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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir la forma de producción 

alfarera de la cerámica tradicional de Charamuray, mediante las principales limitaciones de 

la misma, evidenciando en el proceso de investigación las diversas formas de mantenimiento, 

conservación y valoración cultural atribuida a la producción alfarera de la cerámica 

tradicional de Charamuray. 

Para este entender se estableció una metodología cualitativa, utilizando a la etnografía y la 

observación participante como método de recojo de información, generando espacios de 

interacción social entre el investigador y los informantes de la comunidad, además de 

criterios de selección para determinar a los informantes claves, teniendo en cuenta las 

unidades de observación, asimismo complementando el estudio con las entrevistas semi – 

estructuradas, las cuales permitieron generar y hallar ideas que posteriormente fueron 

interpretadas. Con la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: La producción 

alfarera de la cerámica tradicional de Charamuray, ha sido afectada seriamente por todo el 

contexto de pandemia. La actividad en sí, presenta problemas en la base productiva: acceso 

a la materia prima por conflictos con la comunidad de Yanque, asimismo las principales 

limitaciones observadas están relacionadas al costo y acceso a la materia prima, a la 

comercialización, escaso nichos de mercados y el débil apoyo de las instituciones públicas y 

privadas a esto se le suma la disminución de artesanos en la localidad. con una regular 

conservación en el proceso productivo y una valoración cultural rica arraigada en los 

artesanos, pero muy poco apreciadas por entes externos, llevando la actividad alfarera a un 

proceso de extinción.
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