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RESUMEN  

Ecuador es un país megadiverso, su riqueza en ecosistemas, etnias y 

culturas lo convierten en único a nivel mundial. Parecía contradictorio pensar 

que en un territorio tan pequeño existan gran cantidad de nacionalidades 

indígenas con costumbres, idiomas, música, danza, gastronomía y 

tradiciones múltiples. Al realizar  turismo comunitario en las comunidades y 

pueblos ecuatorianos significa la protección de sus territorios de vida, el 

derecho a la visualización de su cultura, actividades diarias y conocimientos 

ancestrales. La etnia Saraguro es una comunidad indígena que mantiene 

sus conocimientos y tecnologías practicadas de manera ancestral, dentro de 

las comunidades que conforman a Saraguro encontramos a las 

Comunidades de las Lagunas y Gunudel que han venido desarrollando 

turismo por ser lugares que tiene gran potencial turístico tanto su historia, 

gastronomía, atractivos naturales, culturales y sobre todo sus artesanías. 

La Universidad Nacional de Loja y los estudiantes egresados de la carrera 

de Ingeniería en Administración Turística preocupados por dar soluciones a 

las problemáticas de la población y en cumplimiento de la malla curricular del 

curso de graduación y titulación que tiene como enunciado “La investigación 

turística y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País”, se 

plantea el trabajo de tesis  denominado Propuesta para el Rescate de las 

Técnicas Ancestrales de la Elaboración de las Artesanías de las 

Comunidades de Gunudel y Las Lagunas del Cantón Saraguro. 

 

Se realizó un sondeo para confirmar cuales son las necesidades que están 

enfrentando estas comunidades, de elaborar un análisis para mejorar su 

potencial en las prácticas de manera ancestral.  

El objetivo general de este proyecto investigativo fue: “contribuir al desarrollo 

del turismo cultural de las comunidades de Gunudel y las Lagunas a través 

de las técnicas ancestrales. Para lo cual se plantearon tres objetivos 

específicos: desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 

producción de las artesanías, validar la información obtenida del estudio con 

todos los autores participantes e involucrados y proponer alternativas para el 
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rescate de la identidad cultural de las comunidades de Gunudel-Gulakpamba 

y Las Lagunas-Chukidel. Para llevar a cabo esta investigación se aplicó 

métodos y técnicas para el desarrollo del análisis de la realidad histórica de 

las artesanías se utilizó el método científico, bibliográfico, técnica del sondeo 

y la entrevista. Para la validación de la información se utilizó el método 

déductivo, analítico y finalmente en el diseño de las estrategias se elaboró  

la matriz FODA, para obtener mejores resultados dentro de la metodología 

se consideró aplicar la matriz ponderada y la matriz de alto impacto para 

esto se llevó a cabo la socialización del proyecto donde los actores 

involucrados manifestaron cuales son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas de mayor impacto y establecer las posibles 

soluciones. Los resultados obtenidos se comprueban mediante el 

cumplimiento de los tres objetivos específicos: con el levantamiento de 

información se  desarrolló el  análisis de la realidad histórica, auténtica de la 

producción de las artesanías, se realizó la validación de la información y 

finalmente se establecieron estrategias para poder rescatar la identidad 

artesanal esto se lo ejecuto con la  socialización del proyecto. 

Posteriormente se describen las conclusiones: La gente mayor de las 

comunidades, a pesar del transcurso de los años aún mantienen las técnicas 

ancestrales: como tinturado natural, bordado a mano, tejidos en mullos. 

Recomendaciones: Al departamento de turismo del Municipio de Saraguro 

que realice un encuentro de culturas donde las comunidades de las Lagunas 

y Gunudel puedan darse a conocer, ofrecer sus artesanías y tome un énfasis 

para que los turistas locales valoren el esfuerzo de su gente.  

 

Necesarias para frenar la pérdida de las técnicas ancestrales; A los 

habitantes de las comunidades  que sigan aportando en el desarrollo de 

estos proyectos para contribuir en el desarrollo turístico de estas 

comunidades. Al cabildo que realice un taller donde la gente mayor de la 

comunidad pueda transmitir sus conocimientos a la gente joven de la 

comunidad. Al departamento de turismo del Municipio de Saraguro que 

realice un encuentros de culturas donde las comunidades de las Lagunas y 

Gunudel puedan darse a conocer y ofrecer sus artesanías.  
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SUMMARY 
 

Ecuador is a diverse country, its rich ecosystem, ethnicities and cultures 

make it globally unique. It seemed contradictory to think that in such a small 

territory there are many indigenous nationalities with customs, languages, 

music, dance, cuisine and many traditions. When performing community 

tourism in communities and villages Ecuadorian means protecting their 

territories of life, the right to display their culture, daily activities and ancestral 

knowledge. Saraguro ethnicity is an indigenous community that keeps their 

knowledge and technologies so ancestral practiced within the communities 

that make up Saraguro Communities find gaps and Gunudel that have been 

developing tourism as places that have great tourism potential both their 

history, food, natural, cultural and above all their crafts. 

 

The National University of Loja and graduate students of Engineering degree 

in Tourism Administration concerned about solutions to the problems of the 

people and in fulfillment of the curriculum of undergraduate degree and 

whose statement "tourism research and impact on the development of the 

southern region ", there is the thesis called: Proposal for the Rescue of the 

ancient techniques of Handicrafts Development of Communities of Gunudel 

and Las Lagunas Saraguro Canton. 

 

A survey was conducted to confirm what the needs are facing these 

communities, to prepare an analysis to improve their potential in practices 

ancestral way. 

 

The overall objective of this research project was "to contribute to the 

development of cultural tourism in communities and Lagunas Gunudel 

through traditional methods. To which raised three specific objectives: to 

develop an analysis of the historical and authentic handicrafts production, 

validate the information obtained from all study participants and authors 

involved and propose alternatives to the rescue of the cultural identity of the 

Gunudel-Gulakpamba communities and Las Lagunas-Chukidel. To carry out 

this research was applied methods and techniques for the development of 
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the analysis of the historical reality of the crafts used the scientific method, 

literature, technical survey and interview. For data validation method was 

used deductive, analytical and finally in designing strategies SWOT matrix 

was developed to obtain better results in the applied methodology considered 

the weighting matrix and this matrix was high impactopara out the 

socialization of the project where the stakeholders expressed what strengths, 

weaknesses, opportunities, threats and establish greater impact possible 

solutions. The results are checked by meeting the three specific objectives: 

to gather information developed analysis of historical reality, authentic 

handicrafts production, was performed to validate the information and finally 

settled strategies to rescue craft identity I run this project with socialization. 

Described later findings: Older people in the communities, despite the 

passing of the years still maintain ancestral techniques: as naturally dyed, 

hand embroidered, woven mullos. 

 

Recommendations: The Department of Tourism of the Municipality of 

Saraguro to conduct a meeting of cultures where communities Gunudel gaps 

and can be released, offering their crafts and take a focus for tourists to 

appreciate the effort of local people. 

 

Necessary to stop the loss of ancestral techniques; For the inhabitants of the 

communities continue to contribute in the development of these projects to 

contribute to tourism development in these communities. At the council to 

conduct a workshop where older people of the community can pass on their 

knowledge to young people comunidad. Al tourism department Saraguro 

Township to conduct a meeting of cultures where the lakes and communities 

can make themselves Gunudel meet and offer their crafts. 
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1. INTRODUCCION 
 

Las artesanías son el reflejo histórico de los pueblos donde hombre o mujer 

que trabaja con sus manos usando los más variados materiales, para crear 

una gran diversidad de objetos artesanales. Podemos hacer una breve 

reseña histórica de donde la artesanía del Ecuador proviene al hablar de las 

culturas pre-incaicas. También podemos hacer referencia a la artesanía que 

se modificó durante el tiempo pre-colombino. Lo que enriquece la historia 

artesanal del Ecuador es la fusión de culturas a través de su 

historia   haciéndola rica y admirable en el mundo entero. 

A través de los años, los artesanos han desempeñado un papel importante 

en  la conservación de la diversidad cultural del país. 

Saraguro es un enigmático pueblo descendiente de la nobleza incaica y de 

una etnia de valientes guerreros dueños de una rica cultura ancestral, con 

grandes conocimientos que se impartieron en los pueblos conquistados por 

los españoles y desde ese entonces se radicaron en este lugar 

permaneciendo allí hasta nuestros días. Sus habitantes aún conservan sus 

costumbres antiguas entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, 

elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, 

uso de las plantas medicinales, comidas, bebidas típicas, su música, danza 

andina, mitos y leyendas, que son los elementos que identifican a esta 

cultura.  

Dentro de las comunidades que conforman el Cantón Saraguro, tenemos las 

comunidades de  Gunudel y las Lagunas, sus habitantes se han dedicado a 

la elaboración de artesanías. En la actualidad en las comunidades antes 

mencionadas son muy pocas las personas que  aún se dedican a la 

confección de los diferentes tipos de artesanías que ofrecen estas 

comunidades.   

El presente proyecto de tesis diseñado y planteado  por la Universidad 

Nacional de Loja, se lo ha denominado como “ PROPUESTA PARA EL 

RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA ELABORACIÓN DE 

LAS ARTESANÍAS DE LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS 
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LAGUNAS DEL CANTÓN SARAGURO”, siendo un requisito indispensable 

para la obtención del título de Ingeniera en Administración Turísticas. La 

razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar 

a  las Comunidades de Gunudel y las Lagunas, a través del rescate de las 

técnicas de la elaboración de sus artesanías que permita conocer, las 

habilidades y destrezas de sus artesanas. De esta manera se fomentara el 

desarrollo  histórico, turístico y cultural  de este pueblo indígena. 

 

Se inició con el desarrollo del proyecto con un estudio intensivo de campo, 

para obtener conocimientos y desarrollar un  análisis completo de la 

situación actual y antecedentes históricos de las artesanías de estas 

comunidades. Continuando con el trabajo de tesis se tomó en cuenta el 

marco conceptual, consta de temas como la cultura, patrimonio, clases de 

patrimonios, tipos de artesanías, bordados, tinturados y cerámica. Se 

prosiguió con el marco referencial donde constan los datos generales de las 

comunidades como: distancia, tiempo, ubicación, límites, atractivos 

turísticos, fiestas religiosas y culturales de las comunidades a investigar. En 

el desarrollo del proyecto se utilizaron métodos, técnicas como; el método  

científico, deductivo, analítico y las técnicas como la entrevista, sondeo a 

través de estos métodos  y técnicas se logró ejecutar el presente proyecto 

de investigación, se realizó un análisis FODA donde se logró conocer cuáles 

son sus fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades que poseen estas 

comunidades. 

    

Para el presente proyecto se trazó el objetivo general que es contribuir al 

desarrollo del turismo cultural de las comunidades de Gunudel y las Lagunas 

a través de las técnicas ancestrales, posteriormente es dividido en tres 

objetivos específicos que fue desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de la producción de las artesanías, se aplicó la  ficha  de 

diagnóstico que sirvió para determinar las facilidades turísticas que poseen 

las comunidades, como han cambiado las artesanías en esos años, su 

proceso de producción, los factores que han influido para que se pierdan 

estas costumbres.  
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Se llevó a cabo la validación de la información obtenida del estudio con 

todos los autores participantes e involucrados, se pudo conocer  sus puntos 

de vista dentro del proyecto de tesis, para obtener mejores resultados se 

aplicaron la matriz ponderada,  para tomar los datos más  relevantes y 

fundamentales para rescatar su identidad cultural y finalmente se  

establecieron alternativas, para esto se empleó la matriz de alto impacto 

para establecer estrategias que garanticen que la identidad cultural de estas 

comunidades se mantengan, se han conocidos turistas nacionales y 

extranjeros. 

Con el proyecto de investigación acabado se realizó la Discusión en donde 

se plasmó las estrategias: el  Video publicitario para el rescate de las 

artesanías, el diseño de un afiche para promocionar las artesanías de las 

comunidades y elaborar un folleto donde se da a conocer las clases de 

artesanías que posee dichas comunidades.  

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto se tuvo algunas limitaciones 

como la falta de colaboración por algunos habitantes de estas Comunidades 

involucradas, las condiciones climáticas. El poco tiempo que se ha tenido 

para socializar con los habitantes de estas comunidades. Con el diseño y 

ejecución del proyecto se quiere llegar a alcanzar que los habitantes de 

estas comunidades, conozcan y difundan las técnicas ancestrales que 

poseen, demuestren que en el Cantón Saraguro a pesar de los diferentes 

factores que les afectan ha logrado mantenerse durante el transcurso de los 

siglos.   

Los alcances que se quieren lograr con este proyecto, son los de conservar 

las técnicas ancestrales de las artesanías, promocionar sus artesanías tanto 

a nivel nacional como internacional, que este trabajo  sirva de base de 

estudio para próximas investigaciones.  
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2. REVISION DE LITERATURA 
  

2.1. Marco Conceptual 
 
2.1.1. Cultura: son los modos de vida, valores, creencias, tradiciones, 

engloba las artes estos surgen de la necesidad del hombre. 

 

2.1.2.  Patrimonio: son los bienes heredados por nuestros ancestros-raíces. 

 

2.1.3. Patrimonio Cultural: está formado por los bienes culturales que la 

historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean 

y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, 

científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y 

que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus 

formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a 

las generaciones futuras. 

 

2.1.4. Tipos de Patrimonio Tangible (mueble e inmueble) e Intangible 

 

2.1.4.1 Patrimonio Cultural Tangible: El patrimonio tangible es la expresión 

de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. 

 

2.1.4.2. Patrimonio Cultural Tangible Mueble: comprende los objetos 

arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y 

aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones 

importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la 

diversidad cultural del país. 

 

2.1.4.3. Patrimonio Cultural Tangible Inmueble: Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

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

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

ejemplo, un sitio arqueológico). (Tipos de Patrimonio, 2008) 
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2.1.4.4. Patrimonio Cultural Intangible: está constituido por aquella parte 

invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural 

no se limita a las creaciones materiales. Existen sociedades que han 

concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus 

antepasados, en la tradición oral. (Tipos de Patrimonio, 2008). 

 

2.1.5. Identidad Cultural: 

A todos aquellos elementos que permiten identificarnos, caracterizamos, 

mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, 

mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos 

materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, 

donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano organizado 

socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la entendamos o no, es 

cultura. 

La identidad cultural, corresponde a la sumatoria de las diferentes 

identidades individuales de las personas que conforman un grupo social, o 

sea que esta identidad cultural es la suma de todas las vivencias, como 

estudios, anécdotas, situaciones vitales, de cada persona. La diferencia 

entonces de la identidad cultural e individual va por el lado de la toma de 

conciencia de uno mismo. 

Pero en cuanto a la pregunta, la identidad cultural está compuesta de la 

identidad individual, de todos los que participan de una cultura o sociedad. 

Bueno, no sé si será la respuesta que esperabas encontrar, pero espero que 

te sea útil. (Identidad Cultural, 2008) 

 

2.1.6. ¿Qué son las Artesanías? 

Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o 

con máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma 

individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de 

artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y 

revitaliza la "identidad", y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y 

los diseños autóctonos de una determinada región. 
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2.1.6.1.  Tipos de Artesanías 

 Artesanía Tradicional: para su creación se utilizan materias primas de 

la región y herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces 

culturales transmitidas de generación en generación. Estas son creadas 

con fines utilitarios y decorativos. 

 Artesanía Autóctona Aborigen: es la que mantiene viva la producción 

artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, usando para ello 

útiles, técnicas y demás elementos proporcionados por su entorno. 

 Artesanía de Proyección Aborigen: como su nombre lo indica 

establece un vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los 

mismos adecuándolos a las exigencias del mercado. 

 Artesanía Típica Folclórica: es la que permite diferenciarnos de los 

demás países del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces 

folclóricas, manteniendo nuestra identidad. 

 Artesanía Urbana: son aquellas que utilizan insumos y técnicas urbanas 

en respuesta a una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e 

inspirado en la universalidad de la cultura. 

 Artesanía Suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas creadas 

únicamente con fines de lujo, utilizándose materias primas de alto valor 

brindadas por la naturaleza. (Tipos de Artesanías, 2009) 

 

2.1.7. Definición de Artesanías de mullos 

Este arte es elaborado a base  de mullos naturales, hilo nailon de esta 

manera dándole a  la creatividad del diseño y de esta manera facilitar las  

formas  a la hora de elaborar con las manos una gran diversidad de objetos. 

(Definición, 2010) 

 

2.1.8. Definición de Bordado 

El bordado es el adorno que hacemos con aguja e hilo sobre un tejido 

cualquiera. El producto del bordado es un dibujo que puede representar 

desde cadenetas, flores, letras y más. (Definicion, 2007) 
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2.1.8.1. Tipos de Bordados 

Relieve 

 Lisos: que apenas sobresalen de la pieza. 

 Realce: que ofrecen mucho relieve debido a un relleno de cartulina o de 

algodón en rama (o de estopa con cera, en la Edad Media) que se 

interpone. 

 Aplicación: que se borda fuera de la pieza y posteriormente se cose 

sobre ella. 

Materia 

 Bordado en blanco: que se hace con hilo blanco en piezas de 

mantelería. 

 Bordado a canutillo: que se consigue aplicando el hilo de oro o plata no 

de la forma común de hilo para tejer o coser sino rizado o en hélice, 

formando tubito flexible, por cuyo eje se hace pasar el hilo de seda con 

que se sujetan las partes del mismo al tejido. 

 Bordado de perlas: lentejuelas, abalorios, etc. que resulta de aplicar 

con hilo de seda pequeñas sartas de dichos objetos o bien de uno en 

uno a la pieza que se borda. 

 Bordado plano: que se ejecuta aplicando los hilos o tirillas metálicas 

sobre el tejido sin que entren o salgan de él a modo de costura sino 

sujetándolos con puntadas de seda (pointcouché para los franceses) 

convenientemente dadas. 

 Bordado de oro matizado: es una variante del bordado plano que tiene 

por objeto cubrir a tramos con sedas de colores el hilo o cordoncillo de 

oro (sujeto por sus extremos a la tela) para darle más vistosidad y 

variedad. Por haberse adoptado este procedimiento en las labores de 

escorial durante la época de Felipe II se llama punto de El Escorial. 

Forma 

 Bordado de contorno: cuando sólo se marcan los contornos y líneas 

internas principales de la figura.  

 Bordado aislado: cuando a lo anterior se añade el sembrar de puntos y 

rayitas bordadas el campo de la tela donde están las figuras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado_de_realce
http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado_a_canutillo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Escorial
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 Bordado lleno: cuando todo el dibujo de las figuras está completamente 

bordado. (Tipos de Bordados, 2011) 

 
2.1.9. Concepto de Tinturado 

Dar a algo un color distinto del que tenía, se utilizan productos, recogidos en 

el campo, para teñir en diferente color, el mismo que penetraba 

definitivamente en la pieza de vestir. (Significado, 2011) 

2.1.9.1. Técnica de Tinturado de la Fibra de Alpaca 

Recolección y preparación del material vegetativo 

Para identificar cuáles son las plantas útiles para tintura, se toma algunas 

partes de éstas, se las presiona contra una hoja de cuaderno y se verifica si 

ésta colorea o no el papel. Una vez identificadas las plantas se las recolecta 

para iniciar el proceso de tinturado. Luego se seleccionan y quitan las 

malezas y basura, dependiendo de las plantas y la parte que se utilizan, 

también se desmenuza, machaca o pica. 

Preparación de la fibra 

Sacar toda la grasa y suciedad utilizando agua limpia y un detergente. Esto 

es muy importante porque cuando la fibra está sucia o con grasa, el 

colorante no actúa bien y queda con manchas o descoloridas. De este paso 

depende que el tinturado quede uniforme en la fibra y posteriormente en las 

prendas. (ATI, 2009) 

 

Preparación del colorante   

Una vez preparado el material vegetativo se procede a hervir el agua y 

cocinar las plantas durante 45 minutos a 1 hora. Las porciones que se utiliza 

para tinturar un kilo de fibra, hilo o prenda son: 1 a 2 Kg de material 

vegetativo (flor de golle., quishuar, hoja de eucalipto, ñachak, chilca, habas, 

trébol, higuerón, yagual.) 

 
Fijación del color   

Luego de detener el colorante natural se añade el mordiente, que es un 

insumo que permite extraer todo el colorante del material vegetativo y fijar el 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=algo
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=color
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=distinto
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=ten%EDa
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color de la prenda o fibra de alpaca. Existen diversos tipos de mordientes 

como: piedra de alumbre, orina humana fermentada durante 15 días o 

limones. A la preparación anterior se adiciona el mordiente como sigue: 20g 

de piedra de alumbre, o 1 litro de orina, o 10 limones, por cada kilo de fibra 

que se va a tinturar. Finalmente se cose 15 minutos. (ATI, 2009). 

 
Tinturado de la fibra, hilo o prenda 

Para el tinturado se necesita que el colorante esté bien cernido, libre de 

hojas y tallos. Se coloca la fibra, hilo o prenda en el colorante sumergiéndolo 

totalmente en el mismo instante, se hierve durante 30 minutos, removiendo 

constantemente para lograr un color uniforme de la fibra, hilo o prenda.  

 
Enjuague y secado 

Se saca las madejas de hilo (fibra o prenda) del colorante y se procede a 

enfriar y enjuagar la misma hasta que se escurra el agua con color. 

Finalmente se quita el agua de las madejas exprimiéndolas fuertemente con 

las manos y se las cuelga para que se terminen de secar. (ATI, 2009). 

 

2.1.9.2. Definición  de la  Cerámica 

La palabra cerámica (derivada del griego keramikos, "sustancia quemada") 

es el término que se aplica de una forma tan amplia que ha perdido buena 

parte de su significado. No sólo se aplica a las industrias de silicatos, sino 

también a artículos y recubrimientos aglutinados por medio del calor, con 

suficiente temperatura como para dar lugar al sinterizado. Este campo se 

está ampliando nuevamente incluyendo en él a cementos y esmaltes sobre 

metal. (Ceramica en Saraguro, Ecuador, 2010) 

Historia 

La historia de la cerámica va unida a la historia de casi todos los pueblos del 

mundo. Abarca sus mismas evoluciones y fechas y su estudio está unido a 

las relaciones de los hombres que han permitido el progreso de este arte. 

La invención de la cerámica se produjo durante la revolución neolítica, 

cuando se hicieron necesarios recipientes para almacenar el excedente de 

las cosechas producido por la práctica de la agricultura. En un principio esta 
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cerámica se modelaba a mano, con técnicas como el pellizc, el colombín o la 

placa (de ahí las irregularidades de su superficie), y tan solo se dejaba secar 

al sol en los países cálidos y cerca de los fuegos tribales en los de zonas 

frías. Más adelante comenzó a decorarse con motivos geométricos mediante 

incisiones en la pasta seca, cada vez más compleja, perfecta y bella 

elaboración determinó, junto con la aplicación de cocción, la aparición de un 

nuevo oficio: el del alfarero. 

Según las teorías difusionistas, los primeros pueblos que iniciaron la 

elaboración de utensilios de cerámica con técnicas más sofisticadas y 

cociendo las piezas en hornos fueron los chinos. Desde China pasó el 

conocimiento hacia Corea y Japón por el Oriente, y hacia el Occidente, a 

Persia y el norte de África hasta llegar a la Península Ibérica. En todo este 

recorrido, las técnicas fueron modificándose. Esto fue debido a ciertas 

variantes; una de ellas fue porque las arcillas eran diferentes. En China se 

utilizaba una arcilla blanca muy pura, el caolín, para elaborar porcelana, 

mientras que en Occidente estas arcillas eran difíciles de encontrar. Otras 

variantes fueron la influencia del Islam, con sus maneras de decoración, y 

los diferentes métodos utilizados para la cocción. 

El invento del torno de alfarero, ya en la Edad de los Metales, vino a mejorar 

su elaboración y acabado, como también su cocción al horno que la hizo 

más resistente y amplió la gama de colores y texturas. En principio, el torno 

era solamente una rueda colocada en un eje vertical de madera introducido 

en el terreno, y se la hacía girar hasta alcanzar la velocidad necesaria para 

elaborar la pieza. Poco a poco fue evolucionando, se introdujo una segunda 

rueda superior y se hacía girar el torno mediante un movimiento del pie; 

posteriormente se añadió un motor, que daba a la rueda diferente velocidad 

según las necesidades. 

A menudo la cerámica ha servido a los arqueólogos para datar los 

yacimientos e, incluso, algunos tipos de cerámica han dado nombre a 

culturas prehistóricas. Uno de los primeros ejemplos de cerámica 

prehistórica es la llamada cerámica cardial. Surgió en el Neolítico, debiendo 

su denominación a que estaba decorada con incisiones hechas con la 
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concha del cardium edule, una especie de berberecho. La cerámica 

campaniforme, o de vaso campaniforme, es característica de la edad de los 

metales y, más concretamente, del calcolítico, al igual que la cerámica de El 

Argar (argárica) lo es de la Edad del Bronce. 

Los ceramistas griegos trabajaron la cerámica influenciados por las 

civilizaciones del Antiguo Egipto, Canaán y Mesopotamia. Crearon 

recipientes con bellas formas que cubrieron de dibujos que narraban la vida 

y costumbres de su época. La estética griega fue heredada por la Antigua 

Roma y Bizancio, que la propagaron hasta el Extremo Oriente. Se unió 

después a las artes del mundo islámico, de las que aprendieron los 

ceramistas chinos el empleo del bello azul de cobalto. 

Desde el norte de África penetró el arte de la cerámica en la Península 

Ibérica, dando pie a la creación de la loza hispano-morisca, precedente de la 

cerámica mayólica con esmaltes metálicos, de influencia persa, y elaborada 

por primera vez en Europa en Mallorca (España), introducida después con 

gran éxito en Sicilia y en toda Italia, donde perdió la influencia islámica y se 

europeizó. 

Usos 

Su uso inicial fue, fundamentalmente, como recipiente para alimentos; más 

adelante se utilizó para hacer figuras supuestamente de carácter mágico, 

religioso o funerario. También se empleó como material de construcción en 

forma de ladrillo, teja, baldosa o azulejo, tanto para paramentos como para 

pavimentos. La técnica del vidriado le proporcionó gran atractivo, se utilizó 

también para la escultura. Actualmente también se emplea como aislante 

eléctrico y térmico en hornos, motores y en blindaje. 

 

Utensilios 

El torno y el horno son los elementos fundamentales e importantes para la 

fabricación de la cerámica se necesitan además pinceles y varillas para la 

decoración. Las principales herramientas o utensilios son: 

 Las Manos 

 Palillos de madera 
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 Set de palillos para modelar 

 Vaciadores 

 Herramientas de metal para escultor 

 Medias Lunas de metal o cuchillas de metal 

 Cortador de barro 

 Tornetas 

 Tornos para ceramistas 

 Extrusoras 

 Buriles varios 

 Jeringa con varias puntas 

 Marcadores 

 Cortadores con formas 

 Pinceles punta de goma 

 Compás de escultor 

 Bancos de decoración de cerámica 

 Técnicas y materiales 

 Las distintas técnicas que se han ido utilizando han dado como resultado 

una gran variedad de acabados: 

 Terracota 

 Terracota vidriada 

 Terracota esmaltada 

 Mayólica 

 Gres 

 Porcelana 

 Loza 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Mapa de las Comunidades  

Figura N° 01 Mapa de las Comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente y Elaboración Fundación Kawsay 
 
 

2.2.2. COMUNIDAD LAS LAGUNAS 

2.2.2.1. Datos Generales  

 Distancia: Se encuentra a 62 km desde la ciudad de Loja. 

 Tiempo: 1 hora y media. 

 Ubicación: se encuentra al sur de Saraguro. 

 Límites: Norte: con Saraguro y la Comunidad de Gunudel; Sur: con la 

Loma del Oro, Torre; Este: con el Rio Chuchuchir y Oeste: con  la 

comunidad de Ilincho. 

 Clima: frío-templado a una temperatura de 13°C. (Ministerio de Turismo, 

2009) 

 

2.2.2.2 ATRACTIVOS TURISTICOS 

 Bosque de Washapamba 

Las comunidades de Gunudel, Ilincho y Las Lagunas son las comunidades 

que históricamente y de generación en generación han tenido una estructura 

organizativa sólida que han velado por la protección de la identidad y en la 
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actualidad son los encargados de proteger  y conservar este recurso. 

(Municipio de Saraguro, 2011) 

 Origen de su nombre.-Washapamba proviene de los vocablos Huasha 

“detrás” y pamba “planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se 

encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la 

geografía Saraguro. 

 Ubicación: Está ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, 

atravesado por la vía panamericana que conduce a Loja, en la zona alta 

de Saraguro. 

 Extensión: El Bosque Nativo de Washapamba cuenta con una 

extensión de 217,42 hectáreas. 

 Altura: 2800 a 3000 m.s.n.m. 

 Clima: La temperatura promedio es de 6 a 16ºC. 

El Bosque de Washapamba posee especies de flora y fauna únicas como el 

mullón (Prumnopitys montanus), romerillo (Poleifolius), cedrillo (Rugea 

hirsuta), además en las copas de los árboles se puede encontrar orquídeas, 

bromelias musgos. Posee una diversidad de fauna como la Pava de Monte 

(Penélope barbata), loro carirojiso. (Atractivos Turisticos de Saraguro, 2011) 

 

2.2.3. COMUNIDAD GUNUDEL 

2.2.3.1 Datos Generales 

 Distancia: se encuentra a 63 km desde la ciudad de Loja. 

 Tiempo: 1 hora y media. 

 Ubicación: se encuentra al sur de Saraguro. 

 Límites: Norte: con la Comunidad de Ñamarín; Sur: con la Comunidad 

de  las Lagunas; Este: con Oñakapac y Oeste: con el Bosque de 

Washapamba. 

 Clima: 10- 16°C. 

 

2.2.3.2.  FIESTAS CULTURALES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS 

 Pawkar Raymi: (21 de marzo).-Es la fiesta de florecimiento y de la 

madurez que indica el inicio de la cosecha delos primeros frutos 

producidos por la Pachamama. 
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 Inty Raymi: (21 de junio).-La fiesta del solsticio de verano, Inty Raymi o 

fiesta del sol, es la fiesta de la cosecha y la principal celebración de los 

pueblos andinos. 

 

 Kulla Raymi: (21 de Septiembre).-Es la celebración d una nueva época 

de vida, se festeja el buen inicio de las relaciones interpersonales, 

cósmicas, espirituales y sociales. Es una de las fiestas más importantes 

de los pueblos andinos, se celebra la feminidad y la fecundidad. 

(Ministerio de Turismo, 2009) 

 

 Kapak Raymi:(21 de diciembre).-Es la fiesta de renovación de líderes, 

se desarrolla entre 15 y 22 de diciembre, el 21 de diciembre en donde se 

entrega la vestimenta y cetro de poder, la celebración concluye con el 

abrazo entre líderes entrantes y salientes. 

 

2.2.4. FIESTAS RELIGIOSAS DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS 
 
2.2.4.1. Semana Santa: 

La celebración de Semana Santa evidencia la profunda religiosidad, de los 

indígenas, con expresiones de profunda tristeza y alegría por la muerte y 

resurrección de Jesús. Los personajes principales son el alumbrador mayor 

y menor, que se desplazan a caballo ataviados con collares de plata, 

vestidos y pañuelos de diversos colores de acuerdo al día de celebración, y 

en vigilia velan la noche del Jueves Santo.  

 

2.2.4.2. Navidad (23 al 26 de diciembre) 

La celebración se inicia el día 23 con el baño de energización de los 

marcantaitas y marcanmamas, anfitriones de la fiesta; el programa continúa 

en la casa de éstos con diversidad de actos donde se evidencia el 

sincretismo religioso por la mezcla de ritos católicos con elementos 

ancestrales. (Ministerio de Turismo, 2009) 
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2.2.5. ARTESANÍAS 

Las artesanías de "Los Saraguros" contienen una riqueza iconográfica que 

remonta a una memoría histórica que enriquece sus productos. Los collares 

de la cuenta están elaborados por las mujeres de Saraguro para el uso 

diario y para las ocasiones especiales. El trabajo es elaborado 

principalmente por las mujeres de Saraguro, aunque unos hombres también 

hacen este tipo de artesanía.  (Ministerio de Turismo, 2009) 

 

2.2.6. GASTRONOMÍA 

2.2.6.1. Cuy con papas: El cuy es el compañero indispensable del indígena 

andino, en esta comunidad por la economía familiar se dedica a su crianza 

es un exquisito plato que se comparte en la mesa de celebración. 

Se sirve con papas cocinadas, ají de pepa, y el infaltable mote-maíz 

cocinado o el ¨moteaba¨ que generalmente se cocina el mote junto con la 

aba, generando un sabor especial. 

 
2.2.6.2. Tortillas de Gualo: Conocidas como tortillas de tiesto, se prepara 

en forma sencilla, agregando quesillo (queso sin sal) a la masa principal que 

consiste en el gualo-maíz entre tierno y maduro-molido y mezclado con 

manteca de cerdo, huevos, sal y azúcar. Se cuecen en un tieso de barro 

dispuesto sobre el fogón de leña, su cocción culmina dorándolas 

directamente en las brasas, alcanzando su especial color y sabor, se sirven 

calientes, generalmente con agua de cedrón, y raspadura de panela o con 

café. 

 
2.2.6.3. El Wajanku o Mishque: Es el néctar del penco de sabor muy dulce 

y exquisito cuando está tierno; en tanto que cuando ha madurado alcanza 

cierto grado de fermentación convirtiéndolo junto con la chicha de jora, en 

las bebidas de celebración. (Ministerio de Turismo, 2009) 

 
2.2.7. MÚSICA Y DANZA 

La música y la danza  como una forma de comunicación y expresión entre 

los individuos, siempre ha estado presente en todas las culturas. El músico, 

persona muy importante en todos los acontecimientos sociales, religiosos, 
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quien utilizando guitarra, violín, acordeón alegraba la gente. En la 

Comunidad Las Lagunas posee un grupo de música y danza llamados 

¨MAWKAS¨. (SACAO, 2007) 

 

2.2.8. ARTESANÍAS DE MULLOS, BORDADOS, CERÁMICAS Y 

TINTURADOS DE LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS 

 
2.2.8.1. Tinturado 

El tinturado natural es un conocimiento tradicional andino que desde los  

tiempos remotos ha sido utilizado, recreado e innovado por la cultura de 

Saraguro, ésta supo dar color y vida a sus tejidos mediante el uso de hojas, 

tallos, raíces y flores cultivadas o recolectadas de la vegetación que les 

rodeaba. A través del color y la textura de los tejidos, elaboraron símbolos e 

íconos para representar su cosmovisión, construyendo así su identidad. 

(ATI, 2009) 

 

2.2.8.2. Cerámica 

Son trabajadas con arcilla y quemadas en un horno destinado para el efecto, 

realizando diferentes formas, modelos demostrando su habilidad y destreza 

para trabajar con la arcilla. (Municipio de Saraguro, 2011) 

 

2.2.8.3. Mullos 

Collares hechos de mullos, éstas prendas son dignas de destacar por sus 

hermosos accesorios trabajados con una técnica fascinante que demuestra 

la destreza y habilidad de estas mujeres, son combinados de una forma 

impresionante dándoles un atractivo visual bastante llamativo tanto por el 

tejido como el color constituyéndose en una verdadera obra de arte. 

(SACAO, 2007) 

 

2.2.8.4. Bordados 

El proceso de bordado la mujer ha jugado un papel importante dentro de 

todo el proceso de confección de prendas de vestir, lo que buscaba era dar 

una mejor apariencia a la vestimenta pues su imaginación la ha llevado a 

crear verdaderas obras de arte. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1.  MATERIALES 
 

 Computadora- Laptop. 

 Impresora. 

 Flash Memory. 

 Celular. 

 Cámara Digital. 

 Cuaderno. 

 Esferográficos. 

 Lápiz y borrador. 

 Fotocopias. 

 Filmadora.  

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Métodos y Técnicas 

 
Método Científico  

Este método permitió descubrir la realidad de los hechos y estos al ser 

descubiertos, sirvió  para levantar información  de los tipos de artesanías,  

asimismo se utilizó este método para la creación de un folleto donde se 

mostró los diferentes diseños y tipos de artesanías.  

 
Método Déductivo y Analítico  

Este método permitió llevar de un marco general de referencia hacia un caso 

en particular en la deducción comparando las características que nos 

ayudara a determinar cómo, cuándo y con quienes se socializo el proyecto. 

 
Método Bibliográfico 

Ayudó en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías 

que permitan obtener cualquier dato del lugar. 

 
Técnica del Sondeo  

Permitió constatar si existe o no el problema que se desea realizar y 

recopilar información de interés investigativo mediante un cuestionario 
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previamente elaborado, así como  identificar los actores directamente 

involucrados en la actividad artesanal. 

 
Técnica de la  Entrevista  

Esta técnica permitió conocer los puntos de vista de los actores involucrados 

y las soluciones posibles para frenar la pérdida de la identidad cultural. 

 
3.2.1.1. Metodología por Objetivos   

Para el cumplimiento del primer Objetivo: Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la producción de las artesanías, se 

utilizó el método científico, la técnica del sondeo, método bibliográfico y 

la técnica de la entrevista. Se  realizó la adaptación de la matriz de 

involucrados para conocer cuáles son los problemas, acuerdos a los que se 

puede llegar para dar solución a los mismos. 

 

Para el desarrollo del segundo Objetivo: Validar la información obtenida 

del estudio con todos los autores participantes e involucrados, se lo 

realizo mediante el método déductivo y analítico.  

 

Para el desarrollo del tercer Objetivo: Proponer alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de las comunidades  Gunudel y  Las 

Laguna. Se diseñó la matriz FODA que ayudo a conocer cuáles son las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  de las artesanías de las 

Comunidades de  Gunudel y  Las Lagunas.  

 

Para obtener mejores resultados dentro de la metodología se consideró 

aplicar la Matriz Ponderada, se pudo seleccionar con los involucrados 

cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que han 

causado un gran impacto en la pérdida de identidad cultural, con  la matriz 

de alto impacto se conoció, cuáles son  las estrategias que deben tomarse 

en cuenta para lograr conservar la identidad cultural. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Objetivo Específico Nº 1. “Desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y auténtica de la producción de las artesanías”. 

Con el presente trabajo se pretendió que los habitantes y personas ajenas 

conozcan, valoren el arte, la riqueza cultural que los  antepasados han 

dejado a través de los tiempos. Para esto se aplicó la matriz de involucrados 

para identificar cuales fueron y son los factores que han hecho que las 

artesanías dejen de ser lo que han sido durante estos últimos siglos. Se 

pudo conocer las facilidades turísticas que ofrecen estas comunidades y 

finalmente, se aplicó la matriz FODA dando a conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas que poseen estas comunidades 

dentro del proceso de las artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Cuadro N° 01 Matriz de Involucrados 

Fuente: Comuneros  
Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo 

 

Actores Problemas 
Percibidos 

Intereses y Mandatos Capacidad de 
Incidir 

Intereses en la 
Intervención 

Acuerdos o Conflictos 
Potenciales 

María Feliciana Lozano 
Medina (Artesana) 

Falta de Recursos. Que se continué con las 
técnicas de elaboración. 

Indirecta 
 

Alto Apoyo por parte de 
ministerios 

Mariana de Jesús 
Cango Andrade 

(Mayoral) 

No les interesa 
aprender esta labor. 

Que se conserven todos los 
procesos manuales de las 

artesanías. 

Directa Alto Charlas sobre el verdadero 
valor de sus artesanías. 

Talleres  

Rosa Medina 
(Moradora) 

Falta de interés por 
los jóvenes en 
aprender este 

proceso. 

Que se conserven. Indirecta Alto Talleres (que los den los 
mayores en esta labor –

demuestren el significado, 
valor de su identidad) 

Rosa Chalán 
(Vicepresidenta) 

Que no  apoyan a los 
artesanos/ Dinero 

Que renazcan las 
artesanías. 

Directa Alto Apoyo por parte de 
ministerios / Conferencias 

Luis Amador Quizhpe 
(Presidente) 

Las Generaciones 
futuras no se 

preocupan por 
aprender. 

Mantener las técnicas Directa Alto Tratar temas del verdadero 
valor que tiene su cultura. 

Miguel Ángel Paqui 
(Mayoral) 

Económico Que se promocionen las 
artesanías 

Directa Alto Participación en Ferias/ 
Fiestas. 

Jorge Andrade 
(Moradora) 

Materia prima es 
costosa 

Apoyo de Ministerios 
(Turismo, Cultura) 

Indirecta Alto Creación de un centro de 
acopio-capacitación para la 

elaboración de las 
artesanías. 

Carlos Cartuche 
(Secretario) 

Falta de Innovación Abaratar costos en materia 
prima 

Directa Alto Recuperación de saberes 
ancestrales. 
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4.2. REALIDAD HISTÓRICA 

4.2.1. Historia de Saraguro 
 

Al Sur de los andes a 64 km, al norte de la provincia de Loja, se localiza el 

cantón Saraguro unos de los centros indígenas más importantes de América 

del Sur, poseedor de una gran riqueza ancestral- cultural, cuenta con  un 

clima templado lo cual lo hace apto para la agricultura y ganadería.  

 

Saraguro está organizado en 183 comunidades; las comunidades con mayor 

población las que se encuentran ubicadas alrededor de la cabecera cantonal 

de Saraguro son: Las Lagunas-Chukidel, Ilincho, Kiskinchir, Yucucapac, 

Tucalata, Matara, Puente Chico, Ñamarín, Gunudel - Gulacpamba, 

Tambopamba, Oñacapac, Tuncarta y Gera las que   conservan sus 

costumbres incaicas su vestimenta, idioma, elaboración de artesanías, ritual 

en los solsticios, uso de las plantas medicinales, comidas-bebidas típicas, su 

música, danza andina, son los elementos que identifican a este pueblo, 

dentro de las comunidades de Saraguro se destacan las Comunidades de 

las Lagunas-Chukidel y Gunudel-Gulacpamba por sus artesanías, la 

gentileza de su gente para con las personas que los visitan. 

4.2.2. Historia de las Artesanías en Saraguro 

Figura N° 02 Hilado Manual 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Trabajo de Campo 
               Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo 
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La confección y el bordado de algunos trajes los elaboraban las mujeres 

mestizas del centro de Saraguro, quienes bordaban las polleras, las 

camisas, los pantalones. Con el paso del tiempo la Misión Andina, a través 

de algunos cursos de capacitación hizo posible que  mujeres indígenas 

aprendieran estas tareas. 

Las mujeres indígenas se dedicaban a desarrollar el proceso de hilado, 

tejido (con telar, croshé, palillos, alambre), cobijas, chompas, ponchos, 

sombreros,   bordado de blusas, polleras, pantalones, correas, fajas. Para 

dar color a sus prendas los indígenas realizaban el proceso de  tinturado con 

varios tipos de plantas, frutas y raíces.  

Por los diversos cambios sociales, económicos las mujeres han visto útil 

utilizar materiales y accesorios en la confección de las artesanías, las 

mujeres de las comunidades de las Lagunas y Gunudel han jugado un papel  

importante dentro de su cultura son las que han logrado transmitir a las 

generaciones las técnicas de elaboración de las artesanías a pesar del 

tiempo transcurrido. 

 

4.2.3. Importancia de las Artesanías 

A través de las artesanías se puede conocer la historia, como han ido 

evolucionando los diferentes tipos de artesanía. Con las artesanías se puede  

frenar un poco la pérdida de identidad cultural y mejorar la economía de las 

familias de estas comunidades. 

 

4.2.4. Proceso de Producción       

No existen datos que confirmen desde cuando los tejidos de mullos tuvieron 

su apogeo comercial. Se cree que hasta inicios de los años 80, la producción 

era exclusivamente con fines personales, a partir de esta época, algunas 

tiendas en Saraguro comenzaron a vender tejidos a nivel local. Poco a poco 

este mercado fue creciendo y los tejidos no solamente se quedaron en 

Saraguro, sino también llegaron a otras ciudades como Otavalo y Cañar. 

Con el incremento de la demanda, muchas mujeres se dedicaron a tejer 

mullos y aparecieron nuevos modelos de tejidos que han tenido gran 

demanda  nacional e internacional. 
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En el presente cuadro se da a conocer los instrumentos, materiales y 

proceso que se utilizaban para el tinturado, hilado y tejido. 

 

Cuadro N° 02 Instrumentos para la Elaboración de Artesanías 

INSTRUMENTOS MATERIALES PROCESO 

HILADO 

Wankuna 

Uso 

Tortero 

Caucho (piola) 

Lana. 

Chonta o madera. 

Mármol o piedra. 

 

1.-Transquilado.  

2.- Lavado y secado. 

3.- Escarmenado. 

4.-Elaboración del wanku. 

5.-Hilado de acuerdo a la calidad 

de la prenda. 

TEJIDO 

Takti y tupa 

Altik 

Jilli 

Chapirca  

Kallwa 

Jirinchi 

Jinlla  

Hilo 

Madera 

Hueso 

Cuero 

Chonta 

Veta o soga 

Canasta 

 

1.-Urdida.  

2.- Ubicación de la urdida en el 

altik. 

3.- Raleado del urdido. 

4.-Preparado del jirinchi con el hilo. 

5.-Inicia el tejido, asegurándose 

con la chapilca. 

TINTURADO 

Ollas 

Palo  

Piedra 

Leña  

Tejido o hilo 

Tinta 

Agua u orina 

fermentada 

Acido 

Limones 

 

1.-Batanar el tejido.  

2.- Hervir el agua u orina con todo 

lo necesario. 

 3.- Poner la prenda al agua u orina 

hirviendo. 

4.-Dejar hervir hasta que esté listo. 

5.-Secado, lavado y secado. 

Fuente: “Elementos culturales que identifican a los indígenas Saraguros, en los aspectos:      
tecnológico, administrativo, jurídico y ecológico” 
Elaboración: Verónica  Maritza Carrillo Carrillo 
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4.2.5. Tejidos en Mullos 

Figura N° 03 Tendido  Multicolor 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         Fuente: Trabajo de Campo 
                         Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo 
 
 

Historia.- Los Saraguros (indígenas y mestizos) ingresaron al valle tropical 

de Yacuambi en el Amazonas (Zamora Chinchipe), aproximadamente hace 

cien años. Nadie sabe cuál fue la razón exacta ´por la que se fueron. Unos 

creen que los Saraguros emigraron en busca de minas de oro; en cambio 

otros se imaginan que los indígenas se fueron en busca de mejores lugares 

para establecer pastizales para el ganado. De todos modos, la migración de 

los indígenas Saraguros termino en el encuentro con la cultura Shuar 

(llamados “Jíbaritos” por los emigrantes en ese entonces). Hubo muy poca 

resistencia por parte de los indígenas Shuar hacia los Saraguros. Las dos 

nacionalidades aprovecharon esta oportunidad para establecer un sistema 

de intercambio de productos. Los Saraguros proveían de instrumentos de 

cacería y de otros productos de la sierra a cambio de productos tropicales 

del oriente. Es durante este sistema de intercambio cuando los Shuar 

introdujeron  los mullos como uno de los productos para intercambio, es la 

razón inicial por la cual la mujer Saraguro comenzó a utilizándolo, no solo 

como collares sencillos, sino también como tejidos que han llegado ser 

piezas imprescindibles dentro de la vestimenta de las indígenas.  

Las primeras mujeres indígenas en aparecer con tendidos de mullos sobre 

sus cuellos fueron aquellas que habitaron en las comunidades de Oñacapak, 
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Gunudel, Gera. Los tendidos iniciales de la década de los 60 fueron de 

tamaño grande que cubrían el hombro y gran parte del brazo. Algunos de los 

tejidos llegaron a medir 30 cm de ancho. Todas las mujeres indígenas 

utilizan los tejidos de mullo; desde niñas hasta mujeres adultas. A inicios de 

la década de los 80, algunos hombres  jóvenes comenzaron  a utilizar los 

mullos de forma de manillas y collares, pero hasta la actualidad el uso de los 

mullos por los hombres Saraguros no ha llegado a ser muy popular. 

Figura N° 04 Collar de  Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Trabajo de Campo 
                          Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo 

 

4.2.6. Tinturado 

Figura N° 05 Lana  Tinturada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Fuente: Trabajo de Campo 
                          Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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Figura N° 06 Recolección de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Trabajo de Campo 
                       Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
 

Para el tinturado utilizaban productos naturales, recogidos en el campo el 

mismo que penetraba definitivamente en la prenda. 

 

Figura N° 07 Colocación de los Ingredientes en la Olla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Trabajo de Campo 
                     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 
En el proceso se colocaba la  planta machacada, conjuntamente con la orina 

fermentada o agua. 
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Figura N° 08 Preparación del Tinturado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Trabajo de Campo 
                     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
 

Ponían a hervir la prenda o hilo  a teñir.  

Figura N° 09 Secado de la Lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Trabajo de Campo 
                     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

Todo el proceso de tinturado duraba un mes la prenda o hilo tenía que estar 

en constante movimiento  durante todo este tiempo para lograr el tinturado 

de mejor calidad, luego procedían a secarlo. 
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En el presente cuadro se da conocer las plantas que se utilizaban para el 

proceso de tinturado. 

                                       Cuadro N°  03 Especies Tintóreas 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Parte 
Utilizada 

Hábitat Color 

Nogal Juglans Neotropica Diels/ 

JUGLANDACEAE 

Hojas, 

Fruto 

Huertos 

Familiares 

Negro 

Ataco  Amaranthus Cruentus L./ 

AMARANTHACEAE 

Fruto Huertos 

Familiares 

Morado  

Escancel  Iresine Herbstii Hook / 

AMARANTHACEAE 

Hojas, 

Tallo 

Huertos 

Familiares 

Morado, 

Rojo 

Moradillo  Alternanthera Porrigens Kuntze / 

AMARANTHACEAE 

Flores  Silvestre  Morado 

Chilca  Baccharis Latifolia / 

ASTERACEAE 

Hojas Silvestre  Amarillo  

Nachic  Bidens Andicola Kunth / 

ASTERACEAE  

Flores  Silvestre  Amarillo  

Dumaririk  Tibouchica Laxa. / 

MELASTOMATACEAE 

Flores  Silvestre  Negro 

Piñán  Jatropha Curcas L./ 

EUPHORBIACEAE 

Frutos  Silvestre  Rojo/ 

Purpura/ 

Lila  

Duco  Clasia Latipes Planch y Triana / 

CLUSIACEAE 

Hojas Silvestre  Verde  

Mortiño  Solanum Americanum Mill. / 

SOLANACEAE 

Hojas  Silvestre  Rojo 

amarillento/ 

Rojo   

Retama Spartium Junceum L. / 

FABACEAE 

Flores Silvestre  Amarillo 

Ojo de 

Venado 

Eryngium Humile Cav / 

APLACEAE 

Fruto Silvestre Morado 

oscuro   

Pencos  Agave Americana L. / 

AGAVACEAE 

Hojas Silvestre  Negro  

Kikis  Hesperomeles Obtusifolia Lindl./ 

ROSACEAE  

Corteza Silvestre  Verde claro 

Laurel  Myrica Pubescens Humb / 

MYRICACEAE 

Hojas Silvestre  Amarillo 

verdoso 

Eucalipto  Eucalyptus Globulus Labill. / 

MYRTACEAE 

Hojas Silvestre/ 

Huertos 

Verde  
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familiares 

Sarrar o 

Cashco 

Weinmannia Fagaroides Kunth / 

CUNONIACEAE 

Hojas Silvestre  Amarillo 

verdoso 

Sacha 

Gualg 

Rumex Tolimensis Wedd / 

POLYGOUACEAE 

Hojas  Silvestre  Amarillo/ 

Anaranjado  

Marco  Ambrosia Artemisiodes Mill. / 

ASTERACEAE 

Hojas Silvestre  Amarillo 

oscuro 

Burabura Orthrosanthus Chimboracensis 

(Kunth) Baker / IRIDACEAE 

Corteza  Silvestre  Amarillo  

Atucsara Phytolacca America L./ 

PHYTOLACCACEAE 

Fruto Silvestre  Amarillo 

verdoso 

  Fuente: “Ángel Leonidas Chalán, Chabaco Armijos, Omar Avilés, 2010.  Plantas tintóreas y proceso    
de teñido artesanal en la comunidad Saraguro, UTPL. 118 pp.” 

  Elaboración: Verónica  Maritza Carrillo Carrillo 
 

 

4.2.7. Bordado 
 

Figura N° 10 Artesana Bordando 

 

      
                                               
                                                         
 
 

 
 

 
 
 
 

              

 

 

 

 

                         Fuente: Trabajo de Campo 
                        Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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En la elaboración del bordado se utilizaba lana de colores, agujas, croshé,  

alambre, se trabajaba en camisas, blusas, pantalones, fajas, ponchos, 

pantalones las figuras que se diseñaban eran tomadas de la naturaleza, 

símbolos, dioses. Se buscaba combinar la lana con el color de la prenda.  

Figura N° 11 Blusa Bordada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

4.2.8. Cerámica  

En el pasado, en las comunidades indígenas  se creaban ollas de barro, las  

quemaban en hornos de leña, las utilizaban para el uso familiar y comercial; 

con el transcurso de los años han sido remplazadas por ollas de aluminio. 

Figura N° 12 Vasijas  Antigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Trabajo de Campo 
                      Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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Figura N° 13 Vasijas de Aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Trabajo de Campo 
                        Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
 

4.3. REALIDAD AUTÉNTICA 

4.3.1. ACCESIBILIDAD 

El acceso a la comunidad es de segundo orden se lo puede hacer por medio 

de bicicleta, caminando, moto, a caballo, vehículo privado y público. A 

continuación se detalla el  siguiente cuadro de las empresas de transporte, 

los horarios, el costo de pasaje y el tiempo de llegada.  

 Cuadro N°  04   Transporte Loja-Saraguro   

Unidades de 
Transporte  

Frecuencia Valor 

Cooperativa Loja 04h00-08h00-13h30-14h30 1,75 

Cooperativa San Luis 07h45-10h30-16h15-19h40-24h00 1,75 

Cooperativa Viajeros 

02h00-04h00-05h00-06h00-07h00-
09h00-10h00-11h00-12h30-14h25-

15h30-17h15-18h30- 
20h30-22h30-23h30-00h30 

1,75 

Cooperativa Sur Oriente 
05h00-06h45-09h30-11h00-12h00-

13h30-15h00-19h00 
1,75 

Cooperativa Santa 15h00-18h00-18h45-19h15-20h40 1,75 

Carrera Taxi a Saraguro  20.00 

Tiempo de llegada a Saraguro es de 1 hora con 45 minutos.  

Unidades de Transporte Saraguro-Comunidades 

Transporte    Valor   

Coop. Taxi “Saraguro Urdaneta” 1,50 - 2,00 

Coop. Camioneta “10 de Marzo” 1,50 - 2,00 

Coop. Camioneta “León Express ” 1,50 - 2,00 
  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Verónica  Mariza Carrillo Carrillo. 
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4.3.1.1  Servicios y Facilidades Turísticas de las Lagunas y Gunudel 
 
Comunidad de las Lagunas 

La comunidad cuenta con  alojamiento en hogares indígenas los cuales 

ofrecen al turista la alimentación y esparcimiento  tales como: 

 
Cuadro N°  05    Alojamiento 

Propietaria Habitaciones 

Miguel Quizhpe y Ana Lozano 1 para 2 personas 

Baudilio Quizhpe y Clementina 
Lozano 

1 matrimonial 

Rosa Guamán 1 para 2 personas 

  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Verónica  Mariza Carrillo Carrillo. 
 

La Comunidad cuenta con un Bar ¨INKA WASI – PEÑA BAR¨,  Centro de 

Salud que es compartido con la comunidad de Gunudel e Ilincho, posee un 

Centro de Desarrollo Infantil. Para obtener información de la Comunidad se 

lo puede hacer en el centro de Saraguro en Información Turística; la 

comunidad no cuenta con restaurantes, Bomberos, Unidad de Policía 

Comunitaria. 

Cuadro N°  06  Atractivos Turísticos Naturales 

 Nombre Distancia 

Cascada Tasky 200m de la comunidad 

Río Chuchuchir 150m de la comunidad 

Bosque Washapamba Lo comparten 3 comunidades: las Lagunas, 
Ilincho, Gunodel 

Cerro Ingapirca Actualmente se encuentra Abandonado 
  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Verónica  Mariza Carrillo Carrillo 

 
Comunidad de Gunudel 

En Gunudel podemos encontrar una cancha sintética “INTI KANCHITA” el 

rinconcito del futbol…Hospedaje y alimentación en hogares indígenas.   

Cuadro N°  07  Alojamiento 

Propietaria Habitaciones 

Marta Quizhpe y Polivio Japon 1 para 2 personas 

  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Verónica  Mariza Carrillo Carrillo. 
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En los hogares de las familias indígenas se puede realizar varias actividades 
agrícolas y ganaderas. 
 

Cuadro N°  08  Atractivos Turísticos Naturales 

Nombre 

Bosque Washapamba 

Cueva Sinacap 
  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Verónica  Mariza Carrillo Carrillo. 

 
 

4.3.1.2  Significados de los nombres de las comunidades  
 

El nombre original de la comunidad las Lagunas es: Chukidel debido a la 

existencia de una especie herbácea denominada chúker; con la terminación 

situma “del”. El nombre actual de la comunidad se debe a un requerimiento 

del Ministerio de Agricultura, por los pantanos. 

La palabra Gunudel correspondiente al nombre de la comunidad con el 

mismo nombre significa: Gunu: caliente, Cunu: conejo, Guso: ciénego, con la 

terminación situma “del”. Uniendo la parte quichua Gunu y el morfema “del”, 

lo cual quiere decir lugar calido.   

4.3.2. Atractivos Turísticos Culturales de las Comunidades de Gunudel 

y las Lagunas. 

 
4.3.2.1.  Pawkar Raymi: (21 de marzo) 

Es la fiesta de florecimiento y de la madurez que indica el inicio de la 

cosecha de los primeros frutos producidos por la Pachamama. 

 

4.3.2.2.  Inty Raymi: (21 de junio) 

La fiesta del solsticio de verano, Inty Raymi o fiesta del sol, es la fiesta de la 

cosecha y la principal celebración de los pueblos andinos. El día 21 de junio, 

luego de una caminata al Baño del Inca, se realiza el ritual de 

agradecimiento al dios Sol, por los beneficios de la naturaleza. 

 

4.3.2.3. Kulla Raymi: (21 de Septiembre) 

Es la celebración de una nueva época de vida, se festeja el buen inicio de 

las relaciones interpersonales, cósmicas, espirituales y sociales. Es una de 
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las fiestas más importantes de los pueblos andinos, se celebra la feminidad y 

la fecundidad. 

 

4.3.2.4. Kapak Raymi: (21 de diciembre) 

Es la fiesta de renovación de líderes, se desarrolla entre 15 y 22 de 

diciembre, el 21 de diciembre comienza a las cinco de la mañana con el 

baño de purificación de los nuevos líderes, que luego son parte central del 

florecimiento, que consiste en saumerios, entrega la vestimenta y cetro de 

poder, la celebración concluye con el abrazo entre líderes entrantes y 

salientes. 

 

4.3.3. COLABORACIÓN POR ENTIDADES U ORGANIZACIONES 
 
La comunidad cuenta con el apoyo del Municipio de Saraguro cada año ellos 

reciben cierta cantidad de dinero que es entregada al cabildo 

correspondiente, ellos se encargan de ejecutar las obras que necesita la 

comunidad. Los artesanos de la Comunidad no reciben ningún apoyo por 

parte del Cabildo, ellos han encontrado la ayuda en la Organización FIIS 

(Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros) esta institución les ha 

apoyado para que puedan ejecutar créditos para obtener la materia prima 

que es el principal problema. 

 

4.3.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE LAS ARTESANÍAS 

Con los diferentes cambios climáticos, económicos, tecnológicos, culturales  

las artesanías han sufrido una variación  en los materiales que se utilizan 

para su elaboración: 
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4.3.4.1. Tejidos en Mullos 

Figura N° 14 Collares 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

La destreza de las mujeres de Saraguro, mullo a mullo dan forma a un 

colorido collar, por su hermosura se ha convertido en un artículo de gran 

estimación por los propios y extraños. 

 

Materiales 

Los materiales que se requieren para la elaboración de tejidos a base de 

mullos son: mullos de diversos colores y tamaños, agujas, hilo de nylon, 

gafetes, tijeras, fósforo, semillas, marcos de madera ,piedrecillas, fomix, los 

mismos que son utilizados en todo el proceso.  

 

4.3.4.2. Tipos de tejidos de mullos 

Existen una gran variedad de tejidos como:  

 Tendidos  

 Correas y fajas 

 Manillas 

 Collares 
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Tendidos 
Figura N° 15 Tejido de Mullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       Fuente: Trabajo de Campo 
                       Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

Son modelos elaborados con mullos, piedras preciosas de diversos y 

variados colores, de aproximadamente 25 a 40 filas, según la preferencia de 

quien lo use, dentro de estos se pueden diseñar figuras o simplemente tejer 

en filas. El modelo de algunos tejidos son circulares, su significado se puede 

relacionar con el proceso de vida del ser humano: nace, crece, reproduce y 

muere. 

Correas y fajas  

Figura N° 16 Tejido de Correa 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Trabajo de Campo 
                       Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

Se emplean marcos de madera o de metal para facilitar su elaboración, se 

diseñan gráficos como flores, figuras geométricas o letras para dar mayor 
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estética. Se confeccionan de entre a 25 a 30 filas según la preferencia y se 

necesita de 15 a 25 días para su elaboración.  

 
Manillas  

 
Figura N° 17 Tejido de Manillas 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
 

Para elaborar las piezas se requiere de 5 a 9 días, todo ello varía según el 

tamaño y los gustos de quien lo usa, se diseñan de variados colores y en su 

estructura tienen alrededor de 6 a 12 filas de mullos. Estos diseños se 

caracterizan por llevar moldeados nombres de personas o signos zodiacales. 

 

Figura N° 18 Modelos de  Manillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Fuente: Trabajo de Campo 
                      Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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Collares  
Figura N° 19 Tejidos de Collares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Trabajo de Campo 
                   Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
 

Son modelos tejidos en diversos colores, varían su diseño y su forma, desde 

sartas simples hasta tejidos que dan forma de margaritas o flores. Se 

emplea un tiempo desde 1 a 3 semanas para su elaboración según la 

combinación. 

 

Significado de los colores 

Figura N° 20 Collares Multicolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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Según las tejedoras de mullos, el significado exacto de los colores nadie los 

ha dicho, pero se interpreta según el pensamiento, la preferencia y el criterio 

de cada uno, aunque piensan que los colores son tomados del arco iris y de 

la naturaleza ya que son colores fuertes y vivos.  

 Azul: Representa al espacio cósmico, y los efectos naturales que se 

sienten sobre la tierra.  

 Naranja: Representa la sociedad y la cultura, expresa la preservación y 

procreación de la especie humana.  

 Violeta: la ideología andina, es la expresión del poder comunitario y 

armónico de los Andes. 

 Negro y Blanco: Representa al tiempo, es la expresión del desarrollo y 

la transformación permanente del ser humano, el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, el arte y el trabajo intelectual.  

 Verde: Representa la economía y la producción andina, es el símbolo de 

las riquezas naturales.  

 Amarillo: significa la creatividad de cada una de las mujeres que se 

dedican a elaborar tejidos de mullos. También la energía y fuerza 

espiritual de nuestros mayores.  

 Rojo: Representa la protección de los pensamientos y las energías 

negativas.  

Tinturado 

Figura N° 21  Boina Tinturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Trabajo de Campo 
                             Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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En el proceso de tinturado del tejido o hilo se utiliza la tinta artificial por las 

facilidades de adquirirla su proceso es más rápido; mientras que la forma 

artesanal ha sufrido un gran cambio debido a que las plantas que se 

utilizaban  muchas de ellas han desaparecido y las que aún se conservan es 

muy difícil de encontrar pues solo en el campo se las puede obtener.  

En el presente cuadro se da a conocer las especies de plantas que se 

utilizan para el proceso de tinturado. 

Cuadro  09 Especies Tintóreas  
Nombre 
Común 

Nombre Científico Parte 
Utilizada 

Hábitat Color 

Garuk 
Lomatia Hirsuta Diels/ 

PROTEACEAE 
Corteza Silvestre 

Café oscuro, 

amarillo 

Campiche 

Caesalpinia Spinosa 

Kuntze/ 

CAESALPINIACEAE 

Tallo  Silvestre 
Café oscuro, 

rojo 

Nogal 
Juglans Neotropica 

Diels/ JUGLANDACEAE 
Hojas, Fruto 

Huertos 

Familiares 
Negro 

Laurel  
Myrica Pubescens 

Humb / MYRICACEAE 
Hojas Silvestre  

Amarillo 

verdoso 

Eucalipto  
Eucalyptus Globulus 

Labill. / MYRTACEAE 
Hojas 

Silvestre/ 

Huertos 

familiares 

Verde  

Mora 
Rubus Bogotensis 

Kunth/ ROSACEAE 
Fruto 

Silvestre/ 

Huertos 

familiares 

Rosado  

Laurel  
Myrica Pubescens 

Humb / MYRICACEAE 
Hojas Silvestre  

Amarillo 

verdoso 

Mortiño  
Solanum Americanum 

Mill. / SOLANACEAE  
Hojas Silvestre  

Rojo 

amarillento, 

rojo 

Matico 

morado 

Piper Aduncum L./ 

PIPERACEAE 
Hojas 

Huertos 

Familiares 
Café oscuro 

  Fuente: “Ángel Leonidas Chalán, Chabaco Armijos, Omar Avilés, 2010.  Plantas tintóreas y proceso   
de teñido artesanal en la comunidad Saraguro, UTPL. 118 pp.” 

    Elaboración: Verónica  Maritza Carrillo Carrillo 
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Bordado 

Figura N° 22  Bordado Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

En la elaboración de los bordados se utiliza hilo de seda, su proceso lo 

realizan a máquina por la facilidad y el poco tiempo que les toma elaborarlas 

que es 1 a 3 días. 

 

Cerámica 

Figura N° 23 Cerámica Actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Trabajo de Campo 
                     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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Actualmente se confeccionan en hornos eléctricos: platos, tazas, platillos, 

ceniceros, relojes de pared, jarrones, azucareras. La materia prima utilizada 

para la elaboración de la  cerámica es la arcilla, caolín, esmalte 

(transparenta, rojo, negro, azul), horno eléctrico, moldes. 

En la elaboración de la cerámica, se coloca la arcilla en el molino, 

inmediatamente se prepara la pasta o barbotina, se procede a cernir la pasta 

para colocar en los moldes, secado de las piezas, decorado de las piezas, 

luego se coloca el esmaltado o vidriado a la cerámica y finalmente se coloca 

en el horno. Las piezas se queman durante 5 horas, entran 30 piezas en el 

mismo.  

Figura N° 24 Jarrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Trabajo de Campo 
                     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

4.3.5. CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

En la comunidad la gente mayor son los que han conservado y mantienen 

los  conocimientos del proceso de elaboración de las  artesanías, consideran 

que  las generaciones futuras no conocen su historia es por este motivo que 

no se  encuentran identificadas con las artesanías.   

 

4.3.6. ESTADO DE CONSERVACIÓN  

En la actualidad la comunidad está cruzando por una acelerada situación de 

aculturación en todo sentido, motivada por la migración hacia España, 

Estados Unidos y otras latitudes del mundo, este es uno de los factores para 
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que se esté perdiendo estas técnicas manuales, los únicos que conservaban 

y siguen conservando son la gente mayor de la comunidad lamentablemente 

cuando esta gente deje de existir se perderán estas técnicas ancestrales.    

 

4.3.7. ANÁLISIS COMPARATIVO 

4.3.7.1. Variación del Proceso 

Las artesanías han sufrido un gran cambio debido a diversos factores como 

los  económicos, sociales y tecnológicos. 

En cuanto al tinturado la tinta artificial es mucho más barata y fácil de 

adquirirla incluso el valor de la pieza es bajo, lo que no sucede con el 

tinturado artesanal, su valor es mayor y de mejor calidad. 

El tejido de mullos su confección ha cambiado mucho en los últimos años, 

los materiales y lo más importante  la creatividad de las mujeres ha 

evolucionado  según las exigencias de los clientes. 

En el bordado se utiliza máquina de coser,  hilo de seda que es del mismo 

color o de varios colores según se vaya a utilizar en el bordado. 

Cerámica se utiliza la arcilla, el caolín. 

 

Que elementos se han Eliminado/ Aumentado 

Cuadro N°  10 Elementos Eliminados/ Aumentados 

Elemento 
Elemento 

Eliminado 
Elemento Aumentado 

Tejido de 

Mullos 
- 

Piedras preciosas, piedras de 

plástico, fomix, hilo de caña. 

Tinturado - Tinta artificial, acido. 

Bordado - Lana de colores,  Hilo de Seda 

Cerámica - Barro ,Arcilla, caolín  

     Fuente: Trabajo de Campo. 
    Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo. 
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Cuadro N°  11 Matriz FODA 

  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

  Se sigue conservando las técnicas en la 
elaboración de las artesanías.  

 Su identidad cultural se mantiene. 
 Creación de nuevos modelos en las 

artesanías.  
 Respeto y valores propios de la comunidad. 
 Diversidad de atractivos turísticos culturales 

y naturales. 

OPORTUNIDADES 

 Saraguro se consolida como atractivo 

turístico.  

 Apoyo del ministerio de Turismo y 

ministerios afines.  

 Existencia de medios de comunicación 

radiales. 

 Los turistas extranjeros valoran las 

artesanías de las comunidades. 

AMENAZAS 

 Desastres  naturales que dificultan la 

obtención de las tintas naturales para el 

tinturado (materia prima). 

 Falta de apoyo económico por parte de la 

Comunidad y del GAD Municipal. 

 Desvalorización de las artesanías por parte 

de los turistas nacionales. 

 Aculturización de la Comunidad.  

 

DEBILIDADES 

 Poco interés por realizar artesanías por 
parte de la juventud de las comunidades. 

 No existe el traspaso de conocimientos. 
 Conflictos de intereses por parte de los 

artesanos. 
 Poca promoción de sus artesanías. 
 Carencia de servicios de hospedaje y 

alimentación. 
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4.4. Objetivo Específico Nº 2. “Validar la información obtenida del estudio 

con todos los autores participantes e involucrados” 

 

Con la ejecución del trabajo se pudo conocer cuáles son las principales 

causas para que se esté produciendo la pérdida de identidad cultural, 

obtener toda la información posible por parte de los involucrados. 

 

4.4.1. Desarrollo de Actividades  

El día 12 de julio del 2012 se llevó a cabo en la Casa Comunal de las 

Lagunas  la socialización de la información obtenida por parte de los 

involucrados dentro del proyecto, dieron a conocer su satisfacción por el 

trabajo realizado. Se llevó a cabo el siguiente intinerario: 

 

19H00 Se dio  la bienvenida a los involucrados dentro del proyecto por la  

señorita Jenny Paulina Sucunuta Ramón.  

19h15 Se ejecutó la validación del diagnóstico con el tema “ PROPUESTA 

PARA EL RESCATE DE LAS TECNICAS ANCESTRALES DE LA 

ELABORACION DE LAS ARTESANIAS DE LAS COMUNIDADES DE 

GUNUDEL Y LAS LAGUNAS DEL CANTON SARAGURO ” realizado por la 

Sra. Verónica Maritza Carrillo Carrillo. 

19h40 Se llevó a cabo la validación del diagnóstico con el tema 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS MINGAS 

DE LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS DEL CANTON 

SARAGURO” elaborado por la Srta. Jenny Sucunuta. 

20h20 Recopilación  de Conclusiones y Recomendaciones. 

20h30 Socialización de la Matriz Ponderada por la señorita Jenny Paulina  

Sucunuta Ramón. 

20h40 Socialización de la Matriz Ponderada por la señora Verónica Maritza 

Carrillo Carrillo. 

20h55 Coffee break 

21h15 Agradecimiento por la asistencia y participación  a los involucrados 

por parte de la señora Verónica Carrillo. 
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4.4.2. Conclusiones 

 

 Los comuneros manifestaron que los aspectos tomados son de valiosa 

información. 

 Que su identidad cultural se está perdiendo por los diversos cambios 

que está viviendo la comunidad. 

 La Comunidad de Gunudel no pertenece a la red de turismo comunitario 

esto ocasiona que no sea conocida por los turistas nacionales y 

extranjeros produciéndole que  no se desarrolle turísticamente. 

 

4.4.3. Recomendaciones 

 

 Elaboración de un afiche para promocionar sus artesanías. 

 Buscar convenios con entidades financieras (mejorar el turismo). 

 Dentro del proyecto del Parador  Turístico “Washapamba” se 

recomienda la creación de un centro de interpretación ambiental, 

senderos, cabañas.  

 

4.4.4. Matriz FODA Ponderada 

Con el desarrollo del trabajo investigativo se ejecutó la matriz ponderada 

para conocer cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que los involucrados consideraron de alto impacto. 
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Cuadro N° 12 Matriz Ponderada 

     Fuente: Trabajo de Campo. 
     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo. 

Fortalezas 
Impacto 

Oportunidades 
Impacto 

A M B A M B 

 
F1Se sigue conservando las técnicas en la elaboración 

de las artesanías.  

F2 Su identidad cultural se mantiene. 

F3 Creación de nuevos modelos en las artesanías.  

F4 Respeto y valores propios de la comunidad. 

F5 Diversidad de atractivos turísticos culturales y 

naturales. 

 
X 
 

 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 

O1 Saraguro se consolida como atractivo turístico.  

O2 Apoyo del ministerio de Turismo y ministerios 

afines.  

O3 Existencia de medios de comunicación radiales. 

O4 Los turistas extranjeros valoran las artesanías 

de las comunidades. 

 

X 
 
 

 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 

Debilidades 
Impacto 

Amenazas 
Impacto 

A M B A M B 

D1 Poco interés por realizar artesanías por parte de la 

juventud de las comunidades. 

D2 No existe el traspaso de conocimientos. 

D3 Conflictos de intereses por parte de los artesanos. 

D4 Poca promoción de sus artesanías. 

D5 Carencia de servicios de hospedaje y alimentación. 

. 

. 

 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
X 
 

 
 
 

X 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 

 A1Desastres  naturales que dificultan la obtención 

de las tintas naturales para el tinturado (materia 

prima). 

A2 Falta de apoyo económico por parte de la 

Comunidad y del GAD Municipal. 

A3 Desvalorización de las artesanías por parte de 

los turistas nacionales. 

A4 Aculturización de la Comunidad.  

 

X 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 

 
 
X 
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4.4.5. Fotografías 

 

Figura N° 25 Bienvenida a los Actores Involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Fuente: Trabajo de Campo 
                   Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

Figura N° 26 Validación de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Fuente: Trabajo de Campo 
                   Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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Figura N° 27 Socialización de la Matriz Ponderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Trabajo de Campo 
                   Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

Figura N° 28 Socialización de Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Trabajo de Campo 
                     Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Objetivo Específico Nº 3. “Proponer alternativas para el rescate de la 

identidad cultural de las comunidades de Gunudel-Gulakpamba y Las 

Lagunas-Chukidel” 

Justificación  
 

Cuando se obtuvo los resultados del desarrolló del proyecto investigativo, 

con  el apoyo de las entrevistas, de la matriz ponderada se pudo conocer 

cuáles son las causas que afectan a la perdida de las artesanías en las 

comunidades de las Lagunas y de Gunudel. Con los actores involucrados, se 

elaboró la matriz de alto impacto, conclusiones, recomendaciones y  

establecieron  estrategias que  están enfocadas al rescate de la identidad 

cultural de estas comunidades. Esto se obtuvo lograr  en la socialización del 

proyecto, 
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Cuadro N° 13 Matriz de Alto Impacto 

 
  

 

 

 Microentorno 
 

 

 

 

Macroentorno 

Fortalezas Debilidades 

F1 Se sigue conservando las 

técnicas en la elaboración de las 

artesanías.  

F2 Su identidad cultural se 

mantiene. 

F3 Creación de nuevos modelos en 

las artesanías.  

F4 Respeto y valores propios de la 

comunidad. 

F5 Diversidad de atractivos 

turísticos culturales y naturales. 

D1 Poco interés por realizar 

artesanías por parte de la juventud 

de las comunidades. 

D2 No existe el traspaso de 

conocimientos. 

D3 Conflictos de intereses por parte 

de los artesanos. 

D4 Poca promoción de sus 

artesanías. 

D5 Carencia de servicios de 
hospedaje y alimentación 

Oportunidades  
 

F3O4 Diseño de un afiche para 

promocionar las  artesanías de las 

Comunidades de las Lagunas y 

Gunudel. 

 

 
 
D1O4 Capacitación sobre las 

técnicas ancestrales de las 

artesanías.     

D2O3  Elaboración de un video 

turístico, a través del video se da a 

conocer las clases de artesanías 

que ofrecen estas comunidades.    

O1 Saraguro se consolida como atractivo 

turístico.  

O2 Apoyo del ministerio de Turismo y 

ministerios afines.  

O3 Existencia de medios de 

comunicación radiales. 

O4 Los turistas extranjeros valoran las 

artesanías de las comunidades. 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Verónica Maritza Carrillo Carrillo   

 

 

Amenazas  
 

 

 
 
  

D4A2 Creación de un Folleto de las 

artesanías de las Comunidades de 

las Lagunas y Gunudel”, por medio 

de esta herramienta la juventud de 

Saraguro sabrá lo valioso de su 

cultura.   

A1 Aculturización de la Comunidad.  

A2 Desvalorización de las artesanías por 

parte de los turistas nacionales. 

A3 Desastres  naturales que dificultan la 

obtención de los tintes naturales para el 

tinturado. 

A4  Falta de apoyo económico por parte 

de la Comunidad y del GAD Municipal. 

A5 Inestabilidad económica y política. 
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5.1.1. Estrategia Nº 1. “CD  “Elaboración de un video turístico”, a través del 

video se da a conocer las clases de artesanías que ofrecen estas 

comunidades.    

5.1.2. Objetivo.- el principal objetivo del video  es dar a conocer la ubicación 

de Saraguro, sus comunidades, la historia de las artesanías, el proceso de 

producción como ha ido evolucionando con el transcurso de los tiempos. 

5.1.3. Sinopsis del Video: Saraguro cuenta con paisajes que maravillan la 

vista de las personas que visitan este lugar. Las comunidades de Saraguro 

conocidas por sus técnicas ancestrales en la elaboración de sus artesanías, 

tal es el caso de las Lagunas y Gunudel que pueden ofrecer a las personas 

que los visitan todos sus conocimientos sobre las artesanías, demostrando 

su identidad cultural. Mediante este documental se mostrara el proceso 

antiguo y moderno que tienen estas artesanías. 

5.1.4. Especificaciones del video 

Tiempo del video.- El tiempo de duración del documental es de 8 minutos 

con 45 segundos. 

Guion 

Saraguro artesanía ancestral 

El nombre Saraguro proviene de Sara = maíz Guro = Olla se lo conoce como 

el lugar del maíz o la “tierra del maíz. El pueblo indígena se encuentra 

ubicado a 64 km desde la ciudad de Loja, poseedor de una gran riqueza 

ancestral- cultural, cuenta con  un clima templado lo cual lo hace apto para 

realizar diversas actividades como la agricultura, ganadería, turismo. 

Su vestimenta: El hombre y la mujer usan sombrero; el hombre poncho y 

pantalón ancho, las mujeres pollera, bayeta o chalina agarrada por un tupu 

de plata y en su cuello un vistoso collar elaborado en chaquira. 

 

Atractivos turísticos 

Iglesia Matriz: su estilo va desde la arquitectura ecléctica, gótico por la 

presencia de arcos ojivales y rosetón. Románico por la presencia de pilares 

con capiteles, El templo fue construido durante el periodo de 1.943 y 
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restaurado entre 1983 y 1991. Consta de 3 naves: altar mayor, atrio exterior 

y campanario.  

Parque a la Madre: Este parque se encuentra ubicado en la vía 

Panamericana  a 1km y medio del centro, cuenta con bancas, plantas 

ornamentales, árboles y luminarias, además desde este lugar se tiene una 

vista panorámica de Saraguro. 

 

Parque central: Ubicado en las calles 10 de Marzo, El Oro, Loja y José 

María Vivar Castro, de vistosas flores da la bienvenida a la gente que lo 

visita. 

 

FIESTAS CULTURALES  

Pawkar Raymi: (21 de marzo) Es la fiesta de florecimiento y de la madurez 

que indica el inicio de la cosecha delos primeros frutos producidos por la 

Pachamama. 

Inty Raymi: (21 de junio) La fiesta del solsticio de verano, es la fiesta de la 

cosecha y la principal celebración de los pueblos andinos. 

 Kulla Raymi: (21 de Septiembre) Es la celebración de una nueva época de 

vida, se festeja el buen inicio de las relaciones interpersonales, cósmicas, 

espirituales y sociales. Es una de las fiestas más importantes de los pueblos 

andinos, se celebra la feminidad y la fecundidad. 

Kapak Raymi:(21 de diciembre) Es la fiesta de renovación de líderes, se 

desarrolla entre 15 y 22 de diciembre, el 21 de diciembre en donde se 

entrega la vestimenta y cetro de poder, la celebración concluye con el 

abrazo entre líderes entrantes y salientes. 

 

GASTRONOMÍA  

Cuy con papas: El cuy es el compañero indispensable del indígena andino. 

Se sirve con papas cocinadas, ají de pepa, y el infaltable mote-maíz 

cocinado o el ¨moteaba¨ que generalmente se cocina el mote junto con la 

haba, generando un sabor especial. 

Tortillas de Gualo: Conocidas como tortillas de tiesto, se prepara en forma 

sencilla, agregando quesillo (queso sin sal) a la masa principal que consiste 
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en el gualo-maíz entre tierno y maduro-molido y mezclado con manteca de 

cerdo, huevos, sal y azúcar. Se cuecen en un tieso de barro dispuesto sobre 

el fogón de leña, su cocción culmina dorándolas directamente en las brasas, 

alcanzando su especial color y sabor, se sirven calientes, generalmente con 

agua de cedrón, y raspadura de panela o con café. 

El Wajanku o Mishque: Es el néctar del penco de sabor muy dulce y 

exquisito cuando está tierno; en tanto que cuando ha madurado alcanza 

cierto grado de fermentación convirtiéndolo junto con la chicha de jora, en 

las bebidas de celebración. 

Saraguro está conformado por comunidades Las Lagunas-Chukidel, Ilincho, 

Kiskinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, Puente Chico, Ñamarín, Gunudel - 

Gulakpamba, Tambopamba, Oñakapac, Tuncarta y Gera las que   conservan 

sus costumbres incaicas su vestimenta, idioma, elaboración de artesanías, 

rituales, uso de las plantas medicinales, comidas, bebidas típicas, su música, 

danza andina, son los elementos que identifican a estas comunidades. Las 

comunidades de las Lagunas y Gunudel ofrecen al turista nacional y 

extranjero sus artesanías con técnicas ancestrales. 

 

El nombre original de la comunidad las Lagunas es: Chukidel debido a la 

existencia de una especie herbácea denominada chúker; con la terminación 

situma “del”. El nombre actual de la comunidad se debe a un requerimiento 

del Ministerio de Agricultura, por los pantanos. 

La palabra Gunudel correspondiente al nombre de la comunidad con el 

mismo nombre significa: Gunu: caliente, Cunu: conejo, Guso: ciénego, con la 

terminación situma “del”. Uniendo la parte quichua Gunu y el morfema “del”, 

lo cual quiere decir lugar calido.   

Historia de las Artesanías La confección y el bordado de algunos trajes los 

elaboraban las mujeres mestizas del centro de Saraguro, como las polleras, 

las camisas, los pantalones. Con el paso del tiempo la Misión Andina, hizo 

posible que las mismas mujeres indígenas aprendieran estas tareas. 

Las mujeres indígenas se dedicaban a desarrollar el proceso de hilado, 

tinturado,   tejido de cobijas, chompas, ponchos, sombreros,   bordado de 

blusas, polleras, pantalones, correas, fajas y  mullos.  
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Proceso de Producción Las artesanías han jugado un papel muy 

importante, se ha logrado frenar la pérdida de identidad cultural. La mujer 

tuvo que ayudar a mejorar la economía del hogar;  y la manera de hacerlo  

fue elaborando sus artesanías, vendiéndolas en la feria libre el día domingo  

de esta forma se produjo el proceso de elaboración en mayores cantidades, 

de tal modo que podían demostrar  toda su riqueza ancestral.  

   

Tejidos en Mullos: Los mullos inicialmente eran conocidos en Saraguro 

como “Jibaritos” (debido a su procedencia pues se creía que los traían del 

Oriente de la comunidad de los Shuar), los colores disponibles en ese 

entonces fueron el rojo, azul y blanco. La gente indígena se sentía atraída 

por su tamaño pequeño y por sus colores. Con el transcurso del tiempo se 

utilizó  mullos grandes y pequeños los colores de los mullos eran 

combinados de forma impresionante se  confeccionaba   collares, manillas, 

aretes.  

 

En la actualidad los materiales que se utilizan para este arte son: mullos de 

diversos colores y tamaños, agujas, piedras preciosas marcos de madera, 

piedrecillas, fomix. Se confeccionan collares, manillas, anillos, bolsos, 

monederos, llaveros de animales, colibrí, delfines, lagartos, mariposas, 

aretes.  Según las artesanas de mullos, el significado se interpreta según el 

pensamiento, la preferencia y el criterio de cada uno, aunque piensan que 

los colores son tomados del arco iris y de la naturaleza ya que son fuertes y 

vivos que al combinarlos entre sí dan como resultado un diseño maravilloso.  

 

 AZUL: Representa al espacio cósmico, y los efectos naturales que se 

sienten sobre la tierra.  

 NARANJA: Representa la sociedad y la cultura  

 VIOLETA: la ideología andina, poder comunitario y armónico de los 

Andes. 

 NEGRO y BLANCO: Representa al tiempo, es la expresión del 

desarrollo y la transformación permanente del ser humano.  

 VERDE: Representa la economía y la producción andina.  
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 AMARILLO: Representa la creatividad energía y fuerza espiritual de 

nuestros mayores.  

 ROJO: Representa la  protección de los pensamientos y las energías 

negativas.  

 

Tinturado: Para el tinturado se utilizaba productos naturales, recogidos en el 

campo, para teñir en diferente color, en el proceso de tinturado se colocaba 

la  planta machacada conjuntamente con la orina de  la persona fermentada 

o agua, para luego ponerlo a hervir, sacaban los restos de la planta e  

introducían la prenda o hilo  a teñir, luego colocaban el  ácido para que el 

color penetre definitivamente en la prenda;  posteriormente dejaban hervir 

hasta que esté listo para culminar ponían a secarlo y finalmente 

confeccionaban la prenda. Actualmente para tinturar sus prendas utilizan la 

tinta artificial. 

Bordado   se utilizaba lana de colores, agujas, croshé, se elaboraba 

camisas, blusas, pantalones, fajas, ponchos, las figuras que se diseñaban 

eran tomadas de la naturaleza, símbolos y dioses. Para la confección de la 

prenda se combinaba  la lana y el color de la prenda. Hoy en día se elaboran 

los bordados con hilo de seda a máquina por la facilidad y el tiempo. 

 

Cerámica.- en el pasado, en las comunidades se hacían ollas de barro para 

el uso familiar y comercial poco a poco han sido remplazadas por ollas de 

aluminio. Actualmente se confeccionan platos, tazas, platillos, maceteros, 

ceniceros, relojes de pared, jarrones. La materia prima utilizada para la 

elaboración de la  cerámica es la arcilla y el caolín.                           

 5.1.5. Difusión  

Este video debe difundirse a turistas nacionales y extranjeros por medio de 

la radio Municipal de Saraguro. Se puede entregar al Ministerio  y Cámara 

de Turismo de Loja. Al ITUR  y oficina de turismo del Municipio de Saraguro 

y sobre todo a las artesanas que tienen más contacto con el turista de esta 

manera todos podrán conocer las artesanías que ofrecen estas 

comunidades de Saraguro. 
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5.1.6. Presupuesto: 

 Edición del video: 150 dólares. 

 Copias del video: 320 dólares. 

 
Cuadro N° 14  Presupuesto  Estrategia N° 1 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Edición del video 150,00 150,00 

160 Reproducciones del 
video 

2,00 320,00 

TOTAL 470,00 
  Fuente: Anexo 5 
  Elaboración: Verónica  Maritza Carrillo Carrillo. 
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5.2. Estrategia Nº 2. “Folleto de las artesanías de las Comunidades de las 

Lagunas y Gunudel” por medio de este trabajo se da a conocer las clases de 

artesanías. 

 

5.2.1. Objetivo: el principal objetivo que tiene el folleto es dar a conocer los 

diferentes tipos de artesanías como los  tejidos de mullos, bordados y 

tinturados.  

 

5.2.2. Especificaciones del folleto.- se lo hará en el siguiente material 

 Portada: papel Kimberly. 

 Hojas intermedias de cartulina de hilo. 

 Dimensiones: tamaño A5. 

 

5.2.3. Estructura: 

 Portada imagen de las artesanías  que ofrecen estas comunidades. 

 Clases de artesanías  

 Tipos de tejidos de mullos (tejidos, correas-fajas, manillas, aretes, 

bolsos- monederos, llaveros, anillos) 

 Bordados. 

 Tinturado. 

 Significado de los colores.  

 Cerámica  

 

5.2.4. Difusión: Se lo hará a los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

Loja- Saraguro se lo entregara al Ministerio  de Turismo de Loja. Al ITUR, a 

las comunidades involucradas y oficina de turismo del Municipio de 

Saraguro.  

 

5.2.5. Presupuesto: 

 Diseño del folleto.- 10 dólares. 

 Impresión del folleto.- 2,20  dólares. 
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Cuadro N° 15  Presupuesto  Estrategia N° 2 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

100 Impresión del folleto 2,20   220,00 

1 Diseño del folleto 40,00   40,00 

TOTAL 260,00 
  Fuente: Anexo 4 
  Elaboración: Verónica Carrillo. 
 



 

 

 

Estrategia Nº 2 “Modelo de Folleto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

63 
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5.3. Estrategia Nº 3. “Diseño de un afiche” Por medio del afiche dar a 
conocer las artesanías.  
 

 
5.3.1. Objetivo: es promocionar las artesanías de las comunidades de las 

Lagunas y Gunudel.  

 

5.3.2. Especificaciones: se lo hará en el siguiente material: 

 Papel fotográfico.  

 Dimensiones: tamaño A4 

 

5.3.3. Estructura: 

 Imagen de las artesanías y una pequeña frase. 

 El nombre de las comunidades lo que ofrecen. 

 

5.3.4. Difusión: A todas las personas que visiten Saraguro, se lo hará por 

medio de las unidades de transporte de Saraguro y el  Ministerio  de Turismo 

de Loja. 

 

5.3.5. Presupuesto: 

 Diseño del Afiche.- 5 dólares. 

 Impresión del folleto.- 1,00 dólares. 

 

Cuadro N° 16  Presupuesto  Estrategia N° 3 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

100 Impresión del afiche 1,00 100,00 

1 Diseño del afiche 15,00   15,00 

TOTAL 115,00 
  Fuente: Anexo 4 
  Elaboración: Verónica Carrillo. 
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Estrategia Nº 3 Modelo de Afiche 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Con la ejecución de la entrevista se pudo obtener información sobre la 

realidad histórica y autentica de la producción de las artesanías en las 

Comunidades Las Lagunas y Gunudel.  

 

 Con la socialización del proyecto se pudo establecer estrategias para el 

rescate de la identidad cultural y aportar ideas para el adelanto 

económico de las comunidades. 

 

 La Comunidad de Gunudel no pertenece a la red de turismo comunitario, 

por lo que no cuenta con el apoyo de las entidades públicas y privadas 

esto ocasiona que los comuneros  se dediquen a otras actividades como 

la ganadería y la agricultura.  

 

 La gente mayor de las comunidades, a pesar del transcurso de los años 

aún mantienen las técnicas ancestrales: como tinturado natural, bordado 

a mano, tejidos en mullos. 

 

 Las artesanías de estas comunidades son apreciadas en su minoría  por 

el turista local y en su mayoría por el turista extranjero ya que ellos 

valoran el esfuerzo de los artesanos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A los habitantes de las comunidades se les recomienda que sigan 

aportando con la información para el desarrollo de estos proyectos y  

contribuir en el desarrollo turístico de las comunidades. 

 

  A los actores involucrados dentro de los proyectos que continúen 

aportando con opiniones para establecer múltiples estrategias para el 

rescate de la identidad cultural.    

 

 A los directivos de la Comunidad de Gunudel, que busquen los 

convenios para poder pertenecer a la red de turismo comunitario, para 

que sus comuneros desarrollen la actividad artesanal demostrando su 

cultura. 

 

 A los miembros de los cabildos  que realicen talleres en las instituciones 

educativas inmersas en las comunidades para que incentiven a los niños 

a realizar  los diferentes tipos de artesanías.  

 

 Al departamento de turismo del Municipio de Saraguro que realice un 

encuentro de culturas donde las comunidades de las Lagunas y Gunudel 

puedan darse a conocer, ofrecer sus artesanías y tome un énfasis para 

que los turistas locales valoren el esfuerzo de su gente.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Anteproyecto 
 

1. TEMA 

 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TECNICAS 

ANCESTRALES DE LA ELABORACION DE LAS ARTESANIAS DE 

LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS DEL 

CANTON SARAGURO” 

  
2. PROBLEMATIZACION  

A lo largo de la historia los artesanos han sido personas que han 

desarrollado un determinado oficio para satisfacer diversas necesidades, en 

la mayoría de los casos de autoconsumo. No obstante, en las ciudades 

estaban organizados en la práctica del oficio, aprendizaje y certificación, 

dejando el autoconsumo y los talleres más pequeños para las zonas rurales. 

 

Todo este panorama cambia con la llegada de la Revolución Industrial. 

Surgen las fábricas gracias a la mecanización de los talleres, lo que provoca 

que por primera vez se empiece a hablar de división de tareas. Durante este 

periodo la sociedad se ve influenciada por dos movimientos artísticos, 

Romanticismo y Renacimiento, que cambian a su antojo el concepto de 

artesanía, llevándola desde la libertad del artista del primero de ellos, al 

encorsetamiento de los encargos del segundo. Al mismo tiempo, empiezan a 

surgir reacciones contra la Revolución Industrial y se intenta volver a los 

antiguos talleres artesanos. 

 

La artesanía ha estado en continua evolución, introduciendo y adaptándose 

a los cambios tecnológicos de cada época. Hasta la primera mitad del siglo 

XX mantiene un cierto prestigio, símbolo de resistencia a la mecanización. 

Ya en los años sesenta surge el reconocimiento social, empieza a ser 

coleccionada y exhibida en exposiciones y museos. 
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En estas condiciones se llega al siglo XXI en el que se considera a la 

artesanía como una actividad residual, con un fuerte desprestigio, falta de 

cohesión como sector, carencias formativas en gestión empresarial y diseño 

y dificultades para acceder a fuentes de financiación. No obstante, los 

valores que nos identifican con nuestras culturas locales están en la 

artesanía que es local por su propia naturaleza, realizada con materiales 

locales y para clientes locales. 

¿Qué es la artesanía?   La artesanía es el reflejo material de un pueblo a 

través de artefactos, pinturas, o artículos distintivos de una región. Podemos 

hacer una breve reseña histórica de donde la artesanía del Ecuador proviene 

al hablar de las culturas pre-incaicas. También podemos hacer referencia a 

la artesanía que se modificó durante el tiempo pre-colombino. Lo que 

enriquece la historia artesanal del Ecuador es la fusión de culturas a través 

de su historia   haciéndola rica y admirable en el mundo entero. 

 

A través de los años, los artesanos han desempeñado un papel bien grande 

en mantener la identidad artesanal del Ecuador.   Un artesano es aquel 

hombre o mujer que trabaja con sus manos usando los más variados 

materiales, para crear varios objetos artesanales. Las artesanías son 

manifestaciones artísticas populares de las etnias indígenas en Ecuador. Las 

artes indígenas se consisten de tejidos, sombreros, bordados, tinturado, 

cerámica, mullos y joyería con productos que se pueden encontrar en el 

Ecuador. Los artesanos no solo se han concentrado en producir sino 

también en la maestría de la nueva generación de artesanos. El gran reto es 

difundir la calidad del producto Ecuatoriano y poder mostrar al mercado 

cultural internacional, la diferencia de la verdadera artesanía   frente a los 

productos hecho industrialmente. Sin embargo existe un riesgo, muchos 

turistas se confunden con los productos industriales por su buena imitación y 

su bajo costo. Por eso es importante mostrarle al turista a través de la 

difusión de literatura, información veraz de los productos hechos por los 

artesanos y los productos hechos por máquinas. 

En el dominio inca se realizaba censos para demostrar su poderío y se 

contaban primero a los habitantes seguidos de los animales domésticos es 
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decir llamas y alpacas, y se dice que en tercer lugar se contaba los tejidos, 

bordados, tinturado antes de los metales preciosos, piedras las cerámicas, 

los alimentos. La producción de telares, bordados, cerámica, tinturado en 

esa época era una maravilla que incluso cuando los españoles llegaron y 

pudieron ver estos telares, cerámicas, tinturados, bordados se quedaron 

atónitos por su belleza manual. Lamentablemente hoy en día no existe 

muchos vestigios de esos bordados, cerámicas,  telares por que el clima no 

ha permitido conservarlos como si sucedió en Perú donde hay textiles 

prehispánicos. Con la llegada de los españoles vinieron nuevas técnicas y 

modos de tejer, bordar como son: el telar de pedal torno de hilar, cardadores 

manuales la lana de oveja y la seda.  

La Región Sur  aporta con una impresionante variedad de recursos como la 

cultura, gastronomía, artesanías en telar, plata, mullos, bordados y cerámica  

demostrando de esta manera que es poseedor de un gran patrimonio 

cultural.  En el cantón Saraguro aún se puede apreciar las técnicas antiguas 

de las artesanías elaboradas a base de mullos, cerámica, bordados y el 

tinturado de las piezas de vestir. Uno de los estilos que existe en los 

Saraguros son los collares que consta de filas de pequeñas cuentas de 

semillas ensartadas en zigzag y los colores de las cuentas y el número de 

filas indica a que comunidad pertenece cualquier mujer Saraguro. 

Haciendo énfasis en las Comunidades de Gunudel y  Las Laguas dentro se 

encuentra una gran riqueza artesanal pero con el transcurso de los años se 

ha perdido la manera de cómo era todo el proceso de elaboración de las 

artesanías de mullos, cerámicas, bordados y tinturado. 

 Es por esto que el presente proyecto de investigación  se enfocará  a 

elaborar la “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TECNICAS 

ANCESTRALES DE LA ELABORACION DE LAS ARTESANIAS DE LAS 

COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS DEL CANTON 

SARAGURO” 
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3. JUSTIFICACION  

 

El presente proyecto de investigación se ejecutará  como un requisito  

académico previo para la obtención del Título, se pondrá en práctica los 

conocimientos obtenidos durante los años de estudio, con la finalidad de 

incorporar y dar a conocer a la sociedad este tipo de cultura. 

 

Este punto es valioso rescatar la manera de producción de las artesanías de 

mullos, cerámica, bordado y tinturado la importancia que tiene mantener la 

identidad artesanal; descubrir los secretos guardados de las personas 

involucradas en este proceso de producción, demostrar que su trabajo 

puede desarrollar económica y turísticamente a las Comunidades sin causar 

daño al medio,  por supuesto dar a conocer a otras culturas  su patrimonio 

inmaterial. 

 

Es por eso que la investigación aportará de manera integral al desarrollo de 

la identidad  y conservación cultural de las Comunidades de Gunudel-

Gulakpamba y Las Lagunas-Chukidel. 

 

4 OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 
 

“CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL DE LAS 

COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS ATRAVES DE LAS TECNICAS 

ANCESTRALES. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 

producción de las artesanías. 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los autores 

participantes e involucrados. 

 
 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de las 

comunidades de Gunudel-Gulakpamba y Las Lagunas-Chukidel. 
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5.1. TEMARIO TENTATIVO 

5.2. Marco Conceptual 
 
5.1.1. Cultura:  

5.1.2. Patrimonio:  

5.1.3. Patrimonio Cultural:  

5.1.4. Tipos de Patrimonio Tangible (mueble e inmueble) e Intangible 

5.1.4.1 Patrimonio Cultural Tangible:  

5.1.4.2. Patrimonio Cultural Tangible Mueble 

5.1.4.3. Patrimonio Cultural Tangible Inmueble:  

5.1.4.4. Patrimonio Cultural Intangible:  

5.1.5. Identidad Cultural: 

5.1.6. ¿Qué son las Artesanías? 

5.1.6.1.  Tipos de Artesanías 

 Artesanía Tradicional:  

 Artesanía Autóctona Aborigen:  

 Artesanía de Proyección Aborigen:  

 Artesanía Típica Folclórica:  

 Artesanía Urbana:  

 Artesanía Suntuaria 

5.1.7. Definición de Artesanías de mullos 

5.1.8. Definición de Bordado 

5.1.9.1. Tipos de Bordados 

Relieve 

 Lisos:  

 Realce:  

 Aplicación:  

Materia 

 Bordado en blanco:  

 Bordado a canutillo:  

 Bordado de perlas:  

 Bordado plano:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado_de_realce
http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado_a_canutillo
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 Bordado de oro matizado: 

Forma 

 Bordado de contorno:  

 Bordado aislado:  

 Bordado lleno:  

5.1.10. Concepto de Tinturado 

5.1.10.1. Técnica de Tinturado de la Fibra de Alpaca 

5.1.10.2. Definición  de la  Cerámica 

Historia 

Usos 

Utensilios 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. Mapa de las Comunidades  

 

5.2.2. COMUNIDAD LAS LAGUNAS 

 
5.2.2.1. Datos Generales  

 Distancia:  

 Tiempo:  

 Ubicación:  

 Límites:  

 Clima:  

5.2.2.2 ATRACTIVOS TURISTICOS 

 
 Bosque de Washapamba 

 Origen de su nombre 

 Ubicación:  

 Extensión:  

 Altura:  

 Clima:  

5.2.3. COMUNIDAD GUNUDEL 

 
5.2.3.1 Datos Generales 
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 Distancia:  

 Tiempo:  

 Ubicación:  

 Límites 

 Clima: 10- 16°C. 

 

5.2.3.2.  FIESTAS CULTURALES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS 

 

 Pawkar Raymi:  

 Inty Raymi:  

 Kulla Raymi:  

 Kapak Raymi: 

5.2.4. FIESTAS RELIGIOSAS DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS 
 
5.2.4.1. Semana Santa: 

5.2.4.2. Navidad (23 al 26 de diciembre) 

5.2.5. ARTESANÍAS 

5.2.6. GASTRONOMÍA 

5.2.6.1. Cuy con papas:  

5.2.6.2. Tortillas de Gualo:  

5.2.6.3. El Wajanku o Mishque:  

5.2.7. MÚSICA Y DANZA 

5.2.8. ARTESANÍAS DE MULLOS, BORDADOS, CERÁMICAS Y 

TINTURADOS DE LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS LAGUNAS 

5.2.8.1. Tinturado 

5.2.8.2. Cerámica 

5.2.8.3. Mullos 

5.2.8.4. Bordados 
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6 MATERIALES Y METODOS 

6.1 Metodología  

 Para el cumplimiento del primer Objetivo: Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y auténtica de la producción de las artesanías, se 

utilizara la técnica del sondeo que permitirá recopilar información, la matriz 

de los involucrados se aplicara para poder elaborar el análisis FODA que 

ayudara a conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas  de las artesanías de mullos, de sus bordados de las 

Comunidades de  Gunudel y  Las Lagunas, el método científico, método 

bibliográfico y la técnica de la entrevista. el cual permitirá descubrir la 

realidad de los hechos. 
 

 Para el desarrollo del segundo Objetivo: Validar la información obtenida 

del estudio con todos los autores participantes e involucrados, se lo 

realizara mediante el método deductivo y analítico para  la determinación 

de ¿Cómo?, ¿Cuándo? y con ¿Quiénes? se socializara el proyecto. 

 

 Para el desarrollo del tercer Objetivo: Proponer alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de las comunidades  Gunudel y  Las 

Laguna.se aplicara el análisis FODA,  para conocer cuáles son los 

principales problemas para que exista la perdida de la identidad cultural, 

esto nos ayudara a determinar en qué comunidades las estrategias deben 

ser más fuertes para lograr conservar la identidad cultural. 

6.2 Materiales O Recursos 

 

 Computadora- Laptop. 

 Impresora. 

 Flash Memory. 

 Celular. 

 Cámara Digital. 

 Cuaderno. 

 Esferográficos. 

 Lápiz y borrador. 
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 Fotocopias. 

 Filmadora.  
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7 CRONOGRAMA 

FECHA 

 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Resumen Castellano e Ingles               X   

Introducción               X   

Revisión Literaria X                 

Materiales y Métodos  X                

Resultados                  

*Recopilación de Información    X X X X            

*Tabulación       X X X         

Discusión                   

* Propuesta (Video-Entrevista)          X X X X     

*Análisis Comparación              X    

Conclusiones y 

Recomendaciones 

              X   

Bibliografía               X   

Anexos               X   

Aprobación Revisión                X X 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P_UNITARIO TOTAL 

Edición de Video 1 150.00 150.00 

Copia de video 6 2.00 12.00 

Movilización  5 2.00 10.00 

Alimentación  5 2.50 12.50 

Internet 15 horas 0.80 12.00 

Viáticos director de tesis 1 40.36 40.36 

Borradores Ante-Proyecto 4 3.30 13.20 

Anillados Ante-Proyecto 4 2.00 8.00 

Impresión de Tesis 5 52.50 262.50 

Tesis Empastadas 5 7.00 35.00 

Oficios  3 0.50 1.50 

Aranceles 0 0.00 0.00 

Copias  20 0.02 0.40 

TOTAL 557.46 

 

8.2 Financiamiento 

EL presente proyecto tiene un presupuesto de 557,46 dólares que serán 

financiados en su totalidad ejecutor  del plan. 
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Anexo 2. Entrevistas 

 
Entrevista a  la Sra. Luzmila Macas Quizhpe  artesana de la Comunidad 
de las Lagunas. 
 
1.- ¿Qué tiempo lleva realizando esta labor artesanal y de quién recibió 
la enseñanza? 
El tiempo que lleva realizando esta labor artesanal es de 20 años, lo 

aprendido lo debe  a  su madre desde que era una pequeña niña le  enseño 

las técnicas del tejido de mullos y el bordado es la más valiosa riqueza que 

me ha dejado mi madre. 

2.- ¿Con quienes  trabaja en esta labor artesanal? 

Trabajo con los todos los miembros de mi familia cada uno de ellos se 

encarga de elaborar una pieza artesanal según su creatividad por ejemplo mi 

hijo se encarga de realizar llaveros en forma de pájaros, ranas, colibrí, 

muñecas, tigres, según como estén las exigencias en el mercado. 

  3.- ¿Qué tiempo le lleva elaborar estas piezas artesanales? 

 Hay collares que su tiempo de elaboración es de 3 semanas se utilizan 7 

colores es el motivo de la dificultad para trabajar, bolsos de 2 a 3 semanas, 

las manilas dependiendo su grosor el tiempo de confección es de 1 a 3 días, 

los llaveros es de una semana según el diseño. Los bordados en blusas son  

de 1 semana a mano, mientras que a máquina es de 1 a 2 días dependiendo 

la dificultad del diseño, los anacos es de 2 a 3 semanas, las fajas es 2 a 3 

días. 

4.- ¿Qué materiales utiliza para diseñar sus artesanías en tejidos y 

bordados? 

Para diseñar los tejidos se utiliza pinzas, hilo de caña, mullos grandes-

medianos-pequeños, aguja, piedras preciosas, piedras de plástico, fomix, 

fosforera, tijeras y para el bordado se utiliza lana, seda.         

     

5.- ¿Qué modelos de collares realiza y el valor económico  de sus 

piezas artesanales? 

Existe una variedad modelos pero con los que más trabajo son palmas, 

recto, ramas, mariposa, sayas, uve, se realizan también modelos de acuerdo 

a lo que el cliente solicita. El costo de los collares va desde los 30 dólares a 
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los 150 dólares según el modelo y material que se encuentran 

confeccionados, las manillas, llaveros, aretes, bolsitos sus costos son de un 

1 dólar hasta 5 dólares. Las piezas bordadas como las blusas tienen un 

costo de 20 dólares a mano, mientras que las bordadas a máquina tienen un 

valor de 25 dólares, las fajas tienen un valor de 5 dólares y las polleras un 

costo de 50 dólares.       

6.- ¿Cómo ha cambiado el proceso de venta de sus artesanías? 

En la actualidad recibo ayuda de la Organización FIIS (Federación 

Interprovincial de Indígenas Saraguros) esta institución se encarga de que 

nuestros productos sean conocidos a nivel provincial y nacional por medio 

de la participación en ferias, festivales, encuentros de cultura donde 

compran nuestras artesanías, mientras que en el pasado solo podíamos 

vender en la feria del fin de semana y días festivos. 

Entrevista a  la Sra. María Feliciana Lozano Medina  artesana de la 
Comunidad de las Lagunas. 
 
1.- ¿Qué tiempo lleva elaborando las artesanías y el proceso de 
Tinturado? 
Llevo realizando mis artesanías y el tinturado ya desde hace 25 años pues 

es la manera en la que puedo ayudar a mi esposo en los gastos de la casa 

por medio de esta actividad puedo demostrar las técnicas del tejido, 

bordado, tinturado  que son la identidad de mi pueblo. 

2.- ¿Con quienes  trabaja en esta labor artesanal? 

Trabajo únicamente con mi esposo, mis hijos se dedican únicamente a  

prepararse profesionalmente para el futuro ya no les interesa aprender a 

elaborar estas artesanías.    

3.- ¿Qué tiempo le lleva elaborar estas piezas artesanales y el proceso 

de tinturado? 

 Los tejidos en mullos me toma un tiempo de 2 a 3 semanas según el 

tamaño del collar, los llaveros de 1 a 2 días, las manillas 2 días, los 

bordados según la pieza  3 a 5 días manualmente y a máquina de 1 a 2 días. 

El tinturado artesanal su tiempo de preparación es de un mes, el artificial es 

de 1 a 3 días se trabaja más con el artificial debido al tiempo de tinturado y a 

la facilidad de encontrar la materia prima.      
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4.- ¿Qué materiales utiliza para diseñar sus artesanías en tejidos, 

bordados y para realizar el proceso de tinturado? 

Se utiliza pinzas, hilo de caña, mullos grandes-medianos-pequeños, aguja, 

piedras preciosas, piedras de plástico, fomix, fosforera, tijeras en  el bordado 

se utiliza lana, seda para el proceso de tinturado se necesita olla, palo, leña, 

tinta, agua u orina fermentada, ácido, limones, tejido o hilo.        

     

5.- ¿Cómo se realiza el proceso de tinturado? 

Primeramente se recoge la materia prima como el tejido, la tinta artificial o la 

natural (planta por ejemplo él kampeche o nogal). Hervir el agua u orina 

fermentada con todo lo necesario, poner la prenda al agua u orina hirviendo, 

dejar hervir hasta que esté listo, poner a secar-lavarlo-secarlo. Para el 

tinturado natural hay que dejarlo por un mes en este preparado realizar 

movimientos al tejido o hilo varias veces y al tinturado artificial es 1 a 3 días 

y se encuentra listo.     

Entrevista a  la Sra. Rosa Andrade  artesana de la Comunidad de 
Gunudel. 
 
1.- ¿Qué tiempo lleva realizando esta labor artesanal? 
El lapso que llevo realizando esta labor artesanal es de 20 años en los 

cuales se ha aprendido nuevas técnicas de cómo elaborar estas piezas 

artesanales, se ha podido implementar nuevos materiales.   

2.- ¿Con quién  trabaja en esta labor artesanal? 

Trabajo con mi hija, ella se encarga de elaborar los bolsitos, collares, aretes, 

manillas desde que era pequeña le enseñe como realizar estos tejidos.    

  3.- ¿Qué tiempo le lleva elaborar estas piezas artesanales? 

El tempo que se demora en realizar depende de la prenda por ejemplo los 

aretes 1 hora y media, las manillas en una hora dependiendo del grosor de 

la misma, los collares de 15 filas 2 días, de 40 filas 1 semana, los collares 

con más diseños de 2 a 3 semanas, los llaveros de 1 a 3 días dependiendo 

el modelo. 

4.- ¿Qué materiales utiliza para diseñar sus artesanías? 

 Se utiliza pinzas, hilo de caña, mullos grandes-medianos-pequeños, aguja, 

piedras preciosas, piedras de plástico, fosforera, tijeras.          
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 5.- ¿Qué modelos de collares realiza y el valor económico  de sus 

piezas artesanales? 

Existe una variedad modelos pero con los que más trabajo son palmas, 

recto, ramas, mariposa, sayas, uve, se realizan también modelos de acuerdo 

a lo que el cliente solicita. El costo de los collares va desde los 30 dólares a 

los 150 dólares según el modelo y material que se encuentran 

confeccionados, las manillas, llaveros, aretes, bolsitos sus costos son de un 

1 dólar hasta 5 dólares. Las piezas bordadas como las blusas tienen un 

costo de 20 dólares a mano, mientras que las bordadas a máquina tienen un 

valor de 25 dólares, las fajas tienen un valor de 5 dólares y las polleras un 

costo de 50 dólares.     
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Anexo 3. Respaldos de Validación 
 

 
Modelo de Invitaciones 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INVITACIÓN 

 
Reciba un cordial saludo de quien está realizando el proyecto de 

Tesis con el tema “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS 

TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA ELABORACIÓN DE LAS 

ARTESANÍAS DE LAS COMUNIDADES DE GUNUDEL Y LAS 

LAGUNAS DEL CANTÓN SARAGURO”, para  ejecutar la 

socialización del diagnóstico; información que me fue otorgada por 

parte de los involucrados en este proyecto. Para lo cual pido  su 

asistencia al presente evento a realizarse.  

 
            LUGAR: Casa Comunal de las Lagunas. 
            FECHA: 12 de julio del 2012. 
            HORA: 18 horas. 
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Hoja de control de entrega 
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Hoja de Asistencia 
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Anexo 4. Fotografías 
 

Bienvenida a los Actores Involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Validación de la Información 
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Socialización de la Matriz Ponderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de Conclusiones y Recomendaciones 
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Diagnostico del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Realizacion de la Matriz de Involucrados 
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Anexo 5. Proformas 
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Anexo 6. Certificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


