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                                                      Glosario 

 

Tela: tejido hecho con fibra textiles, que se utiliza para confeccionar ropa, y crear diversos 

objetos diseños 

Textura: formas en que están entrelazadas las fibras de un tejido, lo que produce una sensación 

táctil o visual. 

Materiales: materia elaborada o manufacturada de la que está hecha una cosa. 

Aguja: barra fina, alargada, circulas, con punta en un extremo y generalmente metálica que se 

emplea para labores como cocer.  

Diseños: actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos y únicos 

que les guste a las personas. 

Colores: sustancia que se usa para pintar o teñir. 

Figuras: forma en la que sebe un diseño de un objeto. 

Precio: cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. 

Producción: fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

Proceso: procedimiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o 

transformarla. 

Comercializacion: acción de comercializar y vender un producto. 

Hilo: fibra elaborada, muy delgada, flexible y de longitud variable, que se obtiene de una materia 

textil de origen natural, artificial o sintético; se utiliza para coser. 

Mano de obra: es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar, mantener o 

reparar un bien o elaboración de algún producto.  

Creatividad: capacidad o facilidad para inventar o crear. 

Belleza: cualidad de una persona, animal u objeto que provoca un placer intelectual o espiritual. 



Seguridad: sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. 

Felicidad: estado de animo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que 

desea o por disfrutar de algo bueno. 

Atención al cliente: servicio proporcionado por una empresa con el fin de relacionarse con el 

cliente y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. 

Arete: aro pequeño con figuras de metal o de tela que se lleva en la oreja como adorno. 

Costuras: prenda cosida o labor que se está haciendo y todavía se halla sin acabar. 

Personalización: acción de personalizar un objeto al gusto del cliente.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 



Justificación 

 

 

Actual mente el uso de materiales que no sean dañinos para el medio ambiente son los más 

utilizados y aceptados por la mayoría de las personas, y una de ellas es el hilo la tela con la que 

elaboraremos Aretes con diseños personalizados que quiera el cliente, aunque estos aretes 

personalizados son más costosos, pero hay variedades de diseños, por la cuales los aretes son 

muy utilizados en cualquier situación, y aumenta la seguridad de confianza y belleza de la mujer, 

y este producto se elabora a mano para obtener una mejor calidad en los diseños del cliente, y 

mayor seguridad de que se elabore bien en producto.      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema de la investigación 

 

Descripción del problema 

       

 

Los Aretes es un objeto que se viene utilizando desde mucho tiempo atrás y existen variedades de 

diseños con deferentes materiales ya que ha venido evolucionando sus diseños, su uso en muy 

importante para la vida cotidiana de las mujeres, aunque hay hombres que por cultura o moda 

también los utiliza, y su elaboración puede ser echa por maquinaria especializada o también 

puede ser elaborado a mano. 

 

Formulación del problema 

 

 ¿de qué forma se pueden elaborar aretes de material de tela y que diseños se pueden obtener para 

unos buenos aretes?    

 

 

 

 

 

  

 



 

Antecedentes empíricos 

 

En el municipio de pacho Cundinamarca se ha realizado la investigación y la producción y ventas 

de Aretes artesanales por parte de tiendas de costuras.  

                                                                                                                                                     

Antecedentes Bibliográficos 

 

Título: ABORIGENES DISEÑO ARTESANAL 

Autor: Aborigenes 

Fecha: soledad, atlántico 2017 

Dirección URL: https://www.aborigenes.co/politica-de-privacidad/ 

 

 

 

Título: diseño, fabricación y comercialización de joyería artesanal 

Autor: Luvys Yadith García Martínez 

Fecha: Bogotá mayo 2017 

Editorial: Universidad piloto de Colombia facultad de ciencias sociales y empresariales 

Dirección URL: https://www.polux,unipiloto.edu.co  

 

 

https://www.aborigenes.co/politica-de-privacidad/
https://www.polux,unipiloto.edu.co/


Objetivos 

 

Objetivo general 

 Diseñar aretes artesanales, con diferentes figuras y modelos de colores, con material de tela para 

no contaminar el medio ambiente, y crear diseños personalizado por los clientes del municipio de 

pacho Cundinamarca y venderlos en el municipio y fuera del municipio. 

 

Objetivos específicos 

  

1. identificar los diseños más llamativos en aretes artesanales   

2. obtener aretes con diseños únicos y personalizado 

3.   realizar un análisis de las ventas de los diferentes diseños y materiales de los aretes  

4. identificar cuales materiales y diseños son más efectivos  

5.realizar los aretes a mano para obtener mayor calidad del producto  

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

 

 

Los aretes. Historia y tipos de aretes 

 

 

Son elementos imprescindibles e importantes que no deben faltar en el armario de una mujer,                

pues además de finalizar el arreglo, dirigen las miradas hacia ellos, con lo que se puede disimular 

otros detalles que no convengan.  

Ten en cuenta que según la historia, usar aretes significa poder autoridad y tu nivel cultural, 

por esta razón considera mucho a la hora que adquieras un par de aretes. Aunque no lo creas cada 

uno de los artículos que las personas nos ponemos como adorno personal y más los aretes, 

definen nuestra personalidad y cultura. A través de la historia de los pueblos haremos una cuasi 

historia de los aretes, y si te interesa podrás tomar en cuenta los consejos que te daré para la 

correcta elección y uso de ellos en estos tiempos tan modernos 

Historia de los aretes. En épocas bastante antiguas en pueblos como Grecia, Arabia, 

Egipto y algunos anglosajones, los aretes eran usados exclusivamente por los hombres. 

Se sabe por ejemplo que en Grecia La adquisición del arete como ellos lo denominaban era el 

eje de la educación del joven griego a fin de convertirse en un ciudadano. 



El poeta griego Homero usaba el concepto de arete para definir la excelencia humana y la 

superioridad de los seres excelsos como los dioses así como el valor y la rapidez del caballo 

noble, por esa razón si se usaba arete este era de valor; de oro, plata, con diamante, esmeraldas y 

otras piedras preciosas. 

En esas épocas no era costumbre que el hombre común y corriente use arete, si se era esclavo 

pero de origen noble se le dejaba usar sólo uno lo que significaba que no estaba completo. 

En el Asia Occidental alrededor del año 3.000  pueblos como los indios, persas, babilonios, 

hebreos, germanos, árabes y galos, los usaban como talismán tanto hombres como mujeres. 

Llevarlos se consideraba la mejor forma de alejar enfermedades e influencias maléficas y atraer 

la buena suerte. 

Los aretes consistían en piedras y plantas, hasta figuras que representaban dioses y animales, 

vegetales u otros objetos. El uso de los aretes fue generalizado mundialmente. En las 

excavaciones realizadas por arqueólogos en; Egipto, Roma, Grecia, Europa, Asia y América, se 

han encontrado vestigios de aretes de todas clases. El pre inca e incas sudamericanos, así como 

los aztecas usaban aretes de oro con piedras de jade, esmeraldas y turquesas. En el renacimiento 

la moda de usar un arete se extendió por toda Europa y los piratas se ponían dos aretes como una 

característica que los identificaba. A partir de los siglos XVII; XVIII Y XIX el uso de los aretes 

en los hombres casi se extinguió pues había otras prioridades. Sin embargo ya en el siglo XX 

retornó su uso con bastante profusión y predominaron los aretes con una especie de clips, para 

prensarlos en la oreja sin necesidad de hacer los dolorosos agujeros. 



A fines de dicho siglo y a inicios de este, la costumbre de hacer agujeritos en los lóbulos de las 

recién nacidas se ha vuelto muy común y para alivio de las personas los métodos para perforar 

han mejorado tanto, que el proceso es barato y además indoloro. 

Cabe aclarar que a finales del siglo XX y en la actualidad el uso de los aretes es indistinto 

tanto para hombres como para mujeres y se lleva en las dos orejas. La moda se ha extendido tanto 

que la clase social no interesa, la raza menos, así como la edad o el sexo. 

Tipos de aretes. Actualmente se encuentra en las tiendas y mercados todo tipo de aretes y 

de todos los precios, además los puedes encontrar de todos los materiales como: De oro, plata o 

platino, cobre, alpaca. Con piedras: turquesas, jades, brillantes, diamantes y demás piedras 

preciosas y semipreciosas. De material plástico, acrílico. Industriales y artesanales, con piedras y 

cuentas artificiales, de fibras y lanas, semillas, Plumas, conchas de caracol, hueso, madera, etc. 

De fantasía fina y muy económica. Hoy tienes una variedad infinita, lo único que te 

recomiendo es que uses el arete adecuado a tú tipo o forma de rostro, porque no hay nada más 

altisonante que ver a una persona con aretes Horrorosos por el hecho de que está a la moda, 

mírate en el espejo prueba el modelo que te quede, que armonice con tu rostro, toma nota: Rostro 

cuadrado.- Tiene ángulos marcados en la barbilla y frente formando un cuadrado, los aretes 

alargados, ovalados o chicos lo mismo que argollas se te verán magníficos. Evita los aretes 

pegados. 

Rostro redondo.  Si esa es la forma de tu rostro, los aretes alargados, ovalados, lineales o 

rectangulares se te verán fabulosos. No uses los diseños redondos y grandes que no cuelguen. 

Rostro triangular invertido y de corazón.- En estos tipos de rostros por su similitud deben evitar 

los diseños de forma triangular invertida, los otros tipos de aretes les favorecen. 



 Rostro alargado.- Evita los pendientes grandes que cuelguen, los que más te favorecen son los 

pegados. 

 Rostro en forma de diamante.- Tienes las mejillas más anchas que la frente y la barbilla. 

Puedes usar todo tipo de aretes. 

El tamaño de la persona influye en el momento de seleccionar los aretes. Las personas 

pequeñas o delgadas deben usar aretes chicos y finos. Las personas altas o grandes deben de usar 

modelos grandes y aparatosos. 

Finalmente antes de hacerte una perforación, averigua si eres alérgico a determinados 

metales., por tu salud solo usa metales no tóxicos como: acero quirúrgico, oro sólido de 14 o 18 

quilates, niobio,  titanio, platino, sobre todo con bastante asepsia. 

(blogger, 2019) 

El origen de un invento. Los aretes o zarcillos en indumentaria, el pendiente, zarcillo, 

arete o aro, es un objeto que sirve para adornar el cuerpo y se suele situar en las orejas. Existen 

varios tipos de pendientes, de diferentes materiales y formas. 

Con la forma de simple arete el pendiente se ha encontrado en sepulturas de la Edad de 

bronce y consta que se usaba entre algunos pueblos antiguos como adorno de la nariz, perforando 

el cartílago central. El arete con su colgante figuraba a menudo en los relieves de personajes 

asirios pero no se observa en los de Egipto donde parece que no estuvieron muy en boga los 

pendientes. No obstante, se han encontrado preciosos ejemplares en tumbas de princesas de las 

dinastías XII y XIII y de faraones de la XX entre otros. De egipcios y asirios copiaron la forma 

los fenicios, hebreos y otros pueblos orientales. 



La misma costumbre adoptaron los griegos y romanos, labrando pendientes de singular 

riqueza con aretes de oro y colgantes de perlas, gemas y pequeñas cabezas de metal siendo su uso 

propio de las mujeres, como en los demás países de Occidente. Sin embargo, solían llevar 

pendientes también los niños de Atenas y Roma aunque sólo en una oreja. 

El nombre de arracadas se distingue los pendientes completos, y más especialmente los de 

grandes dimensiones. Los llevaron de este tipo y de forma circular muchos pueblos antiguos 

como los egipcios, asirios, fenicios, etruscos, celtas e iberos. De estos últimos, son buena prueba 

algunas estatuas como la famosa de la Dama de Elche y quizás tuvieran el mismo destino muchas 

de las placas en forma de disco de bronce repujado halladas en sepulturas celtíberas. 

De labor fenicia con reminiscencias asirias son las magníficas arracadas de oro halladas en el 

Tesoro de Aliseda. Los árabes en España usaron también grandes pendientes con multitud de 

Colgante a imitación de los cuales los llevaron las damas de varias regiones incluso en la Edad 

Moderna. 

Algunas culturas utilizan los pendientes como amuleto protector, para impedir que los malos 

espíritus se introduzcan en el cuerpo a través de los oídos. Según el Victoria Albert Museo, en 

algunas imágenes halladas en paredes de la Antigua en el actual Irán, que datan del año 500 a.C., 

se encontraron figures de soldados con aretes. También en el Antiguo Testamento de la Biblia se 

menciona el uso de estos adornos en los lóbulos de las orejas. 

(Daniel, 2016) 

 



Son conocidos como aretes. Zarcillos o pendientes, dependiendo de la cultura y el 

dialecto de cada país. Estos accesorios entran en la vida y el closet de las mujeres desde la edad 

más tierna de vida. Por supuesto esto no significa que los hombres no puedan utilizarlos, se trata 

de un factor estético que puede ser adoptado independientemente del género. 

Los aretes no sólo poseen una historia sumamente interesante, también son 

considerablemente antiguos. En la antigüedad se consideraba que utilizar aretes reflejaba un alto 

nivel cultural y social en las personas. Por lo tanto no sólo eran el último grito de la moda, 

también otorgaban clase y poder a sus usuarios. 

Actualmente el mundo de la moda ha ido en constante avance, por lo tanto cada vez son 

más las tendencias y estilos que aparecen. Esto nos demuestra que el ingenio y la creatividad de 

los seres humanos no tienen límites. 

En cuanto a la creación y modelos de aretes, en Studex existe una cantidad numerosa y 

diversa en cuanto al diseño de los aretes. Studex no sólo pretende encantar con el factor estético. 

Presta gran atención a la calidad de los aretes, para que estos sean de mayor beneficio para el 

público. 

Resumen de la historia de los aretes  En la actualidad se conoce que los aretes 

comenzaron a utilizarse en las antiguas culturas griegas, arábicas y egipcias. Por ejemplo, los 

antiguos griegos solían prestar mucha atención a su aspecto físico. Amaban lucir sus cuerpos 

perfectamente tonificados que reflejaban su inmensa fuerza. 

Sin embargo, también utilizaban adornos para simbolizar el poder. Uno de estos adornos 

fueron aretes. En la antigüedad sólo los hombres de alto rango social y económico utilizaban 

aretes. Y este era un signo claro de su sabiduría e inteligencia. 



Sin embargo, con el paso del tiempo los aretes también fueron utilizados por mujeres, sobre 

todo en el antiguo Egipto. Donde tanto faraones como mujeres pertenecientes a altos niveles 

sociales lucían aretes. 

El poder que ejercían los aretes en la sociedad era alto. Y bastó poco tiempo para que la 

diversidad de sus diseños tomara su inicio. Sin embargo los diseños estaban orientados en un 

factor en común; el largo del arete. Por lo general se diseñaban aretes largos de oro o plata, 

mientras más largo y llamativo luciera el accesorio más impacto y atracción causaba en la 

sociedad. 

Aretes y la superstición. En la antigüedad las supersticiones, mitos y creencias 

sobrenaturales formaban parte de la sociedad. El ser humano siempre ha temido por aquellas 

cosas que desconoce. Y precisamente debido a esto, mediante adoraciones y símbolos ha creado 

toda una cultura basada en lo oculto. 

Los aretes formaban parte de esta cultura. Resulta que en el continente asiático, una gran 

parte de las diversas culturas y pueblos utilizaban los aretes como amuletos de buena suerte. 

Tenían la creencia que mediante su utilización podían alejar de su entorno las malas vibras y 

acontecimientos oscuros que pudieran encontrarse en el futuro.  

Por otra parte, en las costumbres gitanas. Sobre todo en aquellos pueblos donde existían 

grupos gitanos con poderes presuntamente esotéricos. Utilizaban una vestimenta bastante 

colorida y accesorios extravagantes, dentro de ellos se encontraban grandes aretes brillantes. Esto 

reflejaba la sabiduría, el respeto por lo desconocido, y el gran positivismo  con el que contaban 

quienes practicaban esas actividades. 



Aretes en la literatura. En la literatura, y sobre todo en la antigua poesía. Las metáforas 

no pasan desapercibidas. Constantemente apreciamos frases cuyo significado va más allá de las 

palabras específicas con las cuales se compone. 

Al parecer el gran poeta de origen Griego; Homero. Creador de grandes obras de la poesía 

como la Ilíada y la Odisea. Reflejaba en sus trabajos el poder metafórico de los aretes. Para él 

representaban la excelencia del ser humano. Su infinito poder, valentía e inteligencia. Ahora que 

conoces el gran valor que tuvieron en la antigüedad los aretes, no dudes en seguir luciendo los 

tuyos. Recuerda que existen aretes para toda ocasión, y diseños que se adaptan a cada 

Personalidad y estilo. Ya sea que disfrutes de los aretes discretos, o te atraigan los aretes 

llamativos. Y es que cada vez son más numerosos los diseños en la elaboración y modelos de 

aretes. Encontrar el que se adecue a tus gustos y necesidades no será una tarea difícil. Recuerda 

que muchas veces nuestros accesorios reflejan gran parte de nuestra personalidad. 

(admin, 2013) 

Los ejemplares de pendientes más antiguos que se atesoran en la actualidad tienen más de seis 

mil años de historia y proceden del antiguo Egipto, donde las primeras dinastías decidieron 

manifestar su estatus social a través del uso de accesorios como estos. Los egipcios generalmente 

trabajaban con plata y con oro, e incrustaban en estos metales piedras preciosas como la coralina, 

el jaspe, la turquesa, la amatista y el lapislázuli entre otras. Se trataba de unos aros que 

traspasaban las orejas, concebidos en oro para aumentar su valor y simbolizar así la riqueza de 

quien los poseía. A través de la historia han tenido innumerables propósitos: a los de cornalina se 

les otorgaba el poder de curar las dolencias de estómago, sirvió también como recompensa civil o 

militar, y para simbolizar la condición de esclavo. En temas amorosos, han tenido evocaciones 



eróticas, pero en especial apuntan al vínculo que une a quien los lleva con la persona que los 

regaló. 

El uso de los pendientes. El uso de los pendientes de mujer, fue exclusivo para ellas 

durante la edad media. En esta época se convirtieron en elementos destacados para asuntos como 

la conquista de pareja. Al ser llamativos y ostentosos demostraban a los hombres la familia de la 

que provenían, y a su vez les valía para mostrase interesadas en su compañía. Algunas 

investigaciones han revelado incluso, 

Que durante la edad media el uso de pendientes de colores específicos, ponían de 

manifiesto las intenciones de las mujeres. Curioso, ¿Verdad? Los pendientes continuaron su 

evolución durante toda la historia, hasta el siglo XX cuando los pendientes empezaron a formar 

parte directa de las tendencias de la moda. 

Además los pendientes son utilizados desde la antigüedad hasta nuestros días, por una gran 

cantidad grupos étnicos de muchos países, para los cuales estos significan el número de combates 

ganados, la edad y en algunas ocasiones el respeto que provocan en los demás miembros del 

grupo. Pendientes de plata y circonitas con perla cultivada, cierre omega, Colección Castmay 

¿Qué son los pendientes en la actualidad? Los pendientes son accesorios que habitualmente son 

utilizados por mujeres en las orejas, con fines estéticos para lucir más atractivas y modernas. 

Los pendientes pueden constar de distintas partes, dependiendo del tipo de pendiente que sea: 

Parte Baja: esta es la porción del pendiente donde se coloca la gema o el elemento decorativo, en 

el caso del pendiente largo o de colgar. 

Parte Alta: es la zona que va pegada al lóbulo de la oreja. 



Palillo: Es el elemento que atraviesa el lóbulo de la oreja para conectarse con la parte trasera 

del pendiente, llamado cierre. 

Cierre: es la parte encargada de asegurar el pendiente para que no se caiga. En España los más 

usados son Omega, Ballestilla y Presión. Dependiendo del tipo y categoría del pendiente se usa 

uno u otro. 

En la actualidad también se han abierto camino, una nueva modalidad de pendientes, estos son 

los llamados Piercings, constituidos por una sola pieza, y que debido a la diversidad de sus 

Diseños pueden ser usados casi en cualquier parte del cuerpo, tanto por hombres como por 

mujeres. Si estás buscando un tipo de pendiente de mujer, elegante, con estilo, en plata de Ley 

925. Acabados con baño de rodio, con perlas cultivadas. Te invito a que veas los pendientes de 

mi Colección Castmay O si en tu caso, buscas algo diferente y a tu estilo. Podemos diseñarlos 

exclusivamente para ti, bien desde un dibujo tuyo, una idea; elegimos los materiales a tu gusto. Y 

te garantizo que los podrás ver antes de que existan físicamente, adaptándolos a tu gusto. 

(francisco, 2009) 

La evolución de los pendientes: recorrido desde el paleolítico hasta el siglo XXI 

Estos complementos han ido evolucionando en relación a su diseño, materiales y significado 

hasta convertirse incluso en linternas que brillan en la oscuridad 

Los pendientes, también conocidos como aretes, zarcillos o aros, han ido evolucionando a lo 

largo de los siglos hasta llegar a lo que son hoy en día: complementos indispensables en la 

indumentaria de mujeres y de muchos hombres. La historia de la humanidad cuenta con 



representaciones de estos elementos utilizados por mujeres y hombres de distintos estratos 

sociales y orígenes culturales diversos. 

Su origen se remonta a la era paleolítica, data en la que se han podido encontrar varias 

representaciones en distintos materiales como piedra, barro o huesos de animales. 

Independientemente de si se utilizaron en las orejas o en otras zonas del cuerpo como la nariz, los 

aretes han ido evolucionando de manera sustancial otorgándoles un significado concreto 

dependiendo de la época en la que se utilizasen. 

Si nos remontamos a los años III y II a.C. ya podemos encontrar varias representaciones de 

aretes más intrincados  hechos con oro, plata y piedras preciosas y elaborados por sumerios, 

babilonios y asirios. Por su parte los romanos dejaron también su huella en el uso de los 

pendientes, así como los griegos, quienes utilizaron técnicas más refinadas y elegantes para crear 

aros con discos y rosetas de filigrana, tal y como explica el maestro joyero Fran Castmay en su 

blog. 

Durante todos estos años se han podido observar como los pendientes han ido cambiando 

también su uso. En la época medieval por ejemplo los pendientes eran exclusivos 

mayoritariamente de familias pudientes quienes demostraban su nivel de riqueza exhibiéndolos 

en fiestas las aurículas de sus hijas casaderas. Hoy en día éstos no se limitan a un estrato social 

sino que son complementos que bien pueden ser utilizados por todos en el mundo occidental. 

Pudiendo encontrarse a precios cercanos al euro y llegando a pagar por ellos cantidades 

inimaginables dependiendo del material empleado y el uso o no de piedras preciosas en su diseño 

además de la reputación del joyero que los diseñe. 



Los aretes de hoy en día no se sitúan únicamente en el lóbulo de las orejas sino que es también 

factible encontrarlos en otras zonas más rígidas y zonas cartilaginosas como la nariz, dando lugar 

a los conocidos como Piercings. Con lo cual el pendiente deja de ser un complemento exclusivo 

de las orejas para poder encontrarlos en zonas tan extrañas y poco usuales como en genitales, 

brazos y el cuello. 

Este avance en el desarrollo de los pendientes ha dado lugar a representaciones tan histriónicas 

como aretes que brillan en la oscuridad, pendientes con escudos de equipos de fútbol e incluso 

aros que pesan tanto que son capaces de deformar el agujero del lóbulo por el que cuelgan. Los 

Pendientes también han sido elementos característicos de modas como la hippie, de la que se 

crearon los característicos aros diseñados con el símbolo de la paz o la reciente moda de las 

adolescentes  de mitad de la primera década del siglo XXI, quienes utilizaban collares y 

pendientes en forma de perla para complementar sus eufitos que se caracterizaban por llevar en 

un tamaño extremadamente grande el logo de la marca de ropa que portaban. 

Los maestros joyeros de este siglo abogan por la creación de diseños exclusivos que se 

adapten a las tendencias de moda que se van introduciendo a lo largo de los años, aunque suelen 

coincidir en que al fin y al cabo si alguien quiere tener un pendiente único y exclusivo es tan fácil 

como ponerse en manos de un joyero capaz de interpretar sus ideas y representarlas. 

(editor, 2017) 

Pendiente, zarcillo, arete, aro término utilizado para referirse a un objeto que sirve de adorno 

para el cuerpo que suele llevarse en las orejas; siendo un objeto bastante significativo a través de 

la historia pues en un principio era llevado solamente por hombres e indicaba la posición social 



de los mismos. El uso de los pendientes es solamente ornamental y se utiliza no sólo en las 

orejas, sino por todo el cuerpo. 

Es un hecho conocido que en todo el mundo la gente considera a la oreja -además de su 

función de alojar el órgano auditivo- de suma importancia, y por lo tanto se siente movida a 

adornarla. Y el modo de hacerlo es tanto nacional como internacional. 

No es exagerado afirmar que desde tiempos inmemoriales los aros han desempeñado un papel 

importante entre las naciones, independientemente del nivel cultural o la prosperidad de éstas. En 

algunos países los hombres hasta compiten con las mujeres en este sentido, adornando sus orejas 

según la costumbre de los marineros de antaño. 

Con la forma de simple arete el pendiente se ha encontrado en sepulturas de la Edad de bronce 

y consta que se usaba entre algunos pueblos antiguos como adorno de la nariz, perforando el 

cartílago central. 

Con el nombre de arracadas se distinguen los pendientes completos, y más especialmente los 

de grandes dimensiones. Los llevaron de este tipo y de forma circular muchos pueblos antiguos 

como los egipcios, asirios, fenicios, etruscos, celtas e iberos. De estos últimos, son buena prueba 

algunas estatuas como la famosa de la Dama de Elche y quizás tuvieran el mismo destino muchas 

de las placas en forma de disco de bronce repujado halladas en sepulturas celtíberas. 

De labor fenicia con reminiscencias asirias son las magníficas arracadas de oro halladas en el 

Tesoro de Aliseda. Los árabes en España usaron también grandes pendientes con multitud de 

colgante a imitación de los cuales los llevaron las damas de varias regiones incluso en la Edad 

Moderna. 



En la antigüedad, tanto en las culturas griegas como romanas, los aretes eran usados sólo por 

mujeres, y el arete utilizado por hombres fue desde siempre un símbolo de que era oriental, en 

especial árabe. En Roma, los aretes eran más complicados, pues incluían perlas y otras piedras 

siendo su uso propio de las mujeres, como en los demás países de Occidente. Sin embargo, solían 

llevar pendientes también los niños de Atenas y Roma aunque sólo en una oreja. En el Oriente, 

los aretes han sido utilizados por ambos sexos, en cambio en Occidente (incluyendo a Egipto e 

Israel) han sido considerados tradicionalmente adornos de uso exclusivamente femenino. La 

costumbre de utilizar aretes ha sido tan generalizada y universal, que en la mayoría de las 

excavaciones de arqueólogos, tanto en Egipto, Roma, Grecia, Europa, Asia y América, se han 

encontrado aretes de todas clases. Los indígenas latinoamericanos usaban bastantes aretes de oro 

en el caso de los Incas y en el caso de los aztecas, más bien de jade y otras piedras. 

Durante los períodos del Renacimiento y del Barroco la moda de usar un sólo arete se extendió 

por toda Europa. Además los piratas se caracterizaban por usar dos aretes. Pero en el siglo XVII y 

XVIII, aparentemente casi desapareció su utilización, debido a la moda de usar pelucas, y 

peinados, pues las orejas se oscurecieron y perdieron importancia. 

Para el siglo XIX, el uso del arete siguió discontinuado tanto en Europa como en América, 

hasta que en el siglo XX, la moda se retomó. A principios de siglo lo que más se utilizó fue el 

estilo prensa que no necesitaba agujerear la piel. Hoy los métodos para perforar se han mejorado 

tanto, que la mayoría de la gente se lo hace. El proceso es barato y además indoloro. 

En la actualidad también se extiende la posibilidad de ponerse pendientes por todo el cuerpo: 

en varios lugares de las orejas, en el ombligo, en las cejas, en la nariz, en la lengua, en el labio, 

etc. Esta técnica se denomina Piercings. 



Curiosidades Hace cuatro siglos, las mujeres de Java Central, ricas o pobres, perforaban el 

lóbulo de sus orejas de tal modo que podía pasarse un dedo por el orificio. La gente pudiente 

usaba aros de oro ricamente engarzados con piedras preciosas, pero no bien los hijos comenzaban 

a contraer matrimonio los aros también comenzaban a desaparecer, posiblemente para ser 

entregados como dote o regalo de hija o nuera. Eran reemplazados por aros chatos, hechos con 

cuernos de búfalo, a veces adornados con piedras. Y cuando llegaban los nietos, estos ornamentos 

desaparecían igualmente porque se consideraba impropio que una abuela usara todavía alhajas. 

Pero aparte de esto era notable que en contraste con el sistema feudal y la mentalidad de aquellos 

días, especialmente en Java Central, el aro gozaba de una posición democrática. Porque aunque 

las diversas clases sociales se distinguían unas de otras por el uso de diseños especiales de "batik" 

o diferencias en el calzado, no había reglas en absoluto para el uso de aros, exceptuando las 

consideraciones de la edad de quien los llevaba. Cualquiera podía usarlos o comprarlos según sus 

medios económicos. Es interesante hacer referencia a los antecedentes rituales y místicos del aro. 

Como se mencionó antes, en ciertos distritos de indonesia muchas personas no usan ningún tipo 

de aros, pero sí tienen practicados orificios en los lóbulos, como es el caso de los hombres 

balineses o de los habitantes de Madura. De lo cual se deduce que lo esencial no es el aro ni el 

valor de la alhaja sino simplemente el orificio lobular. Según investigaciones realizadas, el rito de 

perforar el lóbulo tiene un antecedente religioso o místico que se remonta a siglos y siglos atrás.  

Cruzar a vela el cabo de Hornos era, en tiempos remotos, una aventura que distinguía a los 

nautas que lograban darle la vuelta. Los naufragios estaban a la orden del día. Por ello, se 

convirtió en signo de suerte y pericia entre la marinería cruzarlo y salir con vida. Para que la 

hazaña quedara reflejada de por vida, los marineros, comerciantes, piratas, corsarios y todos los 

que de una forma u otra pasaran esa difícil prueba, se colgaban de una de las orejas un arete en 



forma de aro, que bien podía ser de lata, hierro, cobre o plata. A este distintivo se podrían unir 

otros dos, que simbolizaban el paso por el cabo de Buena Esperanza, al sur de África, y del de 

York, en Oceanía. La costumbre, que se extendió con rapidez como símbolo de valor y 

temeridad, fue también adoptada por los piratas que asolaron las costas del Caribe. 

(wikiSysop, 2009) 

La industria de la bisutería y accesorios en España es una actividad económica importante, que 

se pone de manifiesto en el hecho de que este país se encuentra entre los tres primeros 

exportadores de Europa junto a Francia e Italia. Los asociados a SEBIME facturan 120 millones 

de euros anuales y dan trabajo a 3.600 personas españolas y extranjeras. 

 ¿Qué materiales se utilizan? . La bisutería suele usar materiales muy diversos, desde la 

porcelana hasta los alambres de latón, pasando por la pasta de papel o las perlas cultivadas. Los 

objetos confeccionados con metales o sus aleaciones suelen llevar un recubrimiento de material 

noble, como el oro, la plata, o el rodio. Dependiendo de la calidad del recubrimiento un adorno de 

bisutería fina, de este tipo, puede llegar a ser prácticamente indistinguible de una joya, 

lógicamente, para una persona no experta. Los metales preciosos suelen ser muy densos y por 

tanto las pequeñas piezas que se elaboran con ellos son, para su tamaño, bastante pesadas. Un 

buen sustituto, al menos en cuanto a densidad, suelen ser las aleaciones de plomo entre otros. 

Como resumen de los materiales más utilizados están: Alpaca, latón, cobre y otros metales, 

piedras semipreciosas, cristal, maderas, resinas, esmaltes, ácidos, bórax, ceras y parafina, pastas 

abrasivas y de pulido, plata fina, otras. 

¿Cuáles son las fases del proceso de fabricación de la Bisutería artesanal? Las fases 

del proceso de fabricación para un bisutero se pueden resumir en: Diseño y modelo de la pieza: 



Preparación de la materia prima (alpaca, latón, cobre, plata, piedras semipreciosas, etc. Control 

de calidad de la materia prima. 

Trazado y traslado del modelo al metal: Laminado, trefilado o corte. Limado y lijado. 

Forjado, cincelado, troquelado, embutido, grabado, conformado, calado, batido, escarchado, 

retorcido plegado de la pieza, recocido. Configuración de la pieza: Ensamblaje de los elementos 

de la pieza, remachado, engarzado o soldado. 

Limpieza, decapado y secado. Limado y lijado. 

Acabados: Patinados, coloración o recubrimientos galvánicos. 

Pulido, bruñido o gratado de la pieza. 

Limpieza y secado. 

Engarzado o clavado de piedras, esmaltado o incrustación de otros materiales. 

Pulido, limpieza y secado. 

Montaje de las fornituras u otras terminaciones de la pieza. 

Control de calidad del producto: Adjudicación de calidades al producto. 

Artesana amiga Bogho Dona 

¿Qué herramientas son necesarias para trabajar la bisutería? Aquí os dejamos un 

listado de herramientas con las que se puede/debe trabajar este oficio Artesano. 

Punta de trazar, reglas metálicas, escuadra de ingeniero, falsa escuadra, calibre decimal, 

compases de dibujo y de calibres, granetes, balanza de precisión. 



Cizallas de corte recto y curvo, guillotina de banco, sierra para metales, sierra de calar, corta 

charnela, alicates de corte, tenazas, buriles y gubias, raspadores, taladradora de banco y de mano, 

brocas, escofinas, limas plana mocha o con punta, de media caña, triangular o cuadrada, de cola 

de ratón.  

Limas de aguja, rota Flex, fresas, afiladora de dos puntas, prensas, troqueles, cortadores, 

cinceles, radial, caladora eléctrica. 

Hormas, tas, yunques, bigornias, cabezales, tas de estampar, bloque de matrices y punzones, 

mandriles y lastras, martillos de modelado, de forjado, de ingeniero, de aplanar, de repujado, de 

conformar, de garganta de engastar, mazos de madera de boj, de cuero o asta, de cobre o de 

teflón. 

Alicates planos, de mordazas paralelas, de estirar, de puntas para curvar, redondos, de media 

caña, tornillo de banco, sargentos, mordazas. 

Cilindros para laminar y escarchar, de estirar hilo y de media caña, banco de trefilar, hileras, 

sopletes de gas, de fuelle, de oxhídrico, baño químico, baños electrolíticos, prensa de anillos, 

motor de pulir y boinas, bombos de pulir, vibradora, baños electrolíticos. 

¿Qué objetos se pueden crear en bisutería? Pues  existen múltiples objetos con 

múltiples variedades de ellos, y entre ellos podemos encontrar alfileres, anillos, brazaletes, 

broches, collares, gargantillas, gemelos, pasadores, pendientes, pulseras y muchos más 

(origginal, origginal, 2006) 



Los primeros hombres se adornaron con elementos simples de la naturaleza, los que muchas 

veces eran amuletos. Con el tiempo aparecen las joyas, que fueron símbolo de poder y que 

conocemos, por la tradición funeraria o por las representaciones en esculturas y pinturas. 

El origen de la bisutería es casi paralelo al de la especie humana, y que aparece con fines 

mágicos y de protección. Los pueblos antiguos se preveían de conchas, piedras o flores a fin de 

fabricar sus accesorios y así poder obtener un poder mágico que se le asignaba a estos, En la edad 

media las joyas se reservaban a los religiosos, a los soberanos así como a los comerciantes. Estás 

eran entonces un símbolo de autoridad. Luego, se volvió el regalo ideal para la persona amada, 

adornando así a su enamorada y así glorificando el amor. 

La bisutería ha sido parte de la cultura durante casi 300 años Durante el 1700 la bisutería se 

realizaba con vidrio y comenzó a recibir importancia, pero no fue hasta casi un siglo después, en 

1800 que la bisutería de materiales sami-preciosos entró en el mercado. El uso de materiales 

semi-preciosos en la fabricación dio acceso a la masificación de la bisutería. La bisutería se hizo 

aún más popular por varios diseñadores de mediados del siglo XX, como por ejemplo: Crown 

Trifari, Dior, Chanel, Monet, Napier, Corocraft, etc. Ellos Realizaban bisutería como 

complementos para sus trajes. 

Las principales estrellas de Hollywood de los años 40 y 50 a menudo llevaban producidas por 

diseñadores, que luego se reproducían para venderlas en las tiendas. Muchos consideran que la 

máquina ha echado a perder la belleza y exclusividad de la orfebrería, por ello es que muchas 

mujeres se vuelcan a esta (o a la Bisutería Artesanal), pero la máquina ha hecho la bisutería más 

económica que la artesanal. Hoy en día, existe un segundo mercado importante, la “Vinta ge 

Fashion Jewelry” que son: Hoy en día, la bisutería es reconocida como un arte, del cual todos 



tenemos acceso. En el siglo XXI son muchos los materiales y los usos que se le da a la bisutería, 

su condición tan mutable le permitió abrirse a nuevas formas, colores y materiales como la resina, 

el cristal, la madera, el cuero, el acero o las piedras semi-preciosas, materiales que han dado a la 

joyería de fantasía una calidad propia nuestra. La bisutería suele usar materiales muy diversos, 

desde la porcelana hasta los alambres de latón, pasando por la pasta de papel o las perlas 

cultivadas. Los objetos confeccionados con metales o sus aleaciones suelen llevar un 

recubrimiento de material noble, como el oro, la plata, o el rodio.  Dependiendo de la calidad del 

recubrimiento un adorno de bisutería fina, de este tipo, puede llegar a ser prácticamente 

indistinguible de una joya, lógicamente, para una persona no experta. Los metales preciosos 

suelen ser muy densos y por tanto las pequeñas piezas que se elaboran con ellos son, para su 

tamaño, bastante pesadas. Un buen sustituto, al menos en cuanto a densidad, suelen ser las 

aleaciones de plomo. En cadenas y colgantes se suele usar el latón chapado con capas de oros de 

entre 1 a 5 micras de grosor para que evitar la formación de eccemas o alteraciones epidérmicas 

provocadas por reacciones de tipo alérgico. La bisutería nace en los años veinte del siglo pasado 

de la mano de Gabrielle Chanel y como hermana pequeña de la joyería. Adaptable a los caprichos 

de la moda y al día a día, su condición mutable le permitió abrirse a nuevas formas, colores y 

materiales como la resina, el cristal, la madera, el cuero, el acero o las piedras semipreciosas.  

Materias que han dado a la joyería de fantasía una entidad propia. Hoy en día, podemos encontrar 

bella bisutería a precios realmente económicos y que la generalidad llama  bisutería  fina. Al 

estudiar los descubrimientos arqueológicos, han llegado  a determinar que el arte de la joyería  ya 

estaba presente en culturas ancestrales. Han encontrado brazaletes  con aleaciones de bronce con 

antigüedades del periodo antes de Cristo, que hoy guardan museos  europeos para los visitantes 

que quieran aprender de las civilizaciones pasadas. (Brazalete tesoro Oxus). Los brazaletes son 

elementos en los cuales se guía la bisutería fina. La bisutería ecológica artesanal, es la que es 



fabricada a mano ya que el nombre lo dice, es elaborada artesanal mente es un arte poder 

desenvolverse y ofrecer y crear diversas formas y accesorios tomando algo muy preciado la 

artesanía que es un trabajo muy caracterizado por nosotros los salvadoreños. La Ecología, una 

forma de contribuir con la naturaleza es darle vida, ya qué tenemos muchos cosa que nos ayudan 

a nuestra vida, por eso yo me enfoco en materiales ecológicos como las plumas la madera, el 

coco y las semillas. Para mí un objetivo es tomar de la naturaleza la materia prima y convertirla 

en accesorios de uso decorativo para el Cuerpo. La verdad es que los accesorios que elaboro están 

en un rango del 90-100% Biodegradables y la materia prima utilizada se obtiene mediante un 

aprovechamiento sostenible, es como combinar la magia de lo artesanal, la belleza de la 

naturaleza y la exclusividad de la innovación. 

La madera como base de la bisutería ecológica artesanal, es el nacimiento de la bisutería. Cada 

vez que usamos un accesorio elaborado en madera estamos trasmitiendo vida, a la persona que lo 

porta. El procedimiento tan estructurado que tiene los materiales es caracterizado, Luego de un 

proceso artesanal de recolección, selección, inmunización, perforación y variación, se convierten 

en parte esencial de nuestros accesorios ecológicos, para que puedas lucir estas piezas hechas a 

mano. Claro que todo este proceso es ejecutado por artesanos más enfocados en ello, no 

olvidemos que es mucha la ventaja de usar bisutería artesanal yaqué esta siempre luce fresca 

porque está elaborada con materia que es viviente, el plástico tiende a deteriorarse más rápido 

que la madera y las semillas tienen una frescura natural. 

Hacer joyería es una alternativa sencilla que te puede dar excelentes beneficios económicos, 

además de permitirte desarrollar un arte tan admirado por las mujeres. 

(MAKANILU, 2013) 
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Metodología  

 

Tipo de investigación 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Enfoque metodológico 

 

ENFOQUE MIXTO 

 

¿Qué es  investigación…? 

Investigación explicativa  

La investigación explicativa es aquel tipo de estudio que explora la relación causal, es 

decir, no solo busca describir o acercarse al problema objeto de investigación, sino que prueba 

encontrar las causas del mismo. Dentro de este tipo de estudio se pueden presentar cuatro 

elementos importantes que son: el sujeto, el objeto, el medio y el fin. 

 



Siendo el sujeto la persona que lleva a cabo la investigación. El objeto es el tema o 

fenómeno del cual se indaga. El medio son las herramientas que se requieren para llevar a 

cabo el estudio. El fin, son los propósitos que persigue la investigación, es decir, la solución al 

problema planteado 

 

Otra definición que se le da a la investigación explicativa, es el proceso que se orienta 

no solo describir un fenómeno o hecho especifico, sino que también busca establecer las 

posibles causas que generan el mismo. Es decir, este tipo de investigación se base en 

establecer o responder a las preguntas ¿Por qué? ¿Para qué?, con la finalidad de ampliar el 

conocimiento otorgado por la investigación descriptiva y la exploratoria. 

 

      Características de la investigación  explicativa 

• Se basa en la investigación descriptiva para descubrir las causas que generan 

determinado hecho o fenómeno. 

• Busca establecer las diferentes causas que provocan un fenómeno, proceso o 

comportamiento. 

• Este tipo de investigación brinda un mejor entendimiento o comprensión de un 

fenómeno determinado, el cual generalmente se encuentra vinculado a las leyes de la física o a 

fenómenos sociales. 

• Permite la confirmación o no de una tesis, los cuales han sido descritos en estudios 

anteriores, que se han orientado a analizar e identificar las variables tanto dependientes como 

independientes. 



• El proceso de investigación explicativa pretende establecer las explicaciones y 

conclusiones, que se derivan de teorías ya descritas de los fenómenos. 

• Esta investigación le permite al investigador realizar definiciones operativas en 

torno al fenómeno objeto de estudio, además facilita un modelo que sea ajusta de forma 

significativa a la realidad. 

• Se caracteriza por ofrecer resultados más útiles sobre el fenómeno objeto de 

estudio, lo cual hace que se generen preguntas más claras para posteriores trabajos 

investigativos. 

• Este tipo de estudio ayuda en la verificación de las teorías, con el fin de determinar 

su precisión. 

• La investigación explicativa requiere de una buena capacidad de análisis y síntesis 

por parte del sujeto investigador. 

• Este estudio es estructurado y además de establecer las causas de un fenómeno, 

también determina los efectos del mismo. 

• Está orientada a comprobar la hipótesis que causan el fenómeno, luego identifica y 

analiza las causas y por ultimo comprueba los resultados obtenidos. 

• Tiene como finalidad contestar las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué se 

debe? ¿Porqué? ¿Cuál es la influencia? ¿Qué efectos tiene?  

(tiposdeinvestigacion , 2012) 

Pasos  

 

Algunas de las metodologías utilizadas en la investigación explicativa son: 



• Estudios de casos 

 Ayudan a precisar el por qué y el cómo del fenómeno a investigar. 

Estudios causales 

Permiten establecer correlaciones empíricas de las variables. 

 

• Estudios longitudinales 

 

Porque al estudiar un fenómeno a través del tiempo, se pueden detectar sus posibles 

cambios y sus aspectos inmutables. 

 

• Estudios correlacionales 

Con este método se pueden identificar relaciones entre las variables de un fenómeno 

determinado. Generalmente este método se aplica al ámbito de los fenómenos sociales o el de 

las leyes de la física. 

 

• Revisión bibliográfica 

En cualquier tipo de investigación, se requiere la revisión de bibliografía para tener los 

antecedentes del trabajo y un estado del arte de lo que se ha hecho con respecto al objeto de 

estudio en el ámbito científico. 

 

La búsqueda bibliográfica es más rápida y menos costosa que otras metodologías y 

puede incluir: archivos electrónicos o digitales, revistas, boletines, periódicos, cartas, literatura 

comercial y académica, etc. 



 

• Entrevistas en profundidad 

Este método es una especie de nivel más profundo o elevado de la revisión 

bibliográfica. 

 

Se trata de acceder a información especializada y de primera mano, de boca de 

personas que han tenido la experiencia con el objeto de estudio. 

 

 

Debe incluir una batería de preguntas semi-estructuradas que orienten la conversación 

para obtener los datos relevantes dentro del trabajo investigativo. 

 

• Grupos focales 

Este método consiste en reunir personas con características comunes en relación con el 

objeto de estudio a fin de obtener de ellas datos relevantes sobre el fenómeno estudiado. 

 

Puede tratarse de grupos de entre 8 y 15 personas. Debe hacerse un registro minucioso 

de todo lo que ocurra durante ese encuentro para luego procesar la información encontrada. 

 

(yanez, 2019) 

Instrumentos  

 



Encuesta  

 

¿Qué es? 

Las encuestas son técnicas empleadas en el sector de la investigación que favorecen la 

obtención de datos necesarios para el correcto análisis de ciertos temas. Hacen que el 

procedimiento para conseguir esa información sea más rápido y eficaz. 

 

Cuando hablamos de las encuestas, nos referimos al estudio que se le realiza a un 

grupo de personas que representan a una población más amplia. En dicho estudio se emplean 

diversas preguntas estandarizadas con el fin de obtener datos cuantitativos referentes a un 

tema en concreto. 

(typeform.com) 

 

 

 

Tipos de encuestas 

 



• Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan crear un registro sobre las actitudes 

o condiciones presentes dentro de una población en un momento determinado, es decir, en el 

momento en el que se realiza la encuesta. 

• Encuestas analíticas: a diferencia de las descriptivas, su objetivo no es documentar 

un problema sino explicar y describirlo para poder encontrar la mejor solución. 

• Encuestas de preguntas abiertas: estas permiten al encuestado tener la libertad de 

responder libremente cada pregunta, esto permite obtener respuestas más profundas y también 

obtener respuestas en las que no había pensado, sin embargo, el problema de este tipo de 

encuestas es que es muy difícil de cuantificar, por el contrario se deben interpretar las 

respuestas. 

• Encuestas de preguntas cerradas: en este tipo, los encuestados deberán elegir 

alguna de las posibles opciones, su principal ventaja es que son más fáciles de cuantificar, sin 

embargo, en ocasiones ninguna de las opciones refleja el pensamiento de los participantes, 

para ello, siempre es recomendable añadir la casi "otro". 

• Encuestas online: Consiste en realizar el cuestionario utilizando el internet como 

medio de distribución, las encuestas online se caracterizan principalmente por ser económicas 

y tener un mayor índice de respuesta. 

• Encuesta telefónica Consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada 

telefónica, en la que el encuestador debe ir capturando las respuestas del encuestado 

• Encuesta por correo: Consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal 

para que después de ser respondido, sea regresado al remitente. 



• Encuesta personal: Consiste en realizar el cuestionario cara a cara, debe existir una 

interacción entre encuestador y encuestado, normalmente en encuestador toma nota de las 

respuestas aunque en ocasiones solo entrega el cuestionario y es el encuestado quien lo llena. 

(koto, 2017) 

 

Características 

  

Características de una Encuesta 

• Medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. 

• Evaluar las estadísticas demográficas como errores, omisiones e inexactitudes. 

• Conocer profundamente patrones de las variables demográficas y sus factores 

asociados como fecundidad y migraciones determinantes. 

• Evaluar periódicamente los resultados de un programa en ejecución. 

• Saber la opinión del público acerca de un determinado tema. 

• Investigar previamente de las características de la población para hacer las 

preguntas correctas. 

• Dar una respuesta de los cuales los entrevistados darán una opinión congruente 

(insignia, 2017) 

Variables  

 



Variables cualitativas  

Sexo: femenino, masculino y comunidad LGTBI 

Sector: rural  y urbano 

Características 

• Responsabilidad  

• Materiales de calidad  

• Trabajo honesto  

• Trabajo en grupo  

• Creatividad 

• Innovación 

 

Variables Cuantitativas  

 

Edad: 12 y 70 años  

Estrato social: 1 al 6  

Costo de producción: 2500 

Número de beneficiarios: 3 

Cantidad de productos: 10  

Tiempo de duración: 1 año  



 

Hipótesis   

• Tener conocimiento claros sobre la elaboración de los aretes así mismo tener un 

prototipo de pasos a seguir para que se facilite su elaboración 

• Tener en cuenta la estructura del arete cómo está constituido su forma y contextura  

para obtener un trabajo excelente  

• Llevar a cabo los procesos de manera ordenada con materiales de una buena 

calidad para que sea fácil su manejo y su elaboración sea más sencilla y el producto final esté 

en óptimas condiciones y con una excelente calidad 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación de los resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de encuesta. 

 

Población y muestra  

 

El municipio de Pacho alberga aproximadamente 27.179 habitantes de los cuales se 

tomó una muestra de 150 personas que corresponden al  0. 5 % 

 

Características generales de la población 

 

• Personas que reciden en el municipio de pacho  

• Personas de los diferentes sexos  

• Participación de la población encuestada  

• Personas entre los 12 y 60 años de edad  

• Resultados finales de la encuesta.  

  

 



 

Distribución demográfica por sexo  

 

Número 

de mujeres  

Número 

de hombres  

% 

hombres  

% 

mujeres  

66,7 33,3 50 100 

 

 

 

 

66,7

33,3

0

sexo 

Femenino

Masculino

LGTBI



Distribución por ocupación 

OCUPACIÓN POBLACIÓN  

Estudiantes  54 

Trabajadores  20 

Empleados 28 

Ama de casa  30 

Docente                   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 1. ¿Usted sabe cuál es la historia de los aretes? 

Tabla 1.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 48 32% 

No 102 68% 

 

Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

El 68% de la población de Pacho respondió que no conoce la historia de los aretes 

según el resultado obtenido si se puede ofrecer la venta de aretes artesanales para brindarles 

conocimiento y que puedan conocer un poco más sobre los aretes, y hacer que se intesen más 

por la artesanía.  



El 32% de la población respondió que sí lo cual nos permite tener su aprobación y 

conocimiento al momento de brindarles nuestro producto.  

 

Pregunta 2. ¿Usted ha utilizado aretes?  

Tabla 2.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 99 66% 

No 51 34% 

 

Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

Un 66% de la población encuestada afirmó que, si ha utilizado aretes, esto quiere decir 

que la venta de aretes artesanales nos puede generar buenas Ganancias.  



El 34% respondió que no lo cual nos hace saber que no les puede interesar nuestro 

producto o que no le verán como gran utilidad.  

Pregunta 3. ¿Usted sabe cuáles fueron los usos de los aretes atreves de la historia  

Tabla 3.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 68 45,3% 

No 82 54,7% 

 

Gráfica 3. 

 

 

 

 

Resumen 

El 54,7% respondió que no conoce los usos de los aretes atreves de la historia, lo cual nos 

permite ofrecerle a nuestros compradores conocimiento sobre nuestro producto a vender.  

El 45,3% de los encuestados afirmaron que si saben cuáles fueron los usos de los aretes 

a través de la historia lo cual nos permiten saber que serán mucho más prácticos a la hora de 



comprar alguno de nuestros productos artesanales ya que tendrán conocimiento del producto a 

ofrecer. 

 

Pregunta 4. ¿Usted compraría aretes de cualquier calidad y material? 

Tabla 4.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 69 46% 

No 81 54% 

 

Gráfica 4. 

 

 

 

 

 

Resumen 

El 54% de la población encuestada respondió que no compraría aretes de cualquier 

calidad o material, lo cual para nosotros nos favorece mucho ya que nuestros productos serán 

de buen material y de buena calidad 100% seguro para el cliente.  



El 46% de la población encuestada de Pacho Cundinamarca respondió que sí 

comprarían aretes de cualquier calidad y material ya que para nosotros será fuera de lo común 

ya que el cliente no les interesara su nuestro producto llegará a ser de buena calidad ya que 

solo buscan algo que se ajuste a su economía sin mirar los riesgos que pueda causar el 

producto. 

 

Pregunta 5. ¿Si se dictará un taller sobre la elaboración de aretes usted estaría 

interesado en participar  

Tabla 1.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 106 70,7% 

No 44 29,3 % 

 

Gráfica 5. 

 

 

 

 

 



Resumen 

El 29,3% de la población encuestada afirmó que no les gustaría asistir al taller de 

elaboración de aretes, lo cual nos da a entender que nuestro proyecto no se les hace 

interesante.  

El 70,7% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que sí estaría interesado 

en participar lo cual para nosotros es favorable poderles enseñar sobre cosas a las cuales casi 

nunca se le ha dado importancia y nuestro proyecto podrá ir avanzando. 

 

Pregunta 6. ¿Usted cree que la calidad de los aretes es importante?  

Tabla 6.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 91 60,7%  

No 59 39,3% 

 

Gráfica 6. 

 

 

 

 



 

Resumen 

Un 60,7% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que sí les es muy 

importante la calidad del producto ya que buscan algo que sea muy seguro y que se puedan 

sentir a gusto con nuestro producto ya que nuestro producto será garantizado  

El 39,3% de la población respondió que no les afecta que nuestros aretes no sean de 

buena calidad, pero aun así al cliente siempre se le debe dar productos de calidad y así generar 

confianza para que sé que vuelvan compradores files de nuestro producto. 

 

Pregunta 7. ¿A usted que material le llama más la atención para los aretes? 

Tabla 7.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Artesanal  92 61,3% 

Otros  25 16,7% 

 

Gráfica 7.  

 

 

 



 

 

 

Resumen 

  El 61,3% de la población encuestada afirmó que, si preferirían aretes en material 

artesanal, esto nos favorece mucho ya que nos estarían apoyando a no olvidar la cultura de las 

manualidades de nuestros ancestros y nos motivará a seguir haciendo productos elaborados a 

mano y artesanales.  

El 16,7% de la población afirmó que prefieren los aretes de otro material, nos da a 

conocer que no nos estarían apoyando a seguir con la elaboración de productos artesanales. 

 

Pregunta 8. ¿ A usted le interesaría conocer más sobre los materiales y diseños de los 

aretes ? 

Tabla 8. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 92 61,3% 

No 58 38,7% 

 

 



Gráfica 8. 

 

 

 

 

 

Resumen 

El 61,3% de la población afirmó que, si estarían interesado en conocer más diseños de 

nuestros aretes a ofrecer, lo cual realizaremos diseños diferentes para poder mostrárselos a los 

clientes y poder llamar su atención y hacer interesantes nuestro producto.  

El 38,7 % de la población encuestada respondió que no le gustaría ver o conocer 

nuevas innovaciones con nuestros productos lo cual nos perjudicaría un poco ya que no todos 

van a preferir nuestros aretes hechos a mano y podemos tener bajas pérdidas. 

 

Pregunta 9. ¿Cree usted que los aretes sólo lo pueden usar las mujeres?  

Tabla 9.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 74 49,3% 

No 76 50,7%  



 

Gráfica 1. 

 

 

 

Resumen  

Resumen 

Un total de la población afirmó con el 50,7% que los aretes pueden ser para cualquier 

persona no sola mente para las mujeres, esta aprobación nos ayuda ya que nuestro producto 

será vendido a cualquier tipo de persona sin importar el género  

El 49, 3% respondió que sólo las mujeres pueden hacer utilización de los aretes, según 

el resultado no estarían de acuerdo que nuestro producto se venda a personas de otro género. 

 

Pregunta 10. ¿Usted cree que los aretes ayudan a la autoestima de las mujeres? 

Tabla 10.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 123 82% 

No 27 18% 

 



Gráfica 10. 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

El 82% de la población de Pacho respondió que los aretes ayudan a la autoestima de las 

mujeres, nuestro producto al base en aretes podrá ayudar a muchas chicas a sentirse bellas y 

seguras con ellas mismas, esto nos permitirá que las mujeres se interesen y hacer crecer 

nuestro proyecto para que sientan que nuestros productos le brindan libertad de expresión para 

versen hermosas  

El 18% respondió que no ayuda a la autoestima ya que para algunos es algo 

innecesario o no es muy productivo y esto nos generaría que haya menos importancia para la 

comercialización de aretes 

 

 

 

 



Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 



Organigrama 

 

 

 

 

 



Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos 

 

 

Recursos Físicos 

 

Los recursos físicos empleados para la elaboración del presente proyecto son los siguientes 

• aros  

• cobre  

• agujas  

• silicona  

• tela  

 

 

Recursos Humanos 

 

Las personas que han ayudado para la elaboración del proyecto son 

• Elda Lucia Poveda - Docente de la IED Aquileo Parra 

• Lenin Aritza  

•Gabriela Estrada  

• Diana Méndez 

• Padres de Familias 

 

 

Recursos Financieros 

 

• Los recursos que se emplearon para la elaboración del proyecto son: $80,000 

 

 



Recursos Bibliográficos 

 

• Páginas web 

• Libros virtuales 

• tutoriales en YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de hipótesis 

 

•La elaboración de aretes se obtiene mediante un proceso a mano donde primero dibujamos el 

diseño deseado, después se procede a reunir los implementos como la tela, los aros del material 

deseado como cobre o acero inoxidable. 

1. Si fue valida, porque se siguieron los pasos de elaboración con cada uno de los materiales 

hasta obtener los aretes artesanales.  

 

•Para la elaboración de aretes personales se pide como quiere el diseño y consiguen los 

materiales como el tipo de color de tela y el tamaño y material de los aros o arcillos.  

2. No fue valida, ya que no estuvimos en el colegio y tampoco nos pudimos reunir el grupo 

para la elaboración de los aretes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

• Se recomienda que haya más personas interesadas en la elaboración de aretes. 

• Se recomienda que en pacho haya más cursos de diseño y elaboración de aretes artesanales. 

•Se recomienda que haya más sitios públicos donde las personas vean y se interesen por la 

artesanía. 

• Se recomienda que las instituciones de pacho pongan más en práctica la elaboración de la 

artesanía para que los jóvenes se interesen y sepan elaborar diferentes productos.     

• Se recomienda que los productos elaborados sean de buena calidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

• Con este proyecto se entendió la importancia de la artesanía con toda su historia y cultura, 

• El proyecto nos enseñó la importancia de utilizar buenos materiales para la facilidad de 

elaboración y calidad de los aretes. 

• Con la investigación realizada se aprendió el uso de las normas APA. 

• Con la investigación realizada se apreció el buen uso del Internet.  

•con este proyecto se vio el trabajo en equipo y también el interés de los proyectos de mis 

compañeros. 
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Anexos 

 

 Anexo A. Fotografías 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B. Misión y Visión 

 

 

Misión  

 

 

La misión de este proyecto Aretes artesanales es brindar al cliente aretes de excelente calidad y 

que más personas se interesen por aprender a elaborarlo y dar más empleo al municipio de Pacho 

Cundinamarca y participar de la feria empresarial de la Institución Educativa Departamental 

Aquileo Parra. 

 

 

Visión 

 

 

La visión de la empresa Aretes Artesanales a largo plazo es seguir creando diseños personalizados 

por los clientes con la mejor calidad, elaborada a mano y poder exportar nuestro producto fuera del 

municipio y tener clientes satisfechos por nuestros aretes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo C. Lema, logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D. DOFA 

 

 

Fortalezas  
 

Dedicación 
Responsabilidad  

Debilidades  
 

Por la nueva pandemia no pudimos reunirnos 
para tener los materiales y elaborar el 

producto y los recursos   
 
 

Oportunidades  
 

Poder ser reconocidos y vender en mayor 
cantidad nuestro producto y crecer cada vez 

más la empresa y el empleo.   
 
 

Amenazas  
 

Que a la población no le interese tanto este 
producto, si no que se valla por la moda de 

otras empresas que sea la competencia.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo E. Abstract 

 

 

Currently, the use of materials that are not harmful to the environment are the most used and 

accepted by most people, and one of them is the thread, the fabric with which we will make 

Earrings with personalized designs that the client wants, although These personalized earrings are 

more expensive, but there are varieties of designs, for which the earrings are widely used in any 

situation, and increase the security of confidence and beauty of the woman, and this product is 

made by hand to obtain a better quality in customer designs, and greater assurance that the 

product is well developed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Encuesta. 

 



 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 


