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RESUMEN 

El problema identificado está en función a la producción de artesanía la cual 

giran en torno a la necesidad de innovar  la organización, sistema de 

producción, y otros aspectos de dicha producción. Para lo cual se busca una 

adecuada producción de la artesanía con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los productores. Ante esta situación se plantea una interrogante ¿De qué 

manera  influye la producción artesanal en la calidad de vida de los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac? Con la hipótesis se responde: La 

producción artesanal influye significativamente en la calidad de vida de  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac. En función a ello se establecen 

los objetivos de la investigación, siendo el  Objetivo General: Determinar la 

influencia de la producción artesanal en la calidad de vida de los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac. El  tipo de investigación fue Descriptiva y se 

realizó la comprobación de hipótesis la cual está orientada a realizar un análisis 

e interpretación de las variables. Para demostrar las hipótesis se aplicó la  

técnica de la encuesta cuyo  instrumento fue el cuestionario que fue aplicado a 

todos los productores de cerámica considerados en el Registro Nacional de 

Artesanía con un total de 28 ceramistas. Cabe mencionar que  se realizó el 

procesamiento de datos en tablas descriptivas  y en gráficos con sus 

respectivos análisis e interpretación. De igual modo se realizó la Prueba de 

Hipótesis General y Específica, aplicando la correlación Tau-B de Kendall 

mediante el cual se demuestra la influencia significativa de la producción 

artesanal  en la calidad de vida de los productores de cerámica. 

Palabras claves: Producción artesanal, calidad de vida, productores de 
cerámica. 
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ABSTRAC 

Identified problem is in function for the production of handicrafts which revolve 

around the need to innovate the organization, production system, and other 

aspects of such production. For which we look for a proper production of the 

crafts with the aim of improving the quality of life of the producers. Before this 

situation arises a question In what way influences the production craft in the 

quality of life of the producers of ceramics in the town of Pisac? With the 

hypothesis is answered: The artisanal production significantly affects the quality 

of life of the producers of ceramics in the town of Pisac. Based on this it sets out 

the objectives of the research, being the general objective: To determine the 

influence of the craft production in the quality of life of the producers of ceramics 

in the town of Pisac. The type of research was descriptive and performed the 

hypothesis testing which is aimed to perform an analysis and interpretation of 

the variables. To demonstrate the hypothesis, we applied the technique to the 

survey whose instrument was the questionnaire which was applied to all 

producers of ceramic considered in the national register of crafts with a total of 

28 potters. It is worth mentioning that we performed the processing of data in 

descriptive tables and charts with their respective analysis and interpretation. In 

the same way we performed the test of hypothesis, general and specific, by 

applying the correlation Tau-B of Kendall by which we demostrate the 

significant influence of the production craft in the quality of life of the producers 

of ceramics. 

Key words: Craft production and the quality of life of the producers of ceramics 

in the town of Pisac. 
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Introducción 

  

Este trabajo de investigación surge de la intencionalidad de mostrar que los 

artesanos como productores tienen un valor muy importante en la actividad 

económica ya que generan empleos para los sectores marginales y olvidados 

por el estado. Como productores de artesanía buscan mejorar su calidad de 

vida a través de la creatividad,  la cual se plasma en los objetos que producen 

en función de las tradiciones y costumbres dejados por sus ancestros  que 

permiten  mostrar su cultura viva. 

 

En el Valle Sagrado de los Incas donde se encuentra el distrito de Pisac, es 

uno de los lugares que ha facilitado el desarrollo del  turismo en su gran 

magnitud esto debido al Centro Arqueológico de Intyhuatana y pertenece al 

circuito turístico de la región, que es uno de los atractivos más relevantes del 

distrito a través del cual se ha experimentado un crecimiento en el desarrollo 

local del distrito en los últimos años. 

 

El Plan de Desarrollo del Distrito de Pisac al 2025 ha sido uno de los 

instrumentos utilizados para realizar un diagnóstico de la situación artesanal de 

los productores de artesanía en especial los artesanos cerámicos. Pisac es 

conocido por su producción artesanal y es la actividad que va de la mano con 

la actividad turística, las cuales han dinamizado no solo la economía  del 

distrito, sino que también tiene influencia en la parte social, cultural y la calidad 

de vida que genera en los pobladores de dicho distrito. Pero sin embargo se ha 

apreciado un cambio en la actualidad, ya que la cerámica era la principal línea 
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de producción representativa de la artesanía, a través  de estudios realizados 

se ha mostrado que está siendo desplazada por otras actividades, así 

rompiendo un vínculo ancestral. 

  

Conociendo estos antecedentes los productores que siguen apostando por la 

producción de la cerámica se debe a que han innovado su producción, con su 

creatividad han desarrollado diseños únicos en el mercado y con el apoyo de 

instituciones como DIRCETUR que ha apoyado con capacitaciones 

principalmente en los acabados y empaquetados de los productos artesanales 

ha mejorado la calidad del producto. Pero a pesar de ello no han podido lograr 

formar una asociación netamente de productores de cerámica sino están 

asociados en otras asociaciones que se dedican a otros rubros de la artesanía 

el cual ha limitado en el apoyo de instituciones especializados en la producción 

de cerámica. 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de la 

producción artesanal en la calidad de vida, y los objetivos específicos permiten 

determinar la influencia del capital humano en los ingresos económicos; la 

influencia del sistema de producción en la educación, la influencia de la 

organización empresarial en la salud y la influencia de la comercialización en 

los servicios básicos de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac.  

La presente tesis tiene el siguiente propósito: reafirmar conocimientos que ya 

han estado enmarcados,  como un sistema de Producción, sustentado en la 

Teoría General de Sistemas, que es aquel estudio que se realiza por partes, 

por lo tanto un sistema que tiene todo el proceso de producción en la cual esta 
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incluidos los insumos, energía, fuerza de trabajo, información, materiales y 

otros, las cuales transforman la materia prima en bienes y servicios, para dar 

un valor agregado con la finalidad de que la producción tenga la eficiencia de 

satisfacer al consumidor a través del producto final; la cual está relacionada 

con la Teoría de las Necesidades Básicas de Maslow (1943)  quien explica y 

menciona, que toda persona está motivada por cinco diferentes tipos de 

necesidades la cuales son: las fisiológicas que engloba (alimento, agua, abrigo 

y otros), seguridad dentro del ello se encuentra (protección, ingresos 

económicos y estabilidad), relaciones sociales entre individuos (cariño, 

amistad, sentido de pertenencia, etc), autoestima (prestigio, status, autoestima, 

etc) y autorrealización (autosatisfacción). Por tal razón Santrock, (2002) indica 

que  las necesidades de cada ser humano tienen un orden desde los más 

importante (alimentación) y hasta los que no son prioritarias ( diamante), por 

consiguiente las necesidades prioritarias deben estar satisfechas, la cual 

permite tener acceso a satisfacer a las nuevas necesidades de orden superior. 

 

Estas concepciones nos llevan a entender de que la producción de artesanía 

tiene una estrecha relación con la calidad de vida de los productores de 

cerámica ya que han realizado un aporte muy importante al desarrollo local del 

distrito de Pisac, se sabe de qué cuando la producción se incrementa tienen 

mayores ingresos económicos;  con estos ingresos los artesanos tienen acceso 

a una mejor educación, salud y generan más ,  cual dinamizara la economía del 

distrito, esto involucra un desarrollo local como distrito y poder aportar al 

desarrollo del país. 
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En cuanto al proceso de producción de la artesanía de los productores y de 

acuerdo a la información obtenida del Registro Nacional de Artesanos se afirma 

que los productores artesanales no hacen uso al 100% de las maquinarias 

especializadas, sino impera la fuerza del hombre en el proceso productivo de la 

artesanía, entonces podemos decir que la producción en su mayoría es 

elaborada manualmente o con el apoyo de herramientas manuales, esto 

significa que: los procesos sean más largos pero los productores con su 

creatividad han construido sus propios herramientas para producir en cantidad 

y sus costos puedan reducirse, pero aun así productos pierdan homogeneidad 

y no posean la misma calidad en todo sus productos. (Bellota M. y Díaz C. 

2015:1) 

Los alcances  de la investigación permiten buscar que la producción artesanal 

influya de manera positiva en la calidad de vida de los productores de cerámica 

que  mejora  el nivel de vida y aporta al desarrollo humano, económico y todo 

ello conlleva al distrito a tener un mejor desarrollo local. Sin embargo la 

investigación no se ha podido profundizar por la escasa información 

bibliográfica sobre la materia de investigación. La  investigación se ha 

estructurado conforme al Reglamento de Elaboración y Sustentación de Tesis 

de la Universidad Peruana Austral del Cusco  que ha direccionado en la 

estructura, la cual  consta de cuatro capítulos: 
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En el Capítulo I: Comienza con el Problema de Investigación,  se sitúa el 

Ámbito de Estudio, se describe las problemáticas observadas y aportes 

brindados por las razones académicas, científicas y sociales de la producción 

artesanal y calidad de vida de los productores de cerámica de la ciudad de 

Pisac.             

En el Capítulo II: El Marco Teórico, contiene los Antecedentes de la 

Investigación, Bases Teóricas y Marco Conceptual y el Planteamiento de 

Hipótesis, este capítulo  es medular del trabajo de investigación, porque en él 

se sustenta el problema  a través de teorías plasmadas.      

  

En el Capítulo III: El Marco Metodológico,  se plasma la metodología utilizada,  

instrumentos como la encuesta para identificar y evaluar la producción 

artesanal y la  calidad de vida  de los productores de cerámica para lo cual se 

ha realizado un cuestionario para los productores de cerámica.    

  

En el Capítulo IV: El Procesamiento y Discusión de Resultados. En este 

capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados del trabajo de 

campo, dichos resultados se expresan en tablas  estadísticas y gráficos y la 

discusión de los hallazgos en la investigación. Se presenta luego  las 

Conclusiones, Sugerencias,  Referencias Bibliográficas como sustento de  

dicha investigación y los anexos 

 

             El   Tesista 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción del problema 

Las artesanas y artesanos han trasmitido sus conocimientos culturales de sus 

antepasados de generación en generación el cual contribuye a un rico 

patrimonio en cada país dando lugar una cultura viva de su historia. Por ende la 

producción artesanal reúne un conjunto de características que conforman la 

historia de una cultura ancestral y la identidad cultural de las comunidades y 

pueblos sujetos a sus costumbres y tradiciones, vinculando su vivencia en 

tradición e innovación, lenguas y cosmovisión propia del pueblo, según los 

diferentes períodos históricos que han pasado. (UNESCO, 2009:5) 

 

La concepción anterior nos da a entender  que los productos artesanales 

reflejan la historia de cada cultura con sus costumbres y tradiciones que fue 

pasando de generación en generación para no olvidar nuestras raíces y 

orígenes de nuestra cultura viva gracias a los artesanos podemos reivindicar 

nuestra culturas. 

 

En mención a la producción de artesanía tenemos un claro ejemplo del país de 

Colombia quien indica en uno de sus informes ejecutivos para fortalecer la 

artesanía lo siguiente: 

El desarrollo de la actividad de producción de artesanía en el país cumple con 
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múltiples funciones la cual es aportar a la generación de empleo e ingresos que 

contribuye al bienestar de la comunidad y a la construcción de tejido social. De 

esta manera el desarrollo de esta actividad, aporta de manera significativa al 

rescate y enriquecimiento de la cultura viva de los países, la identidad de las 

comunidades, regiones y de la nación, así como a la proyección de la imagen 

de un país diverso y productivo a nivel nacional e internacional. 

 

Por estas razón la artesanía colombiana merecen el reconocimiento de países 

potencias en la cultura viva como Perú, México, Ecuador, la India, Irán y otros, 

donde esta actividad ha alcanzado grandes desarrollos en la cultura ancestral y 

sus productos han penetrado en forma intensiva en el mercado internacional de 

distintos países en el mundo.  Por lo cual podemos afirmar que las artesanías 

como un sector de la actividad económica y sociocultural son de gran 

importancia porque genera empleos que dinamiza la economía de un país. 

(Informe Ejecutivo; Apoyo y Fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia 

(2017). 

 

Según Elsie Bonilla indica que el Perú tiene una cultura tradicional en todo tipo 

de artesanía, que refleja en hermosas manifestaciones que se muestran a 

través de los productos pertenecientes a diversas líneas y culturas, como 

textilería, cerámica, imaginería, arpillería, mates burilados, retablos, etc. El 

segmento artesanal cuenta con muchas variedades de talleres dedicados a 

diferentes líneas de producción de la artesanía en dicho sector y a lo largo del 

territorio nacional, pero no existe un estudio definitivo sobre dicha materia 

realizado por algún organismo público o privado que indique, con mayor 
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precisión, la situación actual de este rubro tan enigmático de la producción 

artesanal. 

 

La artesanía peruana constituye un sector muy particular dentro de la pequeña 

o la microempresa ya que aporta un gran porcentaje de empleos para los 

peruanos y que existen subsectores productivos muy diferenciados, cada uno 

de ellos con una problemática específica. Pero el sector artesanal ha sido 

tratado en el país como un todo, sin pensar en todas las diferencias que se 

pueden presentar la actividad productiva de artesanía en cada región y local 

del país. (Elsie Bonilla, 1999). Con nuestra cultura y tradiciones cada región del 

Perú brinda un aporte muy importante en el sector de la artesanía ya que las 

familias buscan tener una mejor calidad de vida y poder disfrutar del trabajo 

que realizan día a día. Lo cual es un claro ejemplo de la región de Ayacucho 

que ha impulsado varios proyectos y los frutos se ven en la actualidad. 

 

Ayacucho es una de la regiones que se ha posicionado en el mercado nacional 

e internacional como la Capital de la Artesanía Peruana debido a que los 

productos son hechos a mano la cual refleja la competitividad, la artesanía se 

desarrollan con visión empresarial e identidad propia, con calidad e innovación; 

podemos indicar que las diferentes líneas se combinan con creatividad y diseño 

propio, de acuerdo a las exigencias de un mercado que demanda 

permanentemente. La producción artesanal es un elemento importante que 

atrae en los principales circuitos turísticos de la región y cuenta con un sólido 

sistema de control y dirección formado por instituciones públicos y privados. 

(DIRCETUR Ayacucho, 2009). 
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Gran porcentaje de la población de la región Cusco se dedica a la  producción 

de artesanía para el mercado turístico y  como fuente de ingreso para las 

familias urbanas y rurales, resaltando varios de sus provincias y distritos entre 

ellos se encuentra el distrito de Pisac ubicado en la provincia de Calca y es una 

de la poblaciones con el 70% se dedican a la actividad de la producción de 

artesanía, brindando y ofreciendo sus distintas artesanías a los turistas que 

visitan los diferentes mercados artesanales de la ciudad del Cusco, por ende se 

realizan las exportaciones de artesanía a distintos países de Latinoamérica y 

Europa,  haciendo una evaluación en el trabajo que realizan los productores de 

artesanía en la región de Cusco se ha mostrado las siguientes líneas de 

producción como la cerámica, orfebrería y textiles del distrito de Pisac. 

(Valenzuela, 2011:1) 

 

En función a la producción de artesanía podemos encontrar los problemas 

concretos que se pretende abordar, las cuales giran en torno a la necesidad de 

avanzar e innovar de forma adecuada en la producción artesanal de la 

artesanía, dando lugar que si hay una adecuada producción de artesanía habrá 

mejor calidad de vida en los artesanos en el rubro de la cerámica de dicho 

distrito, si tienen un nivel de vida adecuado como productores de cerámica 

entonces habrá mejor desarrollo humano la cual incidirá en el desarrollo local y 

las condiciones de las familias serán mejores en el distrito de Pisac.   

 

En cuanto al proceso de producción de la artesanía de los productores y de 

acuerdo a la información que pudimos recabar del Registro Nacional de 
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Artesanos se puede afirmar que los productores artesanales no hacen uso al 

100% de las maquinarias especializadas sino impera la fuerza del hombre en el 

proceso productivo de la artesanía, entonces podemos decir que la producción 

en su mayoría es elaborada manualmente o con el apoyo de herramientas 

manuales, esto significa que: los procesos sean más largos pero los 

productores con su creatividad han construido sus propios herramientas para 

producir en cantidad y sus costos puedan reducirse, pero aun así productos 

pierdan homogeneidad y no posean la misma calidad en todo sus productos. 

(Bellota M. y Díaz C. 2015:1) 

 

Con  la investigación buscamos determinar que la producción artesanal influya 

de manera positiva en la calidad de vida de los productores de cerámica la cual 

busca mejorar el nivel de vida y poder aportar al desarrollo humano, económico 

y que todos estos factores lo lleve al distrito a tener un mejor desarrollo local. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera influye la producción artesanal  en la calidad de vida de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera influye producción artesanal en los ingresos de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac? 

 

b) ¿Cómo influye producción artesanal en la educación  de  los 

productores de cerámica en la ciudad Pisac? 
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c) ¿Cómo influye la producción artesanal en la salud de los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac? 

 

d) ¿De qué manera influye la producción artesanal en los servicios 

básicos de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la producción artesanal en la calidad de vida 

de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia de la producción artesanal en los ingresos 

económicos de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac  

b) Determinar la influencia de la producción artesanal en la educación de 

los productores de cerámica en la ciudad de Pisac.  

c) Determinar la influencia de la producción artesanal en la salud de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac.  

d) Determinar la influencia de la producción artesanal en los servicios 

básicos de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac.  

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación legal: 

La investigación de la producción artesanal y la calidad de vida de los 

productores de cerámica en el distrito de Pisac tienen la justificación en las 

siguientes normas: 
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a) Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal (Nº29073). Esta 

Ley cuenta con artículos importantes referentes a la artesania y que amparan 

la actividad desarrollada en Pisac. Se toman en cuenta los siguientes 

artículos:  

 

Artìculo 1º: Objetivo de la Ley: La presente ley establece el regimen juridico 

que reconoce al artesano como constructor de identidad y tradicciones 

culturales, que regula el desarrollo sostenible, la proteccion y la promocion de 

la actividad artesanal que se manifiesta, las cuales demuestran diferentes 

expresiones que son propias de cada cultura, mediante el cual se difunden y 

promoviendo sus tecnicas y todo el proceso de elaboracion de la artesania, 

considerando la calidad, representatividad, valor cultural y utilidad, y creando 

conciencia en la poblacion sobre su importancia de la artesania en la 

economica, social y cultural. 

 

Articulo 2º: Finalidad: Son fines de la presente ley promover el desarrollo del 

artesano y de la artesania en sus diversas modalidades de producción a 

tráves  del cual integra al desarrollo economico del pais,  la cual permite 

facilitar el acceso del artesano al financiamiento publico y privado, con ello 

mejorar sus condiciones de productividad, competitividad, rentabilidad y 

gestion en el mercado, fomentar la formacion de artesanos y la divulgacion de 

sus tecnicas, desarrollando sus aptitudes o habilidades, y valores culturales, 

historicos y la identidad nacional, con el fin de hacer de la actividad artesanal 

un sector desentralisado, economicamente viable y generador de empleo 

sostenible. 
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Articulo 3º: Ambito de Aplicación. La presente Ley es de aplicación para los 

artesanos, empresas de la actividad artesanal y organismos e instituciones 

vinculados al desarrollo y promoción artesanal. Estos  pueden gozar de los 

benficios establecidos en la presente Ley al obtener la certificacion artesanal 

y/o encontrandose registrados en el Resgistro Nacional del Artesano. De 

acuerdo a lo establecido en los articulos 29º y 30º, respectivamente. 

 

Articulo 4º : Artesano. Del Capitulo II Definiciones  

Entenderser por artesano a la persona que se dedica a la elaboración de 

objetos que reunan las caracteristicas establecidas en el Artículo 3º, y que 

desarrolle una o mas de las actividades señaladas en el Clasificador Nacional 

de Lineas Artesanales. 

 

Articulo 5º: Artesania 

Entendiendose por artesania a las actividades economicas y cultural 

destinada a la elaboracion y produccion de bienes, ya sea totalmente a mano 

o con ayuda de herremientas manuales, e incluso medios mecanicos, siempre 

y cuando el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra 

directa y esta continue siendo el componente mas importante del producto 

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

caracteristicas distintivas, intrisecas al bien final ya sea en terminos del valor 

historico, cultural, utilitario o estetico, que cumplen una funcion social 

reconocida, empleando materias primas organicas de las zonas de origen y 

que se identifiquen con un lugar de produccion. 
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b) La Constitución Política del Perú 

Artículo 6° del Título I Persona de la Sociedad del Capítulo II Derechos 

Sociales y Económicos 

 La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la 

paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y 

de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de 

educación y la información adecuada y el acceso a los medios, que no 

afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar 

y dar seguridad a sus hijos.  

 

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y 

defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

1.4.2. Justificación teórica. 

La investigación permite ampliar teóricamente conocimientos referidos a la 

producción artesanal y su incidencia en la calidad de vida de los productores de 

cerámica en la ciudad de Pisac. Los resultados obtenidos de la investigación 

que se plasman en las conclusiones las cuales permitirán crear nuevos 

conocimientos referidos al problema planteado y ampliar la información sobre la 

producción artesanal y calidad de vida de los productores. Teniendo en cuenta 

que distintos autores dan un aporte en la solución del problema la cual 

favorecerá en las próximas investigaciones. 
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1.4.3. Justificación práctica 

Los resultados que se obtengan del estudio, nos ampliara los conocimientos 

sobre la  influencia de la productividad artesanal como factor de desarrollo en la 

educación, en la salud, en los servicios básicos y en los ingresos económicos 

en los habitantes del distrito Pisac, con la cual necesitamos conocer cuán 

importante es la producción artesanal en dicho distrito. Además de 

proporcionar aportes para la mejora de dicha productividad.  

1.4.4. Justificación metodológico  

La metodología utilizada en esta investigación estuvo basada y desarrollada a 

través del tipo descriptivo-explicativo, la cual ha permitido su aplicación de 

técnicas e instrumentos para medir la influencia de la producción artesanal y 

calidad de vida de los productores de cerámica. Definitivamente se ha 

demostrado que la producción influye en la calidad de vida, así validando y 

tiene la confiabilidad para ser utilizado en nuevas investigaciones. 

 

1.5. Limitaciones del estudio 

Están referidos a los aspectos que de una manera u otra, afectan la realización 

del trabajo (Pino Gotuzzo, Raúl. 2007) 

Las limitaciones más relevantes del trabajo de investigación se enmarcan en 

los siguientes aspectos de suma importancia: 

- No se cuenta con información documental y bibliográfica  reciente o 

actualizada sobre estudios relativos a la producción o situación económica 

del distrito de Pisac, el cual impide realizar citas bibliográficas para el 

sustento posterior. 
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- Existe escasa información estadística sobre el tema a investigar. 

- No esta actualizado el Registro de Artesanos de la Municipalidad 

Distrital  de Pisac en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales 

a) Benítez Aranda, Surnai (2009) La artesanía Latinoamericana como 

factor de desarrollo económico, social y cultural: a la luz de nuevos 

conceptos de cultura y desarrollo, Revista Digital Nº 6 Cultura y 

Desarrollo, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe 

UNESCO. Habana, cuyas conclusiones son la siguiente: 

 

El desarrollo de la actividad artesanal debe ser contemplada en las 

políticas sociales de cada país a través de proyectos de desarrollo social 

y desarrollo local, como un factor importante que genera riqueza, 

empleos, identidad y desarrolla un identidad cultural en la sociedad de 

un país. 

 

Se entiende que es de carácter multifuncional y polifacético la actividad 

artesanal de la producción de artesanía que es fundamental en los 

procesos productivos, comerciales, económicos, educacionales y 

culturales las cuales influyen en el factor de desarrollo humano dentro de 

una sociedad en vías de desarrollo. 
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b) Benítez Aranda Surnai (2009). La Artesanía Como Potencial de Desarrollo 

Humano en la Región de América Latina y el Caribe, Revista digital Nº 6 

Cultura y Desarrollo, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el 

Caribe UNESCO. Habana, cuyas conclusiones son lo siguiente: 

En distintos países existe un consenso al reconocer que la artesanía es 

una fuente principal generadora de nuevos puestos de empleo para 

aquellas personas vulnerables a la pobreza ya que la inversión es bajos, 

siendo muy importante para las zonas rurales y teniendo la facilidad de no 

utilizar una tecnología costosa para su producción, esto motiva a 

aprovechar todos los insumos, recursos humanos, creatividad y diseñar 

sus propios diseños para ser más competitivos. 

Que en la mayoría de los países de Latinoamérica han vivido en carne 

propia que la artesanía es de gran importancia para la población ya que 

son instrumentos de factor de desarrollo económico, social y cultural el 

cual ha impulsado a las diferentes clases sociales a desarrollar y 

dedicarse a la actividad de la artesanía, el cual les ha llevado a proteger y 

desarrollar el arte para tener una calidad según a las exigencias del 

mercado tanto en el producto, productividad y competitividad a nivel 

nacionales e internacionales, esto con el fin de mostrar su identidad 

cultural y sus orígenes.  

 

 

c) Diseño del proceso de producción y un sistema de gestión de la calidad 

para la elaboración de la cerámica negra de Guatajiagua: San Salvador 
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– El Salvador (2008)  Cortes M. Roberto. Dando las siguientes 

conclusiones: 

 
Según  Roberto cortes indica que el proceso productivo padece de 

muchos puntos críticos de control de calidad y producción, otro punto 

crítico es la recepción de la materia prima la cual es fundamental, su 

limpieza y combinación de arcillas provoca que las piezas no obtengan 

una calidad adecuada en la producción y esto ocasiona pérdidas en los 

ingresos. Por ende se implementara  la propuesta de la investigación 

con recursos tecnológicos, se podrá disminuir más del 50% el tiempo de 

producción actual esto quiere decir que se realizara en dos días y medio 

la producción total. Dentro de las propuestas del plan de calidad está 

incluido la implementación de maquinarías como: la pulverice y mezcla 

de la arcilla, el torno y moldes, horno de llama invertida, y el etiquetado 

de las piezas. 

 

Los problemas encontrados dentro de los talleres artesanales de 

Guatajiagua son: No poseen una estructura organizativa definida la cual 

ha mermado en la producción del personal porque no tiene claro sus 

funciones, por esta razón se propone realizar una organigrama de 

funciones para todo el personal y las responsabilidades de los artesanos 

para un potenciar el equipo e implementar un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

Para poder lograr una distribución física  eficiente de las maquinarias, 

equipos, colaboradores y espacio requerido para el movimiento de 
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materiales es necesario lograr una sincronización total en la parte de 

logística, por ende la producción en lotes mejora la calidad del producto y 

aumenta su producción a través del control en los inventarios, se podrá 

reducir de costos, habrá mayor fluidez del producto en cada actividad del 

procesos y entre otros. 

 

Entonces podemos finalizar que el control de la calidad en los procesos de 

producción  mejora la productividad, por el hecho de disminuir el número de 

piezas defectuosas generadas en cada etapa de producción. Pero, como 

los artesanos no cuentan con los conocimientos administrativos y técnicos 

es de suma importancia la capacitación y la implementación de un sistema 

de gestión de la calidad la cual estará basado en un manual de 

procedimientos y registros que servirán de guía de los artesanos para el 

proceso de producción y para sus procesos de apoyo, generando de ésta 

forma productos diferenciadores y competitivos para el mercado. 

 
 

d)  Comercialización de Productos Artesanales: Guatemala (2005) Valencia S. 

Carlos. Las conclusiones son las siguientes: 

 

Los problemas principales de los artesanos están involucrados al mercado 

interno de las artesanías la cual se ha limitado en estos últimos años, casi 

en su totalidad a la demanda de los turistas internacionales se han visto 

afectados, quienes desean llevar un recuerdo de la belleza cultural de 

Guatemala valorizando el trabajo y arte que lleva cada artículo producido 

por los artesanos que plasman su creatividad y su cultura en las piezas de 
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arte; con referente al turista nacional pasa lo contrario no estima el valor de 

las artesanías producidas más cada día son sustituidas por productos 

sintéticos que no tienen una valor cultural lo utilizan como mercancía.  

 

Otros factores problemáticos que afronta el artesano guatemalteco está la 

falta de capital para comprar materia prima que es un insumo muy 

importante en el proceso productivo y se las hace difícil mantener un stock 

de productos en sus almacenes para cubrir la demanda en el mercado y 

asimismo, las ventas reducidas de sus productos que en su mayoría se 

limita a mercados comunales de poca demanda  donde no existe una 

institución encargada de apoyar en la promoción de sus productos 

artesanales y a unos pocos intermediarios que pagan un precio muy bajo 

por sus productos que no se plasma  al sacrificio y su creatividad de los 

artesanas el cual no incentiva a producir en grandes escalas.  

 

Se entiende que las artesanías guatemaltecas, mantienen en su mayoría 

diseños y decoraciones repetitivos prehispánicos con gran colorido que 

llama la atención, fabricándose productos utilitarios, decorativos, religiosos, 

musicales y entre otros. Siendo pocos los productos con diseños modernos 

las cuales puedan ser llamativas para lo cual necesitan una capacitación 

por las instituciones respectivas del gobierno en la producción adecuada de 

la artesanía y poder mejorar la calidad de sus productos.  

 
 

e) La artesanía como producción cultural susceptible de ser atractivo turístico 

en Santa del Monte: Revista de Ciencias Sociales núm. 46, Universidad 
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Autónoma del Estado de México, Texcoco – México (2008) María Leticia 

Rivera, Pilar Alberti, Verónica Vázquez y Martha Maribel Mendoza, cuyas 

conclusiones son las siguientes: 

 

Los artesanos mexicanos se enfrentan a grandes problemas de 

administración y organización para que la actividad artesanal sobresalga en 

su real dimensión y ser una potencia en generar ingresos económicos, 

generar empleos para los sectores más vulnerables de la población 

mexicana. Por esta razón es importante la promoción de actividades 

tendentes al desarrollo de la artesanía que busca mejorar en el paso del 

tiempo y con el fin de darle permanencia, estabilidad en el proceso 

productivo de la artesanía, dando lugar y convocando a entidades estatales 

y municipales que tengan interés en el sector artesanal ya que es un sector 

muy importante en la economía de dicho municipalidad y así apoyar en la 

organización, poder financiar a los emprendedores en este sector de la 

artesanía y dotar de infraestructura para mejorar el nivel de producción y 

ser competitivos con otras regiones del país.  

 

En la actualidad los artesanos(as) cuentan con muy pocas posibilidades de 

apoyos por parte del estado gubernamental que propicien espacios de 

participación, capacitación y de pasantías para ver diferentes tipos de 

producción de artesanía en donde se promuevan y comercialicen sus 

productos a un precio justo y que valoren sus productos artesanales. 
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2.1.2. Nacional 

a) Las Micro y Pequeñas Empresas Artesanales: La Problemática del Marco 

Legal de Exportación en el Perú en los Años 2010-2011, gestión en el 

Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias 

Administrativas, UNMSM  Vol. 15, Nº 29, Lima (2012). Cruz Gonzales, 

Niko, Investigador que llego a las siguientes conclusiones: 

 

Primero. La producción de artesanías en un país pluricultural y biodiverso 

como el Perú, y con atractivos turísticos tan diversos en sus contextos 

locales y regionales y con trascendencia histórico cultural, ha hecho de 

esta actividad, un renglón productivo extraordinario, en que se concretizan 

las diversas expresiones culturales, vinculadas a la cerámica, orfebrería, 

tejidos, gastronomía, confecciones diversas, adornos, bisutería, joyería, 

artesanía de madera, pinturas, esculturas, miniaturas, música, danzas , 

estampas folklóricas, etc. 

 

Segunda. Las políticas públicas que enmarcan la actual administración de 

los micros y pequeñas empresas artesanales, constituyen fortalezas 

organizativas, a partir del espíritu emprendedor de los artesanos y por el 

carácter promocional que orientan su formalización e inducen su inserción 

rápida en el sistema crediticio o de micro financiamiento que ha colocado al 

país en el primer lugar de Latinoamérica en el sistema de micro finanzas 

privadas y municipales. 

 

b) Empresa familiar de producción artesanal de mates burilados de Huancayo: 

Problemática y Lineamientos Básicos para la creación de consorcios. Tesis 

de Maestría, Lima (2003) Ricaldi  H. Roberto en la cual indica: 
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La actividad artesanal de la producción  de la artesanía en el Perú  a nivel 

internacional por su belleza, variedad y cultural, sobre todo porque es una 

fuente tan importante en generar empleo y que millones de artesanos 

peruanos están ocupados laborando silenciosamente y muchas veces sin 

ningún tipo de facilidades para producir su arte en las zonas rurales y 

urbanas marginales en todo el país, podemos decir entonces que la 

producción artesanal se ha convertido en una de las alternativas más 

importantes para laborar, para aquella población desempleada que 

necesita llevar pan para su hogar y poder sobrevivir en una sociedad tan 

agitada. 

 

A través de la investigación se ha mostrado que los artesanos  una 

economía de subsistencia, caracterizado por los modos de producción que 

realizan los artesanos basados en el trabajo familiar o colectiva, individual; 

teniendo en cuenta que sus modestos hogares han sido transformados en 

pequeños talleres de artesanía, donde los ingresos que perciben no les ha 

permitido alcanzar un mejor nivel de vida,  pero sus trabajos artesanales 

tienen una aceptación importante en el mercado y son competitivos con 

respecto a otros productos. 

Los artesanos de la provincia de Huancayo en especial las familias  son las 

micro unidades productivas que no están organizadas por lo general 

presentan una baja capacidad de producción de artesanía y el volumen de 

ventas es menor, esto debido a que las condiciones de carácter 

organizativo, tecnológico, comercialización y distribución, financiamiento y 

la capacitación con respecto a la producción de artesanía es muy baja la 
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cual genera un rendimiento bajo en el proceso productivo de los artesanos 

de dicha región del país. 

 

c) Propuestas estratégicas de marketing para la exportación de artesanías de 

cerámica de Ayacucho hacia Nueva York – Estados Unidos de América. 

Tesis de Licenciatura, Lima (2011) Amado V. Katia M. Cuya conclusión: 

Por lo visto durante la investigación se obtuvo mayor información, es 

necesario que el gobierno nacional, regional y locales se articulen para 

generar acciones y asignen recursos para implementar políticas de apoyo 

al sector artesanal que genera millones de empleos para la población 

marginal quienes no tienen una condición de vida adecuada, con respecto 

a la investigación del mercado, la constante capacidades técnicas en los 

productores y el marketing empresarial que se aplica en los talleres de 

cada productor, la asistencia técnica que brinda de las autoridades y la 

aplicación sistema de información para estar con la información al día todo 

ello con el fin de mejorar su competitividad con respecto a otros sectores 

que tienen más apoyo por parte del gobierno. 

  

Con respecto a la concepción de los anteriores párrafos podemos indicar 

que los artesanos son productores de la cultura viva del país, con su 

creatividad, diseño, habilidades que han sido adquiridas y transmitidas de 

generación en generación por los ancestros que dejaron un legado las 

futuras generación de poder seguir sembrando su identidad con el pasar 

del tiempo y formar parte tan importante de la economía de las familias que 
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luchan día a día  para aportar un granito de arena para el desarrollo del 

país. 

 

2.1.3.  Local 

a) Mercado Típico, Artesanal y Turístico de Pisac y su Repercusión en la 

Economía del Poblador. Cusco (2010) Meza Velasquez Janet Y Sarabia 

Champi Ewin. Cuyas conclusiones: 

La producción de artesanía en la ciudad de Pisac es una actividad de gran 

importancia por la magnitud de artesanos que involucra a esta actividad, 

podemos indicar que principalmente el desarrollo de la artesanía es una 

fuente de la economía para el distrito y esto debido al incremento del 

turismo a partir de los años 70 en adelante. Teniendo en cuenta que el 

distrito tiene varios atractivos turísticos y entre ellas tenemos el Parque 

Arqueológico de Pisac que se ha constituido como el principal atractivo 

turístico del distrito y así mismo su mercado artesanal considerado la más 

grande en el Valle Sagrado pero sin embargo la mayoría de los productos 

expendidos en dicho mercado no poseen calidad exigida por los 

demandantes de los productos artesanales quienes son los turistas 

visitantes al distrito. 

 

El mercado artesanal de Pisac en un inicio fue un lugar de intercambio de 

productos agrícolas entre las comunidades productoras, donde la artesanía 

no tenía mucho significado. Con la promoción del Centro Arqueológico de 

Pisac, con el apoyo del Gobierno Regional y el crecimiento turístico ha 

hecho que este mercado fuera aprovechado por los pobladores 
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productores agrícolas se convirtieran en productores y vendedores de 

artesanía dejando de lado su actividad principal (agropecuaria); es así que 

fueron los precursores de la producción de artesanía en dicho valle este 

hecho fomento que pobladores de otras zonas (Puno, Juliaca y otros) 

concurran a este mercado con el objetivo de comercializar sus productos y 

obtener beneficios económicos para mejorar su calidad de vida. 

 

Con el paso tiempo el crecimiento de la actividad artesanal en el distrito de 

Pisac ha ocasionado que el mercado artesanal requiere mejor organización 

para recibir a los turistas, capacitación para mejorar la calidad de los 

productos en las diferentes líneas de producción como son la cerámica, 

textiles, orfebrería y otros.  

 

b) Repercusiones Económicas, Sociales y Culturales del Turismo En Pisac. 

Cusco (1998) Cornejo Conza Karen. Sus conclusiones son: 

La actividad artesanal en todas sus líneas de producción de la artesanía 

del distrito de Pisac son de gran valor e importancia ya que es la fuente de 

empleos para la población, genera ingresos directos e indirectos para los 

restaurantes, hospedajes, transporte, productos de artesanía y 

agropecuarias, todo ello refleja en el incremento del poder adquisitivo del 

poblador y tener accesos a diferentes servicios brindados por las empresas 

y por consiguiente poseen cada vez más un mejor nivel de vida, los hijos 

de los artesanos tienen acceso a un mejor educación, salud, servicios 

básicos y aportando al desarrollo local del distrito. 
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c) Organización, producción y comercialización de la artesanía peletera en la 

ciudad de Sicuani. Cusco (2002) Aragon M. Emma y  Miranda A. Cuyas 

conclusión son: 

Pisac ha sido un ejemplo replica de distintos distritos de la región de Cusco 

ya que siendo un distrito con un gran porcentaje de población dedicada a la 

agropecuaria cambia de rubro a la producción de artesanía que le ha traído 

muchos beneficios a lo largo del tiempo. Hay factores que también faltan 

mejorar como es la organización y formar asociaciones de productores 

netos de distintas líneas. 

 

Por esta razón todos los productores de peletería en el distrito de Sicuani 

de la provincia de Canchis, no tienen la capacidad de comercializar sus 

productos que trabajan con esfuerzo y esmero  porque no tiene un 

especialista que les guie en todo el proceso de producción y por falta de 

organización de las unidades productoras unifamiliares y también no tienen 

apoyo por parte del gobierno regional. Estos factores son los que les 

dificultan a conseguir financiamiento y acceder a programas de 

capacitación para todos los productores de artesanía por no están 

organizados debidamente las actividades que realizan lo realizan 

individualmente para subsistir en el mercado. 

 

d) Antecedentes de proyectos realizados con referentes a la producción y 

actividad de la artesanía. Proyecto desarrollado: Fortalecimiento del 

Sistema de Producción y Comercialización de los Artesanos del distrito de 

Pisac 
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La ejecución del proyecto fue realizado de manera directa por la 

Municipalidad Distrital de Pisac a través la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local en el año 2011 por los encargados respectivos. 

a) Objetivo principal del proyecto: 

El proyecto tuvo el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad del 

sector artesanal en la producción de artesanía en el Distrito de Pisac en 

sus respectivos líneas de producción como: la cerámica, textileria y 

platería, todo ello con la finalidad de fortalecer las capacidades 

productivas de los artesanos y poder mejorar la calidad de los productos 

artesanales; mediante el cual se pueda incrementar las capacidades de 

comercialización a través de  plataformas tecnológicas que faciliten el 

acceso a mercado nacionales e internacionales de los productos de 

artesanía. 

 

b) Los beneficiarios del proyecto. 

La población beneficiaria del proyecto son, los productores artesanales 

de diferentes líneas de artesanía de Pisac y los productores artesanales 

de las siguientes comunidades: Amaru. Paru Paru, Cuyo Chico, Cuyo 

Grande y Chahuaytire entre otros. 

El análisis realizado del proyecto en cuanto a la línea de la cerámica fue 

la siguiente: 

- La producción de artesanía se transmite de generación en generación, 

esto muestra de los hijos que los productores aprenden desde muy 

pequeños ya que día a día ayudan en la elaboración de artesanías. 
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- La tecnología en la producción artesanal se fundamenta en el trabajo 

manual ya que impera la fuerza humana por ende el uso de las 

herramientas relativamente son simples en la producción de la 

artesanía.  

- El 90% de la población de productores de artesanía usan de forma 

predominante, herramientas de bajo agregado tecnológico las cuales 

han limitado en la calidad del producto y que los productores sean 

competitivos con los productores de artesanía a nivel regional y 

nacional. 

- El 60% de los talleres revelan la tendencia de imitación de modelos de 

los diseñadores propios del trabajo de arte, que se transfieren por 

observación directa por ende disminuye la calidad del producto. 

- La materia prima tiene un desabastecimiento para los productores de 

artesanía por causa de la ubicación, cambios climáticos y otras son por 

motivos de precio. 

- Falta de fortalecimiento de sus talleres u organizaciones como empresas 

ya que cada productor realiza individualmente su gestión y esto 

imposibilita tener los requisitos que exige el mercado financiero. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.   Teoría de la Producción 

Son acciones encaminadas a la transformación de materias primas en bienes y 

servicios las cuales sean útiles para la sociedad con el fin de satisfacer sus 

necesidades a largo plazo. También podemos indicar que el proceso de 

producción dentro de las empresas es importante, ya que permite transformar y 

el proceso que se desarrolla para obtener un bien es un proceso largo las 
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cuales conforman los sectores económicos. Entonces para la ejecución del 

proceso de producción las empresas buscan obtener elementos que les 

permitan llevar una transformación óptima al momento de ejecutar todo el 

proceso mediante el cual para la elaboración  de bienes y servicios. (Elizalde A. 

2012:76). 

Teniendo en cuenta, se considera que toda la producción se fundamenta  en la 

Teoría General de Sistemas, la cual estudia todas las partes del proceso de 

producción, en tal este sentido podemos indicar que un sistema de producción 

tiene etapas para producir por donde pasa un bien en tal sentido estos factores 

forman parte del proceso como son: materiales, fuerza de trabajo, energía, 

información, entre otros, también tenemos subsistema de transformación de 

materias primas, para dar un valor agregado con la finalidad que la producción 

tenga la eficiencia de satisfacer al consumidor a través del producto final. 

 

En la cual  indica que con el proceso de producción pueden obtenerse bienes y 

servicios, y también podemos entender que el desarrollo de la actividad dentro 

de una empresa no es exclusivamente la producción física del bien sino que 

proporcione un valor añadido para satisfacer un conjunto de necesidades. En 

consecuencia la creación de un producto, sea obtenido a partir de los recursos 

naturales o a través del proceso de fabricación incluye el transporte, la 

comercialización, entre otras acciones que se realizan en la actividad de 

producción.  

 

Tawfik y Chauvel, 1992; Riggs, 1998 Mencionan que la producción es un 

proceso transformador que añade valor a la materia prima para mejorar y 
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satisfacer las necesidades insatisfechas en consecuencia el resultado obtenido 

del proceso productivo debe ser aplicado en la empresa, con el fin de que el 

cliente lo valore como un producto que involucra distintas etapas de producción 

y pueda pagar el precio justo. (Becerra F. 2008: 17). 

 

Según la Asociación Fondo de Investigadores y Editores 2007, es la fase del 

proceso económico, el cual los factores productivos son transformados con la 

finalidad de obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades. Por ende 

La Teoría Neoclásica busca definir como la creación de la riqueza en una 

sociedad la cual aumenta el bienestar de una sociedad en común, para lo cual 

se deben utilizar eficientemente los recursos escasos y la tecnología, con ella 

generar el máximo bienestar para la población, también podemos indicar que 

los factores de la producción son todos los elementos que se combinan e 

intervienen en la producción, haciendo que esta se realice de manera eficiente 

a lo largo de su producción. En la Teoría de la Producción podemos indicar que 

se agrupan como naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, para 

desarrollar todo el proceso de producción. Todos los factores que se 

encuentran en la producción son componentes con las cuales cuenta una  

determinada organización para desarrollar la actividad productiva que permiten  

agruparse en: tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales que son 

factores importantes al momento de realizar una actividad de producción.  

 

Por esta razón la Función de Producción es una expresión matemática la cual 

tiene una relación máxima de una cantidad de producción de un bien que se  

produce en un tiempo determinado con diferentes combinaciones de factores 
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como el trabajo, capital, recursos naturales y tecnología. Solow plantea una 

función de producción que permite sustitución entre los factores de manera que 

dicha función puede ser expresada de la siguiente manera: 

P = f (trabajo, capital, tierra)  

Una forma muy generalizada de presentar la función de producción es:  

 

P = f (K, T) 

Dónde:  

P = Producción.  

K = Capital.  

T = Trabajo.  

La producción puede ser representada gráficamente, a través de un eje 

cartesiano, donde en el eje de las abscisas se coloca el factor variable y en el 

eje de las ordenadas corresponde a la producción obtenida en cada nivel. 

Como puede observarse en la siguiente gráfica:  

Grafico 1.  

Función de producción 

 f(k) 

 

 

 

 

 

 

  

                Función de producción  clásica  K 
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2.2.2. Teoría de Valor 

Según el libro La Riqueza de las Naciones, muestra en el capítulo IV sobre: “El 

origen y el uso de la moneda en la sociedad”, donde el valor de un bien tiene 

dos significados distintas: La primera, se expresa como la utilidad que tiene un 

objeto particular; y otras veces, se expresa como la capacidad que se deriva de 

la posesión del dinero que uno posee (Smith, 2005: 47). 

 

De la concepción anterior podemos entender que la primera indica el autor que 

es el valor de uso y al segundo lo considera como valor de cambio. 

Continuando sobre la percepción de Smith, se entiende que los bienes que se 

considera que tienen un gran valor de uso se encuentran escazas las cuales no 

pueden tener valor de cambio, y en consecuencia la segunda concepción, 

tienen valor de cambio. 

 

Como nos referimos al valor de un bien según a los antecedentes, podemos 

indicar que una utilidad  que genera una empresa sirve para cubrir todo tipo de 

necesidades para satisfacer al ser humano la cual se conoce como valor de 

uso. 

 

Consecuentemente Smith indica, que para entender el valor de cambio es 

explicado como la capacidad que un bien tiene para generar otros bienes 

distintos al objeto principal. Entonces se indica que para medir el valor de 

cambio es necesario tener dinero y la fuerza del trabajo que realiza el hombre, 
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esta trabajo se conceptualiza desde dos perspectivas: primero, lo que cuesta el 

trabajo en el proceso de producción, es decir, el proceso de trabajo que se 

emplea para conseguir un bien o servicio; y en segundo lugar, el valor que le 

da el productor al bien producido. Por ende, Smith lo relaciona estrechamente 

el valor de uso con el valor de cambio y estos dos a su vez forman parte de la 

división del trabajo.  

 

Se entiende que. Esta división del trabajo, de la que tantas ventajas se derivan, 

no es originalmente el resultado de ninguna sabiduría humana que prevé y 

procura esa abundancia general a que da ocasión. Es la consecuencia 

necesaria, aunque muy lenta y gradual, de cierta propensión de la naturaleza 

humana que no tiene por mira un beneficio tan grande; la propensión a traficar 

y cambiar una cosa por otra (Smith: 2005: 15). 

 

Del concepto anterior podemos entender que la división del trabajo tiene 

relación directa con la productividad; por ende busca que está relación sea  

correspondido a través del proceso de cambio.  

Es también considerando los conceptos de los clásicos interpreta el valor de 

uso, comenzando del concepto de mercancía, en la cual considera que los 

bienes, en virtud a sus propiedades y entre otras, satisfacen necesidades 

humanas de cualquier clase que tuvieran según a su necesidad. Como 

ejemplo, todos los bienes útiles como el papel y el algodón pueden 

considerarse desde dos puntos de vista de satisfacción: la calidad y la 

cantidad. También los dos puntos de vista sirven para describir la utilidad de las 

cosas (Marx, 1979: 3).  Por ende el autor nos da a entender que todos los 
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bienes y servicios tienen valor importante de la producción, entonces la utilidad 

del bien genera que la mercancía tenga un valor de uso la cual atreves de ella 

se establezca una relación importante entre los consumidores y los bienes y 

servicios. 

 

Según (Marx,1979:4) menciona que la utilidad de un bien lo convierte en valor 

de uso para los consumidores del dicho bien. Pero esta utilidad no flota en el 

aire sino está condicionado por las características que tiene los objetos de la 

mercancía y que no puede existir ese valor sin ellas, por esta razón lo que 

constituye un valor de uso del bien es la materialidad y por otro lado los valores 

de uso forman el contenido material de la riqueza. En el tipo de sociedad que 

propone estudiar y los valores de uso que dan soporte material del valor de 

cambio de loa objetos producidos en un tiempo determinado. (Flores M. 

2013:4)  

 

Por tal motivo (Sweezy, 1945: 40) menciona que el valor de cambio sale a la 

luz cuando los bienes se intercambian con otros bienes y también se puede 

indicar que el valor de cambio tiene una relación eminentemente cuantitativa. 

Las mercancías tienen un alto valor porque es realizado  a través del esfuerzo 

humano basada en la división del trabajo. Sobre el valor de cambio (Marx 1979: 

5) menciona: que el valor de cambio aparece como la relación cuantitativa 

dentro del proceso de producción, mediante el cual se cambia los valores de 

uso, relación que se varía constantemente con los lugares y los tiempos. 

(Flores M. 2013:5)  
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En referencia a la concepción Marx toma en cuenta en este proceso de cambio 

el valor social del trabajo a diferencia de la Escuela Clásica, que sostenía que 

el carácter social del trabajo es ocultado en la esfera del producto. En este 

sentido introduce la teoría del valor-trabajo que da valor a la mercancía y con 

ello critica la formulación de los economistas clásicos. Marx dice que para dar 

valor a algo debe tener en cuenta el tiempo socialmente necesario para 

producir los medios de producción y la materia prima; el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para reponer la fuerza perdida en la fuerza de trabajo 

los distintos economistas clásicos consideraba al trabajo humano simplemente 

como un valor de cambio de intercambio con bienes y servicios. Pero en el  

sistema capitalista el valor de uso es comparado con la fuerza del trabajo. 

(Flores M. 2013:6). 

 

2.2.3. Producción Artesanal  

Hablar de la producción artesanal es va más allá de un simple concepto 

podemos  señalar que tiene una gran importancia en la actividad económica y 

cultural de los artesanos, esto muestra que el desarrollo de la actividad 

artesanal se distingue de un simple hecho de producir cerámica, podemos 

indicar que es un medio de educación estética para el hombre de revalorar la 

cultura viva de los ancestros. Las posibilidades que forman la actividad de la  

artesanía están asociadas a generar una utilidad de los productos, las cuales 

serán otorgados al ser humano para disfrutar del placer y acompañado del 

trabajo creativo de la productividad artesanal. (Benítez A. 2009:7) 
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Podemos considerar como un factor de desarrollo humano la productividad 

artesanal por ende debemos en primer lugar referirnos al alcance del concepto 

de artesanía, no sólo el objeto material, sino un tipo de actividad en la que se 

involucran elementos económicos, técnicos, productivos, comerciales, sociales 

y culturales de gran complejidad la cual se desarrolla de manera integrada, 

dando apertura a lo siguiente: 

- Para desarrollar y especializar en las capacidades de los individuos que 

tienen habilidades manual y el ejercicio intelectual, que son tan necesarios 

para el equilibrio y la armonía de la personalidad humana en función a la 

producción artesanal. 

 

- La creatividad y la creación de productos artesanales puede ser individual o 

colectiva, pero es importante tener conocimiento sobre la actividad 

artesanal que promueve a las organizaciones social basadas en la 

asociación y el cooperativismo que contribuyen a la consolidación del 

sentido de pertenencia en una determinada comunidad. 

 

- Finalmente satisface diversos tipos de necesidades, no sólo utilitarias, sino 

otras de carácter simbólico y muchas veces asociadas a otras expresiones 

culturales conectándose e interactuando con otras esferas de la actividad 

cultural como las fiestas populares, el diseño y las artes visuales y se 

considera una de las expresiones la identidad cultural de la sociedad en su 

conjunto. 
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La formación de capacidades humanas está en el centro mismo del concepto 

de desarrollo humano, las teorías acerca de la formación de recursos humanos 

ven al ser humano como un medio para fomentar la producción de bienes, y 

aunque se establece digamos, una relación biunívoca entre recurso humano y 

producción de bienes, se debe pensar en la formación de capacidades 

humanas en un sentido más integral, que considere a estas capacidades como 

oportunidades para que el hombre pueda llevar una vida más digna y plena en 

función de su bienestar. (Benítez A. 2009: 10) 

 

Podemos mencionar que la artesanía forma parte de la cultura popular y de su 

desarrollo como sociedad aportando a través de la productividad artesanal al 

desarrollo económico y social para tener una mejor calidad de vida, poder 

generar empleo y las familias tengan un mejor nivel de vida. 

 

2.2.3.1. Teoría del Talento Humano 

Definitivamente el Talento Humano es un factor muy importante en la 

producción artesanal y cómo influyen en la calidad de vida de productores de 

cerámica del distrito de Pisac, para lo cual tenemos los autores relevantes del 

capital humano: 

 

Pons, 2004 indica que la Teoría del Capital Humano hace parte de la economía 

de la educación y es una de las ramas más jóvenes de la ciencia económica; a 

principios de la década de 1970 es cuando se constituye verdaderamente como 

una disciplina económica con un sólido soporte teórico y abundante desarrollo 

empírico. 
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Según Solow en (1956), la productividad no se puede explicar si no se añaden 

a las variables del capital y el trabajo un nuevo factor exógeno que él llama 

“progreso técnico” y que es el que aporta el mayor porcentaje de crecimiento a 

la producción. (Cardona M, Montes I, Vásquez J, Villegas M, Brito T. 2007:11) 

 

Según Schultz  en  (1960) indica el proceso de adquisición de habilidades y 

conocimientos por medio de la educación no debería verse como un consumo, 

sino más bien como una forma de inversión. De esta forma la inversión en 

capital humano no sólo incrementa la productividad individual sino que al 

hacerlo sienta la base técnica del tipo de fuerza necesaria para un rápido 

crecimiento económico.  (Cardona M, Montes I, Vásquez J, Villegas M, Brito T. 

2007:12) 

 

La Teoría del Capital Humano se desarrolló teóricamente por cuatro 

componentes: 

- La educación formal (básica, secundaria y postgrado) 

- La experiencia que adquiera la persona en su puesto de trabajo (y que se 

acumula a lo largo de su vida laboral), 

- La capacitación que reciba por parte de la empresa donde labora, o por 

entidades públicas. 

- Las condiciones de salud del empleado, que tienen mucho que ver con las 

condiciones en su lugar de trabajo y afectan directamente su productividad. 
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El desarrollo de estos componentes hace parte del acumulado de capital 

humano de las personas; pero deben partir de aptitudes y condiciones como 

salubridad, edad, para maximizar los resultados de la inversión. Es importante 

resaltar que las personas que invierten en capital humano son incentivadas por 

la calidad de vida en el futuro y están dispuestos a pagar el costo de 

oportunidad en el presente en menos retribuciones salariales. (Cardona M, 

Montes I, Vásquez J, Villegas M, Brito T. 2007:29) 

 

El capital humano se considera importante en la medida que puede generar un 

movimiento productor de conocimiento que brinda un apoyo imprescindible en 

el proceso de producción, del cual participa también la sociedad a través del 

sistema educativo e investigativo que desarrolla la sociedad en su conjunta y 

apoyado por las empresas dedicadas al sector de la educación; el 

conocimiento aportado entra a participar el mundo empresarial para mejorar en 

todo el proceso productivo, podemos decir que no sólo en forma de máquinas, 

equipos o materias primas, sino también en el crecimiento de la capacidad para 

gestionar los procesos administrativos de la empresa, de producción y 

comercialización de los productos fabricados; la cual se transforma en el 

conocimiento organizacional; se entiende como la capacidad de una compañía 

para generar nuevos conocimientos, a través de los miembros de la 

organización, todo el conocimiento se materializa en productos, servicios y 

sistemas. Este nuevo conocimiento adquirido representa la base de la 

innovación y la competitividad de las organizaciones. (Duvan Emilio Ramírez 

Ospina, 2015: 330-331). 
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Sin duda el capital humano es uno de las bases importantes en el proceso de 

producción ya que con ella se puede generar productos de calidad, poder 

innovar y poder aportar nuevos conocimientos al realizar la producción, en 

resumen cuando la mano de obra está bien capacitada entonces podemos 

decir que es garantía de un producto de calidad y competitivo, podemos 

mencionar que también el capital humano es la carta de presentación de la 

empresa para ser una empresa competitiva en el mercado. 

2.2.3.2. Sistemas de Producción 

El sistema de producción es uno de los factores muy relevantes en el proceso 

de producción, entonces podemos indicar que alrededor de 1910, Henry Ford 

junto a Charles E. Sorenson, idearon la primera estrategia de fabricación 

tomando todos los elementos de un producto, mano de obra, maquina, 

procesos y productos para crear un sistema  de producción continuo para 

fabricar el automóvil modelo T.  (Carro R. Gonzales D. 2012:7). Este es un 

claro ejemplo de un sistema de producción, Henry Ford en su afán de innovar y 

de mejorar, realizar una producción escala y así revolucionar en el mundo. 

 

Es la forma como una empresa ordena sus instalaciones y realiza sus 

operaciones de producción para lograr una interdependencia lógica entre todas 

las etapas del proceso productivo dentro de la organización, desde el momento 

en que los materiales y las materias primas salen de la bodega pasar por 

distintas etapas, hasta llegar al depósito como producto acabado.  

 

Los principales componentes de un sistema son: 
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- Entradas (Inputs) o insumos: constituyen todo lo que ingresa en un sistema 

para permitir que funcione. Pueden ser energía, información, materias 

primas, o sea, todo y cualquier recurso que alimente el sistema. Las 

entradas provienen del ambiente externo. 

- Salidas (outputs) o resultados: es aquello que el sistema produce y 

devuelve al ambiente externo. 

- Procesamiento (throughput) o transformación: es lo que el sistema (o            

sus subsistemas) realiza con las entradas para proporcionar las salidas. 

 

Definitivamente el sistema de producción es sumamente importante, ya que 

muchas veces va depender mucho de su producción y una aplicación 

adecuación  de un sistema para mejorar en el proceso productivo así dar mayor 

énfasis en el desarrollo artesanal de los productores de cerámica. 

2.2.3.3. Organización Empresarial 

Las organizaciones están compuestas por muchos elementos y detalles, de los 

cuales se pudieran enumerar varios de ellos, ahora bien, visto en su contexto 

más amplio considero que es importante expresar determinados elementos que 

sin ellos sería imposible alcanzar, inclusive, ni el nombre de organización, estos 

son: personas, tecnología y proceso, con mayor o menor desarrollo de los 

mismos, pero siempre presente estos en el desarrollo de la producción. (Valdés 

Herrera Clemente. 2010, Febrero 3) 

 

Es un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, siendo este sistema un conjunto de características básicas que 

valora la organización. (Robbins, 2004: 525) 
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A mismo, (Aguirre, 2004:159) indica que la organización empresarial es un 

conjunto de elementos interactivos fundamentales generados y compartidos 

por los miembros de una organización al tratar de conseguir la misión que da 

sentido a su existencia y que este conjunto de elementos interactivos 

fundamentales tiene cinco proposiciones: 

- La consideración de una cultura, como un conjunto de elementos 

fundamentales generados y compartidos por los miembros del grupo u 

organización. 

- El hecho de que la cultura se genera por la interacción del líder con el 

grupo, lo cual se encuentra estrechamente asociado a los objetivos de la 

presente investigación. 

- Si la cultura es generada y compartida por el líder y la organización debe 

ser transmitida a los nuevos miembros del grupo, esto se hará 

principalmente a través de la iniciación y la socialización. 

- Al ser compartida la cultura genera identidad cultural y cohesión interna en 

la organización. 

- Toda cultura es viva si es eficaz para alcanzar los objetivos de la 

organización de lo contrario habría que cambiar. 

 

Tener una organización bien estructurada y que los colaboradores conozcan 

bien sus funciones se puede minimizar muchos errores, disminuye en gran 

porcentaje la demora en el proceso de producción, generar beneficios tanto 

para el empleador y empleado, participar de un mercado amplio y acceder a 

créditos financieros para incrementar la producción. 
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2.2.3.4. Comercialización 

La comercialización se denomina como la planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 

producto solicitado se encuentre en el lugar, en el momento, al precio y en la 

cantidad requeridos, garantizando así unas ventas rentables. Por tanto es un 

conjunto de actividades relacionadas entre el ofertante y el demandante, el 

objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor 

hasta el consumidor, es muy importante realizar una correcta investigación de 

mercado para detectar las necesidades de los clientes y encontrar la manera 

de que el producto o servicio que se ofrezca cumpla este propósito (Gonzales, 

2009:135) 

 

Tiene un fin muy importante y que tradicionalmente han sido objeto de 

intercambio los bienes y servicios las cuales podían ser intercambiadas, un 

bien o un servicio por dinero, esencialmente son las cosas de valor las que se 

intercambian. 

 

Según Philip Kotler en su libro " Dirección de Mercadotecnia " define la 

comercialización como: Es el conjunto de actividades humanas dirigidas a 

facilitar y realizar intercambios de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades insatisfechas. 

 

Entonces podemos indicar que es la forma de cómo se distribuyen o se vende 

los productos elaborados que han pasado por distintas etapas del proceso 

productivo, todo ello con el fin de llevarlos a los mercados para ser 

comercializados dentro y fuera del país y de esta manera llegar al consumidor 
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final de una manera adecuada y con facilidad para poderlos consumir en un 

tiempo determinado el bien o servicio obtenido. 

2.2.3.5. Canales comercialización 

Los canal de distribución son circuito mediante el cual los productores 

(fabricantes) distribuyen sus productos finales a los consumidores (clientes)  a 

través de los productos puedan satisfacer sus necesidades. Tanto ofertantes y 

demandantes muchas veces están separadas geográficamente el cual 

imposibilita una conexión con los productores y consumidor por ende es 

necesaria la distribución de bienes y servicios desde su lugar de producción 

hasta su lugar de consumo de los demandantes de bienes y servicios. 

 

Directa: En este canal de comercialización el productor de bienes y servicios 

distribuye de forma directa los productos a los consumidores y por ende el 

volumen de ingresos es muy alto en los productores.  

 

Minorista: Es el intermediario que se dedica a la ofertar de los bienes o 

servicios al consumidor o usuario final, representa el punto de contacto del 

canal de distribución con el último comprador. Por otro lado es un comerciante 

que vende los productos adquiridos al por menor o detalle y de ahí que a los 

minoristas se les denomine también detallistas. Un minorista compra a un 

mayorista o a un fabricante para vender directamente al público. (Kotler Philip, 

Keller Kevin, 2007: 409) 

 

Mayorista: Son todos aquellos establecimientos comerciales que compran 

artículos o servicios a gran escala de los productores directos, para distribuirlos 
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a nivel de detallistas, como materia prima. Los términos distribuidor y 

comisionistas, son usados frecuentemente como sinónimos del concepto 

mayorista ya que también distribuyen a los intermediarios. (Kotler Philip, Keller 

Kevin, 2007:409). 

 

Con los conceptos anteriores podemos indicar que los canales de 

comercialización son muy importantes la comercialización de productos ya que 

a través de los canales podemos llegar a distribuir los bienes y servicios. 

 

La comercialización implica la promoción, marketing y estrategias que deben 

ser aplicadas al momento de llevar el producto al mercado, una empresa 

exitosa es aquella que combina bien tanto la producción y la comercialización 

ya que ambos van de la mano. También es importante utilizar canales de 

comercialización adecuadas para la distribución de las mercancías a los 

consumidores finales y poder incrementar los ingresos. Mayor producción, 

mayores ventas e ingresos altos para seguir invirtiendo. 

 

2.2.4. Teoría de las necesidades básicas 

Definitivamente hablar de calidad de vida es muy amplia porque distintos 

autores que han definido desde su punto de vista por ende  no han podido 

llegar a un consenso de la definición de calidad de vida ya que implica 

solamente satisfacer las necesidades del ser humano, según Amartias Sen 

indica que a los  seres humanos se debe de dotar de la libertad, capacidades y 

habilidades que ellos mismos puedan generar bienes y se puedan satisfacer 

sus necesidades 
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Por ende tomamos la propuesta de Maslow (1943)  quien menciona que los 

individuos están motivadas a satisfacer sus necesidades por cinco tipos las 

cuales son: las fisiológicas que engloba (alimento, agua, abrigo y otros), 

seguridad dentro del ello se encuentra (protección, ingresos económicos, 

estabilidad, etc), relaciones sociales (afecto, amistad, sentido de pertenencia, 

etc), autoestima (prestigio, status, autoestima, etc) y autorrealización 

(autosatisfacción). Según Santrock, (2002). Estas necesidades humanas están 

ordenadas según una jerarquía, donde unas son importantes y  prioritarias, por 

consiguiente cuando estas necesidades están cubiertas o satisfechas, solo así 

se  puede ascender a satisfacer a las necesidades de orden superior. 

 

Entonces las necesidades se satisfacen en el siguiente orden: primero, las 

necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) y luego las necesidades 

secundarias (social, autoestima y autorrealización). Se realiza en esta orden 

porque las personas buscan satisfacer primero sus necesidades básicas como 

es la salud, educación, servicios básicos y generar ingresos para poder 

satisfacer y luego ascender en la búsqueda de satisfacer necesidades más 

complejas según (Daft, 2005). Porque cada persona, país o cultura busca 

satisfacer sus necesidades según a su contexto por esta razón, existe 

evidencia empírica que apoya la división de las necesidades en primarias y 

secundarias.  
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Cuadro 1.  

La jerarquía de las necesidades humanas de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoría de Maslow 
 

 

Por tanto la calidad de vida se ha tomado desde esta perspectiva desde la 

teoría de Maslow  las necesidades básicas de ser humano y/o necesidades 

primarias las cuales son: 

 

Las Necesidades Fisiológicas, es la primera más importante en orden para 

satisfacer las necesidades básicas del ser humano y por ende de la sociedad, 

las cuales están asociadas con la supervivencia del organismo del ser humano 

y las  necesidades, como es comer, descansar y mantener la temperatura 

corporal apropiada, salud, entre otras. Definitivamente las necesidades 
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fisiológicas forman parte de cada ser humano y satisfacer esta necesidad es 

primordial para la supervivencia. 

 

Las Necesidades de Seguridad,  son de importancia e incluyen una amplia 

relación con el mantenimiento de un estado y una seguridad optima ya que 

muchas veces depende de ellas las necesidades fisiológicas. La necesidad 

sentirse seguros, estabilidad económica, vivienda, servicios básicos, y la 

educación las cuales nos dan la seguridad de mejorar las condiciones de vida 

del hombre. Muchas veces las necesidades de seguridad pasan por un papel 

muy importante a la hora de satisfacer de forma adecuada alguna necesidad; la 

mayoría de los individuos no pueden estar bien seguros mientras no han 

satisfecho esa necesidad, en este sentido muchas de las personas se  

preparan para el futuro. 

 

La Teoría de la Jerarquía de las Necesidades según Maslow, indican que las 

necesidades de un nivel inferior ha sido satisfecho adecuadamente y en un 

tiempo determinado, es cuando las necesidades del nivel secundario surge, 

esto nos indica; cuando una necesidad de nivel más bajo es satisfecha.  Pero 

no todas las personas logran llegar a la cima de la pirámide, algunas personas 

gracias a las circunstancias de la vida que tienen, llegan a preocuparse por las 

necesidades de autorrealización y otras se quedan en los niveles más bajos sin 

satisfacer las necesidades básicas. 

 

2.2.5. Calidad de Vida 

La calidad de vida forma parte de la vida social e involucra procesos 

económicos y culturales, lo que ha generado una serie de discrepancias e 
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inconsistencias en las maneras de entenderlo. Según Veehoven  en el año 

2000 indica que es habitual que se considere calidad de vida como sinónimo de 

bienestar, de progreso social e incluso de felicidad dependiendo de la disciplina 

que la estudie esto se debe a que no está bien definida la calidad de vida.  

(Espinoza F. 2014:335) 

 

El tema de calidad de vida va más allá de lo subjetivo y objetivo, ya que la 

combinación  de ambas da un concepto integral y se menciona los siguientes: 

Calidad de vida es un término que suele ser empleado en diversas situaciones 

y es usual su aplicación por líderes, diplomáticos, gobernantes, economistas, 

profesionales de la salud y sociólogos, entre otros, pues se trata de un vocablo 

que puede ser estudiado por distintas disciplinas la cual está relacionado con 

aspectos de bienestar humano y satisfacción, vivencia de la sociedad en 

general para tener un acceso a una mejor condición de vida. (García-Viniegra, 

2005:102). 

 

Cada autor ha definido desde su perspectiva por ende la calidad de vida es un 

concepto que se compone de múltiples y variadas dimensiones, 

interrelacionadas de manera compleja para conformar un constructo global, 

siendo deseables aproximaciones multidimensionales y multidisciplinares. La 

Calidad de Vida ha de valorarse desde la complementariedad de los enfoques 

objetivo y subjetivo, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias 

objetivas en que se desarrolla la vida de los individuos y grupos sociales. 

(Fernández G. – Fernández M.  y  Rojo F. 2005:131) 
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Las condiciones de vida, tienen como base el desarrollo económico alcanzado 

por una sociedad en un tiempo y lugar determinados. El desarrollo económico 

se encuentra fuertemente relacionado con el concepto de nivel de vida cuyos 

indicadores giran básicamente alrededor de los ingresos y el consumo. Esto 

forma parte de los componentes de la calidad de vida y el bienestar humano, 

pero no siempre el nivel de vida y de desarrollo se traduce en iguales índices 

de calidad de vida, pues en ella se puede ver deteriorada por el aumento de las 

desigualdades sociales, la producción ilimitada y el consumismo. (García - 

Viniegras C. 2005:4) 

 

Finalmente la calidad de vida está condicionada por el medio cultural y 

depende estrictamente del conjunto de valores de los individuos y de los 

grupos sociales. Por ende, la calidad de vida se estructura en dos niveles: uno 

público y otro privado. Cada individuo define individual y socialmente su propio 

sistema de valores, su concepto de vida y de calidad. (Nava G. 2012:131). 

 

Hablar de calidad de vida, definitivamente es muy amplia y muchos autores han 

definido desde su perspectiva, tomando de referencia, aportes de distintos 

autores, pero hasta la actualidad no hay una definición concreta, por esta razón 

nos apoyamos en la teoría de la necesidades de Maslow quien se enfatiza en 

las necesidades básicas del ser humano la cual es imprescindible en el 

desarrollo humano, desde este punto de vista se define la calidad de vida como 

el conjunto de acciones que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades 

insatisfechas, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y encontrar un 

desarrollo sostenido en el tiempo. 
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2.2.5.1. Ingresos Económicos 

Los ingresos económicos en un individuo o grupo social es la fuente de 

supervivencia ya que el dinero es un medio de intercambio de bienes y 

servicios para vivir, si no tenemos ingresos no podremos obtener ningún bien 

porque las reglas del mercado están establecidos para demandantes y 

ofertantes por ello es necesario tener ingresos para acceder a distintos 

servicios ofrecidos por el mercado y para mejorar la calidad de vida es 

necesario tener ingresos.  

Los estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal, 2012) la cual menciona que los niveles de ingreso se identifican 

a través los lugares de residencia, edad, nivel educativo, ocupación, tamaño de 

los hogares, sexo y acceso a servicios básicos, la cual serían las condiciones 

que habría que cambiar para reducir la vulnerabilidad a la situación de pobreza. 

(Díaz Mateus, L. A. 2013:186). 

 

El ingreso de los hogares del Instituto Nacional de Estadística incluye todas los 

ingresos que en el período han generado todos los integrantes del hogar, como 

consecuencia de su trabajo o de derechos adquiridos por tener o haber tenido 

un trabajo o por poseer bienes o derechos que generan rentas o subsidios 

(INE, 2006). El ingreso monetario es base para obtener del ingreso en los 

hogares según INE  quien menciona que son menos las compensaciones en 

especie del empleador, las transferencias del gobierno (monetarias y no 

monetarias) y los ingresos de la propiedad (intereses, dividendos, rentas y valor 

lucrativo) la cual sirve para acceder a distintos servicios que aún no son 

satisfechos. (Espino,  Salvador y Querejeta 2010:10). 
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Los ingresos económicos son de gran importancia para las familias con ella 

pueden hacer transacciones económicos pueden acceder a alimentación, 

salud, nutrición, vivienda, servicios básicos, entre otras. Es uno de los factores 

para medir la calidad de vida de una sociedad la cual se va a plasmar en el 

desarrollo local de una población y es un medio para mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad porque está establecido el mercado para generar 

monedas y poder intercambiar por bienes y servicios. 

2.2.5.2. Salud 

La salud en un individuo o grupo social es muy relevante ya de ella dependen 

muchos factores en el desarrollo humano y no solo humano sino también en la 

sociedad en general, para desarrollarse como sociedad y lograr la paz, 

seguridad y el bienestar todo el ser humano. 

Es un estado en la cual un individuo tiene completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es el goce 

del grado máximo de salud que se pueda lograr como persona, es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos 

es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de 

la más amplia cooperación de las personas y de los Estados para tener un 

desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. (OMS, 2006:1). 

 

Hablar de la salud es un hecho social tanto material como inmaterial. Por lo 

tanto, se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal que trasciende y 

desborda la competencia estrictamente médica o de la medicina, 
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relacionándose además de la biología y la psicología, con la economía y la 

política, en tanto que es un asunto individual y colectivo de la sociedad y del 

estado desarrollar la cultura de salud en una determinada sociedad o país. 

(Alcántara  G. 2008:105). 

 

La reorientación hacia la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades es una insistente en la recomendación desde las estructuras 

supranacionales y organismos internacionales. Ya desde las cartas de Ottawa 

y Tallin, se declara que los sistemas de salud son más que la asistencia 

sanitaria e incluyen la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

como actuaciones fundamentales de la atención sanitaria. Informes, (Estudios 

e Investigación 2014:22). 

 

Tener una vida saludable es muy importante según la Organización Mundial de 

Salud entidad encargada de promover la buena salud a nivel mundial nos 

indica es necesario tener un completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr para desarrollarse como persona y poder 

reflejar esa salud en la sociedad para el desarrollo. 

2.2.5.3. Educación 

Como sociedad sapiencia es necesario que las generaciones estén educadas 

adecuadamente según a la realidad de la sociedad con el fin de promover un 

cultura educativo para preservar la naturales ya ella nos brinda los recursos 

necesarios para vivir en el planeta la cual nos da las capacidades y habilidades 
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de crear, innovar y aportar nuevos conocimientos las cuales ayudan a la 

sociedad a mejorar y también al individuo en su desarrollo personal. 

 

Por ende la educación busca la perfección y la seguridad del ser humano, esto 

nos muestra una forma de ser libres. Así como la verdad, la educación nos 

hace libres, la educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la 

educación demanda disciplina, sometimiento, conducción, y se guía bajo 

signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad 

según la estructura i educadores. (León A. 2007:596). 

 

Se entiende que desempeña un papel clave para proporcionar a las personas 

los conocimientos, las capacidades y las competencias necesarias para 

participar de manera efectiva en la sociedad y en la economía. Además, la 

educación puede mejorar la vida de la gente en áreas como la salud, la 

participación ciudadana, el interés político y la felicidad. Diversos estudios 

muestran que las personas con un buen nivel educativo viven más, participan 

más activamente en la política y en la comunidad en la que viven, cometen 

menos delitos y dependen menos de la asistencia social. 

 

Según OECD,  Paris (2004) define como la comunicación organizada y 

sustentada, que está diseñada para producir aprendizaje en los individuos y la 

sociedad. Se entiende como: 

- Comunicación: Involucra la transferencia de información (mensajes, ideas, 

conocimiento, estrategias, etc.) entre dos o más personas. 
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- Comunicación Organizada: Es aquella que se planea en un modelo o 

patrón, con propósitos establecidos o programas de estudios. Esto debe 

involucrar a una agencia o medio educativo que organice la situación del 

aprendizaje, así como a los maestros que estén empleados (incluyendo 

voluntarios no pagados) para organizar conscientemente esta 

comunicación. 

 

- Comunicación Sustentada: Es aquella que tiene los elementos de duración 

y continuidad como parte de la experiencia en el aprendizaje. 

 

- Aprendizaje: Es tomado como cualquier cambio en el comportamiento, 

información, conocimiento, entendimiento, actitudes, habilidades o 

capacidades, las cuales sí pueden ser retenidas, pero no pueden ser 

atribuidas al crecimiento físico o al desarrollo de patrones de 

comportamiento o conducta heredados. 

 

En la actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso importante para el 

desarrollo de la  educación de calidad en el mundo entero, trata de hacer 

realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el principio 

de que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, 

social y económico. 

 

La UNESCO es la única organización del sistema de las Naciones Unidas que 

dispone de un mandato que abarca todos los aspectos de la educación. Su 

labor comprende el desarrollo educativo empezando por el nivel preescolar y 

siguiendo luego por la enseñanza primaria, secundaria y superior, incluidas la 
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educación técnica, la formación profesional y la educación no formal y el 

aprendizaje de adultos. La Organización centra su atención en aumentar la 

igualdad y el acceso, mejorar la calidad y velar por que la educación genere 

conocimientos y competencias en ámbitos tales como el desarrollo sostenible. 

(UNESCO 2011:7). 

 

Todos estos conceptos que se ha planteado por autores y instituciones 

encargada de dicho sector ayudan a mejorar la formación del individuo y la 

sociedad en consecuencia se busca mejorar en la calidad de vida de los 

personas a través de habilidades y capacidades dotadas a través de la 

educación y poder aportar al desarrollo de la economía y de la sociedad dentro 

de un país. 

2.2.5.4. Servicios Básicos 

Los servicios básicos en una sociedad es muy importante ya que colabora en el 

desarrollo de la sociedad y del individuo para mejorar las condiciones de vida 

ya que tiene acceso universal a los servicios por parte de la personas, los 

servicios sociales básicos tienen valor intrínseco porque generan beneficios 

tales como el saber y la buena salud y deberían, por lo tanto, ser accesibles a 

todos. Este argumento considera los servicios sociales básicos como bienes 

provechosos en absoluto, es decir como bienes que tienen un valor inherente y 

deberían ser proporcionados en cualquier tipo de circunstancias, aunque 

parezca no existir una demanda expresa de dichos bienes. (Santosh Mehrotra, 

Jan Vandemoortele y Enrique Delamonica, 2000:11.) 
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Podemos decir entonces que todo el mundo concuerda en que los servicios 

sociales básicos representan los componentes esenciales en que se funda el 

desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales servicios 

como los derechos humanos. Sin embargo, existe una brecha cada vez mayor 

entre dicho acuerdo general y la realidad que indica el gasto público de los 

países en desarrollo en materia de servicios básicos para su pueblo. 

Teniendo en cuenta decimos que los gobiernos se suelen vanagloriar de lo 

mucho que gastan en servicios de salud y educación, mientras que en realidad 

no todos los servicios en cuestión benefician a los pobres, como demuestra el 

informe. Al negar a los ciudadanos el acceso a los servicios sociales básicos 

(cuidados primarios de salud, uso de agua limpia e instalaciones sanitarias 

adecuadas y educación básica), los gobiernos violan los derechos humanos de 

sus ciudadanos. 

 

Por consiguiente nos lleva a realizar una prevé análisis sobre la encuesta 

realizada por el INEI sobre la disposición y acceso a los servicios básicos como 

agua, electricidad y servicio de alcantarillado para eliminación de excretas, se 

encuentra asociado con mejores condiciones de vida de la población; y en 

consecuencia también de las niñas y niños. Tradicionalmente, en las Encuestas 

Demográficas y de Salud Familiar, se ha venido preguntando sobre la fuente 

principal de abastecimiento de agua; sin embargo, a partir de la Encuesta 2005, 

adicionalmente se consulta sobre la fuente de agua que utilizan para beber o 

tomar las familias. En la cual nos indica que más del 50% tiene acceso a los 

servicios básicos y el resto tiene un acceso solo a una de ellas, esto muestra 

que aún falta mucho en cubrir esa necesidad en el país. (INEI 2013:55). 
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2.3. Marco Conceptual 

Entre los principales conceptos a utilizar en la presente investigación 

podríamos mencionar a los siguientes: 

2.3.1. Producción 

La producción es entendida como acciones encaminadas a la transformación 

de materias primas en bienes y servicios que sean útiles a la población. El 

proceso de producción se realiza dentro de las empresas, para realizar la 

producción las organizaciones necesitan contar con una serie de elementos 

que les permitan llevar a cabo la transformación; dichos elementos son los 

factores de la producción. (Elzalde A. 2012:75). 

2.3.2. Factor de Desarrollo 

Amartya K. Sen considera el proceso de desarrollo como una ampliación de la 

libertad humana, manifiesta que el éxito de una economía y de una sociedad 

no puede separarse de las vidas que llevan los miembros de una sociedad, ya 

que no solamente valoramos el vivir bien y en forma satisfactoria, sino que 

también apreciamos el tener control sobre nuestras propias vidas, la calidad de 

la vida tiene que ser juzgada no solamente por la forma en que terminamos 

viviendo, sino también por las alternativas substanciales que tenemos en la 

vida cotidiana. 

 

El desarrollo económico es la base fundamental de toda propuesta de 

desarrollo, su objetivo consiste en propiciar el bienestar de la población local, 

con énfasis en la igualdad de oportunidades, fomentando actividades 

económicos y políticas subordinadas a los requerimientos sociales, culturales y 
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ambientales a fin de romper con el modelo tradicional y cual está sustentado en 

la acumulación y concentración de los ingresos en manos de pocos. (Carpio P. 

2006:54) 

 

2.3.3. Capital Humano 

Según Schultz  en  (1960) indica el proceso de adquisición de habilidades y 

conocimientos por medio de la educación no debería verse como un consumo, 

sino más bien como una forma de inversión. De esta forma la inversión en 

capital humano no sólo incrementa la productividad individual sino que al 

hacerlo sienta la base técnica del tipo de fuerza necesaria para un rápido 

crecimiento económico.  (Cardona M, Montes I, Vásquez J, Villegas M, Brito T. 

2007:12). 

 

2.3.4. Sistema de Producción 

La producción es el proceso mediante el cual la empresa transforma un 

conjunto de factores de producción en un producto cuyo valor debe ser mayor 

que la suma de los valores de los factores utilizados (lógicamente, si el valor 

fuese igual o menor, la actividad de la empresa no tendría ningún sentido). Hay 

diferentes maneras de organizar la producción. Pensemos por ejemplo en una 

empresa constructora, cuyos productos son los edificios que construye. Los 

principales factores de producción son la maquinaria utilizada, los materiales de 

construcción y el trabajo de arquitectos, técnicos, operarios, etc. Según 

(Cadenas Víctor, 2001:4). 
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2.3.5. Organización Empresarial 

Es un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, siendo este sistema un conjunto de características básicas que 

valora la organización. (Robbins, Stephen 2004: 525) 

 

2.3.6. Calidad de Vida 

La calidad de vida está condicionada por el medio cultural y depende 

estrictamente del conjunto de valores de los individuos y de los grupos 

sociales. Para Gracia, la calidad de vida se estructura en dos niveles: uno 

público y otro privado. Cada individuo define individual y socialmente su propio 

sistema de valores, su concepto de vida y de calidad y, por tanto, de felicidad. 

Desde ahí establece el propio proyecto de vida esto es lo que hoy se llama 

“ética de máximos. (Nava G. 2012:131). 

 

El nivel de vida es un concepto estrictamente económico y no incluye las 

dimensiones ambientales y psicosocial. La calidad de vida, en cambio, alude a 

un estado de bienestar total, en el cual un alto nivel de vida se torna 

insuficiente. Por ejemplo, una persona con un alto nivel económico, que reside 

en una ciudad contaminada por ruido y smog y que además padece estrés por 

las exigencias laborales, tiene un nivel de vida alto pero una baja calidad de 

vida. 

2.3.7.  Ingresos Económicos 

Los ingreso se identifican a través del lugares de residencia, edad, nivel 

educativo, ocupación, tamaño de los hogares, sexo y acceso a servicios 
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básicos, estas condiciones se debe cambiar para reducir la vulnerabilidad a la 

situación de pobreza de los individuos. (Díaz Mateus, L. A. 2013:186). 

 

2.3.8. Salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia 

cooperación de las personas y de los Estados. (OMS, 2006:1). 

 

2.3.9. Educación 

Según OECD,  Paris (2004) define como la comunicación organizada y 

sustentada, que está diseñada para producir aprendizaje. 

En donde se entenderá que: 

- Aprendizaje: Es tomado como cualquier cambio en el comportamiento, 

información, conocimiento, entendimiento, actitudes, habilidades o 

capacidades, las cuales sí pueden ser retenidas, pero no pueden ser 

atribuidas al crecimiento físico o al desarrollo de patrones de 

comportamiento o conducta heredados. 

 

2.3.10. Servicios Básicos 

Que los servicios sociales básicos representan los componentes esenciales en 

que se funda el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a 
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tales servicios como los derechos humanos. Sin embargo, existe una brecha 

cada vez mayor entre dicho acuerdo general y la realidad que indica el gasto 

público de los países en desarrollo en materia de servicios básicos para su 

pueblo. 

2.4. Hipótesis de Investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

La Producción Artesanal Influye Significativamente en la Calidad de Vida 

de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

a) La producción artesanal influye significativamente en los ingresos 

económicos de  los productores de cerámica en la ciudad de Pisac. 

b) La producción artesanal influye significativamente en la educación de  

los productores de cerámica en la ciudad de Pisac. 

c) La producción artesanal influye significativamente en la salud de  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac. 

d) La producción artesanal influye significativamente en servicios básicos 

de  los productores de cerámica en la ciudad de Pisac. 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

2.5. Variables de Estudio de Investigación 

2.5.1. Variables Independientes: Producción  Artesanal  

Dimensiones  

- Capital Humano 

- Sistema De Producción 

- Organización empresarial 

- Comercialización 

2.5.2. Variables Dependiente: La Calidad de Vida 

Dimensiones 

- Ingresos Económicos 

- Educación 

- Salud 

- Servicios Básicos 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de Investigación 

La mencionada investigación que se realiza es de tipo estudio descriptivo - 

explicativo, mediante el cual se realizara se seleccionara las características de 

la situación de los productores y la cerámica el cual se desarrollara a través de 

la descripción en función a la teoría, antecedentes y los problemas en partes o 

categorías y explicativa porque se analizara  las causas y efectos entre la 

relación de las dos variables, la producción artesanal y calidad de vida de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac.  

 

Descriptivo: Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos; esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan en el proceso de 

investigación según: (Hernández Sampieri 2016:92). 

 

Con todo ello se pretende recoger o medir toda la información con referente al 

estudio de forma independiente o en su conjunta sobre aquellos conceptos 

relevantes a la investigación y con ello se pueda permitir describir, analizar la 

situación actual de la producción artesanal en relación con la calidad de vida de 

los productores de cerámica de la ciudad de Pisac. 

 



82 
 

Correlacional: Con este tipo de estudios de investigación, tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de agrupación que pueda existir entre dos o más 

concepciones, condiciones o variables en una muestra de estudio o contexto 

en particular donde se desarrolla la relación de variables. En ocasiones según 

autores sólo se analiza la relación entre dos variables, pero podemos decir que 

con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables de estudio en relación con el tema a desarrollar. Según (Hernández 

Sampiere 2016:93). 

 

Esto nos indica que para poder evaluar el grado de relación que existe entre 

dos o más variables con respecto a los estudios correlaciónales, lo primero que 

se debe realizar es  medir cada una de estas variables estudiadas luego se 

miden, analizan y se establece las vinculaciones que pueda existir entre 

ambas, estas correlaciones se argumentan en la hipótesis a través de la 

prueba de hipótesis que se desarrolla en el proceso de investigación. 

 

3.2. Nivel de investigación 

 El nivel investigación es explicativo porque está orientado a explicar 

científicamente  las variables y sus dimensiones, la cual considera la 

identificación de fenómeno que se da en una situación investigada la cual 

permite conducir y aportar conocimientos, siendo necesaria e importante el 

planteamiento coherente del hipótesis que permita explicar la ocurrencia de un 

fenómeno en un determinado situación o lugar. (Hernández Sampieri F. 2014). 
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3.3. Diseño de Investigación 

El presente estudio  es considerado y que sigue un diseño descriptivo causal 

ya que este tipo de estudio direccionado en la determinación de la influencia 

(causa) de la variable producción artesanal en la variable calidad de vida 

(efecto), para conocer la amplitud de la influencia y por consiguiente mayor 

profundidad al desarrollar dicho tema. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

Tipo de diseño:  

 

 

X    Y  

Dónde:  

“X” Producción artesanal   

“Y” Calidad de vida 

 La flecha representa la influencia entre estas dos variables. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población  

La población o universo del presente estudio está constituido por los 

productores de artesanía, del distrito de Pisac específicamente por los 

productores de cerámica, orfebrería y textiles. 
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Cuadro 2.  

Población de productores de cerámica Pisac 2015-2016 

 

Cerámica Cantidad 

Juegos de ajedrez 7 

Ocarinas 7 

Collares de arcilla 2 

Esculturas 12 

Total 28 

Fuente: DIRCETUR, Registro Nacional del Artesano.  

3.4.2. Muestra 

La muestra corresponde a los productores de cerámica que se encuentran en 

la ciudad de Pisac, debido a que la población es considerablemente pequeña, a 

este tipo de muestreo se le considera como no probabilística intencional. Está 

compuesto por productores dedicados a la producción de: juegos de ajedrez, 

ocarinas, collares en arcilla y esculturas, un total de 28 productores de 

cerámica según el registro nacional de artesanía (DIRCETUR). 

 

3.4.3. Muestreo 

Para realizar el muestreo, las definiciones y conceptos que avalan en base al 

cual se realizó la encuesta en el lugar indicado,  la población muestra es 

pequeño por tal razón es necesario aplicar a todos y cuenta con un número de 

28 productores, para lo cual se aplicó el censo (censal) a todos los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac,  donde la población se convirtió en la 

muestra total de estudio. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.5.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el desarrollo de la investigación se considera para la aplicación de los 

siguientes instrumentos: 

 

- La Técnica de la Encuesta e Instrumento el Cuestionario. 

Este cuestionario fue aplicado a los productores de cerámica en dicha 

ciudad, para conocer la opinión con referente a la relación directa de la 

producción artesanal en la calidad de vida de los productores de cerámica 

en la ciudad de Pisac. 

 

- La Técnica de Procesamiento de Datos, y el Instrumento las Tablas de 

Procesamiento de Datos. 

Dicho instrumento se utilizó para tabular la encuesta aplicada, y poder 

procesar los resultados de las encuestas realizadas a los productores de 

cerámica de la ciudad de Pisac. 

 

- La Técnica del Fichaje y el Instrumento las Fichas Bibliográficas. 

Este instrumento se utilizó para indagar las bases teóricas en las cuales se 

fundamenta la investigación la cual sustenta todo el desarrollo del trabajo.   

 

- Generar la información no ha sido tan fácil solicitar a los productores de 

cerámicas, ya que cada productor pertenece a diferentes asociaciones 

productoras. Por tal razón el tiempo de aplicación de los instrumentos de 

estudio duró un aproximado de 10 a 15 minutos por productor. 
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- Para verificar los resultados obtenidos ha sido necesario la elaboración de 

la matriz de datos para ordenar de la mejor manera toda la información  

respectiva, esto se realizó a través de las dimensiones y los indicadores de 

los instrumentos de aplicación. 

 

- Determinar la validez de todos los instrumentos era necesario la cual se 

realizó mediante el Juicio de Expertos ha sido evaluado por dos expertos 

economistas para aplicar en la muestra, todo ello con la finalidad de validad 

la fiabilidad de la investigación se desarrolló a través del Índice de 

Consistencia Interna Alfa de Cronbach, cuyo índice es próximo a la unidad 

determinada de alta fiabilidad para demostrar la calidad del estudio. 

El instrumento tiene una confiabilidad la cual se aplicó estadística de 

fiabilidad Alfa de Cronbach, con 0.824. 

 

Cuadro 3.  

Estadística de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,824 26 

 

 

Siendo el Alfa de Cronbach un coeficiente que sirve para medir el índice 

de consistencia interna del instrumento aplicado. El cual se aplicó al 

número de preguntas efectuadas por cada encuestado o el número de 

elementos realizados por encuestado. 
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3.5.2. Validación de instrumentos de investigación 

Los validadores de los instrumentos fueron 2 expertos en la materia e 

investigación quienes han evaluado por consiguiente dieron la siguiente 

valoración: 

Validador 01: Mgt: Sonia Sofía Delgado Candía 

Validador 02: Econ: Antonio Trujillano Ormache 

 

Cuadro 4.  

 Validación de instrumentos  

ASPECTO 

Criterios Indicadores 
EXPERTOS 

TOTAL 

(Promedio) 

1 2   

FORMA 

1.     Redacción 

 

Los ítems están redactados 
considerando los elementos 
necesarios (sintaxis –ortografía –
signos de puntuación) 

63% 80% 71.5% 

2.     Claridad 
Está formulado con un lenguaje 
apropiado. 63% 80% 71.5% 

3.     Objetividad 
 
Está expresado en conductas 
observables. 

63% 80% 71.5% 

CONTENIDO 

4.     Actualidad  
Es adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 63% 80% 71.5% 

5.     Suficiencia  
Los ítems son adecuados en 
cantidad y profundidad. 63% 80% 71.5% 

6.     Intencionalidad  
El instrumento mide en forma 
pertinente el comportamiento de las 
variables de investigación. 

63% 80% 71.5% 

ESTRUCTURA 7.     Organización 
Existe una organización lógica entre 
todos los elementos básicos del 
instrumento. 

63% 80% 71.5% 

 8.     Consistencia 
Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

63% 80% 71.5% 

 9.     Coherencia 

Existe coherencia entre los ítems 
planteados con los indicadores, 

dimensiones y variables. 
63% 80% 71.5% 

 10.  Metodología 
El instrumento responde al  
propósito de la investigación. 63% 80% 71.5% 

 PROMEDIO TOTAL 63% 80% 71.5% 

 Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  
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3.6. Métodos de análisis y contraste de hipótesis 

 
Todas las informaciones obtenidas serán procesadas a través del SPS para  

presentar los resultados y dar una opinión con respecto al análisis de datos 

para dar sugerencias. 

Tau-B de Kendall: Es el método utilizado para medir las asociaciones que 

conforman las variables ordinales o rangos que deben ser consideradas como 

empates. El signo del coeficiente muestra la dirección que genera la relación y 

el valor absoluto la cual indica la magnitud de valoración, de tal forma que los 

mayores valores absolutos muestran una relacione más fuertes entre ellas.  

 

Al determinar los valores varían de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se 

puede obtener a través de tablas cuadradas que se desarrollan en el proceso 

de aplicación de fórmulas. El coeficiente Tau-B es un método que toma los 

valores entre -1 y +1 todo ello con el fin de que la investigación sea más 

precisa por ende se toma sólo las tablas de contingencia cuadradas y la 

frecuencia marginal vale cero por esta razón tenemos las siguiente formula la 

cual se aplicara al momento de realizar las tablas cruzadas. 

 

 

 

 

Tomando la formula anterior se puede relacionar entre dos variables que sean 

perfecta y positiva al momento de aplicar y que todos los pares (comparaciones 

entre casos) serán desarrollados a través de no invertidos y por consiguiente, 
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nP-nQ será igual a nP+nQ, toda esta fórmula sustenta la aplicación en las tablas y 

gráficos. 

 

Teniendo en cuanta que para la variable producción artesanal los resultados 

obtenidos de la Encuesta-Cuestionario son opinión de los productores de 

cerámica sobre cómo influye la producción artesanal en la calidad de vida de 

los productores de cerámica de la ciudad de Pisac. 

 

Para la variable Y serán los resultados que se han obtenido y las evaluaciones 

realizadas con respecto a las encuestas. 

a) Codificación: Cada variable fue codificada según la escala de 

medición que corresponde en la estadística aplicada, siendo este de 

tipo ordinal, para la primera variable de producción artesanal y en el 

caso de la segunda variable calidad de vida también fue considerada 

con el mismo tipo. 

 

b) Tabulación: Se elaboró la organización de los resultados de las dos 

variables como parte previa del Capítulo IV, en el cual se determinó 

la magnitud del estudio y se describe los resultados obtenidos, el 

cual está permitirá relacionar y análisis e interpretación  las tablas de 

frecuencias y tablas cruzadas al momento de redactar en la 

investigación. 

 

c) La  elaboración de los cuadros y tablas estadísticos: esta parte se 

desarrolla y se comienza con la recolección de la información y 
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datos, luego se comienza a procesamiento la información en el SPS, 

una vez procesado se realiza un análisis de los resultados obtenidos 

de la investigación, para luego interpretar las tablas y  para dar una 

conclusión de los resultados obtenidos y poder dar una conclusión 

general de la investigación. 

d) Contraste de las hipótesis: para demostrar las hipótesis y realizar  el 

contraste de hipótesis es necesario su aplicación de las pruebas de 

simetría con la finalidad de determinar el grado de relación entre la 

producción artesanal y calidad de vida de los productores de 

cerámica, además de la prueba estadística de Chi cuadrado de 

Pearson las cuales han permitido dar mayor aporte al contraste de 

hipótesis. 

 

e) La Síntesis y conclusiones: es el análisis de los resultados obtenidos 

que se compara con la teoría o revisión bibliográfica del trabajo de 

investigación para mostrar cuales han sido los aportes tanto para el 

artesano y como su producción podría generar mejor calidad de 

vida. 

 

f) Graficación: es la presentación de gráfica que  corresponde  al 

estudio según a los niveles o categorías de medición de cada 

variable independiente e dependiente la cual corresponde al gráfico 

de barras como parte de las tablas de frecuencias ya en ellas se 

demuestra la influencia de la producción en la calidad de vida de los 

productores. 



91 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Descripción de la Situación de la Cerámica en Pisac  

A través de la historia la Cerámica en Pisac existió desde la época Pre Inca, 

encontrándose evidencias de fragmentos y objetos que corresponden a los 

años 1200 d.C. 

En virtud a los turistas que visitan el Centro Arqueológico de Pisac, algunos 

pobladores empiezan a realizar la actividad turística en el distrito por 

consiguiente perciben una oportunidad, para luego producir manualmente la 

cerámica apoyadas con moldes y tornos manuales, para comercializadas en la 

plaza a los turistas, con su creatividad y habilidades han empezado a realizar 

sus propios diseños en función a las ceremonias ya que se utilizaban ritos 

religiosos desde apocas pre incas, donde esta cerámica era especialmente 

decorada para esa función.  

 

Por esta razón la cerámica inca fueron decoradas y pintadas con numerosos 

figuras como: colibrís, la flor de kantus, diseños geométricos, gráficos, aves, 

felinos, llamas, jaguares, alpacas y mitológicos. Las cerámicas más 

representativas de los incas fueron: el aríbalo, el kero las cuales fueron 

utilizadas en distintos tipos de ceremonias que realizaron los incas.  
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La demanda del turismo se incrementó por esta razón en la década de los años 

60 se establecieron las primeras ferias artesanales en la plaza, los días 

domingos, acompañados del mercado típico agropecuario donde se realizaba 

el trueque y el varayoc eran autoridades comunales las cuales eran atractivos 

para los turista las cuales han enriquecieron la actividad económica y turística 

de dicho distrito. 

 

En 1968 se produce un hecho  histórico en el distrito, se funda la primera 

Escuela Artesanal en Pisac, en la casa de la familia Paz Bermudas en la calle 

Puno en donde se enseñaron distintos tipos de artesanía en función a las 

tradiciones y costumbres dejadas por los ancestros, la infraestructura fue 

implementado por la municipalidad distrital en una gestión con el apoyo de los 

vecinos de la ciudad, años más tarde en 1972 se traslada al sector de 

Ac'chapata, donde se establecieron de manera más permanente y formal la 

escuela de cerámica, de esta casa de estudios egresaron varias generaciones 

que en la actualidad son grandes emprendedores ceramistas que mantienen su 

identidad cultural. 

 

A partir del año 1995 en que la artesanía en Pisac experimenta una reducción 

en términos de producción debida principalmente a que algunos artesanos 

prefirieron cambiar de giro de actividad por otras más rentables, ya que 

ingresaban con fuerza productos artesanales foráneos con precios bajos pero 

de baja calidad, aspecto que desvirtuó la producción de cerámica en el distrito. 

Municipalidad de Pisac. (2011:21). 
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Esta situación afecto significativamente hasta la actualidad en los artesanos, ha 

sido casi imposible recuperar la potencialidad que hubo en esas décadas, pero 

algunos artesanos están adaptándose a los cambios que se da, solo así aún 

permanecen en el mercado y pueden mostrar su arte creatividad. 

 

2.5.3. 4.1.1. La Innovación en los Productos Cerámicos  

Considerando la innovación en los productos cerámicos se da a entender que 

es la adaptación a los nuevos cambios las cuales se utilizan en favor del 

producto utilizando la creatividad para generar herramientas que se adapten en 

el proceso de producción y a través del diseño, la adaptación a los nuevos 

gustos y necesidades del turismo. 

 

La innovación del producto se puede describir en sus diferentes aspectos 

según la municipalidad de Pisac quien realizo un diagnostico en el año 2011 

donde indica que el diseño e inspiración era propia en un 20% de los 

artesanos, el 60% de los talleres de artesanía revelan la tendencia a la 

imitación de modelos de los productores de diseñan sus moldes la cual se 

transfieren por observación directa, otra opiniones encontradas por parte del 

productor es la copia de diseños de revistas y solicitudes específicas de 

clientes. Municipalidad de Pisac (2011:42). 

 

Esto demuestra que los artesanos basan su producción de artesanía en 

criterios emocionales y culturales, por lo cual muchos ceramistas basan sus 

diseños en la imitación porque no han podido desarrollar su creatividad y se 

han dedicado a imitar en consecuencia la innovación no es una práctica común 
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entre los actores del sector, en cuanto a la creación de nuevos diseños por 

estas razones muchos ceramistas han dejado producir y se cambiaron de 

rubro. 

 

Según la encuesta realizada en el 2011 por MINCETUR a través de la 

Dirección Nacional de Artesanía, en la ciudad de Pisac en la cual se demostró 

en su mayoría productos artesanales tradicionales como por ejemplo las 

ocarinas, keros, etc. que si bien es cierto representan en cierta medida la 

cultura e identidad del pueblo, no se ve el crecimiento del producto, no tiene un 

valor agregado que permita llegar al mercado con más arraigo, teniendo en 

cuenta que el mercado en este caso los turistas en su mayoría ,buscan 

productos que sean más funcionales pero con algo más de valor agregado, que 

se diferencien del resto, que aparte de un recuerdo les sirva en su vida 

cotidiana Estos factores en cuento al producto han hecho que la cerámica 

piseña se vea desplazado por otras líneas como la platería y los textiles, si bien 

es cierto es positivo que se diversifique el producto artesanal, no se debe dejar 

de lado la cerámica; ya que es la línea artesanal representativa del distrito de 

Pisac ya que su historia está en esta línea de artesanía 
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Cuadro 5. 

 Tipo de producto elaborado 

 

El principal producto que elabora es 
considerado como: 

Tradicional 27 55.10% 

Innovada 9 18.37% 

Tradicional – Innovada 13 26.53% 

Total 49 100.00% 
Fuente: Tesis de grado de innovación de la cerámica Piseña y su relación con el desarrollo de la 
actividad artesanal turística del centro poblado de Pisac (2015:22) 

 

4.1.2. Descripción del Proceso Productivo 

Según entrevistas a los artesanos ceramistas productores podemos describir 

cómo se lleva a cabo el proceso para la obtención de la cerámica como tal. En 

cuanto a la materia prima, que en este caso es la arcilla, ésta es adquirida de 

San Jerónimo, Lares y Taray por lo general, predomina la utilización de arcilla 

roja de San Jerónimo y blanca de Taray, y en mínimo la arcilla amarilla de 

Taray, todos estos en una proporción de 70, 30 y 10 % respectivamente, 

aunque algunos artesanos solo hacen uso de las dos primeras. 

 

Luego de hacer la combinación, se remoja la arcilla con agua para que macere 

ya sea en tachos o cilindros, luego de haber remojado por unos días o incluso 

una semana, ésta se bate con la batidora eléctrica (solo si el artesano posee 

una) por unos 15 minutos para lograr una mezcla homogénea de las arcillas 

utilizadas. 

 



96 
 

Esta mezcla es cernida en una tela o malla metálica, para quitar las impurezas, 

para luego ser tendida en pozos prefabricados por los mismos artesanos, para 

que la arcilla seque por un tiempo aproximado de un mes. Ya teniendo la masa 

en buen estado, en el caso de que el artesano tenga una amasadora eléctrica 

hace uso de ésta, caso contrario se amasa la arcilla manualmente, aunque es 

recomendable amasar la arcilla aun haciendo uso de la máquina, para prevenir 

posibles formaciones de burbujas de aire en la masa. 

 

Después de todo este proceso la arcilla ya está lista para ser utilizada en el 

torno, donde el artesano hace uso de su habilidad y experiencia para dar 

múltiples formas a la arcilla con la que trabaja. Éste reciente trabajo tiene que 

secar y Juego regresa al torno para afinar la forma de la cerámica. Para el 

quemado los artesanos hacen uso de hornos tradicionales, eléctricos o a gas. 

Estas maquinarias tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas del horno 

tradicional es que permite la quema de cantidad de piezas, no obstante la 

calidad de la quema es inferior en comparación de la quema haciendo uso del 

horno eléctrico, ya que la quema es más homogénea, se tiene el mismo tono, 

esto no ocurre en los hornos tradicionales ni a gas, los hornos a gas por ser 

estos hechizo, es decir de fabricación casera ,tienen la forma cuadrada lo que 

hace que el calor no circule de buena forma dando malos acabados a la 

cerámica. 

 

Para cerámicas utilitarias tiene que tener doble quema, la primera quema que 

es el bizcochado (de 800° a 1000° aprox.) y la segunda (por encima de los 

1100°) ya es con el esmaltado o vidriado que puede ser transparente o blanco. 
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El Engobe: Es la utilización de arcillas de colores, estas puede ser obtenido de 

manera natural, sabiendo las combinaciones, o de manera industrial (de 

procedencia americana) los beneficios del engobe al ser utilizados en los 

diseños dan una mejor presentación, además que estos diseños no pierden su 

tonicidad con el tiempo ya que tuvieron que ser quemados de nuevo. Ésta 

técnica es poco utilizada por los artesanos ya que requiere de especialización, 

aparte es un gasto más, qué bien sería aprovechado para ofertar artesanías 

diferentes y de mejor calidad. 

 

Otro de los problemas vinculados al proceso productivo es la falta de 

información para planificar la producción, es decir no se sigue procedimientos 

establecidos que guíen el proceso, que de un orden y una eficiencia al trabajo 

desarrollado. La poca cultura empresarial moderna, es otro de los factores que 

debilitan la actividad artesanal, los artesanos como ya vimos manejan la 

actividad de forma familiar, sin mucha inversión en equipos de producción. La 

mayor parte de los talleres son constituidos con una tecnología artesanal, 

cuentan con herramientas fabricadas y acondicionadas por los mismos 

artesanos, ocasionando esto una baja productividad y rentabilidad por ello se 

encuentran en desventaja frente a productores de otras localidades. 

 

4.1.3. Innovaciones Organizativas 

Una innovación organizativa es un cambio a mejor en las relaciones de 

colaboración con otros agentes (ceramistas, diseñadores, arquitectos, 

universidades, centros tecnológicos, consultoras y Administraciones públicas). 
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El 87.76% de los artesanos ceramistas pertenecen a alguna asociación, esto 

hace notar que en alguna medida están organizados y pueden ser partícipes de 

los proyectos que la municipalidad y otras instituciones ejecutan. Sin embargo 

el mismo hecho de pertenecer a varias asociaciones ha hecho que los 

artesanos no logren comprometerse con el desarrollo de la actividad artesanal. 

 

No hay buena coordinación con el ente gubernamental local, ya que la mayoría 

de los artesanos no están de acuerdo con la reubicación del mercado artesanal 

por el temor de que bajen sus ingresos económicos, esto hace notar que los 

artesanos ven por sus beneficios propios más no por el desarrollo integral de la 

artesanía. Por otro lado existe desconfianza por parte de los artesanos en la 

labor del municipio ya que en gestiones anteriores no se cumplieron las 

actividades programadas con el sector artesanal, por ello prefieren trabajar de 

manera independiente. 

 

Si bien es cierto el MINCETUR a través de la Dirección Nacional de Artesanía y 

DIRCETUR tuvieron algunas intervenciones para la mejora de la actividad 

artesanal, desarrollando la línea base y registro del artesano, no se ha logrado 

utilidad a esta información para el desarrollo de proyectos concretos que 

refuercen las fortalezas, superen las debilidades y afronten las amenazas, que 

les permita abrirse a un nuevo mercado que le brinda nuevas oportunidades. 

"Los artesanos productores del distrito no cuentan con los requisitos mínimos 

para acceder a créditos, por falta de fortalecimiento de sus talleres u 

organizaciones como empresas, esto les imposibilita tener los requisitos que 

exige el mercado financiero, mucho de los artesanos no cuentan con RUC 
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(registro único del contribuyente) o no están constituidos formalmente por lo 

que no se puede sustentar sus ingresos mensuales para acceder a créditos 

municipalidad de Pisac (2011:43). 

 

No existe colaboración por parte de otras instituciones como es la universidad, 

centro tecnológicos ,para el desarrollo de investigaciones que permitan mejorar 

el sistema productivo con nuevos materiales, el uso de nuevas tecnologías, que 

den paso a soluciones creativas, nuevas ideas y nuevas perspectivas en 

cerámica. 

 

4.2. Descripción de la Aplicación de los Instrumentos 

Al momento de la aplicación del instrumento en la muestra, la cual ha generado 

un resultado y es analizado todos los datos obtenidos la cual se interpreta y los 

resultados son fundamentales ya que es el medular de la investigación, porque  

a través de ella se validan las hipótesis planteadas y lograr que los objetivos de 

la investigación se cumplan al momento de realizar una evaluación. 

 

Los instrumentos de recolección de los datos se plasma en el cuestionario, las 

cuales fueron aplicados a los artesanos del distrito de Pisac, la cual tiene como 

estructura básica: Datos informativos y 26 ítems distribuidos en dimensiones, 

según cada variable: 

- Para la Variable producción artesanal y sus dimensiones: talento humano 

(4 ítems), sistema de producción (2 ítems), organización empresarial (4 

ítems) y comercialización (3 ítems). 

- Para la variable calidad de vida y sus dimensiones: Ingresos económicos (2 

ítems), educación (3 ítems), salud (3 ítems) y servicios básicos (5 ítems). 
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El  análisis e interpretación de los datos obtenidos se ha realizado a través de 

todos los instrumentos que han sido aplicados a la muestra y a nivel de cada 

ítem planteado par el individuo la cual está en función de las variables de la 

investigación y dimensiones mencionadas que apoyan en el estudio, la cual 

permite utilizar para desarrollar la frecuencia de tablas que se dan en un tiempo 

determinado, donde se muestra la frecuencia absoluta en su conjunto, relativa 

en porcentaje y frecuencia relativa acumulada que es participe de la 

investigación en un proceso de tabulación y construcción de tablas 

estadísticas. 

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta el siguiente cuadro 

de rangos: 

Cuadro 6.  

Organización de la variable producción artesanal 

 

Valoración Rangos Descripción 

1=Baja 0-30% La producción artesanal es baja. 

2=Media 31-60% La producción artesanal es media. 

3=Alta 61-100% La producción artesanal es alta. 

Fuente: En base a revisión bibliográfica. 
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Cuadro 7.  

Organización de la variable calidad de vida 

 

Valoración Rangos Descripción 

1=Baja 0-30% Se percibe mala calidad de vida. 

2=Media 31-60% 
Se percibe regulares niveles de calidad de 
vida. 

3=Alta 61-100% Se percibe buena calidad de vida. 

Fuente: En base a revisión bibliográfica. 

 

Estas proporciones establecen los niveles o frecuencias de comportamiento de 

las variables. 

 

4.3. Presentación de Resultados  

4.3.1. Variable Producción Artesanal y sus Dimensiones 

4.3.1.1. Variable Producción Artesanal 

Tabla 1.  

Resultado de la producción artesanal 

  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 11 39.3 

Alta 16 57.1 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico 2. 

 Porcentaje de comparación de producción artesanal 

 
              Fuente: Tabla N° 01 

Interpretación: 

Los resultados porcentuales muestran en la tabla que la producción artesanal 

es alta en un 57.1%, media con el 39.3% y baja en un 3.6%, estos porcentajes 

indican que la producción de cerámica por parte de los artesanos en su 

mayoría es alta, por lo tanto existe una demanda considerable en el mercado, 

que se diferencia por el crecimiento de la actividad turística en el Valle Sagrado 

del Cusco, pero también existe una media producción debido al ingreso de 

trabajos cerámicos de otro tipo de artesanos de otros distritos y departamentos 

del país, que influyen negativamente en la producción,  por ende disminuye los 

ingresos percibidos y hay un porcentaje bajo de producción porque hay 
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productores que vienen trabajando pocos años, no tienen diseño propio, 

organización, herramientas, aspectos  que no han permitido que se posicionen 

en el mercado.   

4.3.1.2. Dimensión Capital Humano 

Tabla 2.  

 Resultado de la dimensión capital humano  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 8 28.6 

Alta 19 67.9 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico 3. 

 Porcentaje comparativo de la dimensión capital humano 

 
              Fuente: Tabla N° 02 
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Interpretación: 

Los resultados evidencian que los porcentajes alcanzado en cada nivel indican 

que el capital humano presenta altos niveles de capacidad en la producción 

cerámica en la ciudad  de Pisac con 67.9%, en un nivel medio del 28.6% y baja 

en un 3.6%. De acuerdo a la tabla y gráfico anterior  se puede afirmar que los 

artesanos cerámicos presentan en su mayoría una alta capacidad para 

producir,  han fortalecido sus  capacidades mediante capacitaciones 

permanentes en estos últimos años en  instituciones como: DIRCETUR y entre 

otros, lo cual le permite incrementar el nivel de producción, pero también el 

28.6% se encuentran en el nivel medio, lo que significa que  aún es necesario 

fortalecer capacidades en el capital humano. 

4.3.1.3.  Dimensión de Sistema de Producción 

 

Tabla 3.  

Resultado de la dimensión sistema de producción 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 3 10.7 

Media 10 35.7 

Alta 15 53.6 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico 4.  

Porcentual de la dimensión sistema de producción 

 

              Fuente: Tabla N° 03 

Interpretación: 

Los resultados porcentuales del sistema de producción cerámica en el distrito 

de Pisac, Cusco 2017 es alta en un 53.6%, media de 35.7% y baja del 10.7%, 

esto indica que el sistema de producción en la mayoría de los artesanos 

dedicados a la cerámica es alta, considerando factores como el tipo de 

producción, la cual responde de acuerdo a la demanda de objetos cerámicos, 

de diversas formas y tamaños; también el tipo de herramientas utilizadas 

responden a la necesidad de la producción y la demanda de los turistas 

nacionales y extranjeros. Se observa además que aún es necesario mejorar la 
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producción debido a que el porcentaje del sistema de producción media es de 

35.7% y atender la demanda. 

4.3.1.4. Dimensión Organización Empresarial 

Tabla 4.   

Resultado de la dimensión organización empresarial  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 2 7.1 

Media 19 67.9 

Alta 7 25.0 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico 5.  

Porcentaje comparativo de la dimensión organización empresarial 

 
              Fuente: Tabla N° 04 
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Interpretación: 

Los resultados porcentuales de la organización empresarial indica que los 

artesanos en la producción de cerámica en el distrito de Pisac, Cusco 2017, 

presentan niveles medios de organización en un  67.9%, alta en un  25% y baja 

en un 7.1%, esto indica que en su mayoría los artesanos no se organizan 

adecuadamente en asociaciones productoras de cerámica y por ende afecta en 

la organización interna de los productores, las mismas que no cuentan con una 

adecuada estructura organizacional que responda a las necesidades de la 

producción, además que no todas cuentan con la autorización legal y registro 

ante la SUNAT, para su funcionamiento legal y tributario, lo cual no les brinda 

la posibilidad de acceder a distintos créditos para mejorar la actividad 

productiva de la cerámica. 

 

4.3.1.5. Dimensión de Comercialización 

Tabla 5.   

Resultado de la dimensión comercialización  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 11 39.3 

Alta 16 57.1 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico 6.  

Porcentaje comparativo de la dimensión comercialización 

 
              Fuente: Tabla N° 05 

 

Interpretación: 

Los resultados evidencian que la comercialización es alta en el 57.1% de la 

producción cerámica en el distrito de Pisac, Cusco 2017, media del 39.3% y 

baja en el 3.6%. Estos porcentajes indican que la comercialización tiende a ser 

fructífera por tener participación en el mercado turístico del Valle Sagrado de 

los Incas, el cual es muy concurrido por los turistas extranjeros y nacionales, 

debido a que más de un tercio de los productores solamente presentan una 

producción media, esto indica que se debe mejorar los tipos de canales de 

comercialización en el distrito de Pisac. 
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4.3.2. Variable Calidad de Vida y sus Dimensiones 

4.3.2.1. Variable Calidad de Vida 

Tabla 6.   

Resultado de la variable calidad de vida  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 11 39.3 

Alta 16 57.1 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestiona 

Grafico 7. 

Porcentaje comparativo de la variable calidad de vida 

 
              Fuente: Tabla N° 06 
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Interpretación: 

 

Los resultados porcentuales muestran que la calidad de vida de los artesanos 

dedicados a la producción de cerámica en el distrito de Pisac de la región 

Cusco, es buena en el 57.1%, regular en el 39.3% y mala en el 3.6%; esto 

indica que las necesidades primarias básicas son satisfechas y tienen para 

acceder a satisfacer sus necesidades secundarias, los  ingresos económicos  

de los productores cubren sus necesidades básicas, el acceso a la educación 

es probablemente en colegios nacionales, y centros salud del MINSA, cuentan 

con servicios básicos, en la mayoría de productores pero no en todos. 

 

4.3.2.2. Dimensión de Ingresos Económicos 

Tabla 7.   

Resultado de la dimensión ingresos económicos  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 13 46.4 

Alta 14 50.0 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico 8.  

Porcentaje comparativos de la dimensión ingresos económicos 

 
              Fuente: Tabla N° 07 

 

Interpretación: 

Los resultados porcentuales indican que los ingresos económicos de los 

productores de cerámica del distrito de Pisac, región del Cusco, es alta en el 

50%, es media en el 46.4% y baja en un 3.6%; donde se observa que si genera 

ingresos alta podrá satisfacer sus necesidades básicas por completo y poder 

acceder a satisfacer a las necesidades secundarias, pero también existe 

productores con ingresos medios que pueden satisfacer sus necesidades 

básicas pero no poder acceder a satisfacer las necesidades secundarias, para  

 

lo cual es necesario mejorar los ingresos mensuales promedio, y otro de los 

factores es que vienen productos artesanal de otras regiones cuyo valor es 
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mucho menor que el ofertado de los productores, consecuentemente genera 

inestabilidad en los precios, lo cual incide en que disminuya sus ingresos 

económicos y también existen productores con ingresos bajos esto se debe  a 

que se resisten al cambio y la competitividad que genera el mercado y otra de 

las razones es que recién inician su trabajo en este sector la cual es muy 

competitivo. 

4.3.2.3. Dimensión de Educación 

Tabla 8.  

Resultado de la dimensión educación  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 9 32.1 

Alta 18 64.3 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 

Grafico 9. 

 Porcentaje comparativo de la dimensión educación 

 
              Fuente: Tabla N° 08 
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Interpretación: 

Los resultados indica que los porcentajes de los niveles educativos en los 

productores de cerámica en el distrito de Pisac, Cusco 2017 es alta en el 

64.3%, media en el 32.1% y baja en el 3.6%, esto demuestra que el acceso a 

los servicios educativos es alta en la mayoría de los productores que como 

cualquier familia esperan un acceso que genere un retorno educativo de 

calidad en los hijos de los productores, donde el acceso a instituciones 

educativas privadas probablemente es mayor que a las nacionales, además de 

contar con un acceso cercano a los centro educativos con mejores niveles de 

educación. 

 

 

4.3.2.4. Dimensión de la Salud 

Tabla 9.  

Resultado de la dimensión salud  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 1 3.6 

Media 12 42.9 

Alta 15 53.6 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 

 

 

 

 

 



114 
 

 

Grafico 10.  

Porcentaje comparativo de la dimensión salud 

 
              Fuente: Tabla N° 09 

Interpretación: 

Los resultados porcentuales del acceso a los servicios de salud en los 

productores de cerámica del distrito de Pisac son altas en un 53.6%, medias en 

el 42.9% y bajas en el 3.6%; esto indica que los ingresos económicos que 

perciben de la producción y comercialización de cerámica influye en el acceso 

a los servicios salud privados en el caso de ser necesario y como seguro de 

salud, se puede evidenciar que en la mayoría de estos productores tienen este 

acceso pero en el 42.9% de regularidad solamente cubre con los servicios de 

salud básicos, como el sistema de afiliación es con el MINSA. 
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4.3.2.5. Dimensión de los Servicios Básicos 

 

Tabla 10.  

Resultado de la dimensión servicios básicos  

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Baja 2 7.1 

Media 10 35.7 

Alta 16 57.1 

Total 28 100.0 

Fuente: Cuestionario 

 

Grafico 11.  

Porcentaje comparativo de la dimensión servicios básicos 

 
              Fuente: Tabla N° 10 
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Interpretación: 

Los resultados porcentuales de la condición de los servicios básicos en los 

productores de cerámica en el distrito de Pisac, es alta en el 57.1%, media en 

el 35.7% y baja en el 7.1%; esto muestra que en su mayoría los servicios 

básicos son de acceso en la mayoría de los productores, pero aquellos que aun 

llevan poco tiempo en el negocio o que recién empiezan en este sector tiene un  

acceso a los servicios básicos presenta en un porcentaje bajo del 7.1%, porque 

aún no cuentan con los suficientes medios económicos, respecto a los servicios 

de agua y desagüe, energía electrice son de acceso directo, pero en el caso de 

internet y TV Cable es necesario contar con mejores ingresos económicos. 

 

4.3.3. La Influencia de la Variable Producción Artesanal en la Calidad de 

Vida  

Tabla 11.  

Resumen producción artesanal e influencia en la calidad de vida  

Producción artesanal Calidad de vida fi % 

Baja Baja 1 3.6% 

Media Media 09 31.3% 

Alta Alta 14 50.1% 

Total 24 100.0% 

Fuente: Cuestionario 
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Grafico 12. 

 Resumen producción artesanal e influencia en la calidad de vida 

 
              Fuente: Tabla N° 11 

Interpretación: 

Porcentualmente se tiene que la influencia de la producción artesanal en la 

calidad de vida de los productores de cerámica es alta en 50.1%. Cuando la 

producción artesanal es media también la calidad de vida es media en un 

31.3%, en el caso del nivel producción es baja en un 3.6% entonces la calidad 

de vida es baja, la suma de estos resultados demuestra que en un 85% del 

total de productores de cerámica del distrito de Pisac, su calidad de vida tiene 

una influencia directa del nivel de producción artesanal. 

 

4.4. Prueba de Hipótesis 

Al determinar la prueba de hipótesis de la producción artesanal influye 

directamente en la calidad de vida de los productores de cerámica de la ciudad 

de Pisac. También se utilizó la Prueba no paramétrica. Se aceptan 

distribuciones no normales. Las variables no deben de estar medidas en un 

nivel por intervalos o razón, pueden analizarse datos nominales u ordinales. Sí 
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se quiere análisis no paramétricos a datos por intervalos o razón, estos deben 

se resumidos a categoría discretas.  

Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y 

Kendall  

Los coeficientes de Spearman,  tau de Kendall, son medidas de correlación 

para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u 

objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos o jerarquías. Ambos 

coeficientes varían de -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1,0 (correlación 

positiva perfecta). 

 

Para la prueba de hipótesis de la presente investigación, se ha utilizado la 

Correlación de Tau-B de Kendall (Ordinal por Ordinal).  

Tau-b de Kendall es una medida no paramétrica de asociación para variables 

ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la 

magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores absolutos indican 

relaciones más fuertes. Los valores posibles varían de -1 a 1, pero un valor de  

1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. Badii M. Guillen A. 

Serrato L. Y Aguilar G. (2014) 

Para interpretar el valor de “Tau-B” se toma en consideración: 

-  0: Correlación Nula  

- De 0.1 a 0.10 Correlación muy baja  

- De 0.11 a 0.3 Correlación Baja.  

- De 0.31 a 0.50 Correlación Moderada 

- De 0.51 a 0.7 Correlación Alta  
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- 0.7 a más Correlación muy alta  

Con esta valoración del Tau-B se podrá indicar la relación que tienen la 

hipótesis general y las específicas ya que  busca interpretar el grado de 

intensidad de la relación de la producción artesanal y la calidad de vida de los 

productores de cerámica.  

 

4.4.1. Prueba de Hipótesis General 

Tabla 12.  

Relación de las variables producción artesanal y calidad de vida  

 
Calidad de vida 

  

Producción 
artesanal 

Baja Media Alta Total 

fi % Fi % fi % fi % 

Baja 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 

Media 0 0.0% 9 32.1% 2 7.1% 11 39.3% 

Alta 0 0.0% 2 7.1% 14 50.0% 16 57.1% 

Total 1 3.6% 11 39.3% 16 57.1% 28 100.0% 

 Fuente: Instrumento aplicado. 
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Grafico 13. 

 Porcentaje de influencia en la calidad de vida según la producción artesanal 

 

Fuente: Tabla N° 12 

Descripción: 

El comportamiento porcentual indica que, si la producción artesanal es alta, 

entonces la calidad de vida alcanza niveles altos del 57.1%, esto demuestra 

que si existe un incremente de la producción artesanal, esta genera mejores 

niveles de calidad de vida; cuando la producción artesanal es media entonces 

la calidad de vida solamente alcanza niveles medios del 39.3%. También se 

apreciar cuando la producción artesanal es bajo entonces la calidad de vida de 

los productores será bajo con el 3.6%. Por lo tanto  a producción artesanal 

influye significativamente en la calidad de vida de productores de cerámica en 

la ciudad de Pisac. 
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Planteamiento de hipótesis: 

En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de 

la hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

La producción artesanal NO está asociada con la calidad de vida. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La producción artesanal está asociada con la calidad de vida. 

 

Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

 

 
Correlaciones 

 

Producción 
artesanal 

Calidad de 
vida 

tau_b de Kendall Producción artesanal Coeficiente de correlación 1,000 0,734** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 28 28 

Calidad de vida Coeficiente de correlación 0,734** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: La producción artesanal tiene una relación con la calidad de vida. 

(0.000<0.05) 

Se interpreta que: 

La producción artesanal influye significativamente, en la calidad de vida de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac. El cual muestra que al aplicar 



122 
 

le Tau-B de Kendall tiene una correlación alta con 0,734 la producción 

artesanal y la calidad de vida. 

 

4.4.2. Prueba de Hipótesis Específica 1 

Tabla 13.  

Relación entre la producción artesanal e ingresos económicos  

 
Ingresos económicos 

  

Producción 
artesanal 

Baja Media Alta Total 

fi % fi % Fi % fi % 

Baja 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 

Media 0 0.0% 9 32.1% 2 7.1% 11 39.3% 

Alta 0 0.0% 4 14.3% 12 42.9% 16 57.1% 

Total 1 3.6% 13 46.4% 14 50.0% 28 100.0% 

 Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Grafico 14.  

Porcentaje de influencia en los ingresos económicos según la producción 
artesanal 

 

Fuente: Tabla N°13 
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Descripción: 

El comportamiento porcentual producción artesanal muestra que, si la 

producción artesanal tiene un rendimiento alto, los ingresos económicos son 

altos en el 50.0% de los productores de cerámica del distrito de Pisac, cuando 

es media el desempeño de la producción artesanal los ingresos económicos 

son medios en el 46.4%, también se indica que cuando la producción artesanal 

es bajo por ende los ingresos económicos son bajos en el 3.6%. Por lo tanto  a 

producción artesanal influye significativamente en los ingresos económicos. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de 

la hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

La producción artesanal NO está asociada con los ingresos económicos. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La  producción artesanal está asociada con los ingresos económicos. 

Prueba estadística: Tau-B de Kendall 
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Correlaciones 

 

Producción 
artesanal 

Ingresos 
económicos 

tau_b de Kendall Producción artesanal Coeficiente de correlación 1,000 0,617** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 28 28 

Ingresos económicos Coeficiente de correlación 0,617** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: La producción artesanal está asociada con los ingresos económicos. 

(0.001<0.05) 

Se interpreta entonces que es válida la hipótesis alterna: 

La producción artesanal influye significativamente en los ingresos económicos 

de los productores de cerámica en la ciudad de Pisac 2016. El cual muestra 

que al aplicar le Tau-B de Kendall tiene una correlación alta con 0,617 la 

producción artesanal y los ingresos económicos. 
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4.4.3. Prueba de Hipótesis Específica 2 

Tabla 14. 

 Relación de la producción artesanal y educación  

 
Educación 

  

Producción 
artesanal 

Baja Media Alta Total 

fi % fi % Fi % fi % 

Baja 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0% 1 3.6% 

Media 1 3.6% 6 21.4% 4 14.3% 11 39.3% 

Alta 0 0.0% 2 7.1% 14 50.0% 16 57.1% 

Total 1 3.6% 9 32.1% 18 64.3% 28 100.0% 

 Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 

Grafico 15.  

Porcentaje de influencia en la educación según la producción artesanal 

 
 

Fuente: Tabla N°14 
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Descripción: 

El comportamiento porcentual indica que la producción artesanal cuando 

presenta niveles altos en la producción cerámica en el distrito de Pisac la 

educación es alta en el 64.3%, cuando la producción artesanal es media la 

educación llega a tener un nivel medio del 32.1%, cuando la producción 

artesanal presenta niveles bajos entonces el nivel de educación es bajo en el 

3.6%. Lo que implica que hay una influencia de la producción artesanal en la 

educación. 

Planteamiento de hipótesis: 

En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de 

la hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

La producción artesanal NO está asociada con la educación. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La producción artesanal está asociada con la educación. 

Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

 

 
 

 
Correlaciones 

 

Producción 
artesanal Educación 

tau_b de Kendall Producción artesanal Coeficiente de correlación 1,000 0,556** 

Sig. (bilateral) . 0,003 

N 28 28 

Educación Coeficiente de correlación 0,556** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,003 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Elección de la hipótesis: 

H1: la producción artesanal está asociada con la educación. (0.003<0.05) 

Se interpreta que: 

La producción artesanal influye significativamente en la educación de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac: 2016. El cual muestra que al 

aplicar le Tau-B de Kendall tiene una correlación alta con 0,556 la producción 

artesanal y la educación de los productores de cerámica. 

 

4.4.4. Prueba de Hipótesis Específica 3 

 

Tabla 15.  

Relación entre producción artesanal y la salud  

 
Salud 

  

Producción 
artesanal 

Baja Media Alta Total 

Fi % fi % fi % fi % 

Baja 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 

Media 0 0.0% 8 28.6% 3 10.7% 11 39.3% 

Alta 0 0.0% 4 14.3% 12 42.9% 16 57.1% 

Total 1 3.6% 12 42.9% 15 53.6% 28 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 
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Grafico 16. 

Porcentaje de influencia en la salud según la producción artesanal 

 
 
Fuente: Tabla N°15 

 

 

Descripción: 

El comportamiento porcentual indica que la producción artesanal si presenta 

niveles altos la cual indica como es la actividad empresarial en los productores 

de cerámica en el distrito de Pisac, Cusco 2017 esta es alta en el 53.6% con 

respecto al acceso a los servicios de la salud; cuando es media la producción 

artesanal el acceso a los servicios de salud es medio con el 42.9.7% y cuando 

es baja la producción artesanal el acceso a la salud es baja en un 3.6%. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de 

la hipótesis. 
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• Hipótesis nula (Ho): 

La producción artesanal NO está asociada con la salud. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La producción artesanal está asociada con la salud. 

Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

 

Correlaciones 

 

Producción 
artesanal Salud 

tau_b de Kendall Producción artesanal Coeficiente de correlación 1,000 0,541** 

Sig. (bilateral) . 0,004 

N 28 28 

Salud Coeficiente de correlación 0,541** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,004 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: La producción artesanal está asociada con la salud. (0.004<0.05) 

Se interpreta que: 

La producción artesanal influye significativamente en la salud de los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac: 2016. El cual muestra que al 

aplicar le Tau-B de Kendall tiene una correlación alta con 0,541 la producción 

artesanal y la salud de los productores de cerámica. 
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4.4.5. Prueba de Hipótesis Específica 4 

Tabla 16. 

 Relación entre la producción artesanal y servicios básicos  

 
Servicios básicos 

  

Producción 
artesanal 

Baja Media Alta Total 

fi % fi % fi % fi % 

Baja 1 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 

Media 1 3.6% 8 28.6% 2 7.1% 11 39.3% 

Alta 0 0.0% 2 7.1% 14 50.0% 16 57.1% 

Total 2 7.1% 10 35.7% 16 57.1% 28 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Grafico 17.  

Porcentaje de influencia en los servicios básicos según la producción artesanal 

 

Fuente: tabla N° 16 

 

Descripción: 

El comportamiento porcentual de la producción artesanal de los productores de 

cerámica en el distrito de Pisac indica que es alta lo cual genera que el acceso 
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a los servicios básicos sea del 57.1%, en el caso de que la producción 

artesanal es media el acceso a los servicios básicos es media en un 35.7% y 

cuando la producción es baja entonces tienen un adecuado acceso a los 

servicios básicos con un 3.6%  en resumen nos indica que tienen relación y 

afinidad entre ambas variables. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de 

la hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

La producción artesanal NO está asociada con los servicios básicos. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La producción artesanal está asociada con los servicios básicos. 

Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

 

Correlaciones 

 

Producción 
artesanal 

Servicios 
básicos 

tau_b de Kendall Producción artesanal Coeficiente de correlación 1,000 0,723** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 28 28 

Servicios básicos Coeficiente de correlación 0,723** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Elección de la hipótesis: 

H1: La producción artesanal está asociada con los servicios básicos. 

(0.000<0.05) 
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Se interpreta que: 

La producción artesanal influye significativamente en los servicios básicos de 

los productores de cerámica en la ciudad de Pisac 2016. El cual muestra que al 

aplicar le Tau-B de Kendall tiene una correlación alta con 0,723 la producción 

artesanal y los servicios básicos. 

4.5. Discusión de Resultados 

a) Relación entre la producción artesanal y la calidad de vida 

Con el estudio se pretende determinar si la producción artesanal mejora la 

calidad de vida de los productores de cerámica dedicados a esta actividad 

económica ya que es su fuente de ingreso, para lo cual se realizó la 

revisión de la teoría con respecto al tema de investigación. 

Becerra (2008) en su investigación realizado menciona a Tawfik y Chauvel, 

1992; Riggs, 1998 quienes indican que la producción es un proceso 

transformador que añade valor a la materia prima para mejorar y satisfacer 

las necesidades insatisfechas y ello implica que el resultado obtenido del 

proceso debe ser útil para aplicar en todos los procesos de producción, 

mediante el cual el cliente valore como un producto que pasa por distintas 

etapas de producción, al adquirir este producto pueda  pagar un precio 

justo. 

 

Testa, (2009). Indica que la sociedad busca satisfacer sus necesidades 

primarias básicas con un mínimo de recursos obtenidos, el cual está en 

función condiciones de vida que pueda tener y poder acceder a la 
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educación, vivienda,  salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, 

tiempo, libertad, entre otros. 

A través de los aportes de los autores mencionados anteriormente sobre la 

producción artesanal y la calidad de vida, acompañado por la investigación 

realizada por Meza y Sarabia  en su tesis Mercado Típico, Artesanal y 

Turístico de Pisac y su Repercusión en la Economía del Poblador en el año 

(2010) indican  que la producción artesanal en la región del Cusco ha 

tenido un alto incremento debido a la afluencia de turistas nacionales y 

extranjero, entre las zonas con mayor afluencia de turistas tenemos al Valle 

Sagrado de los Incas, que está conformado por las provincias de Calca y 

Urubamba, donde el estudio hace referencia al distrito de Pisac como uno 

de los productores de cerámica, que en estos últimos años se ha 

incrementado la producción artesanal a consecuencia de la demanda de 

productos de  artesanías. Por tal motivo han mejorado sus condiciones de 

vida. 

Considerando estos antecedentes y teorías para la investigación se llegó al 

siguiente resultado:  

La producción artesanal tiene una influencia directa en la calidad de vida de 

los productores de cerámica según a los resultados obtenidos de la prueba 

de Tau-B de Kendall realizada con un coeficiente de correlaciona (bilateral) 

alta de 0,734, con un valor de 0,000 menor al nivel de significación del 5%, 

el cual indica que una alta producción artesanal mejora significativamente 

las condiciones de vida de los productores de cerámica del distrito.  
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b) En relación a la producción artesanal y el ingreso económico  

Según la Municipalidad Distrital de Pisac en el proyecto que realizado sobre 

Fortalecimiento del Sistema de Producción y Comercialización de los 

Artesanos del Distrito de Pisac en el 2011, llega a la siguiente conclusión 

que los productores tienen la capacidad de comercializar sus productos a 

un buen precio tiene calidad el producto pero falta mejorar en la 

presentación y el empaquetado la cual limita obtener ingresos altos. Por tal 

razón Becerra F.2008:17 en su investigación toma el concepto de Riggs, 

1998 quien indica que la producción es el proceso de transformador que 

añade valor a la materia prima para mejorar y tener un valor de uso 

adecuado en la cual en consumidor pueda pagar un precio justo sobre el 

bien.  

Becerra nos indica que no solo es tener un producto de calidad sino 

involucra una serie de factores como la presentación y el empaquetado que 

es de importancia para generar mayores ingresos. 

Para Díaz Mateus 2013 en su investigación ingresos económicos y la 

satisfacción de las necesidades básicas en las familias, indica que los 

ingresos son vitales para satisfacer la alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación, otros y poder tener un bienestar adecuada como productor. 

 

Con todos estos antecedentes y concepto mencionados por los autores, a 

través de la investigación se llegó al siguiente: 

 

La producción artesanal se relaciona directamente con el ingreso 

económico según los resultados de la prueba estadística Correlación de 

Kendall es alta, donde el valor de Tau-B=0.617, con un P valor del 0.001 

menor al nivel de significancia del 5%, indica que los ingresos económicos 

se ven favorecidos según el nivel de producción artesanal; en cuanto a los 

antecedentes de investigación hace referencia que hay la necesidad de 

contar con una producción artesanal que sea capaz de mejorar los niveles 
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de ingreso ya que no se aplica en el total de los productores de cerámica, 

falta mejor la organización, implementar de tecnología de producción y 

apoyo por parte de instituciones del sector. 

 

c) En relación a la producción artesanal y educación 

Velásquez y Sarabia 2010 indican en su Investigación Mercado típico, 

Artesanal y Turístico de Pisac y su repercusión en la Economía del 

poblador,  la producción de artesanía es una fuente  de ingresos principales 

para el artesano y va acompañado de una capacitación mínima en la 

elaboración de artesanía la cual ha limitado al productor para competir con 

otros productores de la región , pero definitivamente ha sido un pilar 

fundamental en la educación para su familia, ya que con los ingresos 

obtenidos de la cerámica sus hijos han accedido a una educación de 

calidad la cual aportan a la implementación y mejora de la actividad 

artesanal. 

 

Por su parte Benítez S. 2009. En la revista de UNESCO sobre la artesanía 

como factor de desarrollo económico, social y cultural. Indica que la 

producción artesanal desarrolla las capacidades especiales en los 

individuos en la cual se combina la habilidad manual con el ejercicio 

intelectual que han sido adquiridos al momento de la capacitación y con una 

educación adecuada para desarrollar el arte. 

 

Definitivamente la educación es la emblema del ser humano  por 

consiguiente del artesano, los conocimientos adquiridos a través de la 
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educación y combinado con la habilidad de la creatividad se desarrolla la 

artesanía donde se plasma tradiciones y costumbres del ser humano. 

 

Esta afirmación es confirmado por León A.( 2007) En su investigación, 

¿Qué es la educación? Quien indica que la educación busca la perfección,  

la seguridad del ser humano y de dar libertad para plasmar conocimientos 

en objetos artísticos esto con el fin de asegurar el bienestar social e 

individual. Por ende  a través de la investigación realizada podemos decir lo 

siguiente: 

La producción artesanal presenta una relación con la educación de los 

artesanos y familia, quienes se dedican a la actividad de la producción de 

cerámicas, mediante el cual se evidencia de acuerdo con los resultados de 

la prueba estadística de Correlación de Kendall es alta , con un valor de 

Tau-B=0.556 y con un P valor del 0.003 menor al nivel de significancia del 

5%,tiene una relación que es moderadamente directa, a través de los 

antecedentes investigativos muestra que la educación aporta en la 

actividad de la producción de cerámica la cual es muy significativa en 

relación a la producción, por ende la producción y la comercialización tiene 

la capacidad de mejorar el acceso a una educación de calidad y poder 

contribuir al desarrollo local del distrito de Pisac. 

 

d) En relación a la producción artesanal y la salud 

Con respecto a la producción artesanal y la salud, según Cornejo C. 1998 

en su investigación, repercusiones económicas, sociales y culturales del 

turismo en Pisac. Indica que la actividad artesanal genera empleo por ende 

genera ingresos directos e indirectos para restaurantes, hospedajes, 
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farmacias, entre otros por tal razón la población y los artesanos han 

mejorado sus condiciones de salud, teniendo acceso no solo al SIS, sino a 

Esaalud y hasta seguros  de salud privados. 

 

Teniendo en conocimiento que la salud es fundamental para el desarrollo de 

las actividades laborales y con una buena alimentación balanceada 

podemos mejorar las condiciones de vida. Conociendo esta situación la 

Organización Mundial de la Salud en 2006, indica la salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental para lograr el bienestar y la 

seguridad para mejorar la calidad de vida. Así se toma como uno de los 

factores importantes para mejorar el nivel de vida y tener un desarrollo 

sostenible a lo largo del tiempo. Con la investigación realizada podemos 

indicar que: 

 

La producción artesanal de los productores de cerámica se relaciona 

directamente ya que tienen acceso a una salud adecuada la gran mayoria , 

en cuanto a la prueba de hipótesis de Correlación de Kendall es alta el cual 

nos indica que el valor de Tau-B=0.541, con un P valor  de 0,004 menor al 

nivel de significancia del 5%, esto también es apoyado por los 

antecedentes investigativos, la cual indica la necesidad de acceder a un 

servicio de salud, pueda generar una alta productividad en los artesanos 

por ende mayor ingresos tiene la garantía de acceder a los servicios de 

salud de calidad y buena atención al paciente. 

 

e) En relación a la producción artesanal y servicios básicos 

La  actividad artesanal y turístico consigo trae muchos beneficios para los 

productores y para la Municipalidad Distrital de Pisac a través de los 
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impuestos por parte de los productores y boletos turísticos que se deja 

como ingreso a las arcas del municipio, la cual se puede invertir en obras de 

servicios básicos. 

 

Por tal afirmación Velásquez y Sarabia 2010 en su tesis Mercado Típico, 

Artesanal y Turístico de Pisac y su Repercusión en la Economía del 

Poblador, indica que la producción artesanal es de gran importancia, por la 

magnitud de artesanos que reúne ya que es la fuente de la economía del 

distrito, por ende en estos últimos años la feria artesanal es los siete días de 

la semana por el crecimiento del turismo y consigo trae mayores ingresos 

con los cuales se puede mejorar la salud, educación, servicios básicos, 

entre otros.  

 

Según Censo de Población y Vivienda del 2007 – INEI en la provincia de 

Calca  no tenía acceso a los servicios básico a unos 40% de la población en 

la región de Cusco, pero en estos últimos año ha mejorado el acceso a los 

servicios básicos y ha disminuido. A través de la investigación realizada 

podemos indicar que: 

 

Estadísticamente los resultados nos indican la existencia de la relación de 

la producción artesanal con el acceso a los servicios básicos en los 

productores de artesanías en cerámica, según los resultados de la prueba 

estadística de Correlación de Kendall es alta, donde Tau-B=0.723 con P 

valor de 0,000 menor al nivel de significancia del 5%, a través de los 

antecedentes investigativos nos demuestran que la producción artesanal es 
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fundamental para generar mejores ingresos a través del cual tener mayor 

acceso a los servicios básicos que es fundamental para las personas. 

Esto muestra que la población tiene mayor acceso a los servicios básicos 

ya que importante en la salud de las personas. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

En el análisis de los resultados se evidencia que la relación es alta entre la 

producción artesanal y la calidad de vida de los productores de cerámica de la 

ciudad de Pisac de la región del Cusco, la cual muestra que cuando se 

incrementó de los niveles de producción de cerámica, generan mayores 

ingresos económicos, por ende el productor puede disponer de sus ingresos 

para acceder a una mejor educación, salud, servicios básicos, entre otros. 

Entonces  la producción artesanal influye directamente en la calidad de vida de 

los productores, cuyos resultados se demuestra a través de la prueba de Tau-B 

de Kendall con el coeficiente de correlación de 0,734, con un P valor  de 0,000, 

menor al nivel de significancia del 5%, determinando una influencia directa y 

significativa. 

 

Segunda:  

En el análisis de los resultados se evidencia que la relación es alta entre la 

producción artesanal y los ingresos económicos de los productores de la 

ciudad de Pisac de la región del Cusco, donde el talento humano interviene 

directamente en el proceso de  producción de la cerámica ya que es un recurso 

importante para mejorar y generar mejores ingresos económicos con la cual 

poder acceder a un mejor calidad de vida. Cuyo resultado se demuestra a 

través de la prueba de Tau-B de Kendall con el coeficiente de correlación de 

0,617, con un P valor  de 0,001, menor al nivel de significancia del 5%, 

determinando una influencia directa y significativa. 

. 



141 
 

 

Tercera:  

En el análisis de los resultados se evidencia que la relación es alta entre la 

producción artesanal y la educación familiar de los productores del ciudad de 

Pisac de la región del Cusco, donde los sistemas de producción que utilizan 

contribuyen directamente en la mejora de la producción de artesanías ya tiene 

herramientas que han creado los mismos productores para ser eficientes en la 

producción, todo ello les dio la capacidad de acceder a los servicios educativos 

de mejor calidad, cuyo resultado se demuestra a través de la prueba de Tau-B 

de Kendall con el coeficiente de correlación de 0,556, con un P valor  de 0,003, 

menor al nivel de significancia del 5%, determinando una influencia directa y 

significativa. 

 

Cuarta: 

En el análisis de los resultados se evidencia que la relación es alta entre la 

producción artesanal y el acceso a los servicios de salud de los productores de 

la ciudad de Pisac de la región del Cusco, donde la  organización empresarial  

de los productores  a un falta mejorar pero con el esfuerzo de querer mejorar y 

administrar ha podido contribuir a la producción artesanal con la cual  ha 

mejorado sus ingresos. Con los ingresos obtenidos han dispuesto para acceder 

a un mejor servicio de salud, cuyo resultado demuestra a través de la prueba 

de Tau-B de Kendall con el coeficiente de correlación de 0,541, con un P valor  

de 0,004, menor al nivel de significancia del 5%, determinando una influencia 

directa y significativa. 
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Quinta: 

En el análisis de los resultados se evidencia que la relación es alta entre la 

producción artesanal y el acceso a los servicios básicos de los productores del 

ciudad de Pisac de la región del Cusco, donde el nivel de comercialización de 

las artesanías en cerámica es potencial para los turista y la aplicación de los 

canales de comercialización son exitosos, también con el incremento del 

turismo favorece a la municipalidad en los boletos turísticos e impuestos por 

parte de los productores, la cual ha contribuido en incrementar los ingresos del 

distrito, a través de estos ingresos el municipio puede mejorar e invertir en los 

servicios básicos, cuyo resultado se demuestra que los productores tienen 

acceso a los servicios básicos en su gran mayoría, a través de la prueba de 

Tau-B de Kendall con el coeficiente de correlación de 0,723, con un P valor  de 

0,000, menor al nivel de significancia del 5%, determinando una influencia 

directa y significativa. 
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SUGERENCIAS 

Primera: A la Municipalidad Distrital de Pisac, con representación  de sus 

autoridades quienes se encargan de la administración, velar por la población en 

especial de los artesanos del distrito y apoyar en su organización  en función a 

las líneas de producción de artesanía como son: cerámica, joyería, textiles y 

otros, para trabajar articuladamente  con el municipio e instituciones como 

DIRCETUR participar de capacitaciones y ferias, organizadas por distintas 

instituciones del sector, todo ello con el fin de mejorar su producción,  

competitividad y  calidad de vida de los productores. 

Segundo: El Alcalde del Distrito de Pisac quien en su gestión debe aplicar 

estrategias para atraer instituciones que apoyan al sector de la artesanía,  

además de fortalecer las capacidades de los productores a través de 

capacitaciones prácticas y específicas,  que permitan mejorar su producción,  

generar mejores ingresos y satisfacer sus necesidades, en consecuencia 

mejorar sus condiciones de vida. 

Tercero: La Sub Gerente de la  Oficina de Desarrollo Turístico y Artesanía 

quien trabaja directamente con los productores, debe promover investigaciones 

en función a la producción de artesanía priorizando el sistema de producción 

tradicional que aplican en el proceso de producción cuyo componente principal 

es la creatividad, debe apoyar en la formalización de los artesanos para tener 

mejor beneficios. La oficina debe realizar una investigación de nuevos 

mercados  sean internacionales, para incentivar a los productores que su 

producto sea  de calidad que puedan exportar a mercados internacionales la 
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cual les traerá mejores beneficios tanto económicos y empresarialmente a 

través del cual tendrán  acceso a un mejor calidad de vida. 

Cuarta: La Sub Gerente de la  Oficina de Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación quien participa en la formación y educación tanto de los artesanos 

y sus hijos,  debe promover capacitaciones para fortalecer sus capacidades 

creativas de todos los artesanos y en cada etapa del proceso de producción 

para mejorar la calidad del producto, buscar tiempos de recreación y deporte 

en los artesanos con el fin de interrelacionarse entre productores ya es 

importante  la salud de cada productor la cual forma parte de la calidad de vida. 

Quinto: los productores de cerámica quienes forman parte de la actividad 

económica del distrito y fuente de generadora de empleo, deben adaptarse a 

los  cambios que se da en este mundo globalizado pero sin perder su identidad 

cultural que es la fuente de tradiciones y costumbres que son plasmadas en la 

artesanía y que todo ese conocimiento genera ingresos a través del cual 

buscan acceder a un mejor atención de salud, una educación adecuada y tener 

acceso a los servicios básicos y poder satisfacer sus necesidades. 
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ANEXO: 01 Matriz de Consistencia  

Producción artesanal y calidad de vida de los productores de cerámica de la ciudad de Pisac 2016 – 

Cusco 2017 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLES Y DIMENSIONES 

Problema general 

¿Cuál es la influencia de la producción artesanal 

en la calidad de vida en  los habitantes del 

distrito Pisac - Cusco”? 

 

Problemas  específicos 

1.- ¿De qué manera influye la producción 

artesanal en los ingresos económicos  en  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac? 

 

2.- ¿De qué manera influye la producción 

artesanal en la educación  en  los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac? 

 

3.- ¿Cómo influye la producción artesanal  en la 

salud  en  los productores de cerámica en la 

ciudad de Pisac?  

 

4.- ¿cómo influye la producción artesanal en los 

servicios básicos  en  los productores de 

cerámica en la ciudad de Pisac?    

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la producción 

artesanal en la calidad de vida en  los 

habitantes del distrito Pisac - Cusco. 

 

Objetivos específicos 

1.- Establecer la influencia de la producción 

artesanal en los ingresos económicos  en  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac 

–Cusco. 

 

2.- Establecer la influencia de la producción 

artesanal en la educación  en  los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac –Cusco 

 

3.- Determinar la influencia de la producción  

artesanal en la salud  en  los productores de 

cerámica en la ciudad de Pisac –Cusco. 

 

4.- Determinar la influencia de la producción  

artesanal  en los servicios básicos  en  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac 

–Cusco 

Hipótesis  general 

La producción artesanal  influye significativamente 

en la calidad de vida en  los productores de 

cerámica en la ciudad de Pisac –Cusco. 

Hipótesis específicos 

1.-  La producción artesanal influye 

significativamente en los ingresos económicos  en  

los productores de cerámica en la ciudad de Pisac 

–Cusco 

 2.- La producción artesanal influye 

significativamente en la educación  en  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac –

Cusco  

3.- La producción artesanal influye 

significativamente en la salud  en  los productores 

de cerámica en la ciudad de Pisac –Cusco  

4.-La producción artesanal influye 

significativamente en los servicios básicos  en  los 

productores de cerámica en la ciudad de Pisac –

Cusco 

Variable  independiente 

- Producción  artesanal 

Dimensiones 

➢ Talento Humano 

➢ Sistema de 

Producción 

➢ Organización 

Empresarial 

➢ Comercialización 

Variable dependiente 

- Calidad de Vida  

Dimensiones 

➢ Ingresos Económicos 

➢ Educación 

➢ Salud 

➢ Servicios Básicos 

 

. 
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Método y diseño Población 
Técnicas e instrumentos 
De recolección de datos 

Técnicas de análisis de datos 
 

TIPO:  
La mencionada investigación es de tipo descriptivo - 

explicativo 

Es descriptivo, puesto que se pretende conocer las 

características en detalle de cada uno de las variables 

estudiadas. Permite describir, analizar la situación 

actual de la producción artesanal y la calidad de vida,  

de  los productores de cerámica de la ciudad de 

Pisac. (Hernández y Fernández 2006 p.215).  

 

DISEÑO:  
 
  
 
                                                 
                                                             Y                                  
 
Dónde:  

X: Muestra 

Y: Producción artesanal 

X:Calidad de vida 

r: Correlación 

POBLACION:  
La población o universo del presente estudio 

está constituido por las familias productoras de 

artesanía, de la ciudad de Pisac específicamente 

por los productores de cerámica. Que son un 

total de 28 inscritos en el registro nacional de 

artesanía (DIRCETUR). 

 

MUESTRA:  
Para realizar dicho investigación se aplicara un 

censo a todos los productores de cerámica 

inscritos en registro nacional de artesanía, una 

muestra de 28 del total de la población, para 

tener una mayor confianza en los resultados que 

vayamos a obtener al final. 

 

-Técnica de la encuesta y su 

instrumento el cuestionario, es 

aplicada a los productores de 

artesanía, para indagar su opinión 

acerca de la incidencia de la 

producción artesanal en la calidad de 

vida.  

 

-Técnica de procesamiento de datos, 

y su instrumento las tablas de 

procesamiento de datos para tabular, 

y procesar los resultados de las 

encuestas a los productores de 

artesanía en cerámica. 

 

-Técnica del Fichaje y su instrumento 

las fichas bibliográficas, para registrar 

la indagación de bases teóricas del 

estudio.  

 

 - Técnica de opinión y validación de 
instrumentos, el informe de juicio de 
expertos del cuestionario para aplicar 
 
- La observación, análisis de la 
situación. 

 
Los datos serán procesados a 

través de las medidas de 

tendencia central para presentar 

los resultados. 

La hipótesis será procesada a 

través de la prueba Chi - 

Cuadrado. 

 

 
 

-Para la V.I. los resultados 

obtenidos del cuestionario son 

opiniones de los productores de 

cerámica acerca de producción 

artesanal. 

 

-Para la V.D. son los resultados 

acerca de la calidad de vida de 

los productores de cerámica. 

 

X 
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ANEXO: 02 Matriz de Operacionalización de Variables 

Producción artesanal y calidad de vida de los productores de cerámica de la ciudad de Pisac 2016 – 

Cusco 2017 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 

   
 
PRODUCCION ARTESANAL: 
 Es la elaboración de  objetos mediante la transformación de 
materias primas naturales básicas, a través de procesos de 
producción no industrial que involucran máquinas y 
herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental 
(Departamento Nacional de Planificación, 2006). 

Talentol humano 

-Fortalecimiento de capacidades 
-Personal capacitada  
-Eficacia en la producción 

 
 
 
 
 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

Sistemas de producción 
-tipo de producción  
-tipo de herramientas 

Organización empresarial 

-Asociación productora 
-Estructura organizacional 
-RUC 
-Créditos 

 
Comercialización 

-Participación en el mercado  
-Tipos de canal de comercialización  
 

 
 
CALIDAD DE VIDA: Según Testa, (2009) indica que la 
sociedad busca satisfacer las necesidades primarias básicas 
con un mínimo de recursos obtenidos, esto indica que el nivel 
de vida de las personas son importantes se refiere a aquellas 
condiciones como educación, vivienda,  salud, consumo de 
alimentos, seguridad social, ropa, tiempo, libertad, etc. Las 
cuales deben ser satisfechas en un tiempo determinado con los 
bienes y servicios en condiciones óptimas. 

Ingreso económico   

-Ingreso mensual promedio en el año 2015 
-Ingreso mensual promedio en el año 2016 

 
 
 
 
 

BAJO 
MEDIO 
ALTO Educación 

-Institución educativa  
-Lugar de desplazamiento por educación  
-Nivel de educación 
 

Salud 

- Servicio de salud 
- Calidad de servicios de salud 
- Sistema de afiliación 
 

 
Servicios básicos 

- Servicio de agua y desagüe 
-Servicios de energía eléctrica. 
-internet  
-TV cable 
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ANEXO: 03 Matriz de Operacionalización de Instrumentos 

Producción artesanal y calidad de vida de los productores de cerámica de la ciudad de Pisac 2016 –  

Cusco 2017 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Producción artesanal  

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Nº DE  
ITEMS 

ITEMS ESCALA 
DE 
MEDICION 

Capital humano 

-Fortalecimiento de capacidades 
-Eficacia en la producción  
-Personal capacitada 
 
 

 
 
 
04 

 
-Como artesano ha recibido capacitaciones con respecto a la 
producción artesanal 
- Usted produce la cerámica en un menor tiempo y a un 
mínimo de recursos. 
-El personal de su empresa ¿ha recibido capacitación  
-La capacitación mejora la rentabilidad y la competitividad de 
la empresa. 
 

 
 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 

Sistema de 
producción -tipo de producción tradicional – 

bajo pedido 
-tipo de producción industrial – 
por lotes 
-herramientas manuales 
-Maquinarias especializados 

 
02 

-Como productor aplica un sistema de producción bajo 
pedido i/o   por lotes. 
-Usted en el proceso productivo de la artesanía utiliza 
maquinarias especializadas o herramientas manuales. 
 

 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 

Organización 
empresarial 

-Asociación productora 
-RUC 
-Créditos 
-estructura organigrama 

 
 
04 

-Como productor pertenece a una asociación de productores  
de artesanía. 
-Tiene una estructura organigrama 
-Cuenta  con RUC 
-Tiene acceso a crédito 

 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 

Comercialización  -participación en el mercado 
externo 
-tipo de canal de 
comercialización 
 

 
 
03 

-Tiene participación en el mercado  externo, interno i/o 
ambos. 
- Si es el mercado interno la comercialización es: local, 
regional o nacional. 
-Cuál es el canal de comercialización que utiliza 
frecuentemente: directo, intermediario i/o mayorista. 
 

 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
calidad de vida 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Nº DE  
ITEMS 

 
ITEMS 

 
ESCALA 

DE 
MEDICION 

Ingresos 
económicos 

-ingreso mensual promedio en el 
año 2015 
-ingreso mensual promedio en el 
año 2016 
 

 
02 

-Cuál fue el ingreso promedio mensual  en el año 2015 
- Cuál fue el ingreso mensual promedio en el año 2016 
 

 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 

Educación -Acceso a I.E. pública o privada 
-Lugar de desplazamiento por 
educación. 
-Hijos con acceso a la educación 
primaria. 
-Hijos con acceso a la educación 
secundaria 
Hijos con acceso a la educación 
superior 

 
 
03 

-Tus hijos tienen acceso a una institución educativa 
pública o privada. 
-Tus hijos se desplazan por educación fuera del distrito 
de Pisac 
- Tiene hijos con acceso a educación: primaria, 
secundaria, superior 

 
 
BAJA  
MEDIA 
ALTA 

Salud - Calidad de servicios de salud 
-Seguro de salud SIS O ESSALUD 
-Seguro privado 
 

 
03 

-Los servicios de salud son de calidad 
-Los miembros de su hogar e incluido usted están 
afiliados en el sistema de salud: SIS, ESSALUD o seguro 
de salud 
-Tiene accesos a los servicios de salud 
 

 
 
BAJA  
MEDIA 
ALTA 

Servicios  
Básicos 

- Servicio de agua y desagüe 
-Servicios de energía eléctrica. 
-Servicios de internet y cable 

 
 
05 

-Tiene acceso a los servicios de agua y desagüe 
-Tiene acceso a internet 
-Tiene acceso a TV cable 
-Si tiene acceso a internet desde que dispositivos y lugar: 
celular, Pc/lapto-domicilio y Pc-cabina de internet. 
-Tiene acceso a energía eléctrica 

 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 
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ANEXO: 04 Validación de instrumentos por dos expertos 
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ANEXO: 05 Constancia de la aplicación de encuesta 
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ANEXO: 06 Fotografía 

 

Universidad Peruana Austral del Cusco 

Escuela profesional de Economía y Negocios Internacionales 

El siguiente cuestionario será llenado por los productores de cerámica de la 
ciudad de Pisac: la siguiente encuesta tiene como objetivo determinar la 
influencia de la producción artesanal y calidad de vida de los productores. 

Las preguntas del 1 a 26 marcar con una X en el respectivo casillero 

I.- VARIABLE INDEPENDIENTE: PRODUCCION ARTESANAL  

A. CAPITAL HUMANO 

1. ¿Cómo artesano ha recibido capacitaciones con respecto a la producción 

artesanal en este último año? 

 

Sí 

   

No 

 

2. ¿La  capacitación del personal de su taller con respecto a la producción 

artesanal es? 

 

Baja  

   

Media  

 

Alta  

 

3. ¿Considera que la capacitación mejora la rentabilidad y  la competitividad de la 

empresa? en un nivel. 

 

Baja 

   

Madia 

 

Alta  

  

4. ¿Cómo productor de cerámica tiene un nivel de producción? 

 

Baja  

 

Media  

 

Alta  
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B. SISTEMAS DE PRODUCION 

 

5. ¿Cómo productor de artesanía aplica un sistema de producción? 

Bajo pedido 

Lotes    

6.  Usted en el proceso productivo de la artesanía utiliza: 

Maquinarias especializadas 

Herramientas manuales  

Ambos    

7. Si usa maquinarias especializadas en el proceso productivo, el personal de la 

empresa está capacitada adecuadamente en el uso de las maquinarias es.  

Baja   

Madia       

Alta 

C. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

8. El nivel de organización que tiene un su taller de producción de cerámica es: 

 

Baja 

  

Media  

 

Alta  

9. Su participación en una asociación de productores de artesanía es. 

  Baja  

  Media  

  Alta  

10.  Cuenta con RUC. 

Sí    

No 

11. ¿Cómo productor tiene acceso a crédito en un nivel? 

Baja  

Madia  

Alta     
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D. COMERCIALIZACION 

12.  Usted tiene participación en el mercado: 

Externo 

Interno 

Ambos   

13. Si participa en el mercado interno, comercializa sus productos en: 

Nacional 

Regional  

 Local        

14. ¿Cuál es el tipo de canal de comercialización que utiliza frecuentemente?. 

 

Directo 

 

Intermediario 

 

Mayorista 

       

II. CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDAD DE PISAC 

E. INGRESOS ECONOMICOS 

15. ¿Cuál fue ingreso mensual promedio en el año 2015?. 

 

S/.400 a S/.850 

 

S/.850 a S/.1950 

 

S/.1950 a más        

16. ¿Cuál fue ingreso mensual promedio en el año 2016?. 

 

S/.400 a S/.850 

 

S/.850 a S/.1950 

 

S/.1950 a más 

  

F. EDUCACION  

17. Tus hijos tienen acceso a una institución educativa: 

Publica  

Privada  

Ninguno      
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18. ¿Tus hijos se desplazan por educación fuera del distrito de Pisac? 

Sí     

No 

19. ¿Tiene hijos con acceso a educación? 

Primaria  

Secundaria  

Superior   

Ninguno  

G. SALUD 

 

20. La atención es de calidad para los pacientes en el centro de salud de Pisac. 

Baja  

 

Media  

 

Alta  

21.  El nivel de calidad de los servicios de salud en la ciudad de Pisac. 

Baja  

Madia  

Alta      

22. Los miembros de su hogar e incluido usted están afiliados en el sistema de 

salud: 

SIS   

Essalud  

Seguro privado 

H. SERVICIOS BASICOS 

 

23. ¿Como califica los servicios de agua y desagüe brindados por el municipio? 

Baja  

Media  

Alta    
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24.  Tiene acceso a internet  

Sí  

No  

25. Desde de que dispositivos y lugar de acceso 

 Celular 

 Pc/laptop– domicilio 

 Pc – cabina de internet   

26. Tiene acceso a  TV. cable  

Sí   

No     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Fotografía 01 

Distrito de Pisac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 02: 

Puente de Pisac 
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Fotografía 03: 

Plaza de Armas de Pisac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 04: 

Ingreso al Municipio de Pisac 
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Fotografía 05 

 Aplicación de la encuesta a los Productores de Cerámica 1 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: acabados de las vasijas 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a los Productores de Cerámica 2 
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Aplicación de la encuesta a los Productores de Cerámica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a los Productores de Cerámica 4 
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Aplicación de la encuesta a los Productores de Cerámica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 06 

Entrega de solicitud para la aplicación de encuestas 
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Entrega de solicitud para la aplicación de encuestas 02 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: torneado de la cerámica 

 

 

 

 

Fotografía 07 

Constancia de la aplicación de instrumentos 
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Fotografía 08 

Escultoras en arcilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 09 

Escultoras en arcilla de danzas típicas 
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Fotografía 09 

Arte en vivo en el distrito de Pisac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 09 

Arte en vivo: Torneado de vasijas 
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Fotografía 10 

Arte en vivo: Exhibición de cerámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11 

Arte en vivo: Pintado de las cerámicas 
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Arte en vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte en vivo 


