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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la participación 

de la mujer tejedora en el proceso de producción de arte textil en el Perú. Asimismo, busca 

analizar el contexto en el que se desarrolla esta labor, y por último comparar la 

contribución de los centros de emprendimiento y difusión entre Bolivia y el Perú, países 

con mayor actividad textil y contextos similares, y posteriormente, entre los principales 

departamentos del Perú con mayor cantidad de artesanos textiles.  

Para ello, se utilizaron métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. En el 

primero, se recopiló información de tesis, diarios, e informes de instituciones públicas. Y, 

en el segundo, se realizó un análisis de manera descriptiva y evaluativa, a un grupo de 

tejedoras perteneciente a una ONG “Ayllu Ruwasunchis”, ubicada en Pachacámac, a través 

de una investigación de campo. 

Por último, se encontró que, en el Perú, las tejedoras se muestran como una 

incógnita para el consumidor final debido a la presencia de intermediarios. Estos se 

aprovechan de sus carencias y les proponen precios bajos para luego difundirlos en 

espacios lujosos, a un consumidor de nivel socioeconómico “A” a precios elevados. Por 

otro lado, los espacios para promover su emprendimiento y venta están centralizados en las 

regiones de Cusco y Puno, debido al su gran alcance de materia prima, artesanos textiles, y 

alto flujo turístico. Sin embargo, Huancavelica, el tercer departamento con mayor cantidad 

de artesanos, no cuenta con espacios emprendimiento permanentes para la promoción y 

desarrollo de sus capacidades, y tiene casi en su totalidad espacios de venta informales, y 

los que son formales se alejan del trato directo entre tejedora y consumidor final. 

 

Palabras clave: Arte textil, empoderamiento, tejedoras peruanas, Diseño de Interiores 
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ABSTRACT 

The main focus of this research is to analyze the participation of women weavers in the 

textile art production process in Peru. It also seeks to analyze the context in which this work 

is developed, and finally to compare the contribution of the centers of entrepreneurship and 

diffusion between Bolivia and Peru, countries with greater textile activity and similar 

contexts,and later, between the main departments of Peru with the greatest number of textile 

artisans.  

As well, quantitative, and qualitative research methods were used. At first, information was 

gathered from theses, newspapers, and reports from public institutions. And then, a 

descriptive and evaluative analysis was made of a group of weavers belonging to an NGO 

"Ayllu Ruwasunchis", located in Pachacámac, through field research. 

Finally, it was found that, in Peru, weavers are an unknown quantity for the final consumer 

due to the presence of intermediaries. These people take advantage of their shortcomings 

and propose low prices and then sell them in luxurious spaces to a consumer of 

socioeconomic level "A" at high prices. On the other hand, the spaces to promote their 

entrepreneurship and sale are centralized in Cusco and Puno, due to their large supply of 

raw materials, textile artisans, and high tourist flow. However, Huancavelica is the third 

department with the largest number of artisans and doesn’t have permanent spaces for the 

promotion and development of their skills, and only has informal sales spaces. 

 

Keywords: Textile arts, artisan weavers, empowering peruvian women, Interior Design 
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1. INTRODUCCIÓN 

El arte textil ha sido un factor clave en la evolución del Perú y, la mujer ha tenido un 

rol muy importante en esta labor (Guardia, 2013). Una muestra de ello, son las iconografías 

de textiles procedentes de las culturas Huari, Mochica y Tiahuanaco donde se muestra 

recurrentemente a la mujer tejiendo. Otra, son los “Acllahuasi”, talleres integrados por 

mujeres en los cuales se realizaban actividades de textilería para la nobleza inca (Guardia, 

2013). 

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), la artesanía textil actualmente 

genera grandes aportes en la economía del Perú. En 2017, produjo aproximadamente 43 

Millones de dólares, y además representó el 10% del PBI del Turismo, siendo los 

principales países consumidores USA, Nueva Zelanda y Alemania. Hoy en día, muchos de 

estos productos se venden en Showrooms, Boutiques, y/o tiendas multimarca, ubicados 

generalmente en el centro de ciudades, calles lujosas, aeropuertos, etc.; orientado a un 

consumidor de nivel socioeconómico “A” y exigente en la calidad del producto (Foppiano 

y Ríos, 2011) 

Sin embargo, las personas que realizan esta labor son, en su mayoría, mujeres que 

viven en la sierra rural del Perú y que actualmente presentan más carencias. Según el INEI 

(2017), el 67% es analfabeta y casi el 50% son madres adolescentes. Asimismo, aunque 

tienen gran participación laboral, el 89% lo realiza de manera informal o como un trabajo 

doméstico no remunerado. Y, Además, 9 de cada 10 artesanas textiles son agredidas por su 

pareja, generando que el 30% pierda concentración o bajo rendimiento en esta labor y el 

20% deje de trabajar (Ventura, 2015). 

Como consecuencia de estos factores, actualmente la sierra peruana sigue liderando 

los índices de pobreza del Perú con un 48% sobre las otras regiones. Esto genera que 

muchas de estas mujeres se vean forzadas a migrar a zonas urbanas del país a conseguir 

mejores oportunidades, pero solo consiguiendo llegar a zonas peri-urbanas con las mismas 

carencias. (INEI, 2015)  

Asimismo, diversos autores han abordado la misma problemática. Ruth Ventura 

Huamán (2015) analizó el impacto de violencia contra las mujeres en las asociaciones de 

artesanía textil y cómo esto genera baja productividad y empobrecimiento en sus hogares.  

Por otro lado, los ingenieros Gino Foppiano y Guillermo Ríos (2011) analizaron la cadena 

de valor del proceso de artesanía textil en el Perú desde su producción hasta su llegada al 

consumidor final tanto nacional como extranjero. Y, por último, Marilia Quispe Ordoñez 
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(2016) indagó el impacto que tiene el empoderamiento en las comunidades de mujeres 

tejedoras a partir de su entrada al proyecto de tejido.  

Ante tales hechos, surge el cuestionamiento sobre cómo es la participación de la 

mujer tejedora en el proceso de producción de arte textil en el Perú. Es por ello, que en este 

trabajo de investigación se plantea analizar el rol de la mujer en este ámbito y el contexto 

en el que se desarrolla esta labor. Y, por último, se compara la condición actual de los 

espacios de emprendimiento y difusión entre Perú y Bolivia, países con gran impacto en 

producción y comercialización de artesanía textil en Sudamérica, y posteriormente, entre 

los departamentos del Perú con mayor cantidad de artesanos textiles y materia prima. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación combina métodos de investigación 

cuantitativos y cualitativos. Para este fin, en primer lugar, se buscó información masiva 

acerca de la artesanía textil en el Perú, en bases de datos como Scopus, Dialnet y Google 

Académico; como también en el repositorio académico de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y recursos digitales de instituciones públicas. De este modo, se 

encontró datos importantes acerca de su historia y la participación de la mujer en esta labor 

en los siguientes documentos: Panorama histórico en la actividad textil en el Perú (Salas y 

otros, 1995); Mujeres Peruanas: El otro lado de la historia (Guardia, 2013); y Niveles de 

violencia en contra de las asociaciones de artesanía textil en Huancavelica, Perú (Ventura, 

2015). Posteriormente, se especificó la búsqueda relacionando esta labor al mercado 

peruano y su cadena de valor. En ello, se pudo encontrar información relevante que 

contrasta información de diferentes regiones como: Consultoría del Mercado de los 

productos textiles en las industrias creativas inclusivas en el Perú (Foppiano y Ríos, 2011), 

y Emprendimiento empresarial y pobreza: caso artesanía en el distrito de Yauli, 

Huancavelica (Boza, 2019). Finalmente, con la información encontrada, se buscó comparar 

esta realidad frente a los otros países ricos en artesanía textil y con contextos similares, 

encontrando documentos como: Hilando Culturas, la puesta en valor de la tradición textil 

altoandina en Perú y Bolivia (Dorrego, 2017). Asimismo, se buscó reforzar toda la 

información encontrada con datos cuantitativos en páginas web de instituciones públicas 

como Asociación de exportadores (ADEX), Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), y Comisión de promoción del Perú para la exportación y turismo 

(PROMPERÚ). 

Con la información recolectada anteriormente se obtuvo un enfoque mucho más 

claro: Una investigación acerca de cómo es la participación de las mujeres tejedoras, que 

en su mayoría habitan en zonas rurales y con muchas carencias, en el mercado textil. Por 

ello, se realizó un análisis de manera descriptiva, explicativa y evaluativa mediante 

entrevistas a las madres tejedoras de la ONG “Ayllu Ruwasunchis”, ubicada en el 

asentamiento humano San Pablo Mirador, Pachacamac, en agosto de 2019. Para ello, se 

realizó una investigación de campo, donde se utilizó una observación encubierta para 

comprender a profundidad las situaciones sociales de estas mujeres y su interacción con el 

espacio; user cámara study, para entender la experiencia a través de los ojos del usuario; y 
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entrevistas a 13 tejedoras, que permitieron recoger vivencias y particularidades de cada 

participante en torno al tema. Con la información obtenida, se procedió a desarrollar un 

perfil de usuario “arquetipo” que ayudó a humanizar la información obtenida.  

Como parte final del proceso, se procedió a sintetizar y procesar la información en 

gráficas elaboradas y mapas mentales; y posteriormente redactar el documento final para 

su discusión y validación. 
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3. RESULTADOS  

3.1 LA ARTESANÍA TEXTIL Y SU APORTE EN LA ECONOMÍA DEL PERÚ 

Como se mencionó anteriormente, aunque en la actualidad la industria textil presenta 

una demanda superior a la artesanía textil, ésta última aporta positivamente a la economía 

del Perú. En 2017, generó 43 millones de dólares en exportaciones, siendo Estados Unidos 

el principal país exportador. Y, además, es un factor fundamental para el turismo, ya que 

representa 10% de su PBI. (ADEX, 2018).  

Figura 1 

Principales países exportadores de artesanía textil 

Nota. Adaptado de Informe nacional por ADEX- Asociación de Exportación, 2018. 

Según Boza (2019), los artesanos que realizan estas exportaciones deberían estar 

registrados como microempresas o MYPES. Esto llevó a analizar el grado de 

empresarialidad de las regiones de la sierra del Perú donde se realiza esta labor. Según el 

Ministerio de producción (2017), en estas regiones fluctúa entre 3 a 4 grados, comparado 

con la capital del país que tiene un grado de 24. Y, además, el departamento con menor grado 

de empresarialidad es Huancavelica, con 2. Es decir, en Lima de cada 100 personas que 

tienen microempresas, en Huancavelica solo 2. 

Asimismo, esto también llevó a analizar los departamentos con mayor y menor 

incidencia de turismo cultural en el Perú. Según el Ministerio de Comercio exterior y turismo 

(2018), en 2017, las regiones de la sierra peruana con mayor recepción de turismo cultural 

fueron Cusco, con 3.2 millones; y Puno con 526 mil; en su mayoría extranjeros. Por otro 

lado, el departamento con menor incidencia turística fue Huancavelica, con un promedio 

anual de 3 mil turistas al año, en su mayoría de origen nacional, y que ha ido descendiendo 
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un 20% respecto al año anterior. Además, se encuentra en uno de los últimos puestos en 

competitividad regional. 

Figura 2 

Departamentos con mayor recepción de turismo cultural  

Nota. Adaptado de trípticos regionales, por MINCETUR, 2018 

Figura 3 

Departamentos con menor recepción de turismo cultural  

Nota. Adaptado de trípticos regionales, por MINCETUR, 2018 

3.2 ARTESANOS TEXTILES EN EL PERÚ 

Según Mincetur (2018), el Perú es el país con mayor cantidad de artesanos textiles 

registrados en Sudamérica. Y en esta actividad predominan las mujeres de la sierra rural, 

con un porcentaje de 72% respecto a los hombres, y ubicadas principalmente en Cusco, Puno 

y Huancavelica, respectivamente. 

Asimismo, según la Asociación de Servicios Educativos Rurales (2015) estas 

mujeres son las que sufren más carencias. El 86% tiene un grado de instrucción de hasta 6 

años. Además, aunque disponen de gran fuerza laboral, solo lo realizan como un trabajo 

doméstico no remunerado e informal. Y, según Ventura (2015), en Huancavelica, 9 de cada 
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10 artesanas textiles han recibido algún tipo de maltrato, generando un bajo rendimiento y/o 

renunciando a esta labor.  

Esta situación actualmente aporta a que esta región continúe liderando la pobreza en 

el Perú. Y, como consecuencia, a que estas mujeres se vean forzadas a migrar a zonas 

urbanas en busca de mejores oportunidades, pero solo consiguiendo llegar a zonas 

periféricas o peri-urbanas con las mismas carencias (Mincetur, 2019).  

Figura 4 

Departamentos con mayor incidencia de pobreza en el Perú  

 

Nota. Adaptado de Censo Nacional demográfico, por INEI, 2018 

3.3 CADENA DE VALOR DE LA ARTESANÍA TEXTIL EN EL PERÚ 

Figura 5 

Esquema general de cadena de valor de artesanía textil  

Nota. Adaptado de Consultoría de estudio de mercado de los productos textiles de   

las industrias creativas inclusivas en el Perú, por Foppiano y Ríos, 2011 

Según el Ministerio de agricultura y Riego (2015), el Perú es el país con mayor 

cantidad de camélidos en el mundo. Y, estos se encuentran casi en su totalidad en la sierra 

peruana, principalmente en los andes de Puno, Cusco y Huancavelica, respectivamente. Esta 

materia prima se convierte en fibra y es trasladada a asociaciones de tejido o centros de 

acopio, para ser transformada en prendas o accesorios.  
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Figura 6 

Población mundial y por departamentos de camélidos en el Perú 

Nota. Adaptado de diversos autores. 

Posteriormente, estos tejidos son distribuidos en mercados locales o ferias, donde los 

artesanos textiles proponen el precio de sus productos. Además, este escenario da lugar a un 

contacto directo con “intermediarios”. Es decir, empresas que tienen como objetivo realizar 

producciones artesanales en gran cantidad con un costo de mano de obra económico. Sin 

embargo, en esta alianza, el pago ya no es propuesto por los artesanos textiles, sino por los 

intermediarios, que les proponen precios bajos y que varían entre S/. 5 a S/. 30 por prenda 

y/o accesorio (Foppiano y Ríos, 2011). 

Finalmente, estas empresas difunden los productos en showrooms, boutiques y/o 

tiendas multimarca; en espacios lujosos como centros comerciales, centro de ciudades y 

aeropuertos. Esto, a un precio de venta mucho más elevado que varía desde $50 a $250 en 

Perú y desde $200 a $2500 en el extranjero, para un público objetivo de nivel 

socioeconómico “A” y muy exigente en la calidad de su producto (Foppiano y Ríos, 2011). 
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Figura 7 

Precio de venta de artesanías textiles en espacios formales en el Perú y extranjero en 

el 2017 

Nota. Adaptado de diversos autores. 

3.4 CONDICIÓN ACTUAL DE LOS ESPACIOS DE VENTA DE ARTESANÍA 

TEXTIL EN EL PERÚ 

Como se mencionó anteriormente, los países con mayor actividad de artesanía 

textil son Perú y Bolivia, respectivamente. Sin embargo, aunque cuentan con 

características similares, poseen diferencias evidenciadas en cuanto a la contribución de 

espacios de emprendimiento y venta de sus artesanías textiles (Hilando culturas, 2017). 

Por un lado, en Bolivia se muestra una notable implicación del sector público con 

esta labor. Actualmente, disponen de una red de tiendas comunitarias como centros de 

interpretación ubicados en el centro de la capital y los departamentos con mayor cantidad 

de actividad textil, y que se encuentra en constante refuerzo por las instituciones públicas. 

Además, han implementado instituciones permanentes de capacitación constante en esta 

labor, llamadas “Escuelas de formación de líderes”.  

Sin embargo, Perú cuenta una escasa participación del sector público. Según 

Mincetur (2018), Cusco y Puno, departamentos con mayor flujo turístico, cuentan con 
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espacios de venta permanentes principalmente operado por ONGs1 privadas. Sin embargo, 

Huancavelica, departamento más pobre y con menor cantidad de turistas en el Perú, cuenta 

en su mayoría con espacios de emprendimiento independientes2 y las asociaciones 

financiadas por ONG que figuran en los registros públicos, no son permanentes o 

inexistentes. Otro punto es que, actualmente Perú solo cuenta con un Centro de 

Interpretación (CTTC3) ubicado en la provincia de Canchis, Cusco, el cual cuenta con un 

deficiente asesoramiento técnico (Hilando culturas, 2017). Y, por último, cabe resaltar que 

los departamentos de Cusco y Puno actualmente cuentan con alrededor de 10 espacios de 

venta formales. Sin embargo, según Mincetur (2018), en Huancavelica la mayoría de los 

espacios de venta no son permanentes y los que se encuentran operando, se realizan de 

manera ambulatoria. 

Figura 8 

Cantidad de asociaciones de artesanía textil según tipo de entidades peruanas que los 

apoyan 

Nota. Adaptado de diversos autores. 

 

 

 

 

                                                 
1 Organización no gubernamental 
2 Asumido por los mismos artesanos 
3 Centro de Textiles Tradicionales de Cusco 
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Figura 9 

Infografía que muestra los tipos de espacios de venta de artesanía textil que se  

encuentran en Huancavelica 

Nota. Elaboración propia a partir de investigación de campo, 2020 

Por último, en cuanto a eventos organizados por el estado, Puno y Cusco reciben 

apoyo constante de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo: participación en la 

producción de una colección de moda, desfiles de moda, cursos de computación y TIC4, 

participación en ferias en la capital, y eventos en monasterios. Sin embargo, en Huancavelica 

la situación es diferente. En estos ultimas años, solo se ha rescatado el premio “Qhapac 

Ñam” otorgado a una lideresa comunitaria de una asociación de tejedoras en la comunidad 

de Huaytará.  

 

 

 

                                                 
4 Tecnologías de información  



19 

 

 

Figura 10 

Porcentaje de espacios de difusión de artesanía textil en los departamentos con         

actividad textil en el Perú 

Nota. Adaptado de diversos autores. 

3.5 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO A ONG “AYLLU 

RUWASUNCHIS” 

Se realizaron once encuestas a tejedoras de la ONG Ayllu Ruwasunchis, del cual se 

pudo obtener como resultado que el promedio de edad de estas tejedoras es 34 años, el 62% 

ha terminado la secundaria, el 83% tiene un promedio de 2 hijos menores de edad, y el 85% 

se dedica al trabajo doméstico no remunerado como principal labor.  

Asimismo, se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas a tejedoras de diferente 

rango de edades y tiempo de estancia en la asociación:  Rocío (40), Lidia (35) y Yeni (29). 

De lo cual, se pudo descubrir que dos de ellas son provenientes del departamento de 

Huancavelica, y 1 de ellas tiene raíces de Puno. Esto quiere decir que se han visto forzadas 

a migrar a Manchay, zona peri-urbana, en busca de mejores oportunidades. Asimismo, 

ninguna de las mujeres entrevistadas tenía conocimiento de la palabra empoderamiento y 

emprendimiento, términos fundamentales para su desarrollo como artesanas. Y, por último, 

todas tenían un objetivo común: poder generar ingresos en casa para el futuro de sus hijos. 
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Tabla 1 

Resultados de encuestas realizadas a 13 tejedoras de 35 participantes en la ONG Ayllu 

Ruwasunchis 

Nota. Elaboración propia a partir de investigación de campo, 2019 
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4. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que la artesanía textil es un 

factor importante en la economía del Perú. Sin embargo, el beneficio se lo llevan los 

“intermediarios”, empresas que proponen precios bajos a los artesanos textiles para 

difundirlo posteriormente a precios muchos más altos en zonas lujosas, y llegando a 

comercializarlo en el exterior del país. Esto, se considera, se debe a dos factores relevantes: 

En primer lugar, a que las tejedoras son, en su mayoría, de la sierra rural del Perú, 

región donde abunda la pobreza y que presenta mayor carencia en educación. Y, en segundo 

lugar, a que, actualmente, de los departamentos con mayor cantidad de artesanos textiles y 

materia prima (camélidos y ovinos), las entidades de ayuda prefieren promocionar e invertir  

en sectores con mayor flujo turísticos, como lo son Cusco y Puno, dejando de lado a otros 

departamentos debido a su poco flujo turístico y altos índices de pobreza, como 

Huancavelica. Esto ocasiona que se centralice el turismo en el Perú, y, por lo tanto, muchos 

de los artesanos pierdan la oportunidad de difundir su arte, cultura y conocimiento al no 

tener un contacto directo con su consumidor final. A su vez, esto genera que estas personas 

se vean forzadas a migrar a zonas centralizadas, en busca de mayores oportunidades, pero 

solo logrando llegar a zonas periurbanas con las mismas carencias, y que las tejedoras opten 

por abandonar esta labor, por lo que hay un riesgo latente, que poco a poco vaya 

desapareciendo este patrimonio cultural. 

Considero que a lo largo de los años se ha pensado que, para poder generar un trato 

directo entre tejedora y consumidor final, éstas tienen que trasladarse a zonas urbanas a 

presentar sus productos en plazas centrales, o a la capital del país. Sin embargo, ¿Qué pasaría 

si es al revés? ¿Y si se promueve que el turista pueda trasladarse a las zonas donde ellas 

elaboran sus productos a través de rutas turísticas?  

Por ello, este estudio lleva al lector a preguntarse si es viable implementar un espacio 

donde las tejedoras puedan producir y difundir sus productos y conocimientos directamente 

al consumidor final, y, además, poder seguir desarrollando sus habilidades personales y 

profesionales, en el departamento de Huancavelica, que actualmente lucha contra la pobreza, 

a pesar de ser el tercero con mayor cantidad de artesanos textiles y materia prima en el Perú.  
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5. CONCLUSIONES 

A partir de lo desarrollado se pueden rescatar las siguientes conclusiones: 

1. La artesanía textil es un factor importante en la economía del Perú, ya que según la última 

encuesta realizada por ADEX en 2018, representa el 10% de su PBI. Además, en diversas 

comunidades de los andes peruanos ha sido declarado por la UNESCO como patrimonio 

cultural inmaterial. 

2. Quienes realizan estos productos son tejedoras que se ubican en su mayoría en la sierra 

peruana y presentan más carencias en educación, por ello los intermediarios se aprovechan 

de la situación de las tejedoras para ofrecer realizar gran cantidad de productos a un precio 

muy bajo, para luego difundirlos a un precio mucho mayor en calles lujosas a un consumidor. 

Esto genera que las tejedoras se vean como una incógnita para el consumidor final. 

3. Actualmente son tres los departamentos con mayor cantidad de artesanos textiles y materia 

prima, los cuales son Cusco, Puno y Huancavelica, respectivamente. Sin embargo, las 

entidades públicas y privadas solo se dedican a promocionar esta labor en departamentos 

con mayor flujo turístico como lo son Cusco y Puno, dejando de lado a Huancavelica que 

actualmente es el segundo departamento con mayor índice de pobreza y menor flujo turístico 

en el Perú. Esto produce que estas mujeres se vean forzadas a migrar a zonas urbanas, y, por 

lo tanto, que se genere más centralización y pobreza en el Perú. Asimismo, ocasiona que 

opten por no seguir difundiendo esta labor al no ser rentable, y poco a poco este patrimonio 

cultural peruano vaya quedando en el olvido. 
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