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RESUMEN 

La presente investigación analiza la transformación del lenguaje visual del estilo de mate 

burilado de Huancayo a partir de los cambios en su funcionalidad en los últimos diez años. Se 

parte de la hipótesis que, debido a la necesidad de abarcar un nuevo mercado, los materos de 

Huancayo han cambiado el lenguaje visual de los mates burilados, empleando también el tema 

transcultural navideño. Asimismo, estos mates burilados cumplen una nueva funcionalidad a 

causa del nuevo lenguaje visual. 

La investigación se centró en el estudio cualitativo. El tipo de muestreo fue por conveniencia. 

Los criterios fueron la localidad, el lenguaje visual y la temporalidad. Asimismo, los resultados 

obtenidos en el análisis descriptivo fueron complementados con la realización de entrevistas a 

informantes claves, los mismos artesanos, quienes fueron seleccionados por su localidad, 

participación y experiencia. 

Entre los principales resultados se encontraron cinco formas de interpretación de las 

transformaciones según cómo las representaciones integran elementos transculturales, como 

los navideños. Primero, se encuentran los mates con agregados transculturales; segundo, los 

mates transculturales; tercero, los mates parcialmente transculturales; cuarto, los mates 

mestizos navideños y; quinto, híbridos entre subcategorías.   

Se concluyó que estamos frente a una manifestación neoartesanal, ya que se encontró una 

hibridación cultural y una necesidad de satisfacer un mercado. Asimismo, se llegó a la 

conclusión que la forma del mate influye en otorgar una nueva función, la forma será el 

principal factor que va determinar si se puede introducir una nueva función y no la 

transformación del lenguaje visual. 

Palabras clave: Lenguaje visual; Funcionalidad; Mates burilados; Transculturación; 

Neoartesanía 
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ABSTRACT 

This research analyzes the transformation of the visual language of Huancayo burilared mate 

style from the changes in its functionality in the last ten years. It is based on the hypothesis 

that, due to the need to encompass a new market, the mats have changed the visual language 

of the chipped mates, also using the cross-cultural Christmas theme. Likewise, these chipped 

mattes fulfill a new functionality due to the new visual language. 

The research focused on the qualitative study. The type of sampling was for convenience. The 

criteria were locality, visual language, and temporality. Likewise, the results obtained in the 

descriptive analysis were complemented by conducting interviews with key informants, the 

artisans themselves, who were selected for their location, participation and experience. 

Among the main results, five ways of interpreting the transformations were found according to 

how the representations integrate cross-cultural elements, such as Christmas. First, there are 

the mates with cross-cultural aggregates; second, the cross-cultural mates; third, the partially 

cross-cultural mates; fourth, the Christmas mestizo mates and; fifth, hybrids between 

subcategories. 

It was concluded that we are facing a neo-artisanal manifestation, since a cultural hybridization 

and a need to satisfy a market was found. Likewise, it was concluded that the shape of the mate 

influences granting a new function, the shape will be the main factor that will determine 

whether a new function can be introduced and not the transformation of the visual language. 

Keywords: Visual language; Functionality; Chipped dunks; Transculturation; Neo-

craftsmanship 

 

 

 

 

 

 



3 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción ...................................................................................................................................................... 4 

Materiales y métodos .................................................................................................................................... 9 

Resultados ....................................................................................................................................................... 12 

Conclusión y recomendación ................................................................................................................... 21 

Referentes ....................................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ficha de análisis del lenguaje visual .................................................................................. 11 

Figura 2. Mates burilados del búho ....................................................................................................... 14 

Figura 3. Mates burilados de Papá Noel .............................................................................................. 15 

Figura 4. Mates burilados de Copo de Nieve ..................................................................................... 16 

Figura 5. Mates burilados de Papá Noel .............................................................................................. 17 

Figura 6. Mates nacimiento o retablo ................................................................................................... 18 

Figura 7. Mates burilados con la temática del nacimiento ........................................................... 19 

Figura 8. Mates burilados del búho navideño ................................................................................... 20 

Figura 9. Mate burilado del Muñeco de Nieve .................................................................................. 20 

Figura 10. Mate nacimiento de Papá Noel .......................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1. INTRODUCCIÓN  

Según Ríos (2019; MINCETUR & CITE SIPAN, 2012), el término mate proviene del quechua 

mati, que es el fruto de la calabaza, planta rastrera llamada científicamente Lagenaria siceraria. 

La historia de ellos atraviesa diferentes períodos históricos. En cada una de estas épocas, la 

artesanía ha ido transformándose por su entorno. Fue a inicios del siglo XX cuando la artesanía 

arribó a los pobladores de Cochas Chico y Cochas Grande, del Alto Mantaro. Los campesinos 

de Cochas se apropiaron de la tradición artística debido a una cuestión económica y una 

necesidad de expresión. En los primeros mates burilados huancas, coexistía una mezcla de 

elementos simbólicos del lugar de su procedencia, el Bajo Mantaro, más algunos elementos 

autóctonos de su región, el Alto Mantaro. Los temas que se grabaron fueron temas 

costumbristas, escenas de la vida cotidiana rural, temas amazónicos, acontecimientos sociales 

del momento y eventos fuera de la comunidad (Ríos 2019; MINCETUR & CITE SIPAN, 

2012). En 1950, inició la proliferación de artefactos y utensilios domésticos industriales (Salas, 

1987; como se citó en Ríos, 2019). Estos reemplazaron a los mates burilados; de esa forma 

cambió su función de utensilio doméstico a una función decorativa y souvenir. También, los 

artesanos cambiaron de clientela: de rural a urbana y turística. Esto afectó los temas de 

representación. Con el fin de satisfacer a la nueva clientela en 1960, se incrementaron los temas 

costumbristas y surgieron temas prehispánicos. Al final del siglo XX los artesanos elaboraban 

diferentes estilos como el estilo ayacuchano o fondo negro, fondo blanco, mate fino, estilo 

selva, estilo primavera, mates narrativos y mates escultóricos (Ríos, 2019). 

Ríos (2019) concluye que los temas tratados continuarán de generación en generación y esto 

no impide agregar nuevos temas influidos por un entorno futuro. Esto concuerda con la 

apreciación de Serrano (2015) “la artesanía [es] como un proceso vivo que está en constante 

cambio, ya que no solo es un componente cultural, en el interactúa fuerzas económicas, 

políticas y sociales forman parte de una cadena productiva” (p. 62). A principios del siglo XXI, 

según Gil (2002), se ha manifestado en los países del primer mundo la artesanía contemporánea 

o neoartesanía. Para Ferro (2017), la artesanía contemporánea o la neoartesanía “se inclina 

hacia la utilización de tecnología sin perder su esencia artesanal” (p. 36). Adicionalmente, 

Meneses & Kukurelo (2014) consideran que son objetos de valor comercial, que atienden a un 

tipo de mercado.  

En la región de Junín, Huancayo, desde el 2010 aproximadamente se han registrado recortes 

periodísticos relacionados a un nuevo estilo de mates burilados, los cuales abordan temáticas 
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navideñas. En uno de los recortes de RPP Noticias en el 2011, se destacó la innovación de los 

artesanos de los anexos de Cochas Chico y Cochas Grande y, asimismo, se describe por primera 

vez este nuevo estilo. En el 2016, según el diario Gestión, 17,800 unidades de mates burilados 

con ornamentos navideños por un valor de 96 mil soles fueron exportados a Estados Unidos, 

informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Dirección 

General de Artesanía bajo la empresa Kuntur Design. Este nuevo estilo diferente a los 

preexistentes posibilitó un cambio en su funcionalidad precursora y una transculturación en su 

lenguaje visual. 

En vista al nuevo hallazgo encontrado, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se han reflejado los cambios de funcionalidad de los nuevos mates burilados de 

Huancayo en la transformación de su lenguaje visual en los últimos diez años? Para responder, 

es necesario contestar a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las características de la 

neoartesanía presentes en el nuevo estilo de mate burilado?, ¿cuáles son los cambios en la 

funcionalidad del nuevo estilo de mate burilado? y ¿cuál es el nuevo lenguaje visual del nuevo 

estilo de mate burilado? Posteriormente, como objetivo general de investigación, se propuso 

analizar la transformación del lenguaje visual del nuevo estilo de mate burilado de Huancayo 

a partir de los cambios en su funcionalidad en los últimos diez años. Para conseguirlo, se trazó 

los siguientes objetivos específicos: En primer lugar, identificar las características de la 

neoartesanía presentes en el nuevo estilo de mate burilado; en segundo lugar, describir los 

cambios en la funcionalidad del nuevo estilo de mate burilado; y, finalmente, examinar el nuevo 

lenguaje visual del nuevo estilo de mate burilado.  

El propósito de la presente investigación tiene una justificación cultural y teórica. En primer 

lugar, la justificación tiene un enfoque cultural porque los resultados tras analizar el nuevo 

estilo de mate burilado documentan y consolidan las costumbres de los artesanos de Cochas 

Chico y Cochas Grande. Ciertamente, está presente en el tipo de soporte, en la técnica y las 

herramientas que se emplea para elaborarlo. Asimismo, permite revalorar las tradiciones 

artesanales del mate burilado por la riqueza cultural e histórica que existe en las diferentes 

temáticas tratadas y permite reconsiderar los cambios, como un medio para subsistir. En 

segundo lugar, tiene un enfoque teórico puesto que los resultados de la investigación 

continuarán con la historia de los mates burilados. En otras palabras, la investigación va a 

registrar y analizar el lenguaje visual y la funcionalidad del nuevo estilo de mate burilado. 

Asimismo, la investigación busca documentar si dicho nuevo estilo pertenece al fenómeno 
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neoartesania y de ser así qué características presenta. La naturaleza del trabajo aporta al campo 

de conocimientos del diseño gráfico, sigue la línea de investigación del diseño peruano y 

contempla las siguientes áreas: iconoplástica, porque los iconos grabados siguen un trabajo 

conceptual y comunican una idea; códigos, puesto que el lenguaje visual propuesto siguen 

patrones y sus características están interrelacionadas para comunicar la temática navideña; e 

identitaria, porque mantiene características que no se desligan sobre los mates burilados 

tradicionales.  

Luego de recopilar y contrastar la información con diferentes autores se formuló la siguiente 

hipótesis: Debido a la necesidad de abarcar un nuevo mercado los materos de Huancayo se han 

visto en la necesidad de cambiar el lenguaje visual de los mates burilados por temas 

transculturales como el navideño. Asimismo, estos mates burilados cumplen una nueva 

funcionalidad a causa del nuevo lenguaje visual transcultural navideño. En otras palabras, viene 

reconfigura objetos usados en el pesebre y el árbol navideño debido al lenguaje visual 

planteado. A continuación, se presentan algunos términos que es preciso diferenciar a lo largo 

de la investigación.  

Para entender el fenómeno en cuestión es necesario definir a que llamamos artesanía 

tradicional. En primer lugar, según Roncancio (1999; como se citó en Rivas, 2018, p.81) “la 

artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación''. En el mate burilado, Auroi, C. 

Auroi, J. (2000) ejemplifica lo anterior mencionado, tras analizar algunas muestras de artesanía 

de la familia Poma. Ellos comentaron que “el artista no sigue un modelo rígido, el deja volar 

su imaginación dentro de un marco referencial del cual él sigue solamente los grandes rasgos” 

(Auroi, C. & Auroi, J., 2000, p.56). Por consiguiente, la artesanía comienza en la creatividad 

del artesano que va plasmar su cosmovisión. En segundo lugar, la artesanía tradicional es más 

frecuente encontrarla en las comunidades. Según Gómez (2009), dicha actividad consiste en 

dar forma a un recurso primario. Este tiene la cualidad adicional de ser oriundo de su región 

(Meneses & Kukurelo, 2014; Ferro, 2017). Como resultado se obtiene un objeto final singular 

que cumple una función utilitaria y tiene un valor artístico. Adicionalmente, Meneses & 

Kukurelo (2014) consideran que la artesanía tradicional es un oficio familiar heredado. Esto va 

acorde a la apreciación de Gómez (2009): la artesanía tradicional tiene un desarrollo histórico. 

También, Meneses & Kukurelo (2014; Ferro, 2017; Rivas, 2018) manifestaron que la artesanía 

tradicional va a mantener características autóctonas del grupo que la produce. Estas no tienen 

muchas variaciones en “las técnicas, los diseños y hasta los colores originales; [así pues] 
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permiten identificar el lugar de origen del producto” (Rivas, 2018, p.82). En resumen, la 

artesanía tradicional consiste en transformar un material nativo propio de la región en un 

producto final único con alto valor funcional y artístico. Adicionalmente, dicha actividad es 

parte de un oficio tradicional familiar. Dicho objeto tiene un valor histórico, asimismo, va a 

mantener características autóctonas del pueblo.  

Por otro lado, otro tipo de artesanía que puede estar presente en una comunidad es la 

neoartesanía o artesanía contemporánea. Según Ferro (2017) este tipo de artesanía consiste en 

una hibridación cultural. Asimismo, ella comentó que “está influenciada por la globalización, 

la tecnología y la cultura urbana” (p. 36). Por otro lado, para Meneses & Kukurelo (2014) la 

neoartesanía consiste en una mezcla de técnicas artesanales con tecnologías contemporáneas. 

Asimismo, Ferro (2017) y Meneses & Kukurelo (2014) coinciden en que la neoartesanía está 

planteada para satisfacer las necesidades de un mercado que busca “artesanía útil y 

contemporánea con alto contenido estético” (Ferro, 2017, p.56). Por ello, esta tiene un alto 

valor creativo, diseño e innovador con el fin de mantener interesado al consumidor. Por último, 

Gómez (2009) manifiesta que en la neoartesanía se acoplan dos o más tendencias, elementos 

técnicos y formales provenientes de otras culturas. Asimismo, considera que es una etapa de 

transición a la modernidad, tecnológica y artística. Adicionalmente, la neoartesanía consta de 

cuatro componentes: la creatividad, los materiales, la referencia geo-cultural y el componente 

técnico. En suma, es una hibridación cultural. Es decir, se juntan dos o más tendencias, 

elementos técnicos y formales, provenientes de otras culturas. La neoartesanía tiene el 

propósito de satisfacer las necesidades de un mercado, que busca lo útil con alto valor artístico 

e innovador. Existen muchos términos asociados al choque cultural que dependiendo de cómo 

se produjo el fenómeno van a variar. Debido a que la festividad navideña mantiene una relación 

con el cristianismo y por el motivo de que según el diario oficial El Peruano (2016), colocar el 

árbol de Navidad y exhibir el Nacimiento se popularizó en el siglo XIII. El término 

transculturación se tratará a continuación.   

Según Pérez (2017) “la aculturación y transculturación son nociones intercambiables” (p. 108), 

pero debe cumplirse que consiste en un proceso de contacto cultural. Esto va a suceder en 

diferentes direcciones y va involucrar relaciones de poder y de dominancia. Sin embargo, Ortiz, 

Malinowski & Portell (1978; como se citó en Martí, 2010) colocan en discusión lo anterior 

mencionado. Ellos consideran que si se tratara de solo un proceso de imposición cultural no 

tiene sentido que el grupo dominante cambiará su forma de vida. Por ello, los conceptos 
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mismos de “cultura dominante” y “cultura subordinada” son refutables. En consecuencia, 

Watchel (2011, como se citó en Pérez, 2017) propuso que se desplaza a escala, desde lo 

impuesto (invasión) a lo espontáneo (nativos en los límites de la colonización), y desde la 

integración (los elementos extranjeros se integran a comunidad) a la asimilación (los elementos 

externos eliminan los componentes indígenas). En cambio, Lipschutz (2005, como se citó en 

Chiappe, 2015), propuso describirlo como una transición que construye diversos escenarios. 

En el primer escenario, la agrupación social abandona ciertos elementos que constituyen la 

identidad colectiva. En el segundo, Está adapta el patrimonio cultural que le impusieron. Por 

último, la comunidad incorpora elementos de la cultura ajena modificándolas o no de acuerdo 

a sus necesidades. Cabe destacar que según Amselle (1990, como se citó en Perez, 2017) “a 

finales del siglo XX, todo es hibridez y mestizaje” (p. 102), no es posible la pureza cultural. En 

resumen, la transculturación es una transición de contacto cultural. Esta va desde lo impuesto 

a lo espontáneo y de la integración a la asimilación. Sin embargo, a inicios del siglo XIX se 

puede considerar que la mayor parte es hibridez o mestizaje ya que no existe la pureza cultural. 

El contacto entre dos culturas en este caso la cultura Huanca con cultura externa propició un 

cambio en la representación del lenguaje visual y la funcionalidad de sus artesanías. Por 

consiguiente, se pasará a definir estos conceptos.  

Con respecto al siguiente término a tratar, Rocío (2018) describe desde el punto de vista de la 

artesanía, el lenguaje visual se fusiona con el objeto y este concluye representando la cultura 

comunitaria. Para que se cumplan los requerimientos básicos de la comunicación hace falta que 

exista un proceso de introversión. Por otro lado, otros autores se refieren al lenguaje visual 

como estética. Uno de los autores es Tirado (2017), él plantea que la estética y la función están 

unidas entre sí. Adicionalmente, lo conveniente viene de donde el hombre busca satisfacer una 

necesidad a través de la utilidad de un objeto. A raíz de ello, este se convierte en un elemento 

comunicativo. Sin embargo, se requiere analizar “la relación en el aspecto social en el que se 

desenvuelve dicho objeto y la relación con la preservación y trasmisión del imaginario 

colectivo” (p. 8). Otro autor es Pérez (2010), el comentó que la valoración de la estética 

depende de lo que se observa, comunica y expresa. Para ello se requiere entender previamente 

lo externo (elementos ajenos) e interno (elementos propios) que lo constituyen. Los procesos 

artesanales se clasifican en tres: Tradicional popular (elementos de una hibridación cultural 

anterior que son llamadas formas tradicionales de artesanía), convencional serial (mezcla de 

elementos externos con formas tradicionales genera una hibridación formal) y contemporánea, 

(durante el proceso se integra elementos técnicos y formales de diversos contextos culturales 
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forjando simbiosis culturales inmersas en la manifestación del objeto). Otro autor es Petit-

Laurent & Bargueño (2017), ellos comentaron que los objetos nacen a partir de una necesidad 

humana. En consecuencia, tienen un papel en el tiempo de estos individuos. Por ende, el objeto 

tiene una función primaria denotada, es decir, una utilidad práctica. Adicionalmente, el diseño 

inicia de una función universal de signos que van a representar el conjunto de todos los 

contextos donde tuvo lugar el objeto. “La historia, su fabricación, origen, valor económico se 

comunicará a través del lenguaje del objeto” (Petit-Laurent & Bargueño, 2017, p.155), una 

función comunicativa connotada. En conclusión, el lenguaje visual en la artesanía va a 

representar la cultura comunitaria. Para evaluar el lenguaje visual se requiere comprender los 

elementos internos y externos que lo constituyen, ya que tiene una función comunicativa 

connotada. También, el lenguaje visual y la funcionalidad están relacionadas. En primer lugar, 

el hombre busca satisfacer una necesidad a través de la utilidad de un objeto. Por ello, tiene 

como base una utilidad práctica. Para comprender la función del objeto se debe analizar el 

contexto donde se desarrolla.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, porque se centra en identificar y analizar 

las cualidades del nuevo estilo de mate burilado, como: el lenguaje visual y la funcionalidad. 

Asimismo, se enfocará en documentar las características, tales como: la creatividad, los 

materiales, la referencia geo-cultural y el componente técnico que pudiera presentarse en este 

nuevo estilo con el fin de determinar si es parte de una manifestación neoartesanal. También, 

comprende un alcance descriptivo, ya que va a explicar el hecho o fenómeno de la realidad en 

un tiempo delimitado (Carrasco, 2013) y porque tiene límites de tiempo y de conocimientos de 

otras áreas de estudio. El diseño de la investigación será no experimental, puesto que se 

analizará el fenómeno establecido luego de su ocurrencia, sin ninguna intención de manipular 

o experimentar con la variable. Por los motivos expuestos, la investigación se suscribe a un 

diseño transversal descriptivo, el cual extraerá información cualitativa a través de dos 

muestreos.  

En el primer muestreo, se ha identificado como corpus de estudio ejemplares del nuevo estilo 

de mate burilado. El tipo de muestreo es por conveniencia, ya que no amerita tomar muestras 

grandes. En este caso se propuso analizar quince muestras ejemplares. Los criterios a tomar en 

cuenta para la elección de muestras representativas son: localidad, se requiere que provengan 

de Cochas Chico y Cochas Grande (Huancayo); lenguaje visual, se urge que representen el 
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tema de la Navidad; y temporalidad, se necesita que hayan sido fabricado posterior al 2010. Se 

planteó este corpus de estudio con el fin de analizar el lenguaje visual y la funcionalidad 

presente en las muestras representativas. Al transcurso, se identificarán y describirán los 

elementos propuestos en la comunicación visual y se determinará la función práctica del objeto.  

En la recolección de datos, se empleará la técnica del análisis visual, porque el tipo de muestra 

se comunica de forma visual a través de elementos gráficos, a fin de determinar si aún presenta 

recursos identitarios de la comunidad. Como instrumento para sistematizar esta información se 

empleará una ficha de análisis individual para cada muestra representativa que cumpla con los 

criterios ya antes mencionados. En el siguiente cuadro (véase figura 1) se identificarán los 

componentes del lenguaje visual presentes en cada muestra, divididos en dos elementos: 

estructurales, como el soporte, la forma, el estilo, la técnica y la funcionalidad; y gráficos, como 

la paleta cromática y la iconografía. Las definiciones de estas categorías se han planteado 

teniendo como punto referencial los planteamientos teóricos de Ríos (2019), Tirado (2017),  

Petit-Laurent & Bargueño (2017)  y Rocío (2018). 

CATEGORÍA: ANÁLISIS DEL LENGUAJE VISUAL 

ELEMENTOS GRÁFICOS 

ICONOGRAFÍA 

ELEMENTOS 

TRANSCULTURALES 

REPRESENTATIVAS  

SIMBÓLICAS  

DENOTATIVOS  

CONNOTATIVOS  

ELEMENTOS DE LA 

COMUNIDAD 

REPRESENTATIVA  

SIMBÓLICAS  

DENOTATIVOS  

CONNOTATIVOS  

ELEMENTOS 

COMBINADOS 

CULTURALMENTE 

REPRESENTATIVAS  

SIMBÓLICAS  

DENOTATIVOS  
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CONNOTATIVOS  

NIVEL DE ABSTRACCIÓN  

COLORES  

DESCRIPCIÓN  

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

TÉCNICA  

ESTILO  

FORMA DEL MATE  

FUNCIONALIDAD  

Figura 1 

Ficha de análisis del lenguaje visual. Nota. Cuadro de análisis del lenguaje visual para una muestra de un mate 

burilado para la identificación de elementos gráficos y elementos estructurales. Elaboración propia, 2021. 

En el segundo muestreo, se ha identificado como muestra de estudio a los artesanos del mate 

burilado como informantes claves. Los criterios de selección son: por localidad, se requiere 

que provengan de la región de Junín, Huancayo; participación, se necesita que hayan elaborado 

este nuevo estilo de mate durante los últimos años; y experiencia, se solicita tener más de diez 

años de experiencia.  En este caso se propuso recopilar información de diez artesanos, porque 

se requiere contrastar las respuestas entre sí. Se planteó este corpus de estudio con el fin de 

documentar las características de este fenómeno e indagar en la subjetividad del proceso. Si 

bien los cambios y transformaciones responden a un contexto, en este estudio cualitativo, es 

importante reconocer cómo los propios protagonistas de los cambios, los artesanos, entienden 

este proceso. Los resultados se contrastarán con las características de la neoartesanía y, de esa 

manera se determinará si estamos frente a una manifestación neoartesanal.  

En la recolección de datos, se empleará entrevistas semi-estructuradas grabadas. Según Fidias 

(2012) “se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p. 72). El instrumento de documentación es una guía de entrevista semi-

estructurada a informantes claves. Las preguntas de la entrevista abordarán el eje temático, 

neoartesanías y sus componentes: la creatividad, los materiales, la  referencia geo-cultural y el 
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componente técnico. La elaboración de las preguntas se ha planteado teniendo como punto 

referencial los criterios presentes en Meneses & Kukurelo (2014) y Gómez (2009).   

3. RESULTADOS 

Como se menciona en el capítulo anterior, se toma en cuenta aquí el caso de los mates con 

temáticas navideñas para entender el proceso de cambios y transculturación de esta artesanía. 

El análisis descriptivo ha probado la conclusión a la que Stastny (1981) llegó tras analizar 

algunos mates burilados. El potencial que hay en la ejecución y la expresión de los mates 

burilados dependerá del público que estimule su fantasía y su imaginación. Tras analizar las 

fichas, las muestras cumplen la función básica de comunicar un mensaje. Este mensaje está 

inscrito en su lenguaje visual y va connotar principalmente la festividad navideña. También, 

cumple con la función decorativa/estacional. Los principales procesos técnicos son el burilado 

y el pirograbado. Además, la paleta de color variada según la propuesta de diseño. El nivel de 

abstracción iconográfico es medio. Es decir, son síntesis reconocibles de imágenes reales. 

Asimismo, La iconografía, también, varia según la propuesta del artista. En suma, las muestras 

se agruparon según qué tanto expresan la asimilación de elementos transculturales navideños 

en su respectivo lenguaje visual. Debido a ello, se planteó las siguientes categorías: mates con 

agregados navideños, mates transculturales, mate parcialmente transcultural y mates mestizos 

navideños.  

En primer lugar, tras analizar las entrevistas sobre el proceso creativo para burilar una nueva 

temática se registró lo siguiente: Ellos hacen uso de diferentes recursos físicos o digitales. Uno 

de los entrevistados comentó: “Por ejemplo vemos en los diseños de plástico y ya nos nace a 

nosotros, somos creativos” (A. Sanabria, comunicación personal, 7 de junio de 2021). Dicho 

de otro modo, el artesano observa productos comerciales trabajados en otros materiales y a 

partir de ellos se infunden. Otro de los entrevistados dijo: "Vemos en internet a veces un 

modelito o nos hacen un pedido. Lo sacamos "(L. Veli, comunicación personal, 7 de junio de 

2021). Esto quiere decir que hacen uso de las nuevas tecnologías como el internet. Realizan 

búsquedas de nuevos modelos en diferentes plataformas.  

Mates con agregados transculturales 

Los mates con agregados transculturales son todos aquellos que, sobre el soporte, comunican 

visualmente la identidad de la comunidad. Es decir, emplean elementos locales en su 

iconografía. Por ello, connotan la cultura Huanca. Se podría decir que son mates tradicionales, 
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pero con agregados que representan la festividad transcultural navideña. Estos están elaborados 

con otros materiales como textil, cuero, metal, etc. Aquí no ocurre una pérdida de valor 

histórico o valor cultural, debido a que el burilado representa elementos iconográficos de la 

comunidad propios de la artesanía tradicional. Sin embargo, sí se encuentra una falta de valor 

estético y de valor de innovación, en vista de que se percibe como una acción azarosa sin un 

proceso creativo previo.  

El proceso para diseñar uno de los modelos que representan a esta subcategoría, es el burilado 

y pirograbado. Por ejemplo, en la figura 2, se observa cómo mediante la técnica del burilado 

se grabó la iconografía del búho. Según Don Alejandro, matero de Cochas Grande, “Los 

buhitos son amuletos, más que nada son de la buena suerte, son aves muy sabias, para el estudio 

son” (El mate parlante, 2019). Asimismo, mediante la técnica del pirograbado o quemado, se 

plasman esos tonos marrones. Finalmente, a la figura mencionada se le agrega complementos, 

los cuales presentan en su elaboración con materiales locales una improvisada gorra navideña 

cuyo uso es recurrente en esta festividad.   

 

Figura 2 

Mates burilados del búho Nota. Mate burilado que representa el búho acoplado con agregado 

transcultural del gorro navideño. Tomado de Adornos navideños, mates burilados en calabaza - mates, 

por Adornos navideños, mates burilados en calabaza - mates, 2019, www.facebook.com.   

Mates transculturales  

Los mates transculturales tienen la característica de reflejar por medio del lenguaje visual una 

cultura distinta. Están completamente apartados de la identidad de la comunidad, puesto que 

no se han registrado elementos iconográficos denotativos o connotativos que representen lo 

local. De acuerdo a la definición sobre transculturación de Watchel (2011, como se citó en 

Perez, 2010) en esta categoría se encuentra un proceso de asimilación. Los elementos 



15 

extranjeros navideños eliminan los elementos de la comunidad. De esta manera, pierde su valor 

histórico y cultural. Por otro lado, está presente un valor artístico y novedoso propio de la 

neoartesanía porque existe una incorporación de elementos transculturales navideños. Las 

producciones de estos tipos de mates son para el comercio y están dirigidas a satisfacer un 

público en concreto. Esta afirmación se ve complementada por los resultados de las entrevistas: 

“Es para el extranjero, más que nada llevan a Estados Unidos” (L. Velí, comunicación personal, 

7 de junio de 2021). En esta subcategoría se encuentran variedades de muestras que representan 

personajes icónicos de la Navidad como Papá Noel, el muñeco de nieve, el copo de nieve, entre 

otros. 

Los procesos con mayor recurrencia son el teñido, el pirograbado y el burilado. Por ejemplo, 

como se puede observar en la figura 3, la elaboración del mate Papá Noel comprende los 

siguientes pasos. Primero, mediante la técnica del teñido, se pinta el mate de color rojo (aunque 

también se puede teñir de otros colores como azul, verde, lila, etc.). Luego, se emplea la técnica 

del buril para dar forma a la iconografía transcultural del personaje de Papá Noel. En esta etapa, 

los materos se guían de los modelos ya realizados previamente. A continuación, mediante la 

técnica del pirograbado o quemado, se producen los tonos marrones oscuros. Finalmente, en 

algunas muestras, se pintan por encima del burilado con pintura blanca para resaltar. Cabe 

destacar que se añade un aro metálico con el fin de poner un hilo para que el objeto se pueda 

colgar sobre las ramas del árbol navideño.  

 

Figura 3 

Mates burilados de Papá Noel. Nota. Mate burilado que representa el personaje transcultural de Papá 

Noel. Santa rojo - Adorno de calabaza. Tomado de Lucuma designs , por Lucuma designs , 2021, 

www.lucuma.com.  
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Adicionalmente, a raíz de la apropiación de un nuevo lenguaje visual y de la peculiaridad de la 

forma del objeto, se propone que el mate adquirió una nueva función. En el caso de la figura 

mostrada, la apropiación del elemento iconográfico transcultural (Papá Noel) le permite 

cumplir un nuevo rol en el decorado del árbol navideño. También, debido a la forma del mate 

y al incorporar el agregado del aro metálico y el hilo, se transforma en un nuevo objeto, capaz 

de suplantar las bolas navideñas comerciales e industriales. Otra muestra, que da cuenta de la 

apropiación de diseños transculturales, ha tenido un cambio similar al mencionado, se puede 

ver en la figura siguiente. 

 

Figura 4 

Mates burilados de Copo de Nieve. Nota. Mate burilado que representa el recurso transcultural de los 

copos de nieve. Copos de nieve. Tomado de Lucuma designs, por Lucuma designs , 2021, 

www.lucuma.com.  

Adicionalmente, en esta subcategoría se han identificado muestras con agregados de otros 

materiales. Como se puede ver en la siguiente figura del lado izquierdo, el mate transcultural 

navideño que representa el personaje de Papá Noel, presenta una barba y una nariz trabajadas 

en yeso. Esto, al final, genera un tipo de relieve. Se puede decir que es una de una muestra 

significativa, ya que el acabado de los mates artesanales carece de un relieve notorio, pero al 

emplear este material se puede apreciar más la diferencia. Mientras que, en la imagen de la 

derecha, de igual manera se plantea el mismo el elemento transcultural. Sin embargo, en esta 

oportunidad, el mate se encuentra acoplado con representaciones de extremidades humanas 

trabajadas en yeso. 
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Figura 5 

Mates burilados de Papá Noel. Nota. Mate burilado que representa el personaje transcultural de Papá 

Noel. Elaboración propia, 2021. 

Mates parcialmente transculturales  

A esta subcategoría de mates burilados pertenecen aquellos que dentro de su lenguaje visual se 

encuentran dos culturas por separado y que no llegan a integrarse. En otras palabras, en el mate 

coexisten dos elementos iconográficos: los de la comunidad y los navideños. Por ello, forman 

parte de la artesanía tradicional, ya que no pierden el valor cultural e histórico de sus 

predecesores, los mates tradicionales. Sin embargo, no llegan a tener un alto valor estético ni 

innovador de igual manera que la subcategoría mates con agregados transculturales. 

En las mates tradicionales parcialmente transculturales, predominan los llamados “mate retablo 

o nacimiento'' (véase figura  6). Su elaboración comprende los siguientes pasos. Primero, se 

seleccionan las calabazas con la proporción adecuada. Luego, se corta una parte de la superficie 

utilizando un cortador eléctrico y, en seguida, se extrae el relleno de las calabazas utilizando 

un buril. A continuación, se lija la zona interior con un pulidor eléctrico. (Cabe destacar que 

emplear nuevas técnicas y tecnologías muy diferente a lo que se aplica en los mates 

tradicionales se puede considerar como un factor propio de la neoartesanía). Después, se 

emplea la técnica del burilado para decorar la parte externa. Vale acotar que dependiendo cuál 

estilo se quiere trabajar se seguirán diferentes pasos. Finalmente, en la parte interna, se colocan 

las figuras de yeso elaboradas por otros tipos de artesanos. Estas representan a los personajes 

que conforman el nacimiento de Jesús como los tres Reyes Magos, María, José y Jesús. 
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Figura 6 

Mates nacimiento o retablo. Nota. Mate retablo o nacimiento que representa en el interior el nacimiento 

de Jesús transcultural y en la parte externa la identidad de la comunidad. Tomado de Adornos 

navideños, mates burilados en calabaza - mates, por Adornos navideños, mates burilados en calabaza 

- mates, 2019, www.facebook.com.   

Mates mestizos estilo navideño  

Los mates mestizos comprenden aquellas muestras donde se integran elementos de otra cultura 

para crear una nueva. Esto quiere decir que se exhibe una fusión entre dos elementos 

iconográficos: los de la comunidad y los navideños. De acuerdo a la definición de la 

transculturación propuesta por Watchel (2011, como se citó en Pérez, 2010), en este grupo se 

encuentra un proceso de integración. Es decir, se observa que los elementos extranjeros 

navideños se integran al lenguaje visual de los mates tradicionales Por otra parte, la creación 

de una nueva cultura representa un cambio en la cosmovisión del artista, ya que se requiere 

imaginar un mundo diferente en donde “la otra cultura” ha formado parte de su identidad. Por 

todo lo mencionado, se afirma que este subgrupo es una muestra de una total integración y 

desarrollo. En consecuencia, tiene un alto valor cultural, histórico, estético e innovación.  

Las muestras representativas son los mates burilados que participaron en el Concurso Nacional 

de Nacimientos “Navidad es Jesús'' (véase figura 7). Su proceso de elaboración comprende el 

burilado y el pirograbado. En primer lugar, se selecciona la calabaza para luego burilar. La 

comunicación visual debe ser una integración entre estos dos tipos de elementos iconográficos. 

Por ello, el artista previamente imagina, para luego componer la escena sobre el mate con lápiz. 

En las muestras, se puede observar nuevos personajes de María y José vistiendo trajes típicos 

de la región. También, integran escenas de la comunidad local al nacimiento. Asimismo, 

recurren a emplear elementos de la flora y fauna de la región. Además, trabajan nuevos 
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personajes regionales como es el caso del Huacon de la danza típica la Huaconada, festividad 

que se celebra en el Año Nuevo. Finalmente, se usa la técnica tradicional del pirograbado para 

otorgar diferentes tonos marrones.  

 

Figura 7 

Mates burilados con la temática del nacimiento, Nota. Mate burilado con la temática transcultural del 

nacimiento. Tomado de Instituto Cultural Teatral y Social, por Instituto Cultural Teatral y Social, 2021, 

www.ictys.org 

Otra muestra representativa son los mates búhos de estilo navideño, como se puede ver en la 

figura 8. La iconografía presente es diferente a la iconografía de los búhos tradicionales; sin 

embargo, guardan ciertas similitudes en ciertos trazos. La paleta color es diferente, se aplicó el 

teñido en color rojo para este estilo, mientras que en el otro solo se empleó el pirograbado para 

otorgar esos colores marrones. Por otro lado, el elemento iconográfico del búho no guarda 

relación con los otros personajes recurrentes para connotar la llegada de la navidad. Por ello, 

se consideró como una muestra de esta subcategoría, ya que el elemento iconográfico del búho 

no está dentro de los personajes representativos de la Navidad y podría ser un elemento más 

local que transcultural. No obstante, el tratado que se hizo en el teñido en el color rojo y el 

pintado con látex lavable sobre el burilado en color blanco representa la Navidad. El empleo 

de estos dos colores es muy recurrente para simbolizarlo. 
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Figura 8 

Mates burilados del búho navideño. Nota. Mate burilado que representa el búho de estilo navideño. 

Ornamentos Muñecos, Tomado de Kuntur Designs, por Kuntur Designs, 2021, www. 

Kunturdesigns.com 

Combinaciones entre subcategorías 

En este apartado se encuentran aquellos mates que tienen las características de dos 

subcategorías. En la siguiente muestra (véase figura 9) se puede observar una fusión entre el 

subgrupo mates transculturales y mates con agregados transculturales, correspondientemente. 

Esta pieza muestra una característica de cada subgrupo. Primero, la iconografía trabajada en la 

muestra representa al personaje transcultural navideño, el Muñeco de Nieve. Esto es propio de 

la categoría, mates transculturales. Segundo, hace uso de un agregado transcultural navideño 

hecho de textil que representa el gorro navideño. Aquello es una de las características de los 

mates agregados transculturales. 

 

Figura 9 
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Mate burilado del Muñeco de Nieve. Nota. Mate burilado que representa el muñeco de nieve con el 

agregado, gorra de nieve. Elaboración propia, 2021. 

Asimismo, en la siguiente muestra (véase figura 10) tiene una mezcla entre las dos 

subcategorías: mates parcialmente transculturales y transculturales. Esta pieza corresponde al 

estilo mate nacimiento o retablo. En la parte externa del objeto se observa la iconografía 

transcultural navideña que representa al personaje Papá Noel. Mientras que en la parte interna 

de la calabaza se observa la representación del nacimiento de Jesús en yeso.  

 

Figura 10 

Mate nacimiento de Papá Noel. Nota. Mate nacimiento que representa el personaje de Papá Noel. 

Tomado de Rpp, por Lizzet Paz , 2012, www.rpp.pe 

Cómo se puede apreciar en las muestras anteriormente es irrefutable que en ellas no se aprecie 

la creatividad de los artesanos. Estos carecen de limitaciones en cómo elaborar el mate. Sin 

embargo, por un lado, se puede inferir que no se presenta un estilo definido para la temática 

navideña. A diferencia de otros estilos trabajados anteriormente por ejemplo el estilo mate 

primavera. Esta tiene las características de representar la flora y la fauna de la región, emplear 

una paleta de colores saturados y connotar los bordados Huaylas. Por otro lado, también se 

puede deducir que probablemente está en proceso de definir el estilo navideño.  

De acuerdo con el análisis de las muestras representativas de mates burilados y la información 

brindada por los diez entrevistados, se observa que las formas de la calabaza determinan el 

lenguaje visual que se debe burilar y la función que se les va otorgar.  Ciertamente, los artesanos 

plantean un diseño para cada tipo de mate. Debido a sus proporciones que tiene resulta más 

fácil replicar figuras iconográficas en otra calabaza seca que tenga similares medidas. Lo 
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mismo ocurre en la relación entre forma y función. Es decir, al momento de seleccionar, tienen 

en cuenta mates con similar estructura, el artista puede reproducir la utilidad del modelo. Esto 

lo ratifica uno de los entrevistados quien menciona: “De acuerdo a la forma lo hacemos: por 

ejemplo, hay formas como esta, tipo pera, diseñas” (L. Veli, comunicación personal, 7 de junio 

de 2021).  

Acorde con el resultado de las entrevistas realizadas a los artesanos del mate burilado, el origen 

de los mates burilados con temáticas navideñas se estableció a partir del 2000 en adelante 

aproximadamente. Al respecto, se encontraron dos posibles causas que las propiciaron. Por un 

lado, el estilo navideño surgió a partir de las sugerencias de los compradores. “¿Por qué no 

hacen un Papá Noel? por ejemplo, para Navidad. Ah ya, claro sí. Nos dan ideas y lo hacemos” 

(L. Veli, comunicación personal, 7 de junio de 2021). Además, vale recordar que las personas 

que más compran los mates burilados son turistas tanto nacionales como internacionales. Por 

otro lado, la temática navideña nace de la creatividad de los artesanos y de la necesidad 

económica para satisfacer a los compradores. Los artesanos continuamente están probando 

introducir nuevos diseños. Uno de los entrevistados dijo: " nos surge la idea pasando las fiestas 

tradicionales. Por ejemplo, cuando llega la Semana Santa nosotros burilamos la crucificción y 

la resurrección de Cristo".  

Así mismo, en las entrevistas realizadas, los artesanos afirmaron que los mates tradicionales 

perdieron novedad para los habitantes locales. Por ello, se centran en los turistas extranjeros, 

ya que para ellos aún resulta novedoso: “¿Novedoso? si claro. para nosotros ya no, pero para 

otros países si” (H. Medina, comunicación personal, 7 de junio de 2021). A raíz de esto, se han 

visto en la necesidad de innovar los mates burilados, ya sea probando nuevos estilos y técnicas. 

Adicionalmente, elaboran mates personalizados. Es decir, algunos compradores hacen pedidos 

para que burilen sus diseños: “También hacemos pedidos diseños así, pedidos con logotipos” 

(L. Velí, comunicación personal, 7 de junio de 2021). Por otro lado, reciben capacitaciones 

para desarrollar nuevos estilos como el mencionado.   

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

De acuerdo a los resultados de las fichas de análisis, la festividad transcultural navideña está 

incorporándose gradualmente en los mates burilados; por ello, se logran identificar 

subcategorías que proporcionan el panorama de este proceso. Además, se encontró que en 

algunas de las muestras analizadas se trabajaron con otros materiales y usaron nuevas 
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tecnologías. También, conforme a los resultados de las entrevistas, la clientela 

mayoritariamente es extranjera y la producción está condicionada por la solicitud de empresas 

con el fin de exportar a otros países. Por todo lo anteriormente mencionado, se concluye que 

estamos frente a una manifestación neoartesanal, porque de acuerdo a la definición propuesta 

en Ferro (2017) y Meneses & Kukurelo (2014), esta consiste en una hibridación cultural, la 

cual va acoplar elementos técnicos y formales proveniente de otra cultura, y está planteada para 

satisfacer las necesidades de un mercado.  

A partir de las entrevistas y el análisis de las piezas, se llegó a la conclusión que los artesanos 

integraron las festividades transculturales navideñas como parte de su identidad. A raíz de ello, 

representaron sobre el lenguaje visual del mate burilado, elementos transculturales navideños 

tales como Papá Noel, los renos, el muñeco de la nieve, etc. Sin embargo, cabe destacar que, 

tras la recopilación de las entrevistas, los elementos iconográficos burilados están inspirados 

en imágenes extraídas de medios físicos y digitales ajenos. Se identificó que en casi todas las 

muestras se replicó las imágenes de referencia, porque no se encontró un proceso de 

interpretación propia sobre la festividad a excepción de la subcategoría mates mestizos estilo 

navideño.   

Según Petit-Laurent & Bargueño (2017) y Tirado (2017), los objetos surgen a partir de una 

necesidad humana. En este caso, las nuevas funciones otorgadas a algunas muestras están 

justificadas por la necesidad de los compradores. Por otro lado, tras el análisis de las entrevistas 

a los artesanos, concluyó que la función se otorga según la forma de la calabaza y, también, 

según el modelo anterior. Adicionalmente, en los mates transculturales, aquellos que cumplen 

la nueva función de decorar el árbol navideño, presentaron dos características que permitieron 

a este subgrupo agregar una nueva función de reemplazo a las bolas navideñas comerciales 

industriales. En primer lugar, la forma circular de los mates se asemeja al producto comercial. 

En segundo lugar, la iconografía presente en los mates transculturales representa el mismo tema 

que el producto comercial. A raíz de ello, se concluye que en este caso la forma influye en la 

función a pesar de las diferencias entre los materiales y los acabados.  

La investigación sobre los mates burilados de estilo navideño coloca en discusión los 

problemas presentes en la neoartesanía. Esta consiste en una hibridación cultural y busca 

satisfacer un mercado. Los descubrimientos encontrados en esta investigación, busca replantear 

que haya un problema en la neoartesanía, ya que -como se concluyó anteriormente- los 

artesanos del mate burilado integraron a su identidad la festividad transcultural navideña. Por 
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consiguiente, el estilo navideño solo representa una manifestación de la concepción y expresión 

de su individualidad y su pertenencia. El desarrollo de un nuevo tema transcultural no significa 

una pérdida del valor cultural o histórico, porque según Serrano (2015) “la artesanía [es] como 

un proceso vivo que está en constante cambio, ya que no solo es un componente cultural” (p. 

62). De acuerdo a esta investigación, el desarrollo de un estilo transcultural es la manifestación 

de un nuevo fenómeno sociológico que consiste en cómo la agrupación de artesanos se siente 

identificada con eventos fuera de su localidad y cómo es que el contexto actual influye en esto. 

Asimismo, se considera que el cambio en la comunicación visual representa un cambio en la 

cultura. 

Tras los análisis de los resultados, se concluyó que la hipótesis propuesta al comienzo de la 

investigación es desacertada. Es decir, la hipótesis no es del todo apropiada para las 

conclusiones a las que se llegó al finalizar el análisis de los materiales. Es correcto afirmar que 

hay una manifestación neoartesanal en los mates burilados ya que se encontró una hibridación 

cultural. Sin embargo, no se consideró que los artesanos se identificaran con la festividad 

transcultural navideña. Por otro lado, es incorrecto considerar que los cambios en el lenguaje 

visual del mate burilado navideño transformaron la funcionalidad de este, ya que se concluyó 

que la forma del objeto será el principal factor determinante. Esta tiene proporciones y 

características fijas que no se pueden alterar, pero si pueden reemplazar la función de otro 

objeto que tienen semejantes peculiaridades. Por ello, las nuevas funciones están limitada por 

la forma del objeto.  

Las limitaciones que tuvo la presente investigación se encuentran relacionadas con el tiempo y 

la situación actual. En primer lugar, se consideró el tiempo por los siguientes motivos. Por un 

lado, la temporada para burilar el mate de estilo navideño comienza en octubre. En 

consecuencia, se encontró dificultades en recolectar muestras representativas de este estilo. Por 

otro lado, el tiempo para recopilar y analizar las muestras fue breve. A raíz de ello, la 

investigación no tiene profundidad. En segundo lugar, se identificó la situación actual porque 

en el presente se está viviendo la pandemia del Covid- 19 que impidió realizar correctamente 

la recolección de muestras y entrevistas.  

El estudio contribuyó académicamente a continuar la documentación sobre la historia de los 

mates burilados. Así mismo, permitió identificar la nueva manifestación neoartesanía. También 

logró abrir nuevos campos de estudio vinculados a manifestaciones neoartesanales peruanas. 

Por último, busca reflexionar sobre si existe una pérdida de identidad al desarrollar temas 
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transculturales y replantear acerca de si existe la pureza cultural. De acuerdo a este estudio, la 

comunidad continuamente está cambiando ya que están influenciados por diferentes factores, 

internos y externos. Es necesario para el desarrollo de ésta adaptarse a esos cambios. en 

consecuencia, los mates burilados irán transformándose. Los nuevos temas no locales y las 

nuevas herramientas tecnologías son expresiones del futuro por ello se debe seguir 

investigando y documentando.  

Se encontró diferentes oportunidades de estudio. Primero, se requiere analizar el estilo de mate, 

retablo o nacimiento. Segundo, se propone estudiar la exportación y las artesanías. Tercero, es 

necesario investigar sobre las artesanías y las nuevas tecnologías. La línea de investigación que 

se recomienda es esta última. Es preciso indagar a profundidad si esto significa un problema 

para la identidad de la comunidad o si puede ser parte del desarrollo de su cultura. Se propone 

este tema, ya que la situación actual lo amerita y, sobre todo, porque el futuro que se proyecta 

es mucho más tecnológico.  

La oportunidad para mejorar la presente investigación es formar un equipo multidisciplinario 

ya que la falta de éste impidió obtener una investigación trasversal, ya que la artesanía está 

relacionada con otros campos de estudio. A partir de ello, se propone realizar entrevistas a las 

empresas que exportan esta artesanía y, luego, consultar a un experto en el campo. También, 

se plantea investigar a la población de Cochas Chico y Cochas grande, ya que el estilo de vida 

influye en las representaciones artesanales. De igual forma, se consultará a un experto en 

sociología y antropología.  
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