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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio explicar la participación de la mujer artesana dentro de la 

economía familiar y su aporte para mejorar su calidad de vida en la provincia de Arequipa, 

ya que mediante la actividad artesanal han venido logrando el fortalecimiento y la 

conservación de su identidad así también la mejora de la calidad de vida de su hogar. Este 

estudio está enfocado en las mujeres artesanas pertenecientes a la asociación CORAYMA 

de la región de Arequipa. El diseño de la investigación utilizado es un Estudio Cualitativo 

y se utiliza como instrumento la encuesta y entrevista realizada a 39 mujeres. Los 

hallazgos indicaron que gran parte de las encuestadas tienen participación activa en la 

toma de decisiones dentro del hogar y también contribuyen en la economía familiar 

activamente a partir de la producción y venta de artesanías. 

 

Palabras clave: participación, economía, artesanía, familia 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título: “La participación de la mujer artesana 

en la economía familiar en el Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la Región de 

Arequipa, 2020” 

Se siguió una línea de investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de explicar, 

analizar e interpretar la participación de las mujeres artesanas en la economía familiar 

para lograr una mejor calidad de vida, este es un problema social ya que vemos tanto 

hombres y mujeres realizando diferentes actividades en este caso tomaremos las 

actividades realizadas por las mujeres artesanas. 

En esta investigación se ha estructurado el trabajo de la siguiente manera: primero se 

explicara el planteamiento teórico , formulándonos el problema y planteando las 

interrogantes y objetivos de la investigación, las cuales son las guías  de nuestro estudio, 

siguiendo la línea metodológica, que nos va servir para el desarrollo de los distintos ejes 

temáticos de los que consiste la investigación; por lo cual pasamos a ver los respectivos 

antecedentes de la investigación , dicho marco estará sujeto al interés del tema y a la 

modalidad, pasaremos a presentar de forma teórica y sistematizada las entrevistas y 

posteriormente categorizarlas, codificarlas y plantear puntos de vista antropológicos para 

cada interrogante formulada. Posteriormente se tomará el planteamiento metodológico y 

seguido el planteamiento técnico u operacional, para finalmente conocer las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 

Cabe resaltar que las investigaciones de carácter mixto (cualitativo y cuantitativo) en el 

mismo procesamiento de datos, lo que se pretende es dar atención a las características, 

puesto que no se entiende la realidad de modo único y uniforme, es que se presentan 

distintas visiones produciendo en muchas situaciones visiones de sentido diferenciadas o 

similares entre quienes las comunican. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ASPECTO 

METODOLOGICO 
 

1.  PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.1. Problema de investigación 

Nuestro problema de investigación está centralizado en el reconocimiento de la mujer 

desarrollando la actividad artesanal como medio para lograr una mejor calidad de vida; 

debido que en la actualidad se le atribuye la participación en diversos ámbitos como: el 

proceso económico, laboral con la intención de que forme parte de cada una de las 

decisiones en igualdad de condiciones que el varón. Sin embargo, dicha participación se 

ha visto limitada a partir de las diferencias físicas que existen. 

 

A lo largo de la historia se ha considerado a la mujer como inferior al hombre; es por ello, 

que el tema de la equidad debe ser reconocido por la sociedad. En la construcción de 

género intervienen factores como son la tradición, costumbres, valores que se forman en 

el hogar y en la comunidad es aquí donde la identidad se va formando; estos son parte de 

la cultura en la sociedad lo que determina y es considerado como ser hombre o ser mujer. 

 

La apreciación sobre el papel de la mujer en la sociedad se modifica tanto en el plano 

internacional como en el nacional, se reconoce que la mujer en las últimas décadas tiene 

mayor participación en la economía, política en el Perú, pero también aún existe una gran 

diferencia para estar en igualdad de condiciones con respecto al hombre en el ámbito de 

sus responsabilidades y capacidades. 

 

Las mujeres se encuentran todavía en una situación de desventaja en el aporte de la 

economía familiar; la diferencia entre varones y mujeres se manifiesta en el reparto de 

tareas en el hogar, en el acceso al empleo, etc. 
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Igualmente se percibe de diferente forma dependiendo de las características de cada 

mujer. Lejos de haber un modelo único de mujer existe una gran diversidad de habilidades 

entre las que se encuentran las mujeres artesanas. 

La violencia en el Perú es un problema social con graves consecuencias para la salud, la 

economía y el desarrollo de las ciudades, se instala silenciosamente en muchas familias 

y deja sus terribles consecuencias, sin embargo, la violencia es un problema generalmente 

silencioso y principalmente encubierto por la propia víctima1.  

 

1.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende conocer y explicar la importancia de la 

participación de la mujer artesana dentro de la economía familiar y su aporte para lograr 

una mejor calidad de vida en la provincia de Arequipa. 

 

Las mujeres en la actualidad aún tienen el problema de la poca participación dentro de la 

economía familiar ya que se encuentran aún sometidas al machismo por parte su pareja. 

El tema que se investigará es conveniente para la carrera de antropología porque se 

demostrara si las mujeres artesanas son conservadoras de su identidad; será importante 

identificar los factores de participación de la mujer artesana dentro de la economía 

familiar y busca promover el empoderamiento de la mujer dentro de la familia. 

 

La presente investigación aporta al conocimiento de opciones o caminos para lograr el 

desarrollo comunal manteniendo la identidad cultural de esa manera promover la 

inclusión y disminuir la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). “Perú Indicadores de violencia familiar y sexual, 

2009-2018; INEI, visitado en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1584/libro.pdf (11/02/21)  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1584/libro.pdf
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1.3. Variables e indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Aspectos 

Generales 

 

- Edad Encuestas Cuestionario 

- Sexo Encuestas Cuestionario 

- Antecedentes 

Migraciones 

Encuestas y 

Entrevistas 

Cuestionario y 

Entrevista 

- Nivel de 

Instrucción 

Encuestas y 

Entrevistas 

Cuestionario y 

Entrevista 

- Número de 

Integrantes En 

La Familia 

Encuestas y 

Entrevistas 

Cuestionario y 

Entrevista 

Aspecto socio 

cultural 

- Razones De Ser 

Artesano 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y 

entrevista 

- Organización de 

artesanos 

Encuesta, 

entrevista y 

trabajo de 

campo 

Cuestionario y 

entrevista 

- Parentesco y 

organización de 

las artesanas 

(familia) 

Encuesta 

entrevista y 

observación 

de campo 

Cuestionario, 

entrevista y libreta 

de campo 

Aspecto socio 

político 

- Legislación de 

las nuevas leyes 

para la 

formalización de 

artesanos 

Fuentes 

documentales 

Fichas 

documentales 
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- Proceso de 

formalización de 

las artesanas 

Encuestas y 

entrevistas 

Cuestionario y 

entrevistas 

- Dificultades del 

estado en el 

proceso de la 

formalización 

Encuestas y 

entrevistas 

Cuestionario y 

entrevistas 

Aspecto socio 

económico 

- Modelo 

económico 

neoliberal 

Fuentes 

documentales 

Fichas 

documentales 

- La demanda de 

la artesanía en el 

mercado 

Fuentes 

documentales 

y 

observación 

de campo 

Fichas 

documentales, 

libreta de campo 

- Actividades 

secundarias a la 

artesanía 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y 

entrevista 

- Situación 

económica antes 

de iniciarse 

como artesana 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y 

entrevista 

- Situación laboral 

actual del 

artesano 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y guía 

de entrevistas 

- Actividad del 

artesano durante 

su vida 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y 

entrevista 
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- Ganancias y 

reinversiones de 

las artesanas 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y 

entrevistas 

- Lugar donde 

reinvierte sus 

ganancias 

Encuesta y 

entrevista 

Cuestionario y 

entrevistas 

- Comodidad y 

condiciones de 

trabajo 

Encuestas y 

entrevistas 

Cuestionario y 

entrevistas 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza, febrero 2020. 

 

1.4. Interrogantes 

● ¿La participación de la mujer artesana aporta dentro de la economía familiar, y 

así mejora la calidad de vida? 

● ¿Cuáles son los factores de participación de la mujer artesana dentro de la 

economía familiar? 

● ¿Son las mujeres artesanas conservadoras de su identidad cultural en la provincia 

de Arequipa? 

● ¿Existen niveles de decisiones económicas para el desarrollo de la familia? 

 

1.5. Objetivos 

a. Objetivo General 

- Explicar la participación de la mujer artesana dentro de la economía familiar y su 

aporte para lograr una mejor calidad de vida en la provincia de Arequipa. 

 

b. Objetivos Específicos 

- Identificar los factores de participación de la mujer artesana dentro de la economía 

familiar. 

- Demostrar que las mujeres artesanas son conservadoras de su identidad. 

- Conocer los niveles de decisión económica para el desarrollo de la familia 

campesina. 
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1.6. Hipótesis 

 

En la actualidad las mujeres continúan siendo discriminadas en el aspecto laboral, a 

pesar de los esfuerzos y el empoderamiento que se empezaron a dar en los últimos 

años a través de instituciones públicas y privadas, los hombres son los que se tienen 

mayor oportunidad a un empleo extra domestico ya que para la mujer es muy 

importante la unificación familiar por lo que se hace responsable de la educación y 

cuidado de los hijos y del hogar. Se pretende explicar cómo es la participación y el 

aporte en la familia por parte de la mujer artesana para mejorar la calidad de vida de 

su familia; plasmando en sus tejidos su identidad. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y 

ANTECEDENTES 
 

 

2. ASPECTO METODOLOGICO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación no experimental, cualitativa debido a que se utiliza la 

recolección de datos sin alterar las unidades de estudio, que para el caso fueron el Consejo 

Regional de Artesanos y MIPES de la Región de Arequipa donde se hizo observación 

antropológica como finalidad descriptiva. 

2.1.1. Diseño de investigación 

El diseño estaba preparado para que sea de manera transversal, donde se aplicaron 

instrumentos para obtener datos cualitativos en un determinado periodo de corto plazo, 

que se ha iniciado el trabajo preliminar en el mes de febrero del año 2020. En este lapso 

de tiempo se propuso hacer un estudio descriptivo como finalidad detallando los aspectos 

sociales de la investigación, finalmente se presentó un análisis e interpretación 

antropológica. 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

Es una investigación descriptiva y/o etnográfica. Permitiéndome acercarme y conocer el 

fenómeno en profundidad a través de datos proporcionados en el trabajo de campo para 

el análisis cualitativo, puesto que se ha logrado acercarme cualitativamente a la 

interpretación de los aspectos sociales de las mujeres artesanas. 

 

2.1.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de la siguiente técnica:  

A. Encuesta: La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información acerca de un grupo en 

relación con la opinión de éstos sobre un tema específico. Por supuesto, la 
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información obtenida es válida sólo para el período en que fue recolectada ya que, 

tanto las características como las opiniones, pueden variar con el tiempo. 

B. Entrevista: aporta como datos cualitativos, permite interactuar con los 

informantes con el propósito de conocer su perspectiva. Se utilizaron instrumentos 

para el trabajo de campo como: libreta de campo, cuestionarios, fichas de 

entrevistas y cámara fotográfica. 

 

2.1.4. Universo, población y muestra censal 

La investigación se realizará en la provincia de Arequipa, en el Consejo Regional de 

Artesanos y MYPES de la región de Arequipa “CORAYMA”.  

 

La unidad de estudio estará determinada en (39) socios mujeres activas dentro de 

“CORAYMA”. Con respecto a su delimitación temporal, será en el año 2020 considerada 

como el inicio de la investigación en marcha. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Antecedentes Internacionales 

Zapata Martelo & Suarez, (2007) en su estudio “las artesanas, sus quehaceres en el trabajo” 

analizan información de diez microempresas de artesanas, documentando su trabajo y los  

producción y a la comercialización que generan. También resumen la función social y económica 

que   cumple la producción artesanal en la estrategia de sobrevivencia de los grupos domésticos. 

Por otra parte los estudios de Campos V & Sánchez S, (2016) titulado “el proceso histórico de los 

oficios artesanales y su incidencia en la economía de los habitantes de la ciudad de Riobamba en 

los años 2012_2015” determina que no existe incidencia económica a nivel local, sino es más 

bien para el sustento propio de los artesanos, la problemática de Riobamba sobre la artesanía es 

que está enfocada  a la desvalorización de las actividades artesanales. La intervención de la 

tecnología ha generado una disminución en la elaboración de los productos artesanales 

procedentes de la manufactura. El presente trabajo de investigación constituye una muestra de las 

artesanías que se realizan en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo como una evidencia 

indiscutible de que aún sobreviven muchos artesanos que plasman su ingenio e identidad cultural.  

2.2.2. Antecedentes nacionales  

Forstner, (2013:) en su trabajo titulado “la artesanía como estrategia de desarrollo rural: el caso 

de los grupos de artesanas en la región de Puno (Perú)”  busca  explorar las experiencias de 
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mujeres rurales que pertenecen a un grupo de artesanas en la región de Puno (Perú). Buscando 

analizar tanto el impacto económico como también el impacto que genera el trabajo en grupo, 

utiliza una investigación de campo cualitativo. Este estudio analiza la artesanía como una 

estrategia de desarrollo rural desde un enfoque de género. Asimismo, demuestra que la artesanía 

desempeña un papel importante en la economía familiar en los hogares de la región Puno.  

Otro estudio es el trabajo de Calderón Puelles & Infantas Valencia, (2017)“el rol de la mujer del 

área rural y su inclusión al sistema financiero como estrategia en la mejora de la calidad de vida, 

distrito de Anta _ Provincia de Anta _ Región Cusco, 2009_2016”, analizan el rol de la mujer en 

el área rural y su inclusión en el sistema financiero como estrategia en la mejora de la calidad de 

vida de las familias. Utilizando el método cuantitativo correlacional. A través de los años la mujer 

deja de lado el rol convencional dentro de la sociedad para convertirse en un miembro activo de 

la economía familiar y regional, el acceso al crédito les da independencia financiera, la 

oportunidad de llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial (MYPES), aprender a generar 

ingresos propios, a tomar decisiones, a promover la igualdad y a preocuparse por la educación, 

salud y bienestar de ellas y sus hijos, aprenden a ser líderes y tienen total control sobre el crédito. 

Asimismo Madrid Villarreyes, (2020) estudia el liderazgo empresarial de las mujeres artesanas 

en su trabajo titulado “liderazgo empresarial y empoderamiento de la mujer artesana en Sullana, 

Piura” donde propone un programa de liderazgo empresarial que contribuya y desarrolle en 

empoderamiento de la mujer artesana de la provincia de Sullana, Piura _2020, en la Asociación 

Manos Creativas. Tomando como muestra a 30 mujeres artesanas. Utiliza como metodología de 

investigación cuantitativa de naturaleza básica y presenta un diseño no experimental y 

correlacional utilizando como herramienta las encuestas.  

2.2.3.  Antecedentes locales  

Castro Salinas et al., (2013) en su investigación titulada “Integración familiar y variables 

socioeconómicas en Arequipa metropolitana” en este estudio se calcula la relación de 

integrantes familiares, y diversas variables socioeconómicas, entre los habitantes de 

Arequipa metropolitana. Para desarrollar el estudio se realizó la evaluación de 844 

personas, jefes de hogar, a través de un Inventariado Familiar y una ficha de recolección 

de datos. Los resultados señalan que existen relaciones positivas significativas pero bajas 

entre la integración familiar y los ingresos económicos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
 

 

3. MARCO TEORICO 

Hemos construido un marco teórico apropiado para la presente investigación 

proporcionando “una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del 

campo de conocimiento en el cual nos “moveremos”(Hernández Sampieri et al., 2014).  

En este sentido, la antropología económica, nos proporciona su la relación con la economía 

familiar, la mujer y su participación en el desarrollo economía y laboral. Estos criterios 

apoyan resignificar a la mu jer en actividades productivas. En este punto colegimos la 

importancia del concepto antropología económica, en tanto se entienda como el componente 

esencial a través del cual se incorpora preceptos conceptuales relacionados como; 

actividades productivas, trabajo y mujer, desarrollo artesanal desde la perspectiva 

interdisciplinaria con arraigo en nuestra sociedad. 

 

3.1. LA CIENCIA DE LA ECONOMIA  

 

3.1.1. Definición de Economía  

Como consecuencia de lo dicho anteriormente trataremos de describir las principales 

definiciones de «Economía». La terminología de «Economía» viene evolucionando e 

incorporando nuevos elementos de análisis con el paso de los años. 

 

El economista Adam Smith considerado el padre de la ciencia económica define “el 

principio de división del trabajo y libertad de comercio”. para (Marshall, 2005)“la economía 

es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente 

consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar”, mientras 

(Samuelson & Nordhaus, 2010) define “La economía es el estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas 

entre los diferentes individuos” mientras (Jevons & González, 1998) “postula el empleo de 

modelos matemáticos y estadísticos en el desarrollo científico de la economía”. Este grupo 
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de grandes economistas apoyaron y conceptualizaron a la economía desde su tiempo y 

perspectiva, desarrollando nociones más consensuadas.  

 

Como señala (Burke, s. f.) La teoría económica afirma que una economía produce con 

eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar 

a otra. Mientras que (Napoleoni, 1965: 651). Planeta a la economía como “la ciencia que 

estudia las condiciones que debe satisfacer la conducta humana para conseguir un placer 

máximo con un costo mínimo” (Robbins, 1932) desde la esfera de la marginalidad agrega 

que la economía “es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación con los 

usos alternativos de bienes escasos". De acuerdo con (Sahlins,1962;391 citado en 

Palenzuela, 2002); “El hecho sigue siendo que el comportamiento económico primitivo es 

en gran parte un aspecto del comportamiento del parentesco y, en consecuencia, está 

organizado por medios completamente diferentes de la producción capitalista y de las 

transacciones del mercado. La diferencia es clara: toda la teoría económica moderna, al 

descansar en el supuesto del mercado y sus elementos concomitantes, no, puede aplicarse a 

las economías primitivas".  

 

Godelier enfatiza que “las formas y estructuras sociales de la producción, de la distribución 

y de la circulación de bienes materiales que caracterizan a una sociedad en un momento 

determinado de su existencia" (Godelier, 1991). Para percibir los aspectos concretos de la 

realidad.  

 

La económica tiene como finalidad analizar los problemas a que el hombre se enfrenta para 

lograr el máximo bienestar o comodidad posible. Para comprender o establecer en qué 

consiste el problema económico, tenemos que pensar en función de las necesidades que 

afectan al hombre y con qué medios (recursos o factores productivos) cuenta para 

satisfacerlos (Garza Valle, 1981: 39). 

 

La economía es la ciencia que estudia la forma de administrar los recursos dentro de una 

organización y que es capaz de concretar la forma de asignación y administrar 

adecuadamente de los recursos para obtener el máximo de bienestar posible. La producción 

de bienes y gestión es determinada en contexto a cada sociedad, es por ello que proponemos 

que la economía debe de programarse desde el hogar y las múltiples familias. 



21 
 

3.2. CONCEPTO DE LA FAMILIA  

 

Desde la perspectiva de la socióloga (Jelin, 2005) la familia “es una institución social anclada 

en necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la 

subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de 

relaciones de parentesco, conyugalidad y patermaternalidad”.  

El organismo de la familia está compuesto por relaciones de consanguinidad y de parentesco, 

cuyos integrantes principales son Padre – Madre los que llevan las riendas del hogar y el 

cuidado de los hijos. Los lazos de parentesco se establecen a partir de matrimonios, bautizos, 

amigos, lazos legales o de índole religioso o simplemente por vía sanguínea. Mientras que 

(Corral, 1994) define a la familia como “aquella comunidad que, iniciada o basada en la 

unión permanente de un hombre y una mujer que adjuntan sus esfuerzos por lograr el 

sustento propio y desarrollo económico” 

La real academia de la lengua española emplea una esencial definición de que es familia 

señalando lo siguiente “la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas”(RAE). 

 

3.3. LA ECONOMÍA FAMILIAR 

 

La economía familiar o Domestica se caracteriza por una conveniente administración de los 

ingresos familiares, logrando una adecuada gestión de los recursos adquiridos (es entendida 

como microeconomía familiar) cuyo fin primordial es cubrir los requerimientos más 

importantes de un núcleo familiar; vivienda, Alimentación, indumentaria, pago de servicios 

básicos (Electricidad, Agua y desagüe, internet, cable, etc.) 

Dos grandes autores conceptualizan en cuestión a la economía familiar entienden y explican 

su devenir H. Lamarche (1993, 1998) y Chayanov (1975). Estos actores construyen modelos 

en cuestión a economía familiar, a partir de perspectivas disímiles y de un contexto 

geográfico e histórico determinado. 

 

De acuerdo con Chayanov la economía familiar tiene como objetivo lograr bienestar 

familiar, tomando esta premisa la familia es un actor activo y una unidad de producción, 

donde cada integrante del núcleo familiar tiene roles asignados y dichos roles son 

indivisibles para un mejor funcionamiento en la unidad familiar (Chayanov, 1975). Desde 



22 
 

el punto de pista de Chayanov la economía familiar no funciona bajo la lógica capitalista a 

medida que no se le puede asignar categorías como interés, salario, entre otros, porque de 

esa forma la economía no existe, en el caso especifica de la economía campesina, la 

producción económica en las sociedades rural fluctúa entre la producción de sus productos, 

ya que no solo el dinero es el medio de obtener los recursos requeridos.  

 

Al decir de Lamarche la economía familiar toma en cuenta el acervo cultural, “su 

conocimiento técnico, su integración al mercado. La familia es un actor activo que 

constantemente se ocupa de su producción y reproducción”. Los diversos procesos de 

producción están relacionados con lo que decide cómo y qué hacer “la familia estará más 

involucrada, en algunos de estos modelos, en el proceso de producción. En cuanto a los 

medios de producción, su situación genera variabilidad e influirá en la toma de decisión, ya 

que no todas las familias tienen el mismo acceso o son dueñas de los mismos medios de 

producción”(Lamarche, 1933).  

 

La familia como unidad y sujeto de actividades y relaciones económicas ha existido siempre, 

desde los comienzos de la historia humana. La economía familiar es la más tradicional de 

las formas económicas, habiendo experimentado, por supuesto, modificaciones y cambios a 

lo largo de su evolución. No obstante, su carácter tradicional, son muchas las razones que 

llevan a considerarla entre las formas económicas alternativas. 

 

3.3.1. ¿Qué se entiende por economía familiar? 

La ciencia de la economía se basa fundamentalmente en la necesidad de administrar los 

ingresos con los que cuenta cada nucleó familiar y el manejo adecuado de los bienes y los 

gastos familiares, atiende a los aspectos fundamentales de cada familia. 

 

Por tanto, la economía familiar “regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de 

una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida”. Desde el punto de 

vista de (Facua, 2008) “La economía familiar es entendida como una microeconomía que se 

debe distribuir adecuadamente, evitando el sobreendeudamiento y aumentando la capacidad 

de ahorro del individuo. Para ello deben existir normas internas que la rijan, abogando por 

un consumo responsable en el hogar, atendiendo a las realidades existentes”. 
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3.3.2. La familia como institución económica 

La familia desde el punto de Adam Smith es objeto de estudio desde la perspectiva de lo 

moral y no lo económico, “ como un nodo de simpatías intensas, es decir como un conjunto 

de externalidades determinadas no solo por la gratitud sino por el amor” (Cuevas, 2000), La 

familia en el trascurso de la historia enfrento diversos fenómenos sociales, desde crisis 

demográficas, caída en la natalidad, la incursión de la mujer en la vida económica, el 

concepto de familia está sufriendo trasformaciones muy visibles.  

la familia es una institución que está conformado por seres inminentemente sociales, con 

experiencias y saberes sociales siendo la base de cualquier sociedad; Al decir de (Therborn, 

2007), “la familia es una institución social, la más antigua y extendida de todas [...] es 

definida por normas para la constitución de la pareja sexual y de la filiación 

intergeneracional” (p. 32).  

Nos aventuramos a sugerir que la familia es el ente diagnosticador de la sociedad y de tu 

tiempo porque en ella se ve reflejado los avatares de su tiempo es una institución social y 

económica que se basa en las relaciones de parentesco y sobre la división sexual del trabajo 

donde los primogénitos son dependientes del hogar. “Al igual que cualquier otro objeto, el 

grupo familiar puede ser analizado desde múltiples puntos de vista (afectivos, éticos, 

económicos, ideológicos, políticos, etc.)”(Borsotti, 1978). 

 

3.3.3. La artesanía en la economía familiar 

La economía familiar artesana se caracteriza por ser una unidad de producción y consumo, 

donde desde el integrante más joven está involucrado en la producción artesanal, los 

maestros artesanos muchos de ellos adultos mayores participan en la toma de decisiones. 

Este comportamiento tiene repercusión en todo la comunidad y la región. 

 

3.4. LA CONTRIBUCION DE LA MUJER EN LA ECONOMIA FAMILIAR 

 

La participación de la mujer en articular la economía familiar es fundamental, de manera 

similar en el ámbito rural y urbano, si bien es cierto que la mujer no recibe el mismo trato 

que el varón, la participación de la mujer y su aporte en la economía lo hace un sujeto 

económicamente activo, salariado o no salariado.  
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Al asumir nuevos roles en la sociedad la mujer advierte un papel cada vez más activo, ello 

conlleva a una clara visibilidad en la sociedad peruana, “la mujer no solamente trabaja en 

las labores domésticas, sino que, además, cumple un papel importante en la agricultura, en 

el comercio establecido y ambulante, en la artesanía, en los empleos domésticos, etc” 

(Campana B., 1981). 

 

Desde esta perspectiva la contribución económica de la mujer involucra diversos quehaceres, 

además del trabajo artesanal, la mujer mantiene a la familia y el bienestar del hogar, a pesar 

que el peso de la economía familiar recae directamente “sobre el varón que encabezaba el 

hogar en la ciudad que en el campo, donde el reparto de la responsabilidad era más 

general”.(Reher, 1991) no siendo esto de manera general en las diversos estructuras 

familiares. 

 

3.5. EL TRABAJO DE LAS MUJERES ARTESANAS Y SU APORTE 

ECONÓMICO 

 

La participación de las mujeres en organizaciones, festividades, ferias, eventos, talleres, etc. 

Nace a partir del emprendimiento económico y la necesidad de mejorar económicamente “ 

las mujeres se organizan principalmente para paliar los efectos de la crisis económica sobre 

los hogares y comunidades como estrategia de supervivencia, ubicando esa participación 

como respuesta a la necesidad practicas del género”(Zapata Martelo & Suarez, 2007) 

 

La manufactura de la artesanía, es esencialmente un espacio de aprendizaje, conocimiento y 

cultura, pero desde el ámbito de la comercialización, se aprecia mecanismos de explotación 

de las trabajadoras o artesanas y la subvaloración de sus productos y su trabajo. 

 

El Perú es un país de gran producción artesanal, en sus diferentes regiones, pero en la zona 

sur peruana conformado por las regiones de Arequipa. Puno, Cusco y Tacna es donde se 

manifiestan una gran cantidad de fiestas tradicionales, costumbres, corsos, pasacalles; “La 

artesanía, entonces, constituyen objetos representativos de un país, una región, una cultura 

y una identidad. Mientras más se apegan a su elaboración original en cuanto a materias 

primas, mano de obra y herramientas tradicionales, más estarán impregnadas de ese 
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sentimiento, habilidad y significación cultural, que las hace obras de arte”(Zapata Martelo 

& Suarez, 2007). 

 

El trabajo realizado por la mujer artesana, parte desde la idea de emprendimiento, la elección 

de la materia primas, el proceso de producción, el terminado, empaquetado, distribución y 

venta siendo responsable de este proceso además de poseer el espíritu que le llevan a emplear 

desde cursos de formación en sombrerería, corioplastia, cerería, metalistería bordado, 

zapatería, trabajo en cuero, costura, acabado de vestidos, nuevos diseños. “Con estas 

estrategias las mujeres artesanas aspiran a colocar sus artesanías en el mercado 

internacional. La comercialización la hacen no sólo dentro de sus comunidades sino 

buscándoles salida en ámbitos locales regionales, nacionales e incluso han accedido a 

mercados solidarios”(Zapata Martelo & Suarez, 2007).  

 

3.5.1. El proceso de organización de las artesanas y el trabajo doméstico 

El proceso organizativo está vinculado con aspectos sociales y culturales, más que factores 

económicos y comercial de producción, “la actividad artesanal, constituye un elemento 

clave para la organización extra familiar, no tradicional y económica de las mujeres”. 

(Zapata Martelo & Suarez, 2007) 

 

Los modos de producción de índole manufacturero, constituye un espacio ocupacional para 

el reconocimiento de la población femenina como actores sociales en determinados 

contextos. Este proceso de reconocimiento en el campo artesanal reta a incursionar a nuevas 

situaciones, como por ejemplo la exposición a un público más numeroso, defender y 

justificar el precio de sus productos en relación con la oferta y demanda de otras entidades  

 

 Tenemos que tener claro que la inserción del género femenino en la producción artesanal 

involucra distintas limitaciones como es discriminación económica, social, que suele ser 

violento y difícil de enfrentar.  

 

3.6. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER ARTESANA  

 

Empoderamiento de la mujer artesana a través de la asociatividad es esencial mediante 

mecanismo organizacionales puede generar un mejor mercado, precios convenientes, 
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inserción con valor social, eliminación de barreras no solo financieras, sino también de 

género, como nos lo precisa (Del Valle, 2001) “constituyen 'espacios puente' de nueva 

socialización donde se generan discursos y prácticas alternativas que dotan de 'poder' a 

aquellas que han sido despojadas de él por su condición de mujeres [...] La entrada en una 

asociación supone para algunas mujeres la primera experiencia del distanciamiento del 

universo doméstico y el ejercicio de nuevos roles desvinculados del parentesco”.  

 

Los espacios de socialización brindan a las mujeres la oportunidad de adquirir nuevas 

habilidades que las ayuden en su rol de artesanas, con objetivos claros comprometidos con 

el desarrollo del conocimiento y las actividades emprendedoras. 

 

Las mujeres artesanas logran el empoderamiento a través de plataformas e instituciones que 

implementan programas de capacitación y talleres en temas de género o liderazgo, por otro 

lado, incentivan a las mujeres a discutir roles y relaciones de género y conocer sus derechos 

y habilidades, lo que les permite ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo e 

integración de puestos de trabajo. 

 

Además de los talleres organizados ofrecidos por instituciones externas, el proceso de 

aprendizaje también puede tener lugar de manera informal como resultado de las 

interacciones dentro del grupo. La dinámica general y las actividades sociales en las que 

participan pueden influir en las actitudes y experiencias de las mujeres. 

 

 

3.7. ARTESANIA Y EL DESARROLLO DE LA MUJER 

 

La producción desde el mundo artesanal es un umbral de oportunidades de desarrollo social, 

cultural, económico. Para conceptualizar la artesanía, partamos desde la conceptualización 

que le asigna la (UNESCO, 1997); 

 

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente 

más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que refiere 

a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La 
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naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características 

distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la 

cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa 

y socialmente”. 

 

La UNESCO reconoce a la artesanía como un producto cultural, folclórico, tradicional y 

popular, que es producido y determinado por su contexto, medio y realidad social, la 

practicas de estas se trasmite de manera intergeneracional, vive el presente poniendo en valor 

las experiencias ancestrales en la cotidianidad de su quehacer. 

 

3.8. LEY DEL ARTESANO Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL 

 

La administración pública se basa en la creación de una serie de leyes, reglas formales y 

medidas secundarias que resultan de las acciones del Estado o de organismos autorizados. 

tiene como objetivo definir las disposiciones del marco legal. Las empresas, asociaciones, 

juntas, estas sujetas a regulaciones gubernamentales. 

 

Las diversas organizaciones de artesanía ubicado en territorio nacional están sujetas a la Ley 

N° 29073 publicada en El Peruano en el año 2007 Ley del artesano y del desarrollo de la 

actividad artesanal, según el artículo se define a la artesanía como  

 

" la actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción de 

bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales, e incluso 

medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto por 

la mano de obra directa y ésta continúe siendo el componente más importante del 

producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus 

características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor 

histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida, 

empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se identifiquen 

con un lugar de producción. El bien producido industrialmente no tiene la calidad 

de artesanía" (Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2007). 
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En el artículo 7 de la ley N° 29073 señala los derechos del artesano, los siguientes  

 

a) Ser reconocidos como artesanos.  

b) Acceder a los beneficios que el Estado establezca a favor de la artesanía. 

c) Participar en los programas de desarrollo y promoción de la artesanía que puedan 

implementar el MINCETUR, los Gobiernos Regionales y/o los Gobiernos Locales.  

d) Participar en los eventos que sean organizados por las entidades públicas, de acuerdo 

a los requisitos que se establezcan para cada uno de ellos. 

e) Participar en los concursos anuales “Premio Nacional Amautas de la Artesanía 

Peruana” y “Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana”, en los términos 

que, para tal efecto, señale el MINCETUR.  

f) Participar en cursos, conferencias y demás actividades de similar naturaleza, que 

organice el MINCETUR, los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, en 

materia de artesanía, previo cumplimiento de las disposiciones que para tal efecto se 

puedan establecer. 

g) Otros que se pudieran establecer. 

 

3.9. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS EN EL SECTOR ARTESANAL  

 

Las diversas instituciones que comprenden el organigrama en relación al sector artesanal en 

concreto son, la Dirección Nacional de Artesanía (DNA) que es parte del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es justo precisar que el principal consumidor 

de artesanías en el Perú es la actividad turística (nacional y extranjera) y la exportación. El 

PENDAR (Plan Estratégico Nacional del Sector Artesanía) ha buscado que el sector 

artesanal se desarrolle de manera positiva y se inserte en el mercado nacional. 

 

Desde la Dirección Nacional de Artesanía (DNA) se plantea la “innovación y tradición” y 

“lucha contra la pobreza” atreves de la Ley N°29073, (2007) “la artesanía como una 

actividad en primer lugar económica y en segundo lugar cultural además de reconocer la 

artesanía como un recurso turístico incorporable a todos los productos turísticos del Perú 

integrando de esta manera los dos sectores”(Itxaso, 2012). 

 

Se entiende entonces por artesanía a la actividad económica y cultural destinada a la 

elaboración y producción de bienes ya sea en términos del valor histórico, cultural, utilitario 
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o estético, que cumplen una función social reconocida, empleando materias primas 

originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción (Ley del 

artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2007)  

 

Desde el Ministerio de Cultura la artesanía es incluida en la denominan arte popular. 

Incluyendo las manifestaciones y expresiones culturales vigentes a las “técnicas artesanales 

tradicionales” junto con tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo”.

 

3.10. LA ARTESANÍA COMO INDUSTRIA CULTURAL 

 

La industria de la artesanía está estrechamente relacionada con la identidad y cultura, pero 

sin dejar el aspecto comercial que es fundamental para que esta industria cultual se mantenga 

en pie. Theodor Adorno y Max Horkheimer desarrollaron el concepto de industria cultural 

concepto Para “referirse a la capacidad de la economía capitalista, una definición más 

amplia, es el sector de la economía que se desarrolla en torno a bienes culturales tales como 

el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía, el 

turismo o la artesanía entre otros” (Hoyos Navarro, 2012). 

 

La artesanía, se ha transformado en un factor sustancial a considerar en las economías 

modernas que generan grandes acumulaciones de capital atreves de la venta de productos 

artesanales, y la participación del sector turismo eje clave de esta actividad; porque no solo 

contribuyen al crecimiento económico de las naciones sino que también aporta a sectores 

menos favorecidos como gobiernos regionales y locales creando puestos de trabajo e 

ingresos para miles de familias, sino que también ayudan a transmitir y mantener las raíces 

culturales y la identidad de las naciones. 

 

Según La UNESCO sostiene que existe “una industria cultural cuando los bienes y servicios 

se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, 

es decir, se producen en serie y aplicando estrategias de tipo económico” (Anverre, 1982) 

citado por (Hoyos Navarro, 2012). 

 

El artesano contiene y preserva acervo cultural identitario y es parte activa de la economía 

nacional. De acuerdo con (Zallo, 2007) “se refieren a las industrias culturales como el 
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conjunto de ramas industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenido 

simbólico, concebidas gracias a un trabajo donde interviene la creatividad e imaginación, 

organizadas por un capital que se valoriza y destinadas a un mercado de consumo, con fines 

de producción ideológica y social”. 

 

La industrial cultural es importante porque es eje de conexión con otras actividades 

económicas, el sector de lo artesano presenta actividades de desarrollo local de carácter 

económico y comprende técnicas que están plasmados en su producción, bienes o servicios 

que toma distancia las producciones industriales.  

 

La producción en el sector artesanal, es parte de las industrias culturales, en algunos países 

industrializados la importancia del sector artesanal es grandioso, un ejemplo de ello es Italia 

donde se estima que el sector artesanal representa 17% del PIB para el año 2001, el 24% de 

sus empresas son de índole artesanales. 

 

Otros países de américa latina como es Colombia la producción artesanal produce un ingreso 

de 400 millones de dólares anuales, mientras que en México se estima 6.8 millones de 

artesanos trabajan a tiempo completo este sector. El artesano es transmisor de identidad 

atreves de sus producciones y son dependientes de este sector económico en desarrollo. En 

el 2014 los envíos de artesanías peruanas al mercado internacional se recuperaron 

ligeramente y llegaron a los US$ 64 millones, de acuerdo a (Gestión, 2015). 

 

El sector artesano también involucra la competitividad, como manifiesta (Porter, 1985)“para 

crear ventaja es necesario percibir las nuevas formas de competencia, además de asumir 

riesgos y hacer inversiones para ponerlas en práctica”, para organizar actividades que 

conlleve nuevas cifras económicas para sus compradores atreves de ferias artesanales. 

 

La ventaja competitiva se reflejada en tres aspectos fundamentales como es planteado por 

(Hoyos Navarro, 2012) el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 

 

• El liderazgo en costos se centra en los bajos costos y bajos precios para atraer más 

clientes, los artesanos pueden liderar este aspecto ya que tiene el poder de fijar 

precios por sus artesanías, al controlar los medios de producción.  
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• La diferenciación, se basa en el desarrollo de técnicas tradicionales, utilización de 

materias primas naturales y expresiones culturales que dotan a cada objeto artesanal 

de un diseño único. 

 

• Por último, el enfoque, que cubre las necesidades de un segmento particular o nicho 

de mercado, aspecto importante a considerar ya que el desarrollo de productos 

dependerá de a quien se quiera dirigir el objeto. 

 

García Canclini citado por Hoyos Navarro, 2012 destaca “cómo al tiempo de la reconversión 

económica y de las políticas gubernamentales, se produce la reconversión realizada por las 

propias clases populares que adaptan sus saberes y hábitos tradicionales”. 

 

Estableciendo nuevos preceptos para el análisis de la implicancia de la modernidad en los 

productores de artesanía: por ejemplo, que cultural ya no representa a lo popular, lo popular 

no es monopolio de los sectores tradicionales, lo popular non es visto como tradicional 

debido a la interrelación comercial ha formalizado un sector específico de economía 

artesanal, retirando otros, como lo afirma (Ramos Maza, 2004)“ la cultura laboral 

campesina e indígena es distinta de las culturales laborales urbanas y de regiones altamente 

industrializadas”(Ramos, 2000). 

 

3.11. MYPES, Y LA CADENA PRODUCTIVA  

 

Luego de pasar por gobiernos desastrosos, el primer gobierno de Alan García seguido del 

gobierno neo liberal de Alberto Fujimori que propicio la venta de empresas estatales el cierre 

de muchas empresas privadas, lo que generó una hecatombe de despidos masivos durante 

estos 10 años, es en este momento que nace del ingenio peruano y el deseo de superación; 

las Mypes las cuales se proliferaron en gran medida “la micro y pequeñas empresas) en el 

país, que a la fecha constituyen el 98% de las empresas y contribuyen con el 50% del 

producto bruto interno (PBI) nacional”.(Arias Gallegos & Jiménez Barrios, 2013) 

 

La ley de Mypes tiene como objeto la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de acrecentar el aumento de 

empleos para una mejor productividad y rentabilidad.  
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las MYPES se definen como “unidades económicas constituidas por personas naturales o 

jurídicas que tienen una actividad legal y cumplen con su obligación fiscal, es decir, están 

inscritas en el RUC y se acogen a alguna de las modalidades de pago de tributos por 

ingresos derivados de rentas de tercera categoría correspondientes a negocios de personas 

naturales y jurídicas”. (Silupu Garces, 2011). 

 

La ley 28015 define a la MYPE como una “unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada 

en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”(Ley de 

promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, 2003)  

 

Para el año 2008 mediante la nueva Ley Nº 29271 se estipulo que la rectoría de Mypes estaría 

a cargo del Ministerio de Producción y este a la vez cumpliría, con crear una institución que 

se encargara de conglomerar las organizaciones públicas e privadas. Institución cuyas ciclas 

era COREMYPE (Consejos Regionales de la Micro y Pequeña Empresa).  

 

“Las principales funciones de la institucionalidad del COREMYPE son: la definición 

de políticas MYPE regionales; la coordinación de las diferentes instituciones 

involucradas en la temática MYPE, la priorización de acciones y la asignación de 

recursos destinados a promover a la MYPE”. (Ministerio De La Producción, 2015) 

 

 

Los COREMYPE son instancias regionales de concertación y coordinación entre las 

diferentes instituciones públicas y privadas promotoras del desarrollo, formalización y 

competitividad de las MYPE, cuyas acciones se articulan con los planes y programas 

nacionales. Y son los Gobiernos Regionales quienes tienen la facultad de la creación y 

conformación de dichos Consejos de acuerdo a las particularidades de su propio ámbito 

jurisdiccional. 

 

La institucionalidad regional MYPE consiste esencialmente en un sistema de concertación 

y coordinación, que articula a los diferentes organismos públicos y privados con 

competencias en la promoción MYPE. El objetivo de la COREMYPE es promover el 

fortalecimiento de las Mypes a nivel nacional, cuyo responsable en primera instancia es el 
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Gobierno Regional y desde luego El Ministerio de Producción, como un mecanismo para 

dar mayor consistencia territorial a las intervenciones a favor de las MYPE. 

 

3.11.1. Base legal sobre las MYPES 

Desacuerdo al Ministerio de producción, las «MYPES» (La Micro y Pequeña Empresa) 

cuentas con el siguiente marco normativo, el cual ha ido adeudándose con el paso de los 

años (Ministerio De La Producción, 2015). 

 

• Ley N° 29051, Ley que regula la participación y la elección de los representantes de 

las MYPE en las diversas entidades públicas. 

• Ley N° 30056, Ley que modifica diversa & leyes para facilitar la inversión, impulsar 

el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 

• Decreto Supremo N° 007-2008~TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

de de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial", modificada 

por la Ley N° 30056.  

• Decreto Supremo N° 008-2008-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Ley MYPE, ahora 

denominada "Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 

y al Crecimiento Empresarial”. 

• Decreto Supremo N° 009-20 lO-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley 

que regula las participaciones y la elección de los representantes de la MYPE en las 

diversas entidades públicas. 

• Resolución Ministerial N° 019-20 12-PRODUCE, que aprueba Normas 

complementarias para la elección de representantes de asociaciones de MYPE en 

espacios de representación de las entidades públicas. 

• Resolución Ministerial N° 041-2013-PRODUCE, modifican las "Normas 

Complementarias para la elección de representantes de asociaciones de MYPE en 

espacios de representación de las entidades públicas", aprobadas por la Resolución 

Ministerial N° 019-2012-PRODUCE. 

• Ordenanza Regional N° 026-GRA-CR-AREQUIP A, que aprueba la creación en vía 

de regularización del Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa en la Región 

Arequipa COREMYPE, modificada por la Ordenanza Regional N° 247-AREQUIPA. 
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• Ordenanza Regional N° OlO-AREQUIPA, que aprueba la modificación de la 

Estructura y Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

• Ordenanza Regional N° 11O-AREQUIP A, que modifica los artículos 85 y 89 del 

Reglamento de Organización del Gobierno Regional de Arequipa. (Ministerio De La 

Producción, 2015) 

 

 

3.11.2. Características de las MYPE 

Según el Decreto Legislativo de la Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa, resaltan las siguientes características: 

 

• Administración independiente. (Usualmente dirigida y operada por el propio dueño). 

• Incidencia no significativa en el mercado. El área de operaciones es relativamente 

pequeña y principalmente local. 

• Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo como en el 

administrativo; en este último el empresario atiende todos los campos: ventanas, 

producción, finanzas, compras, personal, etc. 

• Actividad no intensiva en capital; denominado también con predominio de mano de 

obra. 

• Limitados recursos financieros (El capital de la empresa es suministrado por el 

propio dueño). 

 

3.11.3. La MYPE y el desarrollo en Arequipa 

 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por las SUNAT en la ciudad blanca 

concurren 37,806 Micro y Pequeñas Empresa. Para el primer trimestre del 2002 el 98% de 

MYPES están ubicadas en las zonas urbanas y en menor medida en el ámbito rural y con un 

porcentaje de solo 2 % se ubican las grandes empresas que “Se ubican principalmente en las 

actividades de comercio (58% y 47% respectivamente), en servicios (19% y 37%), en la 

industria (12% y 8%) y el turismo (7% y 4%” ).(Ministerio De La Producción, 2015) 
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Para el año 2012 en región de Arequipa, “el 96,90% son microempresas, el 2,60% son 

pequeñas empresas y solo el 0,50% son medianas empresas” (Salazar & Lazo, 2012). Tras 

el aumento descomunal de las Mypes en la región de Arequipa no es posible realizar una 

prospectiva oficial de la cantidad de Mypes en la región, atreves del Proyecto Regional 

Participativo Para la Construcción de Consorcios Empresariales Mype, se puso en marcha el 

diagnostico (FODA) con el objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades, para 

revaluar al sector, las fortaleza del sector Mype es la votación e integración familiar que es 

posible en sectores como la artesanía, dentro de las debilidades de nuestro sector de estudio 

es la poca productividad y una mala organización gremial, las amenazas que se encuentran 

es la competencia deslealtad y el contrabando, las oportunidades se enfocan en el aumento 

de fuljo turístico que tiene la región. 

 

Los datos más recientes en relación las Mypes nos la proporciona la oficina de producción 

del gobierno regional de Arequipa señalando que “el 90% de las micro y pequeñas empresas 

Mypes sostienen la economía de la región. En ellas trabajan cerca de 270 mil personas, por 

otro lado, el 40% de estas micro y pequeñas empresas son informales” (Rincón, 2018). 

 

3.12. LA ARTESANÍA 

 

El quehacer del ser humano se enmarca dentro de la producción de índole tangible, el cual 

siempre estará en concordancia con su contexto geográfico. Esta actividad productiva a 

llevado a adquiere al artesano habilidades en actividades que involucran su cultura creencias, 

artes y valores, las prácticas y tradiciones 

La artesanía se entiende como la actividad económica y cultural destinada a la elaboración 

y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales, e 

incluso medios mecánicos, productos con un valor histórico, cultural, utilitario o estético, 

que cumplen una función social reconocida y que se identifiquen con un lugar de producción 

(Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2007) “Las artesanías se 

producen con materias procedentes de recursos naturales sostenibles, su naturaleza 

depende de su uso, su estética, su significado o su creatividad” (Calderón Osma, 2010). 

 

En el Perú, la relación entre el turismo y la actividad artesanal es esencial para el beneficio 

directo y concreto de los pobladores de zonas hacia donde confluyen turistas, que las visitan 
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a fin de conocer, no solo su belleza paisajística, sus atractivos arqueológicos o de 

biodiversidad, sino también la riqueza de su cultura viva. Justamente, la artesanía es una de 

las manifestaciones más representativas de esa cultura, pues refleja la idiosincrasia, el 

espíritu y la cotidianeidad de los pueblos. 

 

3.12.1. Importancia de la Artesanía:  

Como se sabe la importancia de la artesanía en el aspecto social, cultural y económico son 

por las siguientes características como, por ejemplo;  

o Contribuye al desarrollo financiero en las regiones por ser una de las actividades 

económicas más intensivas en mano de obra.  

o Es una actividad económica idónea para enfrentar la pobreza, principalmente en 

las zonas rurales donde la producción artesanal está asociada a economías 

familiares, Porque requiere mínima inversión en comparación con otras 

actividades productivas. 

o Permite la expresión de creatividad popular y la identidad nacional, regional y 

local. 

 

o incorpora a las mujeres de las zonas más alejadas y jóvenes a estas actividades 

productivas. 

o Se constituye en una alternativa de empleo, sobre todo en la zona rural y urbana 

rural 

o Es una labor milenaria y herencia ancestral ya que cada pieza artesanal elaborada 

es resultado de un saber transmitido entre artesanos, ya sea por su valor utilitario 

o por su sentido mágico-religioso.  

 

3.12.2. La Clasificación de la Artesanía 

Es muy importante saber e identificar la distinta clasificación de la artesanía porque nos 

permite reconocer mejor, la identidad cultural, la importancia económica, por ende, las 

artesanías pueden ser clasificadas tomando los siguientes puntos;  
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• Artesanía Tradicional representa las costumbres, tradiciones culturales de un país, 

regional, localidad, municipalidad determinada, diversificando los productos 

artesanales, los cuales reflejan los modos de expresión de la localidad fija. 

• Tienen una organización descentralizada en una misma ciudad. Cada artesano se 

especializa en un componente del producto.  

 

• Las artesanías familiares reflejan modos de expresión local o regional; los diseños 

de estos productos permanecen en el tiempo, año tras año. 

 

• Artesanía Artística trabajadas de manera individual, de alto valor internacional, las 

cuales se aprovechan en nichos de mercado. 

 

• El volumen de la producción es generalmente reducido  

 

• Los artesanos dedicados a este tipo de artesanía poseen capacidad creativa, supeditan 

visión empresarial a visión cultural. Finalmente, la orientación de estos productos 

artesanales se encuentra dirigida hacia el mercado de museos (PROMPERÚ, 2008). 

 

• Esta artesanía posee identidad, ya que se puede realizar en cualquier lugar, a menudo 

siguen cambios de tendencia de los mercados y la preferencia de los consumidores. 

 

•  Requiere de una fuerza laboral altamente especializada en el diseño de las 

operaciones de manufactura, especialmente para el armado final del producto.  

 

3.12.3. La artesanía y su fortaleza para el desarrollo  

La artesanía y el desarrollo son dos premisas a tomar en cuesta, ya que el sector de lo artesano 

es un factor de desarrollo. Al analizar la dinámica que caracteriza a la artesanía que parte 

desde la creación, producción, venta y consumo se vinculan y oscilan dentro del mercado 

cultural. 

 

Tomando como punto de partida el conocimiento tradicional o folclórico, son productos 

sostenibles a pesar de los problemas de clase social, como la marginalidad o discriminación 

de género o por la pertenecía a grupos de minorías étnicas. El sector cultural a tendido 
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exótizar a este sector ello ha llevado a una producción artesanal con características de 

representaciones simbólicas muy peruanas. Todo esto ha con llevado a que el sector de lo 

artesano, tenga la acogida por el sector turismo. 

 

3.12.4. Fortalezas del sector artesanía en la región Arequipa 

La ciudad de Arequipa es una de las más importantes del Perú, ciudad llena de riquezas 

cultural y naturales, Arequipa es el bastión de lo artesano que con gran habilidad y 

creatividad forjan los diversidad de líneas artesanales “ textil, trabajos en metales preciosos 

y no preciosos, tallados en piedra, trabajos en pieles y cueros, cerámica, entre otras) y 

existencia de variedad de productos (bordados del Colca, tejidos a punto y planos, tallados 

en piedra de sillar, marquetería, alfombras, tallados en madera, joyería, fierro forjado, 

trabajo en pieles y talabartería entre otros (Plan Estratégico Regional de Artesanía 

PERDAR Arequipa, 2014)”. 

  

Que, gracias al aumento de talleres productivos de artesanía en la región a permite generar 

empleo para artesanos y artesanas y mejorar así su calidad de vida, siendo parte importante 

de esto las Mypes que facultaron la capacidad de emprendimiento de los numerosos 

artesanos arequipeños llegando así a internacionalizarse,  

 

3.12.5. Artesanía y enfoque de género 

Según Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los años de 1995-2002 se 

demostró que: la creciente incorporación de las mujeres en la población económicamente 

activa en los últimos 30 años, esto debido por políticas sociales, escenario que se caracteriza 

por la flexibilidad laboral. 

 

“La actividad artesanal actual, lleva implícita, la oposición histórica entre 

manufactura e industria y las contradicciones generadas por la marginación y 

suplantación de una forma de producción por otra” (UNESCO, 2009). 

 

Los artesanos pertenecen a clases sociales marginadas socialmente por ello han construidos 

mecanismos de adaptación y resistencia cultural, atreves de su producción cultural. Dentro 

de la artesanía familiar “aparece la necesidad de introducir el enfoque de género que permite 
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revelar el papel protagónico desempeñado por la mujer en la preservación de las 

tradiciones artesanales, al tiempo que revela las brechas que aún subsisten en comparación 

con el trabajo masculino y los retos que deben enfrentarse en los proyectos dirigidos a la 

eliminación de la pobreza y la lucha contra la discriminación de género”(UNESCO, 2009). 

 

3.12.6. Importancia socioeconómica de la producción artesanal 

Según la UNESCO, los artesanos no pueden adaptarse fácilmente a la competencia que 

representa la producción en serie, las cuales pueden suministrar los artículos necesarios para 

la vida cotidiana a un costo inferior al de la producción artesanal. 

 

Las condiciones de la artesanía tradicional es una trabajo duro y prolongado en su 

aprendizaje, existen secretos o habilidades especificas en muchas tradiciones artesanales que 

no se deben enseñar a extraños; y si a los miembros de la familia o de la comunidad marco 

así una producción de índole socioeconómica relacionada con las pequeñas y medianas 

empresas de índole familiar creando bienes y servicios, a partir de factores de producción 

(UNESCO, 2006). 

 

3.13. CALIDAD DE VIDA  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS (2002) la calidad de vida es “La 

percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones” (Citado en Ortiz, 2014, p.337).  

El ser humano por su naturaleza tiende a satisfacer sus necesidades básicas, para tener una 

mejor calidad de vida, sus aspiraciones necesidades están relacionadas a tu ámbito 

geográfico y contexto determinado. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3.14. GESTIÓN LOCAL Y LA MUJER  

 

3.14.1. Liderazgo y enfoque de genero 

Las relaciones de género derivan de los modos en que las culturas asignan las funciones y 

responsabilidades distintas en la mujer y al hombre, ello a la vez determina diversas formas 

de acceder a los recursos, la división del trabajo doméstico y responsabilidades familiares, 

es por ello desde el punto de vista de (Agora, 2007) “las mujeres, los jóvenes, los niños y 

niñas debe usar estrategias, medios diferenciados y crear nuevas metodologías de trabajo 

de las tradicionalmente empleadas con los hombres adultos, con quienes siempre se ha 

vinculado”. 

 

3.15. LA PARTICIPACION DE LA MUJER Y EL ACCESO AL EMPLEO  

 

Las situaciones laborales en los países de Latinoamérica están sujetas a las tendencias, 

marcadas da nivel mundial. Bien entrado XXI germinaron nuevas tendencias debido a las 

guerras comerciales y el estallido de la burbuja tecnológica, las grandes tendencias 

ayudaron a la incorporación de más mujeres al mercado del trabajo, su labor es indivisible 

en todos los sectores productivos; construcción, minero energético, comunicación, 

financiero, comercio, servicios, agropecuario, manufactura. 

 

En el caso peruano se observa que el 75% de la trabajadora está ubicado en el sector 

primario; ganadería, sector agrícola, manufacturero (artesanía) y de servicios (actividades 

del hogar) y en menor media en la actividad del comercio.  

 

Según la «OIT» enfatiza que la participación laboral de más mujeres ha evolucionado 

durante las últimas décadas del XX. De acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo, la participación de la mujer durante las décadas de 1980 y la primera década del 

siglo XXI la fuerza laboral femenil mantiene un creciente del (50.2% al 51.7%) como 

consecuencias de su participación profesional. tomando como referencia al (PEA ,2008) 

(Población Económicamente Activa) en el Perú, más del 21% de las mujeres ocupadas 

tienen educación superior y que este porcentaje se ha elevado con respecto al año anterior. 

 

La situación laboral de la mujer peruana va en acrecentamiento, para mantener esta 
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correlación es fundamental que la mujer peruana tenga acceso equitativo a la educación, 

para adquirir habilidades dentro del mercado laboral.  

 

Según Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) Con respecto a los países 

miembros entre los años 2002 – 2010 se va acrecentando la participación femenil en los 

países integrantes como son; Paraguay, Perú, Bolivia, Surinam, Uruguay Brasil, Chile y 

Colombia, espacio de desarrollo e integración económico, político y social. En general, 

hay un aumento en la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral. 

 

3.15.1. La brecha salarial 

La brecha salarial se manifiesta en diferentes instituciones ya sean estas públicas o 

privadas, esta desigualdad remunerativa, parte de la realización de trabajos similares, pero 

no similar salario. Desde el punto de vista del trabajo femenino existe no solo la 

descripción salarial sino la discriminación de trabajo; “la brecha salarial incluye 

variables más específicas como el tipo de actividad o servicio prestado por hombres y 

mujeres, el tipo de contrato de trabajo, así como la jornada, y el sector” (Zuñiga, 2019). 

Esto por consecuencia deriva a la desigualdad social. 

 De acuerdo a nuestro contexto, la brecha salarial está en relación a la educación según 

Scarpetta (2009) “indican que el aumento en los niveles de educación explica 

aproximadamente el 30% del aumento total en la participación y que este crecimiento se 

ha producido en todos los sectores”. Con la incorporación de nuevas leyes a favor de las 

mujeres en el aspecto laboral y político; Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación 

remunerativa entre varones y mujeres, Ley Nº 28983 De Igualdad De Oportunidades 

Entre Mujeres Y Hombres, Ley N° 26864, LEY Nº 31030 Ley Por La Que Se Modifican 

Normas De La Legislación Electoral Para Garantizar Paridad Y Alternancia De Género 

En Las Listas De Candidatos. Con la incorporación de estos nuevos marcos normativos 

la brecha salarial ha ido reduciéndose de manera relativamente lenta. probablemente 

debido al refuerzo de los estereotipos de género sobre el papel de hombres y mujeres no 

solo en el trabajo sino también en el hogar. 

 

3.15.2. La situación laboral y el acceso al empleo 

La Organización Internacional De Trabajo (OIT) señala que para el 2014 la participación 
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de la mujer alcanzo cifras del 50,3% mientras que la participación del hombre a cifras de 

76,7% lo que expone una brecha salarial del 26% (OIT, 2014). En el Perú la institución 

encargada de velar por el cumplimento al acceso al trabajo, es el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, Ministerio que “cumple normativas, operativas y administrativas 

necesarias para fortalecer y cumplir efectivamente el servicio inefectivo y fiscalizador de 

los derechos reconocidos en el presente régimen laboral especial”. 

 

la situación laboral tiene que cumplir los indicadores con relación al acceso a la calidad 

de empleo. De acuerdo con la (CEPAL, 2004) las desigualdades en materia de acceso 

laboral, las mujeres siempre han estado sumidas a condiciones de trabajo menos 

remunero. En relaciona al trabajo de hogar es donde crece el aspecto no remunerativo, 

trabajo que es cargado a la mujer en todas las sociedades siendo indicador diferenciador 

entre hombre y mujer. 

 

3.15.3. Tasa de participación en la fuerza laboral 

La participación laboral de las mujeres en el mercado difiere de acuerdo al contexto de 

cada sociedad, donde está involucrado directamente el factor económico, las leyes 

constitucionales y normas. Otro factor de gran relevancia es el nivel educativo y el acceso 

a servicios públicos.  

La historia nos ha mostrado que la mujer es parte del eje económico, social y su 

participación económica es especial en el crecimiento de todas las sociedades. Seiten y 

Piras (2010) enfatizan que […] las mujeres tienen un impacto directo en el crecimiento 

económico, no solo para las mujeres sino también para sus familias, al aumentar los 

ingresos y la seguridad financiera. 

Por lo tanto, el rol de mujer tiene consecuencias a niveles macro y micro económicos, que 

contribuye al fortalecimiento económico en todas las sociedades. De acuerdo a la (OIT, 

2012) la brecha salarial se ha reducido, por la mayor inserción del empleo femenino y la 

práctica de actividades que antes eran consideras solo para los hombres.  

“Esta tendencia se repite entre 2002 y 2010 en los siguientes países: Argentina, 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 

Surinam y Uruguay”(OIT, 2014).  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

En este presente trabajo realizado en el CONSEJO REGIONAL DE ARTESANOS Y 

MYPES DE LA REGION DE AREQUIPA “CORAYMA”, donde mediante el uso de la 

encuesta se planteó conocer sobre la participación de las mujeres integrantes de este 

consejo y su participación en la economía de sus respectivas familias. Para la 

interpretación del trabajo de investigación plasmamos ideas y nuestro parecer. 

Los datos sean procesados de manera cualitativa y cuantitativa y se han obtenido gracias 

al apoyo de las damas que integran CORAYMA que han colaborado para obtener datos 

precisos que se acercan a la objetividad acerca de los ingresos, procedencia y demás, 

posterior a esto se realizó el procesamiento en grafico para la interpretación y la inclusión 

de las opiniones que son propias.  

Las recopilaciones de datos nos mostraran sus edades, ocupaciones, cantidad de familia, 

ingresos en base a su habilidad artesanal. Es necesario resaltar que para todo el 

procesamiento de datos se ha tomado en cuenta todos los ítems por considerarlo más 

fidedigno que los indicadores y/o dimensiones.  
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4.1.1. Características socioeconómicas 

 

GRÁFICOS N° 01 

EDAD 

 

  

Figura 1. Edad   

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°1 observamos los resultados respecto a la variable Edad, ante la encuesta 

planteada a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la 

Región de Arequipa. 

El resultado nos muestra que el rango de edades entre mínimo y máximo oscila ente 24 

años de edad y 58 años, siendo esta ultima la persona de más edad dentro del grupo de 

integrantes de las mujeres artesanas.  

La incorporación de mujeres en este trabajo de elaboración de artesanías no contiene 

características como el de edad para el ingreso, siendo que hay casos donde mencionan 

que la habilidad artesana la heredaron de sus padres, la representante de CORAYMA 

menciona que desde niños con juntamente con su hermano se dedican a la artesanía y 

señala “nuca me olvido de mi artesanía porque es algo que viene de familia”. Pero al 

momento de integrar CORAYMA es necesario contar con la mayoría de edad.  

0

1

2

3

24 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54 55 58

Años



45 
 

Podemos además diferenciar que las edades promedio de la mayoría de mujeres artesanas 

tomadas en cuenta oscilan la edad promedio parte de la Población Económicamente 

Activa, aunque con oportunidades reducidas de conseguir puestos de trabajo lo que 

probablemente sea uno de los factores para desarrollar como actividad de sustento la 

artesanía.  
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GRÁFICOS N° 02 

LUGAR DE NACIMIENTO 

 

Figura 2. Lugar de Nacimiento 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza  

 

Interpretación:  

En el gráfico N°2 observamos los resultados respectos a la variable de lugar de 

nacimiento, ante la encuesta planteada a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de 

Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa Del, las mujeres artesanas proceden en un 

28 % de la provincia de Arequipa siendo igual a 11 mujeres, luego tenemos que un 23% 

son procedentes de Cusco que son 9 mujeres artesanas, un 23% son procedentes de Puno 

siendo igual a 8 mujeres, un 15% son de la provincia de Caylloma, un 10% procedentes 

de Moquegua, y un 3% de Mollendo. 

Es resaltante que hay integrantes procedentes de diversos puntos de la macro región del 

sur peruano, comprendemos que la migración es un fenómeno aun latente para nuestra 

región, las rutas comerciales y culturales entrelazan, los factores de que motivan en la 

migración son la búsqueda de mejores condiciones de vida y búsqueda de oportunidades 

de desarrollo entendido desde el aspecto económico, con los integrantes procedentes de 

otras provincia sucede lo mismo, aun sin desligarse del todo de sus lugares de orígenes, 

llevando consigo su expresiones artesanales. En entrevistas algunas integrantes señalan 

que tienen “una trayectoria ya sea de familiares o de repente de una señorita o de un joven 

se conocen, o bien la descendencia de su madre o la descendencia de sus padres que son 

Arequipa
28%

Cusco
23%

Puno
21%

Caylloma
15%

Moquegua
10%

Mollendo
3%

(11) Arequipa
(09) Cusco
(08) Puno         
(06) Caylloma   
(04) Moquegua 
(01) Mollendo   
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artesanos, se sigue la tradición”. En CORAYMA2 las procedentes de Cusco, Puno, 

Moquegua y Arequipa integren un grupo donde sus expectativas y visiones sean en 

beneficio de la sociedad, las de progresar.  

Al realizar la entrevista nos indicaron que cada quien mantiene identifican a sus regiones 

y a sus ciudades con sus artesanías, mencionan que “aquí en Arequipa también tenemos 

tejido como es el de san juan de Tarucani que tenemos bastante artesanos de tejidos ahí, 

pero es bien diferente, uno ya reconoce cual es el tejido arequipeño y el tejido cusqueño 

y como el juliaqueño”.  

Como interpretamos el fenómeno de la migración favoreció al desarrollo de artesanías 

con mucha más riqueza cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CORAYMA se organiza con la finalidad de agrupar artesanos ajenos a la Federación Departamental 

Fundo el Fierro. 
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GRÁFICOS N° 03 

RESIDENCIA ACTUAL 

 

 

 

Figura 3. Residencia Actual 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°3 observamos los resultados respecto a la variable Lugar de Residencia 

Actual, ante la encuesta planteada a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de 

Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante fue del 79 % 

donde las encuestadas respondieron que su residencia actual es de Arequipa, mientras un 

18 % residen en la provincia de Caylloma, y un 3% son residentes de Puno.  

Un 97% residen actualmente en la región de Arequipa, lo que evidentemente demuestra 

que se vive en una región que tiene la tasa más alta de desempleos del país. Según datos 

del portal del INEI, Arequipa como región para el 2016 cuenta con 1 millón 316 mil 

habitantes, pero recalca que es una de las regiones con menor incidencia de pobreza. 

Arequipa es una región relativamente barata, por ejemplo, el trasporte público es 

económico, las distancias de trasporte son cortas. 

El otro 3% que es igual 01 encuestada radica directamente en Puno lo que hace necesario 

que para comerciar sus artesanías tenga que trasladarse a Arequipa periódicamente, lo 

que implica un gasto extra, además de sus gastos de estadía y alimento. 

Arequipa
79%

caylloma
18%

Puno
3%

Figura 3 Residencia Actual

(31) Arequipa
(07) Caylloma
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GRÁFICOS N° 04 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

Figura 4. Nivel de instrucción 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°4 observamos los resultados respecto a la variable Nivel de Instrucción, 

ante la encuesta planteada a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y 

MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante fue que 59% donde las 

encuestadas respondieron que cuentan con secundaria completa siendo igual a 23 

mujeres, un 23,1% respondió que cuenta tan solo con primaria siendo igual a 9 mujeres 

del total, un 10,3% respondió que cuentan con formación superior siendo igual a 4 

mujeres del total, un 5,1% de encuestadas respondió que cuentan con formación técnica, 

mientras que un 2,6% respondió tiene formación de superior técnica incompleta, siendo 

este último solo una mujer del total.  

Por lo que se concluye que las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y 

MYPES de la Región de Arequipa, que algunas mujeres a pesar que tiene formación 

profesional. 

Referente al nivel de instrucción de los encuestados pudimos observar que la mayoría de 

ellos tienen el grado de educación secundaria completa como es el 59 %, el porqué de 

este resultado es que evidentemente se debiese al fácil acceso de la educación básica 
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regular en la región, pero vemos que mucha de ellas aún mantiene metas personales y se 

enfrentan a obstáculos, y señalan que no continuaron estudios superiores por falta de 

recursos económicos.   

De los datos obtenidos se desprende que los artesanos que tienen educación primaria 

23,1% y secundaria 59% siendo los dos porcentajes más altos, alno tener una carrera 

técnica o profesional optaron por la producción independiente, dedicando sus esfuerzos a 

las artesanías y a labores donde en pocos casos son dependientes de jefes. 
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GRÁFICOS N° 05  

ESTADO CIVIL 

Figura 5. Estado Civil 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

El gráfico N°5 observamos los resultados respecto a la variable Estado Civil, ante la 

encuesta planteada a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES 

de la Región de Arequipa, el resultado más relevante fue que 46,2% donde las encuestadas 

respondieron que un 46,2% siendo igual a 18 encuestadas, por otro lado un 23,1% de las 

encuestadas refieren que están en modo convivencia, un 7,7% refieren a que son 

divorciadas, un 5,1% señalan que sufrieron la perdida de sus parejas, por ultimo un 19,9% 

respondieron que se encuentran solteras siendo este porcentaje igual a 7 mujeres 

encuestadas. 

Sabemos que la preferencia actual frente al estado civil de una pareja en la actualidad es 

la convivencia (un 23,1%) viendo que el matrimonio implica responsabilidades, pero en 

este estudio descubrimos que del total de la muestra la mayor cantidad en porcentajes es 

el matrimonio que alcanza al 46,2% que es el mayor porcentaje que se encuentran en 

matrimonio con hogares consolidados o con deseos de consolidarla.  

Es necesario estos datos porque como familia se porque el impacto de la producción y 

venta de artesanías está evolucionando, en entrevistas nos mencionan que tiene 

participación en ferias internacionales, como es el caso de Chile, es así que algunos 

núcleos familiares han tomado este oficio como cultura y en modo de subsistencia o más 

preciso la creación de una entidad de industria. 
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GRÁFICOS N° 06 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE SU HOGAR 

 

 

Figura 6. Número de Integrantes de su Hogar 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°6 observamos los resultados respecto a la variable Número de Integrantes 

de su Hogar a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la 

Región de Arequipa, en esta variable solo 33 de las encuestadas refirieron tener hijos y 

las que no respondieron ni tiene hijos, el resultado más relevante fue que 48,5% refiere a 

que tiene 3 a 5 hijos, el 33,3% del total respondió que tienen solamente 3 hijos, el 15,2%  

tiene más de 5 hijos dentro de su hogar, el 3% solo tiene 2 hijos. 

Tenemos en cuenta que en una encuesta como la realizada la cantidad de hijos es 

referencial porque es directamente dependiente de la economía familiar, de esto depende 

la distribución económica para atención de la salud, educación, una alimentación 

apropiada y vivienda.  

En un 15,2% señalan que sus miembros son de 5 amas personas, un porcentaje intermedio de 

familia numerosa, esto podrá significar que estas familias busquen más ingresos económicos para 

mejorar su economía. Pero entendemos que la calidad de vida no es la comparación del número 

de integrantes, sino que es la concordancia entre la realidad de la familia y los objetivos como 

conjunto hogar y la aspiración a niveles deseables. 
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GRÁFICOS N° 07 

USO DE LA VIVIENDA 

 

 

Figura 7. Uso de la Vivienda 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°7 observamos los resultados respecto a la variable Uso de la Vivienda a 

las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la Región de 

Arequipa, el resultado más relevante fue que un 56,4% de las encuestadas que es igual a 

22 mujeres refiere que asocia su vivienda a una actividad productiva, por otra parte, un 

43,6% señala que dan por utilidad a su vivienda por hogar. 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

GRÁFICOS N° 08 

TENENCIA DE VIVIENDA 

 

 

 

Figura 8. tenencia de vivienda 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°8 observamos los resultados respecto a la variable Tenencia de Vivienda 

a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la Región de 

Arequipa, el resultado más relevante fue que un 76,9% de las encuestadas señalo la 

tenencia de su vivienda como propia, por otra parte, un 23,1% respondió que la vivienda 

suya esta en calidad de alquilada. 
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GRÁFICOS N° 09 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LA CASA 

 

 

 

 

Figura 9. material predominante de la casa 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°9 observamos los resultados respecto a la variable Material predominante 

de la casa a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la 

Región de Arequipa, para esta encuesta la totalidad de las mujeres artesanas señalan que 

su vivienda está construida de material noble. 
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GRÁFICO N° 10 

NÚMERO DE HOGARES DENTRO DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

Figura 10. Número de hogares dentro de la vivienda 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°10 observamos los resultados respecto a la variable Número de hogares 

dentro de la vivienda a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y 

MYPES de la Región de Arequipa, en figura vemos que un 43,6% que representa a 17 

del total respondieron que en su vivienda solo está conformado por un hogar, como 

segundo dato más relevante se registra que un 15,4% que representa a 6 encuestadas 

respondieron que en su vivienda hay dos hogares, un 35,6% respondió que su vivienda 

está integrada por 3 hogares, un 10,3% señalo que en su vivienda hay 4 hogares, un 2,6% 

que su vivienda está integrada por 5 hogares, por último se puede ver que el 2,6% restante 

señala que en su vivienda conviven hasta hogares. 
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GRÁFICO N° 11 

DE ACUERDO A LOS INTEGRANTES DE SU HOGAR, ¿CUANTOS TIENEN 

TRABAJO? 

 

 

 

 

 

Figura 11. De acuerdo a los integrantes de su hogar, ¿cuantos tienen trabajo? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°11 observamos los resultados respecto a la variable De acuerdo a los 

integrantes de su hogar, ¿cuántos tienen trabajo? a las Mujeres artesanas del Consejo 

Regional de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante 

fue que un 35,9% respondió a la encuesta que solo 2 integrantes de su hogar cuentan con 

trabajo, un 33,3% menciona que solo3 integrantes de su hogar trabajan activamente, un 

17,9% señalo que solo un integrante trabaja en su hogar, por otra parte un 10,3% 

respondió que 4 integrantes de su hogar se hacen cargo de la economía familiar.  

Examinado el trabajo desde el punto de género es la mujer la que recibe menos salario 

que el hombre, sea labor que fuese, por ende, se ve diezmada la posibilidad de apoyar 

paralelamente en la familia. En mayor porcentaje 14 encuestadas señalan que solo 2 

integrantes solo los únicos que tiene un trabajo en busca de un progreso económico, en 

ese sentido su economía familiar no solo está enmarcado en la producción y venta 

artesanal. 
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4.1.2. Distribución de gastos 

 

GRÁFICO N° 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA FAMILIA. ALIMENTO POR MES 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Cuál es la distribución de gastos de la familia. Alimento por mes 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°12 observamos los resultados respecto a la variable Cuál es la distribución 

de gastos de la familia. Alimento por mes a las Mujeres artesanas del Consejo Regional 

de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más resaltante es que un 

15,4% hace una utilidad de 250 soles mensuales en alimentos, en segundo lugar, el 12,8% 

que es igual 5 mujeres artesanas que disponen de 400 soles mensuales en alimentos, un 

2,6% hace mención que utiliza 2500 soles mensuales en alimentos por mes. 
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA FAMILIA. EDUCACIÓN POR MES 

 

 

 

 

Figura 13. Cuál es la distribución de gastos de la familia. Educación por mes 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°13 observamos los resultados respecto a la variable Cuál es la distribución 

de gastos de la familia. Educación por mes a las Mujeres artesanas del Consejo Regional 

de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado nos señala que un 2,6% 

no hace gastos en educación, otro 2,6% señala que gasta aproximadamente unos 800 

soles, un 17,9% que es igual a 7 mujeres artesanas señalan que disponen 500 soles 

mensuales para la educación, un 15,4% menciona que distribuye 400 soles en la 

educación de su familia. 
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GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA FAMILIA. TRANSPORTE POR MES 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cuál es la distribución de gastos de la familia. Transporte por mes 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°14 observamos los resultados respecto a la variable Cuál es la distribución 

de gastos de la familia. Transporte por mes a las Mujeres artesanas del Consejo Regional 

de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, en este aspecto de gastos los resultados 

oscilan que como mayor rango un 30,8% de las encuestadas refieren que gastan 300 soles 

mensuales y como valor mínimo un 2,6% menciona que tiene un gasto entre 58 y 50 soles 

mensuales. 
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA FAMILIA. SALUD POR MES 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cuál es la distribución de gastos de la familia. Salud por mes 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°15 observamos los resultados respecto a la variable Cuál es la distribución 

de gastos de la familia. Salud por mes a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de 

Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, un 35,9% señala que tiene SIS siendo 

igual al número de 14 mujeres encuestadas, un 2,6% señala que hace un gasto estimado 

en 400 soles mensuales, por otro lado, un 2,6% menciona que hace un gasto mensual de 

entre 0 a 10 soles. 
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GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA FAMILIA. VESTIMENTA POR MES 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cuál es la distribución de gastos de la familia. Vestimenta por mes 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°16 observamos los resultados respecto a la variable Cuál es la distribución 

de gastos de la familia. Vestimenta por mes a las Mujeres artesanas del Consejo Regional 

de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante en esta 

encuesta y para esta variable es que un 43,6% que menciona que hace un gasto de 100 

soles mensuales, entre otras respuestas están el 2,6% que en algunos caso menciona que 

no gastan ni un sol mensual, un 17,9% menciona que realiza un gasto aproximado de 200 

soles mensuales en compra de vestimenta por mes, un 10,3% señala que gasta no más de 

300 soles mensuales, un 5,1% gasta 150 en prendas. 
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GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA FAMILIA. OTROS GASTOS POR MES 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cuál es la distribución de gastos de la familia. Otros gastos por mes 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°17 observamos los resultados respecto a la variable Cuál es la distribución 

de gastos de la familia. Otros gastos por mes a las Mujeres artesanas del Consejo Regional 

de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, en este aspecto los otros gastos están 

distribuidos que en un 28,2% utilizan 300 soles mensuales, otro 28,2% distribuyen 200 

soles para sus gastos varios, un 2,6% distribuye 430 soles mensuales para esta variable, 

un 12,8% equivalente a 5 mujeres entrevistadas señala que distribuyen 400 soles para 

gastos varios, el valor mínimo que podemos observar es de 50 soles que  corresponde a 

un 2,6%  
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4.1.3. La labor artesanal  

 

GRÁFICO N° 18 

PRODUCTO ARTESANAL 

 

 

 

 

 

Figura 18. ¿Qué tipo de producto artesanal elabora? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°18 observamos los resultados respecto a la variable ¿Qué tipo de producto 

artesanal elabora? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES 

de la Región de Arequipa, para esta variable las respuestas muestran que sus producciones 

artesanales son en gran mayoría, un 100% responden que son textiles, un 23,1% señala 

que también la bisutería está en su producción. 
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GRÁFICO N° 19 

ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO ARTESANAL 

 

 

 

 

 

Figura 19. ¿Cómo se organizan para el trabajo? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°19 observamos los resultados respecto a la variable ¿Cómo se organizan 

para el trabajo? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de 

la Región de Arequipa, es este aspecto la respuesta más resaltante es que un 64,1% 

señalan que para hacer las labores en el ámbito artesanal se organizan por afinidad, un 

23,1% se organizan por compadrazgo, y por último el 12,8% señala que se organizan por 

consanguinidad. 
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4.1.4. Artesanía como actividad económica 

 

GRÁFICO N° 20 

INGRESO MENSUAL APROXIMADO POR LA VENTA DE ARTESANÍAS 

 

 

 

 

 

Figura 20. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado por la venta de artesanías? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°20 observamos los resultados respecto a la variable ¿Cuál es su ingreso 

mensual aproximado por la venta de artesanías? a las Mujeres artesanas del Consejo 

Regional de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante 

fue que un 69,2% del total señalaron que la ganancia mensual por la venta de artesanías 

oscila entre s/. 101 a s/. 300, mientras que un 25,6% del total tiene una ganancia que oscila 

entre s/. 301 a s/. 500 soles, mientras que un 5,1% estima su ganancia por la venta de 

artesanías entre s/. 501 a s/. 700 soles. 

Estos datos indican que un aproximado máximo que oscila entre S/ 501 a S/ 700, ingresos 

regularmente bajos considerando lo complejo en la producción artesanal, los ingresos 

obtenidos son básicos para los gastos del hogar. 
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La economía en base a la producción artesanal gira de muchas varias actividades, en 

entrevistas nos mencionan que algunas familias hacen tejidos que se diferencian por la 

procedencia, tenemos el caso de tejidos del Distrito de San Juan de Tarucani, Tejido 

Cusqueño, Tejido proveniente de Puno, de Juliaca para ser más preciso, adornos 

elaborados en totora, artesanía en madera, artesanía en sillar, entre otros. 

El artesano en necesidad de mejorar e incrementar sus ingresos económicos busca 

desarrollar otras actividades a la par. El desarrollo en medida a la producción artesanal es 

un proceso que implica y busca mejorar la calidad de vida familiar.   
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GRÁFICO N° 21 

¿EN QUÉ REINVIERTE SUS GANANCIAS? 

   

 

 

Figura 21. ¿En qué reinvierte sus ganancias? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°21 observamos los resultados respecto a la variable ¿En qué reinvierte 

sus ganancias? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de 

la Región de Arequipa, aquí hay una notoria distribución de que el 92,3% de las 

encuestadas menciona que utilizan el dinero ganado en mejorar su producto, un 5,1% 

señala que utiliza el dinero en la educación, un 35,9% refiere que disponen el dinero 

ganado en la compra de bienes muebles e inmuebles, un 5,1% que utiliza el dinero en 

gastos del hogar,  y el porcentaje restante ahorra el dinero.  
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GRÁFICO N° 22 

¿DÓNDE REINVIERTE SUS GANANCIAS? 

 

 

 

 

 

Figura 22. ¿Dónde reinvierte sus ganancias? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°22 observamos los resultados respecto a la variable ¿Dónde reinvierte 

sus ganancias? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de 

la Región de Arequipa, para esta encuesta los resultados fueron que un 66,7% señala que 

utiliza el dinero en gastos dentro de la provincia de Arequipa, un 10,3% hace utilidad del 

dinero ganado en otras provincias, un 23,1% reinvierte las ganancias en su lugar de 

procedencia.  
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GRÁFICO N° 23 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES 

 

 

 

 

 

Figura 23. ¿Exporta sus productos? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°23 observamos los resultados respecto a la variable ¿exporta sus 

productos? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la 

Región de Arequipa, el resultado más relevante fue que un 74,4% del total menciona que 

no exporta sus artesanías, mientras un 25,6% del total señala que si exportan sus 

artesanías. 
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GRÁFICO N° 24 

¿QUIÉN O QUIENES COMPRAR LA MAYOR PARTE DE SU PRODUCCIÓN 

ARTESANAL? 

 

 

 

 

 

Figura 24. ¿Quién o quienes comprar la mayor parte de su producción artesanal? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°24 observamos los resultados respecto a la variable ¿Quién o quienes 

comprar la mayor parte de su producción artesanal? a las Mujeres artesanas del Consejo 

Regional de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante 

fue que un 61,5% de los consumidores son nacionales, el 38,5% de consumidores son 

extranjeros.  
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GRÁFICO N° 25 

¿CUÁNTO TIEMPO VIENE TRABAJANDO DE ARTESANA? 

 

 

 

 

 

Figura 25. ¿Cuánto tiempo viene trabajando de artesana? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°25 observamos los resultados respecto a la variable ¿Cuánto tiempo viene 

trabajando de artesana? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de Artesanos y 

MYPES de la Región de Arequipa, para esta encuesta el resultado más relevante fue que 

un 41% del total trabaja entre 10 a 30 años con sus artesanías, un 33,3% trabaja con las 

artesanías entre 5 a 10 años de antigüedad, un 15,4% trabaja por más 30 años, y tan solo 

un 10,3% menos de 5 años. 
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GRÁFICO N° 26 

DESPUÉS DEL TRABAJO DE ARTESANA ¿QUÉ OTRA ACTIVIDAD REALIZA? 

 

 

 

 

 

Figura 26. Después del trabajo de artesana ¿qué otra actividad realiza? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico N°26 observamos los resultados respecto a la variable Después del trabajo 

de artesana ¿qué otra actividad realiza? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de 

Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, aquí podemos observar que un 51,3% 

señala que realiza trabajos extras para la obtención de dinero, un 15,4% señala que su 

única labor económica es la elaboración de artesanías, un 12,8% señala que tiene ingresos 

extras por actividades agrícolas y ganaderas.  

En este resultado vemos que son varios los elementos que influyen en las actividades 

ocupacionales de las mujeres encuestadas, pudiendo subrayar el nivel de formación 

educativa, el número de hijos, machismo, y otros factores. Por estos factores condicionan 

a nuestra muestra dedicarse a la labor artesana y al cuidado del hogar pero que no impide 

que tengan participación directa en el devenir de su familia. 
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GRÁFICO N° 27 

¿SE SIENTE SATISFECHO Y CÓMODO CON SU TRABAJO? 

 

 

 

 

 

Figura 27. ¿Se siente satisfecho y cómodo con su trabajo? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En la tabla N°27 y el gráfico N°27 observamos los resultados respecto a la variable ¿Se 

siente satisfecho y cómodo con su trabajo? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional 

de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, aquí todos comparten la satisfacción 

por su labor de artesanos dando un 100% al grado de satisfacción y comodidad al realizar 

sus trabajos artesanales. 
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4.1.5. Formalización y gobierno local 

 

GRÁFICO N° 28 

¿USTED CONOCE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN? 

 

 

 

Figura 28. ¿Usted conoce el proceso de formalización? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En la tabla N°28 y el gráfico N°28 observamos los resultados respecto a la variable ¿Usted 

conoce el proceso de formalización? a las Mujeres artesanas del Consejo Regional de 

Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, los resultados son, un 48,7% responde 

que desconoce el proceso de formalización por parte de las autoridades, y por otro lado 

un 51,3% si tiene conocimiento del proceso de formalización. 
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GRÁFICO N° 29 

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO CON LA FORMALIZACIÓN DE LOS ARTESANOS? 

 

 

 

 

 

Figura 29. ¿Usted está de acuerdo con la formalización de los artesanos? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

 

Interpretación:  

En la tabla N°29 y el gráfico N°29 observamos los resultados respecto a la variable ¿Usted 

está de acuerdo con la formalización de los artesanos? a las Mujeres artesanas del Consejo 

Regional de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, el resultado más relevante 

es que un 78,9% del total está de acuerdo a que se dé el proceso de formalización de los 

artesanos, un 21,1% está en contra de dicha formalización. 
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GRÁFICO N° 30 

¿HA PARTICIPADO EN CAPACITACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 

ARTESANAL? 

 

 

 

 

 

Figura 30. ¿Ha participado en capacitaciones para realizar el trabajo artesanal? 

Fuente: elaborado por la Bachiller Liz Katia Payehuanca Huancapaza 

 

Interpretación:  

En la tabla N°30 y el gráfico N°30 observamos los resultados respecto a la variable ¿Ha 

participado en capacitaciones para realizar el trabajo artesanal? a las Mujeres artesanas 

del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de la Región de Arequipa, para esta 

pregunta un 97,4% señalo que, si participo de las capacitaciones, mientras que un 2,6% 

señalo que no participo de alguna capacitación. 
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4.2.ENTREVISTAS – ESTUDIO DE CASOS 

 

4.2.1. Organización de CORAYMA 

CORAYMA se llega a organizar con […] el fin de acoger a todos los artesanos que 

estaban siendo desalojados de la federación departamental de artesanos Fundo El Fierro 

ya, entonces todos los artesanos que estaban sin un lugar de trabajo sin un sin ninguna 

asociación y prácticamente abandonados porque la región nos sacó de la federación 

departamental de artesanos entonces es por eso que la mayoría se vino a trabajar con 

CORAYMA porque ya CORAYMA les ofrecía tener más puestos de trabajo no ya sea en 

el centro histórico en diferentes lugares de nuestra ciudad y también fuera del país 

internacionalmente se ha dado la oportunidad de que muchos artesanos salgan de 

Arequipa y estén trabajando y llevando su artesanía por muchos países tanto 

Latinoamérica como europeo.   

4.2.2. Fundación de CORAYMA 

Ehh CORAYMA no fue desalojada, CORAYMA es una creación ya de los artesanos la 

fundación, nosotros éramos una asociación en realidad de artesanos  que pertenecemos a 

diferentes grupos actualmente pertenecemos solamente que CORAYMA los ha acogido 

ya como asociaciones y hemos integrados a muchas asociaciones como es el mm 

asociación d personas con discapacidad fuerza y coraje ehh están los de Asociación De 

Cuero Francisco Mostajo esta la comercial FREPAT, está también San Juan de Tarucani, 

Mariano Melgar, Cayma, Hunter y diferentes asociaciones que vienen de diferentes 

lugares del país.  

CORAYMA se funda a través de ya que la municipalidad. nosotros antes trabajábamos 

independientemente cada asociación pedía una feria para trabajar en el centro histórico y 

a cada asociación se le daba, pero con el pasar de los tiempos como Arequipa se ha 

convertido  en un Centro Histórico Patrimonio Cultural y todo entonces las reglas has 

estado han ido cambiando, cuando entra el Dr. Alfredo Zegarra agarra y él nos reúne en 

lo que es el área de promoción y desarrollo y nos dicen que tenemos que trabajar ya no 

por asociaciones sino que nos agrupemos para que , para que no podamos para que todas 

las plazas no puedan ser ocupadas todos los meses sino eh también podamos salir 

solamente salir en fiestas no , festividades ehh como es día de Arequipa, navidad el día 

de la madre y ehh el día del artesano que es el 19 de marzo a nivel mundial, entonces 
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corayma ehh ese día era si no me equivoco no me acuerdo era en agosto cuando el Dr. 

Zegarra entro no se en que año entro el Dr. Zegarra no bien recuerdo ya es mas de ya 

vamos a cumplir 10 años maso menos nosotros con CORAYMA entonces formamos en 

la municipalidad un gremio , un gremio donde todo el que quiera trabajar con la 

asociación podía inscribirse gratuitamente porque no pagan ningún sol al inscribirse 

solamente los gastos que se hacen en la feria y recibimos todo tipo de ayuda tanto locales 

fuera también no, fuera de los fuera de los lugar de nuestra ciudad que son a diferentes 

lugares de nuestro país con lo que nos dan , con lo que nos favorecen en la ferias nos dan 

campos para poder trabajar y todo, entonces hicimos una reunión ahí en la misma 

municipalidad con la área de promoción y desarrollo que estaba en ese entonces el 

ingeniero Víctor Huallpa de encargado de esa área nos hace una reunión y ahí sale 

presidenta tesorera y secretario al principio yo no fui la presidenta fueron otros 

compañeros ya pero por motivos a veces de trabajo y ser dirigente quita tiempo también 

y bastante tiempo entonces se volvió a elegir volví a salir presidenta y de ahí 

sucesivamente en una elección sigo siendo sigo representando hasta ahorita ya va ser 

como le digo 12 años representando a los artesanos a título personal y como artesana 

también y haciendo valer los derechos de nuestros artesanos ahí se forma corayma 

decidimos registrarlo en registros públicos ya con el nombre de CONSEJO REGIONAL 

DE ARTESANOS Y MICROEMPRESARIOS DE LA REGION AREQUIPA - 

CORAYMA desde ese año  venimos trabajando ya con la municipalidad provincial y con 

diferentes municipalidades de la Región de Arequipa  

4.2.3. Integrantes de CORAYMA 

Ya ehh quienes CORAYMA tiene más de 500 socios ya ehh cada 4 años se elige a los 

presidentes tesoreros secretarios generalmente por la por la por el trabajo como le digo 

mayoría de nuestros artesanos no quieren ocupar cargos ¿por qué? Porque demanda 

tiempo pérdida de tiempo entonces busca una representante, la representante soy yo que 

soy la presidenta Vanesa Ramírez, sr Claudio que es el tesorero ya y el señor la señorita 

Roció Castro que es el la señorita secretaria no en realidad solamente para estas ferias, 

ehh CORAYMA como como distribuye a su gente a nivel nacional e internacional para 

que nos representen en ferias ejemplo no ehh para irse a chile tenemos tipos de rubro eh 

no todos los rubros van porque no todos los rubros se venden en Chile entonces que es lo 

que se vende en Chile más tejido, cuero, y lo que es artesanía en madera, cerámica no sale 

allá entonces esos 4 rubros a veces nos invitan vía web nos llega a la asociación invitación 
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para que puedan ir 2 o 3 o 4 artesanos y nos mandan el precio del stand que es muy 

importante y nosotros gestionamos a que lo separen desde acá y puedan ir los que puedan 

cumplir con el pago porque los stands también fuera del país son bien caritos o sea no son 

cómodos igual aquí en Arequipa eh cuando es aniversario de cusco viene la feria de 

Huancano entonces que nos pide para entrar a la feria del Huancano, representación 

quienes somos la representación los artesanos de CORAYMA y también pedimos apoyo 

a la municipalidad  y nos hacen un documento pidiendo no 10 estantes digamos entonces 

dentro de los 10 estantes vamos las personas que quieren ir como es no artesanía en 

madera, artesanía en cuero y lo que es agroindustria porque por ejemplo tejido ehh 

cerámica todas esas cositas no van porque… porque cuzco pues está inundado de mucho 

artesano, entonces van según el rubro que maso menos sabemos que vamos a vender de 

igual manera en Tacna se inscribe a los que deseen ir y a los que deseen pagar los que ehh 

los que puedan pagar los stands porque un stand en cuzco por ejemplo por 10 días nos 

cuesta 790 por 10 días y ahora en Tacna nos cuesta  850 depende también porque hay 

área industrial hay área esquinas las esquinas cuestan 900 y así sucesivamente es por área 

o sea todos los que vamos a ir ya sabemos que tenemos que pagar ese dinero 

anticipadamente si la feria es en agosto nosotros en mayo ya estamos girando el dinero 

para la separación de los stands, y aquí en Arequipa todos los que trabajamos acá en 

Arequipa son igualmente los que deseen trabajar porque hay por ejemplo los que van para 

chile ya no trabajan aquí en Arequipa porque  ya se están dedicando mayormente para 

irse a chile no , ahora los que van para diferentes ciudades también tampoco por ejemplo 

el día aniversario de Arequipa no acá en Arequipa tenemos feria tenemos feria en 

diferentes lugares del país entonces que hacemos no los artesanos que deseen quedarse 

acá en las ferias de Arequipa se quedan y los que no los mandamos para diferentes lugares 

Tacna, lima depende pues donde quieran trabajar cada artesano ya ha buscado su mercado 

generalmente entonces ya cada artesano viene señora Vanesa sáquenos puesto para para 

Tacna cuantos van quienes van a ir a Tacna 5 ya vamos a gestionar para que les separen 

los 5 estantes siempre y cuando tengan que hacer su pago porque acá ni la región ni nadie 

nos da gratis, nadie todos acá ellos nos podrán hacer la gestión pero nosotros somos los 

que invertimos nosotros somos los que gastamos nuestro pasaje nuestra estadía nuestro 

lo que compramos el stand y nuestra mercadería traslado de nuestra mercadería. 
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4.2.4. Inconvenientes con la burocracia en la municipalidad 

Si ehh bueno nosotros de parte de la municipalidad lamentablemente cada vez que 

cambian de gestión ehh entran personas nuevas no son gerentes nuevos que son de 

confianza que trae el alcalde son administradores nuevos totalmente nuevos que a 

nosotros realmente nos choca porque a es como volver a empezar ya sabemos que esos 4 

años por lo menos el primer año es para que aprendan como se debe llevar como se tiene 

que trabajar con las mypes como se tiene que trabajar con los artesanos o las 

capacitaciones y todo eso entonces todo eso tenemos , todo el primer año se están 

dedicando enterando primero a llegarse a enterar en todo el trabajo que están haciendo 

ellos no ..que tienen que hacer y nosotros somos los que les apoyamos que trabajo tienen 

que hacer ,ahora ehh tenemos bastantes trabas no eh lamentablemente patrimonio 

Arequipa ha sido nombrada Patrimonio Cultural y por tan solo tener ese título y nuestras 

autoridades no están bien enteradas porque en otros países del mundo las ferias se realizan 

en las mejores plazas de sus países yo he estado en Europa yo he estado en Italia, he 

estado en Francia, he estado en España y yo eh visto que las mejores ferias se hacen en el 

centro de la ciudad  pero lamentablemente acá hay mucha mala información de nuestras 

autoridades que dicen que al ser patrimonio cultural no tiene que estar ahí el comercio 

ambulatorio pero el comercio ambulatorio es muy diferentes al trabajo artesanal, el 

trabajo artesanal es un artesano no puede ser un comerciante no puede ser un ambulante 

más o sea hay mucha diferencia pero a pesar de eso estamos no nosotros dando empujando 

al tren a que camine y gracias a dios pues aunque con dificultades siempre hacemos 

respetar nuestros derechos  

4.2.5. Los trabajos artesanales y sus rasgos culturales  

Si, la mayoría de artesanos que vienen siempre representan a su cultura, a sus tradiciones 

de cada región, Chivay siempre viene con su bordado del colca o si traen carteras o mantas 

siempre lo ponen un pequeño bordadito que identifique a su departamento o a su ciudad, 

igual del cusco no, la platería del cusco o el cuero de cusco es muy diferente, aquí en 

Arequipa también tenemos tejido como es el de San Juan de Tarucani que tenemos 

bastante artesanos de tejidos ahí pero es bien diferente, uno ya reconoce cual es el tejido 

arequipeño y el tejido cusqueño y como el juliaqueño, si la mayoría de nuestros artesanos 

reconocen identifican a sus regiones y a sus ciudades, de donde vienen. hemos tenido 

oportunidad que han venido artesanos de chile a representar a sus países y han traído todo 

lo que es representativo de Chile, todo lo han puesto Chile, y bonitos trabajos artesanales 
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que lamentablemente por estas épocas ya no se ha podido repetir y poder traer porque 

más antes todavía conseguir el apoyo de las autoridades, poder buscarles hotel porque 

trasladar también es bien difícil no es fácil para el artesano. 

4.2.6. la influencia en la labor artesanal 

La mayoría de nuestros artesanos tenemos una trayectoria ya sea de familiares o de 

repente de una señorita o de un joven se conocen, o bien la descendencia de su madre o 

la descendencia de su padres que son artesanos, se sigue la tradición, tradición que no 

debe morir por ahora por el trabajo que por el escaso trabajo que lamentablemente las 

municipalidades le corta atención a este tipo de trabajo, hay muchos que están dejando la 

artesanía por ser profesionales, lo cual tampoco está mal, porque uno quisiera ganar pues 

su plata profesionalmente pero no debe morir porque la artesanía es parte de tu cultura, a 

Arequipa quienes vienen, vienen del extranjero, turistas nacionales a comprar algo de 

Arequipa, tú vas a un lugar y dices pucha quiero llevarme algo de puno, me llevare una 

totora, los adornitos de totora, es igualito aquí en Arequipa la mayoría estamos buscando 

de no, que nuestra artesanía no muera, yo hago todo lo que es artesanía de madera, pura 

artesanía de madera pero también no todos los meses hay feria, uno tiene que aprender a 

ganarse los limones, yo me gano trabajando ahora ya he crecido porque un artesano 

también tiene que crecer porque hay muchos artesanos que no, que se han quedado en la 

artesanía y ahora por esta pandemia también han sido muy fuerte afectados, en el caso de 

otras personas han tenido que poner tiendas de abarrotes, otros han puesto carnicerías, 

otros han puesto restaurantes, en mi caso es me estoy dedicando a la importación pero 

nuca me olvido de mi artesanía porque es algo que viene de familia, de mis padres ellos 

han trabajado desde que se han casado han empezado con la artesanía, mi papa trabajaba 

en un taller de artesanía años atrás cuando se conoció con mi mama formaron su taller y 

todos los hermanos somos artesanos pero no todos se dedican a la artesanía otros han 

hechos su negocios, mis hermanos, somos dos en realidad los que nos hemos dedicado a 

la artesanía, mi hermana y yo, mi hermanos hacen pero no se han dedicado a la artesanía. 

4.2.7.  Rol de la mujer en la toma de decisiones de la familia 

En realidad, la mujer siempre ha aportado en el hogar, de repente económicamente no 

haya aportado, mientras los hombres se han ido a trabajar, quien se quedaba en casa la 

mujer, cuidar a los hijos, mantener limpio el hogar, atender a los hijos también es un 

trabajo, no será pues remunerado de parte de la sociedad de parte del estado, pero es 
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remunerado por parte del esposo porque es el esposo que está obligado a mantener el 

hogar, pero nuestros tiempos han cambiado. dentro del grupo de artesanía tenemos 

muchas mujeres artesanas que son dignas de admirar, madres solteras quede verdad que 

cada que tenemos una actividad es digno de apoyar a esa clase de personas porque han 

sacado adelante a sus hijos, los han vuelto profesionales, madres solteras que se han 

dedicado a full a trabajar en la artesanía y orgullosa de ellas que nos representan a nivel 

nacional e internacional, la mujer tiene representatividad, lamentablemente el machismo 

siempre ha prevalecido pero ya no, porque la mujer. nunca me siento atemorizada ante 

nadie, porque represento a un gremio y el 80% son mujeres. 

4.2.8. Peticiones para mejorar la artesanal en Arequipa 

Para que nosotros los artesanos tanto como las mujeres emprendedoras, en la asociación 

tenemos personas con discapacidad, lo único que pedimos es más oportunidades, ahora 

necesitamos más apoyo de parte de nuestras autoridades ya sea regionales o nacionales, 

porque ahora ha habido muchos bonos, bonos que no han sido directamente para el 

artesano, uno tenía que entrar a un concurso y concurso donde muchos de mis compañeros 

se han querido presentar y siempre han tenido una traba, lamentablemente sigues, 

seguimos con este monopolio, las autoridades están acostumbradas a favorecer al amigo, 

favorecer a sus regiones por ejemplo en la  región el presidente ha dado un bono para más 

de 800 entre hombres y mujeres artesanos para que se beneficien con un bono de 3 mil 

soles presentando un proyecto, varios presentaron, los requisitos eran tediosos uno no 

puede estar perdiendo su tiempo, de aquí de Arequipa han salido 50 hasta lo que tengo 

entendido, Caylloma ha sido favorecido, pedimos a las autoridades favorecerá la 

población arequipeña, no solamente Caylloma. hemos gestionado también nos ha 

apoyado con canastas para la gente más vulnerable, muchos de nuestros artesanos han 

estado dignificados porque no hay ingreso de ningún tipo, no entra el turismo nacional ni 

internacional, estamos gente dignificada en esta pandemia, esperemos que pase pronto y 

que todos nuestros artesanos se pueden reactivar económicamente la verdad que ya no se 

puede más. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Si bien el ingreso mensual no es la base de la economía de las mujeres artesanas de 

CORAYMA, llegando solo a cubrir las necesidades básicas, e impide, pero no limita el 

acceso a servicios que ayuden a mejorar la calidad de vida de su hogar, ya que vemos que 

a la par de su oficio de artesano dedican a otras actividades de subsistencia que 

complementan los gastos mensuales de la familia, que son la educación, salud, vestido, 

alimento y gastos propios del hogar. El desarrollo económico es fundamental para el 

progreso del hogar y sobre todo para la sociedad, buscando cambiar la vida de las 

personas y no sola las economías.  

SEGUNDA:  

Uno de los principales hallazgos que se evidencia en el consejo regional de artesanos y 

MYPES de la región de Arequipa “CORAYMA”, es que la muestra de 39 mujeres 

artesanas es que son procedentes de departamentos cercanas a Arequipa (Cusco, Puno, 

Moquegua) esto indica que traen parte de su cultura que exteriorizan en sus artesanías. 

La muestra tomada se observa que en su mayoría (59%) solo tienen educación secundaria 

completa, lo que indica que la artesanía es básica para apoyar a su economía de 

subsistencia, pero complementan con otras labores. Este sector contribuye al desarrollo 

económico familiar y comunal, actividad ejercida segunde entrevista por muchos años, 

pero si tomamos en cuenta la creación de CORAYMA serían 12 años oficiales.  

TERCERA: El gobierno regional y local dentro de sus funciones está el de prestar 

capacitación constante, y además de lograr formalizar a cada integrante de CORAYMA, 

un 78,9% de las encuestadas afirma que está de acuerdo con la formalización, en el caso 

de las capacitaciones se evidencia que un 97,4% es asiduo a llevar cursos y talleres de 

capacitación para realizar trabajo artesanal. Aunque en sus afirmaciones verbales, existe 

la predisposición de participar en el desarrollo que realice el gobierno de manera general 

en diferentes propuestas que sean beneficiosos para CORAYMA y sus familias. 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: 

Primero a la carrera de antropología que cuenta con los recursos necesarios para trabajar 

directamente con artesanos a nivel nacional, cuya labor es valiosa a la hora de dar sustento 

y por ende riqueza cultural en el sentido de que se le de cabida en el campo de desarrollo 

sostenible.  

SEGUNDA: La capacitación constante para los integrantes de CORAYMA para que 

estén preparados y su producción sea más fructífera y con riquezas en detalles propios de 

la artesanía. 

TERCERA: El gobierno local, el Gobierno Regional y CORAYMA deben trabajar en 

conjunto para coincidir en las acciones en favor de la economía de los agremiados y la 

difusión cultural en favor de la región, y que estas sean a corto y largo plazo. 
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ANEXOS  

 

ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA 

FICHA DE ENCUESTA APLICADA 

Edad: ……………. Sexo: …………….  Lugar de nacimiento: --------------------------  

Residencia actual: --------------------------- distrito ___________ anexo _______ 

1. Nivel de instrucción: 

A. Primaria       

B. Secundaria        

C. Superior 

D. Otro (Especifique)…………………………..  

2. Estado civil:  

A. Soltera 

B. Casada  

C. Conviviente      

D. Divorciada      

E. Viuda   

3. Número de integrantes en su hogar: los que marcaron soltera no responder la 

pregunta  

A. Solo 2           

B. Solo 3            

C. Mas de 3 a 5          

D. Más de 5  

4. ¿Cómo llego a ser artesana? (mediante quien) 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Por qué llego a ser artesana?  

A. No había trabajo en su lugar de origen.    

B. Crisis familiar y evasión de problemas.   

C. Otros.  

6. ¿Cómo se organizan para el trabajo?  
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A) Por compadrazgos.        

B) Por consanguinidad.     

C) Por afinidad.  

7. ¿Realiza usted algún rito para la venta de sus artesanías? 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado por la venta de artesanías?  

a) Menos de S/.100  

b) S/. 101 a S/. 300  

c) S/. 301 a S/. 500  

d) S/. 501 a S/. 700  

e) S/. 701 a S/. 900   

f) S/. 901 a S/. 1000 

9. Uso de la vivienda 

a) Solo vivienda 

b) Vivienda y otra actividad productiva asociada  

10. Tenencia de la vivienda 

a) Propia 

b) Alquilada 

c) Alquiler venta  

11. Material predominante de la casa 

a) Adobe 

b) Madera 

c) Material noble 

d) Estera 

e) Otro (Especifique)…………………………… 

12. ¿Cuántos hogares viven en la vivienda? 

……………………………………. 

13. Número de personas que actualmente tienen trabajo 

……………………………………… 

14. Detallar el salario de los integrantes de la vivienda 
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Pariente Mensual  

Abuelo(a) ...............................   

Padre ....................................   

Madre ...................................   

Hijo(a) ..................................   

Hijos mayores  de 18 años ......   

Hijos menores de 18 anos .......   

Pensión/ Jubilación   

Otros Ingresos. (rentas, giros, etc.)    

Total Mensual/Familia en Soles (S/.)   .......................... 

 

15. Cuál es la distribución de gastos de la familia 

a) Alimento ……..por mes……… 

b) Transporte…….por mes…….. 

c) Salud………….por mes………. 

d) Educación……por mes………. 

e) Vestimenta.…….por mes………. 

f) Otros ………………………..por mes…………………. 

16. ¿Qué tipo de producto artesanal elabora? 

a) Mate burilado 

b) Curtiembre y peletería 

c) Textiles 

d) Plateria 

e) Otros ………………… 

17. ¿Exporta sus productos artesanales? 

Si (  ) ¿A  qué  lugar 

?_______________________________________________ 

¿Cada  qué  tiempo  ?___________________________________________ 

¿Qué   cantidad ?______________________________________________ 

No (  ) 

¿Porqué? 

Desconocimiento de los procesos  de exportación (  ) 

Falta de apoyo (  ) 

Falta de financiamiento (  ) 

Trámite  burocrático ( ) 

Otros (especifique)_______________________________ 
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18. Quién o quiénes compran la mayor parte de su producción artesanal? 

Intermediario nacional ( ) - Intermediario extranjero ( ) 

Consumidor nacional ( ) - Consumidor extranjero ( ) 

Exportador nacional ( )   

19. ¿Conoce algún tipo de organización que exporta productos artesanales? 

SI (  ) ¿Qué organización? 

_________________________________ 

¿Qué    producto?____________________________________ 

NO ( ) 

20. ¿Realiza el trueque o intercambio de productos? 

Con quienes……………………………………………………………………… 

Que productos…………………………………………………………………... 

21. ¿Después del trabajo de artesana, que otras actividades realiza? 

A. Agricultor ganadero 

B. Siempre he sido artesano 

C. Realiza trabajos extras. 

D. Lo pasa con la familia.  

E. Otros…………………………….. 

22. ¿Cuál fue su actividad laboral anterior?  

…………………………………………………………… 

23. ¿Qué tipo de artesanía vende con más frecuencia? 

…………………………………………………………………………………..  

24. ¿Cuál es su actividad laboral actual? 

…………………………………………………………………………… 

25. ¿Cuánto tiempo viene trabajando de artesana?  

A. Menos de 5 años  

B. Entre 5 y 10 años  

C. Entre 10 y 30 años   

D. Más de 30 años 

26. ¿En qué reinvierte sus ganancias?  

A. Educación.  

B. Comprar bienes muebles e inmuebles. 
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C. Reinversión en la artesanía.  

D. Otros……………………………….  

27. ¿Dónde reinvierte sus ganancias?  

A. En su lugar de origen. 

B. En la ciudad de Arequipa.  

C. En otras provincias (especifique donde): …………………………………… 

28. ¿Se siente satisfecho y cómodo con su trabajo?  

A) SI  

B) NO  

29. ¿Usted conoce el proceso de formalización?  

A) SI 

B) NO  

30. ¿Ud. está de acuerdo con la formalización de los artesanos?  

A) SI  

B) NO 

31. ¿Cuáles cree que son los problemas que no entiende el estado en relación a la 

formalización? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

32. ¿Cómo participa usted en el Consejo regional de artesanos y MYPES de la región 

de Arequipa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

33. Ha recibido capacitaciones para realizar el trabajo artesanal 

A) SI 

B) NO 
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ANEXO N° 02 

 

 

 FICHA DE ENTREVISTA APLICADA 

• ¿Aún mantiene sus tradiciones de lugar de origen? 

• ¿tuvo alguna influencia familiar para ser artesana? 

• ¿Cómo se organizan para la venta de sus artesanías? 

• ¿Cómo fue el proceso de formalización? 

• ¿Cómo fue parte del Consejo Regional de Artesanos y MYPES de Arequipa? 

• ¿Cómo es la organización de CORAYMA? 

• ¿Cómo influye la economía familiar en la toma de decisiones? 
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ANEXO N° 03 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Mujer integrante de CORAYMA 

Fotografía 2 Ferias donde tiene participación CORAYMA 
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Fotografía 3 Tejidos elaborados en CORAYMA 

Fotografía 4 artesanías en madera elaborados en CORAYMA 
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Fotografía 5 artesanías en madera elaborados en CORAYMA 

Fotografía 6 artesanías en madera elaborados en CORAYMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


