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INTRODUCCIÓN 

El tejido como relato social estudia la incidencia de los factores sociales, políticos y 

económicos más relevantes del Ecuador de la etapa colonial (1582) y a partir del movimiento 

indígena (1990) en el tejido artesanal de las localidades de Guano y Peguche; esos  factores 

inciden en el relato que se manifiesta a través de los tejidos artesanales en cada uno de los 

períodos e influyen en el desarrollo local y consecuentemente en la vida de los artesanos. 

El tejido se ha constituido en una expresión artística y ha contribuido al desarrollo nacional, a 

pesar de ello en la actualidad existen factores que inciden en los aspectos formales del 

tejido, en la vida del artesano y consecuentemente en el desarrollo local. 

La artesanía como parte de la cultura popular ecuatoriana se enfrenta a desafíos como la 

globalización, la dolarización, proyectos de modernización por lo tanto, requiere ajustarse a 

esta realidad buscando a través de las técnicas de producción maximizar su oferta.  

Para el desarrollo de este estudió se seleccionaron dos períodos, el primero corresponde a 

la etapa colonial en 1582, fecha en la que se inaugura el primer obraje en la localidad de 

Guano y, posteriormente en 1622 se instaura el obraje en Peguche; la presencia de éstas 

dos incipientes fábricas de producción textil, motivaron la actividad artesanal en las dos 

localidades, como parte de la herencia de sus antepasados los habitantes continuaron la 

labor textil de manera artesanal convirtiéndose en referentes a nivel nacional. 

El segundo período escogido es a partir de 1990, fecha en la que se registra el primer 

movimiento indígena a escala nacional, a partir de esta etapa el Ecuador va a enfrentar  

diversos eventos de orden social, político y económico que se desencadenan finalmente en 

la dolarización. 

La selección de estos periodos fue seleccionada con el fin de conocer la participación del 

indígena dentro del desarrollo artesanal, su inserción en la sociedad y el nivel de 

representatividad en la vida política nacional, el análisis de los sucesos en cada una de las 
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etapas guarda relación con el contexto social, político y económico de cada una de las 

etapas.   

En los dos períodos de estudio existen similares elementos que condicionan la vida del 

artesano indígena sin embargo, el margen de acción y participación continúa pasivo, a pesar 

de su aporte al desarrollo local, las condiciones de vida no se ven beneficiadas. 

El tejido artesanal como manifestación cultural del Ecuador, motivó el desarrollo de este 

trabajo, el mismo que tiene como fin demostrar que esta expresión artística se constituye en 

un instrumento histórico legado de los pueblos precolombinos, y se convierte en un relato de 

la cosmovisión ancestral y de la realidad de cada una de sus comunidades. 

 

Planteamiento del Problema  

El tejido artesanal como parte de la cultura material de los pueblos es un instrumento 

histórico que va relatando los continuos cambios sociales a través de los elementos que 

componen el tejido, los que se afianzan para transmitir un mensaje que tendrá diferentes 

denotaciones y  connotaciones por parte del interpretante. 

Los cambios sociales, políticos y económicos  inciden en la modificación y tecnificación del 

tejido, sin embargo, como expresión cultural éste ha perdurado a través del tiempo  y como 

manifestación y herencia de un oficio que congrega diferentes elementos que van a  

transmitir un mensaje a través de códigos icónicos. 

El tejido en el área andina tiene una larga historia y trascendencia en la identidad de los 

pueblos; considerado como manifestación cultural y mensajero de la ideología ancestral, ha 

permanecido vigente a través de los siglos. 
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Este estudio hace referencia a dos períodos que fueron trascendentales en el desarrollo textil 

en el Ecuador, la etapa de la colonia a partir de 1582  en la que se registra el primer obraje1 

en la localidad de Guano y que consolida la actividad a través de mecanismos 

preindustriales, y la segunda a partir del movimiento indígena en 1990, donde  gradualmente 

el tejido artesanal va perdiendo espacio frente a los tejidos industriales.  

Se seleccionó la etapa colonial ya que a partir de este periodo se inició un proceso de 

conquista, ocupación territorial que no respondió a un propósito educativo definido, se buscó 

la traspolación, es decir el surgimiento de la sociedad española en otro espacio físico, que 

dio inicio a un proceso de  aculturización (Romero, 1997), el que sentó sus bases en la 

desestructuración de la cultura y  anulación de la memoria, con la intención de controlar, 

alterar y destruir las expresiones socio culturales locales; a través del tejido se evidenciará 

una actitud de resistencia indirecta y clandestina, por parte de los tejedores indígenas. 

Localidades como Guano y Peguche, se constituyeron en la época colonial en los principales 

obrajes, le otorgaron gran prestigio a la Real Audiencia de Quito y aportaron a la 

dinamización de la economía, a partir de este período las comunidades  arraigaron la 

tradición del tejido artesanal, estableciéndose posteriormente como los principales centros 

artesanales del Ecuador. 

A partir de los años 90, surge el movimiento indígena que  se constituirá en un actor político 

determinante de la estabilidad nacional, incluso llegando al poder a través de un golpe de 

estado. Sin embargo, la lucha social que habían iniciado quinientos años atrás, en busca de 

la igualdad social, no se evidenció en el impulso de las comunidades indígenas en el 

Ecuador. 

A pesar de la fuerte presencia del movimiento, los logros obtenidos no se consolidan en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas artesanos, la población sufre una 

                                                
1 Los obrajes eran fábricas pres industriales, generalmente de tejidos de paños, bayetas y algodón, donde 
trabajaban los indígenas en condiciones precarias.  
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paulatina pauperización económica y la situación de la mujer vive una realidad similar al 

resto de la comunidad, a pesar de realizar doble trabajo; su labor como artesana y al interior 

de su hogar, su condición es cada vez más deplorable. 

El relato que se manifiesta en el tejido tendrá una visión desde el artesano,  la percepción 

que tienen sobre el pensamiento ancestral, su materialización en el tejido, el reconocimiento 

que se tiene de su tarea como parte de la expresión artística, cultural y el aporte social que 

genera para el desarrollo local. 

En ese sentido la producción artesanal que se realiza en Guano y Peguche aporta al 

sostenimiento y dinamización de la economía local, a la industria del turismo como rédito 

indirecto y como diferenciador étnico.  

Estas localidades están constituidas por el 89% de población indígena (Censo de Población 

y Vivienda 2010), concentra una alta tasa de analfabetismo, cuyo componente mayoritario 

son las mujeres; sin embargo, a pesar de su aporte no se evidencia el progreso local de las 

comunidades indígenas, inclusión integral de los artesanos y acceso a programas sociales. 

Antecedentes y  Estado de la cuestión 

Este proyecto surge de la necesidad que el tejido artesanal sea reconocido como un 

instrumento histórico, a través del cual se puedan interpretar varios aspectos, como la 

ideología indígena, el misticismo religioso y características del contexto en general en la 

etapa colonial y a partir de los años noventa, en las comunidades de Guano y Peguche, 

ubicadas en la zona central andina ecuatoriana. 

El tejido forma parte fundamental de la identidad cultural, ha estado presente en todos los 

momentos importantes del acontecer nacional; sin embargo, no se le ha otorgado la 

categoría de arte, ni ha sido objeto de estudio a través del cual se pueda conocer o 

identificar la situación social, hechos políticos o el aporte que puede generar para la 

economía local. 
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Existen algunos proyectos sobre los tejidos andinos, tal es el caso del libro “Arte textil y el 

mundo andino”, en el cual se realiza un estudio sobre los textiles en varias regiones 

bolivianas, la simbología de los mismos y su evolución en diferentes etapas históricas, este 

proyecto lo desarrolló Teresa Gisbert en el año 1992. 

En el proyecto de investigación: “Los tejidos andinos: Indicadores de cambio: Apuntes sobre 

su rol y significado en una comunidad rural”, desarrollado por Eva Fisher y  apoyado por el 

Instituto de Antropología Social de la Universidad de Berna, 2007  en él se toma en 

consideración los tejidos que actualmente se manufacturan con las técnicas de urdimbre, y el 

empleo de fibras de lana de oveja, de lana de alpaca, así como de hebras sintéticas. Los 

datos de campo fueron recabados en la comunidad de Upinhuaya situada en los valles 

interandinos de la región Kallawaya de Bolivia, este estudio  procede a partir de una 

perspectiva holística ofrecida por la antropología social y cultural. 

“Las hebras que tejieron nuestra historia” de la escritora  Libertad Regalado Espinoza, 

resalta la investigación que realizó desde el año 1998, en la que descubrió varios vestigios 

arqueológicos, en los que se ve el uso del sombrero de paja toquilla en el Ecuador además, 

se describe el trabajo que realizan los tejedores del sombrero y alerta sobre la necesidad de 

revitalizar los conocimientos de este patrimonio cultural inmaterial, debido a los cambios 

inherentes de la modernidad y a los abusos que se comenten en el circuito de su 

comercialización (Regalado 2011).  

En los proyectos citados se hace referencia del tejido como una actividad de importante 

relevancia para la identidad cultural en cada una de las comunidades estudiadas; sin 

embargo, en ellos no se trata al tejido como un  referente histórico a través del cual se puede 

reconocer el contexto social, político y económico en determinada época. 

“El tejido, vida y sentido una metáfora de la vida”, es un escrito publicado por María Teresa 

Guerrero, 1990; a través del Banco de la República de Colombia y publicado por la Biblioteca 
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Luis Angel Arango; en él se hace referencia sobre la relación que existe entre el tejido y la 

vida, la interpretación simbólica del tejido en las etapas de la vida y su influencia en los 

momentos lunares y solares; este escrito trata sobre la simbología del pensamiento ancestral 

y su aplicación.  

El tejido artesanal que se desarrolla en las localidades de Guano y Peguche, no ha sido 

objeto de estudio, a través del cual se pueda determinar el aporte que genera para el 

desarrollo local y el relato que se manifiesta a través de este. 

Se espera que a través de este estudio se contribuya al reconocimiento del tejido artesanal. 

Como manifestación artística y relato social, mediante el cual se transmite el pensamiento 

ancestral  y a través  de las técnicas y las fibras utilizadas pueda dar cuenta del contexto 

social y económico en determinada época.  

Metodología utilizada 

La metodología que se aplicó en este proyecto corresponde en primera instancia a la 

revisión bibliográfica de los textos y proyectos vinculados al estudio de la iconografía, 

simbolismo, semiótica, lo que permitió construir las bases de los conceptos teóricos en los 

que se apoya la investigación. 

Se viajó a las localidades de Guano y Peguche para observar y registrar la actividad que 

realizan dentro del tejido artesanal, los informantes claves seleccionados fueron los tejedores 

con mayor edad, con el fin de  conocer de fuentes directas como se desarrolla el tejido 

artesanal, y poder establecer a través de los elementos formales cómo se transmite el 

conocimiento y se expresa la realidad de la comunidad. 

Se realizaron entrevistas que permitieron determinar diferentes  aspectos de la situación 

social, económica y la perspectiva que tienen sobre el futuro del tejido artesanal. 

Además, se realizó observación de campo y se levantó un registro fotográfico de los tejidos 

en cada una de las localidades para poder realizar el análisis simbólico de los mismos. 
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Objetivo general: 

Determinar el relato que se genera en el tejido artesanal como consecuencia de los factores 

sociales, políticos y económicos más relevantes de la etapa colonial  en 1582 y a partir del 

movimiento indígena de 1990, en las localidades de Guano y Peguche y su incidencia en  la 

situación actual de los artesanos.   

Objetivos específicos: 

- Analizar la simbología utilizada en los tejidos artesanales, dentro de su expresión 

mitológica, mística y religiosa. 

- Evidenciar las condiciones de vida de los artesanos tejedores y su aporte al 

desarrollo local en Guano y Peguche 

- Identificar en los periodos de estudio el nivel de intervención de la mujer en el tejido y 

su inclusión social. 

Hipótesis 

El tejido artesanal funciona como instrumento histórico porque pone en evidencia a través 

del uso de los materiales y las técnicas de realización los contextos políticos, sociales y 

económicos en los que fue elaborado. 

A pesar de que el tejido es una producción valiosa desde el punto de vista de la cultura 

material en las localidades de Guano y Peguche, los artesanos viven en difíciles condiciones 

económicas ya que sufren en embate de las políticas neoliberales con la dolarización (2000). 

Como consecuencia de estas políticas en Guano la actividad está en decadencia, mientras 

que en Peguche se incrementa favorecida por el turismo. 

 

Contenidos de los Capítulos 
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Capítulo I.-  Realiza  un breve recorrido sobre la presencia del tejido en las principales 

etapas históricas en el Ecuador, se detiene en la etapa colonial y a partir del movimiento 

indígena en los años 90; además analiza la influencia de los factores sociales, políticos y 

económicos en la situación del tejedor, del tejido artesanal actual y la participación de la 

mujer  en ambos periodos. 

Capítulo II.- En el capítulo se abordan los principales conceptos que sobre semiótica, relato, 

discurso, iconografía, simbología, cosmovisión indígena y su articulación  en los tejidos 

elaborados en las localidades de Peguche y Guano. 

Cada una de las unidades que conforman el tejido como las fibras, los hilos, los colores, 

íconos y la técnica se constituyen en signos que sistemáticamente van construyendo el 

relato. 

Capítulo III.- Se incorporan los conceptos de artesanía, su clasificación y el proceso que se 

ejecuta para realizar tejidos artesanales. Se expone la aportación del tejido artesanal para el 

desarrollo local de los Cantones de Guano y Otavalo,  su importancia dentro de los planes de 

ordenamiento territorial y las políticas estatales orientadas para la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir en relación a la actividad artesanal. 

Capítulo IV.- Se realiza el análisis de los datos recolectados, a través de los instrumentos 

que fueron aplicados a los artesanos tejedores de las localidades de Guano y Peguche 

Capítulo V.- Se realiza el análisis simbólico del pensamiento ancestral en los tejidos 

artesanales de dichas localidades 

Finalmente para terminar con este proyecto se exponen las conclusiones en relación con el 

relato que se manifiesta en el tejido, la influencia de los factores más importantes a partir de 

1990 en la situación del tejido artesanal actual y se propone posibles soluciones para 

mantener el tejido artesanal vigente como parte de la cultura material ecuatoriana. 
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CAPITULO I  CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DEL TEJIDO 

 

El capítulo hace un breve recorrido sobre la presencia del tejido en las principales etapas 

históricas en el Ecuador, se detiene en la etapa colonial y a partir del movimiento indígena en 

los años 90 que son motivo de este estudio; analiza la influencia de los factores sociales, 

políticos y económicos en la situación del tejedor y del tejido artesanal actual.  

La  constitución de obrajes en las poblaciones de Guano y Peguche, son un importante 

referente para el desarrollo textil de estas localidades, su presencia en la memoria colectiva 

serán determinantes para la aceptación de nuevas técnicas y procesos de producción.  

 

1.1 Tejido, mito y femineidad 

El tejido es una de las actividades tan antiguas como el hombre, desde la época primitiva se 

conoció el arte de tejer, incluso en las culturas pre hispánicas, el tejido existió antes que la 

rueda, la prueba de ello es que los nativos americanos desarrollaron una extensa gama de 

tejidos en la etapa previa a la llegada española en 1492, a pesar del tiempo transcurrido, en 

la actualidad aún se constituyen en parte de la identidad de los pueblos andinos. 

Existen cantidad de libros, cuentos y mitos que se remontan a la literatura clásica que hacen 

alusión del tejido como una actividad femenina, incluso la analogía del tejido es tan arraigado 

en nuestra sociedad, que con frecuencia utilizamos metáforas que hacen alusión a ésta 

actividad. 

Hasta antes del siglo XVI, se habla del tejido como una actividad doméstica enteramente 

femenina, posterior a esta etapa el tejido, se convierte en una actividad colectiva que 
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involucra a todos los miembros de la sociedad, ya que pasa de ser una labor destinada al 

autoconsumo a una actividad de producción a gran escala. 

En los libros clásicos como la Odisea, se reconoce a Penélope por su labor del tejido, su 

actividad va más allá que el simple oficio, tiene elementos simbólicos tanto en este texto 

como en otros, en el que el tejido se instituye en un acto de creación propio de la mujer, 

además, se le atribuye características matizadas con tintes espirituales y religiosos. 

En los escritos de la etapa colonial en el Ecuador no se hace referencia directamente a la 

labor de las mujeres, sin embargo, se conoce que se dedicaban al hilado mientras los 

hombres realizaban los tejidos, más allá de la producción textil doméstica que efectuaron las 

ellas, Cieza de León describe “la presencia de lagunas “allpas” reunión de mujeres 

dedicadas al hilado y tejido de prendas finas, conformando una unidad residencial (como se 

cita en Fuentealba, 1980,p7); este tipo de agrupaciones no se constituyó en una práctica de 

tipo legal, ya que las mujeres estaban excluidas del pago de tributos, por lo que fue una 

actividad marginal. 

La técnica del hilado parte fundamental del tejido fue asignada como labor femenina, 

contribuyendo a través de esta actividad a la producción textil, los cronistas españoles 

señalan, “…no solo en sus casas si no cuando andan fuera de ellas, ora estén paradas, ora 

vayan andando, que como no lleven las manos ocupadas, no les es impedimento el andar 

para que dejen de ir hilando…”. (Cobo 1964) [1653: Tomo II, Lib 14 Cap 11: 258). 

En la actualidad tanto la labor del tejido como del hilado aún permanecen vigentes, siendo la 

mujer quien realiza el proceso de preparación de la fibra; sin embargo, la situación femenina 

debido a diversos factores que se tratarán en el desarrollo de este estudio, han incidido para 

que la mujer se dedique a otras labores, las que desde la etapa colonial fueron asignadas a 

los hombres. 
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En ese sentido el tejido considerado como un proceso de creación sigue ligado a la labor 

femenina, a pesar de los procesos de modernización y la facilidad que existe en la actualidad 

para la adquisición de materia prima hilada y tinturada, las mujeres se dedican a tejer en 

telar o en dos agujetas como es el caso de estudio de la comunidad de Pillingüi en Guano.  

 

1.2 El tejido prehispánico 

Para generar un panorama de organización de las culturas prehispánicas, los historiadores 

realizaron una clasificación de períodos, esta segmentación tuvo como fin asignar el 

desarrollo de la cerámica a determinadas comunidades, culturas y etapas de realización; sin 

embargo, esta división erróneamente se adjudicó como una segmentación socio político y 

cultural en el territorio ecuatoriano. 

Se han desplegado diversos estudios de tipo antropológico y etnohistórico para estudiar el 

desarrollo y actividades de las comunidades asentadas en la región. Los primeros rastros de 

tejidos fueron encontrados a través del estudio de las improntas textiles presentes en 

algunos de los objetos cerámicos recuperados por el Proyecto Esmeraldas. (Revista 

Española de Antropología Americana, 2003)  

En este estudio se encontraron “…dos telas llanas que dejaron su huella en dos pedazos de 

arcilla, data de 2.500 a.C., pertenecientes a la cultura Valdivia en su fase tardía, es la 

evidencia más temprana que se tiene sobre el desarrollo textil en el área andina y fueron 

encontradas en la costa norte ecuatoriana”. (Marcos 1973, pag173).  

Esta evidencia  confirma que en el área andina se tenía desde la época prehispánica una 

estructura textil determinada, que incluía una estratificación social y laboral en cuanto a la 

asignación de tareas. Permite establecer que existían comunidades especializadas en 

cerámica, en el periodo Formativo y  en tejidos en el período de desarrollo regional.  
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En el estudio sobre el desarrollo textil, se pudo determinar que en esa época se destinaba a 

una persona para el arte textil, la misma que hilaba con los hilos que aportaban los miembros 

de la familia; esta costumbre se aplica en la actualidad en las comunidades tejedoras, donde 

las mujeres son asignadas para el arte de tejer ya sea por encargo y se le proporciona el 

material, es un rasgo tradicional en la zona andina prehispánica (Murra 1962). 

Los tejidos fueron un aporte importante para el desarrollo económico de las comunidades, 

servían para el trueque2, se entregaban como parte del tributo al cacique y a la vez tenía un 

fin utilitario para la elaboración de las figuras en cerámica. Lamentablemente, el clima no 

permite conservar los tejidos de fibras naturales, la existencia de éstos se puede determinar 

únicamente a través de las improntas que dejaron rastro en la cerámica. Del análisis de 

dichas improntas se pudo establecer que para esa época ya conocían ampliamente las 

técnicas textiles.  

Las telas eran tejidos llanos, de ligamento básico, es decir una trama y una urdimbre que se 

teje entrelazando una por arriba y otra por abajo, la fibra utilizada fue el algodón, ya que no 

se evidencian descamaciones de la cabuya o del pelo de camélido. 

El arte textil no fue asignado únicamente a la elaboración de los tejidos, sino que contribuyó 

para el desarrollo de la cerámica, el cual apoyaba los procesos de la fabricación. La arcilla se 

trabajaba sobre una tela, lo que permitía que no se pegara a la superficie de trabajo, 

facilitaba el desprendimiento de la plancha y no se pegaba a las manos. 

Los restos textiles dejados en las cerámica, lleva a considerar que “… existían oficios 

distintos y que las artesanías estaban organizadas a un nivel más complejo que el familiar. 

“… se fijan en que siempre son tejidos llanos de características similares y nunca presentan 

rotos o remiendos, en el grado de habilidad con que las figuritas fueron elaboradas y en su 

uso por la élite...” (Stother et al. 1990). 

                                                
2 Trueque consistía en el intercambio de productos entre los  pueblos prehispánicos de la zona andina.  
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Los tejidos empleados en este período para la fabricación de cerámica son sencillos 

tafetanes; sin embargo en la Cultura Jama Coaque, durante el período formativo tardío, entre 

1800 a 500 ac, se establece que el 18% de los tejidos son algo más complejos y podrían 

provenir de desechos. (Stother et al. 1990 pag 34) 

Se supone que en la costa se realizaron tejidos especiales, más elaborados, en cuanto al 

número de hilos y técnica de fabricación; el fin utilitario no fue la cerámica, sino que pasaron 

a hacer uso de cualquier tejido desechado, quizás indique algún cambio en el proceso de 

producción artesanal. Esto se puede explicar que quienes hilaban fueron un grupo diferente 

al familiar, quizás un grupo de especialistas en el tejido. 

Como se puede apreciar, a través del estudio de las improntas textiles, el tejido se constituía 

en una actividad de importancia económica y ceremonial, a través de ellos se puede 

destacar la incipiente estructura social y laboral, así como, el rango de los personajes 

representado en las estatuillas y en su atuendo personal. 

El tejido tenía diferentes fines, tanto para el adorno de los caciques, el tributo de las 

comunidades, el truque o intercambio de productos, la elaboración de la cerámica y a la vez 

se constituía en un elemento central de carácter ceremonial.  

1.3 El tejido y la influencia Inca 

La estructura de los cacicazgos o señoríos asentados en el actual territorio ecuatoriano no 

pudo detener la expansión inca, los pueblos fueron dominados y conquistados hacia el siglo 

XV. 
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La conquista de los incas trajo consigo una nueva forma de estructura social, política y 

administrativa; ésta no aniquiló los rasgos culturales, religiosos, sino que los mantuvo e 

insertó en el sistema del Tahuantinsuyo3. 

El sistema de recaudación de tributos, en un inicio, se llevaba a cabo a través de trabajo, 

tierras y productos artesanales, especialmente los tejidos, por lo que la actividad textil cobró 

gran importancia para el sistema inca. 

El textil adquirió gran valor, la producción doméstica o familiar fue insuficiente, entonces se 

formaron grupos de artesanos tejedores de cumbi (ropa fina), destinada al inca, su familia, 

los sacerdotes, la aristocracia y el ejército. (Murra, 2005, pag 116) 

Se estructuraron grupos dedicados a diferentes labores artesanales y esta innovación 

administrativa permitió controlar y mejorar la producción de los artículos; paulatinamente se 

fue separando el trabajo manufacturero, y las actividades agrícolas; al mismo tiempo que se 

desarrolló una diferenciación dentro del grupo de tejedores, algunos de ellos se 

especializaron en producción y otros en confección de tejidos finos y ropaje para el Inca y su 

corte.  

El desarrollo textil se impulsó a través de los  ayllus4 (Lumbreras, 2011), dedicados a las 

labores manufactureras, gran parte del trabajo social se destinó a la producción simple de las 

comunidades, destinada a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, el resto de la 

mano de obra estaba asignada al trabajo obligado en las minas y  actividades militares. 

Entre las más importantes labores desarrolladas en el imperio inca, inevitablemente se 

encuentran los textiles, de acuerdo a los cronistas, el alto grado de desarrollo tanto en la 

estética como en la técnica, jugaron un papel importante en el desarrollo de la producción, 

                                                
3 Fue el territorio ocupado por el imperio Inca, significa la tierra de las cuatro regiones se refiere a la 

cuatripartición que hicieron de los territorios bajo su dominio. 
4
 El ayllu es la forma andina del clan", como tal se originó durante la génesis de la civilización andina, el ayllu es 

considerado como la gran familia del mundo andino, la base de la sociedad prehispánica; se refiere al linaje o 
genealogía.  
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John Murrá, lo expresó: “…ningún acontecimiento civil, social, militar o religioso, estaba 

completo sin textiles, siendo éstos donados u ofrendados, quemados, intercambiados o 

sacrificados”. (1962, pag 722) 

El tejido se constituyó en una actividad cotidiana, social, militar y religiosa, de la misma 

manera que paulatinamente se comienzan a generar escalas sociales y de poder, el textil va 

a contribuir fundamentalmente en dicha jerarquización. En la zona andina, el tejido se 

constituyó en un objeto de gran prestigio, atribuido a afianzar las relaciones de poder. 

Los sistemas de tributación y redistribución de la producción de cada ayllu, consistía en 

entregar una serie de piezas tejidas que se almacenaban en los depósitos del inca. Los 

métodos de fabricación, detalles técnicos, diseños y colores del unco5, relatan que en todo el 

territorio ocupado por los incas se establecieron métodos o patrones estándar de fabricación 

de los tejidos; así mismo, los íconos utilizados manifiestan símbolos de la imaginería incaica, 

los cuales fueron utilizados como símbolos de poder. 

La llegada de los españoles modificó el procedimiento de producción de los textiles, aún en 

la época colonial se continúan desarrollando técnicas similares que se utilizaron en los 

pueblos prehispánicos. No obstante, la utilización de la iconografía, demuestra, en gran parte 

el sentido de rebeldía y resistencia paralela a la nueva forma de colonización. 

 

1.4 El tejido en la colonia 

La conquista de los españoles en tierras andinas no fue un hecho de superioridad en cuanto 

a técnicas militares, de raza o peor aún de estrategia; a la llegada de éstos, el imperio inca 

sufría una crisis interna de integración de los pueblos, el descontento de los indígenas 

provocó que varios cacicazgos colaboraren con los españoles para el sometimiento 

territorial, a cambio de mantener privilegios dentro de la nueva estructura social y política que 

                                                
5 Camisa de la élite de los incas 
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se va a establecer en el territorio. El período colonial duró aproximadamente tres siglos de 

sometimiento y explotación tanto de los nativos como de los productos y metales 

encontrados en el área andina.  

Con la conquista española, la estructura social y la organización administrativa se 

modificaron, una vez más, así como la asignación laboral, se estableció un sistema 

“organizado” de explotación y expropiación de tierras. 

Los tejidos se van a constituir en símbolos del paulatino cambio que se manifiesta en el 

sincretismo religioso entre la ideología ancestral y el proceso de evangelización que fueron 

sometidos los nativos. “Los conquistadores opondrán la terrible omnipotencia abstracta de un 

Dios único y militante que se corresponde con la unidad política de la monarquía española” 

(Valdéz de León GA 2010, p16).  

 La producción textil se va a organizar en centros de carácter pre industrial llamados obrajes, 

en donde a manera de un incipiente cláuster textil, se van a realizar todas las labores 

relacionadas con la producción de tejidos artesanales, desde la obtención de la fibra, el 

proceso de hilado, tinturado y la construcción de las telas. La producción abastecía las 

demandas del polo minero alto peruano de Potosí y centro administrativo limeño. (Espinoza 

– Achig , 1980,  p. 34) 

Durante el segundo período de la conquista hacia el año 1573,  ochenta y cinco años desde 

la primera etapa de colonización, se afianzó la producción textil como actividad articulante 

dentro de la estructura social. 

El trabajo de los nativos se organizó a través de mitas, donde trabajaban los indígenas 

principalmente los textiles y la agricultura. Los llamados obrajes fueron centros de 

elaboración de paños, éstos se desarrollaron, de manera especial en la Sierra norte y centro 

del Ecuador.  
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La Real Audiencia de Quito, fue uno de los centros de desarrollo más productivo en el 

periodo colonial, poseía una gran actividad productiva y de intercambio.  

El poder económico se concentró en manos de los grandes productores y comerciantes de 

textiles, que manejaban obrajes propios o alquilaban los de la Corona. Los indígenas debían 

tributar, por lo tanto se organizaron centros de producción preindustriales, de esta manera 

aseguraban mano de obra y el tributo a la corona. 

Conforme fue avanzando la época colonial surgió un nuevo estamento en la sociedad, el 

mestizo, producto de la unión de un español y una nativa. Éste no tenía los privilegios de los 

blancos llegados de Europa, es decir acceso a la educación, nivel social y económico;  

tampoco era considerado indígena, sin embargo el mestizaje va a marcar diferencias 

cuantitativas, tenían a su cargo ciertas labores agrícolas, el mediano comercio y la artesanía.  

La mujer fue discriminada y se consagró el trabajo familiar en todos los niveles de la 

sociedad, no tuvo acceso a la educación y debía soportar la carga del trabajo del hogar y el 

proceso de hilado para la elaboración de los textiles.  

     “… Para los años de 1615-1636, llegó a su auge la producción textil en la Real Audiencia 

de Quito, para esos años los obrajes habían alcanzado a ocupar treinta mil trabajadores 

en cerca de doscientos obrajes dedicados a la actividad textil…”  (Ayala Mora 2008, pag. 

18) 

La corona española se vio obligada a introducir las llamadas “reformas borbónicas”, las 

mismas que contenían una serie de limitaciones al comercio de las colonias, éstas afectaron 

eminentemente en la producción textil de la región. 

A partir de estas disposiciones, el período estuvo marcado por una crisis económica de las 

colonias, después de casi dos siglos de explotación, la mano de obra de los nativos se había 

reducido significativamente por las largas jornadas laborales, las enfermedades, y esto 

sumado a los desastres naturales que continuamente azotaron la región. 

Los textiles quiteños paulatinamente fueron perdiendo competitividad en los mercados, 

fueron víctimas de la depresión, de la producción de textiles similares europeos, de mejor 
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calidad y precio, poco a poco fueron desalojando los productos de la región, esto trajo una 

acelerada desmonetización de la economía y la consecuente depresión. 

Con la aceleración de la recesión en la región, la explotación agrícola cobró gran 

importancia. Se fue marcando el proceso de consolidación del latifundio en todo el sistema 

económico; esto se dio por la expropiación de tierras a las comunidades indígenas, o se 

compraron de manera forzada.  

Crecieron las haciendas dedicadas a la producción agrícola, los pocos obrajes que 

sobrevivieron a la recesión se integraron a la estructura de las haciendas para abastecer 

principalmente al mercado local.  

La reacción tardía de la corona española ante el acelerado desarrollo de la producción 

capitalista inglesa y su agresivo avance comercial, no pudo contener y mantener la 

participación en el mercado de los textiles. 

“… Los efectos de la crisis económica, que trajeron consigo la supresión de la mitad en 

los obrajes de comunidad en 1704, sumados al descontento por los vaivenes 

audienciales, generaron un ambiente de descrédito de la autoridad, que se acentuó en 

las décadas siguientes…” (Ayala Mora E, 2008, p. 18)  

 

Paulatinamente los obrajes textiles que se habían constituido durante la etapa de 

colonización, a lo largo de la sierra andina fueron cerrados, dados en alquiler o sustituidos 

por la producción agrícola.  

1.4.1 Los obrajes 

Según cita Fuentealba, “Los obrajes son unidades en las cuales se concentró una numerosa 

masa indígena en la elaboración de pólvora, alpargatas, cueros, cuerdas y especialmente 

textiles” (1980, p.7) 
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El principal mecanismo para reclutar mano de obra consistía en el tributo al encomendero6 y 

la obligación del trabajo de los mitayos7. Conjuntamente a la aparición de los obrajes surgen 

los artesanos libres e independientes, quienes escapan de sus lugares natales como 

consecuencia de la usurpación de las tierras por parte de los españoles o aquellos que 

intentar eludir la explotación a la cual son sometidos como miembros de las parcialidades. 

De acuerdo a lo que establece Marcelo Naranjo (1988), “Los obrajes coloniales se pueden 

clasificar en: Obrajes de comunidad, obrajes particulares con asignación de indios, obrajes 

particulares sin asignación de indios y licencia para contratar indios “voluntarios” y obrajes 

particulares ilegales…” (pag. 44) 

En los obrajes de comunidad son los caciques quienes organizan el trabajo, con esos 

recursos podían pagar el tributo a la corona y aseguraban su parcela, el trabajo devengado 

beneficiaba fundamentalmente a los colonizadores, los obrajes particulares eran otorgados 

en arrendamiento por parte de la Real Audiencia, debían pagar tributos a la corona y recibían 

asignación de indios; los obrajes particulares sin asignación de indios debían contratar a 

voluntarios, los mismos que eran sometidos a similares condiciones de trabajo que aquellos 

que laboraban en obrajes de comunidad y finalmente los obrajes ilegales que fueron centros 

de exterminio de los indígenas quienes operaban en difíciles condiciones y no tenían 

derecho a descanso. 

En éstos lugares trabajaban los nativos en condiciones de esclavitud, para el caso de los 

textiles, se realizaba todo el proceso de manufacturación, desde el hilado, el teñido hasta la 

fabricación de paños, los cuales eran apreciados enormemente en Europa. 

                                                
6 Se denomina a quien se le asigna o encomienda indígenas que tiene a su cargo la evangelización de los nativos 
y a su vez ellos tenían que trabajar la tierra a favor de este. 
7
 La mita era una organización de trabajo, un sistema en el que cada comunidad de indígenas aportaba a la 

corona un número de trabajadores durante varios meses del año. Estos trabajadores  denominados mitayos 
eran movilizados de sus lugares de origen hacia las zonas en las que se les requería para diversas actividades. 
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Si bien el proceso de colonización involucró diversas técnicas en los tejidos que se 

producían en América, también se consolidó una fusión de técnicas y diseño en los nuevos 

productos textiles, para el caso de los indígenas su cosmovisión la insertaban en el diseño 

de las telas a través de elementos orgánicos, como la representación de flores, animales 

entre otros. 

Por su parte, los españoles trajeron como modelo los tapices multicolores con formas más 

geométricas, esto permitió que las telas producidas en la Real Audiencia de Quito sean 

cotizadas y apreciadas en el viejo mundo. 

A lo largo del territorio ecuatoriano, se establecieron cerca doscientos obrajes, en el centro y 

norte de la sierra, éstos estaban dedicados a la actividad textil, su producción abastecía a 

Lima y parte de las colonias hispanas, además fueron exportados para su comercialización 

en Europa. 

Los obrajes en la sierra ecuatoriana se constituyeron en los ejes del desarrollo a través de 

los cuales giró la economía de la Real Audiencia de Quito, los paños producidos en los 

obrajes y comercializados en Potosí, le permitieron ingresar a un gran mercado 

intrarregional.  

1.4.2 Obraje de Guano 

La industria textil en el siglo XVII en  la Audiencia de Quito, fue el eje de actividad en torno al 

cual se gestaron no sólo la economía y las rivalidades de poder, sino también la organización 

regional del espacio.  

Las haciendas desarrollaron principalmente en estas regiones textiles, “…en concordancia 

con todo un sistema de producción en el que los obrajes y la crianza de ovejas constituían 

los elementos esenciales Quito, Latacunga, Riobamba, Otavalo y, en menor grado, Ambato, 
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constituyeron los centros más importantes de esta gran producción textil...” (Guerrero, 1977, 

pag. 73). 

Alrededor de estas localidades de la sierra ecuatoriana, se asentaron las haciendas de 

mayor producción, algunas de ellas dedicadas exclusivamente a la producción de tejidos de 

lana, que tenían como función abastecer la demanda de las colonias. 

Las haciendas se mantuvieron durante el siglo XVII y se convirtieron en áreas tradicionales 

de este tipo de producción. Únicamente en Latacunga, subsistió durante del siglo XIX, 

aunque con una baja considerable en la producción. 

El tejido artesanal en Guano había sido tradición de muchos siglos, incluso antes de la 

conquista de los incas, el pueblo Puruwa, habitantes del territorio de la provincia de 

Chimborazo eran hábiles tejedores y alfareros, los estudios arqueológicos ponen de 

manifiesto la existencia de tejidos . 

A la llegada de los españoles se establecieron varios Obrajes y galpones en la zona de 

Guano, San Andrés, Cubijíes, Quimiag, Penipe, Ullapo, Guanandó, estos obrajes trabajaron 

con la lana que se producía en las haciendas cercanas. 

El primer obraje  en Guano data de 1582, el jesuita Mario Cicala señala “… el obraje era una 

fábrica de tejidos muy buenos de lana, manufacturas de algodón, sayas, blusas muy finas, 

medias de algodón de lana finísima, espesas de larga duración…, telas damascadas con 

artísticos labrados…” (como se cita en Ortiz, 1995). 

Los indígenas de Guano conservaban su tradición textilera desde la etapa de los incas, eran 

conocedores del manejo y producción del algodón, cuyas prendas se destinaban al pueblo y 

del tejido de la lana de alpaca y llama, las reservaban a la nobleza. 

Los españoles introdujeron muy pronto la cría de ovejas y la producción de textiles de lana 

en obrajes, pero la producción de textiles de algodón siguió vigente, en la población indígena 

y, posteriormente en los sectores mestizos en los centros urbanos (Palomeque, 1978) 
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El obraje en su inicio fue administrado por españoles que cobraban los tributos a los 

indígenas y pagaban un alquiler por ellos; posteriormente, la comunidad de  Franciscanos se 

va a hacer cargo de la administración,  construyeron una gran Cruz aledaña a éste donde los 

indígenas se congregaban para recibir adoctrinamiento. 

Los ingresos del obraje aportaban al convento de la Asunción a través de la venta de 

sayales, de acuerdo a los documentos que señala Carlos Ortiz, Guano producía a los 

religiosos hasta diez mil escudos anuales. 

Para el siglo XVIII, la fábrica de paños y bayetas cobró mayor impulso, en el obraje 

trabajaban cerca de mil doscientos indígenas (Ortíz, 1995), los testimonios sobre el auge de 

los productos textiles son variados, entre ellos Juan de Velasco señala “la gran fábrica de 

paños de los duques de Uzeda  es la más laboriosa donde  la gente blanca, así como los 

indianos fabrican muchas especies de tejidos de algodón, lana y cabuya; de medias, 

calcetas y otras manufacturas”  (Velasco, 1789) 

Cicala señala que el comercio de los sayales fue usado por sacerdotes de tercera orden y 

los del San Juan de Dios,  los usaban en toda la América meridional, todos ellos fabricados 

en el obraje de Guano, éste proveía paños y otras telas finas, de lana como sayas, sayales, 

bayetas, mucho más anchas suaves y finas que las que llegaban de Francia, España e 

Inglaterra. (como se cita en Ortiz, 1995). 

Dentro de la producción textil de los obrajes se puede hacer una clara diferenciación de las 

actividades por género, los hombres trabajaban en las fábricas tejiendo, mientras tanto las 

mujeres hilaban en sus casas, el pago que recibían los hombres era muy reducido, sin 

embargo, las mujeres que proveían de materia prima para que se pudieran fabricar los 

paños, bayetas y sayales, no recibían ninguna compensación por su actividad.  

En la Real Audiencia de Quito la hilatura del algodón había sido siempre una actividad 

femenina, mientras que el hilado de la lana era un oficio de hombres, sin embargo, es 
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evidente que la labor femenina tenía tintes de invisibilidad, los contratos estatales de 

comienzos del siglo XVII, se habla de “los naturales” pero protestan las mujeres porque a fin 

de cuentas son ellas quienes reciben una carga adicional de trabajo” (Cailavet, 1986) 

Los nativos debían además, pagar los tributos a la corona y lo hacían a través de productos 

del tejido doméstico; de acuerdo a los estudios sobre la producción de algodón en la Real 

Audiencia de Quito, Cristiana Borchart (1995) manifiesta “… en 1778 el hijo del Marqués de 

Villaorellana, realiza la venta de los productos del obraje…… incluye lienzos blancos para el 

abrigo. En una zona de larga tradición de la industria del algodón, los lienzos pueden haber 

salido de la producción familiar de los indígenas, especialmente de las mujeres asentadas en 

las haciendas del marqués…”  

Desde finales del siglo XVII los obrajes instalados a lo largo de la sierra ecuatoriana 

enfrentaron crisis productiva, causada por diferentes factores, entre ellos los desastres 

naturales, hambrunas y epidemias redujeron notablemente la mano de obra, por otra parte, 

la competencia de paños que llegaban desde Europa e ingresaban por Buenos Aires, 

Cartagena y Lima a las regiones donde antes se comercializaban los paños quiteños, obligó 

a reducir la producción. (Borchart, 1995). 

A pesar del notable crecimiento y éxito que tuvo el obraje de Guano, a partir de las reformas 

borbónicas8, a finales del siglo XVIII la producción se redujo notablemente hasta que en 1784  

se informa que el obraje de Guano ya no trabaja y la edificación se había convertido en un  

muladar, fue derrocada para que en su lugar se construyera la iglesia.  

                                                
8 Las Reformas Borbónicas fueron cambios administrativos que se efectuaron a partir del siglo XVIII, buscaban 
principalmente remodelar la situación interna española y la relación con las colonias. La principal tarea consistía 
en recuperar los atributos de poder que habían sido delegados en grupos y corporaciones, asumir directamente 
la conducción política, administrativa y económica, corregir las fugas fiscales y promover la producción. Esto 
incrementó el descontento de las élites de criollos y aceleró el proceso de emancipación de las colonias. 
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En Guano no se conservan vestigios del obraje, los pobladores desconocen el lugar de 

asentamiento del mismo y tampoco existen restos de los productos que el Obraje de San 

Fernando producía en la etapa colonial. 

Luego del cierre del obraje los indígenas que prestaron sus servicios en el mismo, se 

dedicaron a la actividad textil de manera independiente, sin embargo, las mujeres 

continuaban con su actividad del hilado, pero recurrían a los hombres para poder 

comercializar sus tejidos, los comerciantes preferían realizar las negociaciones con ellos, 

aunque éstos no se dedicaran a la actividad textil. 

 

Ponce, Annabella, (10/01/2013), Imagen 1, fotografía de la Iglesia que fue construida sobre el Obraje de Guano  

1.4.3 Obraje de San Joseph de Peguche 

El obraje de San Joseph de Peguche, fue fundado en 1622, como una unidad productiva y 

eje del sector manufacturero textil, la constitución de este obraje se dio como consecuencia 

de los continuos rezagos en el pago de tributos de la localidad de Otavalo, ya que esta 

enfrentaba una crisis económica y fiscal ante la corona. 

La Real Audiencia de Quito se vio obligada a precisar un proyecto económico para corregir 

esas inconsistencias, su proyecto fue la creación de este obraje, el cual debía cubrir los 

rezagos a partir del inicio de sus actividades  
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El surgimiento de este obraje respondió a varios factores, uno de ellos fue la alta destreza 

alcanzada por los pobladores del sector en las actividades textiles, lo que proporcionaba un 

gran contingente de mano de obra que trabajaba para pagar los tributos, además se 

constituía en el impulsador y dinamizador de manera indirecta del sector agropecuario, dado 

que las fuentes de materia prima de este obraje, la lana y el algodón,  se encontraban en el 

mismo sector, la comercialización de los productos servía para cubrir la demanda interna y 

para todo el callejón interandino. 

La permanencia de este obraje se vio favorecida debido a  la alta concentración 

demográfica, abundancia de insumos y la posibilidad de mercadeo en el mismo sitio; éste se 

especializó en la fabricación de paños con una variedad de colores, calidad y costo se 

trabajó bayetas, sayales y textiles de algodón como lienzos y tocuyos. 

 El obraje inició su funcionamiento con 300 indígenas, de los cuales 150 eran “muchachos 

aprendices”, que no recibían ningún pago por su trabajo, ya que los españoles 

argumentaban que esta tarea se registraba desde la época de los incas y era una manera de 

vencer la “ociosidad del indio” (Rueda, 1988, p. 75) 

Sin embargo, el obraje no cumplió la labor para la que fue creado y al cabo de cuatro años 

desde su funcionamiento, fue rematado debido al gradual endeudamiento de las 

comunidades en el rezago de pago de tributos, ausencia de la mano de obra, enfermedad de 

los indígenas y mala administración. 

El paso al sistema de arrendamiento permitía que la corona pudiera recibir una renta fija y a 

la vez impulsaba a un grupo social de interesados que querían el control de la producción 

textil. 

La estructura edilicia, al igual que el resto de obrajes de la sierra constituía un galpón 

diseñado a manera de granero y conectado por corredores. 
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La fuerza de trabajo en el obraje mayor de Otavalo y el de Peguche estaba agrupada en tres 

categorías “indios enteros” que eran parte de la comunidad, señalados para desquitar a 

través del jornal los tributos tasados por los corregidores a sus comunidades, ellos estaban 

obligados a pagar enteramente el tributo, conformaban el porcentaje más alto de 

trabajadores del obraje; otro grupo eran jóvenes ente 12 a 18 años, acudían en calidad de 

aprendices  y, finalmente los  mitayos, que equivalía a la cuota de un quinto de tributarios, a 

pesar de que una comunidad tenga presencia de indios enteros, no eximía la obligación del 

trabajo mitayo. 

El pago se realizaba cada seis meses, de acuerdo al libro que llevaba el administrador; de 

este jornal se restaba el valor del impuesto que debían entregar a la corona. 

En los estudios realizados por Rocío Rueda (1988), señala que el jornal que se pagaba a los 

indios enteros era de 12 a 16 patacones anuales, mitayos 24 patacones anuales, por 302 

días de trabajo, el resto correspondía a domingos y fiestas religiosas (p.85)  

Uno de los mecanismos de mayor explotación a los indígenas fue precisamente el pago, lo 

hacían a destiempo y  restaban los denominados socorros, que eran productos como maíz, 

carne, pan que entregaban a los indígenas a precios elevados y con esto conseguían en 

endeudamiento continuo, lo que les impedía recibir el jornal por largo tiempo. 

La situación de los indígenas en los obrajes cada vez se hacía más insostenible, muchos 

escapaban tratando de llegar a las ciudades para convertirse en voluntarios en otros obrajes, 

otros se enfermaban y morían, esta situación llegó a oídos de la Corona, a través de 

múltiples informes donde se manifestaba la desmedida explotación de los indígenas. 

Por su parte, ésta a través de varias disposiciones continuó con la política de defensa y 

protección  a los nativos. A través de la Cédula Real del 22 de febrero de 1680 ratifica su 

posición: 
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     “…son mucho más notarias las vejaciones que reciben en los obrajes de paños y otras 

labores que en ellos se fabrican. Repartiéndoles más indios de los que se debe y mayor 

distancia de la que se permite teniendo a los obrajes en las mismas encomiendas, no 

pagándoles el jornal que se les debe ni el dinero y mano propia, ni excusando a los de 

corta o mayor edad, sin dejarlos descansar de día ni de noche las horas convenientes, sin 

darles lugar para sus propias mitas o labores, ni para su educación y enseñanza en la fe 

católica, aumentándoles en los obrajes las labores cotidianas y causándoles otras 

vejaciones que llegan a ser intolerables, que es la total destrucción de los indios…”(como 

se cita en Rueda, p. 107). 

 

A pesar de las continuas instrucciones que llegaban desde España, la situación de los 

indígenas en lo obrajes no cambió, los administradores designados por el cabildo quiteño, 

españoles de nacimiento hacían caso omiso a las disposiciones del gobernador. 

La constitución del obraje de Peguche, después de su arrendamiento, cumplió con la función 

para la que había sido creada, las comunidades a través del trabajo de los indígenas 

pagaron los rezagos de sus tributos a la corona, por lo que a través de la cédula real de 

1680, la corona ordena la demolición. 

Sin embargo, se presentaron oferentes para una subasta y éste fue entregado por el valor de 

3.000 pesos al alcalde de la Villa San Miguel de Ibarra, el capitán Xavier Donoso en 1687; el 

obraje permaneció administrado por esta  familia hasta 1710, para esa época la Real 

Audiencia de Quito atravesaba una crisis económica debido a la disminución productiva de 

Potosí; los textiles que se enviaban al norte a las localidades de Popayán Chocó y 

Barbacoas, reducía una mínima parte la difícil situación económica; por lo tanto once años 

después se decide arrendar por el valor de 2.300 pesos anuales; cuando este fue adquirido 

en 1680 generaba una renta de 14.000 pesos mensuales. 

En 1721 fue comprado al general Cristóbal Jijón, él había desarrollado una activa 

participación en la vida económica y política de la Real Audiencia de Quito, aseguraba que la 
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crisis se debía a la utilización de métodos anticuados que provocaban la ruina y atraso en las 

fábricas. 

Esta política de desarrollo aplicó al obraje de San Joseph de Peguche, quien trajo desde 

Cartagena de Indias a un italiano Juan Bautista Mayneri, para que enseñara a los indígenas 

técnicas para mejorar la producción de lienzos y tejidos de varias clases. 

El funcionamiento del obraje cesó temporalmente, cuando se produjo una rebelión indígena 

en 1777, en la que fueron quemadas las instalaciones. Sólo 7 años después se lo rehabilitó, 

por iniciativa del conde de la Casa Jijón. Paralelamente, el sobrino del Conde, José Manuel 

Jijón y Carrión innovó la fábrica con las primeras máquinas de tejidos, pero en 1868 el 

terremoto que azotó a Imbabura provocó que se traslade de la fábrica de Peguche al sector 

de Los Chillos, en Quito.   

 

Ponce, Annabella, (17/01/2013), Imagen 2, fotografía de las ruinas del obraje de San Joseph de Peguche  

 

1.5 El tejido en la actualidad 

El tejido artesanal es sin duda el gran heredero de los obrajes, no es casual que localidades 

como Guano y Peguche, donde se asentaron grandes obrajes sean consideradas como las 

mayores proveedoras de artesanías textiles a nivel nacional. 
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Sin embargo, el legado de éstas no fue solamente la técnica textil o los conocimientos que 

adquirieron en esos centros de trabajo forzado, también son herederos de una estructura 

social discriminatoria marcada en la etapa colonial y que aún en la actualidad permanece 

vigente. 

La actividad textil históricamente estuvo ligada a las comunidades indígenas, a pesar de 

haber transitado en períodos donde esta tarea se constituyó en agente dinamizador de la 

economía, los obreros no gozaron de ningún beneficio, tampoco se evidenció el bienestar 

general de la economía en la calidad de vida de los artesanos. 

La crisis económica, política y social que atravesó el Ecuador a partir de los años 90, va a 

incidir fuertemente en la presencia del tejido artesanal, el fuerte movimiento migratorio, los 

altos costos en la materia prima, la pérdida de competitividad de este producto en el 

mercado interno y externo incidió de manera categórica para que paulatinamente el tejido 

artesanal vaya perdiendo espacios; la poca rentabilidad de este producto, obligó a sus 

fabricantes a buscar actividades alternativas que les permitiera subsistir. 

Esta cadena de hechos transitó desde el movimiento indígena en la década de los noventa 

hasta la actualidad, diferentes artesanías textiles ya no se elaboran más en el país, la 

mayoría de los talleres artesanales han cerrado sus puertas y a los jóvenes no les interesa 

continuar con este oficio, consideran que no es rentable y buscan nuevos espacios de 

reconocimiento laboral en la sociedad ecuatoriana. 

La crisis del tejido artesanal estuvo precedida por diferentes hechos de tipo social económico 

y político, a pesar de los bajos niveles de producción en la actualidad aún contribuyen al 

desarrollo local y de manera indirecta en otros ámbitos de interés nacional como el turismo. 

Las causas de la reducción en la actividad del tejido artesanal inician a partir de los años 90 

con el movimiento indígena, la etapa de inestabilidad política y el período de dolarización. 

1.5.1 El movimiento indígena 
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La palabra “levantamiento”, fue integrada al léxico político en 1990, por la Confederación de 

Nacionalidad Indígenas (CONAIE), la que fue constituida en 1986, el propósito fue instalar un 

diferencial étnico y una distinción inconfundible de lo que eran las huelgas nacionales 

conformadas por los sindicatos.  

Se conocían los levantamientos como actos de rebeldía al interior de las haciendas en la 

sierra ecuatoriana sin embargo, a partir de 1990 este acto va a tener connotaciones políticas 

y sociales diferentes, el levantamiento se va a constituir en una manifestación pública de una 

población que se reconoce a sí misma como indígena y quiere ser reconocida como tal, por 

todos los actores del estado. 

La rebelión de “indios” que era relegada a un espacio privado de hacienda y con factores 

localizados, es extendida al ámbito nacional y el levantamiento de protesta se traslada a la 

ocupación de un espacio público, la apropiación de carreteras, acceso a ciudades, medios 

de comunicación que conlleva a la paralización económica, social y política que se amplía a 

varias provincias de la región sierra y repercute a nivel nacional. (Guerrero, 1995). 

Los conflictos que se ocasionaron en torno a la ley agraria de 1962 y 1974, van a reformar la 

relación de dominación étnica que se había producido desde la etapa de colonización, los 

hacendados entregaron y vendieron parcelas de tierra a los huasipungueros9, y la 

distribución de tierras por parte de la Iglesia y el estado, creó un vacío de presencia estatal lo 

que permitió una situación de dominación  étnica de  blancos y mestizos a los indígenas. 

Por otra parte, a partir de los años 60 comienza la proliferación de instituciones de base,  

aquellas donde los indígenas sienten la necesidad de agruparse para la creación de 

asociaciones, cooperativas y sindicatos, impulsados por el conflicto agrario y la necesidad de 

un reconocimiento legal del estado. 

                                                
9
 Huasipungo se denomina al pedazo de tierra que entregaban los hacendados a los indígenas para que se 

dediquen al trabajo agrícola y pastoreo, a cambio ellos debían trabajar en beneficio de los “amos”. Se conocen 
como Huasipungueros a los indígenas que trabajaron bajo esta modalidad. 
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Este tipo de asociaciones no se restringieron únicamente al ámbito local, en tres décadas 

comenzaron a aparecer agrupaciones de estudiantes, de mujeres, de productores, 

comercializadores, de comités pro mejoras, que congregan, coordinan a dos o más 

parroquias o a varias poblaciones rurales de campo indigenizadas. 

Paulatinamente, éstas que se constituyeron en agrupaciones de base locales van 

agrandando su campo de acción y tienen presencia en los espacios donde el estado perdió 

su participación y grado de acción. 

A finales de los años 70, surgen las agrupaciones de tercer nivel que abarcan el ámbito de 

provincias y se convierten en federaciones o uniones de organizaciones de indígenas, son 

instituciones que coordinan y congregan a las agrupaciones de base y segundo nivel y a su 

vez tienen articulación con el estado central y el sistema político nacional (Guerrero, 1995). 

Durante esta etapa se produjo a nivel nacional una modificación demográfica, el país transitó 

de ser una población rural en 1950, a más de la mitad de población radicada en los centros 

urbanos en la década de los setenta (Knap, 1997); sin embargo, a pesar de esta migración 

de la población hacia los principales centros de desarrollo nacional; la población en el campo 

se incrementó y se convirtió en población netamente indígena; así los mestizos y blancos se 

trasladaron a la ciudad y abandonaron los espacios rurales que pasaron a ser de dominio 

indígena. 

Para la década de los 70, el Ecuador se convirtió en productor y exportador de petróleo e 

inició su modelo de modernización y desarrollo, retomó el proceso de reforma agraria, con 

esto acentuó el conflicto de los campesinos por el proceso de liquidación de las haciendas 

huasipungueras de propiedad del estado; a finales de ésta década se desploma el viejo 

paradigma de dominación de los blancos a los indígenas. 

El estado, con la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) redefine sus 

políticas administrativas y emprende una nueva etapa de relación con el campesinado, crea 
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agencias y secretarías especializadas en desarrollo económico y social, en donde van a 

tener participación activa los indígenas, dando paso a  un cambio de control y relación 

estado-campesinado. 

Las instituciones creadas por el estado para atender a la población rural fueron dotadas de 

un gran presupuesto por parte del gobierno, van a crear dispensarios médicos, centros de 

capacitación, oficinas de teléfonos, recursos hidráulicos, planes de riego, electrificación y 

agua potable, construyen caminos vecinales que  aproximan a los campesinos a los 

mercados de las ciudades (Ibarra 1988). 

Con esto el estado pretende “… de una vez por todas generar un proyecto medular y 

recurrente de la República desde su fundación: hacer de los “indios” ciudadanos blanco- 

mestizos hispanohablantes, por medio de acciones para introducir progreso” (Guerrero, 

1995, p.103)   

El propósito progresista de integrar a los campesinos al circuito económico nacional se 

estanca por factores económicos debido a las políticas exigidas del Fondo Monetario 

Internacional; se detienen todos los proyectos de las agencias creadas para el desarrollo 

rural, la crisis financiera nacional de los años 80; enfrenta por su incumplimiento a las 

instituciones indígenas de primer nivel, constituidas para la representación nacional de los 

indígenas, en contra de las agencias y secretarias creadas por el estado para intensificar el 

desarrollo rural. 

Con éstos antecedentes sucede un gran cambio en la representación del indígena, ya no 

requieren la interacción del blanco mestizo “que hacen hablar”, para que interceda por ellos 

en la construcción del discurso; en el marco de la creación de instituciones de base, a la par 

se fueron formando intelectuales indígenas que estructuraron un discurso propio y una  

representación directa. 
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El segundo movimiento suscitado en 1994 fue coordinado por las instituciones de segundo y 

tercer grado que van a representar a las comunidades, cooperaciones y asociaciones, 

convocadas por las federaciones de nacionalidades indígenas; éstas por consenso deciden 

llevar a cabo una movilización nacional; es así que las asociaciones de primer o base nivel 

tienen por encargo movilizar a las poblaciones de su injerencia. 

El discurso estructurado desde un panorama de opresión étnica, identifica a todos los 

habitantes indígenas a nivel nacional, “… se gesta una cultura política democrática de 

resistencia que renegocia la dominación étnica con el  estado nación…”( Guerrero, 1995 p. 

108). 

La condición de sujetos tributarios a los indígenas fue abolida a mediados del siglo XIX,  a 

partir de ese momento se implantó una forma de ciudadanía excluyente, por lo cual se creó 

un sistema de representación política basada en intermediarios privados; desde 1857 esta 

población deja de ser beneficiaria de políticas públicas y su administración se delega al 

ámbito de las relaciones privadas entre blancos e indígenas. 

A partir de este período los indígenas fueron objeto de exclusión por parte del aparato 

estatal, sólo desde la aparición de las organizaciones de base, de segundo y tercer nivel esta 

población encuentra espacios de expresión desde un discurso centrado en la opresión y la 

etnicidad. 

Desde el movimiento en 1990, la población indígena logró romper la imagen simbólica 

creada a finales de la revolución liberal en 1895 “indio pasivo que hay que civilizar” (p .114), 

cuatro años más tarde, en 1994, se da el segundo movimiento con el que este grupo 

destruye esa imagen simbólica e irrumpe en la esfera política nacional con su propio 

discurso imponiendo la plena legitimidad de su presencia. 

El segundo movimiento logra sentar las bases de una negociación en la que participan al 

mismo nivel de la esfera política blancos e indios; una vez abiertas las carreteras y 



34 

 

levantadas las barricadas, se extienden las negociaciones por casi mes, representados por 

la doctora Nina Pacari, de origen indígena se redefine la negociación con base en un 

discurso de derechos étnicos propios. 

El estado acostumbrado a disolver la cuestión étnica referente a los indígenas en actos de 

tipo administrativo, no pudo conseguir lo mismo con el segundo movimiento; los indígenas 

lograron  construir un discurso propio, se formuló una visión étnica del problema agrario con 

vinculaciones hacia las grandes cuestiones sociales y nacionales, pasó de ser una 

negociación de la ley a convertirse en políticas públicas de interés nacional.  

El movimiento indígena logró que se reconocieran los derechos de participación social activa 

en 1995, esto procuró la creación del movimiento político Pachakutik que representa los 

intereses de la CONAIE  y se presenta para el referéndum de 1996. 

 

1.5.2 Etapa de inestabilidad nacional 

En 1996 es elegido como presidente Abdalá Bucaram, quien ejecuta desde el poder una 

agresiva política de privatizaciones y la imposición de duros programas de ajuste económico 

con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

El movimiento indígena reaparece con una gran importancia, precisamente cuando al año 

siguiente en 1997 se destituye al presidente con una importante movilización de indígenas 

de la sierra ecuatoriana; el movimiento ejerce una fuerte presión en el gobierno interino para 

la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que posesione y legitimase  la 

propuesta del estado plurinacional. 

A partir de este antecedente, se inicia una etapa de crisis nacional, institucional, económica y 

social, desencadenando la inestabilidad política con la presencia de cinco presidentes en los 

cinco años subsiguientes, un incremento en la pobreza y el aumento del fenómeno 

migratorio al exterior. 
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En la Asamblea Constituyente de 1998, se aprueban los derechos colectivos, pero no la 

declaratoria del estado plurinacional; a pesar de que en 1996 el Congreso Nacional había 

reconocido el  carácter pluricultural y multiétnico del estado ecuatoriano.  

Los indígenas perciben que no se trata solamente de una declaración de pluriculturalidad y ni 

siquiera del reconocimiento y aplicación real de los derechos colectivos, ésta declaración lo 

que ocasiona es una fuerte parcelación de las demandas indígenas, las convierten en 

asuntos particulares de etnias determinadas. El reconocimiento de los derechos colectivos 

convierte las pretensiones del movimiento indígena en una derrota. (Dávalos, 2003) 

Ante ésta situación la confederación de nacionalidades indígenas, inicia un nuevo ciclo de 

conflictividad, en alianza con los mandos medios de las fuerzas armadas, lideradas por el 

coronel Lucio Gutiérrez, destituyen al presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero del 2002, 

quien había sido electo en 1998. 

 Durante  su mandato se dio la mayor crisis financiera nacional, quebraron varios bancos e  

instituciones del sistema financiero, ante esta situación el presidente Mahuad, el 9 de enero 

del 2000 optó por la sustitución del sucre al dólar. 

Luego de la destitución de Jamil Mahuad, se crea un triunvirato para ejercer el poder, 

liderado por Luis Macas (representante del movimiento indígena en 1994, para la 

negociación y diálogo con el presidente de la República de esa fecha Sixto Duran Ballén), el 

coronel Lucio Gutiérrez, representante de la fuerzas armadas y Carlos Solórzano, por la 

sociedad civil. 

En este panorama y retomando lo que había conseguido el movimiento indígena a través de 

sus protestas en 1994, no sólo se habían convertido en agente de participación social, sino 

que también se constituyeron en un agente político y partícipe directo  de las riendas del 

estado nacional. 
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El 22 de enero del 2000, el triunvirato que se había conformado, entrega el poder a Gustavo 

Noboa, quien había sido elegido vicepresidente; este convocó a elecciones  en el año 2002. 

En ese referéndum fue elegido Lucio Gutiérrez, quien construyó una alianza con el  

movimiento Pachakutik, representante político de la CONAIE, este triunfo representó el cierre 

del ciclo que se había iniciado con el movimiento en 1990; la propuesta política del Partido 

Sociedad Patriótica, representado  por Gutiérrez tuvo aceptación a escala nacional dado que 

esta se centraba en la lucha contra la corrupción, la crítica a la clase política, y sobre todo 

sentaba sus bases en el rol protagónico que tuvieron el 21 de enero del 2000 en la 

destitución del presidente.  

Sin embargo, a pesar del rol determinante que tuvo el movimiento indígena en la estabilidad 

nacional desde el derrocamiento de Bucaram en 1997, los medios de opinión trataron de 

minimizar y desmerecer su participación, basándose en que habían sido manipulados por 

partidos políticos. 

     “…Esa invisibilización se correspondía a toda una estrategia de ocultamiento, 

tergiversación y manipulación de la información que se hizo con respecto al movimiento 

indígena, con el propósito de restar su capacidad de influencia, acotar los espacios de 

legitimidad y simpatías que pudiesen suscitar en otros sectores de la sociedad, y recluir lo 

indígena en el mejor de los casos a una reivindicación étnica…” (Dávalos, 2003, p. 48)  

 

En necesario resaltar que el movimiento indígena llega al poder en alianza con el partido 

Político Sociedad Patriótica; sin embargo, los seis meses que duró esta alianza, no fueron 

suficientes para definir y concretar  el proyecto  plurinacionalidad que tanto habían esperado 

desde 1998 a través de la Asamblea Nacional. 

El movimiento indígena retiró su apoyo al Gobierno de Lucio Gutiérrez, por considerar que 

las acciones del gobierno tomaban un rumbo diferente a lo que se había establecido durante 

la campaña presidencial; esto se puso en evidencia cuando se debatía una ley patrocinada 
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por el Fondo Monetario Internacional que incluía políticas neoliberales y, por las alianzas del 

gobierno con partidos políticos de derecha,  

El período presidencial de Gutiérrez terminó el 20 de abril del 2005, tras la revuelta de los 

forajidos10,  luego de varios días de protesta finalmente las Fuerzas Armadas retiraron su 

apoyo al gobierno, posteriormente, el Congreso de la República posiciona a Alfredo Palacio, 

vicepresidente para que concluya el mandato hasta enero del 2006. 

Con este gobierno se cierra una etapa de desestabilización nacional, de incapacidad de los 

gobernantes de conducir las riendas de un país, así como, un período de movilizaciones 

sociales donde los partícipes más destacados fueron los movimientos indígenas que 

lucharon por un reconocimiento como actores por parte del estado y lograron romper la 

imagen pasiva que se había creado en torno a este grupo étnico. 

En enero del 2006, fue elegido Rafael Correa y tras dos referéndums posteriores, ha sido 

ratificado en su cargo, a diferencia de los otros políticos, Rafael Correa, llegó a la presidencia 

sin establecer alianzas mediáticas con otros partidos políticos; tampoco se benefició del 

movimiento indígena, a quienes invitó a participar de su gobierno y se dirigió a ellos en su 

propia lengua quichua.  

 

1.5.3 La etapa de dolarización 

El Ecuador en la etapa previa a la dolarización se enfrentó a una crisis financiera y fiscal, que 

fue influenciada por factores internos como la inestabilidad política, la guerra con el Perú en 

199511,  el impacto del fenómeno de Niño en 199812 y, factores externos como la crisis 

                                                
10

 La revuelta de los forajidos fue un movimiento social que integraron habitantes de clase media en Quito; tras 
varios días de movilización y apoyados por el comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,  derrocaron al  
presidente Lucio Gutiérrez 
11

 Denominada la guerra del Cenepa, fue un enfrentamiento bélico entre las tropas de Ecuador y Perú; aunque 
no hubo declaración de guerra formal, la confrontación se dio en la cuenca del Río Cenepa en cuyo lugar no 
existía una demarcación formal de límites. El enfrentamiento tuvo lugar entre los meses de enero y febrero de 
1995. 
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internacional y la suspensión de las líneas de crédito a las economías emergentes. 

(Espinoza, 2002, p.3) 

La crisis financiera  fue provocada por la aprobación de una ley que abrió la brecha para que 

los grupos financieros se transformaran en empresarios y con esto pudieran dedicarse a toda 

clase de negocios, esto posibilitó que las instituciones realizaran préstamos a sus propios 

accionistas y que los sistemas de control bancario perdieran capacidad de acción. 

El Ecuador acumuló una serie de desequilibrios en la economía que se desatan  a partir de 

1998, incremento en la inflación, depreciación de la moneda, aumento en la tasa de 

desempleo y subempleo y la  caída del precio del barril de petróleo.  

Paulatinamente el sistema bancario perdió liquidez, a tal punto que el gobierno tuvo que 

iniciar un salvataje, con el fin de evitar la quiebra de todo el grupo económico del país, esto 

le costó al estado 580 millones de dólares que propició la acelerada depreciación de la 

moneda y la fuga de capitales. 

Para evitar un pánico generalizado que pudiera influir en toda la banca nacional, el gobierno 

decretó el 1 de marzo de 1999 un feriado bancario que congeló por un año los depósitos e 

inversiones. 

A mediados de ese año la mitad de las instituciones financieras entraron a un proceso de 

restructuración, estatización o saneamiento, cinco de los ocho bancos más grandes del país 

estaban en la lista; la desconfianza del público en esas instituciones agudizó aún más la 

crisis, se redujeron los depósitos y la población optó por comprar dólares, generando así una  

depreciación del 196.6% de la moneda nacional.   

 A inicios del año 2000 se dio paso al proceso de dolarización, el uso del dólar como nuevo 

patrón monetario originó una corrección de los precios internos a niveles internacionales, 

forzó una alza muy fuerte de los precios del consumidor y una acentuación del proceso 

                                                                                                                                                    
12 Fenómeno meteorológico caracterizado por intensas lluvias que afectan las ciudades costeras del pacífico, los 
daños causados se concentran en infraestructura vial, urbana, eléctrica y agricultura. 
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inflacionario, se incrementó la tasa de desempleo, cerca de la mitad de la población se ubicó 

en situación de pobreza, y aproximadamente 800.000 ecuatorianos a migraron hacia Europa 

y Estados Unidos. 

El patrón inflacionario golpeó todos los productos de consumo masivo y materia prima;  en el 

caso de los tejidos la lana se incrementó un 400% a partir de la dolarización, esto  

desencadenó que los productos artesanales se encarecieran y pierdan competitividad en el 

mercado local.  

 

1.6 El tejido en Guano 

Guano es un Cantón que se encuentra ubicado dentro de la Provincia del Chimborazo, en la 

sierra central del Ecuador; está formado por diez parroquias con un total de habitantes de 

42.851 (Censo de población y vivienda 2010); el 81% de la población vive en el área rural y 

el 19% en el zona urbana. 

 

 

S/A, (s/f), Imagen 3, gráfico [mapa del Ecuador], recuperado de: https://www.google.com.ar/search?q=mapa+de+guano-  

Provincia de 

Chimborazo 

https://www.google.com.ar/search?q=mapa+de+guano-ecuador&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UjXkUfX8IMnViwLU4YHIAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=624#facrc=_&imgdii=_&imgrc=52NLlILYat1F8M%3A%3BLrf75kDroOU0XM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F0%252F01%252FMapaSageo-Ecuador-Chimborazo.png%3Bhttp%253A%252F%252Fes.m.wikipedia.org%252Fwiki%252FArchivo%253AMapaSageo-Ecua
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De acuerdo con los estudios antropológicos se ha podido establecer que en esta región se 

asentaron los pueblos Puruháes13 y Panzaleos14, que fueron comunidades muy organizadas, 

dedicadas a la agricultura y a las técnicas artesanales, especialmente al tejido de ponchos, 

shegras15 y prendas de vestir. 

Los pueblos fueron conquistados por los incas en el año 1450, su presencia no implicó una 

modificación en  estilo artístico autóctono, a pesar de que recibió la influencia del arte 

cuzqueño, los incas que habitaron el territorio no eran alfareros ni tejedores; “entre el arte 

ecuatoriano y cuzqueño no hay fusión sino más bien una superposición, Incas y nativos 

vivieron uno al lado del otro, sin mezclarse ni confundirse” (Ortiz, 1995, p31) 

La presencia de los incas fue interrumpida con la llegada de los españoles, los primeros 

documentos que se tienen datan de 1535, cuando el Cabildo de Quito hace la repartición de 

tierras en la zona a Martín de Mondragón; a partir de este año paulatinamente se comienza 

la repartición de tierras y de hombres a alcaldes, regidores, alguaciles y corregidores. 

Desde la conquista los indígenas experimentaron un proceso de despojo de sus tierras, 

aculturación, explotación y exclusión. En la época colonial, el trabajo indígena fue el factor 

clave que movió la producción agrícola, textil y minera.  

En la etapa colonial en Guano se construyó el principal obraje, la tradición local expresa que 

en el Obraje del Elén, quienes entraban no volvían a salir; durante esta etapa se registra un 

solo levantamiento  en 1778, en el cual detuvieron a ocho indígenas,  la Real Audiencia de 

Quito sentenció a muerte a cuatro de los detenidos, los otros fueron destinados al trabajo en 

obrajes. 

                                                
13  Pueblo milenario que se asentó en la actual provincia de Chimborazo hacia el año 1300.  
14

  Antigua cultura indígena ocupó inicialmente los territorios situados entre Quito y Riobamba, y se extendió    
también a las regiones amazónicas de Quijos, Archidona y Baeza. 
15 Bolso que cargan los indígenas para llevar sus pertenencias, son elaborados generalmente en cabuya o lana 
de borrego, se caracterizan por la utilización de varios colores  
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Durante la República, el pueblo no participó en el movimiento independentista, en 1845 se 

decreta la cantonización y se toma en cuenta a la población únicamente para el pago de 

tributos. 

Posteriormente, los indígenas apoyaron decididamente la revolución liberal en 1895; sin 

embargo ésta no aportó soluciones definitivas al problema socio económico que se vivía en 

el sector, sobre todo por el cobro de impuestos. 

En el movimiento de 1990, la población de la Provincia del Chimborazo apoyó 

decididamente, a pesar de ello no se alcanzó una solución real a los conflictos sociales, y 

económicos de las comunidades indígenas. 

  

1.6.1  Contexto social 

La población de Guano es su mayor porcentaje es rural e indígena; en este sector aún se 

conserva la relación entre blancos/ mestizos e indios, esto se evidencia en la división 

geográfica de asentamiento de las poblaciones; en la etapa colonial se dispuso un orden de 

tipo vertical en donde los blancos poblaban las ciudades, zonas urbanas, y las haciendas 

donde estaban las mejores tierras para la agricultura y crianza de los animales; los mestizos 

habitaban las zonas cercanas y a los indígenas se les asignó los páramos y los lugares más 

altos donde la tierra no era tan productiva. 

Es evidente que las fronteras físicas aún en la actualidad se siguen conservando; ésta 

dinámica se estableció con el fin de invisibilizar  al indígena tanto en su presencia como en 

su discurso. 

En las poblaciones rurales los hombres optaron por salir a las ciudades o migrar al exterior 

con el fin de buscar nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de sus familiares, las 

mujeres realizan las labores de agricultura que antes eran asignadas a ellos y además, 

cuidan de sus hogares. 
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La organización social se encuentra debilitada por el fraccionamiento de los movimientos 

sociales, la débil organización social e iniciativa de participación ciudadana generada por la 

división de las organizaciones, intereses sectoriales, diferencias religiosas, culturales, 

económicas y políticas; la limitada formación y capacitación a líderes, ha generado un 

debilitamiento y un frágil proceso de gobernabilidad, factores que han incidido en la débil 

participación proactiva de la población, para la formulación de propuestas y toma de 

decisiones. 

En este contexto la provincia del Chimborazo sufre un proceso de pérdida de la identidad, 

generado por la aculturación, transculturación, evidenciado en los diferentes espacios donde 

la población disminuye sus valores, idioma, vestimenta, ritos y prácticas culturales; 

fundamentalmente causado por problemas sociales de migración. (Gobierno Descentralizado 

de Chimborazo, 2012, p. 37) 

A partir de la dolarización la producción artesanal en este sector ha sufrido una evidente 

reducción, debido a factores como la incursión masiva de productos industrializados cuyos 

precios son reducidos, el excesivo costo de la materia prima ha incidido para la reducción de 

los talleres artesanales; en comunidades como Pillingüi abandonaron decididamente el tejido 

en  telar por falta de demanda y ahora se dedican al tejido en agujetas. 

Actualmente la producción artesanal es una actividad poco rentable, lo que obliga a los 

artesanos a buscar actividades complementarias  que les permitan generar otros ingresos 

económicos; esto incide para que poco a poco la actividad artesanal vaya perdiendo vigencia  

 

1.6.2  Actividades artesanales textiles 

El cantón Guano ha sido reconocido como capital artesanal del Ecuador, este nombre 

obedeció al elevado número de artesanías que se realizaban; sin embargo; y por las 
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consideraciones manifestadas anteriormente, la actividad artesanal ha ido decayendo y 

existen artesanías que en la actualidad ya no se realizan. 

En las comunidades rurales de población indígena era muy frecuente que se dediquen a la 

actividad de tejidos de ponchos, bayetas y anacos, los que satisfacían la demanda de la 

misma población, ya que estas prendas se constituían en parte de su indumentaria 

tradicional, el tejido se realizaba de manera paralela a la agricultura, en ella participaban de 

manera igualitaria tanto hombres como mujeres. 

Las prendas se tejían con lana de oveja, las mujeres se encargaban del proceso de 

preparación de las fibras, en tanto que los hombres se dedicaban al tejido en telar de cintura 

o telar vertical. 

Las fajas eran una actividad únicamente femenina, daban el mismo tratamiento a la fibra 

pero el tejido lo realizaban con pequeños palos a modo de telar, con la ayuda de un pasador 

les permitía tejiendo las figuras deseadas. 

Actualmente los indígenas ya no disponen de la suficiente lana para producir sus prendas; 

por lo tanto la adquisición de la materia prima no es rentable por los altos costos, en tanto 

que adquirir  prendas terminadas en fibras sintéticas les favorece por los precios aunque ello 

paulatinamente incida en la pérdida de su atuendo tradicional  

Por otra parte, el flujo de migración de los hombres fuera de las comunidades, obliga a las 

mujeres a realizar las tareas que eran asignadas a ellos en la agricultura,  por lo tanto, el 

tiempo que disponen para realizar los tejidos es mínimo.  

Actualmente las mujeres indígenas han optado por el tejido en dos agujetas, las 

comunidades organizan grupos que les enseñan la técnica; unas optan por el tejido en fibras 

sintéticas y a otras se les entrega la materia prima; sin embargo, el pago que reciben es muy 

reducido. 
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La ciudad de Guano, fue reconocida a nivel nacional e internacional por la fabricación de 

alfombras, un gran porcentaje de la población se dedicaba a ésta actividad, actualmente 

quedan cinco talleres que aún continúan con esta labor, la reducción se debe a similares 

factores por los que la artesanía en este sector ha disminuido. 

Esta actividad tiene antecedentes coloniales, en el obraje de San Fernando se tejían mantas, 

bayetas y alfombras, las mujeres se encargaban de preparar la materia prima y los hombres 

trabajaban directamente en el obraje, esta segmentación continuó posteriormente en los 

periodos de la Independencia y República 

 Hasta los años 90´s la actividad era sumamente próspera, se tejían alfombras para la 

demanda nacional y se exportaban, actualmente la competencia de alfombras tejidas a nivel 

industrial se venden a precios económicos y el alto costo de la materia prima para las 

alfombras artesanales, hace que pierda competitividad en el mercado.  

De acuerdo a la información proporcionada por el señor Gerardo Alarcón en la entrevista 

personal realizada, manifiesta:  

“Actualmente estamos pagando 480 dólares el saco de lana,  seguramente me subieron 

por nuevo año, porque cada año aumentan, a lo mejor me cobran 500 o 550, nadie va a 

querer pagar una alfombra de esas. Esa vale 700 dólares, me tocará subir a 900 dólares, 

quien me comprar… muy difícil” (Anexo 13)  

 

1.7 El tejido en Peguche 

La parroquia Dr. Miguel Egas Cabezas, conocida generalmente como Peguche, que en 

lengua cara significa “vapor de agua sagrada que baña desde lo alto”, se denomina así por  

la cascada de agua que se ubica en el lugar y es considerada sagrada en donde la 

comunidad realiza ritos de carácter religioso. 
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La parroquia pertenece al Cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura, ubicado en la zona 

norte de la sierra ecuatoriana, está compuesta por población eminentemente indígena, 

conformada por 4.883 personas (INEC, 2010), en su totalidad población rural. 

 

S/A, (s/f), Imagen 4, gráfico [mapa del Ecuador], Recuperado de: https://www.google.com.ar/search?q=mapa+otavalo+ecuador 

 

De acuerdo a las investigaciones antropológicas, los antiguos pobladores pertenecían al 

pueblo Cara, se cree que llegaron a  este sector desde el mar Caribe. 

Tradicionalmente todo el sector de Otavalo se ha dedicado a actividades comerciales, siendo 

su principal actividad el desarrollo textil. 

A la llegada de los incas a este territorio se libró una batalla de 17 años, para evitar que la 

población fuera conquistada; para los incas era de suma importancia esta comunidad porque 

tenía una organización social bien definida y actividades laborales asignadas a todos los 

miembros. 

En la etapa colonial en Peguche,  se instauró uno de los obrajes más importantes del país, el 

cual tuvo relación directa con la corona,  en la etapa republicana la población se dedicará a 

actividades textiles, en su mayoría a la producción artesanal. 
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Históricamente el cantón de Otavalo, en su mayoría de población indígena ha sido 

progresista, tan solo a 10 minutos se ubica la ciudad de Atuntaqui que actualmente es el 

sector con mayor desarrollo textil del país. 

 

1.7.1  Contexto social 

La población de Peguche, se identifica como comunidad y pertenece a la nacionalidad  

kiwcha16, basa su modo de vida en la práctica colectiva, partiendo de los principios de 

solidaridad, reciprocidad y con una organización social, política y económica que ha 

permitido generar en la población una identidad colectiva con un alto sentido social y de 

hermandad. 

La población de este sector mantiene fuertemente arraigadas las tradiciones y la 

cosmovisión indígena ancestral   

A pesar de la cercanía de Peguche con Otavalo, que es un centro de atracción turística 

precisamente por tener el mercado artesanal más grande a nivel latinoamericano, la 

población está expuesta a cambios culturales y sociales más acelerados que el resto de la 

comunidades del país; sin embargo, se consideran más auténticos por el hecho de vivir en 

comunidad y estar relacionados con la naturaleza, las costumbres y las tradiciones 

“…El pueblo kichwa tiene como fortaleza la capacidad de hibridación entre lo indígena y lo 

mestizo, claro está que la identidad como pueblo indígena lo ha ayudado a trascender en el 

ámbito local, nacional e internacional” (Sarabino Zoila, 2007, pag 39).  

Es importante resaltar que dentro de la comunidad de Peguche, hay una corriente que invita 

al rescate de valores culturales, lo que les ha permitido consolidar la identidad étnica  y que 

ha tenido gran acogida a nivel de la población indígena nacional. 

                                                
16 Kiwcha es la lengua de los incas, en español se conoce como quechua o quichua. En el Ecuador se denominan 
quichuas ya que dentro de esta lengua fonéticamente la e suena igual que la i. 
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Así lo manifiesta Fernando Terán en la entrevista proporcionada, menciona que hay una 

nueva corriente que insiste que la Iglesia no tiene que intervenir en el diario vivir, que ellos 

deben mantener las costumbres y retomar las tradiciones ancestrales. (anexo 16) 

Aproximadamente el 75% de la población se dedica a actividades textiles relacionadas con la 

fabricación de artesanía, éstos productos generalmente se venden en el exterior cuyos 

destinos alcanzan Norteamérica, Europa y Asia. 

Sin embargo, a pesar de presentar una gran actividad artesanal, en éste sector no se 

evidencia una clase media y la comunidad presenta similares índices de pobreza al resto de 

poblaciones indígenas de la sierra ecuatoriana 

 

1.7.2  Actividades artesanales textiles 

En Peguche es frecuente encontrar talleres que se dedican a la fabricación de ponchos, 

sacos, fajas, tapices y alpargatas. 

La mayoría de estos productos en la actualidad son elaborados en telares semi industriales, 

lamentablemente no hay información precisa de la cantidad de talleres artesanales que 

continúan trabajando a nivel manual. La señora Luzmila de Ruiz, en la entrevista personal 

menciona: 

 “…Todos se dedicaban a la parte textil, todos salían a lavar, al menos algunos 

tinturiábamos (sic), ahí en el río sabíamos lavar la lana, ahora ya no se ve mucho, es que 

están pasando con material de orlón o sintética eso es lo que hay más. Más antes si 

veíamos, sino que por tejer, por hacer por volúmenes han cambiado mucho, algunos han 

quemado los telares” (Ruiz, Luzmila, anexo 14). 

 

La producción industrial de éstos productos ha ido desplazando al tejido artesanal, los que 

no pueden competir por precios, tiempos de producción. De acuerdo a la información 

proporcionada en las entrevistas, los artesanos indican que a partir de la dolarización se 
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experimentó un incremento desmedido en el precio de la materia prima; esto obligó a buscar 

alternativas para la mantener la fabricación a través del reemplazo por fibras sintéticas o 

adquiriendo telares industriales que optimicen y maximicen la producción. 

1.8 El tejido en los períodos de globalización 

Los dos periodos de estudio: la colonización siglo en el XVI y la etapa de dolarización en el 

año 2000 en Ecuador se caracterizan por una fuerte presencia e incidencia de factores 

externos provocados por el contexto mundial, que identifica al mundo por un modelo 

fracturado y dividido por nuevas formas de dominación. 

De acuerdo con lo que formula Aldo Ferrer, la globalización no es un proceso reciente, tiene 

una antigüedad de cinco siglos con España,  Portugal y posteriormente Gran Bretaña y 

Holanda, este proceso coincidió con el incremento de la productividad gracias al avance 

tecnológico de la Baja Edad Media hacia el año 1300, que da lugar al Primer Renacimiento, 

permitiendo la expansión de éstos países por  ultramar y constituyéndose en un factor 

fundamental para el desarrollo de las potencias atlánticas. 

La globalización está enmarcada por un sistema de reglas establecido por los centros de 

poder mundial. Los países desarrollados protegen sus mercados en los productos que 

consideran sensibles como los agrícolas, textiles y acero. (Ferrer A. 1996) 

Existen diversas posturas respecto de la globalización, la mayoría de ellas establecen que 

este fenómeno no es nuevo, sino más bien la manifestación intensificada de un viejo proceso 

de comercio transcontinental, de expansión capitalista, colonización, migraciones mundiales 

e intercambios transculturales.  

Tanto el proceso de colonización del siglo XVI en América como la etapa actual de 

globalización, están caracterizadas por una fuerte modalidad en la que se establecen 

parámetros de exclusión, diferencia, integración translocal y de homogeneización cultural, 
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todos ellos sobre una perspectiva en la que se construyen similitudes sobre la base de las 

asimetrías y se unifica dividiendo. (Coronil,  2000, p88) 

La llegada de los países europeos España y Portugal a la zona septentrional andina,  

modificaron todas las estructuras sociales, políticas y económicas, inevitablemente la 

influencia de estos países afectaron el desarrollo textil andino debido a la modificación de las 

demandas influenciadas por nuevos patrones de consumo que nacían en Europa. Dicha 

modificación se hace visible a través del uso de los materiales y en la  transformación de los 

procesos de producción con la implementación del telar de pedal. 

En la actualidad esta característica también es visible se van modificando patrones de 

producción mediante la implementación de políticas neoliberales, en donde el obrero trabaja 

en pésimas condiciones, con salarios reducidos que no le permite insertarse adecuadamente 

en el sistema social; las brechas sociales y económicas cada vez son más evidentes,  

Esta situación es similar en las dos etapas, el artesano se ve sometido a políticas de 

exclusión explícitas en la etapa colonial e implícitas en la globalización, las condiciones del 

sistema económico paulatinamente van empobreciendo y marginando al artesano.  

“La globalización resulta pues, de la coexistencia de factores económicos y de marcos 

regulatorios que reflejan el sistema de poder prevaleciente en las relaciones internacionales” 

(Ferrer, 1996).   

La relación de Europa con sus colonias, y posteriormente de occidente y sus post colonias  

tiene  modalidades de representación estructuradas, en las que ocultan la violencia del 

colonialismo y del imperialismo detrás del objetivo de ser misiones civilizatorias con planes 

de modernización. 

Sin duda, el primer proceso de globalización o sistema internacional de alcance planetario, 

como lo denomina Aldo Ferrer, afectó la situación de América Latina, la compleja estructura 
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social, política y económica que insertaron los españoles en sus colonias  fueron relaciones 

de poder y sumisión de los nativos. 

Existen varias discusiones respecto a los orígenes de la globalización, sin embargo, parece 

existir un acuerdo sobre la fase actual y es que ésta no radica en el volumen del comercio 

transnacional y el flujo de capital, ya que éstos han ocurrido en proporciones similares que 

en otros períodos, según Fernando Coronil (2000), lo que parece significativamente 

novedoso desde la década de los ‘70 es que existe un cambio en la concentración y el 

carácter de los flujos financieros ha llevado a una peculiar combinación de nuevas formas de 

integración global con una intensificada polarización social. 

El período de colonización o primera fase de globalización se caracterizó por un control 

político directo y la organización de las formas de producción de bienes primarios y la 

regularización del comercio dentro de los mercados restringidos, en la que se evidenciaba 

una regularización política central; la globalización neoliberal como la denominada Coronil se 

caracteriza por la producción no regulada y la libre circulación de bienes primarios en un 

mercado abierto que requiere el desmantelamiento relativo del control estatal, esta gira en 

torno al mercado. 

    “Desde la conquista de las Américas en 1542, los proyectos de cristianización, 

colonización, civilización, modernización y el desarrollo han configurado las relaciones 

entre Europa y sus colonias en términos de una oposición nítida entre un Occidente 

superior y sus otros inferiores. En contraste, la globalización neoliberal o actual evoca la 

imagen de un proceso no diferenciado, sin agentes geopolíticos claramente demarcados 

o poblaciones definidas como subordinadas por su ubicación geográfica o su posición 

cultural; oculta las fuentes de poder altamente concentradas de las que emerge y 

fragmenta a las mayorías que impacta” (Coronil, 2000, p. 104) 

 

En consideración a lo expuesto en el párrafo anterior; es evidente que la situación de los 

artesanos se encuentra subordinada a factores de mercado, la indigenización del sector rural 
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en el Ecuador ha demarcado claramente la subordinación geográfica, cultural y social, en 

éstas zonas están concentradas altas tasas de pobreza de la población que no les permite 

insertarse adecuadamente dentro del sistema económico nacional y de los parámetros del 

mercado mundial. 

Se puede establecer que en las dos etapas de colonización y globalización se enfatizó la 

brecha social; los artesanos estuvieron en una situación discriminatoria debido a la cual 

fueron marginados, discriminados y explotados; actualmente las políticas de mercado el 

incremento en el crecimiento de las manufacturas, obliga a los artesanos a buscar 

alternativas laborales, en virtud de que la actividad artesanal no les permite mejorar las 

condiciones de vida actuales. 

El Ecuador no ha podido hacer frente a los procesos de globalización, es una región con 

grandes brechas sociales donde el dinero se concentra en pocas personas y el estado no es 

capaz de generar políticas estatales a largo plazo que permitan a los tejedores artesanales 

enfrentar las condiciones que establece el mercado;  aún subsisten esquemas tradicionales 

de comercio exterior centro- periferia y tendencias de desequilibrio.   

“Las políticas económicas de los estados latinoamericanos se formulan, condicionan y 

monitorean desde el exterior” (Ferrer, A 1996), la situación actual de América latina, 

converge en concentración de la riqueza y el ingreso, en grupos de poder que están 

sometidos por filiales de empresas extranjeras, en las áreas más productivas de los estados. 

Factores como el desequilibrio fiscal, endeudamiento público, desigualdad en la 

estratificación social, regímenes políticos excluyentes e inestables, la herencia del proceso 

de colonización,  no contribuyen a que el Ecuador pueda alcanzar el desarrollo y se incluya 

efectivamente como participante activo dentro de la economía globalizada. 

Carece de la capacidad para establecer relaciones comerciales  simétricas con los países 

centrales, mercados financieros y corporaciones transnacionales; en el proceso de 
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globalización neoliberal se ha evidenciado  dificultades para construir instituciones estables 

que puedan sostener políticas a largo plazo y de desarrollo científico tecnológico. 

Evidentemente el tejido ha soportado el peso de los procesos de globalización, en el primero 

quedó definido por las necesidades de la corona española, a través de la explotación de los 

indígenas en los obrajes, gracias a eso España alcanzó un rol participativo en el mercado de 

los textiles en Europa.  

El tejido artesanal ha perdido influencia económica en el país, se encuentra sometido a las 

políticas del mercado internacional, en las que cada vez es menos competitivo y 

participativo, sobre todo por el escaso desarrollo tecnológico y los elevados costos de 

materia prima  que inciden en la actividad artesanal. 

 

1.9 Análisis comparativo de la presencia de la mujer en el tejido, en la etapa 

colonial y  a partir de los años 1990 

Es evidente que la mujer indígena artesana en el Ecuador en la época colonial fue invisible 

para los relatores e investigadores, existe poca información sobre su aportación y 

participación directa en la actividad textil; sin embargo, se habla de ellas en las actividades 

relacionadas con el proceso del hilado con el cual colaboraban en el obraje y en los tejidos 

que realizaban al interior de su comunidad para satisfacer la demanda interna. Los cronistas 

de indias, en la etapa colonial se refieren a la presencia de la mujer y su permanente 

actividad del hilado durante todo el día, eso permite conocer que a través de todas las 

etapas la mujer ha tenido una fuerte presencia dentro de esta actividad. 

El trabajo forzado que obligaban los colonizadores a los indígenas no les permitía acceder a 

su formación académica, en el caso de las mujeres sufrían similar discriminación, es solo 

hasta la revolución liberal de 1895 que la mujer ecuatoriana accede a la educación. 
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Actualmente, la situación no ha cambiado favorablemente para ellas, las indígenas artesanas 

en su mayoría alcanzan sexto grado de enseñanza básica y se concentra un alto porcentaje 

de analfabetismo en las zonas rurales, sobre todo de población indígena. 

Otro aspecto que cabe resaltar es que los indígenas no tuvieron participación social o política 

en la etapa colonial, fueron excluidos y discriminados en ese período; solamente a partir de 

los años 1990 se evidencia una fuerte participación social de éste grupo en el Ecuador, 

motivados por las agrupaciones étnicas nacionales que reclamaban un reconocimiento 

social. En esta década es la primera vez que se visualiza en el país la participación de la 

mujer indígena ecuatoriana, llegando a alcanzar con la doctora Nina Pacari la representación 

de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y es encargada de la 

negociación con el gobierno.  

En la etapa colonial la actividad textil fue determinante para la dinamización de la economía, 

sin embargo los ingresos generados no beneficiaron a las comunidades que se dedicaban o 

aportaban directa o indirectamente en esta actividad, esta situación es similar a la actual a 

pesar de que los tejedores aportan al desarrollo local, no son beneficiarios directamente de 

ese réditos, tanto las poblaciones de Peguche y Guano presentan altos índices de pobreza. 

El Ecuador centró su atención a la extracción petrolera a partir de los años setenta, sin 

embargo, la actividad textil fue un referente para los artesanos; (Guerrero, 1997), a pesar de 

ello  paulatinamente ha ido decreciendo debido a factores políticos económicos y sociales 

que inciden directamente sobre la rentabilidad de las actividad artesanal; tienen tan poco 

beneficio que son escasos los artesanos que continúan con ésta labor, entiéndase a aquellos 

que realizan el tejido en telares verticales, de cintura o de pedal, sin modificaciones 

tecnológicas. 

En la etapa colonial, tanto Guano como Peguche fueron centros de la actividad textil, ya que 

tenían  importantes obrajes, en la actualidad las dos localidades son referentes del tejido 
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artesanal; en Guano por las alfombras, a pesar de que quedan pocos talleres artesanales y 

en Peguche, por los ponchos, sacos y tapices. 

Cabe resaltar que en las dos etapas se evidencia un fuerte sentimiento machista, que es 

afianzado por el género femenino; en la época colonial e incluso en período republicano, las 

mujeres no tenían capacidad de negociación, a pesar de que conocían el oficio y trabajaban 

el tejido, no podían comercializar sus productos; en la actualidad aún se conservan rezagos 

de ese machismo, en la comunidad de Peguche son los hombres los que viajan a vender, y 

las mujeres negocian únicamente en el ámbito local. 

En la comunidad de Pillingüi, las mujeres se dedican a la agricultura y el tejido, realizan estas 

dos labores ya que sienten la obligación de aportar económicamente a sus hogares, 

consideran que sus parejas únicamente colaboran con sus hijos, remarcándose el 

sentimiento machista de la región, igualmente ellas necesitan de un tercero que les ayude a 

comercializar sus tejidos. 

A pesar de haber transcurrido quinientos años desde la colonización, aún se mantienen 

estructuras vigentes en relación con la sociedad indígena; mucho más en el género 

femenino, a pesar de que han aportado en varios periodos para el desarrollo local y nacional, 

no se evidencia un progreso de las mujeres artesanas, quienes en la actualidad aún son 

discriminadas por su condición étnica y  su situación de pobreza;  continúan marginadas de 

la dinámica económica nacional. 

Conclusión. 

La actividad textil en el Ecuador como indicador económico estuvo presente desde la etapa 

precolombina, a partir de ese período se va a constituir en un eje para el desarrollo de la 

región y en torno a él se van a ir cimentando relaciones sociales, políticas y económicas. 

En la etapa colonial el tejido fue un referente de desarrollo, a través de los obrajes de San 

Fernando en Guano y San Joseph de Peguche, van a contribuir a la dinamización de la 
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economía, las poblaciones de estos sectores van a ser las herederas de la tradición 

artesanal y de una estructura social excluyente y discriminatoria de la población indígena. 

La situación del actual del tejido es la consecuencia de diversos factores de índole  político, 

económico y social que se registran a partir de los años 90, los que incidieron de manera 

negativa en la situación de los artesanos y de la vigencia del tejido artesanal como tal. 
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CAPITULO II  EL TEJIDO COMO RELATO SOCIAL 

En el capítulo se abordan los conceptos sobre semiótica, relato, iconografía, simbología, 

cosmovisión indígena y su articulación  en los tejidos elaborados en las localidades de 

Peguche y Guano. 

Cada una de las unidades que conforman el tejido como las fibras, los hilos, los colores, 

íconos y la técnica, se constituyen en mecanismos que sistemáticamente van construyendo 

el relato, se hace énfasis en el tejido de la etapa colonial y a partir de la dolarización, ya que 

son las dos etapas seleccionadas para este estudio. 

Además, se determinan los principales elementos de la cosmovisión indígena y su  

adaptación en elementos iconográficos y simbólicos en el arte textil.  

El tejido como comunicador visual se constituye en diferenciador étnico con otras localidades 

y  a su vez sirve para afianzar la identidad cultural de las poblaciones tejedoras.   

 

2.1 Discurso 

El significado principal del término discurso de un modo general en la mayoría de los 

estudios del análisis del discurso orientados socialmente, es el de un “evento comunicativo 

específico”.        

     “Ese evento comunicativo es en sí mismo bastante complejo y al menos involucra a 
una cantidad de actores sociales, esencialmente en los roles de hablante/escribiente y 
oyente/lector (pero también en otros roles, como observador o escucha), que intervienen 
en un acto comunicativo en una situación específica (tiempo, lugar, circunstancias) y 
determinado por otras características del contexto. Este acto comunicativo puede ser 
escrito u oral y usualmente combina, sobre todo la interacción oral, dimensiones verbales 
y no verbales (ademanes, expresiones faciales, etc.) (Van Dijk, 1999, p.246). 
 

En este sentido el tejido se podría constituir en un discurso, ya que se convierte en un evento 

comunicativo enunciativo por parte de los artesanos y a pesar que corresponde a una 

dimensión no verbal, emite un mensaje que pertenece a un tiempo específico, un lugar y a 
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las circunstancias que le van a distinguir a través del tejido ciertas características de la época 

en que fueron realizados. 

El discurso permite cualquier soporte material, lo que se denomina un discurso o conjunto 

discursivo no es otra cosa que una configuración espacio temporal del sentido, los estudios 

del discurso se centran principalmente en las funciones, condiciones y consecuencias 

sociales y culturales del texto y la conversación (Van Dijk, 1999). Es evidente entonces que 

el análisis del discurso respecto del tejido se centra en las funciones que tiene éste dentro de 

la sociedad, las que pueden ser utilitarias y/o estéticas, las condiciones en las que se realiza 

ésta actividad y las consecuencias que radican a nivel social y cultural de la situación actual 

del artesano debido a los factores que influyen en el desarrollo de su actividad. 

Así mismo, el soporte material del evento comunicativo del discurso del tejido radica en la 

estructura gráfica la cual puede tener funciones cognitivas sociales respecto de los 

acontecimientos que ocurren durante su ejecución; por lo tanto, controlan la atención y el 

interés durante la comprensión e indican que información es importante o interesante o 

debería ser considerada por otras razones y por consiguiente ser mejor comprendida y 

memorizadas.  

Los significados que se transmiten a través del discurso del tejido son contextuales y 

situados y van a depender de la interpretación de los participantes; por su parte quienes 

pertenecen a una comunidad de tejedores que comparten similares características 

contextuales pueden entender el mensaje que se pretende transmitir a través de las gráficas 

en los tejidos y que están relacionadas con las creencias mitológicas, místicas y religiosas de 

los indígenas, en tanto que para el resto de participantes la interpretación generará otro 

significado que no está ligado necesariamente con la ideología del artesano. 

El discurso puede señalar las formas y géneros comunicacionales, se entiende por esto los 

diversos enfoques a través de los cuales se puede comprender y estudiar un discurso; “… a  
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través del énfasis gráfico y otras propiedades gráficas se puede manipular significados y los 

modelos mentales e indirectamente las opiniones ideológicas implícitas en ellos…” (Van Dijk, 

1999, 257).  

Los gráficos están categorizados usualmente como expresiones observables del discurso, 

llamadas tradicionalmente estructura superficial son la clase de cosas que son concretas y 

observablemente expresadas, mostradas y desplegadas para su interpretación por parte de 

los receptores además, son de hecho estructuras abstractas o mentales asignadas tanto por 

los teóricos como por los usuarios del lenguaje. 

Umberto Eco plantea sobre el lector modelo que se refiere a la manifestación lingüística, la 

misma que representa una cadena de “artificios expresivos” que el destinario interpreta, en 

función de sus competencias, del tipo de lenguaje y conocimiento previo que tiene sobre el 

texto, de tal manera que le permita identificar en el texto los espacios en blanco que deja el 

autor.  

Las competencias del autor no son necesariamente las mismas del emisor, para decodificar 

un mensaje se requiere de una competencia lingüística, y una competencia circunstancial 

diversificada, que permite poner en funcionamiento ciertas presuposiciones. (Eco, 1981) 

La comunicación según Eco no se da únicamente en el campo de la lingüística, sino en los 

recursos análogos, por cuanto involucraría una serie de interpretaciones, como lo manifestó 

Peirce se aplicaría una semiosis infinita, ya que el lector recurre a diversos sistemas de 

signos que le permitan generar variedad de interpretaciones, un texto puede tener varias en 

la medida en que tenga cantidad de lectores. 

El autor concibe a un lector modelo que esté en capacidad de cooperar con la actualización 

textual, esto quiere decir que el lector modelo deberá tener las competencias cognoscitivas, 

lingüísticas y de conocimiento histórico, que le permita  interpretar el texto, de la misma 

manera que el autor tuvo en capacidad de generarlo. 
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En la etapa prehispánica los tejedores construían sus tejidos como parte del ritual y ofrenda 

a sus dioses, si bien el tejido tenía atributos de indumentaria en una primera instancia se 

constituía en una ofrenda de carácter místico, en este caso el autor modelo genera 

productos, esperando que su lector modelo tenga las competencias cognoscitivas que 

implique la utilización de ese tejido para el que fue realizado. 

Sin embargo, por el proceso de aculturización al que fueron sometidos los nativos y las 

técnicas de control pre industriales generadas a través del obraje, alejaron el valor simbólico 

por el que fueron creados los tejidos para convertirlos eminentemente en objetos de 

comercialización, es así que en este caso, el lector se convierte en empírico, ya que utiliza 

los tejidos de acuerdo con sus necesidades, sin tener en cuenta la intención del autor, se 

transforma en una estética de uso libre.  

Se entendería entonces que el tejido constituye un texto abierto, por cuanto el autor no 

identifica un grupo específico al que va a dirigirse el tejido, se aleja de la intención didáctica y 

se enfoca exclusivamente en la parte estética, le permite al lector mayor capacidad 

interpretativa, de ahí que el lector empírico utiliza los tejidos en diferentes funciones tanto 

para indumentaria como adorno. 

2.2 El Relato 

Dentro de los géneros literarios, el relato es menor a la novela en cuanto a extensión, 

cuando un autor trabaja en un relato, es conciso en la información que pretende transmitir, 

sintetizar y sobre todo hacer énfasis en lo esencial para el desarrollo; un relato busca mayor 

impacto con menos palabras.  

El relato tiene relación directa con la historia o la descripción de diferentes acontecimientos, 

sin embargo, cuando se refiere al relato de un hecho, no necesariamente existe una estricta 

relación con la utilización del lenguaje verbal, sino que también puede ser icónico o análogo, 

pues bien, el relato en general es un conocimiento que se transmite ahondando todos los 
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detalles en relación a un determinado hecho, su origen viene de la palabra latina relatus y se 

utilizaba para referirse a las narraciones extensas. 

     “El relato es la instancia que relaciona la historia narrada o contada con el destinatario. El 

único modo que tiene lector  de conocer una historia es a través de un narrador y de una 

narración que convierte la historia (conjunto de motivos en su lógica relación causal-

temporal) en trama (conjunto de los mismos motivos en la sucesión y relación en que son 

presentados en la obra). (Marchese y Forradellas, 1986, pp.346). 

 

La relación existente entre el relato y el tejido, inicia con la asociación lingüística entre los 

dos términos.  La etimología de texto tiene su origen en la palabra latina texere, que 

significar “tejer”. 

Esta relación lingüística se puede evidenciar en la mitología griega: 

 “…Ovidio cuenta la historia de Filomena, hija del rey de Atenas, Pandión, que después de 

ser violada por su cuñado Tereo, esposo de su hermana Procne, fue torturada  y 

encerrada en una solitaria prisión en el bosque.  

Ovidio cuenta como Filomena tejió en un tapiz su historia y cuando estuvo acabado lo 

hizo llegar a su hermana para que conociera el engaño y la traición de su esposo…” 

(Muñoz, A. M y López C, 2012) 

A lo largo de la historia, son múltiples las narraciones en las cuales se cuenta sobre tejidos y 

tapices, en ellos se van enhebrando historias, fábulas y mitos, en las que  el tejido se 

constituye en el principal eje de las historias y en torno a él se van entrelazando los 

acontecimientos. 

De esta manera el tejido se va constituyendo como símbolo constante de manifestación, no 

solo cultural, sino también como un discurso a través del cual se van a interpretar diferentes 

sucesos. 

En los países de oriente medio por ejemplo, consideran a sus tapices y alfombras como  las 

expresiones más logradas de su cultura; el tejido al igual que las otras expresiones artísticas 

son una manifestación que representan su identidad. 
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Las comunidades andinas históricamente han sido reconocidas por el gran desarrollo textil, 

principalmente a partir de la colonización española, por el virtuosismo de sus productos, los 

que cubrieron  la demanda de toda América septentrional. 

  El arte textil andino a pesar de haber atravesado difíciles momentos, casi de extinción, ha 

logrado mantenerse a través de los años como testimonio de identidad y como relato social.  

En la zona andina, parte de ella Ecuador, se encuentran varios sectores de desarrollo textil, 

comunidades indígenas, que estuvieron presentes desde la época prehispánica, y “… son la 

expresión tangible de una cultura que se resiste a desaparecer y que da testimonio de un 

mundo diferente del occidental…” (Gisbert, 1992, pag. 4).  

A pesar del proceso cultural que fue sometido el territorio nacional, la artesanía textil 

permanece vigente en el tiempo, las técnicas y telares, se constituyen en la evidencia de la 

cultura y del pensamiento indígena. 

Como establece Barthes (1977), “… El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, 

oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de 

todas estas sustancias; está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la 

epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado, el 

vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la conversación...”  

El lenguaje textil se puede evidenciar a través de los tejidos artesanales, que se vieron 

afectados por los continuos cambios de la estructura social y política ecuatoriana, en  ellos 

se pueden detectar indicios de un real cambio de rol,  que se manifiesta en el significado, en 

la jerarquización social y asignación de roles laborales en las diferentes comunidades. 

Las alteraciones que se originan en la situación socio-política, influenciados por los procesos 

de conquista que ha a travesado el Ecuador y la región andina, desde la etapa del incario 

hasta la actualidad, van formando una nueva identidad entre las tradiciones propias, las 

adaptadas y las nuevas perspectivas; el tejido no sólo ofrece la posibilidad de recabar datos 
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de dicha alteración y formación de identidades, sino que además, ofrece una visión simbólica 

del pensamiento indígena en la nueva etapa de globalización. 

Esa alteración se evidencia a través de varios aspectos de la vida de los indígenas, 

específicamente en el uso de la indumentaria, paulatinamente abandonan su vestimenta 

original para utilizar prendas confeccionadas en fibras sintéticas, las cuales pueden ser 

adquiridas en los mercados locales. 

En la actualidad el tejido artesanal atraviesa una crisis de producción, géneros similares se 

encuentran en el mercado a costos muy reducidos, los indígenas de las comunidades que 

usualmente utilizaban bayetas, anacos y fajas, poco a poco van desechando para hacer uso 

de prendas “occidentales”.  

Además, los productos artesanales se ven desplazados por los productos industriales, de 

ésta manera la tradición artesanal en las familias se va perdiendo para dar paso a las nuevas 

fábricas de tejido industrial. 

Tal lo como lo expresa la señora Luzmila de Ruiz en la entrevista personal realizada en la 

comunidad Peguche, para este estudio señala que: “.. por tejer, por hacer por volúmenes ha 

cambiado mucha gente, algunos han quemado los telares, eso es cuando digo Dios mío, 

esto es lo que nuestros abuelitos nos dieron y ya no se ve, solamente se escuchan ruidos, 

no se escucha el trabajo como era, a veces me da pena de lo que no seguimos y nosotros 

como padres somos culpables de no enseñar, de no decir que éste tiene valor igual al hecho 

en telar eléctrico (sic) ...” (De Ruiz, Luzmila, anexo 14). 

Son escasos los telares manuales que se localizan en la comunidad de Peguche, la mayoría 

con mucho esfuerzo ha adquirido telares semi industriales para continuar con su actividad. 

Factores como la competitividad de precios en el mercado y la globalización, han obligado a 

modificar las técnicas del tejido para generar altos niveles de producción, pese a éstos 

hechos la población  intenta mantener viva la tradición del tejido en el sector. 
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La estructura del tejido actual, la técnica de elaboración, las fibras se convierten en los 

agentes que van a relatar la nueva estructura socio económica de las comunidades 

indígenas. Así mismo, los gráficos que se plasman expresan la visión de los pobladores 

tanto de su vida cotidiana como de la cosmovisión del pueblo quichua. “… . una señora que 

esté en el entorno natural o que esté cosechando es una vivencia que se ve en el pueblo, 

una tía17 (sic)  cardando que esté plasmado dentro del tejido o de los tapices. 

Hay leyendas que se cuentan ahí, como la leyenda del chusalongo, “… dicen que alrededor 

del taita18 Imbabura hay un runa19 (un tío como nosotros), de cabello blanco, blanco, blanco 

con poncho rojo, es dueño de una hacienda grande que hay dentro del Imbabura y que rara 

vez baja a Otavalo, leyendas así se plasman dentro de un tejido”.(sic) (Terán, Fernando 

anexo 16). 

Los gráficos que se realizan expresan la visión  que tienen los indígenas sobre su entorno, 

de las entrevistas realizadas en la comunidad de Peguche, se puede deducir que los 

tejedores mantienen los signos precolombinos como parte de su identidad cultural, es 

frecuente la utilización de la chakana,  o cruz andina especialmente en los tejidos de ese 

sector. 

El tejido no solo es una serie de pasos técnicos, sino que en él se van dejando huellas de la 

idiosincrasia de los pueblos, del sentir del artesano y van describiendo a través de las 

técnicas, uso de materiales, la transición social y las perspectivas de cambio. 

Además, es un arte que va transitando a través de las generaciones, es el legado ancestral 

de las comunidades prehispánicas que a pesar del desarrollo tecnológico, procesos de 

                                                
17 Los indígenas de Peguche establecen una relación de parentesco con todos los habitantes de esa comunidad 
denominándolos hermanos de sangre, por lo tanto cuando se expresan de ellos lo hacen recalcando su sentido 
de hermandad 
18 En lengua quichua significa padre 
19 Significado de Nativo 
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globalización y cambios en la estructura estatal, se sigue manteniendo como relator de los 

pueblos, de su cosmovisión y su estilo de vida. 

 

2.2.1  Estructura del Relato 

El relato es un hecho universal presente en todas las sociedades y en todos los tiempos, la 

preocupación por la sistematización del hecho narrativo ha sido una de las grandes 

inquietudes desde  la época de Aristóteles. 

Tiene innumerables puntos de vista a partir de los cuales se puede realizar un análisis, sea 

este sociológico, psicológico, etnográfico, histórico, entre otros;  por lo tanto, se requiere un 

enfoque desde donde se pueda establecer una clasificación o se guíe un sistema para 

desarrollar la narrativa.  

“El relato se apoya en la lingüística para proporcionar una análisis estructural, puesto que al 

dar cuenta inmediatamente de lo que es esencial en todo sistema de sentido, a saber, su 

organización, permite a la vez enunciar cómo un relato no es una simple suma de 

proposiciones y clasificar la masa enorme de elementos que entran en la composición de un 

relato…” (Barthes 1966). 

El apoyo que recibe el relato de la lingüística no se enfatiza únicamente en el lenguaje 

verbal; puede hacer uso del lenguaje visual a través de los íconos que son soportados por el 

tejido; todos los elementos que constituyen éste se van a conjugar para que a través del 

lenguaje se pueda transmitir el mensaje 

Para realizar el análisis se toman en cuenta diferentes elementos que contribuyen a 

organizar y dar sentido a este sistema; si bien la frase se constituye en el eje principal del 

mismo; cuando se habla del tejido como relato, aparecen varios elementos que pueden 

constituirse en ejes de análisis, entre ellos el tipo de tejido (básico, sarga o tafetán),  la 

cantidad de hilos en las tramas y urdimbres y la fibra con el que fue elaborado. 
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Además, elementos como los colores y la iconografía, también son  parte de la composición 

de este relato;  en cada etapa el tejido va cambiando y modificando su estructura, en la 

etapa prehispánica, los tejidos fueron llanos, de ligamento básico, es decir una trama y una 

urdimbre que se tejía entrelazando una por arriba y otra por abajo.  

Paulatinamente esta construcción se va a ir modificando; en la etapa colonial, si bien se 

mantuvo la estructura básica del tejido, se incorpora el telar de pedal de origen europeo  y se 

da paso a la tintura de los textiles, logrando así adicionar componentes al tejido que se van a 

traducir en elementos adicionales del relato. 

Actualmente, los tintes que se aplican al tejido ya no son naturales, en su mayoría se 

adquieren tintes artificiales o compran los hilos previamente tinturados, esto les permite tener 

una variedad  de colores y gamas, además, la industrialización de los procesos permite que 

los productos sean competitivos frente a los que llegan de otros destinos. 

 

2.3  El tejido artesanal entre el discurso y el relato 

Un relato es la articulación de un proyecto que utiliza la estructura narrativa. Es la esencia, a 

diferencia del discurso que consiste en una herramienta para transmitir este proyecto, el 

discurso no está interiorizado.  

El relato tiene tres nociones distintas, la primera designa el enunciado narrativo, al discurso 

oral o escrito que asume la relación de un suceso o serie de sucesos , el segundo sentido  

se asigna a la sucesión de acontecimientos, reales o ficticios, que son el objeto de este 

discurso, y sus diversas relaciones de encadenamiento, de oposición, de repetición y el 

tercer sentido relato designa nuevamente a un acontecimiento: no ya el que se, cuenta, sino 

el que consiste en que alguien cuente algo: es el acto de narrar tomado en sí mismo. 

(Genette, G, 1972, p2). 
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En ese sentido cuando se refiere al tejido como relato social, se expresa la relación de un 

acontecimiento el cual es narrado a través del arte del tejido por parte de los artesanos; el 

acontecimiento puede ser de carácter social, político, económico y/o simbólico; lo que hacen 

los tejedores es expresar a través de esta manifestación artística el contexto en el cual están 

viviendo. Si bien este relato no es de fácil interpretación tal como lo expresa Geertz (1994) 

      “…Lo que se quiere señalar es que no hablan de su arte del modo en que lo hace – o le 

gustaría hacerlo- el observador, es decir que no reflexionan sobre sus propiedades 

formales, su contenido simbólico, sus valores afectivos o sus rasgos estilísticos, sino de 

forma lacónica y críptica, como si tuvieran escasas esperanzas de ser comprendidos” ( 

pag. 120). 

Por su parte el análisis del discurso implica constantemente el estudio de las relaciones entre 

el discurso y los sucesos que relata y por otro lado el estudio de las relaciones entre el 

mismo discurso y el acto que lo produce. 

El relato ofrece dos aspectos: es historia, es decir, contenido, construcción ideal, que puede 

ser referida por diversos medios, en este sentido el medio o superficie material que se 

expone el relato corresponde al tejido artesanal a través de la cual se puede transmitir el 

contenido que integra  y, además es discurso,  o sea, es un modo particular de referir la 

historia, porque puede ser analizado desde la perspectiva del relatador es decir de los 

tejedores artesanales, en virtud que el estudio hace referencia de  la visión que tienen los 

tejedores sobre la actividad que ellos desarrollan y la relación que tiene ese acto narrativo 

con los sucesos que la infieren.  

El relato como discurso según Todorov, (1978),  distingue lo que puede englobarse bajo el 

título de aspectos del relato (cómo  "percibe el narrador" la historia contada), y los modos del 

relato, vale decir, cómo expone el narrador dicha historia en el momento de su narración. 

Para el relato como historia hay una lógica  de las acciones, personajes y sus relaciones y 

hay una temporalidad relatada, como se ha manifestado en este estudio el tejido puede 
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relatar los hechos de una etapa determinada en la historia del Ecuador, los elementos 

formales que componen ese tejido se convierten en los argumentos que pueden determinar 

la temporalidad, las relaciones sociales y de poder y hay una lógica de dichas acciones. 

“Un discurso no está hecho de frases, sino de frases enunciadas, o, por decirlo más 

brevemente, de enunciados. Ahora bien, la interpretación del enunciado está 

determinada, por una parte, por la frase que se enuncia; y, por otra, por su misma 

enunciación. Esta enunciación incluye un locutor que enuncia, un destinatario a quien 

dirigirse, un tiempo y un lugar, un discurso que precede y que continúa; en suma, un 

contexto de enunciación. En fin, con otras palabras, un discurso es siempre y 

necesariamente un acto de lenguaje” (Todorov, 1978, p5). 

 

El tejido como objeto de estudio se constituye en un relato porque a través de su estructura 

material como tal comunica los diferentes elementos que va a transmitir; en tanto el tejido 

como discurso se refiere a la posición del narrador sobre la historia contada, en este caso a 

los tejedores y cómo perciben los enunciatarios esa historia, el lenguaje del tejido artesanal 

corresponde al sistema cultural, el lenguaje utilizado dentro de este sistema hace referencia 

a los elementos formales y gráficos que se transmiten a través del tejido como tal.  

 

  2.4 Semiótica 

La semiótica estudia todos los procesos culturales (es decir, aquellos en los que entran en 

juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones sociales) 

como procesos de comunicación. (Eco, 1999, pag. 27) 

Tomando como base esta primera definición, el tejido será analizado como proceso cultural 

que permite comunicar a través de signos visuales el entorno social y cultural de los pueblos 

indígenas. 

Las manifestaciones culturales que se dan al interior de los pueblos permiten dejar un legado 

que recoge las vivencias diarias de los pobladores, sus sentimientos y pensamientos 

expresados a través de diferentes actividades de orden visual. 
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El tejido como actividad inherente al hombre, fuera de su función de ornamentación o 

vestimenta, genera una variedad de signos, los cuales pueden ser identificados y estudiados, 

con el fin de interpretar el pensamiento de los tejedores.    

Es así que el tejido se constituye en el soporte a través del cual los artesanos, en diferentes 

etapas de la historia ecuatoriana, fueron plasmando sus vivencias, pensamientos y 

sentimientos que no podían transmitir a través de la expresión oral. 

Elementos fundamentales de la cosmovisión indígena son el sol o Inti, la naturaleza o 

Pachamama, representado a través de animales,  flores, montañas o árboles,  elementos 

gráficos que se encuentran frecuentemente en los tejidos y tapices que se tejen en la región 

andina. 

En las entrevistas realizadas en la comunidad de Pillingüi, en Guano, las mujeres tejedoras 

expresan que dentro de sus tejidos las formas más frecuentes son aquellas que tienen 

relación con el entorno natural.  “Las figuras salen de la imaginación, de lo que vemos, por 

ejemplo como está el árbol o  las vicuñas, nos imaginamos y hacemos.  Los dibujos tienen 

que ver con lo que se vive a diario, a veces se tejen pollitos o árboles o triángulos y 

cuadrados”. (Pacheco, María Celestina, anexo 5). 

A través del tejido, hablan de su vida cotidiana de todo aquello que les interesa, su modo de 

empleo, sobre el momento social y político que atraviesan, reproducen a través de éste una 

serie de imágenes que representan su contexto. Si bien los signos que se van a incorporar 

dentro del tejido artesanal no corresponden directamente con la realidad, como lo 

manifestara Barthes, ellos recurren a signos de otros sistemas semiológicos para 

expresarse, como los dibujos y su forma de interpretarlos a través del tejido. 

Peirce define los íconos como “los signos que originariamente tienen cierta semejanza con el 

objeto a que se refieren” (como se cita en Eco,1999)    
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Los signos que se expresan a través del tejido tienen semejanza con los elementos que 

existen en el contexto geográfico de las comunidades andinas, podemos identificarlas a 

pesar de que éstas difieren de la realidad, sin embargo, conservan ciertas propiedades que 

hace fácil su lectura.   

En una representación, “El primer mensaje denotado, se trata de un saber antropológico, 

viene a ser como la lectura de la imagen de características literales, el segundo mensaje es 

simbólico”. (Barthes, 1972) 

En ese sentido, en un tapiz el mensaje denotado corresponde a los elementos que están 

visibles y que sin necesidad de apelar a otros significados se reconocen y se puede 

establecer que es la representación de una actividad propia y recurrente de la vida de los 

indígenas nativos de la sierra ecuatoriana, generalmente, se pueden identificar los nevados, 

las vicuñas y  un indígena. 

 

 

 

Ponce, Annabella, (2013), Imagen 5, fotografía 
[Alfombra 1] 

 

El arte del tejido comunica a través de la iconografía como los artesanos conciben el mundo 

que los rodea de una manera diferente a como sería captada por la fotografía, no se 

evidencia la perspectiva ni la relación de tamaño entre los elementos presentes.   
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La hechura de un dibujo es ya en sí misma una connotación, pero al mismo tiempo y en la 

medida en que el dibujo exhibe su codificación, la relación entre ambos mensajes resulta 

profundamente modificada; ya no se trata de la relación entre la naturaleza y cultura 

(como en el caso de la fotografía) sino de la relación entre dos culturas; la moral del dibujo 

no es de la fotografía. (Barthes, 1972, pag 40). 

 

En consecuencia en la imagen anterior se puede determinar que los gráficos no tienen 

proporción con la realidad, por lo tanto el dibujo plasmado a través del tejido tiene 

connotaciones diferentes para quien lo realiza, se podría establecer la relación mística de 

igualdad y paridad que conciben los indígenas respecto de la naturaleza y los animales. 

En ese mismo sentido, los artesanos recurren al dibujo en el telar para transmitir o comunicar 

su cultura, si bien el dibujo forma parte de otro sistema semiológico, donde la realidad no es 

captada como lo haría la fotografía, el espectador recibe a la vez un mensaje perceptivo y un 

mensaje cultural,  el dibujo no reproduce todo, o reproduce muy poca cosa, sin que por ello 

deje de ser un mensaje potente. 

El mensaje icónico en el ejemplo encierra dos mensajes uno literal que en este sentido 

corresponde al mensaje denotado y el otro cultural que se refiere al mensaje connotado, el 

mensaje literal aparece como soporte del mensaje simbólico. 

“Un sistema de connotación es el que toma los signos de otro sistema para convertirlos en 

sus propios significantes; de manera que, a partir de ahora, llamaremos denotada a la 

imagen literal y connotada a la simbólica”.(Barthes, 1972, pag. 34) 

El sentido connotado de la imagen se va a constituir en el significante de los observadores 

que, en función de su ideología, contexto o experiencia, variará la  connotación de la imagen 

en el tejido,  en éste el sentido un tapiz puede ser interpretado como  artesanía indígena, 

folklore, cultura, indigenismo, expresión artística, entre otros significados . 

2.4.1 Iconografía Textil 

De acuerdo a lo que establece Peirce, el signo recibe el nombre de representamen.  
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 “El representamen es una “cualidad material” (una secuencia de letras o sonidos, una 

forma, un color, un olor, etc.) que está en lugar de otra cosa, su objeto, de modo que 

despierta en la mente de alguien un signo equivalente o más desarrollado al que se 

denomina interpretante, que aclara lo que significa el representamen y que a su vez 

representa el mismo objeto” (como se cita en Vitale, 2010, p.11) 

Los signos  que se representan en los textiles artesanales tienen cualidades materiales de 

los elementos representados, ya sea la forma básica, los colores y a través de ellos van a 

relatar parte de su contexto geográfico, cosmovisión y su cultura popular. 

Según Peirce para que algo sea un signo debe tener tres condiciones, una cualidad material, 

un objeto y una relación semiótica tríadica, que debe ser reconocido como signo a través de 

un interpretante. 

Para Morris es icónico el signo porque posee propiedades de sus denotados, en el diseño de 

los tejidos, las imágenes que se presentan tienen características de los objetos que denotan, 

que basándose en la experiencia del interpretante, puede construir el mismo significado que 

se genera a través del signo icónico. (como se cita en Eco, 1999). 

Los signos figurativos que se plasman a través del tejido, no tienen elementos materiales 

comunes; éstos van a ser soportados a través de los tapices, tejidos en dos agujetas, 

alfombras, tejidos en telar, por lo tanto, el signo icónico posee propiedades ópticas visibles y 

ontológicas presumibles. 

“El código icónico establece las relaciones semánticas entre un signo gráfico como 

vehículo y un significado perceptivo codificado. La relación se establece entre una 

unidad pertinente de un sistema semiótico, dependiendo de la codificación previa de una 

experiencia perceptiva.” (Eco, 1999, p. 197) 

De acuerdo con el párrafo anterior el signo gráfico soportado en el tejido establece una 

relación con un significado mitológico, en este caso el pensamiento ancestral de los 

indígenas es transmitido a través del tejido, la relación de esta unidad se da a través del 
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lenguaje visual y cuya codificación se establece de acuerdo al entorno o contexto que es 

reconocido por los tejedores. 

El relato que se manifiesta en el tejido es interpretado basándose en la experiencia de quien 

lo observa, así para los foráneos un tejido donde está el signo icónico de un nevado, lo 

interpretará como parte de un entorno físico; sin embargo; la interpretación del mismo 

nevado para los nativos indígenas expresa la relevancia que tiene la Pachamama a nivel de 

la vida cotidiana. 

“Los tejidos andinos contienen signos y símbolos que se insertan dentro de sistemas que 

sólo pueden ser identificados y comprendidos en los contextos socioculturales e ideológicos 

de los que forman parte” (Cereceda, 2010,párr 1).   

El tejido interpretado generalmente como un oficio, para los indígenas se convierte en un 

ritual, en una especie de ofrenda y de transmisión de sus creencias a otras generaciones; 

posiblemente es por éste motivo que los signos icónicos que se manifiestan en los tejidos 

tienen imágenes precolombinas que han sido extraídas de los elementos recuperados a 

través de excavaciones arqueológicas. “Nosotros sacamos las figuras a través de un 

allegado arqueólogo, en un taller de figuras precolombinas, nos ayuda a diseñar, se crea una 

figura, y luego se plasma en el tejido” (Terán, Fernando, anexo 16). 

En los íconos precolombinos es recurrente la utilización de figuras geométricas, 

estilizaciones fitomorfas, antropomórficas,  zoomórficas, fauna, motivos compuestos, 

escenas míticas, se representan en forma sintética, sin embargo, son percibidos y denotados 

como si fueran semejantes a su estructura real. Son utilizados con frecuencia en el tejido a 

través de la repetición de formas en distinta posición, color y estructura. 

“En cada muestra se necesita colores, por ejemplo cuando va a hacer un perro tiene que 

poner el color que necesita, no puede poner color rojo, porque no hay perros rojos, hay que 

poner del color que es” (Alarcón Gerardo, anexo 13) 
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El tejido como soporte de la iconografía o del pensamiento y religiosidad ancestral a lo largo 

de todo el territorio andino, sugiere que la utilización de éstos signos permiten estructurar a 

manera de relato diferentes intenciones o connotaciones de lo que representa este oficio, por 

un lado para quienes no comparten todo el espacio sociocultural, el tejido es la 

representación de lo autóctono, de otra manifestación artesanal; pero para quienes 

comparten características similares de vida en todo el entorno social y cultural; la iconografía 

que se manifiesta en el tejido tiene otra connotación, quizás llegar al fondo de esto sugiere 

un estudio comparativo de las figuras arqueológicas encontradas con las que se representan 

en el tejido. 

Porque a lo largo de la historia, estos signos iconográficos se manifiestan permanentemente 

en el tejido y no en otras expresiones artísticas; no es frecuente encontrar en la pintura o 

escultura contemporánea, representaciones de vasijas zoomorfas, en tanto que en el tejido 

son recurrentes. 

El relato en el tejido no se relaciona únicamente con los íconos representados en éste; la 

utilización del color, la ubicación de los signos, el tipo de estructura, la fibra utilizada, todos 

éstos  se conjugan para estructurar un relato, que probablemente no sea de fácil 

interpretación a través de la observación de los foráneos, pero que se sostiene  en 

convenciones que pueden ser analizadas por quienes se dedican a este oficio artesanal. 

Las dos localidades seleccionadas en este estudio se localizan en diferentes sectores del 

país, Peguche en la sierra norte y Guano en la sierra centro del país; las condiciones de vida 

de los artesanos son diferentes; en Peguche a tan solo 10 minutos se encuentra uno de los 

mercados artesanales más grandes e importantes de Latinoamérica, la afluencia de los 

turistas posiblemente incida en la utilización de los éstos íconos que aluden las costumbres 

precolombinas; sin embargo; en Guano la afluencia de turistas es reducida; pero aún así se 

conservan éstos signos en los tejidos. 
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En los dos lugares de estudio, se pudo identificar que la técnica que aplican para la 

realización de sus tejidos es completamente diferente; en Guano tejen las alfombras a través 

de nudos, en la comunidad de Pillingüi tejen dos agujetas, por cuanto el tejido de telar dejó 

de ser rentable. En Peguche realizan el tejido en telar de cintura, de pedal y semi industrial, a 

pesar de ello, en dichas comunidades aún se mantienen elementos iconográficos similares. 

 

2.5 Cosmovisión andina 

En toda sociedad se transmite un conocimiento cultural que transfiere conceptos sobre la 

interpretación del universo. Éste se convierte en un  pensamiento colectivo de los pueblos 

que pertenecieron al imperio Inca, puede variar según el contexto geográfico y el nivel de 

influencia de los incas sobre los pueblos conquistados; sin embargo, a lo largo del callejón 

andino, los pueblos comparten características similares en torno a la cosmovisión indígena. 

     Existen dos elementos fundamentales de la cosmovisión indígena uno es el sol o Inti y la 

naturaleza o Pachamama,  se consideran una raza solar porque Inti además de fecundar 

a la Pachamama es guía de los pueblos y hogares, el que indica la mejor parte del año y 

del día. La Pachamama da la vida, los alimentos, los vestidos y el techo y además es la 

cuna y la tumba de los pueblos. (Hidalgo, 1986, p. 266) 

Es muy frecuente encontrar en los productos artesanales íconos como el sol, las montañas, 

los nevados, animales, que referencian a la Pachamama, como símbolo permanente de sus 

creencias ancestrales. 

La influencia del cristianismo en las comunidades indígenas de la sierra centro del país es 

muy evidente, en Pillagui, en donde relacionan sus creencias con elementos del catolicismo. 

No hablan de la cosmovisión indígena, sin embargo, a pesar de no ser conscientes de ese 

misticismo religioso, los símbolos gráficos que mantienen hacen referencia a elementos 

naturales de la pachamama. 
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En la comunidad de Peguche, se reconoce a los signos de la cosmovisión indígena como 

parte de la identidad cultural y hacen énfasis en la diferenciación que existe respecto del 

catolicismo, así mismo, es evidente que se presentan aspectos del sincretismo religioso que 

pueden llegar a confundir la cruz cristiana y la chacana.  “Creo que la religión y la 

cosmovisión que los runas tienen es muy diferente, pero a la final les van uniendo, porque 

dentro de un mismo tejido hay una cruz y la chacana en diferentes modelos” (Terán, 

Fernando, anexo 16).  

En el espacio andino se perciben tres planos el vertical, el horizontal y el virtual, este espacio 

tiene un lugar en común conocido como el kay pacha o núcleo, este es el ordenador de Vida,  

el eje de los planos horizontal, vertical y aureolar, por lo tanto tiene un valor energético que 

influencia el pensamiento de los indígenas. 

La chacana  o plano horizontal muestra cómo se sitúan los campos energéticos con relación 

al ciclo solar, es decir, los solsticios y equinoccios, la sikis o plano vertical, rige la escala de 

poder en la sociedad precolombina;  un ser superior, el gobierno y el pueblo.  

 
S/A, (S/F), Imagen 6, [Chakana], recuperada de:  
http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html 

 

http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html
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La Paccha o plano áureo es el espacio paralelo y el tiempo, este plano es el resumen de los 

dos anteriores. El núcleo o "kay paccha" es el espacio vivo, el presente, es la esencia de 

todo lo que se construye en la cultura andina. 

La utilización  de la chacana o cruz escalonada  es frecuente en las gráficas artesanales e 

incluso como logo cuando se realizan convenciones, encuentros o congresos de las 

nacionalidades indígenas en el Ecuador, con esto refuerzan el planteamiento de un país 

multicultural. 

     Más allá de una auto definición o del color de la piel, ser indígena representa todo un 

modo de vida. Esto implica que deben existir rasgos culturales, además de raciales, para 

que alguien sea llamado indígena. El idioma, la religión y, las costumbres son rasgos 

culturales determinantes. La forma de relacionarse unos con otros o entre el individuo y  la 

comunidad es otro rasgo cultural. (Hidalgo, 1986, p.270) 

 

Cuando se plasman en el tejido elementos relacionados con el entorno geográfico, se 

perciben como signos que evocan el medio natural sin embargo,  quienes no conocen lo que 

implica la cosmovisión indígena, no alcanzan a entender los elementos de identidad cultural, 

posiblemente, a través de éstas manifestaciones artísticas en la etapa colonial, se pudo 

mantener viva la ideología como una actitud de resistencia clandestina, dada que la 

denotación que daban los españoles a las gráficas de los tejidos, se constituían 

sencillamente en elementos de carácter natural; en tanto que, para los indígenas, plasmar 

volcanes, montañas, nevados, animales se constituía en la forma de mantener vigentes sus 

creencias y costumbres de índole local. 

La cosmovisión indígena, parte de cuatro principios fundamentales que resumen la forma de 

entender el cosmos, éstos se basan en la relacionalidad andina que está soportada por 

principio de relación y correspondencia, y se construyen a partir de la interrelación del nativo 

con su entorno.  

El primer principio es de relacionalidad, establece que todo tiene una vinculación, se destaca 

que la importancia de los seres no está dada por la existencia de ellos, sino por las 
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relaciones que se instauran, consideran que todo el universo no existe por sí mismo, sino por 

la relación que hay entre todos, los vínculos pueden ser afectivos, ecológicos, éticos, étnicos 

estéticos o productivos, éstas relaciones se pueden combinar o asociar. 

El principio de correspondencia es el segundo en importancia, en él se manifiesta que todo lo 

que sucede tiene un vínculo con el micro y macro cosmos, se refiere a un principio paridad, 

lo que sucede en el universo, ocurre de la misma manera en el mundo, afecta a los hombres, 

animales, plantas, minerales y al agua. 

Todo tiene una parte superior y una inferior, los costados son dos, hay vida y muerte, 

hombre y mujer, esta paridad se presenta en todos los aspectos de la vida del indígena, 

incluso en los aspectos sociales y políticos. 

El tercer principio es de complementaridad, para encajar en el cosmos y que todo funcione 

debidamente, se debe encontrar el complemento, todo tiene un  par. La dualidad 

complementaria debe encajar perfectamente como un muro sólido. 

Finalmente el cuarto principio es de reciprocidad, todos deben retribuir, dar y devolver a la 

tierra, al cielo, a los hermanos, animales y plantas, en todos los niveles de vida, a cada acto 

le corresponde un complemento y acto recíproco. 

 

2.5.1 Simbología Textil.- 

Los textiles en la etapa precolombina tuvieron un carácter sagrado, se utilizaban para 

ceremonias religiosas, pagar tributos y para el trueque; además de su función utilitaria de 

vestimenta, los estudios antropológicos demuestran la relación de éstos con la muerte;  

incluso algunas telas, temas y diseños decorativos tenían que ver con la magia y el 

misticismo andino. 

Los textiles en cada etapa histórica han aportado al desarrollo económico de las localidades, 

y han sido instrumentos religiosos que se relacionaron en momentos especiales a través de 
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la ornamentación de espacios sagrados, ofrendas, indumentaria de las imágenes y de los 

asistentes.  

En la etapa precolombina se hilaban las fibras más finas para tejer los mejores atuendos  

como parte de una ofrenda para los dioses, y asegurar un buen florecimiento y cosecha en la 

agricultura, de ahí nace la relación  mítico-cultural entre el tejido y la cultura popular andina.  

Los textiles aportaron al desarrollo social, económico y también en varias etapas se 

constituyeron en factores de discrepancia política, convirtiéndose en el eje de la vida e 

identidad de los pueblos.   

     El origen de las naciones indígenas estaba explicado también en función del tejido; éste 

servía para identificar a los pueblos y a los individuos mismos. La emblematización de la 

identidad ligada a lo sagrado era posible en gran parte mediante el uso de textiles 

(Jordán, 2003, p.3) 

 

A través de ellos se pudo conocer y establecer pertenencia y permanencia de un individuo a 

una comunidad, el estatus social y el liderazgo en una localidad. 

Los tejidos se constituyeron en transmisores de códigos, de la realidad social de cada 

cultura, la fibra, el sentido torsión, la estructura, los colores, los íconos, son signos culturales 

que connotan dentro de su comunidad mensajes de carácter cultural, simbolizando la 

sabiduría y la experiencia. 

En virtud de que el tejido se constituyó en un elemento importante dentro de la religiosidad 

indígena, con la conquista española se mantuvo una fuerte vigilancia para que evitar la 

idolatría, la Iglesia que tenía a su cargo la evangelización de los nativos, estuvo en 

permanente vigilia con el fin de impedir que los indígenas mantuvieran sus costumbres 

profanas a través de los tejidos. 

Ante la imposibilidad continuar rindiendo culto a sus dioses, los nativos encontraron la forma 

de mantener su religión, a través de los gráficas, los colores y la estructura del tejido, les 

permitió seguir comunicándose de una forma encriptada y permanente. 
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Los textiles funcionan como un texto que transmite mensajes que son comprendidos por los 

miembros de su comunidad. 

 Los ojos de los quechuas ven colores y diseños en los tejidos como uno que lee ve las 

palabras como unidades y no como letras separadas. Los colores y los diseños tienen 

significado. (Silverman, 1998,  p.47).  

 

Si bien los colonizadores alteraron toda manifestación que permita mantener vivas sus 

creencias ancestrales, no pudieron anular la memoria colectiva, han transcurrido más de 

quinientos años desde la colonización, y sin embargo, existe un fuerte movimiento que 

exhorta a los indígenas a retomar sus raíces, sus creencias religiosas, y que a través del 

tejido se pudieron mantener vivas. 

 

2.5.2 Ritual del tejido 

Los textiles estuvieron presentes en todos los actos de tipo social, económico y religioso; 

incluso se convirtieron en un diferenciador de la identidad étnica en el imperio inca; en la 

actualidad a través del atuendo se establece un diferenciador regional; el mismo que se 

enfatiza con los mestizos y que ayuda a crear una identidad étnica frente a quienes no son 

indígenas, esto va cobrando mayor importancia a partir de los años 90. 

La selección de las fibras no se realizan al azar, en los detalles más simples se va creando 

una estructura que enfatiza la acción diferenciadora, por un lado, el conjunto de colores, 

símbolos y estructuras está fuertemente ligado a la expresión de cierta identidad local que al 

mismo tiempo se diferencia de otra y se constituye dentro de una macro identidad indígena 

frente al “otro”  

Además de ser un objeto utilitario o de adorno, fue el eje a través del cual se organizaron las 

diferentes comunidades andinas. El tejido fue concebido como objeto de creación y a través 

de él se organizaban comunidades enteras en el proceso de elaboración. 
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En torno a ésta actividad giraba la vida social, los artesanos reforzaban el proceso manual 

con cantos y rezos. “…En el telar es como una música que va sonando cuando se aplastan 

los  pedales. Nuestros abuelitos tejían así, ellos conversaban con los tejidos, los telares, el 

silbido y el sonido, todos estaban contentos. Tenían sonidos que ayudaban para que los 

diseños los colores salieran más bonitos…” (De Ruiz, Luzmila, anexo 14) 

Probablemente, las comunidades fueron cautivadas por los sonidos que emitían los telares y 

esto contribuyó a que comunidades como Peguche y Guano se conviertan en localidades 

eminentemente textiles, desde la etapa precolombina hasta la actualidad. 

El oficio del tejido encierra una forma de ser, de ver y entender el mundo, a través de la 

construcción de la propia realidad, el pensamiento andino, se traslada, refleja y proyecta los 

pensamientos, todo tiene su paridad mediante una especie de jerarquía universal de géneros 

y las especies. 

Así como a través de los relatos orales se transmiten leyendas y mitos, el tejido encierra 

imágenes que se reproducen a través de la memoria visual, que encarna relaciones entre 

formas, espacios y colores. 

“La historia cultural de los Andes ha quedado plasmada en los textiles. Estas imágenes 

plásticas son documentos gráficos de una ideología o de un sistema de valores” (Cereceda, 

2010, p. 196) 

Dentro de las tradiciones andinas, los tejidos se entregan como ofrendas religiosas, esta 

costumbre se va  proyectando y en la actualidad se ofrecen los mejores tejidos y trajes para 

vestir a los santos. 

El textil sirve como un punto de enfoque que  conecta la utilidad de la cultura material con la 

cosmovisión, la función ritual, la expresión individual y que al mismo tiempo muestra su 

indisociable vínculo con la naturaleza y el imaginario andino. 
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Conclusión 

El relato que se manifiesta en el tejido puede abordarse desde varias dimensiones, a través 

de los elementos iconográficos que reproducen la cosmovisión indígena ancestral, como 

diferenciador étnico y afianzador cultural de las comunidades tejedoras, y como  un 

transmisor de códigos de los cambios sociales y estructurales en el país. 

Además, la connotación del tejido que pueden percibir los foráneos es distinta de la reciben 

los miembros de las comunidades indígenas; para ellos la selección del color y la posición de 

los elementos gráficos en el tejido no son al azar, todo responde a los principios establecidos 

en la cosmovisión andina. 
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CAPÍTULO III  EL ARTESANO TEJEDOR EN LA SOCIEDAD 

 

En este capítulo se incorporan los conceptos de artesanía, su clasificación y el 

proceso que se ejecuta para realizar tejidos artesanales. 

En función de esto se expone la aportación del tejido artesanal para el desarrollo local de los 

Cantones de Guano y Otavalo,  su importancia dentro de los planes de ordenamiento 

territorial y las políticas estatales  orientadas para la consecución de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir en relación a la actividad artesanal. 

3.1 El arte del tejido 

La tradición artesanal se practicó desde la etapa prehispánica, los estudios20 demuestran 

que los pueblos que se asentaron en la zona de la sierra andina tenían un alto nivel de 

producción de tejidos de buena calidad, precisamente esto motivó a la instalación de obrajes 

en los lugares de mayor producción textil. 

Los obrajes se organizaron en tres actividades, manufacturación de lana, manufacturación 

de paños y actividades anexas entre ellas el hilado, tintorería y cardado. 

La actividad en el obraje perfeccionó la técnica de los artesanos, inclusive después de la 

desaparición de los obrajes muchos se dedicaron a la actividad independiente con lo cual se 

preservó la tradición la que fue transmitiéndose de generación en generación. 

Alrededor de la actividad textil se van enmarcando una serie de circunstancias interpretativas 

que tienen un trasfondo étnico, la artesanía textil quedó asignada a los indígenas quienes 

cubrían la demanda interna de sus comunidades y externa para los mestizos y blancos. 

La actividad artesanal desde su inicio en la etapa prehispánica fue compartida entre hombres 

y mujeres; la división de género del trabajo consistía en las actividades del tejido y tinturado 

                                                
20

 El estudio de las improntas textiles presentes en algunos de los objetos cerámicos recuperados por el «Proyecto 

Esmeraldas», aportan valiosa información sobre las técnicas textiles prehispánicas en la costa norte del Ecuador, a la 
vez que brindan sugerentes hipótesis sobre la existencia en la zona de distintos especialistas: ceramistas en el 

período Formativo y tejedores en el de Desarrollo Regional (Revista Española de Antropología Americana , 2003, vol. 

extraordinario 231-243 
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para los hombres y, el lavado, escarmenado e hilado para las mujeres sin embargo, esta 

división se transformó por diferentes factores, entre ellos la migración de los hombres de los 

sectores rurales hacia los polos de desarrollo; con el fin de continuar generando ingresos 

para sus hogares las mujeres fueron ocupando los espacios laborales que habían sido 

abandonados.  

El tejido es el resultado de una estructura que va entrelazando hilos. Se reconocen dos tipos 

de tejidos artesanales, de punto y de telar, dentro de los tejidos de punto están las técnicas 

de tejido con agujas y de ganchillo o croché; la diferencia entre las dos radica en el 

entrecruzamiento de los hilos, los de punto se consiguen anudando una misma hebra con la 

ayuda de agujetas, y los de telar se fijan los hilos de la urdimbre de manera vertical y a 

través de ellos se van entretejiendo las tramas de forma horizontal  

Tradicionalmente las comunidades indígenas en el Ecuador se dedicaron al tejido en telar, 

desde la etapa precolombina hay indicios de la existencia del telar de cintura, posteriormente 

llega el telar vertical y en la etapa de colonización se inserta el telar horizontal o de pedal. 

A pesar de todas la modificaciones que se han realizado, las operaciones básicas siguen 

siendo las mismas la utilización de los hilos de trama y de urdimbre se mantienen rígidos de 

manera perpendicular y horizontal. 

Para llegar al tejido como tal se deben realizar varios procesos que consisten en el 

tratamiento de la fibra generalmente de tipo natural, el lavado es el primer paso por el que 

debe pasar la lana, se realiza con agua caliente para que se elimine la grasa natural, se 

consigue que se esponje y además que se eliminen las impurezas. 

El segundo paso es el escarmenado que consiste en abrir la lana, luego el teñido que es 

conocido también como tinturado, generalmente se realiza con colorantes naturales como el 

tocte, cochinilla, romero o Campeche; para obtener la coloración de la fibra, se procede a 

hervir la lana para que adquiera el color. 
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Una vez la lana está teñida se realiza la operación del cardado que consiste en peinarla, 

para luego continuar con el hilado, este se realiza en un torno de madera donde se logra la 

torsión de la fibra y finalmente se ejecuta el tejido.  

Cabe resaltar, que en la actualidad el proceso de tratamiento de la fibra se ha reducido, ya 

que hay empresas que se encargan de realizarlo facilitando y reduciendo tiempos para el 

artesano, la utilización de fibras naturales ha disminuido por los altos costos y ha obligado a 

los artesanos a hacer uso de las fibras sintéticas y artificiales. 

Es importante resaltar que el tejido artesanal está desfavorecido frente a los procesos 

tecnológicos, de modernización, políticas estatales de pago de impuestos, aplicación de 

modelos neoliberales desde la dolarización donde se busca producir en gran escala a menor 

tiempo y costo, por lo tanto la producción artesanal de tejidos ha disminuido, y se convertido 

en una  actividad local de las comunidades indígenas. 

 

3.1.1 Tipos de telares 

De acuerdo a los estudios sobre textiles antes de la colonización existían dos tipos de telares 

de cintura y vertical, a partir de la llegada de los españoles se integró el de pedal que 

ayudaba a maximizar el proceso del tejido. 

Su estructura y manejo no ha variado a lo largo de los siglos a pesar de la influencia cultural 

en varios períodos, la técnica sigue siendo similar a las ancestrales por lo que han adquirido 

valor como identificadores étnicos y culturales  

En el telar de cintura conocido también como telar prehispánico se realizaban prendas de 

algodón, los estudios demuestran que tiene aproximadamente 3200 años de antigüedad, el 

telar consiste en fijar los hilos de urdimbre a un poste o a un árbol y la parte inferior se coloca 

alrededor de las caderas del tejedor. 
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Este telar es muy común en las comunidades tejedoras del Ecuador, se utilizó en muchos 

países para el tejido manual, al inicio los hilos de la trama se insertaban por encima y por 

debajo de la urdimbre ayudándose con los dedos, posteriormente se utilizó una lanzadera 

que se pasaba a través de los hilos de urdimbre levantados; para mantenerlos compactos se 

requería de un peine muy similar al que se utiliza para el cabello. 

 

Ponce, Annabella, (17/01/2013), Imagen7, telar de cintura, Peguche 

El telar horizontal o de pedal es el rezago de  la tecnología española del siglo XVI, este fue 

incorporado en las colonias con el fin de maximizar la producción de los obrajes, 

actualmente, este telar es el más utilizado por los artesanos, con él se pueden fabricar 

diferentes artículos como chalinas, ponchos, bayetas. 

 

Ponce, Annabella, (17/01/2013), Imagen8, telar horizontal, Peguche 
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El telar vertical, consiste en dos barras de madera ancladas en el suelo y dos transversales 

donde se ajustan los hilos de urdimbre,  se usan para la fabricación de alfombras.   

 

Ponce, Annabella, (10/01/2013), Imagen9, telar vertical, Guano 

 

3.2 Artesanía 

La artesanía es una forma de expresión de la diversidad cultural de los países que 

favorece como emblema de identidad. 

La definición utilizada por la UNESCO, acordada en el Simposio Internacional “La Artesanía 

y el Mercado Internacional: Comercio y Codificación Aduanera” (Manila, Filipinas, 1997):  

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente 

más importante del producto acabado.  

Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias 

primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 

artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, 

estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.”(p.1) 
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De conformidad a lo que se ha manifestado en los capítulos anteriores la artesanía de las 

poblaciones de la sierra ecuatoriana se ha constituido en un identificador étnico y relator de 

la cosmovisión indígena ancestral. 

En el Documento de Trabajo “Construir la confianza: la Artesanía, elemento de desarrollo” de 

la UNESCO, se refiere a que la artesanía es una forma de expresión cultural, un aporte a los 

países, donde las tradiciones se mantienen a lo largo de las generaciones, a manera de 

relatos y se constituyen en patrimonio intangible de la humanidad. Las artesanías son 

consideradas “industrias culturales y aseguran que los artesanos, no conservan sólo un 

patrimonio cultural sino que también enriquecen y adaptan esta herencia a las necesidades 

contemporáneas de las sociedades” (Rodríguez, C, 1999, p. 6). 

El Ecuador ha generado  desde hace mucho tiempo, incluso antes de la época incásica, una 

rica producción artesanal; los indígenas de la región sierra alcanzaron a dominar una serie 

de técnicas para la elaboración de tejidos y de instrumentos de trabajo, a través de ellos se 

ha ido reconstruyendo escenarios de la historia y se ha podido establecer que se conservan 

las técnicas de trabajo.   

“…Los importantes tejidos de lana o algodón son testigos, no solo de las prácticas 

de hilar y tejer de los cañaris, sino también de la domesticación de los auquénidos 

y del intercambio regional con áreas cálidas productoras de algodón” (Espinosa – 

Achig 1980)  

A través de los tejidos se pueden manifestar las tendencias de cambio que se generan al 

interior de la sociedad, influenciados por diferentes factores de tipo socio económico que 

inciden directamente en la elaboración de las artesanías textiles. 

 

 

3.2.1 Artesanía Rural 
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“Sus características funcionales y las tecnologías tradicionales que emplean los 

recursos de la localidad, reflejan las formas de vida campesina. En estas artesanías es 

donde se logra, con mayor acierto, la mezcla de la cultura indígena e hispánica” (Consejo 

Nacional de Cultura y Artes 1999, p. 6). 

La artesanía ha  contribuido a la inserción de las poblaciones rurales a los centros de 

desarrollo nacionales y ha sido un aporte fundamental para la lucha contra la pobreza. 

Según, Karen Olsen de Figueres presidenta de la Comunidad Iberoamericana de Artesanías, 

”…el aporte cualitativo y cuantitativo de la producción artesanal, ha sido significativo en los 

países pobres. La artesanía además, desempeña una función social en tanto integradora de 

contenidos, normas y pautas de cómo se deben hacer las cosas”. (CIART, 2004) 

Actualmente las artesanías afrontan una nueva realidad, la producción artesanal ya no está 

asignada a cubrir la demanda de vestimenta de los indígenas, ha sido destinada a otro tipo 

de necesidad de carácter estético-espiritual y cultural. 

A través de ellas  se ha tratado de impulsar el desarrollo de las comunidades locales, sin 

embargo, las condiciones que enfrentan los artesanos no les permite comercializar 

directamente, por lo tanto, el nivel de crecimiento local es reducido frente a la producción de 

tejidos que son distribuidos en todo el país y los centros de turismo, a través de 

intermediarios. 

 

3.2.2 Artesanía Urbana 

La artesanía urbana suele ser asociada a la producción de las microempresas, 

midiéndolas por la reducida producción que mantienen ambas, sin embargo el término de 

artesanía urbana paulatinamente se va alejando del concepto tradicional de artesanía, una 

actividad enteramente manual, por cuanto la dinámica de las ciudades influye en los diseños, 

utilización de materiales y procesos tecnológicos, para pasar a denominarse neo artesanías. 
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En un gran porcentaje los tejidos son recreados bajo los fenómenos y tendencias de moda, 

alejando el sentido estricto de manifestación cultural, hacia la satisfacción de la demanda. 

A partir de la revolución industrial y de la economía a gran escala, la artesanía se fue 

marginando, ya que no podía competir con el proceso industrial. En la actualidad la 

globalización y la homogenización de los productos, obliga a los artesanos a desarrollar 

tejidos de manera industrial.  

Se han delineado políticas estatales para proteger las artesanías; sin embargo, han sido 

colocadas en el mismo plano que los productos de las microempresas, dejándolas en 

desventaja competitiva en el mercado. Por pequeña que sea la producción industrial, 

siempre va a prevalecer la maquinaria dentro del proceso productivo, y siempre existirá una 

gran diferenciación cuantitativa. 

Estas políticas que buscan favorecer a las microempresas, sin embargo, los artesanos 

continúan en desventaja ya que no cuentan con los condicionamientos establecidos para los 

accesos a créditos bancarios, entre otros. 

Más allá de la producción que pueda generar la artesanía, está muy vinculada al aspecto 

cultural. Robert Redfield (1963) habla de una gran tradición de una minoría que se cultiva en 

escuelas y templos define cultura como “… todo lo que una comunidad ha creado y ha 

llegado a ser gracias a esta creación, lo que ha producido en todos los dominios en que 

ejerce esta creatividad y el conjunto de rasgos materiales y espirituales que, a lo largo de 

ese proceso, ha llegado a modelar su identidad y distinguirla de las otras y la pequeña 

tradición de la mayoría se mantiene en marcha por sí misma en poblados campesinos” (p. 7)  

En este sentido, la influencia de la ciudad y la modernidad, condiciona que los artesanos 

urbanos vayan perdiendo paulatinamente los rasgos culturales en la producción de sus 

tejidos, por alcanzar los niveles de productividad y competitividad de las empresas radicadas 

en las ciudades.  
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3.3 Cultura popular 

Se entiende por cultura popular a la “…expresión de un pueblo o nación, que refleja cultura 

tradición, significado, mitos, a través de obras, cuyo contenido no puede separarse (y no 

puede entenderse)  fuera del contexto histórico‐cultural del que procede. No es el producto 

de élites, o intelectuales, que  están “contaminadas” por la educación europeizante” 

(Galeano, E., & Colombres, A., 1982) 

La cultura popular es compartida por quienes se dedican a la producción de objetos 

culturales compuestos por imágenes, figuras sensibles estructurados en criterios de color 

forma y de equilibrio; si bien a través de las manifestaciones artísticas a lo largo de toda la 

zona andina se han desarrollado diversos objetos con características similares; el tejido 

también forma parte configurante del arte popular. 

El tejido es parte de la tradición de los pueblos andinos ecuatorianos, los que se consideran 

como elementos de identidad de las poblaciones y también como parte del folklore, junto a la 

danza, música y actividades tradicionales. 

Para Leonel Durán la cultura popular tienes dos vértices la indígena y la mestiza; la indígena 

o del campo conserva características nítidas que le permite ser reconocida en toda estancia; 

en tanto que la cultura mestiza paulatinamente se va diluyendo y masificando en las 

ciudades. (Colombres, 1987, pag.17) 

En este sentido, en la cultura popular indígena referida especialmente a lo campesino o rural, 

Ticio Escobar manifiesta que se asume que todo lo relacionado con ésta cultura popular 

debe permanecer estático en el tiempo, “debe quedar convertido en un ejemplar 

sobreviviente de un mundo arcaico, el milagroso eslabón con pasados nostálgicos y remotos 

lugares” (Escobar, 1991, p.157). 

Si bien todos los países generan políticas que incluyen el desarrollo y la competitividad, el 

arte popular no puede quedar marginado de esa evolución y desarrollo, necesariamente 
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debe generar soluciones que a partir de su creatividad que le permitan insertarse y 

mantenerse dentro del mercado, ya que es la única manera que puede sobrevivir en el 

tiempo. 

Esta situación se manifiesta en el tejido artesanal, por un lado las alfombras de Guano 

tejidas en su totalidad a mano han perdido vigencia, los altos costos generados por diversos 

factores le impiden continuar en el mercado, por lo tanto paulatinamente va desapareciendo, 

ya que no le permite competir con productos similares realizados a escala industrial; en tanto 

los tejedores en Peguche han buscado alternativas para insertarse en el mercado a través 

de la utilización de tecnología y procesos más ágiles que  generan grandes cantidad de 

tejidos.  

 “El  enclaustramiento versus alienación es falsa; el auto repliegue es tan negativo como la 

adopción refleja de las formas impuestas. Alistándose, el arte no enfrentará dependencia; su 

única posibilidad es salir al paso e intentar reformular y transgredir sus condiciones” Escobar, 

1991, p 158) 

Esas condiciones como lo manifiesta Escobar, en las comunidades tejedoras ha sido optar 

por la tecnificación de los procesos tratando de mantener similares características a los 

tejidos ancestrales que se realizaban en telares de pedal o de cintura; sin duda es una buena 

alternativa, aunque por ello se cree una ambigüedad en el sentido que deja de ser artesanía, 

su producción no es completamente manual; en éste sentido el tejido que se realiza en 

Peguche ya no corresponde a una actividad artesanal ciento por ciento y tampoco a cultura 

indígena como se mencionó en los párrafos anteriores. 

Sin embargo, hay que enfrentar una realidad, los tejedores artesanales requieren optar por 

nuevas formas de producción, no pueden tratar de mantener sus técnicas ancestrales, 

cuando cada vez la actividad es menos rentable, de acuerdo con lo que manifiesta Escobar 

(1991), “…el problema no consiste en que si se puede cambiar o no cambiar, ni en qué es lo 
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que deberá conservarse y qué renovarse, sino en si se tiene o no el control sobre el cambio. 

Desde fuera no puede pontificarse paternalistamente de que es lo que debe o puede 

cambiarse. La creatividad popular es lo suficientemente capaz como para asimilar los nuevos 

desafíos y crear respuestas y soluciones en la medida de su propio ritmo y sus necesidades 

concretas” (p. 160) 

En ese sentido los tejedores de la comunidad de Peguche han entendido acertadamente que 

no pueden continuar con las tradicionales formas de producción porque pierden espacio en 

el mercado, han adaptado procesos tecnológicos cuya producción es similar a los tejidos 

manuales, entonces han creado sus propias soluciones,  los tejidos realizados en telar 

industrial tienen elementos similares a los realizados manualmente, para ellos lo más 

importante es transmitir su cultura y mantener la tradición del tejido que es lo que caracteriza 

a su comunidad. 

En oposición a esta realidad, los tejedores de las alfombras de Guano no comprendieron que 

debían cambiar o renovar, a lo largo del tiempo mantuvieron las mismas técnicas de tejido 

por lo tanto, no han podido enfrentar los cambios que se generaron a partir de la dolarización 

por esto la tanto la actividad experimenta un descenso que con el tiempo y de acuerdo con lo 

que manifiestan  la actividad desaparecerá. El señor Gerardo Alarcón en la entrevista 

personal expresa, “…  No soy pájaro mal agüero, le digo sinceramente que en unos cuatro 

años, cinco años esto se pierde, quien va a seguir haciendo…” (anexo 13) 

Por lo tanto, conviene reflexionar si es más importante introducir procesos modernos de 

producción o permitir que la actividad artesanal desaparezca, como sucedió con diversas 

actividades de tipo artesanal que se han extinguido en las zonas de la sierra ecuatoriana. 

La tecnificación y modernización de los procesos productivos en pro del desarrollo del país, 

fue una política estatal establecida para las zonas rurales desde los años 70s, por lo tanto 

existen localidades que han aceptado y experimentado cambios o procesos de 
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aculturización, sin embargo han mantenido arraigados los principios de sus tradiciones, 

religiosidad y pensamiento ancestral. 

“La única condición real de su autenticidad está dada por el hecho de que las opciones 

conservadoras o innovadoras respondan a exigencias internas de la propia cultura y estén 

generadas en su misma dinámica…” (Escobar, 1991, pag. 165)  

La actividad artesanal como se ha establecido en este estudio ha tenido que enfrentar 

épocas de grandes cambios e influencias externas, sin embargo, ha permanecido latente 

como parte de la identidad especialmente de las comunidades indígenas, quienes han 

sabido sortear acertadamente las exigencias externas e internas de sus propias tradiciones, 

conservando elementos que les permiten caracterizarse y diferenciarse por lo que se 

consideran auténticas; por lo tanto, los cambio que acepten y adecúen en sus nuevas formas 

de expresión dentro del tejido les permitirá permanecer vigentes y competitivas frente a las 

nuevas exigencias del mercado.  

 

3.4 Aporte del tejido al desarrollo local de Guano 

Tradicionalmente el Cantón Guano se ha dedicado a la manufactura artesanal, 

sobresale la fabricación de alfombras y artículos de cuero, sin embargo en la actualidad la 

actividad experimenta una recesión, debido a la escasa competitividad de los productos 

como consecuencia de los altos costos en la materia prima.  

La provincia en general en la última década ha experimentado una alta tasa de migración 

interna y externa, la misma que ha incidido en el mercado laboral, la agricultura y el sector 

artesanal, además de las consecuencias de tipo social que deben enfrentar las familias de 

los migrantes. 

“…la gente se está alejando del campo por encontrar mejores condiciones de vida, 

incrementando el trabajo informal especialmente en mujeres y niñas y por ende los 
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cinturones de pobreza en las zonas urbanas se ha incrementado, ya que en la zona rural 

la población cuenta con limitado acceso a servicios básicos, de salud y educación.” 

(Gobierno de la Provincia de Chimborazo, 2011, p. 70) 

Se acentúa el trabajo informal especialmente en las mujeres debido a que los hombres son 

los que registran una tasa superior de migración por lo tanto, son ellas quienes deben buscar 

ingresos para el hogar. 

En Guano la fabricación de alfombras y otras artesanías de tipo textil ha decrecido 

aceleradamente, actualmente existen mayor cantidad de almacenes de venta de artículos de 

cuero y ropa deportiva que aportan al desarrollo de la localidad. La confección de artículos 

de cuero representa aproximadamente el 33% de la actividad productiva, seguida por la 

producción de prendas deportivas con el  12.4%; la elaboración de alfombras representa 

únicamente 1.4% (Municipalidad de Guano, 2012 p. 55) 

Es importante anotar que entre los factores que han incidido a la reducción de artesanías se 

encuentra la dolarización, el excesivo costo de la materia prima afectada también por las 

continuas erupciones del volcán Tungurahua provoca la erosión del suelo, perjudicando la 

crianza de ovejas y alpacas. 

Hasta hace una década la localidad de Guano se consideraba un destino turístico generado 

alrededor de la actividad artesanal; sin embargo, la pérdida de competitividad de éstas ha 

incidido en la tasa de turistas que llegan al sector. 

 

3.4 Aporte del tejido al desarrollo local de Peguche 

La cercanía de la comunidad de Peguche con Otavalo incide para el incremento de la 

producción artesanal, la misma que representa el 18% de la producción total de la provincia. 

Con el fin de abastecer la demanda interna y externa se dio un proceso acelerado de 

producción, lo que obligó a los artesanos a adoptar formas industriales de producción. 
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En el Cantón Otavalo existen cerca de 6.000 micro y pequeños tejedores de artesanías 

textiles, cuya mano de obra se basa en la unidad familiar; además, en el sector se desarrolla 

fabricación de tipo industrial, la misma que es apoyada con telares eléctricos y maquinaria a 

fin. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno descentralizado de Otavalo, a 

través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial; 

“…el 31% de la producción artesanal que se comercializa en Otavalo se genera en la 

comunidad de Peguche donde la participación familiar en la actividad es muy importante 

ya que cada uno de los miembros desempeña un rol específico en las etapas de 

elaboración; la actividad artesanal textil es compartida por hombres y mujeres; se 

encuentra aproximadamente un promedio de 2.6 tejedores por familia, de los cuales un 

53% son hombres y un 47% mujeres; a su vez, el 78% son tejedores, el 13% hiladeros, 

8% bordadores y 1% cosedores” (p.296) 

 

Es evidente que la mayoría de la población de Peguche está relacionada con la actividad 

artesanal textil, la misma que incide en el desarrollo cantonal y provincial. 

La comercialización de los productos se realiza en lugares específicos de la ciudad de 

Otavalo, como la Plaza de ponchos, la más importante a nivel latinoamericano;  el mercado 

24 de Mayo, el mercado de Copacabana, y en diferentes almacenes que compran al por 

mayor la producción artesanal generada en la comunidad.  

Así mismo los productos artesanales son exportados a Estados Unidos, Europa, Asia, Brasil, 

Colombia entre otros;  se registran 330 artesanos dedicados a exportar, de ellos sólo cuatro 

tienen personería jurídica, los restantes son personas naturales. Los principales productos 

que se exportan son chales, chalinas, sacos de lana, ponchos y gorros. (Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Cantón Otavalo, 2012. p 317) 

Cabe resaltar que en los centros de comercialización se congregan a pequeños, medianos y 

grandes productores, por lo que se genera una sobresaturación de productos que incide para 

que los tejidos artesanales pierdan espacios de competitividad frente a los productos 
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industriales, esto obliga a los artesanos a mantener similares precios que los tejidos 

industriales. 

La presencia del mercado de los ponchos es un atractivo turístico tanto a nivel nacional 

como internacional; la Ciudad de Otavalo es el tercer destino turístico cultural del Ecuador, 

su cercanía con la capital fomenta la visita de turistas nacionales y extranjeros quienes 

llegan al sector por el atractivo de sus artesanías. 

 

3.5 Aporte a la consecución de objetivos sociales 

La artesanía se constituye en un elemento de atractivo turístico de las regiones, 

favorece el desarrollo local y nacional; dentro de los objetivos del plan nacional del buen 

vivir, se establece el fomento para el desarrollo de nuevas oportunidades productivas que 

generen empleo e ingresos para los productores, para que de esta manera se puedan 

reducir las brechas de la desigualdad, con lo cual se contribuye al desarrollo territorial de 

forma sostenible.  

Para lograr este objetivo, los gobiernos locales deben crear mecanismos que fomenten 

alternativas no agropecuarias vinculadas principalmente al sector secundario y terciario de la 

economía (turismo y artesanías).  

En ese sentido, la artesanía se constituye en un testimonio vivo de las creencias y sabidurías 

ancestrales de los pueblos, además aporta a la diferenciación étnica,  a través de ella se 

busca reducir los índices de pobreza mediante la generación de empleo de las poblaciones 

de ingresos medios y bajos. 

La producción gira en torno al hecho de que el productor es un artista que permite agregar 

ventajas como la originalidad de los artículos, lo que ocasiona una demanda menos sensible 

al precio.  
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Sin embargo, cuando se trata de comercializar sus productos, los eslabones entre el 

artesano y el consumidor final, le deja muy poca rentabilidad. Por este motivo se deben 

implementar programas que amplíen las oportunidades económicas de los artesanos, 

mediante la creación de las condiciones necesarias para su desarrollo, tales como el 

mejoramiento tecnológico de los centros artesanales con un enfoque empresarial; la 

implementación de un sistema de emprendimientos artesanales y la organización y 

fortalecimiento de mercados artesanales. 

 

3.5.1  El turismo  

El turismo se ha convertido en el cuarto rubro de importancia y aportación al PIB en el 

Ecuador, de acuerdo con el informe anual de turismo de la Comunidad Andina de Naciones, 

en el Ecuador, las llegadas internacionales registraron una tendencia creciente, con una tasa 

promedio anual del 6 por ciento; superando la caída en el número de visitas del año 2009 

debido a la crisis  internacional. En el año 2011 el país recibió más de 1,1 millones de visitas 

que generaron un ingreso de 837 millones de dólares. (pag. 9 ). 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del 

mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así 

mismo, ofrece atractivos históricos, gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones. 

La ciudad de Otavalo se ha convertido en el cuarto destino turístico del Ecuador, por su 

cercanía con Quito y la diversidad de cultural, de tradiciones y artesanías, recibe anualmente 

un promedio de 250.000 visitantes, la mayoría extranjeros (67%), y un importante grupo de 

turistas nacionales (33%). (Cevallos, 2012).  

Se estima que mensualmente llegan cerca de 18.000 turistas, por lo que aporta a la 

dinamización de la economía local y regional, atrae la inversión en otros sectores de la 
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economía en la zona urbana y rural y genera el desarrollo laboral en diferentes áreas que 

contribuyen al turismo.   

En ese sentido el mercado artesanal de Otavalo se ha convertido en el más grande e 

importante de América Latina, en forma gradual ha ido creciendo y diversificando su oferta 

de productos, es un sitio estratégico donde se comercializan no solo las artesanías propias 

de Otavalo sino de otras partes del Ecuador y de países como Colombia, Perú, Bolivia y 

Brasil. 

La producción artesanal se convierte en otro elemento atractivo de este destino turístico, las 

operadoras incluyen dentro visitas a talleres artesanales en Peguche, Agato, los sombreros 

en Ilumán y la práctica de la medicina ancestral son los lugares más visitados. 

El turismo es la actividad más importante dentro del Cantón especialmente por las 

actividades adicionales que genera; el Plan  de Desarrollo Territorial establece la prioridad de 

crear mecanismos y lineamientos para impulsar un turismo sostenible, que alcance un 

desarrollo planificado y manejado de acuerdo a los grandes intereses de la ciudad y sus 

pobladores. 

Cabe recalcar que si bien la afluencia de los turistas al Cantón de Otavalo se origina por 

atractivos turísticos naturales, las artesanías se constituyen en un elemento fundamental de 

la afluencia de turistas, con ello inciden de manera favorable para la producción de diferente 

tipo de tejidos. 

A pesar de que la Provincia de Chimborazo cuenta con gran riqueza turística y cultural,   

entre los principales destinos se destacan el nevado Chimborazo, el circuito del tren a la 

Nariz del Diablo (Alausí), Guano por la diversidad de artesanías y otras manifestaciones 

culturales, no ha logrado posicionarse como un destino turístico a nivel nacional. 

Este factor ha incidido en la reducción de talleres artesanales, los que paulatinamente han 

ido desapareciendo; en las entrevistas los tejedores manifiestan que  debido a los altos 



99 

 

costos de la materia prima se ha afectado el proceso comercialización, por cuanto los 

productos se han encarecido y  ya representan un atractivo para los  turistas que llega a la 

localidad. 

En ese sentido cabe resaltar que la relación existente entre el turismo y la producción 

artesanal es inevitable, en tanto que en la medida en que una localidad recibe turistas 

incentiva la generación de empleos en diversas áreas entre las que se encuentra el sector 

artesanal. 

Conclusión 

La actividad artesanal se incrementa en la medida en que un sector recibe afluencia de  

turistas además, fomenta el incremento de nuevos empleos y el desarrollo local, sin 

embargo, la demanda de tejidos artesanales incide en el nivel de producción en escala, por 

lo tanto las comunidades tejedoras buscan mecanismos que les permitan mantenerse dentro 

de la actividad comercial a través de la implementación de tecnología y procesos productivos 

óptimos, los cuales guardan relación con las características y tradiciones de la comunidad 

como es el caso de Peguche; en tanto que en Guano han mantenido la técnica ancestral en 

telar vertical, lo cual impide a los artesanos mantener precios accesibles que les permita 

competir en el mercado local e internacional. 
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CAPITULO IV  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ARTESANOS 

 

En este capítulo se realiza el análisis de los casos seleccionados para el estudio, a través de 

las entrevistas mantenidas con los tejedores de las comunidades de Guano y Peguche se 

pudo indagar sobre los respectivos ejes del trabajo que corresponden a nivel de inserción 

social, el tejido como relato, simbología  expresión cultural y aporte al desarrollo local de 

cada una de las comunidades.  

4.1 Universo de Análisis 

El cantón Guano  está ubicado en la Provincia de Chimborazo,  consta de dos parroquias 

urbanas y nueve parroquias rurales,  de conformidad con el Censo de Población y Vivienda 

del año 2010, está conformado por 40.018 personas, dividido en 18.809 hombres y 21.209 

mujeres. 

De acuerdo a estudios realizados por la Gobernación de la Provincia, el 22% de la población 

se dedica a la elaboración de artesanías  

De este porcentaje el 50% de la población a la elaboración de alfombras y tejidos textiles. 

Los sectores con mayor concentración artesanal urbana de tejidos y generadores de 

ingresos económicos son las parroquias la Matriz y el Rosario y  a nivel rural la parroquia 

San Andrés. 

Actualmente quedan cinco talleres de tejidos artesanales de alfombras, por lo tanto el 

universo se constituye en muestra en ese sector. 

En todo el Cantón, existen cinco organizaciones que congregan a los artesanos, de ellas 

cuatro son organizaciones de mujeres, cuya creación fue apoyada por el Consejo Nacional 

de la Mujer (CONAMU), y se estima que existen 230 mujeres asociadas a éstas 

organizaciones. 
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Se seleccionó la organización de mujeres de San Pedro de Pillingüi para realizar las 

entrevistas; actualmente tiene 80 socias de las cuales se establecerá la muestra; las mujeres 

que se encuentran en esta asociación corresponden a una población homogénea, ya que se 

dedican a la elaboración de artesanías, son ejes importantes en sus familias y  aportan 

económicamente a los hogares, son oriundas de la Provincia de Chimborazo y a través de la 

asociatividad buscan mejorar las condiciones de vida.   

La investigación se realizó a mujeres indígenas artesanas que se dediquen al tejido textil y 

de alfombras en la comunidad San Pedro de Pillingüi, en el rango de edad de 40 a 60 años, 

se realiza esta selección por cuanto la mayor actividad artesanal registrada es en personas 

adultas mayores, quienes por tradición continúan realizando las tareas en tejidos, los adultos 

jóvenes inicialmente colaboran en los hogares; sin embargo, migran a las ciudades con el fin 

de buscar trabajo o continuar estudios que les puedan proporcionar un mejor nivel de vida. 

En la Comunidad de Peguche existen 4.881 personas (INEC 2010), toda la población está 

ubicada en la zona rural; de ese porcentaje y de acuerdo a la información de la Gobernación 

de Imbabura el 60% se dedican a las actividades de tejido artesanal; sin embargo, la mayor 

parte de la población adquirió telares industriales, por lo tanto el tejido ya no es una actividad 

artesanal como tal; no fue posible establecer cuántos talleres de tejidos manuales aún se 

conservan; sin embargo, se seleccionaron a cuatro artesanos en el mismo rango de edad 

que aún mantienen el tejido artesanal. 

 

4.1.1  Muestra y Justificación 

Para realizar la selección de la muestra para el desarrollo del trabajo de campo, se 

seleccionaron a los artesanos tejedores entre 40 y 60 años de edad que se dedican al tejido 

artesanal y/o  pertenezcan a las asociaciones artesanales. 
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En Guano la muestra corresponde a todos los talleres de tejido artesanal, aproximadamente 

cinco; en San Pedro de Pillingüi la muestra fue del 10% de las mujeres que pertenecen a la 

Asociación de Mujeres Artesanas, es ocho artesanas en el rango de edad seleccionado y 

para la población de Peguche se buscaron los talleres de tejidos manuales. 

De acuerdo con la investigación realizada, los adultos mayores son quienes se dedican a 

desarrollar la actividad del tejido, por lo tanto se constituyen en la muestra de la investigación 

Se realizó esta selección por cuanto se requiere realizar las entrevistas a las personas con 

mayor experiencia y trayectoria en el ámbito artesanal, para determinar el nivel de inserción 

antes y después del levantamiento indígena de los años 90, de esta manera ellas podrán dar 

fe de la participación de la población y de los beneficios obtenidos después que el grupo 

indígena se constituyó en un actor político en el país. 

Así mismo, se utilizará la técnica de bola de nieve con el fin de acercarse a las personas 

mayores de la comunidad que puedan contribuir a la teorización de la simbología del tejido 

artesanal  y la importancia de la transmisión del pensamiento ancestral a través de los 

tejidos. 

Además, se pretende establecer si a través de los tejidos artesanales se transmite el 

pensamiento mitológico ancestral y si este ha ido cambiando con el transcurso de los años 

como parte del proceso de globalización y de las condiciones de mercado. 

Finalmente se seleccionaron nueve tejidos de las localidades estudiadas para realizar el 

análisis simbólico y determinar si a través de éstos se puede transmitir un mensaje. 

4.1 Condición de vida del artesano 

El primer eje temático de la herramienta corresponde a las condiciones e inserción  del  

artesano dentro de la sociedad, cuyas variables son; 

1. Nivel de estudio 

2. Trayectoria laboral 
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3. Acceso a programas sociales 

4. Acceso a programas de salud 

5. Programas de asociatividad 

6. Vinculación a organizaciones artesanales, beneficios 

7. Presencia del estado en las comunidades 

8. Tiempo de fabricación del tejido 

9. Lugar de venta de las artesanías 

10. Compradores de los tejidos 

11.  Participación en  ferias  

12. Valor de venta de los tejidos 

13. Precio justo de las artesanías 

14. Situación del artesano hace veinte años 

15. Situación del artesano en los próximos años 

1.- Nivel de estudio  

De los diez y siete entrevistados se pudo establecer que el 47%, equivalente a 8 personas 

terminaron la formación primaria. 

El 23% alcanzaron únicamente tercer grado de formación primaria, esto les permite tener 

competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas, equivalente a 4 personas. 

El 17% no tienen ninguna formación académica, equivale a tres personas, siendo en su 

totalidad mujeres. 

El 13% llegaron a la universidad, equivalente a dos personas, los mismos que corresponden 

al género masculino. 

2.-  Trayectoria laboral 

Todos los entrevistados indican que aprendieron el oficio del tejido desde la infancia; todos 

ellos fueron entrenados por sus padres, abuelos o familiares. 
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En la Comunidad de Pillingüi, señalan que “aprendieron” a tejer, cuando se refieren al tejido 

en dos agujetas, sin embargo, en el desarrollo de la entrevista argumentan que desde que 

eran niñas ayudaban en el proceso del hilado, para ellas el oficio no está relacionado con el 

tejido. 

Además, indican que este es una actividad complementaria, ya que la agricultura es la que  

les genera ingresos económicos, generalmente a través de la siembra de papas y mellocos, 

todas las mujeres de la comunidad, junto a éstas dos actividades se dedican además, a las 

labores domésticas. 

En Guano, las cuatro personas entrevistadas manifestaron que su único ingreso es el tejido, 

una de ellas señala que antes de dedicarse completamente a este labor, aprendió el oficio de 

corte de calzado, sin embargo, optó por el tejido porque la actividad era más rentable. 

En Peguche la única actividad que realizan es el tejido. 

3.- Acceso a programas sociales 

Para definir esta variable se preguntó acerca del acceso al bono de Desarrollo Humano, el 

cual es un subsidio monetario directo que otorga el Gobierno a través de la asignación de  

USD 50.oo a las madres de familia de escasos recursos económicos, ancianos 

desamparados y personas con discapacidad.  

En la comunidad de Pillingüi ocho de las nueve mujeres acceden al bono de Desarrollo 

Humano. 

En Guano, una de los tres entrevistados recibe el bono en mención; en tanto que en 

Peguche, ninguno de los entrevistados accede a este subsidio. 

Para adherirse al programa, las familias deben obtener un registro social, que  es un catastro 

nacional de información individualizado, que permite identificar la clasificación socio-

económica de las familias y personas que serán potenciales beneficiarias de los programas y 

proyectos sociales del Estado. 
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Actualmente acceden aproximadamente 1´200.000 personas, equivalente a 8.57% de la 

población; por lo tanto éstos datos señalan que las mujeres entrevistas en la comunidad de 

Pillingüi, se encuentran catalogadas entre las personas en condición de extrema pobreza. 

4.- Acceso a programas de Salud 

Desde su inicio, el Seguro Social Campesino estuvo dirigido a la solución de las necesidades 

de salud para la población rural en el Ecuador,  la atención a las necesidades de salubridad, 

protección durante la vejez e incapacidad física.  

Los programas del seguro campesino están orientados a la promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y 

rehabilitación de la salud, atención odontológica preventiva y de recuperación,  atención 

de embarazo, parto y puerperio, con énfasis en saneamiento ambiental 

y desarrollo comunitario. 

De los entrevistados, en la Comunidad de Pillingüi, seis mujeres acceden al seguro 

campesino; en Guano una de los entrevistados y en Peguche ninguno cuenta con éste 

beneficio social. 

El seguro campesino fue creado para dar cobertura a toda la población rural, los ingresos 

provienen de un  porcentaje de la aportación del seguro social a nivel nacional, el cual es 

obligatorio para todos los trabajadores. 

Por lo tanto, se puede establecer que de los diez y siete entrevistados, únicamente el 

41.17% accede a este programa de salud; por lo tanto la cobertura es limitada por parte del 

estado a los trabajadores artesanales del sector rural. 

5. Programas de asociatividad 

En la comunidad de Pillingüi se registra la asociación de mujeres y dentro de ella se crean 

grupos de tejido como Inti Guayra (sol y frío) y Suma gaguana (que bonito es tejer); la 

organización de mujeres autónomas de Pillingüi, se formó con el fin de participar en la 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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capacitación de tejidos, lombricultura, agricultura y liderazgo, actualmente cuentan con una 

80 socias y una casa comunal.  

La organización fue fundada en 1994 y legalizada en 1996, cada una de las socias aportó 

con cinco sucres (0.002 centavos de dólar) para la legitimización jurídica. María Eugenia 

Lima (política de Quito), fomentó la  organización de mujeres en los sectores rurales;  el 

primer lunes de cada mes se reunían para tratar  temas de medio ambiente, liderazgo 

agricultura y tejidos. 

A través de la organización han recibido formación del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario (INDA); las entrevistadas 

manifiestan que la asociatividad ha favorecido el mejoramiento de la calidad y condiciones 

de vida de la comunidad. 

En Guano señalan que no pertenecen a ninguna organización local. Se creó la asociación 

Juan Montalvo, luego María Inmaculada y posteriormente la interprofesional, pero ninguna 

de las anteriores generó los resultados esperados.  

Actualmente pertenecen a la asociación de Artesanos del Chimborazo  y a la Federación 

Provincial de Artesanos sin embargo, manifiestan que ninguna de las dos tiene presencia 

dentro del sector y no genera ningún beneficio.  

La función principal de la organización radicaba en la defensa de los artesanos para el pago 

de impuestos, sin embargo no ha cumplido la función para la cual fue creada, coinciden en la 

necesidad de asociarse pero existen factores que no les permiten ponerse de acuerdo. 

En Peguche manifiestan algo similar no tienen una asociación de artesanos, ya que los 

intereses personales se priorizan por encima de los comunitarios. 

6. Vinculación a organizaciones artesanales, beneficios 

En la comunidad de Pillingüi consideran que si han recibido beneficios de la asociación 

porque pueden  intercambiar con otras mujeres y reciben capacitación en diferentes temas 
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entre ellos huertos familiares, abono orgánico y lombrices, reciben semillas de alfalfa, 

lechuga rábanos, brócoli, acelga, cebolla, entre otras hortalizas e información sobre 

regadíos. 

Manifiestan que dentro de la organización también existen personas que se oponen y hay 

enfrentamientos entre las socias ya que consideran que no es participativa porque las 

decisiones únicamente toma la presidenta. 

Respecto del tejido expresan que la organización les ha permitido recibir capacitación para 

mejorar la técnica del tejido en dos agujetas. 

En Guano consideran que pertenecer a una asociación no generó beneficio alguno, el cantón 

ha sido reconocido por la labor de los artesanos en la fabricación de alfombras, a partir de 

esa actividad se aportó al desarrollo local, ya que influía en la afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros, situación que se deterioró a partir de la dolarización, además, 

expresan que la actividad artesanal ya no es importante para el desarrollo local lo cual incide 

en la reducción del turismo 

En Peguche, no existe organización alguna, conocen que la actividad artesanal incide en la 

atracción turística porque la localidad es reconocida por los textiles y la música.  

7. Presencia del estado en las comunidades 

En la comunidad de Pillingüi, manifiestan el estado se hace presente a través del desayuno 

escolar para los niños, capacitación en diferentes temas de interés comunitario,  a través del 

bono de Desarrollo Humano y con medicinas para los animales cuando son afectados por las 

erupciones del volcán Tungurahua. 

En Guano expresan que el estado no participa de manera directa con políticas que permita 

mejorar la situación del artesano, expresan que  sienten una persecución por el pago de 

impuestos a pesar de que la actividad no es rentable. 
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En Peguche afirman que no existen políticas que el genere el gobierno para mejorar su 

situación, los asambleístas indígenas del movimiento Pachakutic, no representan los 

intereses de los artesanos, señalan además que sienten presión por parte del estado para el 

pago de impuestos, expresan que el estado debe proteger a los artesanos que hacen tejidos 

manuales ya que favorece el área turística.  

8.- Tiempo de fabricación de un tejido 

En Pillingüi, las artesanas tardan en tejer un saco talla 40, aproximadamente cuatro días; en 

Guano una alfombra de un metro por 1.50, de 40.000 nudos una sola persona tarda quince 

días; en Peguche el tejido de un poncho se demora aproximadamente un día, en un telar 

eléctrico la producción es de veinte ponchos diarios. 

En evidente que la actividad artesanal requiere varias horas de dedicación; en las artesanas 

de Pillingüi, el tejido se constituye en una actividad secundaria; mientras que en Guano y 

Peguche el tejido es la actividad principal que les permite generar ingresos para su 

subsistencia.  

9.-  Las artesanías se realizan las hace bajo pedido 

En la comunidad de Pillingüi, la mayoría de mujeres son tercerizadas, sucede especialmente 

con las que pertenecen a las organizaciones, se las contrata para tejer, les entregan la 

materia prima y  establecen el tiempo máximo de tejido. 

En Guano, mencionan que se ha reducido la venta de las alfombras que es muy poco lo 

tejen, son muy esporádicos los pedidos, cuando los hay realizan más cantidad y éstas 

exponen en sus locales. 

En Peguche no realizan los tejidos bajo pedido, a veces hay personas que piden prendas 

con determinados diseños y lo realizan, pero no es la regla general, ya que al ser una 

actividad manual, es muy difícil realizar dos productos iguales. 
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Uno de los factores determinantes para la situación actual del tejido es la escasa demanda; 

en la comunidad de Pillingüi, sufren una similar situación que en la época colonial, necesitan 

de un tercero para comercializar sus productos; por lo tanto no se benefician directamente de 

la venta. 

En Peguche los artesanos tienen una fuerte competencia con aquellos que producen en 

telares industriales; es razonable que la mayoría haya optado por dejar de tejer en telares 

manuales. Posiblemente lo pedidos que llegan a la comunidad son acaparados por quienes 

tienen telares industriales. 

10.-   Lugar de venta de las artesanías 

En la comunidad de Pillingüi  no venden directamente los tejidos, lo hacen a través de 

contactos, generalmente se venden en Santa Anita un lugar ubicado en el refugio del 

Nevado Chimborazo, a través de otra personas sus productos pueden ser comercializados 

en Guano o Riobamba. 

En Guano las alfombras se comercializan en los almacenes de propiedad ellos, a partir de la 

dolarización debieron cerrar otros almacenes que tenían en la misma ciudad. 

Los artesanos de la comunidad de Peguche comercializan sus productos en el mercado de 

los ponchos, el que atrae el turismo nacional e internacional, los días de feria son miércoles y 

sábado,  así mismo cuentan con locales en la misma comunidad. 

Los artesanos de Guano y Peguche tienen una ventaja que consiste en llegar directamente 

al comprador, en cambio en Pillingüi requieren un contacto para poder vender sus 

artesanías; posiblemente si las mujeres artesanas pudieran contar con un lugar directo de 

venta su situación económica podría mejorar. 

11.-Compradores de los tejidos 

En la comunidad de Pillingüi señalan que los turistas de origen canadiense son los que  más 

adquieren los tejidos artesanales, y de los ciudadanos nacionales la gente de  la costa, 
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indican que a los ecuatorianos no muestran interés por sus tejidos y son muy pocos los que 

adquieren. 

En Guano, los compradores frecuentes son los habitantes de Quito y Ambato, el turismo 

internacional se ha reducido. 

En Peguche señalan que tanto nacionales como extranjeros adquieren sus artesanías, así 

mismo indican que los hombres de la comunidad viajan a diferentes países llevando los 

productos. 

A pesar que la actividad artesanal se ha reducido aún hay interés por parte de nacionales y 

extranjeros; se puede verificar que en Pillingüi, por su cercanía al nevado del Chimborazo, 

pueden ofertar sus productos en ese sector; en tanto que en Guano el turismo internacional 

ha decrecido y en Peguche los productos son exportados a otros países y también 

comercializados para cubrir la demanda interna.  

12.- Participación en  ferias  

En la comunidad de Pillingüi, todas las artesanas entrevistadas manifiestan que ellas 

directamente no participan en ferias, únicamente trabajan por encargo y otras personas son 

las que venden. 

En Guano dejaron de participar por los altos costos de transporte, y en las ferias que han 

intervenido no han tenido éxito en las ventas.   

Los artesanos de Peguche, generalmente viajan a varios países invitados a las ferias  

artesanales entre ellos en Islandia y Estados Unidos, a nivel nacional el último evento que 

participación fue en el encuentro de los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los 

pueblos de América), así mismo viajan continuamente a Quito e Ibarra. 

Probablemente la falta de promoción de las artesanías a través de ferias  se constituya en 

otro factor que incide en el bajo nivel de producción en el Cantón Guano, así como la 

escases de mecanismos de ayuda para que los artesanos puedan llegar directamente a los 
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compradores; por otra parte, es evidente que la artesanía que se realiza en Peguche es 

apreciada y valorada a nivel nacional y en exterior, por lo tanto los artesanos tienen varias 

alternativas para comercializar sus productos, por lo tanto la demanda influye en la 

producción.    

13. Valor de venta de los tejidos 

En la comunidad de Pillingüi a las artesanas les pagan 7 dólares  por la elaboración de  un 

saco, el mismo que lo venden en las faldas del nevado Chimborazo en 40 o 50 dólares a los 

extranjeros y en 20 dólares a los nacionales; las gorras, guantes y bufandas les pagan 2 

dólares y se comercializan en 7 dólares. 

En Guano el valor promedio de una alfombra de 1 metro por 1.50  es de 195 dólares,  

cuando tienen que contratar a un artesano para que les ayude el pago varía entre 8 y 10 

dólares el día. 

En Peguche un tapiz cuesta 150 dólares, y los ponchos van desde 11 a 16 dólares. 

Se puede manifestar que en la comunidad de Pillingüi las mujeres son utilizadas por 

terceros, quienes a pesar de que comercializan las prendas a costos superiores, el valor que 

pagan por el tejido es reducido. 

El valor de las alfombras de Guano es bastante elevado, sobre todo teniendo en cuenta que 

cumple una función de adorno y no de primera necesidad; por lo tanto se hace visible el 

motivo por el cual las personas dejaron de adquirir sus artesanías. 

En Peguche los artesanos deben competir con los productos industriales, por lo tanto no es 

posible aumentar los precios, ellos indican que las personas no diferencian entre un poncho 

artesanal y uno industrial, es por ese motivo que la actividad manual paulatinamente va 

desapareciendo.   

14.  Precio justo de las artesanías 
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En la comunidad de Pillingüi señalan que no es justo el valor que pagan por el tejido, en 

primer lugar por el tiempo que les consume y resta de otras actividades; lo hacen porque 

necesitan tener un ingreso adicional. Conocen que la prenda que ellas tejen la venden a 

precios muy elevados; expresan además, que los extranjeros si reconocen su trabajo y 

pagan el valor justo, sin embargo ellas no se benefician de esto. 

Consideran que los turistas nacionales no reconocen su trabajo y no quieren pagar el costo 

real de sus productos además, deben competir con prendas que están elaborados en fibras 

sintéticas y las personas no identifican que sus productos son elaborados en fibras naturales. 

En Guano, igualmente señalan que no es justo el valor en que venden sus alfombras, el tipo 

de tejido que realizan es demasiado forzado, sentarse ocho horas frente a un telar, señalan 

que las utilidades por la ventas no alcanzan a un 40%, las que cada vez son más escasas 

por lo tanto no pueden incrementar los precios a pesar de que la materia prima cada año va 

subiendo, por otra parte argumentan que la mayoría de personas adquieren las alfombras 

con tarjetas de crédito y a su utilidad deben restar los costos por transacción. 

Igualmente, en Peguche manifiestan que no es justo el valor que pagan por las artesanías, 

sin embargo, reconocen que tienen mucha competencia y que no es posible elevar los 

precios. 

En las tres localidades coinciden que el valor de venta de sus artesanías no es justo, la 

mayoría de personas desconocen la labor que hay detrás de un tejido; sin embargo, saben 

que las condiciones actuales no  permiten incrementar los valores, por tal razón en Guano 

sostienen que el tejido de las alfombras a nivel manual desaparecerá, en Peguche buscan 

alternativas para mantenerse en el mercado a través de la implementación de tecnología; y 

en Pillingüi las mujeres a pesar de que les gusta la labor del tejido son conscientes que no 

pueden vivir únicamente de esa actividad, por lo que no han dejado la agricultura, al final las 

dos actividades son complementarias para su subsistencia. 
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15.  Condiciones de los artesanos y los tejidos hace veinte años 

A pesar de las difíciles condiciones económicas que enfrenta la comunidad, consideran que 

actualmente las condiciones de los artesanos tejedores son mejores que hace veinte años, 

mencionan que sus abuelos y padres tejían el anaco y la bayeta para el consumo interno de 

la comunidad; actualmente en la organización de mujeres artesanas reciben capacitación 

para mejorar el tejido en dos agujetas; así mismo a través de una organización canadiense 

reciben lana de oveja y alpaca para tejer; a pesar de que el pago que reciben es bastante 

reducido manifiestan que es un ingreso que reciben y les ayuda para sus hogares 

En Guano consideran que las condiciones actuales no son favorables para la actividad del 

tejido artesanal, el estado no hace nada para ayudarles ni les facilita capacitaciones, 

manifiestan que requieren que a través de las instituciones encargadas de comercio exterior 

se generen canales de comercialización de las artesanías porque actualmente está en riesgo 

que el tejido artesanal desaparezca; es evidente que el negocio ya no es rentable a tal punto 

que quedan solamente seis talleres de fabricación de alfombras y los tejedores ya no residen 

en la localidad. 

Uno de los entrevistados manifiesta que antes era un gran negocio, su taller llegó a tener 37 

trabajadores y generalmente recibía aprendices, reconoce que la situación para el artesano 

actualmente es mejor porque existe la obligación de afiliar a los trabajadores al seguro 

social, antes no existía esa disposición y que la remuneración que reciben es justa; recuerda 

que hace quince años los trabajadores recibían dos sucres por día de trabajo y que eso no 

les permitía salir de la pobreza. 

En Peguche recuerdan que hace veinte años era común que la gente se reuniera en la 

cascada a lavar la lana y a tinturar, consideran que el tejido artesanal ya no es rentable por 

lo tanto la mayoría de la comunidad ha optado por adquirir telares eléctricos para continuar 

con el tejido; recuerda que hace cuarenta años en cada casa tenían de cinco a ocho telares 
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manuales, pero a partir de la dolarización, la población dejó la actividad manual por no ser 

rentable y ya no les interesa realizarla. 

16.- Proyección del tejido artesanal en los próximos veinte años 

En la comunidad de Pillingüi creen que la situación de los artesanos en los próximos veinte 

años si mejorará debido a las capacitaciones que reciben y a los turistas que adquieren, son 

optimistas con el futuro de sus tejidos, aspiran que éstos lleguen a Quito y puedan exportar a 

otros países; expresan  que desde que se dedican a tejer su situación ha mejorado y por lo 

tanto el tejido como la comunidad en general tendrá una evidente mejoría. 

En Guano, piensan que el tejido artesanal de alfombras en unos cinco años desaparecerá 

porque a las personas no les interesa continuar con la actividad y las condiciones actuales 

no son favorables por lo tanto, veinte años más adelante es casi imposible que alguien 

continúe con el tejido además,  a los jóvenes ya no les interesa realizarla. 

En Peguche manifiestan que el difícil que los tejedores artesanales se puedan mantener en 

el mercado, porque la utilidad del tejido es mínima y tienen que competir con tejedores 

industriales; además el Servicio de Rentas Internas (SRI), cada vez es más estricto en el 

pago de impuestos y no hace diferenciación para el tributo entre el tejido artesanal y el tejido 

industrial.  

4.2 Instrumento Histórico 

El segundo eje temático de la herramienta de recolección de datos se ref iere a la simbología 

del tejido y su función como instrumento histórico desde la perspectiva de los artesanos. 

1.- Motivo por el cual tejen 

2.- El significado del tejido 

3.- La función que cumple el tejido  

4.- El tejido como relato  

5.- Imágenes que se plasman en el tejido 
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6.- Relación de los tejidos con las creencias religiosas  

7.-  Motivo por el que cambiaron los diseños 

8.    Los tejidos actuales como  expresión religiosa o de su forma de pensar 

9.- Criterio con el que seleccionan los colores 

 

1.- Motivo por el cual tejen 

La primera variable tiene relación acerca de lo que significa el tejido para los indígenas; en la 

Comunidad de Pillingüi, lo consideran una alternativa para generar ingresos, a pesar de que 

el tejido es un trabajo como la agricultura, la población dedica más tiempo a esta labor que a 

tejer. 

Así mismo, manifiestan que tejen porque es un ingreso seguro, que a diferencia de la 

agricultura cuando llegan las heladas pierden la cosecha, en cambio el tejido aunque genere 

poco dinero es fijo. 

Manifiestan que por el hecho de llevar dinero adicional al hogar, las mujeres son valoradas 

por sus parejas, creen que el bienestar de sus hijos es responsabilidad enteramente de las 

madres; los hombres únicamente “ayudan”, no reflexionan que la crianza y educación de sus 

hijos es una responsabilidad compartida. 

A pesar de que todas las mujeres entrevistadas en la comunidad se dedican a la agricultura, 

ven al tejido como una actividad que les permite mantenerse ocupadas en el tiempo libre. 

Para las personas entrevistadas en Guano el tejido es un acto de creación que genera 

satisfacción, llegándolo a comparar como una obra de arte, similar a la pintura. 

En Peguche, el tejido es considerado una tradición que desde la antigüedad está relacionado 

con el matrimonio y los funerales, actualmente tejen para sobrevivir, así mismo, lo 

consideran una creación asociada con la cosmovisión indígena. No se detienen a pensar en 
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que podrían trabajar en otras áreas, para ellos el tejido es un acto de motivación  y tienen 

íntima relación con este. 

 

2.- El significado del tejido 

Para las personas entrevistadas en la comunidad de Pillingüi la labor del tejido es 

considerada una distracción porque convoca a las mujeres de la comunidad a reunirse;  es 

una tradición y un legado que se transmite de generación en generación.  

En la comunidad se hilaba  la lana del oveja y se elaboraban ponchos, bayetas, chalinas, 

actualmente la producción de lana es escasa, tiene más demanda la lana de alpaca; no es 

rentable hilar porque el pago es muy reducido entre veinte y cinco y cincuenta centavos de 

dólar el kilo. 

Las mujeres consideran que a pesar de ser un trabajo, lo pueden realizar en cualquier 

momento del día, cuando no están trabajando la tierra y aún cuando caminan. 

En Guano consideran el tejido una tradición de toda la región, algo típico de la comunidad. 

En Peguche el tejido simboliza un identificador étnico que los diferencia de los Salasacas, o 

Ayacuchos en Bolivia, es el símbolo de la comunidad ya que a pesar de los años mantienen 

presente lo que constituyó el obraje y se consideran por tradición una población textil. 

3.- La función que cumple el tejido  

En Pillingüi consideran que el tejido tiene la función de abrigo, si su destino fuera el de 

adorno, posiblemente no tejerían, dicen que prefieren el tejido en lana de alpaca porque es 

más saludable. 

Otra función del tejido es la generación de ingresos, antes tejían shegras, y las vendían; a 

pesar de que es una alternativa de trabajo, no se dedican a tiempo completo porque el pago 

que reciben es muy reducido y no compensa el valor de la mano de obra.   
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Señalan que a los miembros de la comunidad ya no les interesa la actividad en telar, es más 

fácil adquirir las prendas elaboradas, por lo tanto, dejan de utilizar las prendas propias de su 

atuendo, ya que es más fácil y económico adquirir en los mercados de las ciudades.  

Esta situación provoca que paulatinamente vayan abandonando su vestimenta tradicional y 

se asemejen a los mestizos, sufriendo así el llamado proceso de aculturización. 

Por otra parte se ha reducido la población de ovejas, la comunidad se dedica a la agricultura 

y los animales no tienen espacio para pastar, estos factores inciden para que la población 

ante la escasez de prendas tejidas a mano, prefiera adquirir otras. 

Para las personas entrevistadas en Guano, el tejido es eminentemente una fuente de 

ingresos. Desde el inicio del proceso se tiene en cuenta aquellos diseños que tienen mayor 

demanda, además, la competencia de los productos similares hechos en telares industriales 

inciden para que se reduzcan las ventas. 

En Peguche el tejido tiene varias funciones, como parte de la vestimenta,  de adorno y como 

fuente de ingresos. 

Reconocen que poco a poco van dejando las prendas de su indumentaria y por lo tanto los 

tejidos en telar también se reducen, conservan mínimamente los ponchos y los sombreros 

además, por las actividades que tienen que realizar el atuendo típico no les permite 

permanecer cómodos. 

Es evidente que son varios los factores que inciden para la reducción de los tejidos 

artesanales, uno de ellos y posiblemente el más importante es que no existe demanda de 

productos tejidos a mano; es más económico adquirir los que están elaborados mediante 

procesos industriales. 

Otro factor radica en que la población de ovejas en el sector es escasa, por lo tanto la 

materia prima reduce la oferta, provocando un incremento en el costo del material, el mismo 
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que de ser adquirido, se transfiere directamente al producto, convirtiéndolo en un tejido 

costoso. 

Los factores descritos anteriormente, sumados a que los indígenas de las comunidades 

tienen que realizar diferentes actividades, les obliga a abandonar su vestimenta tradicional, 

sin embargo; en la comunidad de Peguche este fenómeno se da en la población masculina; 

en tanto que en la comunidad de Pillingüi se extiende a toda las personas de esta comunidad 

 

4.- El tejido como relato  

En la comunidad de Pillingüi no establecen una semejanza sobre lo que es el relato hablado, 

con lo que se puede transmitir en el tejido, para ellas este no genera ningún mensaje. 

En Guano, si consideran que a través de las alfombras se pueden contar historias, 

anécdotas y el entorno geográfico de determinada región además, a través los tejidos se 

pueden dar a conocer las costumbres y creencias de los pueblos, como es el caso de la 

danza de los curiquingues, un ave perteneciente a la familia de los halcones. 

En la cultura popular, durante los meses de diciembre y enero el pueblo de la Provincia del 

Chimborazo hace visible a la colectividad de manera pomposa su religiosidad, esta 

celebración, se ha mantenido por muchas décadas y gira alrededor de una cosmovisión 

socio-económica, en la que tienen principal protagonismo los dueños de los distintos iconos 

de Jesús niño, que se denominan Fundadores Síndicos. 

 Dentro de la cultura popular ecuatoriana, el pase del Niño del Rey de Reyes, se realiza a 

través de una danza como concepción religiosa fundamental en las culturas prehispánicas, 

dentro de los personajes más destacados, figuran los curiquingues, los diablos una cuya 

presencia es la ratificación de dualidad del pensamiento andino. 

Si bien dentro de la Provincia del Chimborazo no existe una manifestación explícita sobre la 

práctica del pensamiento ancestral, aún se conservan ciertas tradiciones que conforman la 
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cultura popular cuyas bases se encuentran en la repetición de las prácticas de los ritos 

prehispánicos. 

En Peguche la asociación que hacen del relato  en el tejido tiene relación con los elementos 

de la cosmovisión indígena, para ellos los elementos que se manifiestan en el tejido tienen 

un significado, por ejemplo la  línea recta significa el centro del mundo. 

Las imágenes que plasman en los tejidos conforman una serie de significaciones que se 

transmiten dentro de la comunidad. Los íconos que utilizan en los diseños están 

relacionados con los símbolos precolombinos y además, comunican las vivencias del pueblo 

Quichua. 

A diferencia de lo que sucede en la provincia del Chimborazo, los indígenas de la zona norte 

tienen arraigadas las tradiciones y mantienen un pensamiento colectivo sobre sus creencias 

y tradiciones ancestrales que son herencia de los pueblos prehispánicos.   

A pesar de que las poblaciones de Pillingüi y Peguche, tienen el total de sus habitantes 

indígenas, en Pillingüi no reconocen los elementos de la cosmovisión andina, ellos 

transmiten a través del tejido los elementos del contexto geográfico que los rodea, los 

animales, la fauna, pero no los identifican como parte de sus creencias; en tanto que en 

Peguche hacen asociación del tejido con sus creencias ancestrales; tienen presente sus 

orígenes y se enorgullecen de ello. 

El tejido expresa a través de la iconografía diferentes elementos de la cultura popular 

ecuatoriana, es evidente que en el ejemplo anteriormente citado, la danza de los 

curiquingues manifieste la relación del contexto geográfico, la presencia del ave junto a 

conceptos relacionados con el cristianismo como la presencia del Niño Jesús, es evidente 

entonces que a través del tejido es posible relatar el pensamiento ancestral, así como el 

sincretismo religioso generado con la evangelización de los pueblos americanos. 
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Además, el relato que se expresa a través del tejido no se ciñe únicamente a los elementos 

gráfico e iconográficos, el relato se manifiesta a través del tipo de fibra con la que son 

elaborados, en la actualidad son escasos los tejidos con lana de oveja por el alto costo de la 

materia prima, por lo tanto los tejidos con hilos de fibra artificial son más vistosos, por lo tanto 

a través del tejido se puede entender algunos aspectos que han influenciado la actividad 

artesanal.   

 

5.- Imágenes que se plasman en el tejido 

En Pillingüi, los signos más frecuentes en el tejido son las figuras geométricas, animales 

relacionados con su entorno geográfico y flores. 

En Guano la mayor parte de las alfombras que se producen actualmente tienen imágenes de 

espirales denominadas churos, flores, diseños precolombinos, no tienen un tema definido, 

las realizan de acuerdo a las tendencias de compra, tejen varios diseños para tenerlos en 

stock. 

En Peguche las imágenes más frecuentes son los diseños geométricos que se encuentran 

en las vasijas antiguas, fajas, se van recuperando las imágenes de los antepasados.  

En la comunidad mantienen vivas las tradiciones como las fiestas pauca raymi que significa 

florecimiento, en junio las fiestas del inti raymi de la cosecha y  el baño ritual que hacen en la 

cascada, para agradecer a la Pachamama.  

También son frecuentes las imágenes de las mujeres con las ovejas,  con  pondos o con 

niños, como lo denominan las vivencias del pueblo Quichua. 

Se puede establecer que la utilización de las figuras geométricas son las más utilizadas en 

estas localidades, en Pillingüi, posiblemente por la facilidad para tejer, en Guano porque son 

las más vendidas, en tanto que en Peguche lo hacen replicando los signos precolombinos y 

como una manifestación de sus creencias ancestrales. 
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6.- Relación de los tejidos con las creencias religiosas  

En la comunidad de Pillingüi, no asocian el tejido con las creencias religiosas, manifiestan 

que ellas sólo continúan con la técnica que fue aprendida, quizás sus antepasados cuando 

tejían en fibra de cabuya si lo hacían; las figuras que actualmente realizan están  

relacionadas con su entorno natural como perros, patos, flores, árboles y figuras 

geométricas; así mismo destacan que en la comunidad se tejían shegras, pero que ya  no 

conservan esa artesanía. 

Los artesanos en Guano, manifiestan que ellos tejen de acuerdo a la tendencia del mercado; 

en una etapa se vendían los diseños autóctonos o incásicos, actualmente la preferencia es 

variada, desde los diseños minimalistas hasta los que llevan figuras precolombinas. 

Por su parte en Peguche consideran que siguen tejiendo los diseños que se realizaban 

antes, generalmente son figuras geométricas, similares a las que se tejían sus abuelos en la 

hacienda donde se fabricaban cobijas. Los símbolos que se tejen están relacionados con las 

creencias religiosas y culturales, por ejemplo representados en la coraza donde hay muchas 

cruces y adornos de la danzas de Pujilí21. Así mismo, de acuerdo a lo que ellos expresan se 

evidencia el sincretismo religioso entre la cosmovisión indígena y las creencias cristianas; en 

los tejidos realizan variedad de cruces que son símbolo del cristianismo junto a la cruz 

andina o el inti watana22, que representa el sol y los calendarios solares. 

En los tapices que aún conservan la técnica artesanal es más visible las vivencias del pueblo 

quichua y leyendas míticas como la del chusalongo23. 

En conclusión  los artesanos del Cantón Guano no tienen referencia alguna de las creencias 

ancestrales; en tanto que en Peguche si conservan las tradiciones del tejido como parte de 

                                                
21

 Danzas ancestrales de los indígenas en agradecimiento al Dios Sol por las buenas cosechas, conocida también 
en la tradición cristiana como la fiesta del Corpus Cristi, es un reconocimiento de lo que significa la 
interculturalidad, así como la importancia de valorar y proteger a la madre tierra. 
22

 Ritual del "Inti Watana", es una ceremonia liderada por un "yachak" (chamán), se realizan las ofrendas al Sol y a 
la Tierra, el Inti y la Pacha Mama, para que en el período venidero concedan mejores cosechas. 
23 El vocablo chusalongo en idioma Quichua, significa muchacho pequeño, joven indígena pequeño 
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su expresión tradicional y de identidad, sería importante realizar un estudio posterior en el 

que se investiguen las causas que generan el desconocimiento de la cosmovisión indígena 

en la Provincia del Chimborazo 

7.-  Motivo por el que cambiaron los diseños 

En la comunidad de Pillingüi, consideran que el tejido ha ido mejorando, ya que actualmente 

están en capacidad de tejer diferentes figuras, antes solamente hacían el tejido sencillo; sin 

embargo, no se refieren a los tejidos en telar que se realizaban en la comunidad, algunas 

manifiestan que actualmente es mejor porque tejen en fibras sintéticas como el orlón, lo que 

les permite que los tejidos sean más vistos. 

En Guano, se rigen de acuerdo a la tendencia; manifiestan que antes se tejían las alfombras 

Luis XV,  y las floreadas, actualmente ese tipo de diseños ya no tienen demanda. 

En Peguche, a pesar de que aún conservan similares diseños a los que se realizaban antes 

en la región, reconocen que hay una pequeña variación, ya que los tejidos que se efectúan 

en la actualidad se ejecutan en telares industriales, por lo tanto, aún no han podido realizar la 

variedad de diseños que se plasmaban en otra época. 

En la comunidad de Pillingüi se evidencia un total desconocimiento de las tradiciones 

artesanales de la comunidad, se refieren a los tejidos en telar pero no saben la técnica, 

incluso mencionan que a veces deben recurrir a las personas mayores de la comunidad para 

que les enseñen a hacer un determinado diseño; en tanto que Guano se rigen 

exclusivamente con la tendencia del mercado. 

En la comunidad de Peguche, mantienen la tradición del tejido artesanal y de los diseños 

que se realizaban en la región; es frecuente que mencionen el Obraje de Peguche, como 

referente de la realización de tejidos y diseños. 

 

8.    Los tejidos actuales como  expresión religiosa o de su forma de pensar 
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En la comunidad de Pillingüi y en Guano, relacionan la actividad del tejido, como la 

capacidad que Dios les da para realizar esa labor, consideran que es un arte que Dios les 

concede para realizar y que forma parte de su identidad local. 

En la comunidad de Peguche expresan que el tejido se relaciona con la cultura  y con la 

creencia ancestral que implica creer en los ríos, en las montañas y el dios sol o Inti, la luna la 

que denominan la Quilla mama, forman parte de su cosmovisión, pero así mismo, creen en 

el Dios cristiano. 

En la Comunidad de Guano entienden como expresión religiosa todo aquello que se 

relaciona con los conocimientos del cristianismo; además, se puede conocer que existe un 

fuerte movimiento evangélico que ha tenido gran acogida en la comunidad indígena; en tanto 

que en Peguche se refieren a expresión religiosa como su cosmovisión ancestral y la 

creencia en el Dios cristiano, es frecuente encontrar expresiones en la que fusionan las dos 

creencias. 

 

9.- Criterio con el que seleccionan los colores 

En la comunidad de Pillingüi, no tienen un criterio específico para la selección de los colores 

en el tejido, escogen los que son más llamativos, en su preferencia manifiestan que el color 

blanco, para algunas significa el nevado del Chimborazo; cuando los tejidos tienen diseños, 

seleccionan el color que corresponde al símbolo, si es un animal escogen el color que se 

asemeje. 

En Guano, la selección de los colores lo realizan en función del mercado, indican que los 

más vendidos son los colores tierra además, señalan que cuando las alfombras tienen 

variedad de colores se incrementa el precio. 

En Peguche, la selección de los colores lo realizan tomando en cuenta las tonalidades de la 

naturaleza, como por ejemplo los colores del arco iris, los del campo; actualmente la 
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comunidad no se dedica a tinturar los tejidos, ahora compran la fibra teñida y a partir de la 

paleta de color seleccionan los tonos. 

Se puede resaltar que en Guano todos los criterios de realización de las alfombras  se rigen 

por el mercado; en Pillingüi no tienen elementos significativos para la elección del color; en 

tanto que en Peguche como parte de sus creencias ancestrales eligen los colores 

seleccionando de su contexto natural. 

 

4.3 Contribución al desarrollo local 

El tercer eje temático de la herramienta corresponde a la técnica que utilizan los artesanos y 

su contribución al desarrollo local, las variables son: 

1.    Proceso del tejido 

2.    Técnicas que utilizan actualmente 

3.    Implementación de  tecnología en la elaboración de los tejidos 

4.    Adquisición de la materia prima 

5.    Tiempo de dedicación al tejido 

6. Taller para la realización de tejidos 

 

1.  Proceso del tejido 

En la comunidad de Pillingüi señalan que para realizar el tejido en dos agujetas lo hacen 

contando los puntos, no tienen una medida métrica, compran la lana tinturada, o en su 

defecto adquieren en otra comunidad que puede ser en las faldas del nevado del 

Chimborazo, el kilo de lana de oveja cuesta 4.50 dólares y de alpaca 14 dólares 

En Guano el proceso del tejido se inicia con hilado del algodón que es el alma de la 

alfombra, después se realiza el ovillo, es decir se van organizando los hilos, posteriormente 

se  clavan unas estacas para urdir, en ella se da la tensión necesaria para que puedan tejer 
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sentados, siguen los hilos y de ahí se va tejiendo nudo por nudo, las lanas vienen tinturadas 

con colorantes químicos 

En Peguche adquieren el material, que es lana de tres cabos natural carbonizada, luego se 

hace la parada o la urdida, dentro de lo que es la urdida se escogen los colores del tejido y 

organizan de acuerdo al ancho, en el tejido manual y se van atando las tramas y 

posteriormente se tejen los urdimbres que van de manera vertical y se entrelazan en las 

tramas. 

En Guano como en Peguche, aún conservan la técnica artesanal, por escasez de tiempo y 

de mano de obra ya no realizan el proceso de tinturado; es evidente que el precio de la 

materia prima es un factor determinante en el costo final de las artesanías; además, 

comunidades como Pillingüi que en su momento se dedicaron a la crianza de animales como 

la oveja, ya no lo hacen porque no tienen espacio para que puedan pastar, por lo tanto 

deben acudir a comprar la materia prima en otros lugares. 

2.    Las técnicas que utilizan actualmente 

Las artesanas de Pillingüi señalan que no ha cambiado la técnica desde que aprendieron, 

manifiestan que las personas mayores antes tejían la cabuya con hilos plásticos, 

desconocen el motivo por el que dejaron de tejer, pero señalan que ninguno de los 

pobladores de la comunidad conoce la técnica de realización de esa artesanía, así mismo 

recuerdan que se hilaba para hacer los ponchos, el anaco y la bayeta, pero igualmente ya no 

lo realizan.  

En Guano señalan que continúan manteniendo la técnica que les fue enseñada, no es 

posible cambiar, actualmente los telares ya no son amarrados con sogas, sino con pernos 

esto les facilita el trabajo. 

En Peguche, así mismo manifiestan que los telares ahora se ajustan con pernos, la técnica 

sigue siendo la misma, quienes han cambiado son aquellos que tienen telares industriales. 
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Es evidente que en la comunidad de Pillingüi paulatinamente y por diversos factores han ido 

perdiendo la tradición artesanal, han desaparecido los tejidos de las shegras, el anaco, la 

bayeta y el poncho; las mujeres artesanas únicamente relacionan el tejido con el de dos 

agujetas, en ocasiones parecería que no quieren recordar o hablar de ello. 

En tanto que en Guano y Peguche la artesanía aún se conserva con la técnica tradicional, 

han realizado ajustes al telar para facilitar el trabajo, pero la técnica como tal no ha sido 

alterada; incluso los telares eléctricos conservan las mismas características del telar 

artesanal.  

3.    Implementación de  tecnología en la elaboración de los tejidos 

En la comunidad de Pillingüi, realizan los tejidos en dos agujones, por lo tanto no han 

implementado tecnología, lo mismo sucede en Guano, lo único que cambiaron fueron los 

pernos en lugar de las sogas que ataban en los telares verticales. 

En la comunidad de Peguche, señalan que no han implementado tecnología, que han 

realizado algunos ajustes al telar para que sean más resistentes; sin embargo, la mayoría de 

la población fabrica con telares eléctricos. 

En Guano se puede asegurar que no aplican tecnología en el desarrollo de los tejidos; en 

Peguche los entrevistados manifiestan que la mayor parte de la población ha introducido 

telares industriales con el fin de incrementar la producción; ésta localidad por su cercanía 

con el mercado artesanal de Otavalo, requiere mantener la competitividad de sus productos.  

4. Adquisición de la materia prima para la elaboración 

Las artesanas de la comunidad de Pillingüi, señalan que adquieren la materia prima en 

Riobamba, hilos de poliéster de origen chino, a un valor de 30 centavos la madeja; cuando 

van a fabricar con fibras naturales lo compran en la ciudad de Guano o  en Salinas de 

Bolívar hilos de oveja o de alpaca. 
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Los artesanos de Guano adquieren en la misma ciudad los hilos de fibra natural; sin 

embargo, con el fin de abaratar los costos están comprando lana acrílica de origen 

colombiano o mexicano.  

Prefieren los hilos sintéticos porque éstos están lavados y tinturados. Antes de la 

dolarización el quintal de lana costaba  500 sucres (0.02 centavos de dólar), en la actualidad 

cuesta  480 dólares; además, señalan que es difícil conseguir el material, porque requieren 

hilos de tres cabos y las fábricas no lo realizan, tienen hilos gruesos  de cuatro y cinco 

cabos. 

Los artesanos de Peguche, manifiestan que compran la materia prima en Guano, Ambato y 

Riobamba, de manera similar a lo que expresan en Guano, indican que a partir de la 

dolarización los precios se han incrementado; la comunidad dejó de hilar porque requería 

mucho tiempo y era una labor complicada, además, actualmente existen fábricas que 

abastecen, en Otavalo hay una que les entrega la lana cruda y están rehabilitando la fábrica 

en Peguche que vende únicamente la lana tinturada. 

Se puede concluir que la materia prima, el  principal elemento de los tejidos fue afectada por 

el proceso inflacionario que sufrió el Ecuador a partir de la dolarización; el incremento de su 

valor obligó a que artesanos de las dos localidades de estudio, a que optaran por otra 

actividad, o eligieran materia prima de bajo costo; sin embargo, una de las entrevistadas de 

la localidad de Pillingüi señaló que no es rentable la venta de la lana, porque su valor es muy 

reducido y es mucho trabajo obtenerla;   por lo tanto se puede verificar que son las grandes 

empresas las que se benefician del alto costo de la materia prima, incidiendo en el valor final 

de las artesanías y el empobrecimiento de los artesanos.    

5. Tiempo de dedicación al tejido 

Las mujeres artesanas de la comunidad de Pillingüi señalan que no tienen un tiempo exacto 

para dedicarse al tejido, lo hacen mientras van al campo a trabajar la tierra, cuando 
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acompañan a los animales a pastar y por las noches, aproximadamente unas cuatro horas 

diarias. Cuando no tienen que salir al campo tejen todo el día, y prefieren acudir a la 

asociación donde se pueden dedicar exclusivamente al tejido. 

En Guano el tiempo de dedicación es de ocho a diez horas diarias, lo mismo sucede en 

Peguche; se puede afirmar que por los antecedentes referidos en párrafos anteriores, las 

artesanas de Pillingüi no dediquen todo su tiempo al tejido; en su lugar lo hacen a la 

agricultura,  labores domésticas; cabe señalar que la mayoría de sus parejas viven fuera de 

la comunidad y en algunos casos del país; por lo tanto deben reemplazarlos en sus 

actividades como agricultores; en los tres días que se realizaron las entrevistas, quienes 

circulaban las calles del pueblo eran únicamente las mujeres, la presencia de hombres en 

esa localidad es escasa. 

6. Cuenta con un taller para la realización de los tejidos o éstos los hace en su hogar 

Las entrevistadas en la comunidad de Pillingüi manifiestan que en sus hogares no cuentan 

con un taller, lo hacen en la casa de la asociación donde se reúnen los días miércoles para 

tejer, en Guano y Peguche los entrevistados tienen talleres en sus hogares y almacenes 

donde se venden las artesanías. 

Un factor determinante para mejorar la situación de los tejedores artesanales radica en que 

aquellos que pueden comercializar directamente, por lo tanto reciben los beneficios 

económicos directos. 

 

4.4 Cultura Material 

El cuarto eje temático de la herramienta corresponde al tejido como expresión y cultura 

material, las variables son: 

1.- Tradición familiar 

2.    Desde que edad se dedica a realizar artesanías textiles  
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3. Participación familiar en la elaboración de los tejidos 

4.    Le gusta realizar tejidos artesanales 

5.    Dedicación en la realización tejidos artesanales (hombres o mujeres) 

6.  Interés de las nuevas generaciones en el tejido 

7.    Valor artístico del tejido 

8.    Relación del tejido con la identidad local 

9.    Conservación de las características tradicionales del tejido local. 

10.    Leyendas o mitos en relación al tejido en la comunidad 

11.   Participación en fiestas religiosas 

 

1.    Tradición familiar 

Los entrevistados en las tres comunidades manifiestan que aprendieron el tejido en su 

infancia, que desde niños se les inculcaba la actividad como parte de la tradición artesanal; 

en Pillingüi agregan que aprendieron el proceso previo al tejido como hilar escamonear y 

tinturar; para tejer anacos, bayetas, ponchos y guangos; sin embargo se dejó de tejer hace 

algún tiempo; el tejido en dos agujetas lo aprendieron en la adolescencia, en las escuelas y a 

través de la asociación de mujeres. 

En Guano todos los niños aprendían a tejer alfombras por cuanto toda la población se 

dedicaba a esa actividad; además en los talleres recibían a los adolescentes como 

aprendices para que luego se conviertan en tejedores; la actividad era aprendida en los 

hogares, cuando eran pequeños ayudaban en las labores previas del tejido, pero a partir de 

los ocho y diez años ya estaban en capacidad de tejer. 

En Peguche la situación es similar la actividad del tejido es tradicional aprenden en los 

hogares; sin embargo, quienes tejían eran los hombres, esa actividad estaba restringida a 

las mujeres, posteriormente y debido a factores como la migración las mujeres también se 
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han dedicado a tejer; los niños aprendían el  oficio del enconado para tener lista la materia 

prima, luego el canillado y cuando llegaban a los ocho años ya estaban en capacidad de 

tejer en telar de cintura o de pedal. 

Tanto en Guano como en Peguche, mencionan que esa actividad la realizaban los abuelos y 

que ellos aprendieron de sus padres; es un oficio que transmitía de generación en 

generación, los niños tenían la obligación de aprender y colaborar en todas las actividades 

del tejido. 

2.- Desde qué edad se dedican a realizar artesanías textiles  

En la comunidad de Pillingüi manifiestan que desde los ocho años iniciaron las actividades 

previas al tejido como hilado, canillado, los productos que tenían eran destinados para el 

consumo personal e interno de la comunidad; en todas las familias tejían en telares anacos, 

bayetas y chalinas, las shegras, tejidas en cabuya destinaban a la venta; a partir de los doce 

y trece años aprendieron a tejer en dos agujetas y poco  a poco esta actividad desplazó el 

tejido en telar; la actividad predominante en la comunidad es la agricultura, posiblemente la 

facilidad de tejer en dos agujetas fue una opción para las artesanas de la comunidad porque 

les permitía alternar con la agricultura. 

En Guano los entrevistados manifiestan que desde los ocho y doce años comenzaron a tejer 

alfombras; no tienen una actividad adicional, cabe resaltar que los entrevistados son 

personas mayores de cincuenta años y durante la permanencia en el sector no se pudo 

observar a jóvenes en los talleres. 

En Peguche iniciaron la actividad a los ocho y diez años tanto hombres como mujeres; así 

mismo no se dedican a otra actividad que no sea el tejido.  

3.- Participación familiar en la elaboración de los tejidos 

Los entrevistados en las tres localidades de Pillingüi, Guano y Peguche expresan que en la 

actualidad la actividad del tejido no se constituye en un elemento participativo de la familia; 
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los hombres ya no se dedican a tejer y las mujeres lo hacen esporádicamente; es evidente 

que la actividad artesanal está perdiendo paulatinamente espacios dentro de la sociedad y 

ya no es una actividad familiar; a las nuevas generaciones ya no les interesa aprender el 

oficio ya que consideran que la actividad no es rentable. 

  

4.- Le gusta realizar tejidos artesanales 

Para las mujeres de la comunidad de Pillingüi el tejido se constituye en una actividad 

alternativa que les permite generar ingresos; manifiestan que los hombres deben viajar a las 

ciudades y el tiempo que ellos se demoran en regresar, ellas deben buscar ingresos que les 

permita mantener a sus hijos; el tejido además es un mecanismo de distracción y les permite 

permanecer cerca a otras mujeres de la comunidad. 

En Guano el tejido es la actividad principal de ingresos, manifiestan que les gusta realizar los 

tejidos; sin embargo, si tuvieran otra alternativa para tener ingresos dejarían el tejido 

artesanal porque en la actualidad ya no es rentable. 

En Peguche el tejido además de ser su fuente de ingresos lo consideran una actividad 

creadora, un ritual no piensan en la posibilidad de realizar otra actividad que no esté 

asociada con el tejido, se constituye en una satisfacción  “crear es un sueño”.  

5.- Dedicación en la realización tejidos artesanales (hombres o mujeres) 

Actualmente en las tres localidades se presenta un desinterés por parte de los jóvenes para 

continuar con la actividad artesanal; en Pillingüi las únicas que se dedican a tejer son las 

mujeres, los hombres no realizan esas labores, muchos de ellos trabajan en la construcción 

en las ciudades. 

En Guano las personas que aún tejen lo hacen en igual proporción tanto hombres como 

mujeres, antes la actividad del tejido estaba reservada para los hombres y las mujeres 

hilaban; sin embargo, como ellas no se dedican al hilado han tenido que dedicarse a tejer 
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En Peguche sucede algo similar tanto hombres como mujeres se dedican a trabajar en el 

tejido. 

6.- Interés de las nuevas generaciones en el tejido 

En las tres localidades manifiestan que los jóvenes no se interesan en continuar con la 

actividad artesanal, actualmente tienen otros intereses como seguir estudiando, la mayoría 

quiere continuar con la universidad y no les queda tiempo para tejer; a pesar de que existen 

muchos jóvenes que no pueden conseguir trabajo el oficio del tejido no es una alternativa de 

vida; prefieren migrar a las ciudades que quedarse en las localidades desarrollando tejidos 

artesanales; los entrevistados en Guano expresan que ya no hay obreros que quieran 

trabajar tejiendo, la mayoría ha viajado a Italia, manifiestan además, que los padres son 

culpables por no enseñar a sus hijos a tejer.  

En Peguche a pesar de que el tejido se considera una tradición y parte de la expresión 

cultural, se acostumbra a enseñar el oficio del tejido en los hogares; sin embargo a los 

jóvenes no les interesa continuar, incluso mucho se avergüenzan que los reconozcan como 

tejedores. 

Para los artesanos el tejido más que un oficio es una vocación que no todos tienen porque la 

actividad no es fácil y deben resistir cualquier tipo de fracaso, ya que ha tenido  buenos y 

malos momentos. 

7.    Valor artístico del tejido 

En las tres localidades que se realizaron las entrevistas, los participantes consideran que las 

personas no reconocen que detrás del tejido hay un trabajo artístico del artesano, 

generalmente las personas que adquieren los tejidos no conocen el proceso ni la técnica 

implementada por lo que no están dispuestos a pagar el valor real. 
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Los artesanos manifiestan que el tejido se convierte en arte porque a través de él expresan 

la visión que tienen del mundo, son pocos los compradores que reconocen y frecuentemente 

son los turistas. 

Los entrevistados están conscientes que la labor que ellos realizan por ser manufacturada 

tiene un valor superior en el mercado; sin embargo admiten que a pesar de que el tejido en 

determinado momento se constituye en una pieza artística, las condiciones económicas no 

les permiten incrementar los precios. 

8.     Relación del tejido con la identidad local 

En la comunidad de Pillingüi, las entrevistadas manifiestan que no existe una relación del 

tejido con la identidad local, admiten que antes era reconocido el sector por el tejido de fajas, 

bayetas, ponchos, guangos y shegras, los que ya no se realizan; los tejidos en dos agujetas 

que actualmente hacen fácilmente pueden confundirse en el mercado con los tejidos de otros 

lugares 

El tejido de las alfombras en Guano se convierte en un elemento de identidad, se conoce la 

localidad precisamente por la actividad del tejido, es el único sector en todo país donde se 

dedican a esa actividad; en Peguche consideran que los tejidos que realizan son parte de la 

identidad étnica del pueblo kiwcha, es fácil identificar los tejidos que se venden en el 

mercado de los ponchos, en el que hay tejidos peruanos, bolivianos, mexicanos y de otras 

localidades del país como Zuleta. 

Es indudable que el tejido cumple una función de identidad étnica y local, que influye en el 

reconocimiento y auto confirmación de la identidad local, los tejidos de Peguche salen a 

mercados internacionales lo cual permite reafirmar y consolidar la actividad textil del sector. 

9.    Conservación de las características tradicionales del tejido local. 

En la comunidad de Pilingui señalan, que el tejido actual no conserva las características del 

que se realizaba en la zona, ya que antes se tejía en telar, lamentan haber perdido la 
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tradición pero así mismo argumentan que actualmente es más fácil adquirir la lana cardada y 

teñida que realizar el proceso 

En Guano aún conservan las características del tejido de alfombras el que se realiza a través 

de nudos, debido a varios factores la actividad artesanal va en perdiéndose paulatinamente, 

indican que en la localidad se tejían bayetas, cojines y que esa actividad ya desapareció, se 

refieren esporádicamente al obraje de guano y a los paños que se realizan, sin embargo, la 

mayoría de la población ha optado por realizar actividades diferentes a la artesanía 

En Peguche señalan que aún conservan las características tradicionales en lo que se refiere 

al tejido artesanal, el tejido de ponchos y las chalinas se ha ido reduciendo debido a la poca 

demanda, las pocas prendas que se venden han abandonado su valor utilitario para 

convertirse en adorno. 

 El proceso de tratamiento de la lana ya no se realiza, ya que muchos buscan reducir 

procesos y tiempos de producción. 

10.-   Leyendas o mitos en relación al tejido en la comunidad 

En la localidad de Guano señalan que no conocen leyendas en relación al tejido, saben que 

en el obraje los indígenas aprendieron a tejer y eran esclavos; en Peguche se refieren a las 

historias en torno al obraje y posteriormente al trabajo textil en la hacienda, cuentan que los 

indígenas eran encadenados junto a los telares, y conocen el lugar donde fue construido el 

obraje. 

Cabe señalar que los entrevistados indican que en torno a la presencia de los obrajes de la 

zona se fueron construyendo historias sin embargo, en Guano desconocen el lugar 

específico donde se ubicó y por lo tanto son difusos los comentarios. 

En Peguche el obraje se mantiene en ruinas en la entrada principal de la comunidad, para 

los entrevistados esta edificación a pesar de que está en ruinas se constituye en la memoria 

histórica relativa a la actividad textil en la zona. 
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11.-. Participación en fiestas religiosas. 

En la comunidad de Pillingüi, tejen para participar  en las fiestas de la comunidad, año nuevo 

carnaval, generalmente realizan  los  vestidos de las indígenas de los danzantes, mantienen 

esas creencias como parte de la memoria viva cultural de la comunidad, la que no están en 

oposición las creencias religiosas.     

En Guano señalan que han participado con sus tejidos en la fiesta del 8 de diciembre de la 

Virgen María Inmaculada, han tejido alfombras con la imagen de la Virgen las que se 

encuentran en el museo con los ropajes de los sacerdotes y otros atuendos de la Virgen. En 

Peguche no participan con tejidos en la celebración de las fiestas religiosas. 

  

4.6 Conclusiones 

De acuerdo con la información proporcionada en las entrevistas se puede concluir que los 

artesanos en las tres localidades no tienen cubiertas las necesidades básicas como parte de 

un proceso inclusivo y participativo a través de políticas generadas por el estado. 

El nivel de formación académica en Pillingüi, registra el índice de analfabetismo más alto  

que en las otras localidades; el mismo se presenta únicamente en la población rural e 

indígena con más prevalencia en el género femenino; de los diez y siete entrevistados 

únicamente dos alcanzan la formación completa de bachillerato y acceden a la universidad 

para el caso de los hombres. 

El tejido se constituye en Peguche y Guano en la única fuente generadora de ingresos; en 

tanto que en Pillingüi es una actividad adicional que se complementa con la agricultura; en 

este último caso las mujeres son el eje de participación en las labores del campo ya que los 

hombres migran a las ciudades; por lo tanto el trabajo en los telares es sustituido por el de 

dos agujetas, ya que les genera facilidades para trasladarlo; además factores como procesos 
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de aculturización, escaza demanda, alto costo de materia prima, paulatinamente ha ido 

desplazando el tejido tradicional por el que actualmente realizan. 

El tejido prevalece como actividad tradicional en las tres poblaciones, esta labor aprenden al 

interior de sus hogares y es un legado de los padres y abuelos que se transmite a través de 

las generaciones; a pesar de ello en las tres localidades manifiestan que a los jóvenes no les 

interesa aprender y continuar con la actividad, prefieren fijar sus expectativas en los estudios 

o trasladarse a los centros de desarrollo urbano nacionales o al exterior para optar por otras 

alternativas de vida. 

Las poblaciones de Guano y Peguche registran un alto índice de necesidades básicas no 

satisfechas que alcanza una tasa del 89% en la población rural; sin embargo el bono de 

desarrollo humano y seguro campesino únicamente cubre a las mujeres de la comunidad de 

Pillingüi, lo cual evidencia que dicha población se encuentra dentro de los sectores de 

extrema pobreza; así mismo, que este programa de gobierno no cubre a toda la población 

rural del país. 

Cabe la posibilidad que a través del programa de asociatividad de las mujeres de Pillingüi se 

haya logrado que el estado tenga mayor presencia en ese sector; en tanto que en Guano y 

Peguche las asociaciones de artesanos no han conseguido generar una participación activa 

de defensa de sus derechos. 

Instrumento histórico 

El tejido en las tres localidades se considera una tradición, un acto de creación y parte de la 

identidad de los pueblos, a pesar de ello, para las mujeres de la comunidad de Pillingüi esta 

actividad tiene un valor simbólico asociado con cuestiones de género; a través del tejido y los 

ingresos que generan, ellas son valoradas por sus parejas y sus familias.  
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En ese mismo sentido para los artesanos de Peguche el tejido se considera un identificador 

étnico de su comunidad y a través de esta labor pueden proyectar el pensamiento ancestral 

relacionado con la cosmovisión del pueblo kiwchua. 

En la localidad de Guano a través del tejido expresan cualidades del entorno geográfico 

respecto de las características de la flora y la fauna; si bien para ellos el relato no está 

explícito en sus tejido, las imágenes recurrentes que plasman son de su entorno, los íconos 

guardan estrecha relación con las características del signo; sin embargo durante las 

entrevistas frecuentemente expresan que el tejido ha cambiado con los años por los factores 

externos que deben enfrentar como los altos costos de la materia prima. 

En Peguche abiertamente manifiestan que a través del tejido se expresa la cosmovisión 

indígena ancestral; para esta comunidad es importante mantener la cultura y la idiosincrasia, 

por lo tanto el tejido se constituye en un medio de comunicación para llegar a diferentes 

lugares como parte de la identidad de su pueblo. 

Si bien el tejido puede relatar explícitamente el contexto geográfico y determinada expresión 

religiosa y cultural; a través de los elementos que forman la estructura es posible determinar 

algunas características de tipo etnográficas y sociográficas, si bien esta lectura no es de fácil 

interpretación se puede considerar que el tejido relata condiciones socio culturales de 

determinadas contextos. 

Cabe agregar que en la localidad de Guano no mantienen vivas las tradiciones ancestrales, 

el proceso de mestizaje proyecto estatal desde la etapa de la independencia en el Ecuador 

posiblemente tuvo  efecto en la Provincia del Chimborazo, la memoria colectiva ha sido 

desarraigada de los habitantes, no se refieren a sus creencias indígenas y es evidente que la 

aculturización ha motivado el abandono de su atuendo y de sus costumbres ancestrales. 

Con referencia a lo anterior es probable que la ubicación de las ruinas del obraje de Peguche 

a la entrada del pueblo mantenga latente la memoria colectiva de los pobladores; en las 
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entrevistas se refieren al trabajo que realizaban los habitantes en la etapa colonial; y a pesar 

de la cercanía de esta localidad con Otavalo, tercer destino cultural del Ecuador y con una 

alta tasa de turismo, incida en que los pobladores mantengan sus costumbres, ideología 

como un elemento diferenciador y a la vez atrayente del turismo nacional e internacional.   

La relación existente entre la religiosidad y cultura en Peguche no tiene diferenciación, 

expresan que son dos temas diferentes, a pesar de sus creencias en el Dios cristiano, 

continúan con su cultura y veneración a los elementos de la naturaleza; aún cuando no tenga 

conciencia sobre ello; en tanto que en Guano la religión está expresado en términos del 

cristiano, cabe resaltar que el movimiento evangélico tuvo gran impacto y acogida en la 

Provincia del Chimborazo, se debería realizar un estudio adicional para determinar si la 

etapa anterior a la llegada de pastores evangélicos, los indígenas del sector se referían a la 

cosmovisión indígena. 

 

Técnica del Tejido Artesanal y aporte al desarrollo local 

Tanto la técnica como la estructura artesanal en el tejido continúa siendo similar tanto en 

Guano como en Peguche, por factores mencionados en los párrafos anteriores en la 

comunidad de Pillingüi han tenido que sustituir el tejido artesanal por el de dos agujetas, 

lamentablemente tejidos ancestrales como las shegras, el anaco, guangos y bayetas han 

desaparecido por la falta de demanda de los habitantes de las comunidades, quienes han 

dejado su uso tradicional por textiles sintéticos. 

Así mismo, el tejido continúa siendo artesanal sin implementación de tecnología, sin 

embargo, la situación actual obliga a los artesanos a dejar ésta labor por cuanto sus 

productos no son competitivos en el mercado; en Peguche la mayor parte de la población ha 

optado por implementar telares eléctricos que les permita generar en grandes volúmenes los 

tejidos para la exportación. 
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La materia prima el  principal elemento de los tejidos afectada por el proceso inflacionario 

que sufrió el Ecuador a partir de la dolarización, incide en el incremento de su valor  lo que 

obliga a los  artesanos en las dos localidades de estudio Guano y Pillingüi a optar por otra 

actividad, o elegir materia prima de bajo costo. Las grandes empresas productoras de hilos 

naturales son las únicas que se benefician en la cadena de producción, incidiendo en el valor 

final de las artesanías y el empobrecimiento de los artesanos.    

Los falta de canales de comercialización en Pillingüi incide para que el tejido artesanal no 

beneficie a los productores, en tanto que en Guano la reducción de la tasa de turismo 

también afecta a la producción artesanal; en este sentido y de acuerdo a esta variable los 

únicos que están en condiciones de comercializar sus productos son los artesanos de 

Peguche, a pesar de ello también deben enfrentar la competencia con los productores 

industriales; por lo tanto la actividad artesanal va perdiendo espacios de competitividad y 

obligando a los artesanos a abandonarla 

Probablemente la falta de promoción de las artesanías a través de la organización de ferias 

donde los artesanos puedan comercializar directamente sus productos sea uno de los 

mecanismos que ayude a rescatar la artesanía y mejorar la condición de vida de los 

artesanos. 

En las tres localidades coinciden que el valor de venta de sus productos no es justo, la 

mayoría de personas desconocen la labor que hay detrás de un tejido; sin embargo, saben 

que las condiciones actuales no  permiten incrementar los valores, por tal razón en Guano 

sostienen que el tejido de las alfombras a nivel manual desaparecerá, en Peguche buscan 

alternativas para mantenerse en el mercado a través de la implementación de tecnología; y 

en Pillingüi las mujeres a pesar de que les gusta la labor del tejido y es tradicional, son 

conscientes que no pueden vivir únicamente de esa actividad, por lo que no han dejado la 

agricultura, al final las dos actividades son complementarias para su subsistencia. 
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Cultura Material 

Para los artesanos el tejido se constituye en una obra de arte; sin embargo consideran que 

los compradores no lo hacen, por lo tanto no reconocer el valor real y no están dispuestos a 

pagar un valor más alto por sus productos 

Además de constituirse parte de la expresión cultural de las localidades, también es un 

identificador étnico, los artesanos manifiestan que a través del tejido se puede establecer el 

lugar de origen de los productos; Guano es reconocido por las alfombras; Peguche por los 

tejidos de ponchos, fajas, sacos y bayetas, esto es evidente en la promoción turística local. 

La presencia de los obrajes en las zonas de estudio incide en la creación de leyendas y 

mitos sobre el tejido artesanal, a pesar de que esta actividad ya estaba establecida a la 

llegada de los españoles, el referente de punto de partida es la etapa colonial la que se 

constituye en parte de la  memoria histórica de las poblaciones. 
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CAPITULO IV  ANÁLISIS  SIMBÓLICO DE LOS TEJIDOS ARTESANALES 

En este capítulo se realiza el análisis simbólico de los tejidos de las localidades de Guano, 

Peguche y Pilingüi, con el fin de determinar como a través del tejido se transmite el 

pensamiento mítico ancestral y la relación que existe entre el tejido y los principios de la 

cosmovisión andina. 

 

4.7 Análisis simbólico de los tejidos 

 

De conformidad con lo que se ha manifestado dentro  del desarrollo de este estudio, el tejido 

se constituye en una memoria visual que permite relatar los hechos y la cosmovisión del 

pensamiento indígena ancestral. 

En  el pensamiento andino se estipulan dos principios fundamentales el de la dualidad y la 

complementaridad “…En el nivel del conocimiento conceptual, sucede algo semejante: la 

textilería refleja un modo de ser y de hacer en el mundo, desde una construcción propia de la 

realidad: el pensamiento andino –especialmente el incaico- parece haberse movido dentro 

de un universo hermético, donde todo habría sido creado de modo que lo que está abajo es 

reflejo o proyección de lo que está arriba y donde habría una especie de jerarquía universal 

de los géneros y las especies” (Cereda, 2010, pag 35)  

La dualidad en el pensamiento andino no se representa como la disociación o lo opuesto 

generado en el pensamiento occidental lo bueno y lo malo; sino que se construye en base a 

un complemento, que se ejemplifica dentro del modo de vida del pueblo quichua, además, 

consideran  que cada 500 años se invierte la polaridad del mundo y lo de arriba queda abajo 

y viceversa, posiblemente partiendo de este principio en el año 1990 se da el movimiento 

indígena en el Ecuador, que pretende sentar las bases de un nuevo período en el cual la 

diferenciación étnica va a ser el punto de partida de la nueva estructura social y política; el 

orden del mundo no es lineal sino cíclico  
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El equilibrio en el pensamiento ancestral se establece mediante  la interacción de los 

opuestos complementarios, el justo equilibrio de la vida andina radica en el exilio de la 

soledad, todo ser debe encontrar su complemento y su par. 

5.1 La Danza de los Curiquingues 
 
 

 

Lugar:      Guano/ Provincia de 
Chimborazo 
Técnica:  Alfombra de 40.000 nudos 
Telar vertical 
Fibra:       Lana 
Tintura:   Artificial 
Iconografía:  
 
Zoomorfa:    Pájaros 
Figuras Geométricas:  
                      Triángulos 
                      Cuadrado 
                      Círculos 
 
                    
 
Colores:      Rojo, verde, beige, 
amarillo, anaranjado, café, negro 
 

 

Allauca, Pancho, (16/05/2010), Imagen 10, fotografía [Danza de los curiquingues] 

Los diseños que se producen se muestran casi indescifrables; las imágenes aparecen 

basadas en una relación espacial de múltiples formas geométricas; además esto nos permite 

reconocer su calidad repetitiva, el ordenamiento de las figuras da cuenta de la existencia de 

temas míticos 

Partiendo de los principios de la cosmovisión indígena en el gráfico anterior se puede 

establecer el principio de relacionalidad, es decir los seres no tienes valor en sí mismos, sino 
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las relaciones que se establecen entre ellos; los quechuas decían "si un hombre ama 

demasiado, es mejor que diga que no vive", pues quien mucho ama quiere cosas para sí y 

nunca se satisface y en el mundo andino nadie se pertenece a sí mismo, sino al ayllu…” 

(Aguirre, Renato, 2000 pr. 3). En la danza de los curiquingues, un ave típica de los páramos 

de sierra ecuatoriana, se puede determinar el conjunto de aves, el curiquingue no es 

importante para la comunidad por sí mismo, sino por las relaciones que establece con sus 

pares; siguiendo las palabras de Renato Aguirre, el ave es importante por su sentido de 

pertenencia al ayllu, es decir a la comunidad, más no por su sola existencia. 

El principio de correspondencia muestra que todo lo que está en el macro cosmos tiene su 

par en el micro cosmos; es decir todo lo que está arriba tiene reflejo de aquello que está 

abajo y a los costados; por tal razón en el gráfico se muestra la repetición del curiquingue, 

todo lo que está en la parte superior se repite de manera similar en la inferior y lo mismo 

sucede a los costados; en este sentido se aplica la ley de la dualidad todo ser tiene su par. 

Así mismo, la imagen está divida en seis bandas que contienen los curiquingues, dispuestas 

tres en colores claros y tres en colores oscuros; es evidente la dualidad el claro- oscuro, lo 

superior e inferior.  

En el principio de complementaridad, todo su par es complemento; este principio abarca los 

dos anteriores; todo ser debe encontrar su par, se debe comprender que todo tiene relación 

y somos parte de un todo; en la imagen se puede verificar la composición de seis bandas en 

las que cada una tiene números pares, de esta manera se demuestra el complemento de los 

seres, cada uno tiene su par y a la vez cada banda tiene relación con otra; la dualidad 

complementaria está presente en cada vivencia del pueblo andino 

El principio de reciprocidad, consiste en que a todo acto le corresponde una acción 

complementaria, en este principio se demuestra que para que todo esté en perfecta justicia y 

equilibrio se debe retribuir dar y devolver a la tierra, al cielo, animales y plantas, la 
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reciprocidad se debe practicar en todos los niveles de la vida en los afectos, en la economía 

y en el trabajo; la danza de los curinquingues demuestra la relación del pueblo con los 

animales, la importancia que tiene la justa relación del hombre y la naturaleza para encontrar 

el equilibrio perfecto. 

5.2 Línea quebrada horizontal  

 

Lugar:      Guano/ Provincia de Chimborazo 
Técnica:  Alfombra de 40.000 nudos 
Telar vertical 
Fibra:       Lana 
Tintura:   Artificial 
Iconografía:  
 
Figuras Geométricas:  
                      Triángulos 
                       
                    
Colores:      Blanco, gris, rojo, anaranjado, 
café, negro 
 

Allauca, Pancho, (16/05/2010), Imagen 11, fotografía [Línea quebrada horizontal] 

 
En la imagen anterior es posible encontrar  bandas, organizadas en siete pares, cada una 

está tejida en un color claro y la siguiente en uno más oscuro, en este sentido se puede 

verificar el principio de complementaridad; de igual manera es posible identif icar que cada 

una de las gráficas están colocadas de manera similar, al igual que los símbolos al interior de 

cada una de ellas. 

La dualidad se evidencia a través de  la repetición del mismo tema, sea esta duplicación 

apareada o consecutiva, el enfrentamiento o el cambio en la disposición u orientación de las 

imágenes. 
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Los signos primarios en este caso las formas geométricas son figurativas,  otorgan un 

mensaje a la imagen iconológica a través del triángulo, el cual dentro de la cosmovisión 

indígena representa la fuerza de los tres mundos, este mundo, el mundo de arriba y el 

mundo de abajo. 

Los diseños mantienen la estilización de figuras tridimensionales a figuras geométricas 

bidimensionales como volcanes y nevados, donde contrastan formas y colores, a través de 

éstas se demuestra el principio de reciprocidad, la relación entre el hombre y la naturaleza. 

5.3 Los Venados 

 

Lugar:      Guano/ Provincia de Chimborazo 

Técnica:  Alfombra de 40.000 nudos 

1.50x2.00 mts. 

Telar vertical 

Fibra:       Lana 

Tintura:   Artificial 

Iconografía:  Figuras Zoomorfas 

Colores:     Blanco, café, gris, beige 

 

Allauca, Pancho, (16/05/2010), Imagen 12, fotografía [Venados] 

 
En la imagen anterior se puede evidenciar la estilización de la fauna a través de los venados, 

así mismo es posible identificar la organización de los signos en pares que tienen la misma 

dirección, la dualidad del pensamiento andino se manifiesta a través de la utilización de los 

colores opuestos y el principio de complementaridad a través de las  astas de los venados 

las que están organizadas en pares 
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El principio de reciprocidad, se da mediante la relación del hombre con la naturaleza, en este 

aspecto se expresa a través de los animales. 

El venado no es una imagen que se utiliza de manera general en los tejidos artesanales 

ecuatorianos sin embargo, como se ha manifestado dentro de este estudio, de la misma 

forma en que fue evolucionando el tejido, juntó con él la técnica y los elementos gráficos 

plasmados, a pesar de ello los diseños actuales aún conservan ciertas características que se 

relacionan con los principios de la cosmovisión indígena, en la cual se hace evidente la 

organización de la composición por pares. 

5.4 Chakana 

 

Lugar:      Peguche, provincia     

de Imbabura 

Técnica:  Poncho tejido en 

telar horizontal 

Fibra:       Lana 

Tintura:   Natural (tocte) 

Iconografía:   Chakana o Cruz 

escalonada  

 

Ponce, Annabella, (23/01/2013), Imagen 13, fotografía [tejido la chakana] 

 
 
En la imagen anterior se puede apreciar la utilización de la chakana como elemento gráfico 

dentro de la prenda; la chakana es el signo utilizado por los pueblos andinos que 

pertenecieron a incario. Tiene la forma de una cruz escalonada cuyo significado es la unión 

entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mensaje implícito dentro de ésta imagen se 

refiere a la escalera que conduce hacia lo más elevado, se constituye en el ordenador de la 
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sociedad andina, éste símbolo se representan en diferentes soportes materiales como 

cerámicas, vasijas, y ha sido encontrado en restos arqueológicos. 

En este sentido es posible identificar a través de la chakana los principios de 

complementaridad todo lo que está arriba es reflejo de lo que está abajo y en similar 

situación hacia los costados. 

La Chakana, tuvo un profundo significado matemático-religioso, por su carácter métrico 

fractal y fue venerado durante los seculares rituales como símbolo ordenador del mundo 

andino, la existencia de un sistema matemático ha posibilitado la construcción de la urdimbre 

y trama del tejido social andino” (Flores-Guerrero,2004, p. 256) 

Este símbolo es el más recurrente en los tejidos andinos en la zona de la sierra central 

ecuatoriana, así mismo expresa la relación de la cruz escalonada y la proporción de la cruz 

del sur.  

Esta llegó a constituirse como un elemento astronómico y de planificación territorial; la 

división de territorio en partes iguales organizados en dualidades o en parejas, así mismo 

dentro de la cruz cuadra se presenta un círculo donde confluye la energía cósmica. 

Tiene relación con los fenómenos astronómicos y de ello surge, el ciclo agrícola, fiestas 

religiosas, divisiones políticas y administrativas. Las cuatro partes se asocian con los cuatro 

puntos cardinales y las cuatro estaciones del año. 

La chakana es el elemento de la cosmovisión indígena que se utiliza con más frecuencia en 

los productos artesanales y además, se constituye en un elemento de identidad étnica para 

los pueblos autóctonos a lo largo de la región andina. 
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5.5 Las Chismosas 

 

Lugar:      Peguche, provincia     de 

Imbabura 

Técnica:  tapiz tejido en telar horizontal 

Fibra:       Lana 

Tintura:   artificial 

Iconografía:    

Antropomorfas 

Zoomorfas 

Geométricas  

 

Ponce, Annabella, (23/01/2013), Imagen 14, fotografía [Las chismosas] 

 
La imagen principal es de carácter naturalista, representa la cotidianidad de la vida del 

artesano, en el tejido se puede identificar que existen algunas combinaciones de colores que 

son recurrentes en la configuración de las imágenes; los opuestos en el tratamiento 

cromático a través de la oposición entre lo claro y lo oscuro, o el enfrentamiento de los pares 

de colores complementarios, como el rojo y negro, son una muestra de la organización 

mediante la aplicación del principio de complementaridad del pensamiento andino. 

Así mismo, las combinaciones contrastantes del rojo y negro refuerzan su disposición según 

enfrentamientos métricos  

Las “chismosas” es uno de los gráficos más utilizados en los tejidos del norte, y su 

significado se expresa como parte de las vivencias del pueblo quichua, a través de esta 

imagen es posible identificar el principio de relacionalidad, los seres no son importantes por 



149 

 

sí solos sino por las relaciones que se entablan con sus pares entre ellos, los animales,  y la 

naturaleza.  

De igual manera la presencia de elementos geométricos representado a través del nevado 

expresa la presencia de los tres mundos o de los tres planos. 

El cóndor es considerado un animal sagrado porque tiene relación y comunicación con los 

tres niveles de mundos, es símbolo del proceso de nivel de conciencia, además creen que 

son mensajeros de los cerros. 

5.6 Tapiz de pájaros 
 
 

 

Lugar:      Peguche, Provincia     de 

Imbabura 

Técnica:  tapiz tejido en telar horizontal 

Fibra:       Lana 

Tintura:   artificial 

Iconografía:    

Estilizaciones de fauna 

Colores; blanco, verde, rojo, azul y gris 

 

Ponce, Annabella, (23/01/2013), Imagen 15, fotografía [tapiz pájaros] 

 
Dentro del tapiz es posible observar  la imagen de aves, las mismas que son representadas 

con una combinación multicolor, éstos  diseños son monocromáticos y se los utiliza 
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generalmente en los tapices, dentro del pensamiento indígena los pájaros representan el 

conocimiento de la religiosidad. 

Dentro de los principios de la cosmovisión indígena en el gráfico anterior se puede 

establecer el principio de relacionalidad, el valor que tienen los seres por su relación con los 

demás, en el pensamiento andino el individuo como tal es vano y perdido, si no está bien 

insertado dentro de un sistema de relaciones múltiples. Esas relaciones múltiples 

representadas en el tapiz se establecen dentro de lo que significa la relación familiar, y el 

vínculo con otros seres como la naturaleza.  

 “El individuo concebido como ser particular y autónomo es para el pensamiento andino algo 

sin lugar (utópico), sin fundamento (anárquico) y sin centro (ex-céntrico)” (Estman, J y Peña 

A.1997, p.10) 

El principio de correspondencia es la manifestación de  la complementaridad en lo moral y 

práctico, se establece en la reflexión de los signos primarios, por la disposición de las aves y 

la conjugación de colores monocromáticos; se puede identificar la relación de hombre- mujer; 

dentro de este sistema  todo ser tiene su par. 

 Así mismo, el centro del tapiz se dispone de manera vertical todo lo que se encuentra hacia 

el lado derecho tiene perfecta similitud en el  lado izquierdo, de igual manera las flores 

colocadas en la parte superior tienen sus pares en el inferior, todos los opuestos se 

complementan y establecen una alternativa, la cual le otorga el único espacio en que puede 

vivir. 

Dentro del principio de reciprocidad, se  demuestra la relación del pueblo con los animales, la 

importancia que tiene la justa relación del hombre y la naturaleza. 
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5.7 Saco tejido en dos agujetas 

 

Lugar:      Pillingüi, Cantón Guano, 

Provincia de Chimborazo 

Técnica:  Dos agujetas 

Fibra:       Alpaca 

Tintura:   artificial 

Iconografía:    

Figuras geométricas 

Colores; blanco y verde 

 

Ponce, Annabella, (10/01/2013), Imagen 16, fotografía [saco dos agujetas] 

 
De acuerdo con lo que se ha manifestado en este estudio, las mujeres de la comunidad de 

Pillingüi por diferentes motivos abandonaron el tejido en el telar, por tal razón y siguiendo la 

tradición del sector han continuado tejiendo en dos agujetas. 

Con base a lo expresado en las entrevistas se puede verificar que continúan plasmando 

dentro de esta técnica de tejido, similares símbolos que hacían en el tejido en telar. 

Es posible observar en el gráfico la utilización de figuras geométricas, las que están 

organizadas en pares derecha e izquierda; se mantiene un centro y la disposición de los 

símbolos son simétricos a ambos lados; por lo tanto, corresponde al principio de  

complementaridad 

Así mismo, dentro del principio de relacionalidad, el tejido está dispuesto en pares cuatro 

hacia el lado derecho y cuatro hacia el lado izquierdo, por lo tanto se reafirma que todo ser 

tiene su par; además, en la parte inferior del tejido se observan dos bandas de color blanco. 
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5.8 Saco tejido en algodón en dos agujetas  

 

Lugar:      Pillingüi, Cantón Guano, 

Provincia de Chimborazo 

Técnica:  Dos agujetas 

Fibra:       Algodón 

Iconografía:    

Figuras geométricas 

Colores; blanco y rojo 

 

Ponce, Annabella, (10/01/2013), Imagen 17, fotografía [saco dos agujetas 2] 

 

En la imagen anterior es posible observar la diferencia de la fibra, los hilos con los que ha 

sido fabricado corresponden a la mezcla de algodón con fibras artificiales  

Igualmente se puede apreciar la disposición de elementos gráficos similares hacia el lado 

derecho e izquierdo, correspondiente al principio de complementaridad 

Los símbolos son recurrentes en la utilización de figuras geométricas, en realidad a través de 

ésta imagen es posible identificar como el tejido se aleja de la tradición artesanal, el proceso 

de aculturización de la población. 

La utilización de las figuras geométricas se realiza sin consciencia de los principios de la 

cosmovisión andina, únicamente reproducen gráficos. En cuanto al color no hay tratamiento 

de la fibra la misma que mantiene color natural. 
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5.9 Guantes 

 
 
 

Lugar:      Pillingüi, Cantón Guano, 

Provincia de Chimborazo 

Técnica:  Dos agujetas 

Fibra:       Alpaca 

Iconografía:    

Figuras geométricas 

Colores; verde y violeta 

 

Ponce, Annabella, (10/01/2013), Imagen 18, fotografía [guantes de alpaca] 

 
 
En la imagen se puede apreciar que los guantes están decorados en la parte superior con 

dos bandas de líneas quebradas y en la mitad de éstas se compone por cruces organizadas 

en cuatro pares en la parte superior y cuatro pares en la parte inferior el guante. 

Se mantiene la iconografía  prehispánica caracterizada por la repetición geométrica, con 

espacios vacíos, como si comprendieran que el vacío fuera también parte de la unidad, esto 

es posible apreciar en el tejido en donde prima el color verde, con sencillas figuras 

geométricas pero complejas de interpretar. 

La repetición geométrica de figuras evoca el principio de complementaridad, así mismo como 

la disposición de dos bandas recuerda que todo lo que está en la parte superior es el reflejo 

de aquello que se encuentra en la parte inferior. 

De acuerdo con lo manifestado en las entrevistas, las mujeres tejedoras de la comunidad de 

Pillingüi, no se refieren a la actividad del tejido como una expresión de su religiosidad o parte 

de la cosmovisión andina. Sin embargo, como se ha podido interpretar en éstas imágenes, 
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mantienen una organización espacial de la iconografía que bien puede asociarse con los 

principios del pensamiento indígena. 

El nativo prehispánico usaba formas geométricas, que se relacionaban con la naturaleza, 

como el caso del triángulo; sin embargo, la iconografía de la imagen citada a pesar de ser 

sencilla es difícil poder otorgarle una significación.  

Conclusión  

 
Los tejidos artesanales analizados en éste capítulo tienen correspondencia con los principios 

de la cosmovisión andina. En la comunidad de Peguche y de acuerdo con las entrevistas 

realizadas tienen conciencia sobre la relación del tejido y el pensamiento místico; en tanto 

que en Guano y en la comunidad de Pillingüi, asocian la representación gráfica de los tejidos 

como parte de la expresión de su contexto social y geográfico. 

El proceso de mestizaje de los pueblos indígenas en la Provincia de Chimborazo ha incidido 

en todos los niveles desde la utilización del atuendo, las actividades y las creencias 

ancestrales, las que se manifiestan en el pensamiento colectivo de la comunidad; por lo tanto 

no reconocen una religión diferente al cristianismo. 

A pesar de ello, todavía se puede identificar en los tejidos algunos rasgos característicos de 

la cosmovisión indígena ancestral. 
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CONCLUSIONES 

1.- En el desarrollo de este trabajo se pudo constatar a través de la revisión bibliográfica, las 

entrevistas realizadas a los habitantes de las localidades de Guano y Peguche, y mediante la 

técnica de observación de los productos artesanales realizados en dichas comunidades, que 

el tejido efectivamente se convierte en un documento histórico, porque a través de él es 

posible identificar factores condicionantes en la vida del artesano y en la actividad artesanal.  

Actualmente la labor del tejido como se ha manifestado atraviesa un periodo de cambio 

debido a las políticas neoliberales adoptadas por el Ecuador en la década de 1990 y 

posteriormente con la dolarización. 

El elevado costo de la materia prima incide en el declive de la actividad y por otra parte la 

escaza demanda de los productos por parte de los indígenas, quienes debido al proceso de 

aculturación van abandonado su vestimenta autóctona y por ende sus tradiciones y 

costumbres. 

Los tejidos artesanales que generalmente se realizaban con fibras naturales, son 

reemplazados por hilos sintéticos de origen chino, colombiano o peruano; inevitablemente 

esto afecta a las comunidades indígenas que han optado por dejar de lado la técnica del 

hilado debido a la facilidad que existe para adquirir este tipo de fibras. 

Así mismo, es posible constatar como los factores sociales como la migración han afectado 

el desarrollo y permanencia de la actividad artesanal, los hombres dejan sus hogares para 

buscar mejorar la calidad de vida, por lo tanto las mujeres en la Provincia del Chimborazo 

ocupan esos espacios a nivel social, laboral y económico.  

Sin embargo, la actividad del tejido está tan arraigada en las comunidades indígenas  que a 

pesar de todos los embates que deben afrontar buscan espacios para continuar con dicha 

labor, cuyo ejemplo es la comunidad de Pillingüi. 
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2.- El tejido artesanal como parte de la cultura popular de las poblaciones encierra en sí 

mismo varios elementos que se constituyen en el andamiaje de las comunidades indígenas; 

a través de los años han mantenido parte de la tradición de las culturas prehispánicas y han 

sorteado con verdadera efectividad los procesos de globalización en cada una de las etapas; 

comunidades como Peguche mantienen similares técnicas de producción de los tejidos como 

aquellas que se realizaban en la etapa de colonización, así como la utilización de gráficas y 

elementos simbólicos; acertadamente han introducido nuevos procesos que les permiten 

mantenerse vigentes en el mercado, a tal punto que de acuerdo con las entrevistas y lo 

observado en el mercado de ponchos de la ciudad de Otavalo, no existe gran diferencia 

entre los tejidos artesanales y los realizados en telares eléctricos; por lo tanto han aceptado 

las nuevas políticas de cambio y las han fusionado con las tradicionales, permitiendo que el 

tejido de la comunidad mantenga las características propias por las que es reconocido a 

nivel nacional. 

Así mismo, cabe resaltar que el tejido se convierte en un generador de empleos porque atrae 

al turismo y por lo tanto diferentes sectores de actividad económica se ven beneficiados 

indirectamente con esta situación. Esto es posible identificar en el Cantón de Otavalo donde 

cada año aumenta la tasa de turismo tanto nacional como internacional. 

En oposición a esta situación en Guano la actividad va decreciendo y con ello la llegada de 

los turistas; posiblemente esto también incida en la tasa de migración de los habitantes de 

esa provincia hacia otras ciudades y/o países. 

Los tejedores artesanales en Guano abandonaron la actividad quedando actualmente 

apenas cinco talleres, de acuerdo con el inventario de artesanías de la Provincia han 

desaparecido varias técnicas y productos del mercado, comunidades indígenas han optado 

por aplicar otra técnica de tejido, por lo tanto el Cantón a pesar de tener atractivos turísticos 

naturales no ha podido posicionarse como uno de los principales a nivel nacional. 
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3.- Como se ha mencionado el tejido artesanal influye en el desarrollo local e indirectamente 

en la actividad turística; a pesar de ello los artesanos no son beneficiarios de este desarrollo 

local. La comunidad de Peguche que genera los tejidos en grandes cantidades y tiene 

demanda interna y externa, mantiene la misma tasa de pobreza y de necesidades básicas no 

satisfechas como las tiene la comunidad de Pillingüi; el nivel de acceso a educación, salud y 

programas sociales no alcanzan la totalidad de poblaciones rurales en el Ecuador; es 

evidente que el estado aún no tiene presencia total en dichas localidades. 

Se puede concluir entonces que los artesanos no se benefician del tejido debido a que 

requieren de terceros para comercializar sus productos, por lo tanto los ingresos económicos 

que se perciben son reducidos comparados con los que realmente genera. 

Así mismo, la situación económica y social del artesano indígena sigue siendo complicada y 

más aún para las mujeres que experimentan una exclusión sobre la atención básica por 

parte del estado. 

Por otra parte es importante resaltar, que continúan aspectos discriminatorios hacia el 

indígena, las comunidades de Peguche y de Pillingüi, poblaciones enteramente indígenas 

viven apartadas de la ciudad, cuya estructura geográfica fue establecida en la etapa colonial. 

En ese sentido, a pesar de que el movimiento indígena del año 1994 logró romper esquemas 

paradigmáticos sobre la presencia activa del indígena en la vida social y política del Ecuador, 

el nivel de representación de los intereses de las comunidades pobres en el Ecuador es 

escaso; los habitantes de las dos localidades manifiestan que no sienten que tengan un nivel 

de representación real.  Los indígenas que elegidos por los movimientos indígenas para 

Asamblea Nacional, no se esfuerzan por mejorar las condiciones de vida de los artesanos. 

4.- De acuerdo con el análisis de la simbología expresada a través de las gráficas en los 

tejidos artesanales, se pudo constatar que en la comunidad de Peguche las imágenes que 

son plasmadas en los tejidos tienen como función expresar el pensamiento andino, la 
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posición y distribución espacial de los elementos formales permite evidenciar los principios 

de relacionalidad. 

Por lo tanto, a pesar de que no se cuenta con medios verificables de los tejidos de la zona en 

la etapa colonial, se podría establecer que el tejido se consideró un medio de comunicación 

de la religiosidad andina y del pensamiento ancestral. 

En la Provincia del Chimborazo y conforme se citó en el desarrollo del trabajo, no fue posible 

constatar que el pensamiento ancestral sea plasmado en  los tejidos; en las entrevistadas 

relataron que los elementos iconográficos que transfieren, están relacionados con el contexto 

geográfico en el que viven. Sin embargo, los elementos gráficos en los tejidos tienen 

compatibilidad con los principios de la cosmovisión andina; se podría realizar un estudio 

adicional para conocer sobre la influencia del movimiento evangélico en la zona central del 

Ecuador y su incidencia en la modificación de los patrones autóctonos de tejido, por cuanto 

en las entrevistas las mujeres de la comunidad de Pillingüi expresan que en la actualidad no 

se relaciona la actividad del tejido con la ideología, sin embargo, antes sí lo hacían. 

5.- De acuerdo con lo que se ha expresado el tejido se convirtió en un evento enunciativo de 

los artesanos, a pesar de que su comunicación no era visual, se puede concluir que tanto en 

la colonia como en la época actual éste es un medio a través del cual se mantienen vigentes 

los principios del pensamiento andino; para los artesanos el tejido se convertía en su medio 

de comunicación ya que la información venía encriptada de tal forma que únicamente ellos 

podían descifrarla, de esa manera evitaban los controles que realizaban los colonizadores y 

posibles castigos dentro de su proceso de evangelización. 

Es importante resaltar que la presencia de las ruinas del obraje de San Joseph de Peguche 

contribuyen a mantener presente la herencia textil del sector de Peguche, en las entrevistas 

con frecuencia hacen referencia sobre la presencia del obraje y el trabajo forzado que 

debieron realizar los indígenas; en tanto que en Guano los habitantes desconocen el lugar 
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exacto donde estuvo situado el obraje y de alguna manera han olvidado que éste se 

constituyó en un eje de la actividad económica para la Real Audiencia de Quito en la etapa 

colonial. 

6.- Es un hecho que la actividad artesanal en el sector de Guano está en decadencia, por lo 

tanto, considero que es importante mantener dicha actividad debido a que pertenece a la 

cultura material y popular ecuatoriana; sin embargo, resulta muy complicado la tecnificación 

de los talleres artesanales que continúan trabajando; por lo tanto, se podrían generar 

políticas a través de la Secretaría Nacional de Patrimonio Histórico orientadas a evitar que 

las alfombras tejidas a mano desaparezcan; así mismo, es importante que se diferencie la 

actividad textil manual e industrial sobre todo para el pago de impuestos. 
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