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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar la importancia de la mujer 

contemporánea en el proceso de producción artesanal de la ciudad de 

Cuenca para el mantenimiento del PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial). 

Para cumplir con este propósito la investigación está dividida en tres 

etapas, una primera estudia las generalidades de la situación artesanal 

desde una perspectiva teórica sobre su origen y evolución, lo cual permite 

asentar los antecedentes de la mujer artesana contemporánea. La 

segunda comprende un estudio de campo que indaga el papel de la mujer 

actual en la producción artesanal mediante entrevistas a artesanas 

dedicadas a esta actividad. En este análisis se acentúa el estudio de su 

papel en la producción de varios de los objetos iconográficos de la ciudad 

como son los tejidos en paja toquilla y en duda, los bordados, las 

herrerías, la cerámica, la joyería, las artesanías efímeras, los dulces del 

Corpus Christi, los ramos, la floristería y los juegos pirotécnicos. La 

tercera etapa está enfocada en determinar, mediante inferencias basadas 

en los resultados anteriores, si existe o no un rol protagónico de la mujer 

en la producción artesanal para mantener el PCI de Cuenca, en virtud de 

lo cual se analizan las artesanías tradicionales de la localidad mediante 

un estudio del reconocimiento social que tienen las artesanas, así como 

las perspectivas futuras que tiene el producto en el mercado. Finalmente, 

se plantean conclusiones y recomendaciones para establecer un soporte 

para la artesana que contribuye a forjar la imagen de la ciudad con sus 

manos.  
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INTRODUCCIÓN 

El rol de la mujer dentro del campo económico por muchos años ha 

permanecido oculto y la época contemporánea no es la excepción. 

Actividades tan tradicionales como son los tejidos, la cerámica, la joyería, 

los juegos pirotécnicos, los dulces de Corpus Cristi y hasta la floristería 

cumplen un papel importante dentro de la economía artesanal, las cuales, 

hoy por hoy, se encuentran en peligro de desaparecer por la evidente 

presencia de la industria, la moda y los mass media. ¿Quién conserva aún 

este patrimonio cultural inmaterial que le brinda identidad al pueblo 

cuencano? Es una pregunta llena de matices que nos puede llevar a 

plantear diversas hipótesis en las cuales juegan un rol similar tanto 

oferentes como demandantes de los productos antes mencionados. Sin 

embargo, desde una perspectiva de género, que es la orientación de la 

presente investigación, es importante determinar cuál es el papel que 

juega la mujer en el proceso de producción artesanal toda vez que su 

imagen en varias circunstancias públicas es in-visibilizado.  

Antes de cumplirse la primera mitad del s. XVIII, aunque en forma muy 

retórica, se puede encontrar uno de los primeros pronunciamientos a favor 

de la mujer cuencana en la producción artesanal. En una carta enviada 

por Dionisio Alcedo y Herrera al rey de España, fechada en 1735, 

manifiesta que Cuenca está plagada de desorden y vicios aludiendo a los 

hombres de la ciudad. En contraste, en la misma carta, se manifiesta que 

no todo era negativo en Cuenca.  

Las mujeres parecen haber sido arrojadas y valientes, 

además de muy laboriosas. Junto con la exitosa extracción 

de cascarilla, había otra industria del lugar a que se aplicaban 

las mujeres “sin excepciones de señoras” y consistía en la 

confección de lienzos y bayetas, que continuaban 

exportando, pese a que habían perdido su antiguo precio en 

el mercado de Lima, donde eran apreciados. Pero las 

mujeres redoblaban esfuerzos para mejorar la producción, 

según se desprende de las agudas observaciones de don 
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Joaquín Merizalde, quien hallaba que, para compensar esa 

depreciación, estas trabajadoras hilaban “todo el año con 

tesón infatigable”, aunque no lograban “más fruto que la 

ocupación del tiempo que gastaban” (Londoño, 1997, pág. 

36) 

A pesar de lo señalado en dicha carta, en la que se celebra el papel de la 

mujer como vehemente trabajadora, en la mayoría de registros históricos 

que se han publicado sobre la producción artesanal de Cuenca, se 

desconoce hasta ahora cuánto ha sido el aporte de la mujer dentro de la 

conservación del patrimonio intangible, pues, casi en su totalidad, figuran 

nombres de hombres.  

Con estos precedentes es posible formular una hipótesis sobre la 

probabilidad de que las mujeres que actualmente se dedican a la actividad 

artesanal en la ciudad de Cuenca no sean reconocidas, pese a su 

importante aporte a la conservación del PCI, debido a la falta de 

protagonismo en los espacios públicos donde se comercializan sus 

productos.  

En relación a lo planteado, la presente investigación, se propone 

determinar cuál es el peso real que tiene la mujer en el mantenimiento del 

PCI. Para lo cual ha sido necesario, por un lado, abordar el estudio desde 

una perspectiva teórica, que fundamente epistemológicamente, desde los 

estudios culturales de género, la invisibilización de la mujer dentro de la 

producción y los trabajos públicos; y, por otro lado, ha sido menester 

recoger las opiniones de mujeres que hoy en día todavía se dedican a 

producir objetos artesanales.  

De este modo, el trabajo se encuentra dividido en tres capítulos. En el 

primero se realiza un abordaje de los principales postulados teóricos 

relacionados a la artesanía, sus orígenes y su evolución en Cuenca hasta 

la actualidad.  

En el segundo capítulo se aborda el tema desde la perspectiva de género 

en donde se enfatiza la división social de trabajo en la producción 
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artesanal. A partir de esta división, se analiza el rol de la mujer en la 

confección de los objetos efímeros o perennes que requieren de un 

conocimiento trans-generacional. Así se evalúa diez objetos comunes e 

iconográficos de la artesanía cuencana desde la perspectiva antropológica 

emic y etic, pues la autora vierte su opinión en los resultados obtenidos de 

la aplicación de un cuestionario semi-estructurado a las artesanas de la 

ciudad.  

El tercer capítulo es concluyente de la situación pues, en él, se verifica la 

hipótesis para demostrar si la mujer es o no la protagonista de la 

producción artesanal en Cuenca, para ello ha sido necesario analizar su 

presencia, su importancia y reconocimiento, así como sus perspectivas 

futuras dentro de las actividades que realizan.  

Finalmente, el presente trabajo llega a sugestivas conclusiones que 

permiten dilucidar alternativas de intervención desde la gestión política, así 

como alternativas académicas para que a futuro se pueda realizar una 

nueva evaluación sobre el mantenimiento o desaparición de actividades 

artesanales tan relevantes que le brindan una imagen tradicional de la 

“cuencanidad” cada vez más marginada por la abrupta imagen a la que 

nos conduce la “globalización”.  
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CAPÍTULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN DE ARTESANÍA Y ARTESANO 

1.1. Conceptualización de artesanía 

El concepto que se da de artesanía es una cuestión ampliamente 

debatida, incluso hay quienes desconocen este término y mantienen que 

se lo utiliza para restarle valor a las obras de arte realizadas por personas 

que pertenecen a la clase popular colocándole a la artesanía en el ámbito 

de lo popular. Sin embargo nos valdremos de algunos conceptos que son 

ampliamente aceptados, para acercarnos a la definición de artesanía.  

“La artesanía como parte del folclor, comprende las obras 

generalmente anónimas, realizadas en forma manual o con la 

intervención limitada de instrumentos o algún tipo de máquina, que 

comparten la doble finalidad de ser decorativas y de utilidad para la 

vida cotidiana.” (Vázquez, Gómez, & Lugo, 2008, pág. 12) 

Claudio Malo, por su parte sostiene que para acercarnos a una 

conceptualización de artesanía, es preciso acercarnos primeramente a los 

términos de industria y arte; por un lado tenemos a los artefactos hechos 

de manera industrial que son producidos para satisfacer necesidades 

materiales y concretas del ser humano, son hechas en serie y son 

idénticos unos de otros; por otro lado está “La obra de arte que pretende 

en cambio romper esta monótona uniformidad y portar valores estéticos 

que se agotan en su contemplación.” (Malo C. , 1996, pág. 144)  

La artesanía por su parte, tiene características de ambas pues se 

consideran como tales a objetos realizados para satisfacer necesidades 

materiales concretas pero que sin embargo han sido elaborados de forma 

individual y con una intención estética.  

A pesar de algunas aproximaciones es difícil llegar a un consenso de lo 

que se define como artesanía, sin embargo, para disponer de un acuerdo 

en el manejo del término, nos valdremos de algunas características que 

posee, citadas por Malo (1996, págs. 144-146) 
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 Lo artesanal es útil y funcional, ya que satisface 

necesidades del ser Humano.     

 La artesanía conjuga lo útil y lo bello.   

 Tiende a ser autosuficiente porque la comunidad tiene a su 

alcance la materia prima o la puede conseguir con facilidad. 

 El aprendizaje para su elaboración suele ser de manera 

informal y con la experiencia propia en la práctica diaria.  

 Proyecta en sus objetos la cultura material e inmaterial de la 

comunidad.  

 Afianza rasgos propios y distintivos de la comunidad que se 

tienen desde hace muchos años.  

 Es creativa y cambiante.  

 Por lo general, el tiempo dedicado para su elaboración es 

parcial y compartido.  

En este sentido, la característica fundamental para considerar a un objeto 

como artesanal es que haya sido elaborado mayormente a mano, que no 

sean de producción en serie y que el control del proceso sea 

principalmente hecho por el artesano. Sin embargo, en la actualidad, 

algunas artesanías necesitan de la ayuda de maquinaria y se producen en 

números elevados; pero al ser elaborados en gran parte de forma manual  

corresponden a las artesanías.  

Para la presente investigación se va a considerar dos tipos de artesanías: 

la artesanía tradicional, que es aquella que cumple con las 

características dadas anteriormente y podemos recalcar que su carácter 

utilitario es por un lapso de tiempo relativamente prolongado; y, la 

artesanía efímera, que corresponde a aquella con las características ya 

mencionadas con la variante de que su tiempo de utilidad es corto, en 

ocasiones, no sobrepasa un día o unas horas (Malo C. , 1996, pág. 160). 

Este último tipo de artesanías, por su cotidianidad, en ocasiones pasa 

desapercibido, pero su carácter de efímero ratifica su importancia en los 

usos cotidianos de la comunidad, es por ello que, para la presente 

investigación se ha incluido dentro de esta categoría a los dulces de 
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corpus, los ramos santos, los fuegos pirotécnicos y la floristería, 

mismos que corresponde a la definición que se da de artesanía efímera.   

El carácter utilitario de las artesanías, se ve  opacado por las expectativas 

actuales del mercado, la globalización e industrialización, permitiendo que 

los productos industriales suplan a los artesanales, cubriendo las mismas 

necesidades y, en ocasiones, con mayor durabilidad y menor precio. Ante 

esto, la artesanía no  ha perdido valor sino que se ha insertado en el 

campo del turismo en el que ha adquirido una nueva utilidad pues “(…) 

responde al deseo de los turistas de llevar algún objeto que testimonie su 

presencia en lugares diferentes y le recuerde con añoranza sus 

experiencias” (Malo C. , pág. 1). Este aspecto también será considerado 

para el análisis y elaboración del presente trabajo.  

Últimamente el consumo de artesanías ha tenido un repunte por la 

tendencia a revalorizar las formas y usos tradicionales; por ejemplo se 

cotiza más un dulce de leche o guayaba hecho de manera tradicional 

(usando objetos artesanales) que uno elaborado de forma industrial, tal es 

así que la frase ‘hecho como en casa’ o ‘hecho como la hacía la abuela’ 

se ha consolidado en el mercado; esta tendencia la expresan algunos 

estudiosos  

“Es posible que el término ((artesanía)) sugiera un modo de vida 

que languideció con el advenimiento de la sociedad industrial, pero 

eso es engañoso. «Artesanía>, designa un impulso humano 

duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más. La 

artesanía abarca una franja mucho más amplia que la 

correspondiente al trabajo manual especializado.” (Sennett, 2009, 

pág. 20) 

Considerando lo anterior podemos decir que, un sin fin de artesanías 

tradicionales se realiza en la ciudad de Cuenca ya sea por mujeres 

individualmente que lo hacen como una forma de distracción o por 

mujeres o grupos organizados que lo hacen con una intención de 

comercio y lucro. Para el presente trabajo se tomará en cuenta las 
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artesanías consideradas tradicionales de la ciudad de Cuenca, para 

lo que se tomará  en cuenta aquellas cuya elaboración tengan un lapso de 

tiempo ya prolongado y que contribuyan con la identidad cuencana, tal es 

el caso de la elaboración de artesanías en paja toquilla, el bordado de 

polleras, la herrería, la elaboración de dulces de corpus, joyería y tejidos. 

 

1.2. Conceptualización de artesano 

De la forma más coloquial diremos que el artesano o artesana es aquella 

persona cuyo oficio es la elaboración de artesanías, se puede dedicar a 

este oficio de tiempo parcial o completo. Aunque en la actualidad existe 

gran cantidad de gremios y agrupaciones para artesanos que brindan la 

posibilidad de titularlos en su rama, el título o la capacitación formal no es 

indispensable para ser considerado como artesano o artesana. 

Diversos autores que se han dedicado a estudios culturales, 

específicamente a las artesanías han realizado algunos aportes que nos 

permiten acercarnos a la definición de artesano.  Malo por su parte pone 

en evidencia, algunos de los problemas a los que se ven afrontados día a 

día artesanos y artesanas.  

“Artesano es el rapaz a quién la  necesidad obligó a abandonar la 

escuela para dejar su esfuerzo en una zapatería de segunda, 

aprendiendo en la universidad de la vida un oficio que le abra 

alguna puerta de esperanza y le permita salir del laberinto de la 

miseria. Artesano es el afamado maestro que, cual alquimista del 

arte, transforma la madera virgen en esculturas que conmueven la 

sensibilidad del esteta o en muebles cuyas formas y acabados 

impresionan gratamente a la gente denominada de buen gusto y 

que puede darse la gozosa libertad de aceptar o no obras o 

hacerlas como una graciosa concesión al amigo a quien tiene 

especial deferencia.” (Malo C. , 1996, págs. 141-142) 
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Encalada, por su parte da una definición más precisa de artesano 

como "La persona que desarrolla alguna práctica artesanal. A veces es 

una actividad única; a veces, compartida con otras actividades.”(Ley de 

defensa del artesano. Ecuador).  

En el contexto ecuatoriano, existen algunos aspectos legales que 

determinan algunos condicionantes para considerar a una persona como 

artesano o artesana.  

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos hubiere invertido en su taller e 

implementos de trabajo, maquinaria o materias primas, una 

cantidad no mayor a trescientos sesenta salarios mínimos vitales 

generales y que tuviere bajo su dependencia no más de doce 

operarios y cuatro aprendices; pudiendo realizar la 

comercialización de los artículos que produce en su taller. 

Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun 

cuando no hubiese invertido cantidad alguna en implementos de 

trabajo o no tuviere operarios (Ley de defensa del artesano del 

Ecuador).  (Encalada, 2003) 

Cumplir con estos condicionamientos y pertenecer a un gremio permite 

que el estado brinde algunas ventajas a artesanos como exoneración de 

impuestos, disminución de tarifas salariales para sus empleados, entre 

otras. Sin embargo en la cotidianidad las personas no consideran 

indispensables cumplir con estos requisitos legales para  considerar 

dentro de su grupo social a alguien como artesano.  

Otra característica que se ha atribuido a artesanos y artesanas ha sido la 

transferencia de sus saberes, que tradicionalmente es de generación en 

generación; como lo señalan algunos autores. “Las personas que se 

dedican a esta actividad se llaman artesanos, quienes por lo regular 

transmiten sus conocimientos tradicionales de generación en generación.” 

(Vázquez, Gómez, & Lugo, 2008, pág. 12).  
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El término de maestro es a menudo utilizado como sinónimo de 

artesano, pero este no se refiere a un artesano cualquiera sino un 

artesano especializado con mayores conocimientos sobre su rama, al jefe 

de un grupo de artesanos, a aquella persona que lleva la batuta o que 

dirige la actividad artesanal.   

 

1.3. Los orígenes de la artesanía en Cuenca 

Los antecedentes históricos de la elaboración de artesanías en el territorio 

actual cuencano se remontan a tiempos muy remotos “(…) así es como la 

cerámica, la orfebrería y los tejidos tienen antecedentes en tiempo de los 

cañaris. (…); registros de una artesanía ligada a la producción de 

sombreros de paja toquilla se los encuentra en la época republicana.” 

(Lloret, 1991: 228) 

Al igual que de otras actividades se tienen registros a partir de la llegada 

de los españoles, lo cual no significa que en fechas anteriores no haya 

existido un desarrollo muy importante de la actividad artesanal; así lo 

describen algunas investigaciones.  

 

“Cuando en 1540 llegaron los primeros españoles al antiguo 

territorio de los Cañaris extraordinario asombro les causó la gran 

habilidad y destreza manual de sus habitantes y su profundo 

conocimiento en el manejo de metales preciosos y en el proceso de 

su transformación. Conocedores de técnicas para extraer y 

disfrutar los secretos del oro, de la plata, del cobre y la tumbaga 

confeccionaron alambres de diverso grosor, láminas martilladas, 

repujadas o caladas; manejaban el vaciado en moldes, trabajaban 

también con cera perdida y, en ciertos objetos, empleaban 

remaches o filigrana. Sus destrezas y su ingenio les permitió 

adaptarse al sistema colonial, comprender las necesidades de los 

españoles y en poco tiempo llegar a reemplazarlos en aquellas 
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labores artesanales que eran no sólo de su dominio, como la 

cerámica y la producción de textiles, sino en algunas desconocidas 

para ellos como el trabajo con el hierro.” (Abad, 2006, pág. 5) 

Para 1557 fecha de la fundación española de la ciudad de Cuenca, el 

papel de los artesanos ya tiene gran importancia y la nueva ciudad se 

organiza dando lugar para aquellos que se dedican a trabajos 

especializados que serán parte importante y fundamental en la formación 

de la ciudad y en su vida cotidiana; así por ejemplo según lo documenta 

(Abad, 2006, pág. 179); mientras el centro de la ciudad era el lugar 

destinado para los españoles, la parroquia de San Sebastián era para 

grupos de indios forasteros y para Ayllus de los artesanos que 

colaboraron en el establecimiento de Cuenca en sus inicios, como fueron 

carpinteros, albañiles y tejeros, indispensable mano de obra para las 

necesidades que planteaba la nueva población.  

La confección de diversos artículos artesanales en la zona de Cuenca ha 

tenido a lo largo de la historia algunas épocas de bonanza “Durante la 

colonia, sobre todo en su última parte, se producía en importantes 

cantidades piezas tejidas a mano llamadas tocuyo que se vendían en el 

resto de lo que es hoy Ecuador y en el Norte del Perú.” (Malo C. , 2007, 

pág. 67). En épocas más recientes, en el año de 1836 se crea en la 

ciudad de Cuenca una fábrica de sombreros de paja toquilla que tuvo 

gran importancia y que dio trabajo a un gran número de artesanos y 

artesanas de la zona, al menos hasta mediados del siglo XIX, en 1945 se 

cierra esta importante fábrica, cuando la moda del sombrero de paja 

toquilla declina.   

Cuando la demanda de determinados objetos empieza a ser mayor y 

existe personal especializado para la elaboración de los mismos; a la par 

de la división de los oficios también inicia una separación espacial y cada 

lugar se caracterizará por la confección de determinados objetos; es así 

que en la actualidad tenemos el barrio de la herrerías, la zona de las 

panaderías, etc. Esta zonificación se da desde tiempos muy antiguos, 

(Arteaga, 2006); sostiene que la distribución zonal de la ciudad de Cuenca 
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hecha desde su fundación se mantiene durante toda la época 

colonial y continúa prácticamente con la misma estructura hasta 1822, es 

decir que el centro era para los españoles y las parroquias de San Blas y 

San Sebastián para los indios, por lo tanto los artesanos continuaron 

ocupando los antiguos sitios.  

En la ciudad, alrededor de la Plaza Central,  toma importancia la 

instalación de tiendas, que son lugares en los que además de expender 

todo tipo de mercaderías algunos indios de prestigio desempeñan sus 

oficios. (Arteaga, 2000, pág. 24) 

En lo que se refiere al aprendizaje de los oficios artesanales en la ciudad 

de Cuenca estos han sido históricamente transmitidos de una generación 

a otra, de manera informal, como algo cotidiano. En la época de la colonia 

esta es una constante y no existen reglamentos que normen los oficios 

artesanales.  

“(…) ya que no se ha encontrado contratos de aprendizaje de una 

profesión, ni la presencia de escuelas de Artes y Oficios que 

normaran estos convenios, ambiente en donde éstos, “mayormente 

eran simples acuerdos orales entre el  padre del aprendiz y el 

maestro”, situación en donde lo único que se reglamentó es que 

“ningún maestro empleará sus aprendices y oficiales, contra su 

voluntad, en servicios domésticos a menos que así no (sic) lo 

estipulasen (…)” (Arteaga, 2006, pág. 55) 

Los aprendices recurrían a un maestro conducidos por su padre o tutor, la 

edad ideal para ser aprendices era entre los diez y quince años; es decir 

que el aprendiz era un mozo, es preciso señalar que durante la época de 

la colonia el aprendiz vivía en la casa del maestro y trabajaba sin 

remuneración alguna, brindaba su trabajo únicamente a cambio de la 

transmisión de saberes en el oficio. (Arteaga, 2000, pág. 32) 

La espontaneidad con la se da el aprendizaje de los oficios artesanales 

durante la época de la colonia empieza a ser normada en el siglo XIX y 

comienza a formarse una importante organización artesanal que “(…) 
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estaba fundamentada en gran medida en el gremio, en menor escala 

en la cofradía de carácter eminentemente religioso y, ocasionalmente, en 

el patrón indígena que reproducía el ayllu prehispánico, a través de los 

alcaldes de algún ramo profesional.” (Arteaga, 2006, pág. 55). Durante los 

inicios de la época republicana, en Cuenca, la organización artesanal 

mencionada anteriormente se ve simplificada, reduciéndose únicamente 

al gremio.   

En el siglo XIX, en el contexto de una ciudad con una independencia 

reciente,  no se norma únicamente la organización artesanal de quienes 

ya trabajan en los distintos oficios sino que además se adopta una política 

para que existan nuevos aprendices de ciertos oficios cuya demanda era 

mayoritaria y de esta manera asegurar que sus ciudadanos tengan un 

oficio que aporte a la naciente ciudad. “En ciertas ocasiones, el Concejo 

cuencano disponía ciertas medidas para que las personas aprendan un 

oficio. En efecto, en abril de 1822 había ordenado que los chicos de la 

urbe fueran asignados a los maestros para aprender diferentes oficios;”  

(Arteaga, 2006, pág. 17). Posteriormente en 1846, se pedía: 

  “se oficie al Señor Jefe Político para que de acuerdo con el señor 

 Comisario persiga a los vagos y los dedique a la escuela de tejer 

 sombreros de paja toquilla y obligue a los tenientes den a cada 

 uno  cuatro muchachos para otra escuela (…)” (Arteaga, 2006, 

 pág. 18) 

De tal forma que el sector artesanal ha tenido gran importancia en 

distintos momentos históricos de la ciudad; así por ejemplo en la época de 

la colonia: “Cuenca, centro del corregimientos, albergó a gente con 

diferentes oficios, así tenemos: cereros, calceteros, tintoreros, doradores, 

albañiles e inclusive a individuos que planeaban establecer por 1599 una 

imprenta de naipes, entre otros artífices (…)” (Arteaga, 2000, pág. 24) 

Durante el proceso de la independencia, los oficios artesanales también 

tenían una marcada influencia en la ciudad como se anota a continuación.   
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“Luego de los enfrentamientos militares locales del 3 de noviembre 

de 1820, las fuerzas libertarias del Departamento del Sur (hoy 

Ecuador), requirieron ingentes recursos económicos y personales; 

de esta manera por 1822, según órdenes del Gobierno Central en 

Cuenca, debía reclutarse a 235 personas para el ejército, entre los 

cuales estarían 48 artesanos (...)” (Arteaga, 2006, págs. 87 - 88).  

En esta lista figuraban plateros, carpinteros, sastres, herreros, loceros, 

coheteros, zapateros, barberos, sombrereros, oficios indispensables para 

el mantenimiento de la tropa en lo que tiene que ver con la indumentaria, 

con la subsistencia de los caballos, con la salud a través de los barberos, 

como con el manejo de la pólvora para las armas. 

Estos oficios pasarán a formar no solo la parte física de Cuenca sino que 

constituirán con el pasar del tiempo parte de su identidad, incluso algunos 

señalan que estos elementos son parte del alma de la ciudad ya que 

muchos de los elementos artesanales no solamente juegan con el sentido 

de la vista del espectador sino incluso con su sensibilidad y valores 

morales. 

“Si recorremos nuestro centro histórico encontramos puertas de 

dimensiones mayores, sobre todo en algunos templos, de las que 

brotan imágenes con motivos religiosos que los artesanos 

plasmaron en la madera para que, más allá de la prosaica misión 

de permitir o impedir el acceso, sacuda nuestra emotividad con 

mensajes de sobria y delicada hermosura. Desde las paredes de 

las casas, con frecuencia austeras, se expanden balcones 

circundados con barras de hierro, con caprichosas formas que 

demuestran que la rudeza de los metales, que no tienen la 

categoría de nobles, pueden recibir el impulso creativo del artesano 

que va más allá de la funcionalidad mecánica.” (CIDAP, 2009) 

Sobre este mismo tema el libro del CIDAP (2009) dice lo siguiente: 

 “Cuenca tiene su fisonomía, su identidad, su personalidad forjada 

 por varias vertientes, una de ellas, las artesanías. (…) Lo útil y lo 
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bello no son  dos universos separados e irreconciliables, en las 

 artesanías se funden morosa y amorosamente en coherencia con 

 la hominidad que en su diversidad mantiene la unidad.” 

Para acercarnos a los orígenes de las artesanías en la ciudad de Cuenca, 

haremos un breve recuento por la historia de algunas de ellas.  

 

1.3.1. Tejidos de paja toquilla 

En lo que hoy es el territorio ecuatoriano se remonta al periodo de 

integración dentro de la Confederación Manteña según lo indica la 

evidencia arqueológica. En la época de la colonia se interviene para 

difundir estos saberes y se lleva a personas especializadas de la zona de 

lo que hoy es Guayas y Manabí para que enseñen su elaboración en 

varias localidades llegando con este oficio incluso a Perú y Colombia.  

“Si bien la introducción de la manufactura de sombreros en esta 

provincia data del año 1835 aproximadamente, es a partir de 1844, 

cuando la corporación municipal cuencana ordena que a la 

brevedad posible se instale un taller para la confección de 

sombreros y que la instrucción que se debía impartir en las 

escuelas, contemple también la enseñanza del tejido de paja 

toquilla. Para la instalación de estos talleres se buscó la dirección 

del maestro don B. Ugalde señalando el sueldo de dos pesos 

mensuales por cada diez aprendices que recibieran sus valiosas 

enseñanzas, (…)” (Aguilar, 2009, pág. 47) 

El costo de la materia prima  corría por parte del cabildo cuencano para 

incentivar aún más esta actividad. En 1849, se exportaban estos 

sombreros y se vendían en Panamá; la demanda llegó a ser de tal 

importancia que para el año de 1863 se llegó a exportar la cantidad de 

quinientos mil sombreros procedentes de todo el país; en 1880 y 1881 en 

la construcción del canal de Panamá es el sombrero de paja toquilla 

proveniente de Ecuador el más utilizado y es aquí en donde se difunde su 
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uso al mundo (Aguilar, 2009). Era por lo tanto, principalmente entre 

las mujeres de la ciudad, obligatorio el conocimiento de la elaboración del 

sombrero de paja toquilla.  

 

1.3.2. Cestería 

Existen varios artículos elaborados con la denominada tejeduría o 

cestería; esta es una actividad ligada a las primeras artesanías en los 

distintos grupos humanos alrededor del mundo; en la zona del Azuay es 

muy tradicional, se tiene registros de que los cañaris elaboraban estos 

artículos de forma sencilla pero con finos detalles, en la época de la 

colonia también se recopila la elaboración de cestos y esteras (Arteaga, 

2008, pág. 37). En lo que se refiere específicamente a la tejeduría en 

duda, material propio de la región, se conoce que es Nicolás Rojas, 

oriundo de San Joaquín quien más o menos a inicios del siglo XX es el 

primero en elaborar objetos artesanales tales como cestos, esteras, 

paneras, etc., con este material anteriormente utilizado para la 

construcción de casas, Rojas es también quien le dio el nombre de duda; 

con el pasar del tiempo se difunde no solo en San Joaquín sino fuera de 

esta localidad el uso de la duda, sin embargo es su lugar de nacimiento 

con el pasar de los años el que se ha convertido en emblemático por la 

elaboración de un sinfín de objetos artesanales que tienen como materia 

prima esta planta denominada duda.   

 

1.3.3. Bordados  

Este tipo de manufactura ya se elaboraba en la época de los incas, en la 

que se agregaban piezas de metal en los tejidos; específicamente en la 

zona de Cuenca, ocupada ancestralmente por los cañaris.  

“Como referencia histórica se conoce que en el Ecuador ya desde 

la época preincaica, los pueblos cañaris conocían el hilado del 

algodón, y se han encontrado agujas en cobre y hueso, lo que da 
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indicios de un conocimiento y uso del hilo no solamente para tejer, 

sino para coser y ornamentar con hilos.” (Malo G. , 2008, pág. 195).  

En la colonia se juntan las técnicas del bordado traído desde España y las 

que ya se tenían de la época cañarí e inca; consolidándose así la 

elaboración de bordados como uno de los símbolos de mayor identidad, 

un claro ejemplo de esto son los bordados que se hacían en polleras y 

blusas de la chola cuencana; hacer bordados en manteles, sábanas, 

prendas de vestir era una actividad casi obligatoria para todas las mujeres 

de la zona actividad que ocupaba los tiempos libres dentro del ámbito 

doméstico; un grupo que desarrolló esta importante actividad fueron las 

religiosas que se dedicaban y dedican a la elaboración de bordados para 

las prendas de sacerdotes, diáconos y demás ministros, ornamentos 

litúrgicos y bandas presidenciales; tanto escuelas como colegios 

religiosos y luego también los laicos impartían a sus alumnas los 

conocimientos del bordado.    

 

1.3.4. Herrería 

Es una actividad que inicia con la llegada de los españoles a Cuenca, 

puesto que en la zona no se conocía el uso de este metal; es la herrería 

una actividad de suma importancia en la conformación de la ciudad.  

“Los herreros aparecen en Cuenca en el momento mismo de la 

fundación porque su trabajo era fundamental. Ellos debían elaborar 

los utensilios y herramientas para el desarrollo de otros oficios y 

actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la 

construcción así también para hacer determinadas piezas de 

menaje como peroles y cucharas para uso doméstico, quizás por la 

inicial falta de hojalateros en ese entonces…” (Abad, 2006, págs. 5-

6).  

A pesar de ser un oficio traído por los españoles; son los habitantes 

propios de la zona quienes le ponen su toque personal y aportan con 
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nuevas técnicas y con su propio ingenio para realizar no solamente 

objetos utilitarios sino con un sentido estético, lo que le convierte a este 

oficio en una artesanía. Eljuri, recopila la investigación de Arteaga en la 

que se afirma que los herreros pasarán a ocupar desde el inicio de este 

oficio los barrios de San Blas, paso obligatorio entre Quito y Lima; y San 

Sebastián, que contactaba a la ciudad con el Puerto de Bola y de allí, por 

vía marítima, con la Costa (Eljuri, 2008, pág. 169). Luego el barrio de las 

herrerías se ubicaría al Sureste de la ciudad, en la zona que hasta la 

actualidad  se la conoce como la calle de las herrerías; esta ubicación era 

estratégica y respondía a las necesidades de los viajeros proveyéndoles 

de aperos, frenos, herrajes, etc.; durante la primera mitad del siglo XX era 

la zona en la que se ubicaban los campesinos cuando venían a la ciudad 

de Cuenca de zonas aleñas, aquí descansaban y atendían a sus caballos. 

Actualmente los pocos artesanos que se dedican a este oficio se ubican 

en la misma zona aunque su ubicación ya no responde a cubrir las 

necesidades de los viajeros sino más bien responden las necesidades 

estéticas y se dedican a la elaboración de objetos netamente decorativos 

y artísticos, principalmente de las tradicionales cruces utilizadas para ‘la 

puesta de la cruz’, en la ‘wasipichana’ o ‘inauguración de la casa’. (Eljuri, 

2008, pág. 173).  

 

1.3.5. Cerámica  

Es una actividad practicada por la mayoría de las culturas alrededor del 

mundo y tiene varios años de antigüedad, porque está ligado a la 

sedentarización de los grupos humanos. En la zona del Azuay esta 

actividad data de 2000 años  A.C., según lo indican algunos hallazgos 

arqueológicos; es el pueblo cañarí que habitó estas tierras el que 

desarrolla algunas técnicas ancestrales que se mantienen hasta la 

actualidad, una de ellas es la del golpeado utilizando como única 

herramienta los denominados golpeadores o huactanas, también se 

encuentra la técnica del acordelado y de la del modelado. Con la llegada 

de los españoles se introduce la utilización del torno y se tiene una 
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mezcla de técnicas; dentro de los objetos de barro cuya ejecución 

fue introducida por los españoles están las tejas y ladrillos que terminarán 

siendo un elemento distintivo de Cuenca. En la época de la colonia 

existen grupos e incluso barrios que se destacan por esta actividad, los 

denominados ‘caseríos de los olleros’ que se ubicaban en la parte ‘baja 

de la ciudad’, estos artesanos fueron oriundos principalmente de Sigsig y 

sus alrededores; también abastecían a la ciudad las ollas venidas desde 

Sidcay; este oficio ha sido practicado tanto por varones como por  mujeres 

“Como algo digno de destacar es la presencia de la india Magdalena, 

especializada en la fabricación de jarros, al finalizar la centuria del 

diecisiete.” (Arteaga, 2008, pág. 31) 

 

1.3.6. Joyería 

Se elabora principalmente con oro y plata principalmente son actividades 

precolombinas en el territorio ecuatoriano; los primeros cronistas se 

refirieron con gran asombro a la calidad estética y a las habilidades 

técnicas de los pobladores de la zona. La cultura cañari tiene entre sus 

objetos ancestrales varios realizados con oro y plata que denotaban el 

prestigio y poder de quien los portaba, Arteaga lo señala así “Muestras de 

sus obras realizadas en lítica, en cerámica -desde hace unos 2.000años 

a. C-, y más tarde en metales como el cobre, la plata, y el oro, ofrecen la 

labor de sus artesanos, verdaderos especialistas, a tiempo completo”. 

(Arteaga, 2008, pág. 29). Cuando los españoles llegan a América, a su 

regreso llevan grandes tesoros, por lo que la joyería tuvo un impulso 

inusitado “Orfebres locales y no pocos extranjeros se dedicaron a la 

fabricación de objetos religiosos y profanos empleándose todas las 

técnicas hasta ese momento conocidas, apareciendo además varias 

sociedades de orfebres (…)” (Aguilar, 2008, pág. 115). En la época de la 

colonia, esta actividad pasa a ser permitida únicamente para los joyeros 

españoles, por lo tanto es una actividad que se realizaba en el centro de 

la ciudad, no se tiene registros de la existencia de indios trabajando como 

maestros u oficiales dentro de la joyería, recién en el siglo XIX se registra 
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al ‘indio platero’; por la tradición religiosa de Cuenca, existe gran 

cantidad de objetos destinados para imágenes religiosas como coronas 

para vírgenes y santos que dan testimonio de la habilidad de los 

artesanos y de la importancia de esta actividad especialmente en tiempos 

pasados. 

Dentro del concepto de artesanías se encuentran un sinfín de objetos que 

son usados en el diario vivir de los pueblos y que por su cotidianidad 

pueden pasar desapercibidos; dentro de estos objetos se encuentran las 

artesanías efímeras que por su tiempo corto de uso y por su cotidianidad 

pasan en muchas ocasiones desapercibidas y no se las considera como 

artesanías. Dentro del estudio de las artesanías efímeras cuencanas, 

hemos incluido algunas que detallamos a continuación. 

 

1.3.7. Dulces de corpus 

Es una artesanía estacional, es decir que se la práctica únicamente en 

una época específica del año, en este caso para la fiesta del septenario 

(mes de junio) nació como una forma de comprobar que se había asistido 

a la fiesta, se regalaba canastas de dulces a los familiares y amigos más 

cercanos; no existe un registro claro de cuando inicia esta tradición 

aunque los festejos del corpus Christi toman fuerza a partir del siglo XVII, 

en donde ya participaban importantes grupos de indígenas organizados, 

esta es una actividad creada por las clases populares puesto que la fiesta 

popular se realizaba afuera de la Catedral con dulces y pirotecnia, en 

cambio se tenía reservado el acto religioso que se daba al interior de la 

catedral solo para la clase pudiente. Actualmente se mantiene con gran 

fuerza la venta de dulces y también la tradición de la quema de fuegos 

pirotécnicos.  
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1.3.8. Ramos santos 

Es una artesanía estacional, en este caso se las confecciona para el 

domingo previo a la semana santa. No se tiene registro histórico de 

cuándo inicia esta tradición sin embargo por estar ligada a una fecha de la 

tradición católica sabemos que es de la época de la colonia o posterior a 

ella, se concluye que siguiendo el relato bíblico del recibimiento de Jesús 

con palmeras se intenta reconstruir la escena y se usa la palma para 

hacer ramos de este material pero no se deja a los ramos de forma 

natural sino que se los teje para darles las más variadas formas; además 

existe la creencia de que quemar uno de estos ramos contrarrestará las 

inclemencias del tiempo, es por ello que la mayoría de hogares contaba 

con uno de estos objetos que eran renovados anualmente. Es tal vez la 

elaboración de los ramos santos la actividad artesanal actual más 

amenazada por la prohibición actual que existe de cortar la palma materia, 

prima de este artículo, cada año es menor el número de personas que se 

dedican a esta actividad por el miedo a que sus productos sean 

confiscados, también son cada vez menos las personas que adquieren 

estos ramos.   

 

1.3.9. Floristería  

Es una actividad que ha acompañado a otros eventos como fiestas, 

desfiles, procesiones, ofrendas e incluso funerales a lo largo de la historia 

de la ciudad de Cuenca, es una artesanía efímera que no ha sido 

considerada para la mayoría de los estudios culturales como tal. La 

tradición de hacer adornos con flores naturales o artificiales 

confeccionadas con papel u otros materiales, como formas de ofrendas es 

precolombina pues en las fiestas denominadas raymi se pone como 

ofrendas adornos de flores de la localidad. En la época de la colonia con 

la incursión de nuevos eventos y nuevas creencias esta actividad continúa 

y se mezcla con la tradición de los españoles usándose en fiestas 

paganas y religiosas, en desfiles y procesiones; se tiene una referencia de 
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uno de estos usos en el artículo ‘Las Artesanías Olvidadas’. 

(Encalada, 2008) 

“Hasta mediados de los años setenta era posible encontrar en los 

traslados fúnebres hacia las iglesias y hacia el cementerio, a 

algunas personas –sobre todo niños- que justamente detrás del 

féretro llevado en carroza acompañaban el traslado llevando en las 

manos unas coronas de flores que se hacían exclusivamente para 

tales oportunidades. Estas coronas estaban construidas con 

llashipa, una especie de helecho gigante (…). Llashipa significa en 

quichua, propiamente, palmera. Con las hojas de esta planta se 

hacía una corona y en ella se colocaban flores blancas y moradas 

hechas de papel crepé y alambre. Hoy la corona de llashipa ha 

desaparecido y en su lugar los deudos y dolientes llevan arreglos 

florales con que adornan las tumbas y sus alrededores.” (Encalada, 

2008, pág. 255)  

Esta es una actividad que se encuentra muy vigente, incluso existe un 

lugar exclusivo para quienes necesiten estos artículos, es el conocido 

parque de las flores ubicado en el centro de la ciudad, sin embargo los 

adornos florales cada vez más se asemejan entre sí, asimilando los 

modelos o tendencias de moda a una sola forma dejando de lado el toque 

individual de la artesana.  

En definitiva, se puede afirmar que el sector artesanal ha tenido gran 

importancia histórica, en la formación de la ciudad, en su economía e 

incluso en la formación de su identidad.  

Sin embargo el patriarcado aún dominante de nuestra sociedad no ha 

pasado por alto el sector artesanal y durante mucho tiempo se reconoció 

entre los oficios artesanales de renombre a los tradicionalmente 

ejecutados por varones, tales como la joyería, la herrería, el tallado; 

oficios como el tejido de paja toquilla y la cerámica que son realizados 

indistintamente por varones y mujeres han tenido también reconocimiento;  

mientras que oficios tales como el bordado o la ejecución de artesanías 
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efímeras como los ramos santos, los dulces de corpus y la floristería 

empiezan recién a ser nombrados en las investigaciones culturales que se 

ocupan de las artesanías. Esta situación se da probablemente porque los 

oficios como la herrería y la joyería han ocupado generalmente el ámbito 

público, dedicándose a estos oficios de manera exclusiva y fuera del 

hogar; mientras que oficios como el bordado, la elaboración de ramos 

santos o dulces de corpus son realizados en el ámbito doméstico, de 

manera estacional y como una actividad compartida o dentro de las 

actividades del hogar. Por no considerarse importantes algunos de estos 

oficios existen pocos registros históricos que visibilicen el trabajo de la 

mujer en las artesanías. Un claro ejemplo de esto lo podemos observar en 

el libro “Artistas y artesanos del Azuay” de JT León (1969), investigación 

en la que entre una larga lista de artistas y artesanos de renombre de la 

zona no consta el nombre de ninguna mujer, por lo que afirmamos de 

manera general, que la historia oficial cuencana no ha considerado el 

trabajo de la mujer artesana cuencana.  

 

1.4. La evolución histórica de la artesanía cuencana frente a la 

industria 

Como ya lo definimos anteriormente la artesanía se refiere a un objeto 

que satisface necesidades de los seres humanos pero que además lo 

hace de forma estética; es decir que la artesanía mezcla de forma 

inseparable lo bello del arte con lo útil que pueden ser los objetos 

producidos  en masa por la industria.  

Anteriormente a nivel general eran los objetos artesanales los únicos 

dedicados a satisfacer necesidades humanas como por ejemplo la 

alimentación, necesidades que actualmente pueden ser satisfechas 

posiblemente de mejor manera y a un costo más bajo por la industria. En 

el caso particular cuencano tomaremos por ejemplo la elaboración de 

dulces de corpus; hasta hace un medio siglo esta era la ocasión para 

degustar exquisitos dulces sin embargo actualmente existe una gran 

gama de dulces durante todo el año que a un costo más bajo se los 
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puede encontrar en la tienda de la esquina y durante todo el año 

satisfaciendo esta necesidad, a pesar de ello cada año durante la época 

del corpus Cristi se continúan realizando dulces específicos para la época.  

En sociedades industrializas y en países desarrollados es cada vez más 

difícil encontrar objetos netamente artesanales; sin embargo algunas 

sociedades se resisten a que la industria acapare todo el mercado y 

continúan utilizando  objetos artesanales; este es el caso de la ciudad de 

Cuenca.  

Una razón concreta para que se dé este fenómeno es la declaratoria de 

Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, hecho ocurrido en 

1999. Esta declaratoria no responde únicamente a los rasgos físicos en 

especial la arquitectura colonial de su centro histórico, sino que además 

se debe a la riqueza  en cultura inmaterial que tiene la ciudad, campo en 

el cual se incluye al valor de los saberes artesanales; este hecho ha 

permitido que instituciones gubernamentales revaloricen ciertos objetos 

artesanales que dan identidad a la ciudad y los han tomado como sus 

íconos; esto al menos en el discurso aunque en la práctica el sector 

artesanal considera que falta apoyo para este sector. Con el título de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, Cuenca es una ciudad  atractiva 

para cierto tipo de turismo esto de alguna manera beneficia al sector 

artesanal de la ciudad.  

“Un importante número de turistas desean regresar a sus lugares 

con algún recuerdo de los lugares que visitaron y lo más adecuado 

suele estar en el campo de las artesanías que, por su contenido 

cultural, son testimonios vivos de las formas de vida de los pueblos 

y que, al usarlas o tenerlas como adornos en la vida cotidiana 

recuerdan con nostalgia y satisfacción los placeres del viaje.” (Malo 

C. , págs. 15-16)  

Aunque en comparación con otras sociedades la cuencana mantiene 

cierto apego peculiar a las artesanías, muestra clara de ello es que en la 

urbe se tiene al menos tres lugares de venta exclusiva de ellas (la 
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plazoleta Rótari, la Casa de la Mujer y la Plaza de San Francisco) no 

se puede negar que la artesanía no es la opción masiva, sino más bien la 

de un pequeño grupo.  

A lo largo de la historia, en una sociedad cada vez más industrializada, los 

objetos artesanales han pasado de ser una necesidad a ser una opción. 

Este cambio trascendental en el uso de la artesanía ha provocado una 

disminución considerable y en algunos casos hasta la desaparición de 

algunos productos; las razones para estos cambios son múltiples y de 

diverso índole pasando por el apogeo de la industria y la producción en 

masa de artículos de primera necesidad, razones económicas que 

permiten a la población tener el poder adquisitivo para consumir estos 

nuevos productos, las mejoras de las vías de comunicación que permiten 

que lleguen los productos industrializados a poblados alejados, la 

migración, el cambio de las necesidades; e incluso razones menos 

tangibles como la moda “Se trata de un fenómeno veleidoso que 

difícilmente responde a un análisis lógico en el que el desplazamiento de 

determinados modelos o prendas se da sin que exista una causa sólida.” 

(Malo C. , 2007, pág. 67), la globalización o la difusión de imaginarios 

colectivos que minimizan o discriminan la utilización de tal o cual producto 

por considerarse a quienes lo usan de menor rango social o porque su 

uso delataría la procedencia de quien la porta.  Diremos por lo tanto, que 

el cambio de usos de los objetos artesanales y su consecuente 

disminución o desaparición se deben al cambio cultural “Los cambios en 

las culturas, con frecuencia implacables, afectan a otro tipo de actividades 

y pautas de conducta de manera indirecta.” (Malo C. , 2007, pág. 67) 

Malo (2007, págs. 63-67) aporta con algunos ejemplos locales que 

permiten entender la evolución histórica que ha tenido la actividad 

artesanal en la ciudad de Cuenca. Así por ejemplo las ollas de barro cuya 

función era desde la cocción diaria de alimentos hasta el transporte y 

almacenamiento de agua, con el pasar del tiempo la sustitución de 

fogones por cocinas a gas y eléctricas, la masificación del servicio de 

agua potable y entubada y las ollas industrializadas de metal han hecho 
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de las ollas de barro un elemento utilizado esporádicamente para 

cocinar platos típicos en fechas especiales e incluso como objeto 

decorativo de algunos restaurantes que se precian de mantener las 

tradiciones culinarias. Cosa similar ocurre con la elaboración de ladrillos y 

tejas que fueron paulatinamente sustituidos por bloques, estructuras de 

metal, planchas de zinc, etc. que a costos más bajos proveen más 

durabilidad a las construcciones. Otro ejemplo es el uso del sombrero de 

paja toquilla, que según la imposición de la moda a inicios del siglo XX, 

era una parte indispensable en la vestimenta de hombres alrededor del 

mundo, con el cambio de las tendencias de la moda, el sombrero de paja 

toquilla paso a ser un objeto sin mayor importancia que muy pocas 

personas lo utilizaban, actualmente está reservado para días de campo, 

para el trabajo en el campo o incluso como elemento distintivo en desfiles 

y comparsas, este cambio en la moda dio paso a que se reduzca 

considerablemente la demanda y consecuentemente el número de 

artesanos y artesanas que se dedicaban a esta actividad en la ciudad de 

Cuenca. También el uso de las polleras, distintivas de las cholas era 

mayoritario en la zona, lo que ocupaba gran cantidad de mano de obra en 

el bordado y confección de estas prendas, con el pasar de los años y la 

imposición de modas foráneas el uso de esta prenda ha disminuido, 

actualmente son pocas las mujeres que usan esta prenda y al igual que el 

sombrero ha pasado a ser algo distintivo de uso esporádico para fiestas y 

comparsas; por lo tanto son pocas las artesanas que se dedican a esta 

labor.  

Resumiendo diremos que aunque el uso de las artesanías es una opción 

más entre las muchas que ofrece actualmente el mercado industrializado; 

la ciudad de Cuenca mantiene aún una importante tradición artesanal.  
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CAPITULO II 

EL ROL DE LA MUJER EN LA PRODUCCIÓN ARTESANAL 

CUENCANA 

 

2.1. División social del trabajo en la producción artesanal  

Cuando se habla de división social del trabajo, la idea a priori que se tiene 

es aquella resultante en función de la división de clases sociales, y 

relacionada a un trabajo remunerado, es decir, a cambio de un capital 

económico o salario.  

Sin embargo, para el presente trabajo es necesario ir hacia una definición 

más allá de la comúnmente enfocada en lo económico y para ello es 

preciso considerar otros aspectos en la división del trabajo, como por 

ejemplo, que en algunas sociedades no es únicamente realizado a 

cambio de dinero sino puede serlo con reconocimiento social o 

simplemente puede no ser remunerado; es el caso del trabajo de las 

amas de casa en la sociedad occidental, cuyo trabajo en algunas 

ocasiones no es reconocido, ni social, ni económicamente y, en 

consecuencia, puede no ser considerado por la comunidad como un 

trabajo; sin embargo, desde el punto de vista antropológico la definición 

de trabajo considera otros elementos además de los económicos para 

que una tarea sea considerada como tal.  

Para la presente investigación es importante definir qué es división social 

del trabajo. Sobre este concepto la mayoría de sociólogos y economistas 

coinciden en que la división social de trabajo es la forma en que las 

sociedades dividen y reparten el trabajo. Esta definición presenta un 

problema cuando la investigación hace referencia más a temas 

etnográficos que de carácter económico o social, pues quedarían exentos 

de dicha definición actividades que no tienen un reconocimiento tales 

como el trabajo productivo o aquellas en que el trabajo no se capitaliza, 

en resumen, aquellas en que no se recibe una cantidad específica de 
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dinero a cambio de dicho trabajo y, por ende, que quedan fuera de 

las actividades económicas tradicionalmente entendidas.  

La división social del trabajo es algo que las sociedades realizan de 

manera inconsciente, no planificada; es decir, que dicha división se ha 

convertido en lo que Bourdieu llama “habitus”. Esta división se puede 

hacer en función de la edad, por la posición social, por el género, etc. 

Dichos condicionamientos pueden influir en que el trabajo realizado sea o 

no reconocido y valorado, así se reconocerán los trabajos que realizan 

unas clases sociales más que los realizados por otras, un grupo más que 

otro y un género más que otro. En muchas ocasionas dichas valoraciones 

se las hace en base a prejuicios ya establecidos socialmente.  

En el caso que nos compete revisaremos la división social del trabajo que 

se realiza según el género, es decir, los trabajos que se ejecutan tomando 

en cuenta los roles que dicha sociedad ha otorgado a hombres y mujeres, 

ya sea por razones físicas, por prejuicios o simplemente por roles 

otorgados a unos y otras; considerando incluso algunas actividades que 

por las razones antes explicadas no son consideradas dentro de la 

concepción cotidiana de trabajo.  

La transgresión a la regla referido a los roles de género y el hecho de 

incursionar en trabajos que se cree no son aptos para varones o para 

mujeres, hasta no hace más de dos décadas era un acto reprobado 

socialmente de tal forma que se usaba términos despectivos para castigar 

verbalmente a las mujeres que incursionaban en trabajos que no les 

correspondían a su género estos términos son el de machona, que hace 

referencia a una mujer que parece macho que hacía actividades como 

jugar futbol o que trabajaba en la mecánica o herrería por ejemplo; otro 

término que cumple la misma función de reprobación es el quichuismo 

karishina, que viene de las raíces griegas kari que se traduce como varón 

y shina significa como, es decir una mujer karishina se refiere a una mujer 

que es como varón (CORDERO, DIccionario quichua castellano, 

castellano quichua , 2005, pág. 15),  Términos que cumplen similar  

función pero destinados para el varón que realiza trabajos netamente 
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femeninos son el  quichuismo warmiashka, que significa amujerado 

(CORDERO, DIccionario quichua castellano, castellano quichua , 2005, 

pág. 45), que realiza actividades o que tiene actitudes propias de las 

mujeres; otro término muy usado incluso en la actualidad es la palabra 

“maricón” para referirse de forma despectiva a quien ha transgredido las 

labores de su género. Actualmente el hecho de que la mujer incursione en 

trabajos que antes le estaban prohibidos es un acto considerado por la 

mayoría de la población como positivo, digno de admiración y felicitación, 

por lo tanto los términos mencionados aunque son conocidos son cada 

vez menos usados; caso distinto al que se presenta con el varón que 

incursiona en trabajos femeninos, para lo cual se siguen usando los 

términos mencionados y con la misma intención de rechazo y castigo 

social.  

Para acercarnos a una definición precisa de trabajo y su división es 

necesario revisar además el concepto de economía “(…) la economía se 

refiere a las actividades con las que una sociedad se abastece de bienes 

y servicios.” (HARRIS, 1990 , pág. 180) 

Como señala Harris (1990 , pág. 180), refiriendo a Dalton (1969; 97), una 

economía es un conjunto de actividades institucionalizadas que combinan 

recursos naturales, trabajo humano y tecnología para adquirir, producir y 

distribuir bienes materiales y servicios especializados de una manera 

estructurada y repetitiva. Es decir, para la presente investigación se 

considerará al trabajo como una actividad productiva para satisfacer una 

necesidad humana, este puede ser remunerado económicamente, 

reconocido socialmente o no.  

En tal razón, en los inicios de la humanidad se empieza a realizar objetos 

artesanales como pequeñas vasijas para poner la comida; al inicio la 

actividad artesanal la realizaban tanto hombres como mujeres.  

En lo referente a la rama artesanal, cuando surge el trabajo especializado 

nace también la división social del trabajo por género, es decir que la 

sociedad va creando de manera inconsciente ciertas reglas que 
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determinan que trabajos los deben de realizar los varones y cuales 

las mujeres según los roles asignados a cada uno. Debido a que la mujer 

tiene la función reproductora de la familia y en algunas sociedades está a 

su cargo el cuidado y la educación de los hijos se le ha designado a ella 

actividades relacionadas mayormente con las labores domésticas o que 

se desarrollan dentro del hogar, llamado esto ámbito privado; el varón por 

el contrario como no tiene a su cargo la función de la gestación ni del 

alumbramiento es quien desde tiempos antiguos se ha encargado de 

conseguir el alimento para la familia ya sea desde la caza y recolección o 

actualmente con algún trabajo formal, llamado esto ámbito público por su 

relación con el exterior más que con la familia.  

Dicha distinción puede generar que las mujeres tengan una valoración y 

posición social y los varones otra, al respecto algunos autores señalan 

que “la distinción entre el trabajo doméstico de las mujeres y el trabajo 

productivo de extra doméstico de los hombres puede reforzar un contraste 

entre los hombres como públicos y valiosos y las mujeres como 

domésticas e inferiores.” (KOTTAK, 2002, pág. 210). A su vez esto 

desemboca como consecuencia en la estratificación de género que “(…) 

describe como desigual la distribución de los recursos sociales valiosos y 

de las recompensas entre los hombres y las mujeres” (KOTTAK, 2002, 

pág. 210)   

En lo que se refiere al trabajo artesanal; se ha otorgado los trabajos que 

pueden ser realizados en el ámbito privado al género femenino y los que 

se deben realizar en talleres especializados, es decir en el ámbito público, 

al género masculino. Con el surgimiento de la revolución industrial queda 

la actividad artesanal relegada a un segundo plano; nuevamente son los 

varones los que ocuparán las plazas de trabajo que otorgan las pequeñas 

nacientes industrias. Actualmente, cuando la mayoría de las necesidades 

son satisfechas por la industria, los objetos artesanales han quedado para 

las personas que tienen un apego a lo estético y lo tradicional, sin 

embargo la división del trabajo aún continua otorgando las actividades del 

ámbito privado a varones y las del ámbito público a las mujeres, aunque 
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sea preciso reconocer que la incursión de la mujer en el ámbito 

público y viceversa también se ha dado en el ámbito de las artesanías.  

Que una sociedad designe a un género unas actividades y al otro unas 

distintas obedece a los arquetipos y al ‘habitus’ que dicha sociedad se ha 

impuesto. Así por arquetipo entendemos:  

Toda aquella imagen o unidad de conocimiento intuitivo, contenido 

en el inconsciente colectivo. Es percibido como una emoción y 

conjunto de imágenes mentales que nos conducen a antiguos 

mitos de orígenes diversos. La psique humana se colocaría en un 

contexto histórico que no puede ser circunscrito a la vida particular 

de un individuo. (CAMPO, 2008, pág. 38) 

También se explica al arquetipo como la vinculación entre el inconsciente 

individual y el inconsciente colectivo; es decir, la combinación de las 

experiencias personales y de las colectivas o sociales. En el caso que nos 

compete se determinará si un género es apto para la confección de tal o 

cual artesanía o si no lo es, de acuerdo a lo que la persona vivió tanto 

individualmente como colectivamente; por ejemplo, un niño decidirá ser 

herrero porque lo vio en su padre y en la sociedad, sólo como  

transgresión de las reglas sociales este niño optará por dedicarse a la 

confección de tejidos y bordados.  

La idea de que los trabajos considerados pesados, duros o forzosos los 

deben realizar los varones, mientras que aquellos considerados como 

livianos los deben realizar las mujeres es una idea que no se encuentra 

en discusión y que no necesita de reflexión alguna en la mayoría de las 

sociedades; estas, lamentablemente, no se quedan sólo en ideas sino 

que se materializan en la práctica y de estas dependerá el escogimiento o 

la imposición en otros casos de los oficios; las prácticas que no necesitan 

reflexión, sino que simplemente se realizan porque así lo determinan las 

experiencias sociales e individuales se las denomina ‘habitus’.  
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2.2. La mujer y la manufactura artesanal en Cuenca  

La ciudad de Cuenca, es conocida por ser una sociedad conservadora, 

esta característica también se manifiesta en el otorgamiento de roles y 

aunque los cambios y la incursión de la mujer en ámbitos que antes le 

estaban prohibidos es innegable, también es necesario reconocer que el 

‘habitus’ está muy arraigado y que, aún en la actualidad, determina 

algunos oficios y ocupaciones del ámbito privado a las mujeres y los del 

ámbito público a los varones.  

En el caso de la división del trabajo por género en la actividad artesanal 

en la ciudad de Cuenca, el ‘habitus’ ha sido en algunas ocasiones muy 

marcado, por ejemplo, se haría bastante extraño ver a un hombre 

realizando un trabajo de bordado de polleras o elaboración de dulces de 

corpus; así mismo, es poco común observar a una mujer realizando 

trabajos de herrería o mecánica. 

Sin embargo, es preciso mencionar que han existido varias transgresiones 

a la regla por lo que cabe rescatar que los arquetipos propios de la 

sociedad cuencana ven actualmente como una acción positiva si una 

mujer se inmiscuye en un oficio masculino, puesto que se destaca el 

esfuerzo de la mujer por hacer un trabajo forzoso. Este es el caso de la 

herrera Guillermina Quezada quien, narrando sobre sus propias 

experiencias, cuenta que aunque al principio tuvo problemas al realizar su 

trabajo, ya que este era considerado sólo para varones, con el pasar de 

los años ha sido reconocida y felicitada por haber incursionado en un 

trabajo masculino, pese a las reglas sociales preestablecidas.  

Históricamente se recuerdan tres casos más de mujeres destacadas por 

incursionar en oficios masculinos. En 1640, aparece la figura de la 

renombrada carpintera Francisca. (ARTEAGA, 2008, pág. 31) 

(…) al ser los oficios de pintor y escultor fundamentalmente 

masculinos durante el lapso en estudio, no deja de llamar la 

atención la existencia en Cuenca de Joana, una india pintora-
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carpintera del siglo XVII, así como un siglo más tarde la de su 

colega, sor María de la Merced. (ARTEAGA, 2008, pág. 32) 

Mientras tanto, la transgresión a la regla es ver varones en oficios 

femeninos, situación que no sería vista como algo positivo y un ejemplo 

de esto se puede apreciar en el hecho que aún en la actualidad no se 

pueden encontrar casos de varones afiliados a los gremios artesanales de 

mujeres que se dedican al oficio de los adornos para el hogar, los tejidos 

o los bordados; esto a pesar que varios varones realizan estas 

actividades, pero al interior de su hogar. Por otra parte, tampoco se han 

encontrado registros históricos de estos casos.  

En la ciudad de Cuenca se realizan diversas actividades artesanales; 

algunas netamente femeninas como es el bordado, el tejido, la 

elaboración de dulces de Corpus Christi y ramos santos; existen otras 

actividades netamente masculinas como la herrería, los juegos 

pirotécnicos y en sus inicios la joyería, actividades como el tejido de paja 

toquilla, la cerámica y adornos florales; son labores realizadas tanto por 

varones como por mujeres.  

 

2.3. La mujer en la elaboración de las artesanías cuencanas  

 

2.3.1. Metodología 

El presente estudio tiene un enfoque mixto, porque se basa en la 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos los mismos que 

contribuyen a la realización de un análisis completo dando como resultado 

una descripción actualizada de la realidad de la mujer artesana en 

Cuenca. Para recoger estos datos ha sido necesario abordarlos desde 

dos perspectivas antropológicas, la primera aborda el punto de vista de 

las artesanas y, la segunda analiza el objeto desde la mirada de la 

investigadora. Por un lado se encuentra la perspectiva emic, misma que 

describe los hechos desde el punto de vista de las propias artesanas, 

quienes son entrevistadas mediante un instrumento que contiene ocho 
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preguntas relacionadas a su trabajo. Sin embargo, la apreciación de 

los resultados, su descripción y generalización la asume la tesista por lo 

que, en este caso, se recurre a la perspectiva etic. 

 

2.3.1.1. Instrumentos  

El instrumento utilizado para la investigación de campo fue una entrevista 

semi-estructurada basada en 8 preguntas básicas dirigidas a indagar la 

siguiente información: 

 Tipo de artesanía. 

 Género del artesano. 

 Uso de los ingresos por la comercialización de artesanía. 

 Reconocimiento que se ha dado al trabajo. 

 Opinión de la demanda sobre el costo del producto.  

 Perspectiva futura de la artesana sobre continuidad de su 

producto.  

 Problemas en la realización del producto.  

 Aumento o disminución de la demanda en relación a los 

años anteriores.  

Es importante destacar que las variables son el género, la utilidad, el 

reconocimiento social, el costo y el tiempo.  

 

2.3.1.2. Población 

Puesto que, hasta el momento, se desconoce de un censo dirigido a 

indagar cuál es el número de población dedicada a la artesanía. La 

investigadora se ha permitido segmentar la población artesanal en dos 

partes: por un lado se encuentran las artesanías perennes y, por otro, las 

artesanías efímeras. Dentro de las primeras se integra a los tejidos de 

paja toquilla, los tejidos en duda, los bordados, las herrerías, la cerámica y 

la joyería; mientras que, dentro de las segundas, se encuentran los juegos 
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pirotécnicos, los dulces de Corpus Cristi, elaboración de ramos 

santos y floristería. Sin embargo, a pesar de esta segmentación, no se 

dispone de un registro de los artesanos en cada uno de estos campos. Es 

así que, en base a averiguaciones, la tesista recurre a los talleres 

artesanales directamente para la aplicación de dicha entrevista.  

Es así como entre los períodos 15 de noviembre al 15 de diciembre la 

tesista logra   localizar a un número de 65 talleres artesanales en 

ubicados en los predios de la ciudad de Cuenca. En la siguiente tabla se 

exponen los artesanos según corresponden a cada uno de ellos. 

Segmentación 

general 

Segmentación 

específica 
Número Porcentaje 

A
rt

e
s

a
n

ía
 p

e
re

n
n

e
 

a. Tejidos de 

Paja Toquilla 
10 15% 

b. Tejidos en 

duda 
6 9% 

c. Bordados 5 8% 

d. Herrería 3 5% 

e. Cerámica 7 11% 

f. Joyería 6 9% 

A
rt

e
s

a
n

ía
s
 e

fí
m

e
ra

s
 i. Juegos 

pirotécnicos 
4 6% 

j. Dulces de 

Corpus Cristi 
5 8% 

g. Elaboración de 

ramos santos 
4 6% 

h. Floristería 15 23% 

De lo expuesto en la presente tabla, se colige que, con gran facilidad se 

localiza a artesanas floristeras y tejidos de paja toquilla. Sin embargo, es 

bastante difícil localizar artesanas dedicadas a la herrería, juegos 

pirotécnicos y ramos santos –esta última por no estar dentro de la época a 

la que corresponde su habitual presencia–. A continuación se explicita en 
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forma detallada el desenvolvimiento de la población investigada 

dentro de la producción artesanal.  

 

2.3.2. Tipos de artesanías 

Existe una gran cantidad de oficios artesanales practicados en la ciudad 

de Cuenca, muchos de ellos son realizados dentro de las actividades 

cotidianas en los hogares cuencanos sin ser considerados estrictamente 

como un trabajo porque no reciben remuneración ni reconocimiento, sino 

que son ejecutados como una distracción, esto sucede principalmente con 

gran variedad de manualidades, especialmente bordados y tejidos que se 

realizan principalmente como una forma de distracción más que como un 

trabajo habitual.  

También se realizan varios trabajos que son artesanías efímeras y que 

por su condición, en muchas ocasiones pasan desapercibidas en el 

ámbito artesanal y son consideradas como un trabajo más, es el caso de 

la elaboración de  dulces de Corpus, la confección de ramos santos y la 

floristería.  

Así mismo, existen oficios artesanales que sí son reconocidos como tales 

y cuyos artesanos han merecido reconocimientos de diversos sectores, 

sus productos son un ícono de la cultura cuencana; estos oficios son la 

elaboración de sombreros de paja toquilla, la cerámica y la joyería.  

Para la presente investigación se han tomado en cuenta algunos de los 

oficios artesanales que se ejecutan en la ciudad de Cuenca y que 

contribuyen a su identidad; tales como los tejidos en paja toquilla, los 

tejidos en duda, los bordados, la herrería, la cerámica, la joyería, los 

fuegos pirotécnicos y los dulces de Corpus Christi. Se ha entrevistado 

únicamente a artesanas de estas ramas que han tenido la disponibilidad 

para colaborar con la presente investigación, a continuación se grafica 

cuáles son las actividades más recurrentes entre las artesanas mujeres.  
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El gráfico indica la división social del trabajo según el género en el 

ámbito de las artesanías, pues señala cuál es la actividad más recurrente 

entre las artesanas cuencanas. La misma que indica a la actividad de la 

floristería como la más recurrente, con un 23% del total de las mujeres 

encuestadas que la practican, seguida por la actividad del tejido de 

sombreros de paja toquilla con un 15% del total de las encuestadas. 

Dentro de las actividades menos recurrentes entre el trabajo de las 

mujeres se encuentra la herrería con un 5% de mujeres que la practican; 

también se encuentran la elaboración de los fuegos pirotécnicos y la 

elaboración de ramos santos con un 6%.  

Gráfico 1: Tipo de artesanía 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

Cabe recalcar que como no existe una estadística de los oficios 

artesanales realizados por mujeres se realizó la encuesta a artesanas 

destacadas dentro del medio y que tenían la disponibilidad para colaborar 

con el presente trabajo. Por otra parte, siendo estrictos con el método 
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estadístico se ha procedido a realizar la encuesta únicamente a 

mujeres que realizan los trabajos más recurrentes y representativos que 

son la elaboración de sombreros de paja toquilla y de adornos florales, 

dejando a un lado otros oficios que, sin tener mayor recurrencia, tienen 

importancia en cuanto a la transgresión de la regla de inmiscuirse en 

oficios tradicionalmente masculinos como lo son la herrería y la pirotecnia.   

Como se puede observar en el gráfico, tenemos en la ciudad de Cuenca 

la elaboración de diversas artesanías; entre las que constan como 

perennes o de larga duración: los tejidos de paja toquilla, los tejidos en 

duda, los bordados, la herrería, la cerámica, la joyería. Dentro de la 

categoría de artesanías efímeras o de corta duración tenemos: los juegos 

pirotécnicos, la elaboración de dulces de corpus Cristi, la elaboración de 

ramos santos, la elaboración de adornos florales.  

Dentro de los oficios artesanales más recurrentes realizados por mujeres 

de la ciudad de Cuenca se encuentran la elaboración de adornos florales 

que, como podemos observar, tienen gran cantidad de practicantes, un 

23% en la presente investigación. Dicho oficio por su carácter de efímero, 

puesto que sus productos duran de un día a dos semanas, no ha sido 

tomado en cuenta en investigaciones anteriores sobre artesanías, sin 

embargo, se pueden encontrar registros de esta actividad en estudios 

realizados de urbanística o arquitectura de la ciudad, que consideran a la 

Plaza de la Merced o Plaza de las Flores, (nombre dado por ser el lugar 

en el que se comercializan estos productos) como un lugar representativo 

de la ciudad. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico, las 

encuestas presentes denotan la importancia de dicho oficio.  

Otra actividad de importancia en la ciudad es el tejido de sombreros de 

paja toquilla, este oficio sí es reconocido como artesanal e incluso es un 

ícono de la cultura cuencana; actualmente es una actividad que la 

realizan con más fuerza las mujeres de las zonas rurales y el presente 

estudio se refiere a la zona urbana de la ciudad, es por ello que tan 

importante actividad ocupa en la presente investigación un segundo 

puesto con el 15% en recurrencia.  
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Entre las actividades menos recurrentes o con menor presencia 

femenina, está la herrería y la elaboración de juegos pirotécnicos. 

En el caso de la herrería tan sólo el 5% de las encuestadas realizan esta 

actividad, esto se debe a que esta es una actividad que requiere fuerza 

física para su ejecución. La cualidad de la fuerza física es considerada 

como inherente al género masculino; otra cualidad de la herrería es que 

por las herramientas que requiere, es necesario realizarla en un taller 

especializado, perteneciendo por la tanto al ámbito público; el rol 

masculino impuesto en la sociedad, aceptado ampliamente y que ha sido 

reafirmado por varias generaciones, es decir que es un habitus, cuyas 

ideas no necesitan ser reflexionadas para ser llevadas a la práctica; 

sostiene que actividades que necesitan de fuerza física y que pertenecen 

al ámbito privado son inherentes al género masculino, por lo tanto la 

herrería pertenece a dichas actividades netamente masculinas, cuya 

ejecución por mujeres es una excepción a la regla que en este caso 

representa únicamente el 5% del total de encuestadas.   

La pirotecnia por su parte es considerada como una actividad que 

requiere fuerza física, que es considerada incluso como peligrosa por el 

uso de material explosivo y que por lo tanto necesita de un taller 

especializado para su ejecución, es decir que pertenece al ámbito público 

y que además su trabajo concluye con la instalación de los objetos 

pirotécnicos reafirmando así su carácter de público. En este caso la fuerza 

física, el peligro que implica la ejecución de la actividad y su carácter de 

público corresponden al rol masculino, reafirmando nuevamente el 

habitus.  

Dicho habitus construido en base a un arquetipo masculino que impone 

como características la fuerza física, la relación con el ámbito público, el 

riesgo, etc.; ha construido a su vez un arquetipo femenino que designa a 

la mujer características contrapuestas tales como la debilidad, la 

sensibilidad, la relación con el ámbito privado o doméstico. Estas ideas 

mentales que son los arquetipos y las prácticas que ellos conllevan que 
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es el habitus han influido fuertemente en el otorgamiento de las 

tareas más livianas para ellas y de las más pesadas para ellos.  

 

Gráfico 2: Género del artesanos a nivel general 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

Como lo indica el gráfico anterior, la presencia de la mano de obra de la 

mujer en las artesanías es mayoritaria, determinándose que un 43% de 

labores investigadas son mayoritariamente realizadas por mujeres, esto 

se debe a que durante los últimos años ha existido una mayor presencia 

masculina en los trabajos industriales y profesionales, dejando las labores 

artesanales para las mujeres. Otra razón para esto se debe a que algunas 

de las labores artesanales se las realiza a tiempo parcial permitiendo que 

las mujeres combinen la actividad artesanal con las labores domésticas 

de carácter privado ya que aún en la actualidad se otorgan las labores del 

ámbito privado a las mujeres. 

Un 26% de labores compartidas en las que interviene la mano de obra 

tanto de mujeres como de varones y un 15% de actividades realizadas 

mayoritariamente por varones, aquellas consideradas como labores 

fuertes, pesadas o peligrosas.  
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En la comercialización podemos ver que intervienen tanto varones 

como mujeres, situación que se ha dado sólo durante los últimos años con 

la mayor incursión de la mujer en el ámbito público, es decir, en la 

comercialización de los productos.     

 

Gráfico 3: Destino de los recursos generados a nivel general 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

2.3.2.1. Artesanías perennes 

 

2.3.2.1.1. En los tejidos en paja toquilla  

Esta es una de las pocas actividades artesanales cuencanas que cuenta 

con datos precisos referentes a la división social del trabajo que se da 

según el género.  

Es común y generalizado el término de tejedores para 

nominar a esta clase artesanal, designación que no es la más 
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acertada ni precisa, al estar más del 94 % de la mano de obra 

integrada por manos femeninas; sería pues más apropiado el 

nombre de tejedoras cuando nos refiramos a esta clase. 

(AGUILAR, 2009, pág. 254) 

A pesar de la notoria mayoría de presencia de mujeres en el tejido de los 

sombreros de paja toquilla en la ciudad de Cuenca, el reconocimiento por 

esta actividad se ha dado principalmente a Alberto Pulla, representante de 

sólo el 6% restante; esto debido a que la comercialización de este 

producto la hacen los varones; en la época de apogeo del sombrero de 

paja toquilla eran generalmente las mujeres campesinas las encargadas 

de tejer y, por lo general, los varones, ya sea el jefe de familia o el 

dirigente de la comunidad, eran quienes salían al centro de la ciudad para 

encargarse de la comercialización.   

 

Las encuestas realizadas para la presente investigación sostienen que un 

50% de los encuestados piensa que esta actividad es mayoritariamente 

realizada por mujeres, un 30% sostiene que es un trabajo realizado tanto 

por hombres como por mujeres, el 10% señala que es un trabajo realizado 

por mujeres y comercializado por varones y un 10% que es un trabajo 

realizado mayoritariamente por varones. Según estas estadísticas se 

obtiene que sólo un 10% de los encuestados percibe que los varones son 

los que más se dedican a esta actividad, el 90% restante reconoce la 

presencia de la mujer equilibrada con la de los hombres o, reconocen su 

participación en la confección más que en la comercialización. Dichas 

cifras revelan que el reconocimiento que han tenido fundamentalmente los 

varones que se dedican a esta actividad y a su comercialización influye en 

la percepción que tienen las personas sobre quienes realizan esta 

actividad, sin embargo no dejan de reconocer su importancia.  

 

La comercialización y el reconocimiento del sombrero de paja toquilla 

como un objeto representativo de los cuencanos ha causado grandes 

cambios en este trabajo, pues actualmente se lo realiza para que lo 

comercialicen grandes exportadoras, ya no es un objeto de uso 
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masificado pues son pocas las personas que lo emplean y pocas las 

ocasiones en las que se usa sombrero, ahora se presta más atención a la 

calidad más que a la cantidad de sombreros elaborados, es por ello que 

los encuestados, tal como lo refleja el siguiente gráfico, sostienen que su 

trabajo ha cambiado.   

 

Gráfico 4: La situación artesanal en los últimos tiempos 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

2.3.2.1.2. En los tejidos en duda  

 

Esta es una actividad familiar en la que hasta los propios niños y niñas 

colaboran. El siguiente gráfico muestra que un 67% de las encuestadas 

sostiene que esta actividad es realizada de forma equitativa tanto por 

varones como por mujeres; mientras que un 33% percibe que son las 

mujeres las que mayoritariamente intervienen en la manufactura de estos 

objetos.  

 

 

 

 

Ha 
disminuido 

25% 

Se ha 
mantenido 

25% 

Ha 
cambiado 

50% 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
 

51 
Autora: Ericka Tobar 

Gráfico 5: Género del artesano de los tejidos en duda 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

2.3.2.1.3. En los bordados  

Esta actividad es completamente percibida como femenina, a tal punto 

que si un varón la realiza sería visto de forma negativa por los miembros 

de la comunidad por el hecho de desempeñar una actividad que no 

corresponde a su rol; así lo indica el siguiente gráfico en el que se 

muestra que un 80% de los encuestados consideran que son las mujeres 

las que mayoritariamente se dedican a esta actividad, el 20% restante no 

desconoce el trabajo de la mujer sino que considera son las mujeres las 

que la realizan y los varones las que lo comercializan.  
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Gráfico 6: Género de los artesanos en bordados 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

Otra de las encuestas, reflejada en el siguiente gráfico, nos revela que un 

60% considera que esta actividad la continuarán, ya sean sus familiares o 

sus empleados, mientras que un 40% señala que esta actividad podría 

desaparecer. Dicha percepción muestra que existen artesanas que, ya 

sea porque se han asociado a grupos, ya sea por la renovación constante 

de sus modelos, debido a la ubicación estratégica de sus negocios o por 

su comercialización directa con público turista, tienen una bonanza 

económica que les permite pensar en un futuro para sus negocios y para 

su oficio; a su vez, el 40% restante que no cuenta con estas condiciones 

no ve con positivismo el futuro de los bordados y han visto su labor 

suplantada por maquinarias que realizan más rápido y, en ocasiones, 

incluso con mejor calidad los bordados; la técnica del estampado también 

ha contribuido para que las necesidades de encontrar personas que se 

dediquen al oficio del bordado disminuya.   
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Gráfico 7: Futuro de la actividad  

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

Un dato importante refleja además que un 60% de las mujeres que se 

dedican al bordado de textiles utiliza el dinero que obtiene de su trabajo 

para mantener a su familia, por lo que podemos afirmar que dicha 

actividad tiene gran importancia y aceptación. Además, por la relativa 

facilidad de su ejecución y por el poco capital necesario para empezar la 

actividad también se puede afirmar que es una buena opción para 

mujeres que son cabezas de hogar.  

De entre todas las artesanías mencionadas, los bordados son tal vez la 

actividad artesanal más difícil de documentar en lo que se refiere a la 

cantidad de mujeres dedicadas a esta actividad; ello se debería a que 

hasta no hace muchos años era casi obligado para todas las mujeres 

conocer el “arte” de bordar, a tal punto, que en escuelas femeninas, tanto 

fiscales como particulares, tenían dentro de las enseñanzas impartidas 

dicho oficio; por consiguiente, esta actividad hasta hace no mucho tiempo 

no fue suficientemente valorada ni ha recibido una remuneración 

económica y, a su vez, quienes la practican no la consideran una 

actividad extra a los quehaceres domésticos habituales, por lo tanto, no 

están agrupadas en ningún gremio.  
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Durante los últimos años, de manera paulatina y especialmente a 

partir de la década de los 60 con la inserción de las mujeres en el 

mercado laboral formal, la ama de casa, quien era la encargada de 

realizar pañuelos, manteles, servilletas y demás artículos para el hogar 

que requerían del adorno de un bordado, pasó a necesitar de una 

persona que le proveyera de estos objetos porque su tiempo entre el 

trabajo y los quehaceres del hogar ya no le permitían encargarse ella 

misma de satisfacer estas necesidades; es así que el oficio del bordado 

ha tomado cierta importancia y en muchos casos ha dejado de ser una 

actividad que se realiza en casa para satisfacer necesidades de la familia 

y ha pasado a convertirse en un negocio que satisface las necesidades de 

una clientela que ya no es únicamente la familia, permitiendo así que 

varios grupos de mujeres que se dedican a esta actividad reciban una 

remuneración por la comercialización de sus productos, estos grupos han 

tenido en algunos casos un reconocimiento en su trabajo, tal es el caso 

de las asociaciones que ubican sus negocios en la reconocida “casa de la 

mujer” tradicional por ser el lugar en donde se pueden localizar este tipo 

de objetos artesanales. Además, es preciso señalar que los bordados 

también satisfacen la necesidad del turista para llevar un recuerdo para él, 

sus amigos y familiares que le permiten recordar el lugar visitado, 

convirtiéndose el turismo en otra opción de mercado para esta actividad. 

Los Bordados Añañay, asociación de mujeres oriunda de la provincia del 

Cañar reconocida a nivel nacional, es un caso que ejemplifica esta 

situación. 

 

2.3.2.1.4. En la herrería 

 

Aunque se han repasado algunos casos de actividades artesanales en las 

que la mujer tiene una presencia muy marcada, es necesario señalar que 

en el caso de la herrería esta situación es distinta. Un 67% de los 

encuestados considera que esta es una actividad esencialmente 

masculina, esto debido a que el habitus y los arquetipos que ayudan en 
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su conformación sostienen que actividades que requieren fuerza 

física, como esta, pertenecen al rol masculino; además, históricamente ha 

sido considerada como un oficio especializado al que se le da 

reconocimiento y remuneración, sus características de confección 

necesitan de un lugar especializado para esta actividad, por lo que se 

desarrolla en el ámbito privado. El 33% restante reconoce la presencia de 

la mujer, pero no en la confección, sino en la comercialización de los 

objetos. A nivel general la mujer ha incursionado en el ámbito público, 

especialmente en el sector terciario o de servicios como es el comercio; el 

ámbito de las herrerías no ha sido la excepción y las mujeres también han 

incursionado en su comercialización, sin embargo como este oficio se 

practica en pequeños talleres familiares, son las hijas y las esposas las 

que complementan la labor aunque de manera indirecta pues no 

participan en la elaboración, sino en la comercialización de los productos, 

su participación es poco visibilizada, pues generalmente no es de tiempo 

completo sino que se comparte con otras actividades como los 

quehaceres domésticos; además, en los estudios sobre la artesanía se 

concentra el interés en el artesano que realiza el producto y no en quien 

lo comercializa. Otro aspecto a considerar es que en muchas ocasiones 

su labor no es remunerada por tratarse precisamente de una actividad a 

tiempo parcial y de un negocio familiar.  
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Gráfico 8: Género de los artesanos en las herrerías 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

A pesar de ello, han existido mujeres que han incursionado en esta 

actividad netamente masculina, es el caso de Doña Guillermina Quezada, 

quien empezó desde muy niña, en la década de los 60, con la 

comercialización de los productos que elaboraba su padre, posteriormente 

ayudó a su esposo incursionando ya en la confección. Cuando su esposo 

fallece es ella quien toma las riendas de su taller y continúa dedicándose 

a este oficio tradicionalmente masculino (Mujeres creadoras: su obra, su 

vida, 2010), pasando de esta forma a ser una transgresora del habitus y 

del rol femenino. 

 

 

2.3.2.1.5. En la cerámica 

Según lo afirma Martínez (1993, pág. 158), esta actividad es practicada de 

manera indistinta tanto por varones como por mujeres; su 

comercialización también es realizada sin consideraciones de género.   

La encuesta realizada confirma estos datos, pues muestra que un 71% de 

las encuestadas sostiene que es una actividad realizada equitativamente 

tanto por hombres como por mujeres, mientras que el 29% restante 

percibe que es una actividad mayoritariamente realizada por varones. La 
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cerámica se distingue de las manualidades, actividad, como ya lo 

hemos mencionado, netamente femenina, porque a diferencia de esta la 

cerámica requiere de un taller especializado para ello, situándole en las 

actividades del ámbito público; sin embargo, a diferencia de casos que se 

han analizado previamente como son la herrería y los juegos pirotécnicos, 

esta actividad no requiere de fuerza física, ni tampoco es considerada 

como peligrosa, razón por la cual ha sido más asequible al rol femenino; 

tampoco es considerada como una actividad liviana como sí lo son las 

manualidades como bordados y tejidos, es por ello que no se la considera 

como una actividad femenina, sino es como lo demuestran las encuestas 

e investigaciones anteriores una actividad unisex; del mismo modo la 

comercialización de sus productos tampoco tiene distinción de género y 

es realizado tanto por varones como por mujeres e incluso por niños y 

niñas que desde muy tempranas edades empiezan a ayudar a sus padres 

con estas labores.  

 

Los objetos cerámicos se han convertido por su importancia, belleza y 

tradición en un ícono de la cultura cuencana. Por lo tanto, su elaboración 

es una de las actividades  más reconocidas socialmente entre los oficios 

artesanales realizados actualmente. Es de las pocas actividades que 

refleja, aunque apenas en un 6%, el reconocimiento de un gremio 

artesanal a su trabajo, aunque también es preciso reconocer que 

autoridades como el municipio también reconocido durante los últimos 

años el trabajo de los artesanos ceramistas. Son los familiares y los 

clientes nacionales quienes, en un 39% cada uno, reconocen la 

importancia de esta actividad, además son los clientes nacionales los que 

en mayor número consumen este tipo de objetos; finalmente en un 17% 

reconocen esta actividad los clientes extranjeros.  
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Gráfico 9: Reconocimiento de las artesanías en cerámica 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

  Fuente: Encuesta directa 

Sin embargo, se observa nuevamente la ausencia de la mujer en lo que 

respecta al reconocimiento nacional e internacional, el que sólo parece 

llegar para ciertos artesanos varones, entre los nombres que se pueden 

mencionar está el del reconocido ceramista Eduardo Vega, cuyas han 

obras han obtenido reconocimiento nacional e internacional y cuyos 

productos son promocionados y comercializados en diversos sectores; 

entre las empresas que tienen reconocimiento están cerámicas 

Yapacunchi (empresa ya desaparecida), Artesa, entre otras. Cabe 

mencionar que durante los últimos años y como parte de la tendencia 

actual de reconocer el trabajo antes invisibilizado de la mujer varios 

gremios artesanales, municipios y otras instituciones han reconocido el 

trabajo de ciertas ceramistas, en el Azuay, por ejemplo, se reconoce el 

trabajo de la extinta ceramista Elvira Palomeque, oriunda de Chordeleg, 

quien empezó el trabajo con la comercialización, luego tuvo un taller con 

su esposo y al enviudar se dedica completamente a este oficio (Mujeres 

creadoras: su obra, su vida, 2010). En la comercialización de materia 

prima Elena Vanegas, es un nombre femenino destacado.   

Aunque por un lado la elaboración de cerámica es una actividad asumida 

como ícono de la cultura cuencana y una de las más reconocidas por 

gremios y clientes nacionales y extranjeros, asimismo es una de las 
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actividades que más peligro tiene de desaparecer. Según las 

estadísticas un 72% de quienes se dedican a esta actividad consideran 

que su trabajo ha disminuido, un 14% que ha cambiado y otro 14% que se 

ha mantenido; dicha situación confirma la suplantación de los objetos 

artesanales de cerámica por los industrializados y producidos en masa, 

elaborados con materiales como plástico o aluminio, es el caso de ollas, 

macetas, platos y vasijas que actualmente es muy frecuente encontrarlas 

en varios comercios de la ciudad, en variados modelos, calidades y 

precios.  

 

Gráfico 10: Comportamiento de la demanda de cerámica en los 

últimos años  

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

2.3.2.1.6. En la joyería 

 

Históricamente, esta actividad tiene una división de género muy marcada; 

la presencia de la mujer a lo largo de la historia en la elaboración de estos 

artefactos es prácticamente nula; sin embargo, las encuestas muestran 
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que en la actualidad hay una notable presencia femenina en el oficio, 

pues un 33% considera que es una actividad realizada de forma equitativa 

tanto por varones como por mujeres; mientras que un 33% aún percibe 

una presencia mayoritariamente femenina. Con respecto a la 

comercialización, se tiene un 17% que considera que las mujeres ayudan 

en la comercialización más que en la confección y un 17% que considera 

que los varones ayudan en la comercialización de estos objetos. 

Gráfico 11: Género de los artesanos joyeros 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

2.3.2.2. En las artesanías efímeras 

 

2.3.2.2.1. Los dulces de Corpus 

 

Esta es una actividad estacional, es decir, que es realizada con más 

frecuencia en cierta época del año. En sus inicios era ejercida 

exclusivamente en las fechas previas y durante la fiesta del Corpus 

Christi, actualmente existen pequeños negocios que durante todo el año 

elaboran y comercializan estos productos sin embargo durante la fiesta 

del Corpus Christi y días antes la actividad crece notablemente. Por ser 
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esta una actividad relacionada con la cocina, que se la puede 

realizar al interior de cualquier hogar pertenece al ámbito doméstico o 

privado, por lo tanto ha sido tradicionalmente considerada como de rol 

femenino, la presencia de ellas es mayoritaria, así lo demuestra la 

encuesta realizada que refleja un 80% de encuestados que considera es 

una actividad femenina, mientras que el 20% no desconoce la presencia 

de la mujer en su elaboración, sino que incluye la presencia masculina en 

la comercialización de los productos pero no de forma mayoritaria.  

Gráfico 12: Género de los artesanos que realizan los dulces del 

Corpus Cristi 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

 

2.3.2.2.2. Los ramos 

 

Esta es una actividad estacional, es decir, practicada solamente en cierta 

época del año: para el domingo previo a la semana santa; por tal razón es 

compartida con otras ocupaciones, generalmente, con los quehaceres 

domésticos que realizan las mujeres campesinas de las parroquias rurales 

de Cuenca. Los varones participan ayudando en la comercialización 

aunque con una presencia minoritaria.  

 

Esto está respaldado en las estadísticas, las que señalan, en un 50% tal 

cosa,  mientras que un 25% de encuestados considera que es una 
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actividad realizada de forma equitativa por varones y por mujeres y 

un 25% reconoce la presencia del varón en la comercialización, mas, sin 

desconocer la presencia de la mujer en su elaboración.  

Otro dato importante reflejado por las estadísticas es la eminente 

desaparición de este oficio, pues todas las personas encuestadas 

sostienen que la producción de este objeto ha disminuido de manera 

considerable debido a múltiples razones: falta de materia prima (palma), 

por la prohibición de parte de organismos de control ambiental de elaborar 

y vender estos productos, por el decomiso de los ramos, porque existe 

menos devoción de los feligreses que en épocas anteriores y por la 

sustitución de estos productos por plantas ornamentales que sirvan de 

manera duradera y no únicamente para esta ocasión. Quienes se 

dedicaban a este oficio han adoptado como alternativa la comercialización 

de plantas cuyo uso es el mismo que el de los ramos santos, sin embargo 

es preciso señalar que la venta de plantas ornamentales no implica 

ninguna participación en la elaboración del objeto sino únicamente en la 

comercialización de los mismos, cambiando el rol de la mujer de artesana 

a mera comerciante de productos en cuyo proceso no colabora; además 

de que no interviene su creatividad, habilidad, innovación, creencias o 

técnicas aprendidas como sí ocurre con la elaboración de los tradicionales 

ramos santos.  

Gráfico 13: Género de los artesanos que realizan ramos santos 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 
Fuente: Encuesta directa 
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2.3.2.2.3. La floristería 

Esta es una actividad que no es considerada una artesanía en el sentido 

estricto de la palabra, razón por la cual no se encuentran referencias 

previas en los estudios sobre la artesanía cuencana; sin embargo, en el 

presente trabajo se ha incluido esta actividad dentro de las artesanías ya 

que es realizada completamente con la intervención de la mano de obra 

de quienes la practican, tiene una función estética en el sentido de adorno 

y es funcional porque cumple un objetivo que es el de adornar casas, 

altares, etc.; además se la incluye dentro de artesanías tradicionales 

cuencanas porque se la realiza en la ciudad desde hace ya varios años e 

incluso cuenta con un sitio ícono para realizar esta actividad que es la 

“Plaza de la Merced” o “Plaza de las Flores”. Vale señalar que la razón 

por la que no se le considera a la floristería como una artesanía es por su 

carácter efímero, es decir, de corta duración razón por la cual esta 

importante actividad pasa desapercibida.  

La confección de adornos florales es una actividad mayoritariamente 

realizada por mujeres, tal como lo indican las estadísticas, pues un 73% 

de las encuestadas sostiene esto. Se anotan como razones para esta 

tendencia que la floristería es una actividad que no requiere de fuerza 

física para su elaboración, más bien es considerada como un oficio 

liviano, razón por la cual se le ha designado al rol femenino. Por otro lado, 

un 13% considera que es una actividad realizada tanto por varones como 

por mujeres; esto se debe a que es una actividad que pertenece al ámbito 

público, pues su elaboración y comercialización, tal como se la realiza en 

la ciudad de Cuenca, se la desarrolla al aire libre y también en algunos 

establecimientos propios para esta actividad, esta característica le sitúa 

en el rol masculino, razón por la cual existe una participación masculina 

aunque minoritaria. Finalmente un 7% reconoce la presencia del varón en 

la comercialización, sin desconocer la participación de la mujer en la 

confección y un 7% también percibe una importante presencia masculina 

en la confección de los objetos. La participación del varón está 
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fundamentalmente dirigida a la instalación y desmonte diarios de los 

puestos de venta. 

Gráfico 14: Género de los artesanos que se dedican a la floristería 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

2.3.2.2.4. Los fuegos artificiales 

 

Esta es una actividad de gran importancia debido al uso de estos objetos 

en las fiestas populares. Se considera un trabajo que requiere fuerza 

física y es en cierta forma peligroso por el uso de materiales explosivos, 

razón también por la que necesita de un lugar propio para desarrollar la 

actividad, por lo tanto es del ámbito público; por estas características, se 

le ha designado como una actividad propia del rol masculino, así lo 

sostiene un 50% de los encuestados. El otro 50% reconoce la importancia 

de la mujer en la comercialización, sin desconocer la participación 

masculina en la confección, de tal forma que no es poco común ver que 

las mujeres ayudan en el montaje y comercialización de los fuegos 

artificiales.  
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Gráfico 15: Género de los artesanos dedicados a los juegos 

artificiales 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

La descripción realizada por Martínez (1993, pág. 185), confirma esta 

estadística al referirse que los artesanos pirotécnicos realizan este trabajo 

y que son apoyados por sus familiares.   

Como se ha podido observar en el análisis de cada caso específico, los 

arquetipos de género, es decir las ideas comunes o imaginarios colectivos 

con respecto a las actividades que deben realizar los varones y las que 

deben ser ejecutadas por las mujeres en la sociedad cuencana están muy 

marcados y determinan que aquellas actividades consideradas livianas o 

que no requieren de fuerza física para su ejecución pertenecen al rol 

femenino, mientras que las consideradas fuertes o que requieren de 

fuerza física para su ejecución pertenecen al rol masculino, idea que se 

ha mantenido con bastante fuerza hasta la actualidad. Estos casos están 

plenamente visibles en la elaboración de manualidades como tejidos y 

bordados, en el caso de actividades consideradas como netamente 
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femeninas y de la herrería y la pirotecnia, en las consideradas como 

netamente masculinas.  

En lo referente a su lugar de ejecución y comercialización, históricamente 

se ha designado como propias de las mujeres a las actividades que 

pueden ser desarrolladas dentro del hogar o en un ambiente doméstico 

denominado ámbito privado; mientras las que necesitan de un lugar 

específico, fuera del hogar para su ejecución y comercialización, se las 

denomina de ámbito público y son consideradas como propias de los 

varones. Sin embargo, es preciso señalar que en la actualidad esta idea y 

estos espacios se han ido modificando y presentan cierta flexibilidad para 

la inserción de un género en un ámbito que antes le estaba restringido, 

esto sucede principalmente con la inserción de las mujeres en el ámbito 

público, fundamentalmente en el sector de la comercialización de objetos. 

Casos que se evidencian en la reciente participación de la mujer en la 

comercialización de objetos provenientes de la joyería, la herrería y la 

pirotecnia y en la instalación de pequeños negocios para objetos que 

antes se vendían por encargo o desde los hogares, es el caso de locales 

de manualidades.  

El imaginario colectivo que se tiene con respecto al rol femenino y 

masculino y a los lugares o ámbitos, ya sean públicos o privados, que 

deben ocupar respectivamente los distintos géneros, han sido llevados a 

la práctica sin mayor reflexión o cuestionamiento y sin necesidad alguna 

de reafirmarlos; son por lo tanto un habitus que se transmite de 

generación en generación.   
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CAPÍTULO III 

 

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LAS ARTESANÍAS 

TRADICIONALES  

 

3.1. Su presencia 

 

Para determinar la presencia de la mujer en la ciudad de Cuenca es 

importante considerar la presencia del sector artesanal. En el Ecuador 

existen alrededor de 1.500.000 artesanos, de los cuales 1.297.000 son 

Maestros de Taller titulados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y existen 261.000 talleres artesanales a nivel nacional con un 

aporte a la generación de empleo del 12.3% de la población total y un 

32.7% de la PEA, con una generación de divisas por exportaciones con 

un promedio de  29.7 millones de dólares (ECLAC, 2010) 

 

Por los datos señalados, podemos afirmar que el sector artesanal tiene 

una importancia significativa en la economía del país; además es la región 

Sierra la que más concentración de artesanos tiene.  

 

Considerando que la presente investigación tiene como objetivo el estudio 

de las artesanías de la ciudad de Cuenca como son la elaboración de 

sombreros de paja toquilla, tejidos en duda, bordados, la herrería, la 

elaboración de dulces de corpus, ramos santos, floristería, cerámica, 

joyería y juegos pirotécnicos, su presencia tiene un grado de significancia 

muy característico de la identidad. A nivel general, determinamos que la 

presencia de la mujer en la confección de estas artesanías es sumamente 

importante, pues un 43% de los encuestados sostiene que son las 

mujeres las que mayoritariamente intervienen en la manufactura de las 

mismas, un 26% sostiene que las artesanías son realizadas de manera 

equitativa tanto por varones como por mujeres, sólo un 15% son 

realizadas mayoritariamente por varones, mientras que la participación en 

la comercialización tiene un 8% de presencia de mujeres y también un 8% 

de presencia de las mujeres.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
 

68 
Autora: Ericka Tobar 

 

Gráfico 16: La presencia del género en las artesanías 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

 

Realizando un análisis más específico de cada actividad artesanal, de 

acuerdo al perfil de género que tradicionalmente se ha adjudicado, 

encontramos que existen algunas actividades que son consideradas 

ideales para que las realicen los varones como es el caso de la herrería, 

la pirotecnia y la joyería (aunque esta última ha tenido una importante 

inserción del trabajo de la mujer durante los últimos años). Existen otros 

oficios que, por el contrario, son considerados ideales para que las 

realicen las mujeres como son los casos de las manualidades como 

tejidos y bordados, la elaboración de dulces de Corpus Cristi, entre otros. 

A su vez, también existen oficios artesanales que mantienen el imaginario 

colectivo de que pueden ser realizados tanto por varones como por 

mujeres es el caso fundamentalmente de la cerámica y del tejido de 

sombreros de paja toquilla. En la comercialización de los objetos 

artesanales las mujeres ocupan un importante papel, pues se considera 

que tienen participación en todas las actividades mencionadas.  La 

elección de un oficio u otro, según el perfil de género, dependerá de lo 
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que se conoce con el nombre de habitus que son las prácticas 

realizadas sin que exista una reflexión del por qué; estas prácticas han 

sido llevadas a cabo de generación en generación con las mismas reglas 

y por ello no necesitan ser reafirmadas.   

 

Por “presencia” entendemos al nivel de participación de la mujer tanto en 

la manufactura de los objetos como en la comercialización. Por trabajos 

de investigación previos y por las estadísticas realizadas en esta ocasión, 

se puede afirmar que la mujer tiene mayor presencia que el varón en la 

manufactura de objetos artesanales de la ciudad de Cuenca. Es decir que 

la mujer contribuye más a mantener los rasgos característicos de la 

cultura, esto se da debido a que ella está más ligada al ámbito doméstico 

y el varón al ámbito público; son los varones los que se adaptan con más 

facilidad y rapidez a los rasgos impuestos por la globalización, entre ellos 

los que remplazarán a los objetos artesanales entre los que se puede 

mencionar el reemplazar ollas de barro por objetos industrializados de 

plástico o simplemente dejar de usar ciertos objetos porque los cánones 

de la moda así lo imponen como es el caso de los sombreros de paja 

toquilla. En conclusión, la mano de obra femenina es un baluarte 

importante para la manutención de una cultura propia.  

 

3.2. Su prestigio y reconocimiento 

A pesar que se afirma que la mujer tiene una numerosa presencia tanto 

en la confección como en la comercialización de artesanías en la ciudad 

de  Cuenca, es también necesario señalar que la presencia en una 

actividad no siempre está dada de la mano con el prestigio y el 

reconocimiento que determinada sociedad dé a quienes practican esta 

actividad.  

Para aproximarnos a entender el prestigio y el reconocimiento de la mujer 

en la artesanía cuencana es preciso señalar algunos conceptos. “El 

prestigio es estima, respeto o aprobación por cualidades o actos 

valorados culturalmente” (KOTTAK C. P., 2002, pág. 185). A nivel general, 
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quienes ejecutan alguna actividad artesanal frente a quienes tienen 

una profesión o se dedican al arte son considerados socialmente menos 

importantes que artesanos y artesanas, en consecuencia, tienen menos 

prestigio. Sumado a esto otras variables como son el género, la edad, la 

procedencia o la posición económica de quienes practican algún oficio 

artesanal determinarán mayor o menor prestigio.  

Ligado íntimamente al prestigio está el poder que “(…) es la capacidad de 

ejercer la propia voluntad sobre los demás; (…)” (KOTTAK C. P., 2002, 

pág. 183), en el caso de las artesanías se evidencia claramente el poder 

del maestro o maestra del taller sobre sus oficiales u operarios quienes se 

subordinan al poder del maestro del taller, en varios talleres se puede 

observar cómo los maestros de taller tienen como oficiales a sus esposas, 

hijos e hijas; a su vez el maestro o maestra de taller también puede verse 

sometido al poder que ejerce, sobre él o ella, los intermediarios o los 

exportadores, quienes obtienen los mayores beneficios, ganancias y en 

algunas ocasiones reconocimientos por su trabajo.  

En consecuencia, el poder es también expresado en lo económico pues 

alguien que detenta independencia económica tendrá también 

generalmente el poder sobre otros aspectos de su cotidianidad, es así 

que las mujeres que se dedican a una actividad artesanal, que les 

produce cierto rédito económico, tienen más poder que las que dedican 

su tiempo únicamente a los quehaceres domésticos. Las que se dedican 

a una actividad artesanal que no es remunerada o que no es muy 

rentable, las que se ocupan  en la confección de artesanías sólo como un 

pasatiempo y las que se dedican de forma estacional a su oficio.  

La “(…) autoridad es el uso socialmente aprobado del poder” (KOTTAK C. 

P., 2002, pág. 183); dentro de este concepto también está como la 

muestra más visible el maestro que tiene autoridad sobre sus oficiales y 

esto es socialmente aceptado. Antiguamente las esposas e hijas de los 

maestros artesanos que laboraban en calidad de oficiales, generalmente 

no recibían remuneración, actualmente esta situación ha cambiado debido 
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al constante control del Ministerio de Relaciones Laborales que exige 

el pago a todos los oficiales de talleres artesanales.  

El prestigio se determina en base al reconocimiento que la sociedad 

brinda a quienes realizan determinada actividad, de tal forma que, aunque 

el objeto realizado sea indispensable en el desarrollo de las actividades o 

sea muy consumido por el grupo social, si no es reconocida su 

importancia en el imaginario colectivo, carece de prestigio. 

A nivel general las encuestas realizadas para el presente trabajo 

evidencian que no existe un reconocimiento para las artesanas 

cuencanas proporcional a su trabajo. Como se observa en el siguiente 

gráfico, quienes más reconocen su trabajo son los clientes nacionales, 

que lo hacen en un 40%; mientras que, un 25%, reconoce que son los 

clientes extranjeros quienes reconocen su trabajo; los familiares también 

lo reconoce en un 25%; tan sólo un 7% de mujeres han sido reconocidas 

por un gremio artesanal y un 2% han sido reconocidas por instituciones 

no gubernamentales.  

Gráfico 17: Reconocimiento social al trabajo 

 

Elaborado por: Ericka Tobar 

Fuente: Encuesta directa 

En el caso de las actividades artesanales practicadas en la ciudad y que 

se considera que son tradicionales o que forman parte de la cultura 

cuencana; cuentan con mayor reconocimiento de varios sectores aquellas 

que han pasado a ser un símbolo de la cultura inmaterial de la zona, e 
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incluso son consideradas como elementos importantes para la 

declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.  

 

 

3.2.1. Actividades que cuentan con reconocimiento y prestigio  

Dentro de los artesanos que han tenido reconocimiento están los 

tejedores de sombreros de paja toquilla. Cuando la actividad era un 

negocio muy rentable, no sólo que el saber tejer sombreros proveía de 

reconocimiento y prestigio a sus ejecutores sino que, además, esta 

actividad era considerada casi como una obligación en los moradores de 

ciertas zonas del Azuay. Con el pasar de los años y la reducción de la 

demanda de dichos objetos, aunque existe quienes han tenido 

reconocimiento gubernamental, nacional e incluso internacional a través 

de revistas especializadas de cultura, es preciso reconocer la realidad de 

la mayoría de artesanos y artesanas que pasan desapercibidos y cuyo 

trabajo en cierta medida se ha invisibilizado.  

Existen pocos casos de artesanos que se ha convertido en íconos de la 

actividad y que tienen un reconocimiento muy notorio. Este es el caso del 

fallecido artesano Alberto Pulla, quien en una actividad mayoritariamente 

desarrollada por mujeres, fue ampliamente reconocido, otro caso es el de 

Homero Ortega quien ha obtenido reconocimiento internacional y cuya 

empresa se ha posicionado en el mercado local y extranjero mediante la 

exportación de sombreros. Cabe resaltar que el éxito de la demanda de 

sombreros ha influido en la forma de hacer el sombrero y se ha 

incrementado en la manufactura maquinaria principalmente para los 

acabados que tiende a hacer de esta una actividad semi-industrial aunque 

el tejido inicial se lo continúa realizando de forma manual; en el proceso 

de la manufactura de estos sombreros intervienen gran cantidad de 

personas, mayoritariamente mujeres, cuyo trabajo queda en el anonimato, 

permaneciendo el nombre de la familia Ortega en el producto final. La 

urbanización en la ciudad de Cuenca es otro elemento que ha influido en 

la desaparición e invisibilización de la mujer en este oficio, situación que 
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en cantones menos urbanizados no se ve, es el caso del cantón 

Sigsig en donde la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora que está 

conformada por 95 artesanas ha permitido conocer sobre el trabajo de 

algunas mujeres.   

Otro elemento mencionado es el del poder que puede estar íntimamente 

relacionado con la prosperidad económica de la actividad, situación que 

beneficia a quienes tienen prestigio y reconocimiento, un caso palpable de 

esto es que un sombrero que se vende en “Homero Ortega” tiene un costo 

de 48 dólares, mientras que uno que se comercializa en la “Casa de la 

Mujer” tiene un costo de 12 dólares, siendo notoriamente beneficiadas las 

grandes empresas que tienen prestigio; consecuentemente, 

reconocimiento y poder económico. La importancia que ha retomado el 

sombrero de paja toquilla que, aunque ya no en la misma medida y con la 

misma función de objeto indispensable que tenía antaño, ha beneficiado 

económicamente además de los dueños de las grandes firmas, a las 

tejedoras de sombreros que proveen a estas casas comerciales; así lo 

afirman algunas investigaciones.  

En términos económicos, las tejedoras asociadas reconocen 

un cambio sustancial en la remuneración de su trabajo, pues 

sus ingresos mensuales han crecido de cincuenta dólares a 

ciento veinte o ciento cincuenta dependiendo de la capacidad 

de producción familiar. (Grupo Chorlaví, 2005).  

Otros elementos que reafirman el reconocimiento y prestigio de la 

sombrerería son los trabajos de investigación antropológica, sociológica e 

histórica que se han dedicado a esta actividad. A nivel general son los 

clientes nacionales los que en su mayoría reconocen este trabajo, según 

lo dice el 37% de las encuestadas; en cambio, la cantidad de clientes 

extranjeros que reconocen esta actividad es del 33% de encuestadas, que 

consideran que esta actividad es reconocida por clientes extranjeros, un 

11% por familiares, un 7% por instituciones no gubernamentales y un 7% 

por gremios artesanales ante lo que se puede observar la ausencia de 

gremios que reconozcan el trabajo de sus miembros. La actividad tiene un 
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4% de reconocimiento por parte de otras instancias, en el caso de 

esta actividad han existido varias revistas y periódicos internacionales que 

han dedicado sus páginas a la manufactura del sombrero de paja toquilla 

propio de la zona de Cuenca y de Montecristi que es erróneamente 

conocido como “Sombrero de Panamá”.  

Otro elemento que ha adquirido prestigio es el bordado tanto el realizado 

a mano como el que se sirve de una máquina para su ejecución, esta 

actividad artesanal  es de gran importancia para la cultura inmaterial 

cuencana, ya que es un componente indispensable en las polleras de las 

cholas cuencanas, imagen que ha sido retomada en la actualidad y que 

es un ícono de la ciudad. Se repite el caso del prestigio otorgado a una 

persona. A continuación se cita un artículo donde la propietaria de un 

negocio de bordados a máquina habla de sí misma.   

“Maggy Peña es una virtuosa del bordado; tradicionalmente 

se consideraba que en los hogares, debían las mujeres 

incursionar en este campo como un medio para trasladar 

sus habilidades y creatividad al hogar; se les proporcionaba 

un instrumento, pero como ocurre con tantas cosas en la 

vida, la excelencia depende del uso que la persona haga de 

ese instrumento. En su familia se dio especial importancia a 

esta tarea, habiendo sobresalido varias de sus integrantes 

por lo que, en términos figurativos, viene de una escuela 

llena de excelencias. Dedica sus destrezas y sentido 

artístico al embellecimiento de objetos cotidianos que son 

parte de los hogares, para engalanarlos mediante bordados 

y así crear un clima agradable en el lugar en el que nos 

encontramos la mayor parte de nuestro tiempo, ajena a las 

tensiones del trabajo y predispuesta al descanso. 

Cubremesas, cojines, biombos, lámparas estallan en colores 

salidos de las manos y el cerebro de Maggy, (…) (Peña, 

2006) 
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Según la revista Líderes, Peña factura 2000 dólares mensuales 

(Redacción Líderes, 2012), cantidad elevada comparada con los ingresos 

de locales comerciales similares que se dedican al expendio de bordados, 

en este caso el reconocimiento reafirma prestigio, lo que se evidencia en 

el aspecto económico. Uno de los aspectos que también influyen en el 

prestigio es, además del género, la procedencia. En este caso, Maggy 

Peña procede de una familia pudiente de la ciudad, lo que contribuye al 

prestigio y reconocimiento que ha tenido su actividad. Mientras tanto la 

mayoría de artesanas que se dedican a esta actividad, a pesar de ser 

reconocida su importancia para la cultura cuencana, carecen de tal 

reconocimiento y prestigio. Las artesanas encuestadas en esta rama 

sostienen que su actividad es reconocida en un 40% por clientes 

extranjeros, en un 20% por clientes nacionales, en un 20% por gremios 

artesanales, un 20% por sus familiares. En este caso se evidencia una 

ausencia total de reconocimiento por parte de las instituciones 

gubernamentales; la elaboración de artesanías de este tipo no 

proporciona prestigio a quienes ejecutan esta actividad aunque sí ha sido, 

según lo indican las estadísticas una importante forma de ayuda 

económica para quienes la ejecutan; proporcionando a las mujeres 

artesanas poder e independencia económica pero no prestigio; en algo 

han contribuido a dar prestigio a la artesana bordadora ciertos trabajos 

sobre tradiciones populares o íconos en la ciudad de Cuenca, sin 

embargo, la mayoría de estos mencionan a la actividad pero no a las 

artesanas que los realizan, se encuentra una breve referencia a Escilda 

Jiménez y a Guadalupe Sánchez, ambas oriundas de la parroquia Baños, 

quienes constan como autoras de algunos de los diseños de bordados a 

mano típicos de la ciudad que ahora son un ícono de la cuencanidad 

(MALO) 

 La herrería es una actividad cuyos roles de género han determinado 

como netamente masculina. Actualmente si una mujer se dedica de 

manera excepcional a la herrería es vista por la sociedad con cierta 

admiración y respeto, pues el imaginario colectivo considera que ha hecho 

un gran esfuerzo para conseguir aprender y dedicarse a este oficio 
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considerado como “duro”; por lo tanto, a pesar que la mujer no tenga 

una presencia representativa en la herrería, quienes se dedican a este 

oficio sí obtienen prestigio y reconocimiento; en cambio las mujeres que 

colaboran en la comercialización de estos productos como lo hacen de 

forma parcial ocurre lo contrario y aunque tienen una importante presencia 

no obtienen prestigio por su contribución en esta rama. Según las 

encuestas realizadas un 67% sostiene que su trabajo ha sido reconocido 

o felicitado por sus familiares y un 33% dice que ha sido reconocido por 

clientes extranjeros. El artesano Diego Quezada hace referencia a esto. 

“Nuestro arte fue exhibido en California y la aceptación fue excelente, sin 

embargo, esperamos que en nuestro país tengamos el mismo apoyo, 

pues con el tiempo se está perdiendo cada vez más” (JOA, 2010). 

Nuevamente podemos observar cómo, a pesar de realizar una actividad 

reconocida por el imaginario colectivo como positiva o de prestigio, los 

gremios artesanales, las instituciones gubernamentales y los clientes 

nacionales no dan reconocimiento público y formal a quienes  se dedican 

a esta actividad. En este caso ser mujer puede representar una ventaja 

frente al resto de artesanos varones puesto que el imaginario colectivo de 

debilidad femenina percibe a las mujeres que se dedican a esto como 

dignas de admiración por tratarse de un oficio que requiere de mayor 

fuerza física que otros, lo que significaría más reconocimiento y prestigio 

para las mujeres que se dedican a la herrería; un caso de esto es 

Guillermina Quezada quien se ha encargado de mantener en su familia la 

tradición por este trabajo y que ha sido reconocida por grupos de mujeres 

que reconocen el trabajo de aquellas que han incursionado en oficios 

considerados como masculinos. Ciertos trabajos de investigación han 

recopilado nombres de algunos artesanos herreros (…) entre los hábiles 

artesanos pertenecientes a familias anotamos a: Don Benjamín Picón, 

Manuel Quezada, Pedro Montesdeoca, Carlos Maldonado, Luis Roldan, 

Abraham Segovia, Manuel Picón, Juan Pérez, Diego Arpi, Manuel Guerra, 

Alfonso Calle. (PARRA, 2010, pág. 22), en esta lista se han recopilado el 

nombre de maestros de taller actividad desempeñada casi en su totalidad 

por varones y se ha dejado de lado el nombre comerciantes que es en 

donde se hace presente la contribución femenina. Como oficiales 
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tampoco existe mayor presencia femenina, como ya lo hemos dicho 

por la ausencia de fuerza física necesaria para ejecutar esta actividad así 

lo demuestra un trabajo de investigación previo en donde se señala que 

de los 60 artesanos herreros  encuestados, sólo 2 afirman que trabajan 

con sus esposas, 15 afirman que trabajan con toda la familia (LLERENA, 

1996, pág. 34) 

 

Históricamente la joyería fue considerada como una actividad restringida a 

un pequeño grupo, en la época colonial sólo los españoles podían realizar 

la actividad, es una de las pocas actividades artesanales que debido a los 

altos costos de la materia prima no puede masificarse. 

Consecuentemente, el imaginario colectivo considera sus cualidades 

como positivas y les otorga prestigio a quienes se dedican a dicha 

actividad, agregado a esto se considera como positivo que las mujeres 

incursionen en oficios que antes le estaban restringidos, por lo que las 

mujeres que incursionan en el trabajo de la joyería poseen un prestigio 

adicional. El alto costo de la materia prima, por lo tanto de los productos y 

el consiguiente manejo de grandes cantidades de dinero han permitido 

tener ganancias y llevado de la mano de este poder económico a joyeros 

y joyeras lo que reafirma su prestigio. Actualmente se ha profesionalizado 

esta actividad y existen diseñadores de joyas que han introducido nuevos 

modelos, técnicas y materiales, además de una nueva imagen que 

contribuye en la comercialización y a acrecentar el prestigio de quienes se 

dedican a esta actividad. Según las encuestas realizadas este oficio es 

reconocido principalmente por los clientes extranjeros, es así que  ellos lo 

reconocen en un 50%, mientras que los clientes nacionales lo reconocen 

en un 33% y los gremios artesanales lo reconocen en un 17%, que en 

comparación con otras ramas artesanales es un número importante de 

reconocimiento, esto se debe a que, a diferencia de otros muchos oficios, 

éste no es considerado actualmente como una artesanía sino que dicha 

caracterización es ya desde hace muchos años.  
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3.2.2. Actividades que no cuentan con reconocimiento y 

prestigio  

La cerámica es una actividad ancestral que se la realiza durante todo el 

año por varones y mujeres; se la ha tomado como un ícono de la cultura 

cuencana, razón por la cual ha tenido reconocimiento por parte de varios 

sectores. Los familiares y los clientes nacionales son quienes más 

reconocen y valoran esta actividad pues tiene cada sector un 39% cada 

uno, mientras que los clientes extranjeros reconocen esta actividad en 

17% y los gremios artesanales apenas en un 6%. A pesar de ser una 

actividad ícono en la cultura cuencana y de ser reconocida por varios 

sectores, el imaginario colectivo no la consideran como una actividad 

cuyas cualidades den valor o aprobación para quienes la practican, es 

decir que carece de prestigio; sin embargo como se anotó anteriormente 

también pueden interferir en el prestigio la posición social o económica de 

quien la ejerce, así podemos observar que si tienen prestigio ceramistas 

como Eduardo Vega, quien goza de una posición económica y social alta, 

incluso esto puede llegar a catalogar a su trabajo como un arte y no como 

artesanía, su reconocimiento y prestigio contribuyen a tener un mercado 

nacional e internacional asegurado que tiene accesibilidad a sus 

productos cuyos precios son más elevados que aquellos realizados por 

otros ceramistas que no ostentan del mismo prestigio que Vega, lo cual 

supone reafirmar mayor poder económico que el resto de ceramistas. En 

“Cerámicas Vega” laboran como oficiales otros artesanos cuyos nombres 

desaparecen en el proceso, manteniéndose la firma de Eduardo Vega en 

el proceso final de comercialización del producto. No se conocen casos 

similares en la ciudad, de mujeres que tengan prestigio y reconocimiento 

por ejecutar labores con la cerámica. Diversos trabajos académicos han 

contribuido al conocimiento y reconocimiento de alfareros que no tienen 

prestigio ni poder, pero que contribuyen a mantener este oficio tradicional; 

en el barrio la Convención del 45, conocido por ser el barrio de los 

alfareros y sus familias, se destaca a “Las familias Vanegas, Pacheco y 

Alvarado, sin embargo, mantiene una tradición alfarera de varias 

generaciones.” (SJOMAN, 1992, pág. 138) La alfarería, según los roles de 
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género, es una actividad otorgada tanto a varones como a mujeres. 

Esta tradición es pasada de generación a generación desde hace ya 

varios años y se tiene registro de esto: “El primer alfarero del que se 

conserva algún recuerdo fue de Julián Vanegas, nacido alrededor de 

1850. Él tuvo sólo hijas, pero ellas eran también alfareras. Destaca la 

figura de matriarca de Felipa Vanegas (…).”(SJOMAN, 1992, pág. 138). A 

pesar de que la alfarería ha sido un trabajo realizado tanto por varones 

como por mujeres, incluso los trabajos académicos se refieren al rol del 

varón citando nombres pero para referirse al rol de la mujer lo hacen de 

manera general “Al parecer, antiguamente, el papel de la mujer en la 

producción directa de la cerámica era importante, ya había algunas 

alfareras independientes. Antes, como ahora, la mujer era la principal 

encargada de la comercialización de la cerámica.” (SJOMAN, 1992, pág. 

138) Aunque como ya se señaló, la alfarería no es un trabajo restringido 

para uno u otro género, sobresale el papel del varón en la actividad y 

consecuentemente serán únicamente ellos los que tengan posibilidades 

de gozar de reconocimiento, prestigio y poder. En la ciudad de Cuenca se 

registra el nombre de 15 artesanos varones y no figura ningún nombre 

femenino, (SJOMAN, 1991, págs. 120-121), esto se debe al hecho de que 

se registra el nombre del maestro del taller dejando de lado el registro de 

oficiales, aprendices y comerciantes, labores que son desarrolladas por 

mujeres y que no figura en los trabajos de investigación siendo este un 

elemento más que contribuye a la invisibilización del trabajo de la mujer 

en esta actividad artesanal. 

Los tejidos en duda son artículos que, por su peso, volumen y 

funcionalidad están dirigidos principalmente a un público local, siendo los 

turistas meros espectadores de los objetos o consumidores de pequeñas 

piezas. Las artesanas encuestadas que se dedican a la actividad de 

tejidos en duda sostienen en su totalidad, es decir un 100%, que su 

trabajo es reconocido  por clientes nacionales; teniendo en este caso una 

ausencia total de reconocimiento de otras instancias y de gremios 

artesanales de esta rama; los periódicos locales que dedican a mostrar la 

cultura popular cuencana han ocupado sus páginas para reconocer en 
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alguna medida este trabajo tradicional de Cuenca en el mencionado 

artículo se reconoce el trabajo de la artesana Zoila Marca (El mercurio, 

2011); además de este breve artículo no existe otro tipo de 

reconocimiento a esta actividad. En consecuencia, la ejecución de estas 

artesanías no proporciona mayor prestigio a quienes la realizan, a pesar 

de ser objetos consumidos en el mercado local y de tener algunos años 

de tradición.  

 

El hecho de que la actividad sea estacional o permanente es otro factor 

que también influye en el reconocimiento o prestigio que puedan tener o 

carecer las artesanas que se dediquen a los diversos oficios. Así, quienes 

se dedican sólo durante cierta época a su oficio son más susceptibles de 

ser invisibilizadas en su labor ya sea por el corto tiempo en el que se 

realiza la actividad o porque los objetos son destinados a ser elementos 

de fiestas locales, dirigidos por lo tanto exclusivamente a un público local 

que tiene menor injerencia en el reconocimiento, que objetos que son 

destinados tanto a público local como a turistas.  

 

La elaboración de dulces de corpus pertenece a este grupo de actividades 

llamadas estacionales, es netamente femenina, quienes se dedican a esta 

labor pueden alternar con otras labores durante el resto del año. Las 

mujeres que se dedican a esta actividad y a otras relacionadas con la 

elaboración de alimentos tienen prestigio en la sociedad, pues el 

imaginario colectivo sostiene que dichas actividades son propias de las 

mujeres, es más se considera como  “buenas mujeres” aquellas que 

desempeñan con prolijidad las actividades designadas al rol femenino, 

especialmente en la cocina, incluso existe el término quichua de warmi, 

que aunque en su traducción al castellano significa únicamente mujer 

(CORDERO, Diccionario quichua castellano, castellano quichua, 2005, 

pág. 41), se utiliza el término con un valor agregado para denominar a 

aquellas mujeres que se desempeñan bien en la cocina y demás oficios 

considerados como femeninos, es decir a aquellas consideradas como 

buenas mujeres, con prestigio o cuyos labores son valoradas socialmente. 

Esta actividad, a diferencia de las otras estacionales, son dirigidas 
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también al turismo aunque por su carácter de comestibles no pueden 

ser llevadas o conservadas como un recuerdo de su visita. Algunos 

trabajos de investigación se han dedicado a estudiar sobre la fiesta de 

Corpus Christi con uno de sus elementos como es la elaboración de 

dulces de Corpus; en uno de estos trabajos encontramos citados algunos 

nombres que permiten el reconocimiento de las principales actoras en 

esta actividad artesanal  “María Luisa Jiménez y sus dos hijas María 

Elena y Juana Jara. Son quienes se dedican por tradición familiar a 

elaborar los dulces de corpus y tienen un local en donde elaboran y 

comercializan sus productos durante todo el año.” (CORDERO, 2009, 

pág. 89) Artículos de periódico que son fuentes que llegan a más 

personas también han dedicado sus páginas a este oficio, contribuyendo 

con ello a no dejar en el anonimato a quienes se dedican a este oficio, 

uno de ellos destaca a María Quinde y Narcisa Vivar como reconocidas 

artesanas que se dedican tradicionalmente a esta labor culinaria aunque 

no a la comercialización de sus productos (El comercio, 2011). Las 

artesanas que se dedican a esta actividad sostienen que los clientes 

extranjeros son quienes más valoran esta labor, en razón de que para 

ellos les resultan objetos nuevos, por ende, adquieren más valor que para 

quienes les es cotidiano, pues una perspectiva externa permite mayor 

valoración; los turistas valoran esta actividad en un 60% mientras que los 

clientes nacionales valoran su trabajo en un 40%; existe una ausencia 

total de reconocimiento por parte de instituciones gubernamentales y de 

gremios artesanales, debido a que la actividad puede pasar desapercibida 

por tener el carácter de estacional, por esta misma razón quienes lo 

practican no están afiliados a ningún gremio que las agrupe.   

 

La elaboración de ramos santos es otra de las actividades que tiene el 

carácter de estacional, es netamente femenina, es por ello que quienes se 

dedican a esto, generalmente alternan su trabajo con otra actividad 

durante el resto del año. Su trabajo es reconocido de forma equitativa 

tanto por clientes nacionales como por sus familiares; nuevamente los 

gremios artesanales y las instituciones gubernamentales no se hacen 

presentes en el reconocimiento a este sector, situación aducida a que la 
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actividad no es considerada como una artesanía precisamente por 

su carácter de efímera, sino que más bien durante los últimos años es una 

actividad perseguida aduciendo el cuidado del medio ambiente, 

convirtiéndose en cierta forma en una actividad clandestina. Sus 

cualidades de efímera, el no ser considerada como una rama artesanal 

propiamente dicha y la persecución actual que tiene la actividad; son 

razones necesarias para no considerar dentro del imaginario colectivo a la 

elaboración de ramos santos como una actividad de prestigio.  

 

La floristería pertenece a las actividades efímeras, se la realiza durante 

todo el año, convirtiéndose en una actividad ícono de la ciudad, está 

considerada como una artesanía ya que para la elaboración de sus 

productos se emplea fundamentalmente el trabajo manual valiéndose de 

pequeñas herramientas; otra razón para considerarla como una artesanía 

es su sentido claramente artístico que va dado de la mano con la 

funcionalidad de sus productos; generalmente la floristería ha pasado 

desapercibida en las investigaciones realizadas sobre artesanías por ser 

un objeto común y por ser efímera. Sin embargo, se puede observar cómo 

de forma esporádica, durante los últimos años turistas nacionales y 

extranjeros se han visto atraídos por el colorido de la plaza de las flores 

en donde no faltan las cámaras fotográficas que se llevarán un recuerdo 

de este lugar y es que a pesar que la floristería es una actividad bastante 

generalizada a nivel mundial, ciertas especies propias de la zona y la 

función que dichos objetos tienen principalmente la de ofrenda floral para 

actos religiosos es lo que le da su toque de tradición, sumado a ello la 

tradicional chola cuenca que confecciona y comercializa el producto son 

los elementos que convierten a la floristería en un elemento ícono de la 

ciudad de Cuenca, razón por la cual si presenta un reconocimiento para 

quienes la ejecutan, quienes en mayor proporción reconocen este trabajo 

son los clientes nacionales y los familiares de quienes practican esta 

actividad; mientras que los clientes extranjeros lo hacen en menor 

número; los gremios artesanales también reconocen el trabajo de estas 

artesanas aunque lo realizan en menor escala. Con respecto al prestigio 

que esta actividad otorga se puede decir que es prácticamente nulo pues 
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el imaginario colectivo no considera a dicho trabajo como una 

artesanía, sino como una actividad común que no merece un 

reconocimiento especial por las cualidades que posee; sumado a ello, son 

mujeres de clases populares las que se dedican a la mencionada 

actividad, siendo este el factor más destacado por el que carecen de 

prestigio y no se han dado casos de mujeres cuyos nombres sobresalgan 

en la actividad.  

 

La pirotecnia es una actividad que durante los últimos años se le ha 

considerado como artesanal. En el pasado era una actividad 

desapercibida y el imaginario colectivo de la gente no le daba mayor 

importancia a quienes ejecutaban este tipo de objetos, indispensables 

para la mayoría de las fiestas populares. Sin embargo, durante los últimos 

años se ha reivindicado esta actividad gracias al trabajo del CIDAP que 

ha instaurado el día del artesano pirotécnico reconociéndolo como pieza 

fundamental en la cultura cuencana y haciendo de los objetos pirotécnicos 

y sus ejecutores un ícono de la cuencanidad. Según las encuestas 

realizadas, los clientes nacionales reconocen la importancia del artesano 

pirotécnico en un 75%, mientras que los familiares de los artesanos lo 

hacen en un 25%. En cuanto al prestigio, es decir a la valía que le da la 

sociedad a este trabajo se considera que durante los últimos años ha ido 

aumentando a nivel general, a nivel particular considerando sólo a las 

mujeres que realizan el trabajo de forma excepcional el prestigio es aún 

mayor, pues se considera más valioso el trabajo que tiene que realizar la 

mujer para integrarse a una actividad netamente masculina considerada 

como dura y peligrosa. Esta actividad es llevada a cabo en su totalidad 

por personas pertenecientes a las clases populares lo que ha contribuido 

para que el reconocimiento y prestigio no recaiga en una sola persona.  

 

3.3. Las perspectivas futuras 

 

La cultura a nivel general se ve sometida a un constante cambio. La 

globalización, la industrialización y una mejora constante en el ámbito de 

las comunicaciones han influido para que los cambios que se producen en 
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las diferentes culturas tengan un cambio más acelerado que los 

dados en años anteriores y con tendencia a la homogenización, tomando 

los rasgos de la cultura que con más fuerza se impone.  

  

El uso de distintos objetos que satisfacen necesidades, como por ejemplo 

ollas, platos, cucharas y demás, si bien se siguen construyendo y cubren 

las mismas necesidades, el objetivo de su construcción es distinto a como 

era en años anteriores, pues mientras anteriormente se confeccionaba en 

pequeñas cantidades para satisfacer necesidades de una personas o 

grupos pequeños, actualmente se confeccionan los mismos objetos en 

masa para satisfacer las mismas necesidades, pero de un gran número 

de consumidores. Es decir, las necesidades que anteriormente eran 

cubiertas por artesanos, en la actualidad, por el número creciente de 

consumidores, necesitan ser cubiertas por la industria.  

 

En consecuencia, si bien es cierto que se siguen confeccionando 

artesanías, la necesidad que satisfacen es distinta pues si antes 

ayudaban a satisfacer necesidades alimenticias (es el caso de ollas, 

cucharas y platos), los mismos objetos ahora son utilizados de manera 

esporádica, como un distintivo o decoración.  

 

Los cambios que se producen en las culturas se pueden dar a través de 

varios mecanismos, en este caso se considera que dichos cambios son 

producidos por la difusión forzada que es “(…) cuando una cultura se 

somete a la otra e impone sus costumbres al grupo dominado.” (KOTTAK 

C. P., 2002, pág. 55), pues aunque no se ha utilizado ningún tipo de 

fuerza física para reemplazar unas costumbres por otras, si se han 

impuesto por medio del precio, la calidad, la durabilidad, le eficiencia, etc. 

por ejemplo una ama de casa se ve en cierta manera obligada a sustituir 

la tradicional olla de barro por la de aluminio porque esta es mucho más 

rápida para cocer los alimentos, es más económica y resistente viéndose 

“obligada por las circunstancias” a elegir un producto industrializado frente 

a uno artesanal.   
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En el contexto cuencano la situación es similar,  el crecimiento de la 

ciudad, la industrialización, la modernización y ahora la globalización, 

tanto por los medios de comunicación y también por la influencia de la 

migración, han contribuido a un cambio constante y creciente en lo que se 

refiere a la elaboración de artesanías tradicionales. Malo (1996) se refiere 

a la influencia que tienen las ciudades grandes en la disminución de 

demanda de objetos artesanales, al ser Cuenca la tercera ciudad más 

poblada del Ecuador esta teoría se aplica plenamente.  

“(…) Lo afirmado depende (…) del tamaño de las ciudades y 

uno de los indicadores del progreso de las mismas es contar 

con fábricas para producir este tipo de artefactos en serie en 

el propio centro poblado, o con casas importadoras. El 

número de habitantes incide en la demanda y en 

consecuencia en la justificación para invertir en centros de 

producción artesanal o de comercialización.” (MALO, 1996, 

pág. 158) 

A pesar del innegable cambio y disminución cuantitativa en el ámbito de la 

confección de artesanías en la ciudad de Cuenca también es preciso 

señalar que una ciudad catalogada como amante de la tradición y de la 

cultura que ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

también seguirá manteniendo un apego por las artesanías que no se ve 

en otros lugares, encontrará nuevos usos a las antiguas artesanías o a su 

vez modificará los modelos de las artesanías ya existentes para encontrar 

nuevos mercados por ejemplo el turismo; un ejemplo del primer caso está 

en el uso de platos de barro, si bien no para la cocción de alimentos, sí 

para servirlos en restaurantes especializados en comidas típicas, en el 

segundo caso el ejemplo más palpable son los nuevos modelos de 

sombreros de paja toquilla que se acoplan a la moda.  
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3.3.1. Actividades que se proyectan a futuro 

 

Existen objetos, por lo tanto actividades detrás de ellos, más susceptibles 

de permanecer que otras, aquellas que se van adaptando a las nuevas 

necesidades y tendencias del mercado, las que van innovando sus 

técnicas y modelos sin que ello signifique perder su esencia de artesanía.  

 

Un claro ejemplo de esto es la elaboración de sombreros de paja toquilla. 

Un 50% de las encuestadas sostienen que el trabajo ha cambiado, el 

caso de los sombreros de paja toquilla es el objeto artesanal que más se 

ha insertado en las tendencias actuales de la moda, su funcionalidad 

también ha cambiado pues mientras antes se mantenía como un objeto 

masivo y de uso casi obligatorio para propios y extraños, en la actualidad 

es un objeto decorativo que atrae más a los turistas que a los clientes 

locales, y que, además puede ser llevado de recuerdo de su viaje. Un 

25% sostiene que ha disminuido el trabajo, los cambios cualitativos de 

uso del objeto también se manifiestan en un considerable cambio 

cuantitativo pues el número de sombreros que satisfacen las necesidades 

del público actual se ha reducido considerablemente. El restante 25% 

sostiene que el trabajo ha disminuido. Ello, ligado a la situación ya antes 

mencionada, permite concluir que sólo se mantendrán a futuro un 

selectivo grupo de artesanos. Por lo tanto, ya no importará que número de 

sobreros se tejan sino la calidad del tejido para satisfacer a consumidores 

extranjeros, pues sólo mantendrán su trabajo las mejores tejedoras.  

 

Las diversas situaciones o problemas a los que se ven enfrentadas las 

artesanas son factores importantes para la manutención o el 

desaparecimiento de la actividad. Así, un 60% de las artesanas 

encuestadas sostiene que no tienen problemas para realizar su actividad, 

mientras que, el resto identifica entre sus principales problemas la falta de 

mercado para comercializar sus productos y los precios bajos en los que 

se comercializan los que logran ser insertados en un pequeño mercado 

que satisface las necesidades de los pocos consumidores del sombrero 

de paja toquilla. Es importante tener en cuenta que es generalmente el 
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comerciante el que mayor rédito económico obtiene de esta 

actividad. Otro problema que se manifiesta en la actividad es la falta de 

nuevos oficiales y aspirantes que estén interesados en aprender y 

dedicarse a este oficio.  

 

Por lo reflexionado sobre esta actividad, se concluye que la actividad del 

tejido de sombreros de paja toquilla, a pesar de haber sufrido 

modificaciones importantes tanto en sus cualidades como en las 

cantidades de artículos elaborados, se ha adaptado a las exigencias del 

mercado actual, por lo que es una actividad que tiene mucho futuro por 

delante y que continuará en los próximos años reafirmándose como un 

objeto ícono de la cultura cuencana y ecuatoriana. A continuación los 

nuevos modelos que se han ido incorporando. 

  

Fuente: Catálogo en línea de distribuidora Homero Ortega, 2012  

 

La elaboración de bordados es otra actividad que se ha insertado en el 

mercado y que se ha innovado en lo referente a técnicas y modelos. Un 

60% de las artesanas encuestadas sostienen que su actividad se ha 

mantenido, mientras que un 40% de ellas sostienen que su oficio ha 

cambiado. Mientras el primer grupo responde a quienes ya se dedicaban 

a esta actividad, el segundo grupo pertenece a aquellas artesanas que 

durante los últimos años se insertaron en el mundo laboral y en el ámbito 

público, dejando de considerar a la actividad como una distracción dentro 

del hogar y haciendo de ella una actividad permanente y formal que le 

proporciona recursos económicos. Entre los problemas que se 

manifiestan con más frecuencia están la falta de mercado para 

comercializar sus productos, los productos que han sido sustituidos por 

http://www.homeroortega.com/catalogo/2010-08-25_11_40_4733.jpg
http://www.homeroortega.com/catalogo/2009-11-19_22_32_6Boina_E_copy.jpg
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unos nuevos, principalmente por los estampados y, más todavía, por 

la serigrafía, también se manifiesta el bajo costo en los que se 

comercializan sus productos. Los problemas que se presentan en esta 

actividad son superables pues con una correcta gestión individual o 

colectiva en la promoción del laborioso trabajo que encierran sus 

productos, se pueden superar y buscar nuevos mercados y modelos que 

les permitan dicha inserción. A ello se suma la facilidad para conseguir la 

materia prima, a diferencia de aquellas artesanías que se elaboran con 

fibras naturales y con plantas que tienden a desaparecer en el mercado.  

 

La herrería es una actividad que tiene problemas moderados y que se 

presenta con perspectivas para el futuro. Cumple con la condición de 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado al ver desaparecidas 

las necesidades tradicionales. En este caso, el barrio de las herrerías 

nació por la necesidad de un lugar en donde los caballos, principal medio 

de transporte de antaño, puedan descansar y ser cambiadas y reparadas 

sus herraduras. Entonces era esta, junto con la elaboración de cruces 

para la bendición de viviendas, las principales y más visibles funciones de 

las familias de herreros. Con el remplazo de los carros como principal 

medio de transporte y la paulatina pérdida de la tradición de bendecir las 

casas y la puesta de cruz, ha incluido entre sus productos principalmente 

adornos, puertas y demás objetos que completan la construcción de 

viviendas. Dentro de este contexto, la mujer, a la que antes le estaba 

restringida esta actividad también ha incursionado en la confección de 

estos artículos, aunque sigue siendo mayoritaria y preferentemente 

masculina. Las pocas artesanas que han entrado en esta actividad 

sostienen, en un 67%, que ha disminuido la demanda del producto, 

mientras que el resto considera que la actividad ha cambiado. Estos 

resultados  se deben a que existen nuevos materiales y productos que 

han sustituido a los hechos tradicionalmente por los artesanos herreros y 

otras necesidades simplemente han desaparecido. Los talleres  

artesanales más reconocidos han incursionado con nuevos modelos para 

satisfacer necesidades de decoración de restaurantes, hoteles y demás 

lugares que por su naturaleza necesitan de este tipo de productos que 
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muestren la cultura tradicional cuencana como son las lámparas y 

pasamanos. Entre los problemas más frecuentes a los que se ven 

enfrentadas las artesanas herreras está la falta de gusto y de costumbre 

del consumidor local por adquirir estos productos. Además existe la 

necesidad constante de buscar nuevos modelos que gusten al 

consumidor y la incursión de nuevos productos y materiales que 

remplacen a los tradicionales.  

 

La joyería en oro y plata, es una actividad artesanal que tiene un futuro 

promisorio siempre y cuando se generen las condiciones necesarias para 

que el oficio se desarrolle con seguridad.  Las percepciones con respecto 

a este oficio se encuentran divididas pues  un 34% de las encuestadas 

sostiene que su trabajo ha disminuido, las razones son la sustitución por 

nuevos objetos hechos con otros materiales como la bambalina, el 

plástico, goldfield,  entre otros, que permiten acceder a joyas más 

económicas, por lo tanto masificar el consumo de estos objetos. Como 

existe más demanda de joyas y también más accesibilidad a las mismas, 

se ha propagado el consumo de estos productos venidos del extranjero. 

La inseguridad de las ciudades también ha hecho que las personas dejen 

de usar joyas de oro o plata como lo hacían en años pasados. El 33% de 

las encuestadas sostiene que este oficio se ha mantenido, este grupo 

pertenece a aquellas personas que tienen talleres que proveen a aquellos 

que siguen prefiriendo adquirir las joyas de oro y plata confeccionadas por 

los artesanos tradicionales que son indudablemente aquellas que más 

calidad tienen y también cumplen la función de brindar status a quienes la 

ostentan.  

 

Finalmente el 33% sostiene que el oficio ha cambiado; esto debido a la 

incursión de nuevas técnica, modelos y materiales con los  que son 

confeccionadas las joyas. Quienes se dedican a este oficio coinciden en 

señalar como un factor amenazante a su oficio la invasión de productos 

hechos de materiales económicos y de producción masiva, la inseguridad 

en las ciudades que limita el uso de joyas y también la importación de 
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joyas de otros lugares principalmente del Perú donde se ofrecen 

modelos, materiales y técnicas innovadoras y  a un menor precio.  

 

En cambio, se señalan como puntos positivos que la función de las joyas 

no ha cambiado con el pasar de los años y que se continúan usando con 

la finalidad de adorno corporal que denota una posición social y poder 

adquisitivo alto de quienes la usan, función que no puede ser sustituida 

por otro tipo de objetos similares e industrializados. Es por ello que se 

puede observar cómo, especialmente las personas del género femenino 

continúan con la tendencia al gusto por poseer y ostentar este tipo de 

adornos; otro punto positivo es que la joyería es un oficio que está en 

constante renovación pues incluye a menudo nuevos modelos, la 

incursión de nuevos materiales según las tendencias actuales. Además es 

preciso señalar que se ha visto en el turismo una nueva clientela que 

tiene poder adquisitivo y también prefiere los modelos y las técnicas 

tradicionales permitiendo con esto mantener el oficio en su forma original, 

sin destacar la innovación para satisfacer los gustos y las posibilidades 

adquisitivas del cliente local; innovación que garantiza su permanencia en 

el mercado a futuro.    

 

En el ámbito de la culinaria se ha abordado en el presente estudio la 

elaboración de dulces de Corpus Christi, trabajo realizado 

mayoritariamente de forma manual y que a más de su función alimenticia 

tiene una intención estética y que además forma parte importante de la 

cultura y la tradición cuencana; esta actividad se proyecta con futuro 

dentro de las actividades de la ciudad, sin desconocer que la actividad 

también se ve afrontada a diversos problemas. Quienes se dedican a esta 

actividad sostienen en un 60% que su actividad ha disminuido, ellas 

responden al grupo de artesanas que se ha visto afectadas por la 

incursión de golosinas industrializadas que se expenden durante todo el 

año en cualquier abacería de barrio, a menor precio y posiblemente con 

mayor calidad e higiene. Mientras que un 40% de las encuestadas 

sostiene que su labor ha cambiado, siendo éste el grupo que pasó de 

hacer de ésta un actividad estacional que les ocupaba únicamente 
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durante los meses de mayo y junio, a ocuparse durante todo el año 

para abastecer a pequeños negocios que expenden ‘dulces de corpus’ en 

pequeñas tiendas, abacerías y cafeterías durante todo el año. Entre los 

problemas que evidencian quienes se dedican a este oficio están en 

primer lugar el remplazo de dulces tradicionales por los industrializados, el 

caso más evidente de esto se lo puede ver con el manjar de leche que 

antes se lo realizaba manualmente y se vendía en pequeñas porciones 

acompañado de pan y que actualmente se lo puede conseguir en diversos 

empaques y de distintas marcas; otro ejemplo de esto es el chocolate, el 

elaborado artesanalmente se lo debe consumir en ese momento ya que 

carece de un empaque que lo proteja y permita su movilización mientras 

que los industrializados cuentan con empaques que facilitan su 

movilización y posterior consumo, añadido a esto la presentación de los 

productos industrializados  es variada y de mejor calidad; como otro 

problema se manifiesta el remplazo de materiales e ingredientes por los 

nuevos que ofrece el mercado, el caso más palpable de esto es que 

antiguamente se elaboraba los dulces usando mayoritariamente huevos 

criollos, en la actualidad se utiliza el huevo común lo que a decir de 

artesanas y consumidores de antaño ha modificado de forma negativa la 

calidad en cuanto a consistencia y sabor de los productos; así como los 

cambios que han sufrido las tradiciones y devoción de la gente; lo que 

provoca que acuda menos o de forma distinta a las celebraciones 

tradicionales como el del Corpus Cristi, en comparación a los años 

anteriores. También se señala que aunque el hecho de haberse 

transformado de actividad estacional a permanente, ha permitido ampliar 

su ocupación e ingresos durante todo el año, fundamentalmente durante 

la víspera de Corpus y durante la fiesta misma que aumenta 

considerablemente la demanda y consecuentes ingresos. Por lo señalado 

se afirma que la actividad de elaboración de dulces de Corpus Christi 

tiene futuro, ello, paralelamente al hecho de que cada vez más la 

actividad tiende a tecnificarse con el peligro de monopolizarla pues los 

procedimientos que eran realizados anteriormente de forma manual, 

ahora se las puede realizar de forma más rápida y eficiente con la ayuda 

de algún electrodoméstico, lo que modificaría el carácter artesanal de la 
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actividad y también la forma del producto; sin embargo como ocurre 

con la mayoría de ocupaciones culinarias esta parcial tecnificación o 

ayuda de maquinaria pequeña no influye en el hecho de calificar a la 

elaboración de dulces de Corpus como una actividad netamente 

artesanal; son las golosinas de marcas reconocidas e incluso de 

empresas multinacionales las que se consideran como productos 

industrializados; tomando en cuenta esta precisión podemos afirmar que 

existe un considerable número de clientes que anteponen el  producto 

artesanal frente al industrializado, ya sea por razones de sabor o incluso 

por añoranza y costumbre familiar; son ellos el soporte que permitirá que 

dicha actividad se siga realizando a futuro. Otros factores que permitirán 

la bonanza futura son las microempresas que se han formado, las mismas 

que ofertan el mismo producto de dulces de Corpus durante todo el año. 

Así, la misma calidad, pero con una mejor presentación y embalaje, 

podría distribuirse en cadenas de supermercados, asegurando así la 

comercialización de los productos.  

 

La Floristería es también una de las actividades que se perfilan con un 

buen futuro. En esta actividad las percepciones sobre el futuro de la 

actividad se encuentran divididas pues, mientras un 64% afirma que la 

actividad ha disminuido, respondiendo a la competencia que tienen por la 

nueva instalación constante de nuevos puestos; un 22%, por el contrario, 

sostiene que la actividad ha aumentado respondiendo a las nuevas 

comerciantes que se insertan en la actividad y que tienen una clientela 

creciente. Finalmente un 14% dice que la cantidad de trabajo se ha 

mantenido. Entre los problemas que se evidencian en la encuesta sobre 

la actividad están: la suplantación de arreglos de flores naturales por 

flores artificiales que se pueden encontrar en comercios de procedencia 

china a muy bajos costos, con gran variedad y volumen, el uso de flores 

artificiales solucionan el problema del remplazo constante por nuevas 

flores, lo que, a largo plazo, significa un ahorro de dinero. Las nuevas 

generaciones se ven atraídas por la facilidad que tienen los productos 

industrializados y así como puede potencialmente reducir la demanda, 

también reducen la oferta y el número de personas que se ven atraídas 
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por aprender este oficio. Existe un gran número de puestos al aire 

libre y también de locales de floristería que representan un número 

creciente de competencia para quienes se dedican a esta actividad.  

 

Por otro lado está el número de personas que valoran y aprecian los 

adornos florales naturales sobre los artificiales, además para los 

presentes y ofrendas religiosas se mantiene la costumbre de que los 

adornos sean con flores naturales. Este oficio está sujeto a una constante 

renovación pues se van adquiriendo nuevos modelos y significados 

debido a que actualmente quienes elaboran y comercializan los adornos 

también conocen sobre los significados que tienen los colores y el tipo de 

flores. La floristería es una actividad que se mantiene y que se proyecta a 

pesar que la abundante competencia se torne un problema para las 

artesanas. En lo referente a la preferencia de productos naturales sobre 

los artificiales aunque favorecen a la permanencia de la actividad, es 

preciso señalar que esto puede significar a largo plazo un problema por la 

posible extinción de algunas especies florales que son la materia prima 

para esta actividad lo que significa una amenaza como se ha visto en el 

caso de otras artesanías que usan de materia prima objetos que 

provienen directamente de la naturaleza.  

 

La elaboración de juegos pirotécnicos es una actividad que se proyecta a 

futuro. En esta actividad un 50% de las encuestadas sostiene que ha 

disminuido; situación debida al cambio cultural, lo que ha provocado que 

los potenciales clientes tengan menor devoción o que su devoción se 

exprese de otra manera y que la hegemonía de la religión católica 

disminuya. El 50% restante manifiesta que la actividad ha cambiado, pues 

si bien es cierto que las fiestas religiosas han disminuido, también es 

evidente que instituciones gubernamentales y educativas han adoptado 

como práctica común adquirir estos productos para la inauguración de 

congresos, ferias y demás eventos, situación que anteriormente no se 

presentaba, esto ha significado un cambio en la función y en quienes 

adquieren el producto, pero no una disminución, pues si antes la función 

era alabar a un santo, ahora es rendir homenaje y evocar la cultura 
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popular de la ciudad, de la misma manera antes eran los priostes y 

demás devotos quienes corrían con los gastos ahora son las instituciones 

educativas y gubernamentales. Las razones antes mencionadas reafirman 

que la pirotecnia se continuará practicando. Cabe recalcar que la 

pirotecnia también se ha visto amenazada, pues mientras instituciones 

dedicadas al área cultural promueven su uso y lo evocan como un 

símbolo de la ciudad; instituciones encargadas del cuidado y la seguridad 

como la policía y los bomberos prohíben su uso debido al contenido de 

materiales explosivos de dichos productos; convirtiendo en cierta medida 

a la pirotecnia en una actividad clandestina o prohibida, lo que significa 

una amenaza para su manutención. Otra amenaza que tiene la pirotecnia 

es la posible sustitución de estos productos locales elaborados de forma 

artesanal por productos fuegos pirotécnicos de origen chino que 

presentan la ventaja de ofrecer más variedad de productos, mejor calidad, 

mayor seguridad, por lo tanto, se les quita el carácter de clandestinas.  

 

3.3.2. Actividades artesanales con peligro de desaparecer 

 

Los oficios artesanales que no han renovados sus técnicas y materiales, 

que no se han insertado en el mercado y que no han encontrado nuevas 

necesidades para satisfacer o a su vez no han hallado nuevas formas de 

satisfacer necesidades antiguas están en grave peligro de desaparecer.   

 

El caso de la tejeduría con duda, es otra de las artesanías tradicionales 

cuencanas que presentan problemas difíciles de ser superados por lo que 

esta actividad podría desaparecer. Los diversos problemas que 

manifiestan tener las artesanas que se dedican a los tejidos en duda, es 

la falta de mercado para vender sus productos, la falta de innovación de 

modelos y formas de comercialización; además de éste, un problema que 

es más difícil de superar es la falta de materia prima, lo cual podría llevar 

al colapso total de la esta manufactura; para que esta actividad se 

continúe realizando es necesario que se busque nuevos mercados, 

modelos y que se adapte a las nuevas necesidades y gustos de la 

clientela. Las artesanas encuestadas sostienen en un  50% que la 
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actividad se ha mantenido; se puede observar en la ciudad como a 

pesar de que existen nuevos objetos y materiales que pueden reemplazar 

a los tradicionales baúles, cestos y moisés de duda, así mismo el 

mercado ha crecido considerablemente y esto ayuda a equiparar y a 

mantener el número de consumidores. Un 17% de las encuestadas 

sostienen que la actividad ha cambiado, actualmente se puede ver cómo 

siguen incorporando nuevos objetos en la oferta que tienen según las 

exigencias de los clientes, dentro de los objetos nuevos destacados se 

pueden ver las gorras. Un 33% de artesanas perciben que el trabajo ha 

disminuido, es seguramente el grupo de personas que se han visto 

afectadas por los nuevos objetos, lo que incluso son comercializados a 

domicilio por vendedores ambulantes que mercantilizan estos productos a 

bajos precios o incluso practican el trueque. Entre los principales 

problemas que manifiestan tener quienes se dedican a esta actividad 

están los bajos precios en los que se comercializan sus productos, la falta 

de mercado para comercializarlos, la sustitución de estos productos 

artesanales por nuevos industrializados, la falta de materia prima o 

dificultades para conseguirla. Expertos y estudiosos de las artesanías 

también manifiestan la paulatina desaparición de este oficio, cuyos 

comentarios han sido difundidos a la ciudadanía por la prensa local.  

 

El tejido de artesanías con duda es un oficio que se mantiene 

pese a la competencia desigual de los artículos elaborados 

con plástico y en forma industrial, según María Leonor 

Aguilar, directora encargada del Centro Interamericano de 

Artesanías y Artes Populares. (…) por los costos y la 

productividad quedan pocos artesanos que mantienen este 

oficio, “los que se podrían contar con los dedos de una 

mano”. En la actualidad, agrega la funcionaria, la época de 

mayor demanda de estas artesanías es cerca de la Navidad, 

ya que aún quedan algunos empresarios que guardan las 

tradiciones y prefieren regalar las canastas navideñas a sus 

empleados, en vez de las cajas hechas con cartón o la 

entrega del llamado bono navideño. (El mercurio, 2011) 
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Artesanas y estudiosos reafirman la posible desaparición de este oficio. 

Es entonces imperante la necesidad de buscar a través de iniciativas, ya 

sea de forma asociativa o individual, reactivar esta actividad importante 

para la cultura cuencana; además, es necesario que se prevea la 

mantención de la materia prima que de tener una explotación incontrolada 

se verá llevada a la extensión de la planta y por lo tanto también de la 

actividad artesanal.  

 

La alfarería es una actividad cuya demanda disminuye paulatinamente; 

las macetas son de los pocos productos que aún se comercializan aunque 

últimamente también estos están siendo remplazados por los de plástico. 

Un 72% de las artesanas que se dedican a esta actividad sostienen que 

ha disminuido, esto se debe a que la cerámica en antaño era consumida 

masivamente y a diario pues eran los únicos instrumentos que permitían 

al consumidor local consumir y cocinar los alimentos, así platos, vasijas y 

ollas de barro eran objetos indispensables en los hogares cuencanos; con 

el pasar de los años estas fueron sustituidas por otros productos en un 

primer momento de fierro enlozado y luego de plástico y loza. Un 14% de 

las encuestadas sostiene que su trabajo ha cambiado. Por la suplantación 

de productos ya anotada se produjo un cambio cualitativo y quienes antes 

se dedicaban a hacer trabajos en masa ahora tienen que realizarlos para 

satisfacer una necesitad más bien de tipo estética y tradicional. El 14% 

restante dice que el trabajo se ha mantenido, respondiendo al grupo que 

continuó con la actividad para satisfacer a un grupo de personas que 

todavía consumen estos productos principalmente lugares turísticos que 

tienen interés en evocar las formas de vida y costumbres cuencanas de 

antaño. Las alfareras reconocen como su principal problema la sustitución 

de sus objetos por otros insertados por la industria, también se manifiesta 

como un problema latente la falta de mercados en los que se pueda 

comercializar el producto, la baja remuneración derivada de la 

comercialización, pues evidentemente un trabajo artesanal requiere más 

trabajo para fabricar un producto frente a uno hecho en masa por la 

industria, trabajo que no es reconocido por el consumidor. Hay que 
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agregar a esto que se mantiene la costumbre del regateo y la yapa1, 

situaciones que disminuyen la ganancia del artesano señalando también 

que esta práctica no se la ejecuta con productos industrializados en las 

firmas comerciales que los distribuyen brindándoles una  nueva ventaja 

sobre el producto artesanal.  

 

Por lo mencionado se concluye que es imperante que se tomen acciones 

para que esta actividad no desaparezca o al menos que no se reduzca a 

brindar beneficios y reconocimientos a un sólo taller o persona, como ha 

ocurrido durante los últimos años, pues únicamente Eduardo Vega y su 

taller han tenido la oportunidad de sortear los problemas que atañen a 

esta rama, pues los costos en los que se  comercializa sus productos son 

elevados, tiene un mercado amplio, tanto nacional como internacional y 

los modelos están en constante renovación, ofreciendo un valor agregado 

a sus productos, situación que le permite gozar de reconocimiento, 

prestigio y poder. Es un reto para los artesanos imitar estas buenas 

experiencias que permitan continuar con esta actividad. 

 

La elaboración de ramos santos, se proyecta como la actividad que más 

peligro tiene de desaparecer de las estudiadas en el presente trabajo. El 

100% de las encuestadas en esta actividad sostienen que su labor ha 

disminuido considerablemente. Las razones a las que se atribuye esta 

inminente disminución son: la falta de capital inicial para poder adquirir la 

materia prima y transportar los productos que se realizan a los lugares de 

comercialización. También se disminuye por el cambio en la cultura del 

cliente local pues, en la actualidad, existe menos devoción y apego por 

este tipo de prácticas religiosas que eran la causa para adquirir los ramos 

santos. La falta de materia prima causada por la posible extinción de la 

palma para elaborar los ramos santos es otro factor que ha ocasionado 

que se dicten ordenanzas que prohíben el uso de estos materiales, 

convirtiendo de esta forma a la actividad de los ramos santos hasta cierto 

punto en una actividad clandestina, que es perseguida por los organismos 

                                                             
1 Costumbre que consiste en pedir un producto extra de menor valor como regalo u oferta por el 
producto principal adquirido. 
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encargados para decomisar los productos que usen la fibra de 

palma. Íntimamente relacionado con esta situación, está  una creciente 

conciencia ecológica que tienen las nuevas generaciones que cuestiona 

el consumo de objetos que atenten contra la conservación del medio 

ambiente como es el caso de la fibra con la que se elaboran los ramos 

santos, esta conciencia es promovida por instituciones encargadas del 

cuidado ambiental e incluso por la Iglesia que promueve a través de sus 

sermones el consumo de otro tipo de productos principalmente de plantas 

ornamentales que remplazan a los ramos santos reafirmando así el no 

consumo de estos objetos. A ello se suma el hecho de que los ramos 

santos tengan una desventaja más frente a otras artesanías puesto que, 

como satisface una costumbre y celebración local, no es posible encontrar 

en el turismo un nuevo mercado para sus productos. Estas razones no 

son susceptibles de encontrar nuevas alternativas viables como la 

búsqueda de nuevos mercados, la introducción de nuevos modelos, o la 

satisfacción de nuevas necesidades. Por todos estos argumentos se 

puede afirmar que la actividad artesanal de la confección de ramos 

santos, está destinada a la desaparición, salvo encuentre una alternativa 

para sustituir la materia prima por otra que no se encuentre en peligro de 

extinción y que además se prevea su conservación para no volver a tener 

el mismo problema.     

 

En definitiva, de las diez actividades consideradas como las más 

representativas de la cultura tradicional cuencana, se ha determinado que 

tres están en serio peligro de desaparecer o disminuir considerablemente 

en un futuro cercano; estas actividades son la elaboración de ramos 

santos, la alfarería y los tejidos en duda que presentan problemas para 

ejecutar su actividad, problemas que en ocasiones se tornan 

insuperables. En contraposición, existen siete actividades que presentan 

un futuro promisorio, estas actividades son la elaboración de juegos 

pirotécnicos, la floristería, la joyería, la elaboración de dulces de corpus, la 

herrería, los bordados y la elaboración de sombreros de paja toquilla; 

quienes se dedican a estas actividades han sabido introducir sus 

productos en el mercado actual, han buscado nuevos mercados, 
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satisfacen necesidades actuales, han incorporado nuevos modelos y 

técnicas. Aunque existe bonanza y futuro para las mencionadas 

actividades, es también preciso reconocer que todas las actividades 

artesanales estudiadas presentan problemas, tanto en la elaboración 

como en la comercialización de los productos. Sin embargo, siete 

actividades que se van a seguir elaborando y cuyos productos seguirán 

siendo consumidos frente a tres actividades que se ven destinadas a 

desaparecer indican que en la ciudad de Cuenca se mantiene un apego 

por las tradiciones y una costumbre a adquirir objetos artesanales; 

también denota un apego a la cultura popular, tendencia ausente en otras 

ciudades en crecimiento que desplazan sus rasgos propios y los 

remplazan por los impuestos por la globalización; finalmente el turismo 

que visita la ciudad de Cuenca también es proclive al consumo de objetos 

artesanales que sean un ícono de la cultura cuencana y que recuerden su 

visita a la ciudad.  

n la ciudad de Cuenca se ha dado desde tiempos prehispánicos una 

producción constante de objetos artesanales, posteriormente en la época 

colonial los conquistadores utilizaron la mano de obra de los indígenas de 

la zona para elaborar objetos artesanales de todo tipo que encontraron 

mercado dentro y fuera de la ciudad; ya en la época republicana surgen 

nuevos oficios que tienen bonanza y reconocimiento nacional e 

internacional, durante todas estas épocas las artesanías tenían como 

finalidad satisfacer necesidades de la población; actualmente cuando las 

mismas necesidades son cubiertas de otras formas continúan ocupando 

las artesanías un lugar importante por un gusto por lo estético presente en 

los cuencanos. En todas las épocas las mujeres fueron y son importante 

mano de obra en la elaboración de objetos artesanales que resaltan y 

distinguen la cultura cuencana frente a la homogenización que la 

globalización y la industria propone. Estos elementos indican que Cuenca 

ha sido, es y será una ciudad artesanal gracias a la contribución del 

esforzado trabajo de la mujer cuencana.  
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CONCLUSIONES 

 La ciudad de Cuenca históricamente ha tenido una fuerte presencia 

artesanal: los oficios que se destacan en la época precolombina 

son la alfarería y los bordados; en la época colonial se destacan la 

elaboración de bayetas, la escultura, la carpintería, la herrería y la 

joyería, esta última permitida sólo para los españoles; en la época 

republicana se destaca principalmente la elaboración de sombreros 

de paja toquilla; en la actualidad existen varias artesanías, cuyas 

variadas técnicas de elaboración forman parte de los saberes de 

los cuencanos y cuencanas, que son a su vez elementos 

importantes de la rica cultura inmaterial de ciudad; estos oficios 

son: los tejidos de paja toquilla, los bordados, la tejeduría en duda, 

la herrería, la joyería, la alfarería, la elaboración de ramos santos, 

la elaboración de dulces de corpus, la floristería y la pirotecnia.  

 

 Los objetos artesanales que anteriormente satisfacían necesidades 

pragmáticas de los consumidores, en la actualidad, cuando estas 

necesidades son satisfechas de manera más eficiente por 

productos industrializados, adquieren una nueva utilidad, menos 

pragmática. En tal razón, la labor principal de los objetos 

artesanales radica en satisfacer el gusto artístico o de añoranza de 

los cuencanos. Nace así el aprecio estético por las tradiciones y 

cultura popular. 

 

 Los roles de género, es decir, las reglas impuestas socialmente 

para que los varones realicen un tipo de actividades y las mujeres 

otras, según las ideas transmitidas de generación en generación; 

son aun actualmente muy marcadas en la ciudad de Cuenca y 

determinan qué actividades terminen consideradas como fuertes; 

es el caso de que la herrería y la pirotecnia sean realizadas 

mayormente por varones y las consideradas como livianas como 

las manualidades de bordados y tejidos sean realizadas por 
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mujeres, dichas ideas están aceptadas en consenso y no necesitan 

ser meditadas antes de ser llevadas a la práctica.  

 

 La mujer tiene gran presencia en la mantención de la cultura 

popular a través de las artesanías. Participa en la manufactura de 

todos los objetos artesanales considerados como tradicionales en 

la ciudad, aún en aquellas actividades consideradas netamente 

masculinas, aunque lo hace de forma excepcional y en menor 

número; en lo referente a la comercialización colabora con todas 

las actividades artesanales.  

 

 

 El trabajo de la artesana cuencana a pesar de ser tan 

representativo, carece de reconocimiento tanto de instituciones 

gubernamentales, gremios artesanales, clientes nacionales y 

extranjeros. Por lo tanto también carece del prestigio social que 

dicho reconocimiento le brindaría. Siendo así su trabajo 

invisibilizado ante la sociedad.  

 

 La presencia de la mujer en las artesanías tradicionales 

cuencanas, pese a los problemas que presenta su ejecución, 

permite que la mayoría de artesanías se proyecten para que se 

sigan realizando y comercializando a futuro; la mujer contribuye en 

mayor medida que el varón a mantener los rasgos propios de la 

cultura cuencana puesto que su aún menor inserción en el ámbito 

público le hace menos propensa a adaptarse a la globalización. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere ampliar los estudios de género relacionados a la 

artesanía en la ciudad, teniendo en consideración los estudios 

precedentes para analizar el fenómeno evolutivo de la disminución 

de la confección de objetos artesanales.  

 

 Armar desde el gobierno municipal planes de contingencia para el 

desgaste progresivo del consumo de artesanías para que éstas 

mantengan un sitial de respeto y consideración que merece, pues 

le brinda identidad a la ciudad.  

 

 Se recomienda hacer un inventario de todas las artesanas y 

artesanos dedicados a la producción artesanal para tener un 

registro de su disminución, estabilización o propagación 

anualmente.  

 

 Entre las múltiples actividades para reconocer la labor de la 

artesanía patrimonial es necesario realizar reconocimientos 

públicos por parte de las autoridades a quienes confeccionan el 

producto y no exclusivamente a quienes lo comercializan.  

 

 Realizar la misma investigación con la base de datos del presente 

trabajo en los futuros 5 años para determinar cuál ha sido la 

evolución del fenómeno de la producción artesanal simultánea a la 

conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial que es el aspecto 

en donde se incluyen los saberes de las técnicas para elaborar las 

artesanías estudiadas. 
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