUIJIJE ROSAURA CALLE PAQUISHA, 

LA PILA 

 FEMENINO 82 AÑOS 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Sub-ámbito Detalle del sub-ámbito 

IM-13-09-50-000-08-000122 TÉCNICAS 

ARTESANALES 

TRADICIONALES 

TÉCNICAS 

ARTESANALES 

TRADICIONALES 

TEJIDO EN FIBRA 

NATURAL 

9. ANEXOS 

Textos Fotografía Videos Audio 

 IMG_20220212_151230.jpg VID_20220212_15

1747.flv 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_151230.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/VID_20220212_151747.mp4
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/VID_20220212_151747.mp4
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 IMG_20220212_151224.jpg   

 IMG_20220212_151319.jpg   

 IMG_20220212_151745.jpg   

10. OBSERVACIONES 

N/A 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Inventariado por: GEMA MONSERRATE QUIJIJE LUCAS Fecha de inventario:12/02/2022 

Revisado por: VANESSA TERESA SANTOS MOREIRA Fecha de revisión: 14/02/2022 

Aprobado por:  Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: GEMA MONSERRATE QUIJIJE LUCAS 

Elaborado por la autora con datos del (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del 

Ecuador, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_151224.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_151319.jpg
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/ARCHIVOS%20LA%20PILA%20PARA%20TESIS/IMG_20220212_151745.jpg
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Anexo 2. 

FICHAS DE VALOR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LA UNESCO 

DE LAS DISTINTAS ARTESANÍAS DE LA PARROQUIA LA PILA 

Ficha 4:Valor y criterios de selección establecidos por la UNESCO: Artesanías decorativas 

PATRIMONIO CULTURAL “ARTESANÍAS DECORATIVAS: LA PILA, MONTECRISTI” 

 

Fuente: Fotografía realizada por la autora 

Código de fotografía: IMG_20220212_173834_1 

Descripción: Se ubica en la parroquia La Pila, del cantón Montecristi. Sus orígenes datan de la década de 

inicios de los 90´s, con la educación de los pobladores en instituciones, y observación de la realización 

del producto, en otros lugares del país: como en Cuenca y Quito. Se estableció luego como talleres 

familiares o microempresas que fomentan hasta en la actualidad un sustento de vida económico.    

Identifique que 

tipo de 

Patrimonio Cultural Material Patrimonio Cultural Inmaterial 

 X  
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Patrimonio 

Cultural es: 

Ámbito y sub-ámbito del Patrimonio  

Ámbito Sub-ámbito 

TÉCNICAS TRADICIONALES 

ARTESANALES 

ALFARERÍA 

Valorización: Valor simbólico: Representa a los pilenses, como parte de su identidad cultural. 

Valor de uso: Los artesanos han utilizado este bien esencialmente en el comercio y 

en el caso de los compradores lo utilizan para la decoración de espacios. 

Valor histórico: Como parte de la educación de La Pila, puesto que la educación 

superior comenzó con la mención de Artes Plásticas.    

Valor estético: Se representa en el estilo europeo, en específico de Roma y Italia, 

para formar las figuras. 

Valor económico: Se asocia generalmente con este último valor, al ser la artesanía 

el sustento económico de los artesanos. 

Criterios de selección: 

I II III IV V VI 

X X   X X  

Elaborado por la autora con datos de la (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008) 
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Ficha 5:Valor y criterios de selección establecidos por la UNESCO: Réplicas precolombinas 

PATRIMONIO CULTURAL “RÉPLICAS PRECOLOMBINAS: LA PILA, 

MONTECRISTI” 

 

Fuente: Fotografía realizada por la autora 

Código de fotografía: IMG_20220212_173834_1 

Descripción: Se ubica en la parroquia La Pila, del cantón Montecristi. Sus orígenes datan de la 

década de inicios de los 80´s, en el auge del huaquerismo, se encontraron cuños y gracias a la 

invención del Sr. Colon Quijije, que los utilizo como molde para ubicarles dentro de este barro, 

y de esa forma se creó las réplicas, que luego paso al conocimiento de los demás pobladores que 

hasta en la actualidad lo usan como fomento de la economía familiar de algunos pobladores de 

la localidad.    

Identifique 

que tipo de 

Patrimonio Cultural Material Patrimonio Cultural Inmaterial 

 X  
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Patrimonio 

Cultural es: 

Ámbito y sub-ámbito del Patrimonio  

Ámbito Sub-ámbito 

TÉCNICAS TRADICIONALES 

ARTESANALES 

ALFARERÍA 

Valorización: Valor simbólico: Representa a los pilenses, como parte de su identidad 

cultural. 

Valor formal: Por como lucen el tallado de sus símbolos y las formas que 

tienen las figuras.   

Valor de uso: Los alfareros han utilizado este bien esencialmente en el 

comercio y al expresa su arte y emociones en cada una de las piezas.  

Valor histórico: La recreación de réplicas representa un nexo del presente y el 

pasado, con técnicas ancestrales y la representación de la cultura a través del 

tiempo. 

Valor estético: Debido a la tecnicidad que lo componen y los acabados de los 

colores, que representan a cada cultura prehispánica.    

Valor económico: La artesanía es el sustento económico de los alfareros. 

Criterios de selección: 

I II III IV V VI 

X X X X X X 

Elaborado por la autora con datos de la (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008) 



90 

 

Ficha 6:Valor y criterios de selección establecidos por la UNESCO: Sombreros de paja 

toquilla 

PATRIMONIO CULTURAL “SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA: LA PILA, 

MONTECRISTI” 

 

Fuente: Fotografía realizada por la autora 

Código de fotografía: IMG_20220212_151224 

Descripción: El sombrero de paja toquilla, se encuentra en grandes partes de las comunidades 

del Cantón Montecristi y es parte de la identidad cultural de los montubios manaba, también 

representa la estética pues en tiempos remotos se exportaba generalmente en París y luego paso a 

exportarse al canal de Panamá, por lo que también se lo conoce como Panamá Hat, en la 

actualidad se lo reconoce como Patrimonio Cultural de la UNESCO, y se conserva esta tradición 

en los cantones de Montecristi, Jipijapa, y, en partes de Portoviejo y Manta    

Identifique 

que tipo de 

Patrimonio 

Patrimonio Cultural Material Patrimonio Cultural Inmaterial 

 X  

Ámbito y sub-ámbito del Patrimonio  
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Cultural es: 
Ámbito Sub-ámbito 

TÉCNICAS TRADICIONALES 

ARTESANALES 

ALFARERÍA 

Valorización: Valor simbólico: Representa a los habitantes de todas las comunidades del 

cantón Montecristi, como parte de su identidad cultural. 

Valor formal: Por su atractivo en forma de circulo, que atrae a millones de 

turistas a su compra. 

Valor de uso: Los tejedores han utilizado este bien en el comercio 

esencialmente. 

Valor histórico: Como protagonista exportador, demandado especialmente en 

París, como participe de la moda, lo que genero un boom en la historia del país.    

Valor estético: Se es conocido por el uso que les dan los montubios como parte 

de su atuendo, y también para otras clases sociales que ven la moda del sombrero 

como muestra elegante centralmente de su vestimenta. 

Valor económico: Generalmente el asocio con el comercio de este, tanto en el 

interior como fuera del país.  

Criterios de selección: 

I II III IV V VI 

X X X X X X 

Elaborado por la autora con datos de la (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008) 
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Anexo 3. 

ENCUESTA A LOS ARTESANOS DE LA PARROQUIA LA PILA 

- Perfil del encuestado 

1) Género 

Tabla 9:Género de los artesanos 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

FEMENINO 12 23% 

MASCULINO 40 77% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 1: Representación porcentual género de los artesanos. Encuestas 

 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Las personas encuestadas en su mayoría fueron del sexo masculino correspondiendo 

a un porcentaje de 77% y femenino con un porcentaje del 23%  
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2) Edad 

Tabla 10: Edad de los artesanos 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE 35 AÑOS 4 8% 

DE 35 AÑOS A 44 AÑOS 10 19% 

MÁS DE 44 AÑOS 38 73% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 2: Representación porcentual de la edad de los artesanos. Encuestas 

 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: Gema Monserrate Quijije Lucas 

 

Análisis: se indago la edad de las personas encuestadas, al que la mayoría estuvo en un rango 

de más de 44 años con un porcentaje 73%, prosiguiendo con un 19% entre las edades de 35 a 44 

años y por último con un porcentaje de 8% los que se encuentran entre menos de 35 años.  
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3) Nivel de estudios 

Tabla 11: Nivel de estudios de los artesanos 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

NINGUNO 0 0% 

PRIMARIA 23 44% 

SECUNDARIA 25 48% 

TERCER NIVEL 4 8% 

CUARTO NIVEL 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3: Representación porcentual nivel de estudios de los artesanos. Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Se indago en las encuestas el nivel académico de los encuestados a lo que 

respondieron un 48% que han estudiado hasta la secundaria, prosigue el 44% que estudio hasta la 

primario y el otro 8% han alcanzado los estudios hasta el tercer nivel, en su mayoría los que 

estudiaron el colegio corresponden a los artesanos de la cerámica de barbotina que culminaron 

los estudios de segundo nivel en  la institución “Víctor Vélez Macías” con mención de artes 

plásticas, los estudios primarios corresponden a los alfareros de réplicas precolombinas y 

tejedoras de sombrero de paja toquilla, los últimos 4 son obreros de réplicas precolombinas. 
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- Preguntas de la encuesta  

1) ¿Qué tipo de artesanías usted elabora? 

Tabla 12: Artesanías que elaboran los artesanos 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

ARTESANÍAS DECORATIVAS 25 48% 

RÉPLICAS PRECOLOMBINAS 24 46% 

SOMBREROS DE PAJA TO-

QUILLA 3 6% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 4: Representación porcentual preg. ¿Qué tipos de artesanía usted elabora? 

Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La respuesta de esta sección fue variada, el 48% indica que son artesanías 

decorativas, mientras que el 46% ejecutan la reproducción de réplicas precolombinas, y por el 

ultimo el 6% realiza la actividad de sombreros de paja toquilla. 
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2) ¿Aproximadamente desde que año usted ha estado trabajando en este sector? 

Tabla 13: Años que lleva trabajando en la artesanía 

 RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE 1 AÑO 0 0% 

DE 1 A 5 AÑOS 4 8% 

DE 5 A 10 AÑOS 0 0% 

DE 10 AÑOS A MÁS 48 92% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 5: Representación porcentual preg. ¿Aproximadamente desde que año usted ha 

estado trabajando en este sector? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Esta indagación fue respondida en su mayoría a que llevan trabajando de 10 años a 

más en la artesanía, los portadores del saber tienen hasta más de 30 años trabajando en el área, 

por otra parte, tenemos con el 8% que están brindando labor de 1 a 5 años, son los hijos de los 

pobladores que transmiten el saber, este grupo pequeño hace parte del lapso corto del tiempo al 

recién trabajar y manipular las técnicas.    
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3) ¿Desde qué década usted se encuentra elaborando las artesanías? 

Tabla 14: Respuesta de la década en la que el artesano se encuentra elaborando artesanías 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

DESDE LOS 90'S 38 73% 

INICIOS DEL SIGLO XXI 10 19% 

EN LA ACTUALIDAD 4 8% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6:Representación porcentual preg. ¿Desde qué década usted se encuentra 

elaborando las artesanías? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La respuesta de esta sección indicaron que empezaron a trabajar desde la década de 

los 90´s con un porcentaje de 73%, 10 personas indicaron que empezaron a realizar sus trabajos a 

inicios del siglo XXI con el 19% y finalmente en la actualidad un grupo minoritario de un 8% 
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4) ¿Cómo se ha transmitido el saber? 

Tabla 15: Transmisión del saber de los artesanos 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

PADRES A HIJOS 27 52% 

MAESTRO-APRENDIZ 25 48% 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7:Representación porcentual preg. ¿Cómo se ha transmitido el saber? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de los encuestados comentaron que el saber se transmite 

de padres a hijos, en su mayor proporción es decir el 52%, que representan a las artesanías de 

sombrero de paja toquilla y replicas precolombinas, mientras que el 48% el acervo cultural fue 

dado gracias al conocimiento y educación, maestro-aprendiz, este corresponde a los artesanos de 

cerámicas de barbotina.   
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5) ¿Todavía sigue usando técnicas ancestrales para realizar las artesanías? 

Tabla 16: Respuesta a uso de técnicas ancestrales 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 8:Representación porcentual preg. ¿Todavía se sigue usando técnicas ancestrales 

para realizar las artesanías? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La respuesta a esta pregunta fue de Si en su 100%, puesto que todas las artesanías 

siguen teniendo producciones con técnicas ancestrales. 
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6) ¿De dónde usted extrae la materia prima? 

Tabla 17: Respuesta ¿De dónde usted extrae la materia prima? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

CON PRODUCTOS DE LA MISMA LOCALIDAD 0 0% 

COMPRÓ DE LOCALIDADES CERCANAS 52 100% 

DE LAS 2 MANERAS 0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 9:Representación porcentual preg. ¿De dónde usted extrae la materia prima? 

Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta pregunta, de la extracción de la materia prima los artesanos nos 

manifestaron que la materia prima se compra de otras localidades y en La Pila esta se produce. 
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7. ¿Usted forma parte de alguna asociación artesanal? De ser el caso indíqueme el nombre. 

Tabla 18: Respuesta ¿Usted forma parte de alguna asociación artesanal? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 49 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10: Representación porcentual preg. ¿Usted forma parte de alguna asociación 

artesanal? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: De acuerdo a lo contestado por los artesanos en la interrogativa: ¿Usted forma parte 

de alguna asociación artesanal respondieron  que sí, un 94% y los nombres de las asociaciones 

son: Asociación de Artesanos de Replicas Precolombinas y Alfarería La Pila y la Asociación de 

Artesanos Interprofesionales de Maestros y Operarios de La Pila de la Junta Nacional de 

Artesanos, todas 2 cuentan con vida jurídica desde hace 10 años, 3 personas contestaron que no 

eran para de una asociación, estas últimas son las tejedoras de sombrero de paja toquilla, que 

venden cada una de ellas individualmente.  
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7) ¿Las figuras de la administración pública ha apoyado con inversión a los artesanos? 

Tabla 19: Respuesta ¿Las figuras de la administración pública ha apoyado con inversión a 

los artesanos? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 8 15% 

NO 44 85% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11: Representación porcentual preg. ¿Las figuras de la administración pública ha 

apoyado con inversión a los artesanos? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta indagación respondieron en su mayoría que no se le ha brindado soporte de 

ninguna administración pública, es por esta razón que los artesanos sienten un desamparo de las 

autoridades políticas o instituciones asociadas con el área cultural, por otra parte tenemos a un 15% 

que respondió que si se le estaba apoyando, a este grupo minoritario es el que se lo lleva por 

parte del CIDAC, INPC, a las ferias culturales del país, o a los talleres, incluso a brindar 

capacitaciones en otras localidades y se les da un pequeño apoyo económico.      
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8) ¿De qué manera se podría mejorar la calidad de vida de los artesanos para que sean 

sostenibles las ventas de sus productos? 

Tabla 20: Respuesta ¿De qué manera se podría mejorar la calidad de vida de los artesanos 

para que sean sostenibles las ventas de sus productos? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

ASOCIACIONES ARTESANALES 0 0% 

CAPACITACIONES DE ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 0 0% 

COMPETENCIAS CON PRECIOS JUSTOS 10 19% 

TODAS LAS ANTERIORES 42 81% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12: Representación porcentual preg. ¿De qué manera se podría mejorar la calidad 

de vida de los artesanos para que sean sostenibles las ventas de sus productos? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta sección se les pregunta a los artesanos ¿De qué manera se podría mejorar la 

calidad de vida de los artesanos para que sean sostenibles las ventas de sus productos? A lo que 

ellos responden con un 81% al ítem todas las anteriores, que corresponde a asociaciones 

artesanales, capacitaciones de administración y ventas, y competencias con precios justos, los 
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portadores de este saber explican que son importante para ellos aprender de cada ítem, para 

poder vender de la mejor manera sus productos, sin embargo, tenemos al 19% que le interesaría 

netamente que las competencias tengan precios justos, debido a un mal manejo de la venta de la 

producción, donde no se valora el trabajo. 

   

9) ¿Cuáles son sus ingresos económicos por mes? 

Tabla 21: Respuesta ¿Cuáles son sus ingresos económicos por mes? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE $100 0 0% 

DE $100 A $200 0 0% 

DE $200 A $300 40 77% 

DESDE $300 A MÁS 12 23% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13: Representación porcentual preg. ¿Cuáles son sus ingresos económicos por mes? 

Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: A esta indagación respondieron un 77% que los ingresos económicos son de $200 a 

$300, es decir se entorna a llegar a un aproximado cercano de un sueldo básico, y por otro lado 
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tenemos a un 23% con un valor de $300 a más, estos que llegan a esta cantidad son los que se 

encuentran innovando la producción de sus artesanías, como es el caso de Pedro Rivera, que 

recrea su arte en un ajedrez manteño en conjunto con el INPC, este es único en el país, y ha 

cautivado a muchos clientes.     

10) ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

Tabla 22: Respuesta ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 14:Representación porcentual preg. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la 

artesanía? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En su totalidad se responde que, si es necesaria la difusión del arte, en las redes 

sociales, ya que en los actuales momentos todo es más tecnificado y ya no solo sirve la 

divulgación boca a boca, sino que también el uso de la tecnología. 
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11) ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

Tabla 23: Respuesta ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 15:Representación porcentual preg. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria 

de la artesanía como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador? Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Mayoritariamente en su 100% los artesanos consideran que es importante que se 

haga la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial, para que se mantenga la heredad y la 

transmisión del saber, en otras palabras, para salvaguardar el conocimiento de la artesanía.   
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12) ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

Tabla 24: Respuesta ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

VALOR SIMBÓLICO 50 49% 

VALOR FORMAL 0 0% 

VALOR DE USO 0 0% 

VALOR HISTÓRICO 0 0% 

VALOR ESTÉTICO 0 0% 

VALOR ECONÓMICO 52 51% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16: Representación porcentual preg. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

Encuestas 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta sección se les pregunto ¿Qué valor tiene la artesanía para usted?, acogiendo 

los valores de la UNESCO, a los que en gran escala con un 51% respondieron que tiene valor 

económico por ser un agente de solvento económico de muchas familias pilenses, y también con 

un 49% respondieron que tiene valor simbólico, porque simboliza la expresión de ellos desde sus 

emociones, la dedicación y el amor al arte, el trascender del saber desde sus abuelos, y la historia 

y memorias que se transmite en cada pieza sea de artes decorativas, replicas precolombinas o los 

sombreros de paja toquilla.    
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Anexo 4. 

ENCUESTA VIRTUAL A VISITANTES. 

- Perfil del encuestado 

1) Género. 

Tabla 25: Género del visitante 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

FEMENINO 72 58% 

MASCULINO 52 42% 

LBGTI 1 1% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 17: Representación porcentual Género del visitante 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Las personas encuestadas en su mayoría fueron del sexo femenino correspondiendo 

un 58%, después le sigue el género masculino con un 42% y por último tenemos un 1% de la 

comunidad LGBTI. 
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2) Edad. 

Tabla 26: Edad del visitante 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE 18 AÑOS  2 2% 

18 - 25 AÑOS 73 58% 

26 - 40 AÑOS 27 22% 

41 - 55 AÑOS 15 12% 

56 - 65 AÑOS 7 6% 

MÁS DE 65 AÑOS 1 1% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 18: Representación gráfica edad del visitante 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El rango etario de los visitantes mayoritario es entre los 18-25 años con un 58%, 

luego están los que se encuentran entre los 26 a 40 años con un 22%, prosiguen con un 12% las 

edades entre 41 a 55 años, siguen con un 2% los que tienen menos de 18 años y finalmente con 

un 1% se encuentra los que tienen más de 65 años.   
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3) Nivel de estudios. 

Tabla 27: Nivel de estudios del visitante 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE 18 AÑOS  2 2% 

18 - 25 AÑOS 73 58% 

26 - 40 AÑOS 27 22% 

41 - 55 AÑOS 15 12% 

56 - 65 AÑOS 7 6% 

MÁS DE 65 AÑOS 1 1% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 19: Representación gráfica nivel de estudios del visitante 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis: En esta sección el nivel de estudios de los visitantes refleja que un 64% tiene 

estudios de tercer nivel, mientras que un 19% es de cuarto nivel, y con una minoría de 

estudiantes de secundaria. 
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4) Lugar de procedencia o país de residencia. 

Tabla 28: Lugar de procedencia o país de residencia del visitante 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

NACIONAL 121 97% 

INTERNACIONAL 4 3% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 20: Representación gráfica lugar de procedencia o país de residencia 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis: La procedencia de los visitantes en su mayoría es nacional con un 97% y con un 3% 

se encuentran internacional o extranjeros. 
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5) Procedencia de visitantes nacionales. 

Tabla 29: Procedencia de visitantes nacionales 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

JIPIJAPA 48 40% 

PUERTO LÓPEZ 2 2% 

BOLÍVAR 1 1% 

CHONE 1 1% 

LOS RÍOS 7 6% 

SANTA ANA 6 5% 

MANTA 17 14% 

ESMERALDAS 1 1% 

GUAYAQUIL 10 8% 

MONTECRISTI 11 9% 

PAJÁN 1 1% 

PEDERNALES 1 1% 

PORTOVIEJO 9 7% 

AZUAY 1 1% 

QUITO 1 1% 

SAN ISIDRO 1 1% 

LOJA 1 1% 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 2 2% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 21: Representación gráfica procedencia de visitantes nacionales 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Los visitantes nacionales proceden de 18 lugares del país, y en su mayoría son originarios del cantón Jipijapa con un 40% 

y Manta con un 14%.   
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6) Procedencias visitantes internacionales. 

Tabla 30: Procedencia visitantes internacionales 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

VENEZUELA 1 25% 

EL SALVADOR 1 25% 

MÉXICO 1 25% 

ESPAÑA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 22: Representación gráfica procedencia visitantes internacionales 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Los visitantes internacionales o extranjeros son procedentes de Venezuela, El 

Salvador, México y España. 
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- Encuestas 

1) ¿Cuál es el medio elegido por usted para llegar al sector de La Pila? 

Tabla 31: Respuesta ¿Cuál es el medio elegido por usted para llegar al sector de La Pila? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

AGENCIAS DE VIAJES 4 3% 

AMISTADES 77 62% 

FAMILIARES 18 14% 

GUÍAS TURÍSTICAS 11 9% 

INTERNET 15 12% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 23: Representación gráfica porcentual preg. ¿Cuál es el medio elegido por usted 

para llegar al sector de La Pila? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La respuesta de esta sección fue variada el 62% su medio para llegar es por 

amistades, prosigue un 14% con familiares, luego un 12% que se ayuda del internet para poder 

ubicarse en la localidad, por consiguiente, con un 9% que consigue ir lugar por medio de guías 

turísticas, y por último un 3% realiza su viaje por medio de una agencia de viajes. 
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2) ¿Con qué frecuencia visita el sector de La Pila? 

Tabla 32: Respuesta ¿Con qué frecuencia visita el sector de La Pila? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

CADA FIN DE SEMANA 5 4% 

DE VEZ EN CUANDO 86 69% 

POR PRIMERA VEZ 27 22% 

UNA VEZ AL MES 7 6% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 24: Representación gráfica porcentual preg. ¿Con qué frecuencia visita el sector de 

La Pila? 

 
Fuente: Artesanos de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta pregunta los encuestados respondieron que visitan la localidad de vez en 

cuando con el 69%, por otro lado, tenemos que por primera vez llegan a la parroquia con un 22% 

y en grupo minoritarios se encuentran, una vez al mes y cada fin de semana. 
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3) ¿Cuál es la razón de su visita? 

Tabla 33: Respuesta ¿Cuál es la razón de su visita? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

CULTURA 53 22% 

ATRACTIVOS NATURALES 27 11% 

SALUD 1 0% 

NEGOCIOS 9 4% 

COMPRAS 43 18% 

GASTRONOMÍA 31 13% 

DEPORTES 6 3% 

RECREACIÓN 34 14% 

DESCANSO 17 7% 

VISITA A FAMILIARES 9 4% 

VISITA A AMIGOS 2 1% 

SOLO DE PASO 4 2% 

RELIGIOSO 1 0% 

ACADÉMICO 1 0% 

AYUDA SOCIAL 1 0% 

TODAS LAS ANTERIORES 1 0% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 25: Representación gráfica porcentual preg. ¿Cuál es la razón de su visita? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La respuesta de esta sección sobre los motivos de la visita es respondida a gran escala por cultura con un 22%, luego le 

prosigue por compras con un 18%, le continua la recreación con un 14%, le siguen atractivos naturales con un 11%, prontamente 

descanso con un 7%, y con el mismo porcentaje de 4% están los motivos de negocios y visita a familiares, sucesivamente con un 2% 

solo de paso, y por último con un 1% se encuentre la visita a amigos. En esta pregunta se ve reflejado el interés de la cultura y las 

compras mayoritariamente, que es esencia el rumbo de la investigación en ese ámbito.       
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4) ¿Ha tenido la oportunidad de conocer las artesanías de este sector? 

Tabla 34: Respuesta ¿Ha tenido la oportunidad de conocer las artesanías de este sector? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 90 72% 

NO 35 28% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 26: Representación gráfica porcentual preg. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer 

las artesanías de este sector? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis: En su mayoría en un 72% ha tenido la oportunidad de conocer la actividad artesanal 

de la localidad, mientras que el 28% no tienen discernimiento de ello. 
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5) ¿Le interesaría conocer novedosas artesanías (réplicas precolombinas, artesanías 

decorativas y sombreros de paja toquilla) y observar su proceso de elaboración? 

Tabla 35: Respuesta ¿Le interesaría conocer novedosas artesanías (réplicas precolombinas, 

artesanías decorativas y sombreros de paja toquilla) y observar su proceso de elaboración? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 108 86% 

NO 2 2% 

TAL VEZ 15 12% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 27: Representación gráfica porcentual preg. ¿Le interesaría conocer novedosas 

artesanías (réplicas precolombinas, artesanías decorativas y sombreros de paja toquilla) y 

observar su proceso de elaboración? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: A esta indagación contestaron con un 86% que, si le gustaría conocer las artesanías 

y observar el proceso de elaboración de cada una de ellas, siendo esto factible para la 

investigación, puesto que se refleja el interés del visitante con las artesanías de esta forma, por 

otro lado, con otros porcentajes tenemos con un 12% que tal vez se incumbirían y con un 2% que 

no.       
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6) ¿Considera importante la promoción en redes sociales de la artesanía de la localidad? 

Tabla 36: Respuesta ¿Considera importante la promoción en redes sociales de la artesanía de 

la localidad? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 122 98% 

NO 3 2% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 28: Representación gráfica porcentual preg. ¿Considera importante la promoción en 

redes sociales de la artesanía de la localidad? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En su mayoría con un 98% consideran importante la promoción de cada una de las 

artesanías del lugar en las redes sociales, mientras que un 2% no lo cree significativo para la 

localidad.   

 

7) ¿En caso de realizar sus compras de artesanías que preferiría usted? 

Tabla 37: Respuesta ¿En caso de realizar sus compras de artesanías que preferiría usted? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 81 23% 

RÉPLICAS PRECOLOMBINAS  53 15% 

PORTAMACETAS 22 6% 
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FIGURAS DE ANIMALES 39 11% 

FIGURAS RELIGIOSAS 24 7% 

FLOREROS 36 10% 

DECORACIÓN DE ESPACIOS DEL HOGAR 80 22% 

ALCANCÍAS 25 7% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 29: Representación gráfica porcentual preg. ¿En caso de realizar sus compras de 

artesanías que preferiría usted? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En este espacio, se indaga ¿qué artesanía le interesa comprar al visitante? a lo que el 

23% respondió que les gustaría adquirir sombreros de paja toquilla, el 22% decoración de 

espacios del hogar y seguidamente con un 15% replicas precolombinas, el resto con menores 

proporciones de porcentajes se encuentran artesanías que están en el conjunto como decoración 

de espacios. Significativamente entre los 3 principales porcentajes se encuentran los que se 

estudiando en esta investigación.       
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8) ¿Cuál de los siguientes aspectos considera importante para acceder a la compra? 

Tabla 38: Respuesta ¿Cuál de los siguientes aspectos considera importante para acceder a la 

compra? 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

DISEÑO 34 16% 

CALIDAD 40 19% 

PRECIO 29 14% 

ORIGINALIDAD 33 16% 

TODAS LAS ANTERIORES 71 34% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 30: Representación gráfica porcentual preg. ¿Cuál de los siguientes aspectos 

considera importante para acceder a la compra? 

 
Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En esta sección se les pregunto ¿Cuál de los siguientes aspectos considera 

importante para acceder a la compra?, en esta 71 personas que corresponden al 34% le interesan 

todas las anteriores, es decir se fijan en el diseño, la calidad, el precio y la originalidad del 

producto, con un 19% tenemos a la calidad del bien, seguidamente como se muestra el diseño al 

comercializar con un 16%, seguidamente tenemos la originalidad con un 16% y finalmente el 

visitante se fija en el precio del producto con el porcentaje de 14% . Hay que tomar en cuenta 

que estos son algunos de los valores para que el patrimonio sea excepcional según la UNESCO.   
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Anexo 4. 

ENTREVISTA A LOS POBLADORES O PORTADORES DEL SABER 

Entrevista a Carlos Bailón Gómez: Portador del saber Artesanías decorativas y réplicas 

precolombinas. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Carlos Heriberto Bailón Gómez.  

 

2. Sexo 

R. Masculino. 

 

3. Edad 

R. 62 años. 

 

4. Nivel de estudios 

R. Tercer nivel. 

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si, aproximadamente 24 se dedican a la artesanía decorativa. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 
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R. Desde que tenía 10 años, a partir de 50 años atrás tengo conocimiento de las réplicas 

precolombinas y las decorativas las conocí a partir de hace 40 a 30 años. 

 

3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  

R. Claro que sí, es un sustento para muchas familias de La Pila.  

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. Tiene un significado del modo vivendús, es decir como un trabajo, porque antes vivía de 

eso.  

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. Simboliza algo muy importante, porque aparte de hacer replicas precolombinas es uno de 

los oficios que da trabajo a mucha gente y de acuerdo a eso mucha gente ha llegado a subsistir, 

porque de allí han logrado tener dinero para poder educar a sus hijos, alimentación y medicina. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. Cuando trabajaba la iba a ver al Paramo de Jipijapa, pero de las réplicas precolombinas, 

se contaba carro para ir a buscarla y si no un señor llegaba a vender por saquillos. En el caso 

de las artesanías decorativas la traen de Cuenca. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 
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R. Depende, ya que hay un sin número de técnicas, cada artesano conoce su técnica, por 

ejemplo: hay técnicas de rollo, placas, por medio del estrujado, todas estás solo sirven para el 

trabajo a mano. 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Claro, actualmente todavía existen, pero cada vez hay menos, ya que ahora en La Pila ya 

venden en quioscos en la carretera, y ya todos los puestos están llenos, pero también hay 

personas que se dedican a la venta ambulante, y a recorrer el país ya sea Quito, Guayaquil, 

Cuenca.  

 

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

R. Anteriormente estaba la escuela Antonio Flores Jijón que era la única escuela donde se 

impartían las clases, había nomas hasta quinto grado, entonces nadie podía terminar primaria y 

para poder terminarla tenía que irse a la ciudad, ya después llegaron los centros de 

alfabetización donde se lograba terminar la primaria, después se abrió el colegio, a partir del 

año de 1.980 y hay comenzó la escuela secundaria, las enseñanzas que se impartían, era 

primeramente la especialidad de Artes Plásticas, de parte de la Sra. Katherine Munizaga con 

apoyo del Banco Central del Ecuador,  pero fue cambiada por los mismos pobladores, que no les 

gustaba porque aprendían lo mismo que hacían en sus casas, cambiando luego por las carreras 

de contabilidad y después a químico biólogo.  

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 
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R. Sí, es muy importante para que se sigan vendiendo las piezas a los visitantes. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Claro que sí, es muy importante porque la artesanía es fuente de vida, es una forma de 

expresión de cada uno de los habitantes, es arte, lo que plasman los artesanos a través de sus 

manos. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Lo máximo, un valor incalculable porque es lo que se expresa, esta tiene un valor 

simbólico porque es lo que representamos como artesanos, porque se está poniendo nuestras 

artes, el pensamiento, forma de ser, la idiosincrasia como pílense, hay se demuestra lo que 

realmente somos, lo que valemos como personas y artistas    
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Entrevista a Juan Lucas Espinales: Portador del saber Artesanías decorativas. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Juan Lucas Espinales. 

 

2. Sexo 

R. Masculino. 

 

3. Edad 

R. 54 años. 

 

4. Nivel de estudios 

R. Secundaria. 

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si, alrededor de 24 de arte decorativa. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

R. Si es de réplica precolombina, desde hace 42 años la llevo conociendo y con la decorativa 

desde hace 36 años. 
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3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  

R. Si. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. La artesanía es un medio de subsistencia o trabajo. 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. La economía de las familias de la parroquia La Pila. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. La precolombina la traen de la zona de Noboa y las que son para las cerámicas 

decorativas o artísticas, son de Cuenca el material.    

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. En el caso de las réplicas precolombinas se realizan a mano, mientras que las cerámicas 

decorativas se utiliza molde, barbotina, hornos eléctricos, ya es algo más tecnificado.   

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Sí, hay en la actualidad.  

 

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 
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R. Todo el tiempo ha existido una escuela y un colegio, en el caso del último hace unos 35 

años existía el bachiller de Artes Plásticas con especialidad en la cerámica, pero esto ya 

desapareció. 

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Es importante para que no se pierda la tradición, que en ese momento tuvo muy buena 

acogida. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Sí, es importante ya que de esta manera se mantiene la tradición, incluso para la juventud 

que conozca como sobrevivieron los antepasados. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Tiene un valor económico porque el visitante que reconoce paga bien por la pieza.  
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Entrevista a Rosaura Quijije Mero: Portador del saber sombreros de paja toquilla. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Rosaura Quijije Mero. 

 

2. Sexo 

R. Femenino. 

 

3. Edad 

R. 82 años. 

 

4. Nivel de estudios 

R. Cuarto año de primaria.  

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si existen, talvez unos 20. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

R. Llevo años conociéndola, desde que tenía 10 años, realizaba sombreros. 

 

3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  
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R. Si. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. Que los chicos puedan trabajar. 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. Un sustento económico. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. Se compraba la paja en Los Bajos de Montecristi y en la comunidad Mocora de Guayaquil 

para poder hacer el sombrero. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. Para hacer el sombrero se hacía en las hormas para tejerlo y rematarlo. 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Si, van a vender más a la Sierra, también hay quienes venden en sus casas.  

 

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

R. Si, la escuela Antonio Flores Jijón y el colegio. 
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10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Si. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Si, sería muy importante. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Tiene un valor económico, porque es el trabajo de algunas familias de La Pila.    
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Entrevista a Cristina Lucas Briones: Portador del saber sombreros de paja toquilla. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Cristina Lucas Briones.  

 

2. Sexo 

R. Femenino 

 

3. Edad 

R. 69 años 

 

4. Nivel de estudios 

R. Primaria  

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si, ya muy pocos se encuentran que hacen sombrero 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

R. Desde los 7 años he hecho sombreros de paja toquilla.  

 

3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  
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R. Si. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. Es un trabajo que me ayuda y lo realizo desde mi hogar. 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. Un sustento económico. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. Los sombreros de paja toquilla, se compra la materia primera en Las Pampas de Los Bajos, 

llama a los productores para que le lleven hasta su hogar. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. El sombrero de paja toquilla, lo realiza ingiriendo la paja una sobre otra, y se termina 

rematando, actualmente no remata porque los comerciantes se lo compran solo hecha la falda. 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Si. 

  

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 
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R. 1 escuela de caña, luego se hizo la escuela Antonio Flore Jijón y 1 colegio donde fueron a 

estudiar mis hijos la cerámica. 

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Si. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Sí, claro, porque las 3 artesanías son muy importantes para nosotros.    

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Un valor económico que, aunque nos va a veces bien o mal, seguimos trabajando en ello.   
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Entrevista a Genaro López Quijije: Portador del saber Réplicas precolombinas. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Genaro López Quijije. 

 

2. Sexo 

R. Masculino. 

 

3. Edad 

R. 55 años. 

 

4. Nivel de estudios 

R. Primaria.  

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Aquí existen un numero de artesanos que aún siguen haciendo las réplicas precolombinas, 

más o menos en la actualidad son unos 24 a 30 artesanos en barro o arcilla. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 
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R. Para poder aprender, esto paso de la tradición de nuestros padres que ellos nos enseñaron, 

yo más o menos empecé a trabajar desde los 17 años, tengo un conocimiento trabajando lo que 

es barro y arcilla, unos 30 años.      

 

3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  

R. Lógico. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. Bueno la artesanía para mi tiene un significado muy lindo, porque yo cuando me rio, 

cuando voy a formarla, siento cariño y amor a hacer una pieza, porque eso es el artesano, se 

enamora de una figura que está haciendo.   

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. La artesanía simboliza muchas cosas, porque de parte de eso nosotros tenemos por delante 

muchos conocimientos. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. La materia prima se extrae del campo, por las montañas de Jipijapa, por La Naranja. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. Para comenzar a hacer una figura tiene que empezar por el amasado de barro, de allí se 

forma de acuerdo a lo que pida el cliente lo que es una chorrera, manteña, guangala, tiene su 
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proceso para realizar una figura de estas, luego se les da el acabado de acuerdo a su cultura, lo 

que es la manteña que es negra, la chorrera que es roja con sus vestimentas amarilla y sus 

tallados, que es lo que da el significado de una réplica. 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Claro, hay personas que se dedican a vender para ganarse la vida, nosotros como 

artesanos producimos y el intermediario también recorre. 

  

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

R. En lo que es la réplica no ha habido escuela para enseñar esto, comenzó desde los viejos, 

nuestros padres de generación en generación. 

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Claro que sí. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Es importante. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Su valor es desde la miniatura hasta 1 metro, si uno trabaja más tiene mayor ingreso, se le 

da importancia por la economía y lo que en nosotros lleva nuestra historia.  
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Entrevista a Saulo Lucas Muentes: Portador del saber Réplicas precolombinas. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Saulo Cirilo Lucas Muentes.  

 

2. Sexo 

R. 73 años. 

 

3. Edad 

R. Masculino. 

 

4. Nivel de estudios 

R. Primaria. 

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si, Don Genaro López, el hermano Raúl López y Andrés López, y otros más. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

R. Desde hace 40 años de las réplicas precolombinas, de las artesanías decorativas unos 30 

años, y los sombreros de paja toquilla desde hace tiempo, muchos antes que naciera. 
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3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  

R. Una economía muy buena para los artesanos y para toda la comunidad de La Pila. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. Una entrada para trabajar en el sustento. 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. Trabajo. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. La decorativa se trae la barbotina de Cuenca, la decorativa el barro se trae de aquí mismo 

La Pila, por las montañas, y la paja toquilla en Los Bajos para adentro se consigue la paja. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. En la precolombinas se utilizaban unos cuños grandes para hacer los muñecos, en la 

decorativas se hacen en moldes de barbotina, en el sombrero de paja toquilla hay que cogerla, 

secarla y hay viene a tejerse el sombrero.  

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Si.  
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9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

R. Hay un colegio y escuela, la escuela comenzó con el nombre de Antonio Flores Jijón y el 

colegio se llamaba Víctor Vélez Macías y se daban clases de la artesanía, había gente que 

sabían hacer esas cosas y así. 

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Claro que sí. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Claro. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Para mí en mi edad ya no, pero para la juventud es muy bueno. 
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Entrevista a Angela Mero López: Portador del saber sombreros de paja toquilla. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Angela Mero López. 

 

2. Sexo 

R. Femenino 

 

3. Edad 

R. 75 años.  

 

4. Nivel de estudios 

R. Primaria. 

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si existen artesanas de sombrero, antes había bastantes, pero ahora solo están la Sra. 

Cristina y la Sra. Carmen. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

R. Desde mis padres que tejían, desde la antigüedad mis abuelos tejían, mi mama y mi papa, 

yo aprendí a tejer desde los 12 años. 
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3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  

R. Si. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. La paja toquilla nosotros la tejíamos, eso nos ayudaba antes, ahora tenemos otros oficios. 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. La artesanía es el trabajo de nosotros, el tejer es el vivir que se tiene. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. Del Aromo y la paja blanquita de las montañas de Los Bajos. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. El sombrero se hace en la horma y el burro, primero se coge algunas hebras para hacer la 

corona, luego de tener la base se ubica el pecho en la horma, y con un pedazo de mate se ubica 

el agua, mientras se va tejiendo la falda del sombrero, cuando se querían rápido para vender se 

trabajaba de día y de noche, y todos hacíamos hombres y mujeres. 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Si, antes nos traían la paja, los mismos comerciantes nos vendían para tejer el sombrero, a 

nosotros nos hacían apurar para hacer el sombrero y venderlo en Montecristi, allá los arreglan 
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los componedores los rematan y les sacan las pajitas que van de más, para ubicarlos luego en 

una cajita y se vean bonitos.   

 

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

R. La escuela que era antes cuando yo estudiaba la Antonio Flores Jijón, que ya ahora es la 

fiscal La Pila, y el colegio se llamaba Víctor Vélez Macías, cuando recién empezó pedían los 

alumnos para llevarlos y enseñarles hacer cerámica, actualmente no. 

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Si, para vender y tener salida. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Si. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Es el vivir de nosotros como pilenses. 
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Entrevista a Leonardo Quijije Calle: Portador del saber Artesanías decorativas. 

- Perfil del entrevistado 

1. Nombre del entrevistado  

R. Leonardo Quijije Calle. 

 

2. Sexo 

R. Masculino. 

 

3. Edad 

R. 57 años. 

 

4. Nivel de estudios 

R. Secundaria. 

 

- Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

R. Si, alrededor de unos 25. 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

R. La réplica desde hace 40 años, y la decorativas desde unos 30 años atrás. 

 

3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  
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R. Si. 

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

R. Un modo de vida. 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

R. Subsistir económico. 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 

R. Para la artesanía decorativa se compra la barbotina en Cuenca. 

 

7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en este 

caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

R. Para la artesanía decorativa en primer lugar hay que conseguir el modelo, se para hacer 

el molde, ya que este el molde hay que dejarlo secar una semana y ya seco se empieza a 

reproducir, se amarran los moldes, y se empieza a llenar de barbotina, en unos 15 a 20 minutos 

que estén al grosor que uno quiera ya lo bachea, ya estando baceado hay que dejarlo unos 2 a 3 

días a secar, comenzamos a hacerla una rebaba que va a la orilla y ahí se le raspa se le pule y 

hay queda listo para ir al horno, ya en el horno  más o menos unos 3 a 4 horas se sacan, y 

quedan listos para pintar. 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

R. Si.  
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9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

R. Una escuela y un colegio, yo me gradué en el bachillerato de Artes Plásticas, de ahí 

comenzamos a trabajar en esto, hasta ahora. 

 

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

R. Por supuesto. 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

R. Si, para poder tener más ventas. 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

R. Algo que nos llena no solo en la economía, sino que como artesanos queremos que nuestra 

arte lleve todas nuestras emociones, el amor y la paciencia que la damos en cada creación.    
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Anexo 5. 

ENTREVISTA A ANTROPOLÓGOS. 

Entrevista al arqueólogo Juan Andrés Jijón Porras: Representa a diferentes Asociaciones 

antropológicas y arqueológicas del Ecuador.  

- Perfil del entrevistado. 

1. Nombre del entrevistado  

R. Juan Andrés Jijón Porras 

 

2. Sexo 

R. Masculino  

 

3. Edad 

R. 30 años 

 

4. Nivel de estudios: 

R. Tercer Nivel 

 

5. Área de la cultura en la que se desempeña e institución a la que representa 

R. Antropólogo y Arqueólogo,  

 

- Desarrollo de la entrevista  

1. ¿Cree usted que el artesano pílense a la hora de la fabricación integra su habilidad, la 

creatividad, el ingenio y la consagración para cada acabado? 
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R. Si, las piezas actualmente se realizan para fines de decoración o utilitarios, digamos que la 

función ha cambiado por ende también la técnica, antes se hacía pieza por pieza ahora se hacen 

un molde, ósea una repetición de la pieza ya sean cuencos, recipientes o figurines, pero 

evidentemente en cada proceso creativo del barro hay un conocimiento y una creatividad como 

tal, pero no se podría decir aplicar a cada pieza, creo que hay una industria hoy por hoy, ya que 

la industria significa repetir ciertos procesos que se llaman cadena operativa, entonces por esto 

con el paso de los años el artesano ya no le va a poner tanto empeño a cada pieza, por lo que 

busca masivamente crear piezas para vender a gran escala.     

    

2. ¿Qué artesanías usted conoce de la Parroquia La Pila? Me puede describir cada una de 

ellas. 

R. En esta localidad hay una gran diversidad interesante porque ha ido evolucionando 

también en el mercado, ahora por ejemplo se encuentra como base esta reproducción de piezas 

de origen arqueológico, entonces tenemos toda una vajilla, y vemos que han vuelto a hacer 

cuencos, platos y otros más. Posteriormente vemos que hay todo un duplicado de figuras 

humanas y animales que reproducen como los antiguos pobladores, nos vamos a encontrar con 

el típico incensario, figuras sedentes, de hombres y de mujeres, con decoro, muchas veces los 

arqueólogos nos encontramos con situaciones donde tenemos que autentificar, por ejemplo una 

pieza de una colección de una réplica, y es interesante porque estos artesanos de La Pila, en los 

tiempos fueron algunos huaqueros, otros fueron coleccionistas y algunos tuvieron que para 

inspirarse conocer piezas arqueológicas reales, entonces han sabido algunos muy bien falsificar 

las piezas y otros inspirarse bien y lo que vemos ahora son artesanías que pueden integrar 

decoros de las culturas, o eso que podemos definir que es replica y que no es, esto por la parte 
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del barro, que es conocido por cualquier visitante, ahora yo veo que hay figuras de porcelana 

que tienen diferentes estilos ya no reproducen la cultura prehispánica, sino que de repente es un 

estilo más asiático, europeo, eh visto que hacen floreros, elefantes, vírgenes, es decir hay una 

diversidad de estilos y me imagino que eso se adapta también al mercado, a quien lo están 

vendiendo, muchos turistas extranjeros va a comprar la pieza que se parece a la cultura 

milenaria, pero el visitante local ya no siente curiosidad o una relación con eso, y más bien 

necesita decoros un poco más estándar, por esta parte han diversificado un poco más sus objetos, 

también trabajan con el vidrio y la piedra, por ejemplo allí se hacen silla u, se tallan estatuarias, 

y es que esta localidad hay unos artistas no solo artesanos, porque realmente te hacen una 

verdaderas obras de arte, por ejemplo eh trabajado con algunos artesanos en donde la idea era 

innovar, que no se quede solo haciendo lo que ya saber hacer, porque la gente siempre busca 

cosas nuevas, entonces a un artesano que se llama Pedro Rivera, le hicimos hacer un ajedrez 

manteño, y fue muy atrayente porque se publicó bastante bien y tuvo algunas ventas, por esta 

razón lo interesante es que se buscan muchos estilos, como: más ancestral, contemporáneo, es 

decir moderno o urbano, y ahora  espero se estén lanzando innovaciones, por ejemplo yo le 

decía a Don Pedro, cuando fuimos a una feria en Quito, que pueda hacer unos soportes de 

celulares, pero con forma de un figurín manteño, es decir que no sea solo la figura per sé, sino 

que tenga una utilidad en el mundo moderno, entonces esto sería un poco en cuanto a la 

diversidad o formatos que tienen hoy por hoy.   

 

3. ¿Usted cree que la artesanía de La Pila puede ser considerada como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador y por qué? 
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R. La artesanía en sí, no, pero el saber hacer si, es como el tejido de paja toquilla, que a la 

final no es el sombrero que es el Patrimonio cultural, es el saber tejer, lo mismo aplica en este 

caso, evidentemente esta zona de La Pila, de por sí, presenta yacimientos arqueológicos, es decir 

que el poblado actual hubo gente desde 4.000 a 3.000 años atrás viviendo, es decir hay una 

permanencia de población y es así como hay saberes que se quedan de maneras de hacer, 

entonces que pasa como estas artesanías realmente están infravaloradas, tenemos que decirlo 

pues hoy por hoy, se encuentran artesanos que viven de forma estable, por esta razón ellos 

empiezan a dejar de ser artesanos, porque no les rinde este saber, si bien en sí, en teoría lo 

valoramos, el mercado cada vez ha excluido más estos saberes ancestrales, porque 

evidentemente decora sus casas con decoraciones, como hay tantas tiendas industriales y otras 

visiones de estilo, y poco a poco se ha ido relegando este saber y también se ha vuelto una 

artesanía simplemente estética, es decir perdió su función social, en las épocas de las culturas 

prehispánicas, el moldeado de barro eran para cocinar, festejar, y ritualizar, era parte de la 

cosmovisión y del saber vivir de estos pueblos, ahora solo queda el objeto, pero sin significado 

(…), para poder llevar a esto como una declaratoria del Patrimonio Inmaterial tenemos que 

devolverle el espíritu, las capacidades, no solo centrarse en la parte económica, la idea no debe 

ser solo vender para poder sobrevivir, sino que se debe valorizar el artesano más que al objeto, 

de donde aprendió porque es una larga cadena (…) de herencia cultural, (…), se aprende porque 

ellos eran campesinos y encontraron una pieza y esta es una curiosidad alrededor de los 

artesanos, muchos de ellos son muy buenos arqueólogos solo que sin título, en el sentido que 

reconocen cada cultura, se trabaja mucho con ellos porque ayudan a descubrir a los 

falsificadores   (…), entonces para poder declararlo se debe crear una política de protección y 

promoción del artesano, se les debe dar coyunturas académicas, es decir que sus saberes sean 
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certificados, como una licenciatura o un bachillerato (…), en segundo lugar se les debe dar un 

piso socio-económico, es decir crear estrategias para que esta artesanía se revalorice y se venda 

(...), se tiene que llevar los niveles de ventas de acuerdo a lo que el mercado pide, por ejemplo se 

podría hacer un catálogo virtual en redes sociales, o plataformas (…),este sería el proceso 

inicial, para poder realizar una declaratoria.          

 

4. ¿Cree usted que se deberían hacer más investigaciones de este ámbito para una futura 

declaratoria como P.C.I.? 

R. Si, por supuesto, en el caso del P.C.I., tienen que entrar los antropólogos (…) y ubicarse en 

lo humanamente presente quien hace esto, luego deben unirse los arqueólogos, sería bueno tener 

prospecciones y excavaciones de La Pila (…), como geo símbolo es decir un símbolo en la 

geografía (…), lo que es importante es que se reconozcan estos atributos de la memoria 

ancestral del pueblo manabita y también es importante hacer estudios sociológicos (…), por otro 

lado está la parte administrativa en este de declaratoria, el cómo funciona, las investigaciones, 

los informes, pero si no hay voluntad política, no se puede hacer nada (…), participan los 

municipios, la prefectura, es decir todos los niveles de que el poder breve por un mismo objetivo 

y para esto tiene que haber una comunidad y asociaciones (…), y aterrizar en un solo liderazgo.  

 

5. ¿Qué valor cree usted que tiene este Patrimonio Cultural Inmaterial? 

R. La artesanía decorativa persé, tiene un valor más superficial, en el sentido de que está 

sujeto a una estética del momento, entonces está más sujeto a como las personas perciben al 

momento de comprarla, no es tan fuerte su candidatura, es más libre este arte decorativo puede 
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innovarse, puede fusionarse, puede impregnarse de otros estilos, puede internacionalizarse, es 

más conceptual dependiendo del estilo del momento (…). 

La réplica prehispánica o arqueológica tiene otras características, porque nace de una 

tradición milenaria, es decir no se reproducen solo por reproducir, hablando de niveles 

profundos los artesanos tienen un cariño con el objeto, no solo están creando algo para vender 

(…), es su identidad, hay una representación, un sentimiento de sus raíces profundas (…), ahí es 

donde entra el tema del valor porque no es algo que se va a reproducir en otras partes del 

mundo, por ejemplo el tema del artesano que reproducen cosas arqueológicas existen en Francia, 

España, Chile y África, pero no es que reproducen la misma pieza (…), entonces es allí donde 

puede hablar de un valor universal, primero porque es algo que hace toda la humanidad (…), 

pero lo especifico de La Pila es que es uno de los últimos poblados del mundo en donde todavía 

se produce una cierta estética indígena (…), estamos hablando de un posicionamiento de la 

identificación del lugar. 

Por último, el tejido de paja toquilla, que es otro tema igual de complejo, va de la misma 

manera, porque al final el tejido tiene su estética, sabemos que los indígenas tenían sombrero 

pero de ala larga o de murciélago y existen piezas arqueológicas, donde se han encontrado esto, 

pero el actual sombrero fino es de ala corta, es más europeo, que por eso se termina de conocer 

como Panamá Hat (…) y se cree que es de Panamá cuando es realidad es de Manabí, es decir 

perdió su identidad (…), y además es un tema de hombres y mujeres, entonces en el caso de la 

paja toquilla si está declarada como patrimonio del mundo, por lo que  hay que seguir más o 

menos ese canon el valor que tiene ese saber. 
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 El valor que tiene La Pila como uno de los últimos reductos del conocimiento ancestral del 

barro es invaluable, pero el camino para que eso sea aprobado administrativamente es largo y 

tedioso. 
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Entrevista al antropólogo Juan Sebastián Mosquera: Representante de la UNESCO para 

el Ecuador. 

- Perfil del entrevistado. 

1. Nombre del entrevistado  

R. Juan Sebastián Mosquera Paredes. 

 

2. Sexo 

R. Masculino. 

 

3. Edad 

R. 30 años. 

 

4. Nivel de estudios: 

R. Tercer nivel. 

 

5. Área de la cultura en la que se desempeña e institución a la que representa 

R. Actualmente se desempeña en el área del patrimonio cultural inmaterial, es antropólogo, y 

trabaja en la UNESCO. 

  

- Desarrollo de la entrevista  

1. ¿Cree usted que el artesano pílense a la hora de la fabricación integra su habilidad, 

la creatividad, el ingenio y la consagración para cada acabado? 

R. Si, totalmente, es un proceso muy amplio, muy complicado, porque no solamente tiene que 

ver con las destrezas del artesano en sus manos, sino que también tiene que ver con la forma en 

la que aprende a utilizar su entorno, es un espacio donde aprende a utilizar el barro, las 

herramientas, el clima, juegan con absolutamente todo lo que tienen a su alrededor, entonces es 
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un proceso totalmente integral y eso viene a ser fuerte para la competencia, y a la final todo se 

desarrolla a la ubicación del sujeto y los recursos con los que cuenta a su alrededor desde la 

naturaleza hasta el humano. 

  

2. ¿Qué artesanías usted conoce de la Parroquia La Pila? Me puede describir cada una 

de ellas. 

R. Estoy principalmente familiarizado con los productos del barro, también conozco de otros 

como la reproducción de hamacas, entiendo que también hubo tejeduría de sombreros de paja 

toquilla o que aún hay, conozco que hace algún tiempo también se trabajó con mocora. 

 

   

3. ¿Usted cree que la artesanía de La Pila puede ser considerada como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador y por qué? 

R. Claro que sí, basándonos un poco a lo teórico si viene siendo un patrimonio, ya que es de 

generación en generación el conocimiento, viene a ser cultural porque a la final se transforma 

la naturaleza y todo lo que está alrededor de las personas en elementos que permiten a 

desenvolverse dentro de determinado entorno, incluso a través de la producción artesanal se 

puede generar un sentido de parentesco, por ejemplo: relaciones de poder, política, simbólica, e 

incluso religiosas, por esto cultural, e inmaterial porque está en los conocimientos, no solamente 

en los objetos cuando están terminados, sino que a la final está dentro de la conciencia y el 

subconsciente de los artesanos, e incluso que ellos mismos dicen que el artesano está en la 

sangre, entonces viene a ser un elemento del patrimonio cultural inmaterial por concreto y del 

Ecuador en sí, no solamente por la ubicación, sino porque representa un sentido de identidad de 

la ecuatorianidad.   
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4. ¿Cree usted que se deberían hacer más investigaciones de este ámbito para una 

futura declaratoria como P.C.I.? 

R. Claro que sí, pienso que sería importante porque usualmente estas investigaciones 

analizan procesos desde la parte selectiva, entonces lo que se ven las investigaciones son de tipo 

socio-económico y a lo mucho histórico, pero de allí son productivos, económicos (…), pero si 

son importantes hacer investigaciones de otro corte arqueológico, antropológico, desde el 

ámbito turístico, para entender el tipo de recursos que representa, en la parte antropológica 

entender el simbolismo de la artesanía, porque a veces pasa que la falta de indagaciones hacen 

que se ubique las manualidades dentro del mismo campo de la artesanía y eso es una perdida 

gigante para el artesano, porque las manualidades no integran todos los elementos simbólicos 

que si lo tiene la artesanía y eso también varía de acuerdo a la parte productiva, pero estas son 

cuestiones que hay que analizarlas más a fondo (…) 

          

5. ¿Qué valor cree usted que tiene este Patrimonio Cultural Inmaterial? 

R. Creo que tienen un valor particular, porque no solamente tiene un valor económico que ya 

lo conocemos, que tiene que ver con los procesos productivos, pero también tienen un valor 

simbólico y de uso, entonces la artesanía tiene ahora solo por mencionar estos 3 tipos de valores, 

pero tienen un sin número de valores más (…), en cuanto el valor de uso tiene una variación de 

características del sombrero, y por igual la reproducción de precolombinas tienen este mismo 

valor, por ejemplo el extranjero o visitante de otro lugar dentro del país, se va a encontrar con 

partes del pasado (…) y esto al ponerlo en una sala , cuarto, oficina o en varios lugares, se 

convierte en un espacio mediante el cual se genera una sensibilización, que es principalmente 

uno de los puntos que busca el PCI, tiene también el valor simbólico para las comunidades, que 

este valor se ha ido desgastando poco a poco (…) y que hay que trabajar con estos tipos de 
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valores que tiene la artesanía, sería un punto muy importante para crear rentabilidad, 

conciencia, y beneficios para todos, que a la final le permite recuperar al artesano el puesto que 

tenían anteriormente (…)                   
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Entrevista a la antropóloga Pamela Cevallos: Relacionada en proyectos con los artesanos 

de La Pila con CIDAC. 

- Perfil del entrevistado. 

1. Nombre del entrevistado  

R. Pamela Cevallos. 

 

2. Sexo 

R. Femenino. 

 

3. Edad 

R. 37 años. 

 

4. Nivel de estudios: 

R. Actualmente está estudiando el doctorado. 

 

5. Área de la cultura en la que se desempeña e institución a la que representa 

R. Trabaja en Artes Visuales y Antropología, es docente en la Universidad Católica de Quito. 

  

- Desarrollo de la entrevista  

1. ¿Cree usted que el artesano pílense a la hora de la fabricación integra su habilidad, 

la creatividad, el ingenio y la consagración para cada acabado? 

R. Si, bueno yo creo que justamente mi búsqueda de los artesanos de La Pila fue para poner 

en valor estos conocimientos que están allí, en una práctica que en un principio parecería que 

solamente tenga una copia de un objeto original que este por allí, pero que realmente implica 

muchísimas creatividad, conocimientos e incluso sapiencias que se asemejan a la de los 

arqueólogos, que muchos de estos les consultan a ellos, sobre cómo identificar las piezas o 



161 

 

entender incluso el valor de estos objetos. Entonces pienso que a los artesanos de La Pila, no se 

les ha valorado lo suficiente todo estos conjuntos de saberes que tienes, y que es desde el nacer, 

de esta posibilidad de observar, mirar objetos originales, digámosle así a estos objetos 

arqueológicos de tenerlos en sus manos y esta posibilidad de manejar el barro, pero que no es 

solamente una recreación tal cual, siempre hay un proceso de interpretación y eso creo que es lo 

más importante de este trabajo de réplicas, que siempre son originales no son copias mecánicas 

sino que, al ser un trabajo artesanal todos estos objetos son únicos, yo creo que es muy 

interesante como mi investigación se ha ido a pensar en el inicio de este oficio, como fue en la 

década de los 60, de los 70, mientras se da este boom del coleccionismo público, mientras los 

museos nacionales están buscando objetos para las colecciones, para justamente hablar de esta 

idea de lo nacional, se da fenómenos como la huaquearía, se dan prácticas como la artesanía de 

La Pila, que nos hablan de un interés por este tipo de objetos que esta hay muy presente y 

podemos ver que los artesanos tienen como referente para hacer sus piezas los catálogos que 

salieron de la enciclopedia salvar el arte ecuatoriano, que es un poco hecha en base a la 

colección del Banco Central y esta capacidad siempre me ha admirado que con una imagen de 

un lado de la figura, esta sirve para imaginarse, entonces creo que hay unos elementos muy 

importantes que están dados por la relación con este material y con la experiencia del hacer. 

  

2. ¿Qué artesanías usted conoce de la Parroquia La Pila? Me puede describir cada una de 

ellas. 

R. Bueno yo por mi interés, el enfoque que hice en mi investigación , me intereso mucho las 

réplicas pre hispánicas , creo que en las réplicas hay una gran variedad, en materiales 

principalmente yo conozco las de barro y las de piedra, las de barro son las más extensas, que 

hay muchos más artesano, en las de piedra hay pocos artesanos, entiendo que hace 2 o 3 años 
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falleció el Sr. Muentes que era uno de los más importantes en este oficio, pero en el lado del 

barro hay muchos artesanos que son muy diversos, que cada uno tiene sus especialidades, hay 

piezas más grandes, más pequeñas, hay trabajos mucho más creativos como con una visión más 

hacia el arte, también trabajos más hacia el diseño para el uso más utilitario, para la vida 

cotidiana y creo que en esta gran variedad, hay también familias que están detrás, yo creo que 

es un oficio que no es solamente de la artesanía (...), algo que yo eh notado en La Pila es que 

son artesanos hombres, mucho está asociado la alfarería con las mujeres y en este lugar, más 

bien son los hombres, y si se da como cierta relación, como una tensión de géneros, en 

conversaciones con artesanas es evidencia como esta esa relación, entonces creo que también es 

importante considerar ese rol que tienen las mujeres que siempre están apoyando a sus esposos, 

es un trabajo familiar (…), hay varios proyectos de desarrollo que se da en los 80, 90, que 

inciden que se hagan talleres, hornos, pero que vemos que hasta ahora, la técnica como tal, no 

ha ido cambiando justamente, el tipo de hornos existe, también el tipo de barro que utilizan 

permite también como ciertas características muy específicas de producción, no son hornos que 

alcancen temperaturas muy altas, y eso también que la producción tenga unas características. 

Además de ese tipo de producción, están las cerámicas de barbotina, esas entiendo que son 

recientes de los 90 (…) y creo que es interesante como se diversifica su creación, pero claro allí 

si hay algo más mecánico, grandes, incluso los moldes me asombra saber que muchos llegaban 

de Colombia, entonces solamente son como reproducir ciertas imágenes , iconografías, y claro 

es un trabajo más creativo en la pintura, por este uso del esmalte, pero es una estética yo podría 

decir como muy alejada de la prehispánica  (…) y tiene mucha salida comercial, es interesante 

esto y saber porque estas 2 estéticas no se han logrado combinar, como unas prehispánicas 

hechas de molde (…) y el tema de la paja toquilla yo realmente no he visto artesanas 
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produciendo en La Pila, no he tenido la oportunidad de verlo pero sé que si habían que se 

dedicaban de ese oficio también (…) 

            

3. ¿Usted cree que la artesanía de La Pila puede ser considerada como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador y por qué? 

R. Me parece interesante la noción del patrimonio, que el mismo me ha interesado discutir y 

problematizar, aparentemente es neutra, pero que de hecho está atravesada por muchas partes 

de política y poder, entonces creo que es un punto inicial para discutir, que pasa con esta 

categoría de patrimonio, que es algo que asume desde el estado, puede ser bastante 

homogeneizadora y que en función de esta idea se ha logrado despojar cosas (…), por ejemplo 

yo eh visto como en La Pila se ha criminalizado este oficio artesanal, es decir porque cuidamos 

el patrimonio y se criminaliza lo que hacen los artesanos, y hay consecuencias muy directas, 

tenemos artesanos que han terminado presos, en la cárcel, unos días o más, por llevar sea 

artesanías o por esta relación que ha habido del huaquerismo en lo artesanal, hay vemos que La 

Pila es un caso muy interesante que la noción de Patrimonio, a veces va en contra de estas 

comunidades, de lo local, es una noción que es muy en función de los centros, de la idea del 

museo occidental y que es esta noción, que ha primado y que está muy fuerte, claro que hay 

entra como matizar al patrimonio inmaterial, que es otra cosa, en el sentido que tiene que ver un 

poco más en las practicas, aunque hay que mirarlo siempre con distancia, creo que es un 

concepto que trata de manera sencilla esta cuestión y que está muy actuado a la situación de las 

comunidades de cómo los contextos se perciben y como se organizan en función de promover 

esta idea, y también ya con una idea mucho más política, entonces qué pasaría si los pilenses se 

unirían y dicen vamos a lograr esto, tenemos todas las condiciones, un oficio artesanal, sitios 

arqueológicas, el propio nombre de la parroquia está basado por un elemento arqueológico, que 
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pasaría si se da este agenciamiento, si se logra posicionar esto  (…), los artesanos lograrían 

posesionar su trabajo, estaría más protegido, estaría a la par a nivel patrimonial, que 

actualmente no están en ese nivel para mucha de las circulaciones del estado (…) 

   

4. ¿Cree usted que se deberían hacer más investigaciones de este ámbito para una futura 

declaratoria como P.C.I.? 

R. Si, definitivamente hay que investigar muchísimo el contexto y en ese sentido me alegra 

muchísimo que una persona de La Pila como tú, este investigando ese propio contexto, creo que 

eso es lo que hace falta, esta apropiación un poco más local, de lo que está pasando allí. 

En 2018 con apoyo de los artesanos y el gobierno local hicimos este museo que hay ahora en 

La Pila en el GAD, que era un primer esfuerzo poner en valor estos saberes, conocimientos y las 

persona, estos museos habían sido pensados por medio de donaciones que los artesanos y 

artesanas, y otras personas quisieron participar, y en el museo la idea era visibilizar sus 

nombres, no visibilizar el objeto (…), sino el nombre del artesano que hizo ese momento y creo 

que era el sentido de proyecto (…), me parece que la clave es como se debe apropiar por los 

artesanos y jóvenes, como esto se puede promover como algo más local. 

Entonces creo que es fundamental continuar con esas investigaciones, ustedes que tienen a 

sus familiares han escuchado esas historias de todo este oficio, como algo cotidiano, (…) y 

también conocen como ciertos elementos de este proceso, creo que sería el punto más importante 

para nombrar como patrimonio cultural inmaterial de los jóvenes que intentan retomar estas 

prácticas y ponerlas en valor , lo que han hecho sus padres, sus abuelos, que en este punto ya ha 

sido una producción muy extensa y hay muchos artesanos que están de acuerdo en ponerle en 

valor más allá del objeto, no solamente de comercialización, pienso en artesanos como Javier 

Rivera, Daniel Meones, Genaro, Consuelo, que es con quienes recientemente hicimos un taller  
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con el CIDAC para jóvenes niños, y en un primer momento, ellos tenían la duda de si se iban a 

interesa, pero fue un éxito que a la final de a poquito fueran llegando y al final estaban como 

muy interesados y querían darle más continuidad a los talleres, entonces vemos que tiene que 

ver más contexto, así como valorar estas prácticas socialmente (…)        

          

5. ¿Qué valor cree usted que tiene este Patrimonio Cultural Inmaterial? 

R. asumir con esta categoría de patrimonio a todos estos objetos, estos saberes, creo que 

habría que evaluar justamente eso, creo que tu estas en ello, en como evaluar, entender, la 

categoría de patrimonio es como un momento más en la vida de esos objetos, pero cuando 

hablados de algo inmaterial estamos en esas prácticas, habría que preguntarse ¿hay unos 

saberes comparables, equiparables entre los moldes de barbotina y el modelado de barro? Son 

lo mismo, yo creo que son bastantes diferentes el tipo de práctica vienen de diferentes 

motivaciones e intereses, pienso que a nivel estatal se valoraría más el  tema de lo prehispánico, 

siempre por esa conexión con la idea del patrimonio arqueológico y talvez habría que pensar en 

general en este contexto La Pila, que otras cosa plantean, no solamente pensar o fijarnos en los 

objetos, sino también en estos otros conocimientos, en estas cosas que hay detrás, en esta 

relación que puede haber, por ejemplo con la huaquería, valorada desde los conocimientos que 

muchas veces los arqueólogos se acercan a los huaqueros para entender, esos son conocimientos 

que están siendo valorados, pero a la vez estigmatizados, entonces pensándolo para mí el 

patrimonio es una categoría contingente, es como hoy esto se llamó patrimonio porque les 

intereso este grupo de personas, pero talvez mañana no y seguramente una cosa, un objeto 

doméstico, pero hoy se llama patrimonio porque tuvo ciertas condiciones de tal coyunturas, creo 

que es más pensar en estos agenciamientos políticos que movilizan a las comunidades en función 

de algo, entonces ¿para qué sirve esta declaratoria de patrimonio cultural inmaterial? En La 
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Pila pienso que debería servir para temas urgentes como: alcantarillado, agua potable, para eso 

debería servir, ósea este tipo de declaración, lo cultural creo que se asienta solamente en cosas 

materiales concretas, como tener una calidad de vida digna, y eso es algo que a mí siempre me 

ha motivado en pensar, en esa tensión, en como estos “tesoros”, van a los museos que están en 

los centros y hay están totalmente descontextualizado, solo vemos el objeto y no nos deja ver 

como llego a ese lugar, y si es que hacemos el viaje de ese objeto y recorremos todos los lugares 

por los que paso, muchas veces llegamos a comunidades, en los que nunca nos esperaríamos 

que dé hay salió ese tesoro, toda esa riqueza simbólica o inmaterial y son lugares que más bien 

han experimentado muchísimo abandono por parte del estado, en los que no se dan estas 

calidades de vida, entonces creo que es importante pensar en esos agenciamientos más políticos, 

que podría tener la noción del patrimonio.                                       
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Anexo 6. 

FORMATO ENCUESTA A LOS ARTESANOS. 

ENCUESTA A LOS ARTESANOS DE LA PARROQUIA LA PILA 

Solicito su colaboración, para que conteste con veracidad el siguiente cuestionario, ya que de 

ello depende el éxito de la siguiente investigación, denominada “Puesta en valor de la artesanía 

en función del Patrimonio Cultural Inmaterial: Caso La Pila, cantón Montecristi” 

- Perfil del encuestado. 

1. Sexo 

- Masculino 

- Femenino 

 

2. Edad 

- Menos de 35 años 

- De 35 a 44 años 

- Más de 44 años 

 

3. Nivel de estudios: 

- Ninguno 

- Primaria 

- Secundaria 

- Tercer nivel 

- Cuarto nivel  

 

- Desarrollo de la encuesta. 

1. ¿Qué tipos de artesanía usted elabora? 

- Artesanías decorativas 

- Replicas precolombinas 

- Sombreros de paja toquilla 
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2. ¿Aproximadamente desde que año usted ha estado trabajando en este sector? 

- Menos de 1 año 

- De 1 a 5 años 

- De 5 a 10 años 

- De 10 años a mas 

 

3. ¿Desde qué década usted se encuentra elaborando las artesanías? 

- Desde los 60´s 

- Desde los 70´s 

- Desde los 80´s 

- Desde los 90´s 

- Inicios del siglo XXI 

- En la actualidad 

 

4. ¿Cómo se ha transmitido el saber? 

- Padres a hijos 

- Maestro-Aprendiz  

- Centro de capacitación  

- Otros 

 

5. ¿Todavía sigue usando técnicas ancestrales para realizar las artesanías? 

- Si  

- No ¿Por qué? 

 

6. ¿De dónde usted extrae la materia prima? 

- Con productos de la misma localidad 

- Compro de localidades cercanas 

- De las 2 maneras 

- Otro 
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7. ¿Usted forma parte de alguna asociación artesanal? De ser el caso indíqueme el 

nombre. 

- Si  

- No 

8. ¿Las figuras de la administración pública ha apoyado con inversión a los artesanos? 

- Si 

- No 

 

9. ¿De qué manera se podría mejorar la calidad de vida de los artesanos para que sean 

sostenibles las ventas de sus productos? 

- Asociaciones artesanales 

- Capacitaciones de administración y ventas 

- Competencias con precios justos 

- Todas las anteriores 

- Otra 

 

10. ¿Cuáles son sus ingresos económicos por mes? 

- Menos de $100 

- De $100 a $200 

- De $200 a $300 

- Desde $300 a mas  

 

11. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

- Si  

- No 

 

12. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

- Si 

- No ¿Por qué? 
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13. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

- Valor simbólico  

- Valor formal 

- Valor de uso 

- Valor histórico 

- Valor estético 

- Valor económico  

 

Muchas gracias por su atención  
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Anexo 7. 

FORMATO ENCUESTA VIRTUAL A VISITANTES. 
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 Link encuestas a los visitantes de la parroquia La Pila:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVexUm5yS91Nmen_1Avf6kzZshbUnNv6ftKix

Z-2I2MjhGw/viewform?usp=sf_link     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVexUm5yS91Nmen_1Avf6kzZshbUnNv6ftKixZ-2I2MjhGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVexUm5yS91Nmen_1Avf6kzZshbUnNv6ftKixZ-2I2MjhGw/viewform?usp=sf_link
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Anexo 8. 

FORMATO ENTREVISTA ETNOGRÁFICA A LOS PORTADORES DEL SABER. 

ENTREVISTA A LOS PORTADORES DEL SABER DE LA PARROQUIA LA PILA 

Solicito su colaboración, para que conteste con veracidad el siguiente cuestionario, ya que de 

ello depende el éxito de la siguiente investigación, denominada “Puesta en valor de la artesanía 

en función del Patrimonio Cultural Inmaterial: Caso La Pila, cantón Montecristi” 

PERFIL DEL ENTREVISTADO. 

1. Nombre del entrevistado  

 

2. Sexo 

 

3. Edad 

 

4. Nivel de estudios 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. 

1. ¿Existen artesanos en la localidad? ¿Puede ayudarme con un número estimado de 

artesanos? 

 

2. ¿Desde qué tiempo usted conoce de la artesanía de La Pila? 

 

3. ¿Cree que la artesanía forma parte de la cultura?  

 

4. ¿Qué significado tiene la artesanía para usted? 

 

5. ¿Qué simboliza la artesanía para este lugar? 

 

6. ¿Dónde se extrae la materia prima para cada una de las artesanías? 
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7. ¿Qué procedimientos se emplean para fabricar los diversos objetos artesanales, en 

este caso replicas precolombinas, artesanías decorativas, sombrero de paja toquilla? 

 

8. ¿Hay vendedores ambulantes y comerciantes que sirvan en el domicilio? 

  

9. ¿Cuántas escuelas hay, anteriormente y actualmente que enseñanzas se imparten en 

ellas? 

  

10. ¿Usted cree que es necesaria la difusión de la artesanía? 

 

11. ¿Usted cree que sería importante la declaratoria de la artesanía como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador? 

 

12. ¿Qué valor tiene la artesanía para usted? 

  

 

Muchas gracias por su atención  

 

Encuesta elaborada por la autora con datos de (Barandiarán, 1985) 
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Anexo 9. 

FORMATO ENTREVISTA A ANTROPOLÓGOS. 

ENTREVISTA A INVESTIGADORES DEL ÁREA CULTURAL 

Solicito su colaboración, para que conteste con veracidad el siguiente cuestionario, ya que de 

ello depende el éxito de la siguiente investigación, denominada “Puesta en valor de la artesanía 

en función del Patrimonio Cultural Inmaterial: Caso La Pila, cantón Montecristi” 

- Perfil del entrevistado. 

6. Nombre del entrevistado  

 

7. Sexo 

 

8. Edad 

 

9. Nivel de estudios: 

 

10. Área de la cultura en la que se desempeña e institución a la que representa 

 

- Desarrollo de la entrevista  

6. ¿Cree usted que el artesano pílense a la hora de la fabricación integra su habilidad, 

la creatividad, el ingenio y la consagración para cada acabado? 

 

7. ¿Qué artesanías usted conoce de la Parroquia La Pila? Me puede describir cada una 

de ellas. 

 

8. ¿Usted cree que la artesanía de La Pila puede ser considerada como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ecuador y por qué? 
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9. ¿Cree usted que se deberían hacer más investigaciones de este ámbito para una 

futura declaratoria como P.C.I.? 

 

10. ¿Qué valor cree usted que tiene este Patrimonio Cultural Inmaterial? 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Anexo 10. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TUTORÍAS VIRTUALES. 
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Anexo 11. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLERES VIRTUALES CON EL ANTROPÓLOGO 

SEBASTIÁN MOSQUERA. 
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Anexo 12. 

SOLICITUD DE PERMISOS ÉTICOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN EN LA PARROQUIA LA PILA, AL PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL ING. DAMIÁN GÓMEZ. 
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Anexo 11. 

FOTOGRAFÍAS DEL REGISTRO DE VISITANTES DEL AÑO 2019 DEL MUSEO 

HISTÓRICO Y ARTESANAL LA PILA. 

 

 



183 

 

Anexo 12. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENCUESTAS A LOS ARTESANOS DE LA 

PARROQUIA LA PILA. 
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Anexo 12. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREVISTAS A LOS PORTADORES DEL SABER 

DE LA PARROQUIA LA PILA. 
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Anexo 13. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREVISTAS VIRTUALES A LOS 

INVESTIGADORES CULTURALES: ANTROPOLÓGOS. 
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Anexo 14. 

CERTIFICACIÓN CENTRO DE IDIOMAS 
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Anexo 15. 

ANÁLISIS URKUND 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


