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RESUMEN 

La presente investigación sobre estilos de vida es de carácter transversal y tuvo lugar en el 

Distrito de Puquina, Provincia de Sánchez Cerro y Región Moquegua. El objetivo principal 

de nuestra investigación es identificar los Estilos de Vida de la Población del Distrito de 

Puquina. Asimismo, tuvimos dos objetivos específicos. Primero, describir las características 

sociales, económicas y culturales de la población del Distrito de Puquina; y segundo, 

describir los estilos de vida de la población del Distrito de Puquina.  

Los resultados se presentan en dos partes que corresponden a cada uno de los objetivos 

específicos. Para describir las características sociales, económicas y culturales del Distrito de 

Puquina se realizó cuadros descriptivos y para identificar los estilos de vida se realizó el 

método estadístico llamado análisis de clúster. 

Se analizó y sistematizó la información recogida y se logró identificar cuatro estilos de 

vida claramente diferenciados, estos son: Los tradicionales, las trabajadoras, los adaptados y 

los modernos. El estilo de vida de los tradicionales se caracteriza porque la mayoría no tienen 

ahorros en el sistema financiero, si tuvieran dinero extra los invertirían principalmente en 

poner un negocio, prefieren realizar sus compras en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, 

usan internet limitadamente, y escuchan bastante radio. El estilo de vida denominado de las 

trabajadoras tiene las siguientes características centrales: Son generalmente propietarios de 

sus predios, escuchan todo tipo de música, su familia es su prioridad más importante en la 

vida, no se consideran pobres una buena cantidad de los miembros de este estilo de vida, 

viven principalmente en viviendas unifamiliares, y hay muchos que viven en una sola 

habitación. En el estilo de vida de los adaptados están las personas que se han acostumbrado 

a la realidad actual de vida del Distrito de Puquina sin dejar de practicar sus costumbres 

tradicionales. Se caracterizan principalmente por: Ser católicos aunque hay un grupo 

minoritario de evangélicos, consideran que los pobres son los peones agrícolas, en general no 

leen ningún tipo de diario, cuentan con desagüe dentro de la vivienda y escuchan diferente 

tipo de música. En el estilo de vida de los modernos, las personas tienen principalmente 

secundaria completa, algunos son beneficiarios de vaso de leche, algunos son 

microempresarios, no tienen ahorros, hay un grupo considerable que se consideran cholos, 

hay asimismo un grupo minoritario de evangélicos, gustan de asistir a fiestas tradicionales, 

consumen bebidas alcohólicas, usan internet, y miran bastante televisión. 

 



 

 

 

            XII 

Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina – Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 

  

Escuela Profesional de Sociología – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

ABSTRACT 

The present research on lifestyles is a transversal investigation and took place in the 

District of Puquina, Province of Sánchez Cerro and Region Moquegua, in Peru. The main 

objective of our research is to identify the Lifestyles of the Population of the District of 

Puquina. We also had two specific objectives. First, describe the social, economic and 

cultural characteristics of the population of the District of Puquina. And second, describe the 

lifestyles of the population of the District of Puquina. 

The results are presented in two parts that correspond to each of the specific objectives. In 

order to describe the social, economic and cultural characteristics of the Puquina District, 

descriptive tables were made and the statistical method called cluster analysis was used to 

identify lifestyles. 

The information collected was analyzed and systematized and them four clearly 

differentiated lifestyles were identified: traditional, working, adapted and modern. The 

traditional lifestyle is characterized by the fact that most have no savings in the financial 

system, if the extra money from investors invest mainly in setting up a business, they prefer 

to make purchases on the platform Andrés Avelino Cáceres, And listen to enough radio. The 

denominated lifestyle of the workers has the following central characteristics: They are 

always the owners of their properties, they listen to all kinds of music, their family is their 

most important priority in life, they do not consider the poor a good number of members Of 

this lifestyle, live mainly in single-family homes, and there are many who live in one room. 

In lifestyle of the adapted are the people who have become accustomed to the real reality of 

the life of the District of Puquina while continuing to practice their traditional customs. They 

are characterized mainly by: Being Catholic although they are a minority group of 

evangelicals, they consider that the poor are agricultural laborers, in general they do not read 

newspaper, they have drainage inside the house and listen to another type of music. In the 

modern lifestyle, people have studied high school, some are milk recipients, some are 

microentrepreneurs, have no savings, there is a considerable group that is considered cholos, 

there is a minority group of evangelicals, like De Attend traditional parties, consume 

alcoholic beverages, use the internet, and watch a lot of television. 
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INTROCUCCIÓN 

La presente investigación denominada: Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina –

Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 explica que la población rural 

peruana tiene una nueva forma de ver el mundo; y es por ello que pensamos que ya no 

podemos estudiar estos grupos de personas con conceptos tradicionales de estratificación 

social; sino que, debemos usar nuevos conceptos teóricos acordes a esta nueva realidad que 

integren análisis de varias variables al mismo tiempo. En tal sentido, nos planteamos el 

siguiente objetivo de investigación: Identificar los Estilos de Vida de la Población del 

Distrito de Puquina. Asimismo, para el desarrollo de este objetivo de investigación nos 

planteamos dos objetivos específicos, que son: Primero, describir las características sociales, 

económicas y culturales de la población del Distrito de Puquina; y segundo, describir los 

estilos de vida de la población del Distrito de Puquina. 

Nuestra investigación está dividida en cuatro capítulos. El capítulo I denominado problema 

de investigación, contiene el planteamiento de problema, la formulación de problema, la 

justificación, los objetivos de la investigación y la hipótesis. El capítulo II denominado Teoría 

sobre los Estilos de Vida detalla los antecedentes, las bases teóricas y marco conceptual de 

nuestra investigación. En el capítulo III, denominado metodología, detallamos el diseño 

metodológico, la población, la muestra, los instrumentos y los procedimientos para el 

desarrollo de los objetivos de nuestra investigación. El capítulo   IV lo denominamos 

resultados y discusión, este contiene los análisis, interpretación y discusión de resultados, así 

como las conclusiones y recomendaciones de nuestra investigación.  

Adicionalmente, es importante mencionar que nuestra investigación tiene lugar en la parte 

baja del Distrito de Puquina y que geográficamente es un conjunto de pequeños valles dentro 

del mismo Distrito.  

Finalmente, debemos indicar que se identificaron cuatro estilos de vida en el Distrito de 

Puquina, estos son: Los tradicionales, las trabajadoras, los adaptados y los modernos. 
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            2 

Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina – Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 

  

Escuela Profesional de Sociología – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.4. Planteamiento del Problema 

1.4.1. Situación del Problema 

La globalización y la asimilación de nuevos paradigmas modifican los aspectos sociales, 

culturales, comportamentales y económicos de la población del Distrito de Puquina, 

permitiendo modificar sus estilos de vida, con ello surge la reflexión sobre como estratificar 

socialmente a la nueva ruralidad de Puquina. Los pobladores del Distrito de Puquina, así 

como de diferentes distritos rurales del Perú, ya no pueden ser estratificados mediante 

criterios tradicionales de segmentación; debido a que estos no pueden describir 

satisfactoriamente las formas de ser, tener, querer y actuar de estas poblaciones. 

1.4.2. Formulación del Problema 

Frente a esta nueva realidad en la que los pobladores del Distrito de Puquina ya no tienen 

las características sociales, culturales, comportamentales y económicos de una población 

rural tradicional, es que queremos identificar ¿Cuáles son los actuales estilos de vida de la 

población del Distrito de Puquina? ¿Cuáles son las características sociales, económicas y 

culturales de la población del Distrito de Puquina? ¿Cómo son los estilos de vida de la 

población del Distrito de Puquina? 

1.4.3. Justificación  

Justificación Teórica. La población rural peruana tiene una nueva forma de ver el mundo; 

es por ello que ya no podemos estudiar estos grupos de personas con conceptos tradicionales 

de estratificación social; sino que, debemos usar nuevos conceptos teóricos acordes a esta 

nueva realidad que integren análisis de varias variables al mismo tiempo. 

Justificación Metodológica. Existen diversos métodos estadísticos para analizar varias 

variables simultáneamente. Aunque, el método más pertinente es el análisis de cluster o 

1. 
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análisis de grupos, debido que mide varias variables cualitativas y cuantitativas al mismo 

tiempo. Además, este método permite mostrar grupos claramente diferenciados mediante su 

gráfico llamado dendograma. 

La presente investigación tiene justificación de carácter práctico. En el Perú se han 

realizado estudios de los estilos de vida, pero en el ámbito urbano más no en el espacio rural. 

Justificación en base a la utilidad. Nuestra investigación podrá ser tomada como base 

para realizar nuevos modelos de estratificación social en el ámbito rural peruano. Al mismo 

tiempo, servirá como referencia para que los especialistas en el sector público y privado 

como por ejemplo el INEI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura,  los diferentes gobiernos locales y regionales, 

entre otros; puedan realizar un trabajo de segmentación social rural más cercana a la realidad. 

1.5. Objetivos de investigación 

1.5.1. Objetivo general  

Identificar los Estilos de Vida de la Población del Distrito de Puquina.  

1.5.2. Objetivos   Específicos  

a) Describir las características sociales, económicas y culturales de la población 

del Distrito de Puquina. 

b) Determinar los estilos de vida de la población del Distrito de Puquina. 

1.6. Hipótesis 

 

“La población del Distrito de Puquina está estratificada socialmente mediante 

Estilos de Vida.” 
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2. TEORÍA SOBRE LOS ESTILOS DE VIDA 

2.1. Antecedentes 

El término estilo de vida proviene de la palabra en inglés Lifestyle. Existen cuatro formas 

de escribir esta palabra en este idioma, estas son: life style, life-style, lifestyle, style of life; 

todas estas palabras tienen el mismo significado: Estilo de vida. Asimismo, en la literatura 

inglesa existe otro término muy similar y que algunas veces se utilizó para traducir libros del 

francés, este término es: Way of life, que significa forma de vida o modo de vida. Según Veal 

(2000) “El diccionario de inglés Oxford fue el primero en definir el término estilo de vida 

citando al psicólogo Adler, quien usó el término en 1929 para denotar las características 

básicas de una persona. Asimismo, el diccionario Oxford explicó la definición del término 

desarrollado por George Orwell en 1946 y Marshall McLuhan en 1947, pero estas 

definiciones no implicaron un análisis profundo del término” (p. 01)1. 

Según H. Shulman & H. Mosak (2015) “Robert Burton, (1577-1640) escribió el libro 

titulado: Anatomía de la Melancolía, en este dijo: Nuestros estilos nos revelan. Asimismo, el 

naturalista francés Luis de Buffon (1707-1788) dijo: El estilo es el hombre por sí mismo”2.  

Según Veal (2000) “Georg Simmel utilizó el término estilo de vida en su libro Filosofía del 

dinero, publicado en alemán en 1900, aunque no estuvo disponible en inglés hasta 1960. 

Max Weber utilizó el término estilos de vida en su libro Economía y Sociedad en 1922, pero 

de nuevo este libro no estuvo disponible en inglés hasta 1946. Ansbacher usó el término 

estilo de vida en francés y alemán allá por el siglo XVIII” (p. 01)3.  

                                                 
1 Traducido del inglés: The Oxford English Dictionary claims that the earliest use of the term 'life-style' was by 

Alfred Adler, the psychologist, who used it in 1929 to 'denote a person's basic character as established early in 

childhood which governs his reactions and behaviour'. The dictionary also refers to use of the term by George 

Orwell in 1946 and Marshall McLuhan in 1947, but these uses appear to be only in passing, not involving an 

analytical or definitional stance 
2 Traducido del inglés: The Anatomy of Melancholy by Robert Burton (1577-1640), “our style betrays us”, and 

in the French naturalist, Luis de Buffon (1707-1788), “The style is the man himself”. 
3 Georg Simmel used the term in Philosophie de Geldes, published in German in 1900, but not available in 

English translation until the 1960s, and Max Weber used the term in Economy and Society in 1922, but again 
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Después de la Segunda Guerra Mundial el término estilo de vida fue utilizado en las 

investigaciones en los EE.UU. Durante los 70 y los 80 el término estilo de vida tubo varias 

acepciones, siendo utilizado con mayor frecuencia en las disciplinas científicas, como las 

Ciencias Sociales y el Marketing. El término estilo de vida ha sido usado, también, para 

describir generaciones entre las personas; por ejemplo, en Estados Unidos se utilizó para 

explicar los cambios en el estilo de vida de las mujeres durante la revolución sexual o de 

género en la generación de los 60. El concepto de estilos de vida fue descrito por autores 

modernos como la personalidad de un todo. Podemos afirmar entonces, que el concepto estilos 

de vida ha tenido varias acepciones atreves de la historia reciente, debido principalmente a su 

universalidad y heterogeneidad tanto en ciencias sociales como en otras ciencias.  

Entre los antecedentes de investigación más importantes se encuentran los estudios sobre el 

Estilo de Vida de Mitchell Arnold en Estados Unidos en 1984 su libro que se titula: Nueve 

Estilos de Vida Americanos: Quienes son y donde están yendo. 

El antecedente peruano más importante para nuestra investigación está originado en los 

estudios realizados por el Dr. Rolando Arellano Cueva y el Centro de Investigación y 

Consultoría Arellano Marketing.  Arellano investigó de manera longitudinal desde la 

década de los 90 el fenómeno social de los estilos de vida, principalmente en su libro 

titulado LOS ESTILOS DE VIDA EN EL PERÚ COMO SOMOS Y PENSAMOS LOS 

PERUANOS DEL SIGLO XXI, aunque esta fue una investigación más enfocada al 

marketing y desde una visión urbana de la realidad. 

2.2. Bases teóricas  

 

En esta sección explicaremos las principales teorías concernientes a nuestra investigación 

definiendo primero lo que entendemos por estilo de vida, luego abordaremos las 

                                                                                                                                                        
this was not available in English until later (1946). Ansbacher (1967) traces the use of the term in French and 

German literature back to the eighteenth and even sixteenth centuries. 
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aproximaciones clásicas de este concepto, posteriormente explicaremos las bases teóricas 

correspondientes a la estratificación social y; finalmente, terminaremos explicando el enfoque 

de la nueva ruralidad. 

La estratificación social ha sido un tema recurrente entre los sociólogos de todo el mundo, 

desde nuestros clásicos Carlos Marx y Max Weber, de quienes sus clasificaciones han sido 

hegemónicas durante casi toda la historia de la Sociología, hasta las clasificaciones mixtas 

avanzadas, estas últimas son a nuestro criterio las más exactas y aplicativas, aunque desde un 

punto de vista occidental.  

Los criterios de clasificación social han evolucionado a lo largo de la historia, en un inicio 

se tomaban sólo aspectos demográficos como la edad, sexo o raza, etc.; posteriormente se 

agregaron variables socioeconómicas como las de nivel socioeconómico, origen de casta, 

etc.; a estos dos criterios de clasificación (Variables demográficas más variables 

Socioeconómicas) Rolando Arellano las considera Criterios Tradicionales de segmentación. 

Después surgirían los Criterios Modernos de Segmentación en donde se consideraban 

variables psicográficas y variables comportamentales; en las primeras se estudiaban variables 

como los valores, las actitudes y los intereses, en las segundas se consideran variables como 

comportamientos, lealtad e intención, etc. Estos criterios de clasificación fueron 

evolucionando hasta llegar a las Clasificaciones Mixtas Avanzadas.  

Según Arellano Cueva  (2009) los Estilos de Vida son: “Formas de ser, tener, querer y 

actuar compartidas por un grupo significativo de personas” (p. 48). Pero, como explicamos 

al inicio de este marco teórico, existen varias definiciones de Estilo de vida, el investigador 

australiano A. J. Veal encontró más de 400 definiciones de este concepto y concluyó con que 

para entender el concepto de estilo de vida hace falta considerar las siguientes aristas: 

Comportamiento, valores y actitudes, grupos versus individuos, integraciones grupales, 

coherencia de estilos de vida, reconocibilidad y elección. Para Veal (2000) el concepto de 
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estilo se define de la siguiente manera: “El estilo de vida es el patrón de comportamiento 

social e individual característico de un individuo o un grupo” (p.16)4 

A la postre, explicaremos el enfoque weberiano para el concepto estilo de vida. En su libro 

Economía y Sociedad, en el capítulo 4: Grupo estatus y clases, más específicamente en su 

título 5: Estatus y grupos de status (estamentos) Max Weber utiliza el termino estilos de vida 

para explicar en que está basado el término status. Según Weber (1968) “Estatus debiera 

significar una efectiva afirmación de consideración social en términos positivos o 

negativos, el estatus está básicamente fundado en: a) Estilo de vida, en consecuencia; b) 

Educación formal, que puede ser α) emperica o β) instrucción racional, en la 

correspondiente forma de comportamiento. c) Prestigio hereditario, prestigio ocupacional. 

En la practica el estatus expresa una idea por sí mismo de: α) Connubium (derecho estar 

juntos); β) compañerismo, posible; γ) Aproximación monopolística de modos privilegiados 

de adquisición o de aborrecimiento de ciertos tipos de adquisición; δ) Estatus convenidos 

de otros tipos” (p. 305-306).5 Ha sido muy discutido que la concepción de estilo de vida de 

weber no es independiente de su concepción de clases, pero es más o menos una 

manifestación de un integrante de una clase. Max Weber explicó cómo funciona el estilo de 

vida y dio ejemplos de grupos de status, pero no definió el concepto de estilo de vida como 

tal.  

Desde el enfoque psicológico, Alfred Adler desarrolló una definición de estilos de vida 

fuera de su experiencia como psicólogo terapista, en los 1920. Él sustentó que cada individuo 

desarrolla un punto de vista del mundo en los primeros 4 o 5 años de vida. Desde el punto de 

                                                 
4 Traducido del inglés: Lifestyle is the pattern of individual and social behaviour characteristic of an individual 

or a group. 

5 Traducido del inglés: "Status" (stiindische Lage) shall mean an effective claim to social esteem in terms of 

positive or negative privileges; it is typically founded on a) style of life, hence b) formal education, which may 

be α) empirical training or β) rational instruction, and the corresponding forms of behavior, c) hereditary or 

occupational prestige. In practice, status expresses itself through α) connubium, β) commensality, possibly γ) 

monopolistic appropriation of privileged modes of acquisition or the abhorrence of certain kinds of acquisition, 

δ) status conventions (traditions) of other kinds. 
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vista de Alfred Adler un individuo es como una coherencia, una persona como un todo. Al 

conjunto de valores y principio rectores que proporcionan el marco para esa integridad Alfred 

Adler lo llamó como el estilo de vida de la personas. Este principio fue aplicado por los 

seguidores de Adler en otras áreas como en terapia sexual, el tiramiento de esquizofrenia y la 

terapia familiar. Según H. Shulman & H. Mosak (2015), Adler solía utilizar el término estilo 

de vida en un sentido colectivo, él dijo: “el estilo de vida de cualquier individuo es un 

patrón singular de pensamiento, sentimiento e interpretación que era único para que un 

individuo este representado en un contexto (Zusammenhang) en que toda las 

manifestaciones especificas tiene que estar consideradas” (p. 1)6. Adler usó el término 

como una línea guía en 1912, dos años más tarde él hablo de la línea que una persona 

persigue y del plan de vida de cada uno. Eventualmente, en 1933 Adler estableció el término 

estilo de vida y lo definió como: La única ley del movimiento de un individuo. Al igual que 

Max Weber, Alfred Adler definió el concepto de estilo de vida sin proveer mucha evidencia 

de su actual constitución. 

Para el enfoque de investigación de mercados o enfoque psicográfico. La literatura de estilo 

de vida en la investigación de mercados es sustancial. El interés en los estilos de vida en los 

investigadores de mercados se inició en la década de 1960, naciendo en un deseo de mejorar 

básicamente en la segmentación de mercados, que suponían era mejor a una segmentación 

basada en la segmentación socioeconómica o de una segmentación de clases sociales. Ellos 

observaron que había mucha más variación en el comportamiento de compra entre los grupos 

de clases social, como la variación entre ellos y sospecharon que algunos grupos de 

consumidores distintos podrían haber estado alterando el comportamiento de las clases 

                                                 
6 Traducido del inglés: Life style of any individual was a singular pattern of thinking, feeling, and acting that 

was unique to that individual and represented the context (Zusammenhang) in which all specific manifestations 

had to be considered. 
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sociales. Wells, en 1974, proporcionó una serie de documentos de investigación sobre el 

desarrollo y uso de aspectos psicograficos en la investigación de mercados. El estudio más 

conocido fue en VALS (valores actitudes y estilos de vida) tipología de nueve grupos de 

estilos de vida estadounidenses. Por lo tanto, podemos decir que el sistema fue usado 

comercialmente en el mundo de la investigación de mercados, tiene sus orígenes en la 

investigación académica weberiana y los antecedentes Adlernarios.  

Desde el Punto de vista del Sociólogo Pierre Bourdieu los estilos de vida se pueden 

explicar mediante el concepto de Habitus. Según Bourdieu (1984) “El habitus es el principio 

generador de juicios objetivamente clasificables y al mismo tiempo el sistema de 

clasificación (principium divisionis) de estas prácticas. Es el conector entre las dos 

capacidades que definen al  habitus, la capacidad de producir prácticas clasificables y 

trabajos,   y la capacidad de diferenciar y apreciar estas prácticas y productos (gusto), en el 

mundo social; por ejemplo, el espacio de estilos de vida (…)” (p. 170).7 Al igual que Max 

Weber, Pierre Bourdieu utiliza el término estilo de vida, más no lo desarrolla, lo utiliza 

solamente como un ejemplo para explicar cómo funciona su concepto habitus. 

Finalmente, analizaremos el enfoque socialista. Una edición especial de la revista Leisure 

and Society fue dedicado al estilo de vida socialista en 1972 y numerosos documentos 

aparecieron desde entonces. Este enfoque explica los estilos de vida desde un punto de vista 

capitalista, sostiene que los estilos de vida occidentales emergen a través del sistema de 

mercado y los investigadores de mercado piden obtener grandes cantidades de información 

para luego analizar y obtener patrones de conducta. Por otro lado, algunos sociólogos 

radicales buscaban explicar el concepto de estilos de vida, mediante los conceptos de capital 

                                                 
7 Traducido del inglés: The habitus is both the generative principle of objectively classifiable judgements and 

the system of classification (principium divisionis) of these practices. It is in the relationship between the two 

capacities, which define the habitus, the capacity to produce classifiable practices and works, and the capacity to 

differentiate and appreciate these practices and products (taste), that the represen ted social world, i.e., the space 

of life-styles, (…). 
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y clases dominantes. En los países socialistas del este, el problema fundamental fue qué tipo 

de estilo de vida desarrollar a medida que las condiciones materiales mejoraron y la horas de 

trabajo se redujeron, bajo el sistema comunista  esto no podía suceder; por lo que, en la 

práctica, no utilizaron la idea de estilos de vida. Es irónico que el colapso de los regímenes 

comunistas parece haber sido provocado por su falta de entregar a sus ciudadanos la 

posibilidad de emular los estilos de vida materialistas del oeste. 

Por otro lado, La Estratificación Social según Macionis & Plummer (2011) se refiere a 

“Las diferencias entre las personas que dividen o separan a los miembros de una sociedad, 

y que son valoradas como tales por el conjunto de esa sociedad (…)” (p. 214) es decir que 

el concepto de estratificación social facilita la compresión de las diferencias y de las 

desigualdades entre las personas, además de darnos una idea de jerarquía legitimada entre las 

personas que integran esa sociedad. Los mismos autores nos explican que hay cinco 

principios básicos en toda clasificación de estratificación social. Primero: “La Estratificación 

Social es una característica de la sociedad, no simplemente un reflejo de las diferencias 

individuales, es un sistema que confiere un acceso desigual a los recursos” es decir que la 

estratificación social ha estado siempre y seguirá existiendo y el centro de su naturaleza es la 

desigualdad que genera en las personas; en tal sentido, las pautas de desigualdad se han 

transmitido de generación en generación sufriendo algunos cambios a lo largo del tiempo. 

Segundo: “Algunos individuos experimentan Movilidad Social, entendida como cambios en 

la posición de una persona en la jerarquía social” cabe recordar que la movilidad social se 

da es dos direcciones hacia arriba y hacia abajo, aquí el autor no está refiriéndose sólo al caso 

de las personas que ascienden o que cambian de estilo de vida, sino a aquellas que por 

ejemplo han podido verse empobrecidas. Tercero: “La Estratificación Social es universal 

pero variable” la estratificación social se encuentra en todas las sociedades y en cada una de 

estas es diferente, por lo tanto para su estudio deberíamos utilizar la clasificación más 
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adecuada o en todo caso una mescla adecuada de clasificaciones acorde al lugar y tiempo de 

la sociedad que estamos estudiando; consideramos que la mejor manera de estratificar a los 

pobladores del Distrito de Puquina es a través de los Estilos de Vida. Cuarto: “La 

Estratificación Social hace referencia no sólo a las desigualdades, sino también a las 

creencias” este sistema de creencias hace que las clasificaciones de la estratificación social 

sean vistas como justas en una sociedad, esas creencias podrían ser entendidas como 

ideologías o como paradigmas. Y quinto: “La Estratificación Social genera identidades 

compartidas que ubican a las personas en categorías sociales diferentes” cada clasificación 

agrupará a las personas de manera diferente, aunque algunas pueden tener similitudes como 

el caso de los Estilos de Vida. 

Una clasificación que podríamos darle a la estratificación social es a partir de su 

posibilidad de movilidad social, considerado ello las podemos agrupar en abiertas y cerradas. 

Las clasificaciones abiertas, donde las personas pueden movilizarse socialmente de manera 

horizontal y vertical, en donde tenemos por ejemplo a las clases sociales y los estilos de vida. 

El tipo de estratificación social cerrada, en donde los individuos no pueden cambiar de tipo 

de segmentación en que se encuentran como por ejemplo: La esclavitud, los estamentos las 

castas y la raza. 

Según Macionis & Plummer (2011) “La Esclavitud es una forma de estratificación 

social en la cual unas personas son propietarias de otras” (p. 217), esta fue tal vez una de 

las primeras formas de estratificación social en el mundo, pero en la  actualidad podemos ver 

que existen otros tipos de esclavitud como  los trabajos forzados que algunos adultos hacen 

realizar a los niños, la esclavitud por deudas en la que algunas personas se ven obligadas a 

trabajar para pagar una deuda, la prostitución que muchas veces se puede llegar a convertirse 

en tráfico sexual, e incluso en algunos países se puede apreciar que el matrimonio es tratado 
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como puros acuerdos de servicio en la que las mujeres son vendidas sin darles opción a 

negarse a ello. 

Según Macionis & Plummer (2011) “Un sistema estamental, está basado en una 

jerarquía rígida de derechos y obligaciones” (p. 217), los estamentos que generalmente se 

encontraban en la Europa medieval y en Perú durante la Colonia son: La nobleza, el Clero, y 

el campesinado; es decir que la estratificación social por estamentos es generalmente 

aplicable a las sociedades medievales, campesinas o feudales; esto no significa que en la 

actualidad no podamos encontrar estamentos en el Perú o en el Distrito de Puquina, estos 

existen, sólo que en coexistencia con otros tipos de estratificación social. 

Según Macionis & Plummer (2011) “El sistema de castas puede llegar a ser 

extraordinariamente complejo, pero se define como un sistema de estratificación social 

basado en el estatus heredado o adscrito a las personas” (p. 219), En algunos casos 

podríamos afirmar que las razas pueden llegar a formar castas, como el caso de los afro 

descendientes que se encuentran al sur de Lima en Perú, pero esto no siempre es así. Las 

cuatro características principales para identificar una casta son: Primero: Las castas están 

vinculadas a la misma actividad laboral por lo que varias generaciones de una familia pueden 

desarrollar el mismo trabajo; Segundo: no se permiten matrimonios con personas de castas 

diferentes debido a que el resultado de este no tendría una casta definida y como solución a 

este problema muchas sociedades recurren a la endogamia8; Tercero: Las castas guían la 

vida diaria, de tal manera que las personas viven siempre rodeadas de los suyos; y Cuarta: 

Las castas se encuentran sobre todo en sociedades rurales, mientras que en las sociedades 

industrializadas generalmente encontramos una clasificación por clases sociales. 

Calos Marx, aunque sólo hizo más que ciertas alusiones al concepto Clase Social, 

podemos rescatar lo que menciona en el primer párrafo del último capítulo (inconcluso) del 

                                                 
8 Matrimonio entre individuos de una misma casta o grupos social. 
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tomo III de “El Capital”. Según Marx  (2009) “Los propietarios de simple fuerza de trabajo, 

los propietarios de capital y los propietarios de tierra, cuyas respectivas fuentes  de ingreso 

son el salario, la ganancia y la renta del suelo, es decir,  los obreros asalariados, los 

capitalistas  y los terratenientes, forman  las  tres  grandes clases de la sociedad  moderna,  

basada en el régimen  capitalista de producción” (p.1123), para Marx las dos grandes clases 

sociales son la burguesía y el proletariado, clases que además son dialécticamente opuestas.  

Para el sociólogo Max Weber la sociedad esta estratificada sobre la base de las clases, el 

estatus y el poder, en tal sentido “Entendemos por clase todo grupo humano que se 

encuentra en una igual situación de clase (una situación de clase existe cuando se dan tres 

condiciones). Según Weber (1968) “Clase propietaria; se llama a aquella en que las 

diferencias de propiedades determinan de un modo primario la situación de clase. Clase 

lucrativa; se llama aquella en que las probabilidades de la valoración de bienes y servicios 

en el mercado determinan de un modo primario la situación de clase. Clase social; se 

llama a la totalidad de aquellas situaciones de clase entre las cuales un intercambio (…)” 

(p. 302). 

Ritzer (1994) definió la situación de estatus “como todo componente típico del destino 

vital humano condicionado por una estimación social específica positiva o negativa del 

honor” (p. 265). Como regla general, el estatus se asocia con los estilos de vida. El estatus se 

refiere al consumo de los bienes producidos, mientras que las clases a la producción 

económica.  Los que están encima de la jerarquía del estatus tienen un estilo de vida distinto 

al de los que se encuentran en las escalas más bajas. Weber tenía una concepción amplia de 

los partidos, que incluía no solo los que existen en el Estado, sino también los que pueden 

existir en un club social, por ejemplo. Los partidos representan normalmente pero no siempre 
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a las clases y/o a los grupos de estatus. Sea lo que fuere que representante, los partidos 

siempre están orientados a conseguir el poder9. 

Los Estilos de vida de vida basan su clasificación en grupos de personas que tienen las 

mismas características, es decir basan su clasificación en grupos sociales, vamos a explicar el 

concepto de Grupos Sociales según Miro Quesada (2002) “Un grupo social está formado 

por un grupo numeroso de personas que realizan una misma actividad. Para que se pueda 

hablar de grupo social se requiere que la actividad que caracteriza a los miembros del 

grupo constituya un aspecto importante de su vida; es decir, que sea una actividad que 

exija una dedicación permanente y que por eso mismo tenga influencia sobre su manera de 

ser, de sentir y de pensar” (p. 200) del texto citado podemos inferir que para que un grupo de 

humanos sea considerado grupo social debe cumplir tres características. La primera es que 

debe tratarse de un grupo numeroso de personas, la segunda característica es que este grupo 

de humanos deben realizar las mismas actividades, y la tercera es que esta actividad debe ser 

importante para la sociedad y para ellos. Francisco Miro Quesada plantea que estos grupos 

sociales van a ser luego los elementos de la Estructura Social, es decir que es posible realizar 

una clasificación de la estructura social por estilos de vida.  

Según Francisco Miro Quesada, para que existan los grupos sociales es necesario que 

existan tres condiciones: Primero, los roles, estas no son actividades arbitrarias, sino que son 

actividades altamente diferenciadas y son actividades que intervienen en alto grado en la 

formación del carácter y de la personalidad, por ejemplo cuando un estafador se hace pasar 

por profesional, por artista o por funcionario para lograr sus fines ilícitos deber a asumir un 

rol. Segundo, la diferenciación y la complementariedad de los grupos, para que exista una 

estructura social es necesario que existan por lo menos dos grupos, pero lo que se da en la 

realidad es que coexisten más de dos grupos, por ejemplo en las sociedades medievales 

                                                 
9 Poder significar la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad – Max Weber 
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encontramos a los señores feudales, al clero, a los siervos, a los artesanos, etc.; asimismo, 

debe de existir complementariedad entre los grupos sociales; por ejemplo, el grupo de los 

obreros es complementario del grupo de los empresarios. Tercero, las jerarquías, la jerarquía 

puede entenderse de dos maneras, de un lado significa prestigio social y del otro poder de 

decisión, en las jerarquías el grupo cuyo rol goza de la máxima jerarquía es el grupo supra 

ordinado, y los demás grupos son en relación al primero, grupos subordinados. 

Por otro lado, pensamos que el contexto rural actual es aún más complejo que en décadas 

pasadas, debido a que la interrelación entre espacios rurales y espacios urbanos es más 

estrecha y no podemos diferenciar con claridad donde termina lo urbano y donde empieza lo 

rural. Existe una idea de diferenciación territorial de estos espacios, pero las diferenciaciones 

sociológicas son difíciles de aclarar. Para explicar ello tomaremos el concepto de nueva 

ruralidad que según Diez, Ráez-Luna, & Fort (2014)  “(…) el enfoque de la nueva ruralidad 

entendiéndola como la interrelación (múltiple) entre espacios urbanos y rurales que  

supone y explica una serie de transformaciones del espacio rural y modifica con ello  

nuestras perspectivas de análisis. En este enfoque es fundamental considerar la relación 

entre los espacios rural y urbano, la circulación de los agentes y pobladores, la presencia 

de actividades no agropecuarias en el campo, entre otros aspectos” (p. 23).  

El concepto de nueva ruralidad en el Perú, abarca muchas variables para su entendimiento.  

Debemos empezar describiendo el crecimiento de las grandes ciudades y el despoblamiento 

de las áreas rurales en el Perú; éste se basa, como diría Matos Mar, en el desborde popular. 

Todos estos cambios rurales se iniciaron cuando la población peruana que vivían en 

comunidades autosuficientes, sustentándose básicamente en la agricultura y la ganadería 

comenzó a trasladarse a hacia las grandes ciudades del Perú, principalmente costeras. Así, por 

ejemplo, entre 1920 y 1931, de un censo al otro, la población mestiza de lima se duplicó 

pasando de 71 688 a 144 527 habitantes. Entre 1940 y 1981 la población urbana casi se 
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quintuplica, pasando 2.4 millones a 11.6 millones de habitantes; en tanto, la población rural 

apenas aumento un tercio, de 4.7 a 6.2 millones. Asimismo, mientras en 1940 la población 

rural constituía el 65 % del total y la urbana el 35%; en 1981, estos porcentajes de invirtieron. 

Esto significaba simplemente que, 1940 dos de cada tres peruanos vivían en el campo; en 

cambio, en 1981 dos de cada tres peruanos ya vivía en la ciudades. Según Matos Mar (1984) 

“El desborde en marcha altera la sociedad, la cultura y la política del país creando 

incesante y sutilmente nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, normas, creencias y 

estilos de vida que se traducen en múltiples y variadas formas de organización - social, 

económica y educativa - lo cual significa uno de los mayores cambios de toda nuestra 

historia” (p.17).  

La nueva ruralidad es un concepto que va más allá de la pluriactividad o las labores no 

agropecuarias en el medio rural. Según Claverías Huerse (2008) “La nueva ruralidad es el 

contenido utópico del cambio propiciado por las comunidades y actores rurales. El enfoque 

de la nueva ruralidad; por lo tanto, es otro factor que ayuda a construir el concepto de 

desarrollo territorial, donde las ciudades intermedias10 y los corredores económicos11 

                                                 
10 Según Claverías Huerse (2008) Las ciudades son las que establecen una intermediación de tipo económica 

con estructuras mayores, medias y menores, generando mercados que facilitan la comercialización y circulación 

de volúmenes de producción (agropecuaria, pecuaria y otros), contando para ello con redes viales que permiten 

su interconexión. Además de tener soporte institucional a nivel público y privado. De manera más instrumental, 

son ciudades intermedias aquellas que cuentan con una determinada población, en este caso, igual o mayor a 

70,000 mil habitantes. Para esto se tomará en cuenta la población total de la provincia y no sólo del distrito 

capital” (Grey Figueroa, Carlos. 2003. Configuración de ciudades intermedias en Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica. Ed. CARE Ayacucho.Lima). Por ejemplo, en el Sur del Perú son ciudades intermedias Juliaca, 

Puno, Cusco, Abancay, Huanta, etc. 
11 Según Claverías Huerse (2008) La definición que se acepta de corredor económico es el de un sistema de 

mercado formado por centros poblados organizados jerárquicamente y estructurados en función a las vías de 

comunicación principales”. En los últimos tiempos, se está considerando la importancia de los corredores y 

subcorredores como espacios territoriales preferenciales para la planificación del desarrollo porque cumplen 

diversos roles estratégicos en la lógica territorial, sobre todo, porque explican las potencialidades de las 

localidades, los sistemas de articulación e integración de diversas unidades productivas y conglomerados socio-

económicos y humanos en los diversos niveles (De Zutter, Pierre. 2004. Diez claves de éxito para el desarrollo 

rural. FIDA. Lima. Pág.12), sean estos comunidades, distritos y provincias que están articulados por las vías de 

transporte y por los enlaces entre ciudades intermedias y los mercados (Chemonics International Inc.-Sucursal 

Perú (2003). Consultoría: Determinación de ámbitos geográficos y localización de centros de asesoría 

empresarial e identificación de agencias agrarias. Ministerio de Agricultura). 
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juegan roles imprescindibles para esta integración de la nueva ruralidad con las 

posibilidades que la gente del campo tenga una vida mejor” (p. 38). 

Por otro lado, para poder entender la nueva ruralidad, debemos asumir la posibilidad de 

existencia de una vieja ruralidad y en nuestra opinión esta vieja ruralidad establece una 

dicotomía entre lo urbano y lo rural; además, establece que la vieja ruralidad está 

básicamente centrada en el quehacer agrícola.  Según Arias (2005) “Para comprender la 

dinámica y las modalidades de la vida rural que se observan en la actualidad, y que se 

asocian con la emergencia de una nueva rusticidad, hay que referirse a los procesos e 

intereses que dieron lugar a la vieja ruralidad, o sea, esa larga y persistente sinonimia 

entre la vida rural y el quehacer agrícola” (p. 123-124).  

Una ciudad, como la de Arequipa, puede estar segmentada en tres áreas: Área sub urbana, 

área periurbana y área rururbana, esta clasificación está dada conforme a la distancia y a la 

influencia que ejerce la ciudad en su alrededor. Según Entrena Durán (2004) “Área 

suburbana o área de sub-urbanización, que corresponde a un primer anillo edificado de la 

periferia, situado inmediatamente junto al área central. Es el límite de la aglomeración 

urbana” (p. 44). Asimismo, existen sectores, pueblos tradicionales o comunidades 

campesinas que por la cercanía a la ciudad y por las condiciones socioeconómicas con las que 

cuenta pueden ser catalogados como áreas periurbanas. Según Entrena Durán (2004) “Área 

periurbana, es decir, un anillo exterior, formado por zonas rurales que están habitadas por 

residentes que trabajan en la ciudad. Es el límite de las regiones urbanas” (p. 44). 

Finalmente, las grandes ciudades, como el caso de Arequipa, están rodeadas de un último 

anillo en el que ejercen una influencia directa, estos distritos se encuentran un tanto alejados 

del área urbana, pero se encuentras altamente vinculadas a la ciudad por el estilo de vida de 

los citadinos.  Según Entrena Durán (2004) “Área de rururbanización o área rururbana, 
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definida por la difusión de la población y los modos de vida urbanos a las zonas rurales 

que rodean a la región urbana (Precedo Ledo, 1996, p. 238)” (p. 44). 

En definitiva, La idea de lo rural, al menos en el Perú, está cambiando constantemente debido 

fenómenos principalmente sociales. Según Pérez C (2001) “La nueva visión de lo rural no 

va de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Hay 

más bien un buen número de características que muestran la multi-direccionalidad del 

proceso, sobre las cuales hay múltiples evidencias, en diferentes países, con distintos 

grados de desarrollo.”(p.22). Claro está; entonces, que la nueva ruralidad no está 

estrechamente vehiculada a actividades agrícolas; más bien, esta nueva realidad de la 

estratificación social rural podría ser mejor explicada mediante modelos mixtos de 

segmentación y estratificación social, como el caso de los estilos de vida. 

2.3. Marco Conceptual de los Estilos de Vida 

Estilos de vida.- Según Arellano Cueva  (2009) los Estilos de Vida son: “Formas de ser, 

tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” (p. 48). Esta 

definición no sólo considera los aspectos económicos de las personas; sino también, las 

formas de ser, querer y actuar. Enfoque que nos da una visión integral de la estratificación 

social. 

Nivel de Vida.- Según Amat y Leon (1990) podemos llamar nivel de vida al “bienestar 

que experimentan las personas como resultado de las actividades que realizan en cada uno 

de estos ámbitos y que depende, (…), de la cantidad de bienes y servicios disponibles y de la 

calidad de relaciones sociales que se desarrollan en la vida del hogar, el trabajo y las 

actividades comunales” (p. 3).  

Calidad de Vida.- De acuerdo a Amat y Leon (1990) la Calidad de Vida “se puede 

definir como una manera de vivir, una manera de ser y una manera de relacionarse con la 
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sociedad y el medio ambiente” (p. 1). Sin embargo, cabe resaltar que existen muchas 

impresiones en  la definición de este concepto debido a que diferentes autores toman diversos 

criterios para explicar calidad de vida. 

Indicadores sociales.- Según Cerda & Vera, (2008) “Los indicadores sociales son 

instrumentos analíticos que permiten mejorar el conocimiento de distintos aspectos de la 

vida social en los cuales se está interesado, o acerca de los cambios que están teniendo 

lugar” (p. 27). En nuestra investigación los indicadores sociales son los siguientes: Sexo, 

estado civil, edad, lugar de nacimiento, profesión, edad del jefe de familia, sexo del jefe de 

familia, ocupación, seguro se encuentra afiliado, medios utiliza para comunicarse, nivel de 

estudios, universidad o instituto estudia su hijo, emigración de hijos fuera del Distrito, 

transporte utiliza para ir a su trabajo y sabe leer y escribir. 

Indicadores económicos.- De acuerdo a Cubillos Benavides & Núñez Ramírez, (2012) 

los indicadores económicos son “La capacidad de una institución para generar y 

movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento de sus 

objetivos. Todo organismo que administre fondos, especialmente cuando estos son 

públicos, es responsable del manejo eficiente de sus recursos de caja, de ejecución de su 

presupuesto y de la administración adecuada de su patrimonio”. (p. 29). Para el caso de 

nuestra investigación los indicadores económicos están vinculados a la capacidad de generar 

recursos financieros de los miembros integrantes de las familias y de cada individuo en 

particular. Los indicadores económicos que utilizaremos son: Autopercepción de nivel 

socioeconómico,tenencia de vehículo particular, nivel de endeudamiento, ingreso personal 

mensual, ingreso familiar mensual, artefactos en casa, tenencia de tarjeta de crédito, tenencia 

cuenta ahorros y tenencia de propiedades. 

Indicadores  culturales.- Según Carrasco Arroyo, (1999) “Los indicadores culturales 

miden ideas, valores escialmente basicos  sobre lo que es bueno o malo, verdadero o falso.  
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Los indicadores economicos miden la riqueza. Los indicadores sociales miden el bienestar. 

Estre los acercamientos metodologicos, Rosengren enumera tres tipos : analisis de la 

satisfacion ,el analisis de estudio de los valores del individo  y analisis sobre las acciones de 

los individuos”(p. 7). Los indicadores culturales en nuestra investigación son: Con que 

idioma o lengua aprendió hablar, autopercepción de raza, religión, costumbres que practica, 

fiestas tradicionales que practica y música que escucha. 

Indicadores psicográficos.-  De acuerdo a Ciribeli & Miquelito, (2015) “La 

segmentación psicográfica trabaja con un enfoque en el que, la identificación de los 

segmentos se lleva a cabo siguiendo los criterios más subjetivos. (…) la segmentación 

psicográfica puede definirse como cualquier segmentación que implique una o más 

variables en su análisis, es decir, investigaciones que involucren variables como: valores, 

actitudes, personalidad, intereses, etc.”(p. 37).  Los indicadores Psicográficos en nuestra 

investigación son: Prioridad más importante en su vida, tipo de persona prefiere ser, en que 

gasta sus dinero extra, personajes que admira, autopercepción de pobreza y percepción de 

pobreza. 

Indicadores de  comportamiento.- De acuerdo a Salomon, (2008) el comportamiento del 

consumidor  “es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo 

selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 

necesidades y deseos” (p. 7).  En nuestra investigación los indicadores de comportamiento 

son: Uso de tiempo libre, deportes que practica, centros de diversión al que asiste, centros 

comerciales al que asiste y mercados al que asiste. 

Indicadores de consumo.- Según Baudrillard, (2009) “El consumo es un mito. Es decir, 

es una palabra de la sociedad contemporánea sobre sí misma, es la manera en que nuestra 

sociedad habla de sí. Y, de algún modo, la única realidad objetiva del consumo, es la idea 

del consumo, es esta configuración reflexiva y discursiva, retomada indefinidamente por el 
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discurso cotidiano y el discurso intelectual, y que ha adquirido fuerza de sentido común”. 

(p. 247). Los indicadores de consumo de nuestra investigación son: Lugar donde compra sus 

alimentos, característica deseada en sus alimentos, lugar donde prefiere comer fuera de casa 

tipo de comida que prefiere, consumo de cigarrillo y consumo de alcohol. 

Indicadores de comunicación.- Según   La Comisión Económica para América Latina - 

CEPAL, (2005) “Para beneficiarse de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones es prerrequisito esencial contar con la infraestructura correspondiente y 

con el acceso a ella. Los indicadores estadísticos que muestran el alcance de la 

infraestructura y el acceso a ella son, por lo tanto, un punto de partida lógico para la 

elaboración de una lista clave.” (p. 8). Los indicares de comunicación de nuestra 

investigación son: Horas que ve tv en el mes, horas  que usa  internet al mes, horas que 

escucha radio al mes, programa de tv nacional que prefiere, tenencia de tv por cable, canal de 

tv de señal abierta que prefiere, emisora que escucha, diario que prefiere leer y redes sociales 

que prefiere usar,  

Características de la vivienda.- De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, (2007) una vivienda “Es una edificación o unidad de edificación, construida, 

adaptada o convertida para ser habitada por una o más personas en forma permanente o 

temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la calle o a través de espacios de 

uso común para circulación como pasillos, patios o escaleras”. (p. 1828). Los indicadores 

de vivienda en nuestra indicación son: Tipo de vivienda, tenencia de la vivienda, material 

predominante de las paredes, materiales predominante del piso tipo de servicios higiénico en 

la vivienda, abastecimiento de agua en la vivienda alumbrado eléctrico dentro de la vivienda, 

horas que demora en llegar desde su hogar a la capital del Distrito y número de familias en la 

vivienda. 



 

 

 

            23 

Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina – Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 

  

Escuela Profesional de Sociología – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

Datos del hogar.- De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2007) 

hogar “Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en su 

totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y/o atienden en 

común otras necesidades vitales básicas, con cargo a un presupuesto común.” (p. 1827 y 

1828). En nuestra investigación los indicadores de hogar son: Parentesco con el jefe de hogar, 

combustible que utiliza para cocinar, persona que viven en el hogar y habitaciones en el 

hogar. 

Discapacidad.- De acuerdo a Samaniego de García, (2006) La Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad explica “El término discapacidad significa una deficiencia física, mental 

o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por 

el entorno económico y social.” (p. 26). En nuestra investigación estamos tomando el 

indicador: Tenencia de discapacidad. 

Programas sociales.- Según De Miguel Díaz (2000) “Habitualmente se entiende por 

programa todo plan, proyecto o servicio mediante el cual se diseña, organiza y pone en 

práctica un conjunto de acciones dirigidas a la consecución de una metas”(p. 292). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico  

La presente investigación de carácter cuantitativo tiene un diseño no experimental. El 

nivel de investigación es descriptivo y de corte transversal. 

3.2. Población 

Pobladores del valle interandino de Puquina mayores a catorce años. Distrito de Puquina, 

Provincia Sánchez Cerro y Región Moquegua. La fuente es el XI Censo de población y VI de 

vivienda del año 2007 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

Perú. La Población es de 1142 personas y está distribuido en los siguientes anexos del 

Distrito: Puquina, Talamolle, Chuñuhuayo, Santa Rosa de Pucara, Chacahuayo, Subin y Chilata. 

3.3. División Político Administrativo  

La división física establecida por la geografía de Puquina, ha generado una división 

político-administrativa en anexos y comunidades claramente definidos. Puquina cuenta con 

15 Anexos y/o Comunidades Campesinas: Aylaque, Chacahuayo, Chilata, Chuñuhuayo, La 

Huata, Llojomure, Olaque, Pocohuayo, Santa Rosa, Salinas Moche, Segundía, Subín, 

Talamolle, Tohata y Vallecito. Cabe resaltar que nuestra investigación tiene lugar sólo en los 

anexos detallados en la tabla N° 01 

Tabla N° 01. Anexos del Distrito de Puquina considerados en esta investigación 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo 2007 

Centro Poblado Población mayores de 14 años 

Puquina 470 

Talamolle 132 

Chuñuhuayo 71 

Santa Rosa de Pucara 115 

Chacahuayo 182 

Subin 80 

Chilata 92 

TOTAL 1142 
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3.4. Muestra 

3.4.1. Elemento de la muestra 

Un Poblador mayor a 14 años del Distrito de Puquina, dentro del marco maestral. 

3.4.2. Método de muestreo 

Muestreo Probabilístico Simple. 

3.4.3. Cálculo de la Muestra 

Fórmula: Tamaño de la Muestra para la estimación de proporciones, conociendo el 

tamaño de la población. 

 

  

 

 

Dónde: 

n =muestra 

N = Población 

Z = Nivel de Confianza o intervalo de confianza 

p = Proporción verdadera 

e = Error de muestreo aceptable  

Solución: 

 

 

 

 

La muestra es de 288 casos y equivale al 25% del universo. 

Cálculo de la muestra: 

k 1.96 

N 1142 

p 0.5 

q 0.5 

e 0.05 

n 287.65 

redondeando n 288 
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3.5. Instrumentos 

A continuación se presenta la matriz de consistencias para la operación de las variables:  

TÍTULO PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES TÉCNICA 

LOS 

ESTILOS 

DE VIDA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

PUQUINA 

- 

PROVINCI

A 

SANCHEZ 

CERRO – 

REGIÓN 

MOQUEG

UA – 2016 

¿Cuáles son las 

características 

sociales, 

económicas y 

culturales de la 

población del 

Distrito de 

Puquina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo son los 

estilos de vida 

de la población 

del distrito de 

Puquina? 

a) Describir 

las 

características 

sociales, 

económicas y 

culturales de 

la población 

del Distrito 

de Puquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determinar 

los estilos de 

vida de la 

población del 

Distrito de 

Puquina. 

INDICADORES 

SOCIALES 

Sexo 

Encuesta y  

Observación  

Estado civil 

Edad 

Lugar  de nacimiento 

Profesión 

Edad del jefe de familia 

Sexo  del jefe de familia 

Ocupación 

Seguro se encuentra afiliado 

Medios utiliza para 

comunicarse 

Nivel de estudios 

Universidad o Instituto estudia 

su hijo 

 Emigración de hijos fuera del 

Distrito 

Transporte utiliza para ir a su 

trabajo 

Sabe leer y escribir 

INDICADORES 

ECONÓMICOS 

Autopercepción de nivel 

socioeconómico 

Encuesta y  

Observación 

Tenencia de vehículo particular 

Nivel de endeudamiento 

Ingreso personal mensual 

Ingreso familiar mensual 

Artefactos en casa 

Tenencia de tarjeta de crédito 

Tenencia cuenta ahorros 

Tenencia de propiedades 

INDICADORES  

CULTURALES 

Con que idioma o lengua 

aprendió hablar 

Encuesta y  

Observación 

Autopercepción de raza 

Religión 

Costumbres que practica 

Fiestas tradicionales que 

practica 

Música que escucha 

INDICADORES 

PSICOGRÁFICAS 

Prioridad más importante en su 

vida 

Encuesta y  

Observación 
Tipo de persona prefiere ser 

En que gasta sus dinero extra 

Personajes que admira 
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Autopercepción de pobreza 

Percepción de pobreza 

INDICADORES 

DE  

COMPORTAMIEN

TO 

Uso de tiempo libre 

Encuesta y  

Observación 

Deportes que practica 

Centros de diversión al que 

asiste 

Centros comerciales al que 

asiste 

Mercados al que asiste 

INDICADORES 

DE CONSUMO 

Lugar donde compra sus 

alimentos 

Encuesta y  

Observación 

Característica deseada en sus 

alimentos 

Lugar donde prefiere comer 

fuera de casa 

Tipo de comida que prefiere 

Consumo de cigarrillo 

Consumo de alcohol 

INDICADORES 

DE 

COMUNICACIÓN 

Horas que ve TV en el mes 

Encuesta y  

Observación 

Horas  que usa  internet al mes 

Horas que escucha radio al mes 

Programa de tv nacional que 

prefiere 

Tenencia de tv por cable 

Canal de tv de señal abierta que 

prefiere 

Emisora que escucha 

Diario que prefiere leer 

Redes sociales que prefiere 

usar 

CARACTERÍSTIC

AS DE LA 

VIVIENDA 

Tipo de vivienda 

Encuesta y  

Observación 

Tenencia de la vivienda 

Material predominante de las 

paredes 

Materiales predominante del 

piso 

Tipo de servicios higiénico en 

la vivienda 

Abastecimiento de agua en la 

vivienda 

Alumbrado eléctrico dentro de 

la vivienda 

Horas que demora en llegar 

desde su hogar a la capital del 

Distrito 

Número de familias en la 

vivienda 

DATOS DEL 

HOGAR 

Parentesco con el jefe de hogar 

Encuesta y  

Observación 
Combustible que utiliza para 

cocinar 

Persona que viven en el hogar 
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Habitaciones en el hogar 

DISCAPACIDAD 

Y PROGRAMAS 

SOCIALES 

Tenencia de discapacidad 
Encuesta y  

Observación Beneficiario de programas 

sociales 

 

3.6. Procedimientos 

3.6.1. Técnicas e Instrumentos 

 Encuestas, Revisión Bibliográfica y Observación. 

3.6.2. Estructura de los Instrumentos 

Se realizará la estructura del cuestionario de las encuetas, una relación de preguntas para 

las entrevistas. 

3.6.3. Estrategia de Recolección de Datos 

a) Coordinación con los sub gerentes y el área de Desarrollo Social de la Municipalidad 

Distrital de Puquina. 

b) Coordinación con agentes municipales y tenientes gobernadores de los anexos del 

Distrito. 

3.6.4. Recursos 

a) Humanos : Encuestadores. 

b) Materiales : Computadora, Escritorio, materiales de escritorio, carpetas, encuestas, 

filmadora. 

c) Económicos : Autofinanciado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

4.1.1. Antecedentes de la unidad de investigación 

 

El Distrito de Puquina es un valle interandino. Fue creado mediante Ley Nº 2382 a los 

cuatro días del mes de diciembre de 1916. Históricamente, Puquina se remota al periodo pre 

–inca registrando el desarrollo de la cultura de los uros – Puquina, constituida por cazadores y 

recolectores de procedencia amazónica que previamente se habían instalado en el altiplano 

peruano y que en su lógico afán expansionista llegaron a constituir un estado grande, rico y 

poderoso sobre los territorios de Puno, Moquegua, Tacna, el norte de Chile y el occidente 

Boliviano.   

4.1.1.1. Ubicación geográfica  

 

El Distrito de Puquina está ubicado en la Provincia General Sánchez Cerro, Región 

Moquegua, a 16º 33` de latitud sur y 71º 14`de longitud occidente, enclavado en el sur de la 

cordillera de los andes al sur este de la ciudad de Arequipa. Se encuentra a 212 Km. de la 

ciudad de Moquegua y a 65 Km. de la ciudad de Arequipa. Tiene un clima templado – seco. 

La figura N° 01detalla la ubicación del Distrito de Puquina. 
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Figura N° 01. Ubicación del Distrito de Puquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1.2. Cultura Puquina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Perú Moquegua 

Sánchez Cerro Puquina 
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4.1.1.2. Cultura Puquina: Su origen, desarrollo y arribo al actual Distrito de 

Puquina. 

 

El origen de los actuales pobladores del Distrito de Puquina tiene sus orígenes en la 

Cultura del mismo nombre, que se desarrolló en la etapa pre inca del antiguo Perú. 

De acuerdo al libro “La cultura Puquina”, escrito por el monseñor Leonidas Bernedo 

Málaga, la población que actualmente habita estos valles tiene su origen en una etnia 

brasileña denominada Arahuac. Estos se habrían dividido en tres grupos durante el proceso de 

su expansión hacia el occidente. La primera, de los aínos que por la isla Marajó se dirigió al 

norte formando gran parte de las Guayanas, las Antillas Menores y la península de Florida. 

La segunda rama de los arahuaques, sin duda, la que remontó en el río Amazonas hasta la 

cuenca del Marañón y desde allí al Océano Pacífico. La tercera rama, la más frondosa del 

robusto tronco arahuaque, fue la de los uro-puquinas, la que remontando la corriente del rio 

Madeira logró franquear las montañas del oriente boliviano y se estableció en el extenso 

altiplano interandino peruano – boliviano. De esta última rama serían los primeros ancestros 

de los pobladores del actual Distrito de Puquina. 

Según Bernedo Málaga (1949) “Los uros o puquina llegaron a constituir un Estado 

grande, rico y poderoso. El ayllu arahuac primitivo, evolucionó etapas sociológicas desde 

la horda nómada y aventurera hasta la formación de la tribu por la reunión de clanes 

sobre las sólidas bases de un comunismo netamente agrarios” (p.103).  

A la cultura primitiva de las grandes familias, que eran verdaderamente patriarcal, sucedió 

la cultura agraria, netamente matriarcal, que introdujo el cultivo de las plantas propias de la 

meseta andina, que puso las primeras bases de una vida organizada y sedentaria. 

En seguida, se estableció la monarquía, es decir el predominio de la tribu que más se había 

distinguido por su inteligencia, pericia y acierto en el gobierno como por el coraje y valor de 
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que habían dado prueba elocuente en su propia defensa contra las ambiciones de las demás 

tribus en constante revolución y piratería. 

Después de muchas luchas fratricidas entre tribus de la misma raza arahuac que se 

disputaron palmo a palmo los lugares más ricos en caza y en pesca en los lagos y ríos de la 

extensa altiplanicie interandina surgió vigorosa y triunfante la facción o rama de los uros o 

puquina que llegaron a establecerse en una sociedad permanente, dentro de un colectivismo y 

comunidad administrable bajo el amparo de un gobierno, y un principio harto humanitario y 

altruista, que atendían esmeradamente todas las necesidades de la población, pero después se 

convirtió en un régimen cruel, despótico y sangriento. 

Los productos de la caza y la pesca no satisfacieron completamente las necesidades de una 

densa población, y esta necesidad imperiosa en la lucha por la existencia obligó en gran parte 

a los agregados sociales, que constituían el Estado Puquina, a abandonar la industria 

milenaria de las lagunas para salir a tierras firmes y de allí labrar con más esfuerzo su mayor 

comodidad.  

Los pescadores y cazadores se convirtieron por obra de la dura necesidad en pastores y 

agricultores. La industria agropecuaria constituye pues, la segunda fase de la cultura en la 

meseta andina, donde llegaron a cultivar la papa y ha domesticar la llama y la alpaca, 

principalmente. 

Los uros o puquinas, rama principal de la gran familia Arahuac de la Amazonía y que en 

tiempos remotos logró descender por toda la dilatada altiplanicie peruano-boliviano hasta 

formar una grande y poderosa cultura, al verse vencido y humillados por los feroces colla – 

Aymaras o victimas de penosas y prologadas sequias, lo que es más probable, se desplazaron 

hacia los valles y quebradas de la costa del pacifico invadiendo el fértil suelo de la actual 

provincia de Arequipa y sus alrededores. Los uros o puquinas lacustres invadieron las zonas 
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altas y bajas de Arequipa por tres vías: Por la garganta del río Chili que después de recorrer 

hacia el pacífico algunos kilómetros más abajo toma el nombre de río Vitor. La segunda vía 

fue la actual ruta que sigue el ferrocarril de Puno a Arequipa. Finalmente, la tercera vía fue 

por las vertientes del río Tambo.  

Las primeras poblaciones que fundó esta ola migratoria en su marcha hacia la costa, 

fueron las de Ychuña y de Ubinas, en las primeras estribaciones de la cordillera volcánica y 

por los desfiladeros del norte y sur del Pichu Pichu penetraron en las fértiles regiones de los 

actuales Distrito de Chiguata, Pocsi, Quequeña y Puquina, lugares que por la buena calidad 

de terreno vegetal y la abundancia de manantiales son excelentes para la caza, la pesca y el 

pastoreo de rebaños. 

Finalmente, la cultura Puquina estableció su capital en Churajón cerca de Quequeña, pero 

también se desarrolló notablemente en las ciudades de Moucallacta, Tilai y Huecana ubicadas 

cerca de la actual jurisdicción de Puquina. En aquellas jurisdicciones se hablaba el quila, que 

junto al quechua, aymara y quingnam se constituyen en los idiomas oficiales que dominaron en el 

Perú antiguo. Como prueba del idioma predominante de la lengua Uro Puquinas se mantienen 

apellidos y zonas geográficas, como por ejempo: copko, Chilate, Seche, Olin, Ale y otros tantos 

que no pertenecen al quechua ni la Aymara.  

Hombres y mujeres de la cultura Puquina con ingenio y trabajo transformaron la agreste 

naturaleza hasta forjar un imperio que deslumbro hasta el siglo XII, inicio del reinado inca. 

Durante la Colonia, Puquina fue un aposento especial de la nobleza que allí concurría para 

buscar la paz en los verdes campos que entregaban alimentos y frutos variados a quienes se 

parcelaron el territorio sin destruir los andenes que fueron construidos en periodos pre –

hispánicos. 

Ya en la época de la República, Puquina participó activamente durante la guerra del Pacifico, 

cuando se confirmó la invasión chilena sobre Arequipa y una división militar enemiga partió de 
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Tacna hacia Moquegua. Las tropas peruanas de Montero se instalaron en Chacahuayo12, siendo 

este anexo un cuartel temporal durante la guerra. 

Actualmente, El Distrito de Puquina cuenta con cerca de 3000 habitantes, tiene un rico legado 

cultural, sus pobladores de dedican a actividades agropecuarias y tienen estilos de vida 

característicos de una sociedad urbana peruana. 

Por otro lado, existen varias investigaciones que demuestran que la lengua Puquina es la 

lengua originaria del aymara y del quechua, incluso algunos cronistas, como el Inca 

Garcilazo de la Vega, hacían referencia a ella como el lenguaje secreto de los incas. 

Actualmente esta lengua se encuentra extinta. 

4.1.1.3. Cambios demográficos en el Distrito de Puquina 

 

Puquina ha sufrido cambios demográficos notorios en la estructura de su población en las 

últimas tres décadas; para este análisis hemos tomado como referencia de comparación los 

últimos tres censos que corresponden a los años 1981, 1993 y 2007, realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Actual anexo del Distrito de Puquina, ubicado al norte de la capital del Distrito. 
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Figura N° 02. Pirámide Poblacional del Distrito de Puquina - 1981 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 1981.  

Puquina, como muchos otros distritos rurales del Perú, ha sufrido una disminución en la 

cantidad de habitantes; causada por la falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades 

educativas y búsqueda de mejores condiciones de vida, principalmente de los más jóvenes. 

Tal es el caso que en el año 1,981 la población total del Distrito era de 4,181 habitantes y de 

acuerdo al último censo del INEI, realizada en el año 2007, esta población es sólo de 2 979 

habitantes. Nuestro equipo de investigación ha realizado una proyección utilizando el método 

de regresión lineal para poder estimar la población actual del Distrito, siendo esta de 2,516 

habitantes estimados para el año 2017. 
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Figura N° 03. Pirámide Poblacional del Distrito de Puquina - 1993 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 1993.  

En general, la población del Distrito de Puquina se ha visto envejecida, siendo cada vez 

mayor la cantidad de personas que superan los 80 años de edad y que continúan viviendo en 

el Distrito. Asimismo, la cantidad de jóvenes ha disminuido considerablemente. Por ejemplo, 

en el año de 1981 la cantidad de niños, personas tenían menos de 10 años de edad, estaba 

representada por el 56 % del total de la población; mientras que, para el 2007 esta cantidad 

bajó considerablemente hasta llegar a un 32 % del total. 

 

 

 

 

 

15.00 10.00 5.00 0.00 5.00 10.00 15.00

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

1993

% Hombres % Mujeres



 

 

 

            39 

Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina – Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 

  

Escuela Profesional de Sociología – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

Figura N° 04. Pirámide Poblacional del Distrito de Puquina - 2007 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 2007.  

Finalmente, podemos apreciar en la Figura N° 04, Pirámide Poblacional del Distrito de 

Puquina – 2007, que ya no se trata de una pirámide propiamente dicha; sino que más bien que 

esta ha sido deformada, siendo cada vez más equitativa la cantidad de personas en  los grupos 

de edad de los más jóvenes y de los más mayores. 

4.1.1.4. Principales actividades económicas del Distrito de Puquina: Empleo, 

Agricultura y Ganadería 

 

La PEA del Distrito de Puquina representa el 53% de la población total del Distrito y la 

población desocupada el 2%, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2007, lo 

cual indica que prácticamente toda la población económicamente activa del Distrito se 

encuentra efectivamente empleada ya sea en un empleo formal o informal; aunque, de 

acuerdo a nuestra observación la mayoría de ellos trabaja en actividades agropecuarias que 
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les otorga la vez un empleo informal. Lo preocupante es que el 46% del total de la población 

del Distrito se encuentra catalogada como no PEA, esto representa la mitad de la población 

aproximadamente; sin embargo, en este grupo se encuentran principalmente los adultos 

mayores que en la práctica si realizan actividades económicas.  

Tabla N° 02. Superficie según régimen de tenencia de la tierra en el Distrito de Puquina 

Categorías Casos Superficie % 

 Propietario/a 2909 1526 83 

 Comunero/a 10 2 0 

 Arrendatario/a 100 50 3 

 Posesionario/a 374 240 13 

 Otro 84 32 2 

 Total 3477 1849 100 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. INEI 

El Distrito de Puquina tiene un total de 1849 hectáreas, de los cuales el 83 % son 

propietarios, lo que representa una superficie de 1 526 hectáreas y 2 909 propietarios. 

El valle de Puquina se dedica principalmente a actividades agrícolas y pecuarias. 

En la tabla N° 03, se ha realizado un comparativo de los principales productos sembrados en 

el Distrito de Puquina durante los años 2014 y 2015. Podemos apreciar claramente que el 

único cultivo en el que se ha incrementado la producción es el cultivo de quinua, todos los 

demás cultivos presentan una disminución en su intención de siembra. De acuerdo a los 

informes de la Agencia Agraria de Puquina uno de los motivos para que se de esta 

disminución es que los jóvenes del Distrito prefieren el trabajo en los proyectos que ejecuta la 

Municipalidad a realizar actividades agrícolas en sus propios terrenos de cultivo. 
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Tabla N° 03. Cantidad de hectáreas por tipo de productos sembrados en el Distrito de 

Puquina durante los años 2014 y 2015 

Cultivo 
2014 

(Cantidad en Has) 

2015 

(Cantidad en Has) 
Diferencia 

Cebada grano  28 25 -3 

Haba Grano Seco  41 40 -1 

Haba Grano Verde  8 4 -4 

Maíz Amiláceo  61 61 0 

Papa  72 67 -5 

Quinua  0 13 13 

Trigo  10 7 -3 

Zapallo  7 4 -3 

Total  227 221 -6 

Fuente: Oficina Agraria Puquina - 2015  

A pesar del enorme potencial de las áreas agrícolas del Distrito de Puquina no se ha 

logrado el desarrollo de una agricultura intensiva. Como promedio las unidades productivas 

actuales son de 0.5 Has, predominado el minifundio en todo el Distrito. El productor local no 

concibe a su parcela y a su actividad económica como una empresa. Dentro de la misma 

lógica, la innovación científica y tecnológica no tiene cabida ni tampoco las inversiones; 

aunque, hacen uso de la banca privada. Sin embargo, un aspecto positivo a rescatar es la 

enorme capacidad de trabajo de los agricultores. Es importante el desarrollo de la ganadería 

lechera en el Distrito de Puquina, alcanzando un promedio de producción de leche de hasta 

12 litros por vaca/día, entregando a la empresa Gloria 10,000 litros de leche fresca por día.  

Tabla N° 04. Cabezas de Ganado en el Distrito de Puquina 2015 

Sector  Vacuno  Ovino  Porcino  Caprino  Alpaca  Llama  Aves  Cuyes  

La Huata  50  68  33  15  0  0  90  400  

Tohata  235  23  23  0  0  0  136  550  

Pocohuayo  250  31  39  0  0  0  133  550  

Chuñuhuayo  223  75  128  30  108  406  293  700  

Puquina  695  361  192  28  0  0  1050  1800  

Chilata  315  405  68  0  0  0  251  950  
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Chacahuayo  615  340  132  64  0  0  719  1800  

Subin  251  80  83  26  0  0  445  2000  

Santa Rosa  310  123  65  57  44  206  55  300  

Talamolle - 

Orlaque  
518  590  42  77  82  630  70  500  

Salinas 

moche  
38  570  0  0  1530  2360  7  50  

Total  3500  2666  805  297  1764  3602  3249  9600  

Fuente: Oficina Agraria Puquina - 2015  

La actividad pecuaria en el Distrito de Puquina es de mucha importancia socioeconómica, 

sirve de base al desarrollo de la pequeña y mediana industria proporcionando alimentos, 

materias primas y empleo para un gran segmento de la población.  

Por otro lado, hemos observado que la producción de frutas en el Distrito de Puquina esta 

ceñido al anexo de la Huata con la producción de Limas, y otras frutas en menor medida, 

aunque su producción no es significativa debido a la poca tecnificación de la agricultura de la 

zona y al deficiente acceso vial. 

Tabla 05. Razón por la que no serán sembradas las tierras agrícolas 

Razón  

Tamaño de la Unidad Agropecuaria (en Has) 

Total 
Menos 

de 0,5 
0,5 - 4,9 

5,0 - 

9,9 
10,0 - 19,9 

20,0 - 

49,9 

50,0 a 

más 

Falta de agua 0.85 23.16 13.71 19.47 13.53 - 70.72 

Falta de semilla - 0.58 - - - - 0.58 

Falta de crédito - 0.99 1.98 5.03 - - 8 

Falta de mano de obra 0.88 7.01 0.58 0.82 - - 9.29 

Consiguió otro trabajo 0.91 0.82 - - - - 1.73 

Por desastre natural - 4.04 - - - - 4.04 

Total 2.64 36.61 16.26 25.33 13.53 - 94.38 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012   
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De acuerdo al último Censo Agropecuario realizado por el INEI, el principal problema por 

el que no todos los terrenos cultivables fueron sembrados en el año 2013 es debido a que  

existe una deficiente cantidad de agua para irrigar: El segundo motivo, y para nosotros el más 

importante, es que falta mano de obra para poder cultivar los terrenos, esto se debe 

principalmente a dos causas: la primera, que la población económicamente activa prefiere 

trabajar en para el gobierno local en lugar de trabajar en los campos agrícolas. Y la segunda, 

porque el Distrito ha venido sufriendo una constante disminución en su densidad poblacional 

además de un envejecimiento paulatino. 

4.1.1.5. Articulación con ciudades cercanas y movilidad social  

 

Figura N° 05. Puquina y su vinculación con la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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El Distrito de Puquina se encuentra articulado con la Ciudad de Arequipa. Existe no sólo 

una lógica comunidad-localidad, sino que al mismo tiempo existe una lógica comunidad-

localidad-ciudad. Ello significa que los anexos y/o comunidades campesinas de Puquina 

tienen una relación muy estrecha entre ellos y al mismo tiempo una relación muy estrecha 

con la ciudad de Arequipa. En la figura N° 05 se muestra la  vinculación de Puquina con la 

ciudad de Arequipa, en el primera área, llamada área suburbana, se encuentran los distritos de 

Mollebaya, Characato y Sabandía; en la siguiente área, denominada área periurbana, se 

encuentran los Distritos de Pocsi, Yarabamba y Polobaya y; finalmente, en el área rururbana 

se encuentra el Distrito de Puquina. 

Figura N° 06. Articulación comunidad – localidad – Ciudad, caso Puquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

Arequipa Puquina 

Talamolle 

Chuñuhuayo 

Chacahuayo 

Santa Rosa 

Subin 

Chilata 



 

 

 

            45 

Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina – Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 

  

Escuela Profesional de Sociología – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

De acuerdo al enfoque de la nueva ruralidad entendemos que existe una diferencia entre 

los urbano y lo rural cada vez más estrecha , en tal sentido la Figura N° 6 nos muestra la 

lógica simultanea que existe entre las comunidades que rodean a la Capital del Distrito de 

Puquina, a Puquina y a la ciudad de Arequipa; es decir, los anexos y comunidades 

campesinas del Distrito de Puquina tienen una Articulación con la Capital del Distrito y al 

mismo tiempo, una relación directa, con la ciudad de Arequipa.  
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4.1.2. Características sociales, económicas y culturales de la población del Distrito 

de Puquina 

4.1.2.1. Aspectos Sociales 

En los aspectos sociales de la población objeto de estudio describiremos aspectos 

relevantes sobre la población, la edad, el sexo, el estado civil, el lugar de nacimiento, salud y 

ocupación de los mismos. Para tal efecto, realizaremos análisis de tablas de frecuencias y 

cruces de variable que consideramos se encueran estrechamente vinculadas.  

Tabla N° 06. Pobladores del Distrito de Puquina por grupos de edad 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 07. Pobladores del Distrito de Puquina por grupos de edad 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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La tabla N° 06 nos muestra la población del Distrito de Puquina dividida en cuatro grupos 

de edad distribuidos de la siguiente manera: Los que tienen entre 14 y 29 años y que nosotros 

hemos llamado jóvenes, los que tienen entre 30 a 45 años de edad a los que llamamos 

adultos, los que están entre los 46 a 61 años y los hemos denominado mayores; y finalmente, 

los que tienen una edad de entre 61 a 77 años que fueron denominados adultos mayores. 

Además de ello, en la figura N° 07 podemos apreciar claramente que el grupo de adultos 

mayores es superior al grupo de jóvenes, lo cual nos posibilita un decrecimiento poblacional 

en el Distrito y finalmente esto ocasiona que la distribución tenga un sesgo a la derecha. 

Tabla N° 07. Población del Distrito de Puquina por sexo 

Sexo N° % 

Masculino 142 47.3 

Femenino 158 52.7 

Total 300 100.0 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 08. Población del Distrito de Puquina por sexo 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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En la figura N° 08 se puede apreciar que la mayoría de los pobladores del Distrito de 

Puquina son hombres con un 53 %; aunque, el porcentaje de mujeres es casi la mitad del 

total, ello representa un 47 %. Esto significa que el Distrito de Puquina tiene una población 

equilibrada en cuanto a género. 

Tabla N° 08. Población del Distrito de Puquina por Estado Civil 

Estado Civil N° % 

Soltero(a) 25 8.3 

Conviviente 96 32.0 

Casado(a) 160 53.3 

Divorciado(a) 5 1.7 

Viudo(a) 14 4.7 

Total 300 100.0 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 09. Población del Distrito de Puquina por estado civil 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 08 muestra a la población del Distrito de Puquina dividida en cinco grupos de 
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Podemos inferir que la población del Distrito de Puquina aún mantiene la costumbre de 

casarse; aunque, esta tendencia viene disminuyendo. 

Tabla N° 09. Población del Distrito de Puquina por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento N° % 

Puquina 105 35.0 

Talamolle 27 9.0 

Orlaque 14 4.7 

Chilata 24 8.0 

Santa Rosa 32 10.7 

Chacahuayo 44 14.7 

Subin 17 5.7 

Chuñuhuayo 17 5.7 

La Huata 1 .3 

Tohata 8 2.7 

Pocohuayo 2 .7 

Otro distrito dentro de la 

Provincia 
2 .7 

Otro 7 2.3 

Total 300 100.0 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 10. Población del Distrito de Puquina por lugar de nacimiento 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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La tabla N° 09 muestra el lugar de nacimiento de los pobladores objeto de estudio, cabe 

indicar que estos anexos no son necesariamente su lugar de residencia y es por ello que en la 

tabla aparecen las opciones otro distrito dentro de la provincia y otro lugar. 

La mayoría de la población vive en la capital del Distrito, debido a que este lugar cuenta 

con servicios que otros anexos no tienen como el caso de colegio secundario, transporte y 

servicios financieros. Por otro lado, los mejores terrenos de cultivo se encuentran en esta zona 

y además tienen una más alta frecuencia de riego.  

Tabla N° 10. Población del Distrito de Puquina por seguro de salud y por ocupación 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

En la tabla N° 10 se muestra el seguro de salud con el que cuentan los pobladores del 

Distrito de Puquina de acuerdo a la ocupación que tienen. 

La mayoría de la población del Distrito de Puquina, a pesar de ser una población rural, 

cuenta con algún tipo de seguro de salud; de los cuales, más de la mitad cuentan con SIS.  

Los trabajadores agrícolas son el grupo más numeroso con seguro, seguido por los 

agricultores y los microempresarios. Además, existe un grupo pequeño de profesores que 

 

SEGURO DE SALUD 
Total 

Si tiene No tiene 

OCUPACION 

 

Agricultor 27 17 44 

Trabajador agrícola 82 39 121 

Obrero de construcción 

civil 
9 1 10 

Microempresario 28 21 49 

Ama de casa 13 17 30 

Otros 35 9 44 

Total 194 104 298 
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cuentan con Essalud. Por otro lado, existe un tipo de seguro social que es el Seguro Agrario 

que la mayoría de los agricultores no lo tienen por desconocimiento. 

4.1.2.2. Aspectos económicos 

En esta sección analizaremos los principales aspectos económicos de los pobladores del 

Distrito de Puquina, principalmente los referidos a la ocupación que desempeñan y al ingreso 

que tienen los jefes de hogar, como referencia del ingreso familiar. 

Tabla N° 11. Población del Distrito de Puquina por nivel de estudio y ocupación 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Total Sin 

nivel 
Primaria Secundaria Superior 

OCUPACIÓN 

Agricultor 3 13 28 0 44 

Trabajador agrícola 18 49 53 2 122 

Obrero de construcción civil 0 1 9 0 10 

Microempresario 3 15 29 3 50 

Ama de casa 3 16 3 8 30 

Otros 1 7 19 17 44 

Total 28 101 141 30 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 11 detalla el nivel de estudio alcanzado de los pobladores de Puquina y su 

relación con la ocupación que estos tienen actualmente. 

En general, la mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina son trabajadores 

agrícolas. 

Podemos afirmar que la mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina tiene en el 

mejor de los casos secundaria completa, independientemente de la ocupación que 

actualmente desempeñan. Adicionalmente, la actividad económica más resaltante es la de 

trabajador agrícola, ello a causa que este sector es el que mueve la economía de Puquina. 

Adicionalmente, existe un número considerable de microempresarios y agricultores que 

generan empleo para los trabajadores agrícolas. 
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Tabla N° 12. Población del Distrito de Puquina por ingreso y ocupación 

 

INGRESO PERSONAL 

Total Menos de S/ 

850 

De S/ 851 a S/ 

1700 

Más de S/ 

1700 

OCUPACION 

Agricultor 0 28 16 44 

Trabajador agrícola 80 42 0 122 

Obrero de construcción civil 0 9 0 9 

Microempresario 1 49 0 50 

Ama de casa 4 1 0 5 

Otros 7 22 3 32 

Total 92 151 19 262 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 12 explica el ingreso de los jefes de familia del Distrito de Puquina de acuerdo a 

la ocupación que estos desempeñan. Los trabajadores agrícolas, que son el grupo más 

numeroso de acuerdo a la actividad económica que desempeñan 

El 35.11 % de los pobladores del Distrito de Puquina gana menos de un sueldo básico 

mensual.  Asimismo, del total de los peones agrícolas, el 65.5 % gana menos del sueldo 

básico, lo cual es un ingreso insuficiente para la sustentación de su canasta familiar. 

Adicionalmente, existe un pequeño grupo de agricultores con terreno propio que concentran 

gran parte de la riqueza de la tierra del Distrito. 

En conclusión, el sueldo de los trabajadores agrícolas del Distrito de Puquina es 

insuficiente para el sustento de su nivel de vida. 

4.1.2.3. Aspectos culturales 

El Distrito de Puquina es uno con mucha tradición cultural y con características 

geográficas que han permitido que estas se desarrollen. En esta sección analizaremos la 

música que escuchan, las costumbres que practican, su autopercepción de raza y la religión 

que practican. 
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Tabla N° 13. Población del Distrito de Puquina por música que escucha y por 

ocupación 

 

MÚSICA QUE ESCUCHA 

Total 
Sólo Cumbia 

Sólo Huayno 

y Carnaval 

Todo 

género 

musical 

OCUPACIÓN 

Agricultor 3 11 30 44 

Trabajador agrícola 12 40 70 122 

Obrero de construcción civil 6 0 3 9 

Microempresario 1 3 46 50 

Ama de casa 1 11 17 29 

Otros 10 1 30 41 

Total 33 66 196 295 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 13 muestra el tipo de música que escuchan los lugareños del Distrito de 

Puquina y se ha tomado la variable actividad económica que desempeñan para realizar el 

respectivo análisis. 

La población del Distrito de Puquina escucha diferente género de música, siendo 

preferidos en general la cumbia, el huayno y el carnaval. Asumimos que esta preferencia es 

debido a que ellos se sienten identificados por estos géneros musicales; además, que estás 

preferencias se han transmitido de generación en generación siendo al mismo tiempo parte de 

su identidad cultural.  

Hemos observado que, en cada evento, día festivo, como: fiesta patronal, aniversario y 

otras actividades sociales es muy frecuente terminar la fiesta con el carnaval de Puquina. 

En conclusión, la cumbia, el huayno y el carnaval son los géneros musicales preferidos por 

los pobladores de Puquina. 
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Tabla N° 14. Población del Distrito de Puquina por fiestas tradicionales que prefiere 

practicar 

fiestas tradicionales que practica N° % 

Carnavales 66 22.0 

Tinka de ganado 1 .3 

Semana santa 12 4.0 

Fiesta de Señor de la Veracruz 9 3.0 

Escarbo de sequia 18 6.0 

La siembra 13 4.3 

Carnavales, semana santa y la siembra 32 10.7 

Carnaval y semana santa 38 12.7 

Toda las anteriores 16 5.3 

Carnavales, semana santa, escarbo de sequia, 

siembra 
32 10.7 

Sr. de Huanca 9 3.0 

Carnaval, semana santa, señor de la 

Veracruz 
34 11.3 

Santa rosa 18 6.0 

Ninguno 2 .7 

Total 300 100.0 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 14 muestra las fiestas tradicionales que más se practican en el Distrito de 

Puquina, en esta tabla se ha considerado ocho fiestas tradicionales y en muchos casos se han 

agrupado debido a que los encuestados respondieron que para ellos esas dos o tres son las que 

practica con más importancia. 

La población del Distrito de Puquina practica diferentes tradiciones propias del lugar; sin 

embargo, la más importante de todas ellas es El tradicional Carnaval de Puquina. Esto debido 

a que es una fiesta muy alegre e inclusiva, en la que participan gente de diferentes estratos 

sociales,  e incluso familiares de los habitantes del Distrito llegan de diferentes partes del 

Perú para participar de estas fiestas. 
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Por otro lado, la tradición menos practicada y en peligro de desaparecer es la tinka de 

ganado, tradición que se suele hacer en el mes de febrero y que consiste en caracterizar el 

ganado, principalmente vacuno, con aspectos relativos a carnavales, se paga la tierra, se toca 

música tradicional, principalmente carnaval de puquina, para finalmente sahumar13 el ganado. 

Esta tradición está siendo poco practicada debido a que es costoso de realizar, como el caso 

de contratar al curandero y comprar la meza, que es un conjunto de elementos para poder 

realizar el ritual de la Tinka del ganado. 

En conclusión, el carnaval de Puquina es la fiesta tradicional más practicada en el Distrito 

y debemos aclarar que muchas costumbres se están perdiendo actualmente. 

Tabla N° 15. Población del Distrito de Puquina por religión y estado civil 

  

RELIGIÓN 

Total 
Católico Cristiano/Evangélica No tiene 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 Soltero(a) 22 1 2 25 

Conviviente 81 15 0 96 

Casado 150 10 0 160 

Divorciado 5 0 0 5 

Viudo(a) 12 2 0 14 

Total 270 28 2 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 15 muestra el tipo de religión que practican los pobladores del Distrito de 

Puquina por estado civil. 

Podemos afirmar que casi todos los ciudadanos del Distrito de Puquina practican una 

religión cristiana, principalmente la religión católica. Asumimos que esto se debe a la 

                                                 

13 Sahumar.- Dar humo aromático a algo a fin de purificarlo o para que huela bien. 
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tradición históricamente religiosa que este Distrito tiene. Sin embargo, hay un grupo creciente 

de evangélicos que vienen incrementando su participación en la fe religiosa del Distrito. 

Por lo tanto, la mayoría de los pobladores de Puquina son católicos. 

Tabla N° 16. Población del Distrito de Puquina por costumbres que práctica y edad 

  

COSTUMBRES QUE PRACTICA 

 

Total saludar 
Levantarse 

Temprano 

Saludar y 

Levantarse 

Temprano 

EDAD 

Jóvenes 

De 14 a 29 
9 10 22 41 

Adultos 
De 30 a 45 

15 31 35 81 

Mayores 

De 46  a 61 
19 37 70 126 

Adultos Mayores 

De 61 a 77 
7 18 27 52 

Total 50 96 154 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 11. Población del Distrito de Puquina por costumbres que práctica y edad 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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La tabla N° 16 muestra la incidencia de dos principales costumbres que se practican en 

zonas rurales, que son: saludar y levantarse temprano.  

Podemos afirmar que los mayores, persona entre 46 a 61 años practican bastante la 

costumbre de saludar y levantarse temprano; sin embargo, los jóvenes, personas entre 14 a 29 

años, están perdiendo esta costumbre. Asumimos que éste fenómeno está sucediendo debido 

la influencia cultural que estos jóvenes están obteniendo durante su estadía en las ciudades 

aledañas al Distrito, por influencia de los medios de comunicación, y debido a los nuevos 

medios de comunicación social, como el caso de las redes sociales. 

Tabla N° 17. Población del Distrito de Puquina por autopercepción de raza y edad 

 

AUTOPERCEPCIÓN DE RAZA 
Total 

Blanco Moreno Mestizo Cholo Indígena 

EDAD 

Jóvenes 

De 14 a 29 
7 11 12 11 0 41 

Adultos 

De 30 a 45 
0 37 25 18 1 81 

Mayores 

De 46  a 61 
1 42 79 4 0 126 

Adultos Mayores 

De 61 a 77 
1 18 22 10 1 52 

Total 9 108 138 43 2 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 17 muestra la autopercepción de raza de los pobladores del Distrito de 

Puquina por grupos de edad. Para esta variable se consideraron las siguientes opciones: 

Blanco, moreno, mestizo, cholo e indio. 

En general, la población del Distrito de Puquina se considera mestiza. Además, cabe 

resaltar que no se consideran ni blancos ni indios. Consideramos que estos resultados se 

deben a que la palabra indio puede sonar peyorativo para la mayoría de la población de este 

Distrito. 
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4.1.2.4. Aspectos Psicográficos 

En esta sección analizaremos los aspectos psicográficos de nuestra investigación, esto incluye 

las prioridades más importantes que tienen los pobladores de Puquina y la autopercepción de 

pobreza de los mismos. Todo esto con la finalidad de describir como estos aspectos ayudan a 

entender los estilos de vida de los pobladores en mención. 

Tabla N° 18. Aspectos de la vida considerados más importantes por grupos de edad 

  
PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE EN SU VIDA  

Total Familia Trabajo Amistad Religión Su pareja 

EDAD 

Jóvenes 

De 14 a 29 
26 1 4 1 9 41 

Adultos 
De 30 a 45 

43 8 0 0 30 81 

Mayores 

De 46  a 61 
87 16 0 0 23 126 

Adultos 

Mayores 

De 61 a 77 

45 2 0 0 5 52 

Total 201 27 4 1 67 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 12. Aspectos de la vida considerados más importantes por grupos de edad 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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La tabla N° 18 muestra la percepción que tienen los pobladores de este Distrito sobre su 

prioridad más importante en sus vidas. Además, está agrupada por grupos de edad y de 

acuerdo a la tabla podemos apreciar que sus prioridades no cambian significativamente 

conforme avanza la edad de las personas. 

En general, la prioridad más importante de los pobladores de Puquina es su familia, 

principalmente en el grupo de edad de los mayores. Por otro lado, se puede apreciar que la 

religión es una prioridad muy poco significativa; consideramos que esto sucede no debido a 

que la población de Puquina es poco religiosa, sino a causa de que ellos consideran 

simplemente que su familia es más importante. 

Tabla N° 19. Población del Distrito de Puquina por percepción de pobreza y 

autopercepción de pobreza 
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Si 45 33 64 11 29 11 193 

No 54 5 18 6 2 5 90 

Total 99 38 82 17 31 16 283 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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Figura N° 13. Población del Distrito de Puquina por percepción de pobreza y autopercepción 

de pobreza 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 19 nos muestra la percepción de pobreza y la autopercepción de pobreza de 

los pobladores del Distrito de Puquina, percepción de pobreza se refiere al grupo de personas 

que el encuestado considera pobre y la autopercepción de pobreza se refiere a si el 

encuestado se auto considera pobre o no.  

Podemos afirmar que los pobres del Distrito de Puquina son los peones, de los que 

aproximadamente la mitad se considera pobre y la otra mitad no. Además, casi tres cuartas 

partes de los pobladores objeto de estudio consideran que si son pobres. 

4.1.2.5. Aspectos de comportamiento 

En esta sección describiremos los aspectos comportamentales de los pobladores del 
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utilización de su tiempo libre. Igualmente, realizaremos esta descripción a fin de entender 

como estos aspectos ayudan a comprender los estilos de vida de los pobladores de Puquina. 

Tabla N° 20. Población del Distrito de Puquina por centros comerciales al que asiste y 

mercados al que asiste 

 

CENTRO COMERCIAL AL QUE ASISTE 
Total 

Asiste No asiste 

MERCADOS 

AL QUE 

ASISTE 

Avelino 60 160 220 

San camilo 5 9 14 

Feria 

Altiplano 
8 5 13 

Rio Seco 20 24 44 

No asiste 0 9 9 

Total 93 207 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 14. Población del Distrito de Puquina por centros comerciales al que asiste y por 

mercados al que asiste 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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En la tabla N° 20 se puede apreciar los mercados y los centros comerciales a los que 

usualmente asisten los habitantes del Distrito de Puquina, cuando hablamos de mercados nos 

referimos a los grandes plataformas comerciales de la ciudad de Arequipa como son: Avelino 

Cáceres, San Camilo, Feria Altiplano y Rio Seco. Asimismo, cuando hablamos de centros 

comerciales nos estamos refiriendo a los grandes malls de la ciudad: Como el caso de Mall 

Aventura Plaza, Parque Lambramani, Metro y Real Plaza.  

La gran mayoría no asiste a los grandes centros comerciales y el mercado o mercados más 

concurridos son los ubicados en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Consideramos que la 

población del Distrito de Puquina prefiere comprar en estos lugares debido a la cercanía 

geográfica con su Distrito. Por otro lado, de los pocos pobladores que asisten a los centros 

comerciales, cabe resaltar que el Mall Aventura Plaza es el más concurrido. 

Tabla N° 21. Población del Distrito de Puquina por sexo y por uso de tiempo libre 

 

SEXO 
Total 

Masculino Femenino 

USO DE 

TIEMPO LIBRE 

Leer 5 16 21 

Dormir  la siesta 1 27 28 

Reunirse con 

amigos 
46 27 73 

Ir a fiestas 6 3 9 

Pasear 10 17 27 

Practicar deporte 18 3 21 

Reunión en familia 54 58 112 

Otros 2 5 7 

Total 142 156 298 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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Figura N° 15. Población del Distrito de Puquina por sexo y por uso de tiempo libre 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 21 nos muestra las actividades que los pobladores del Distrito de Puquina 

gustan o prefieren realizar en su tiempo libre. Estas actividades han sido separadas por sexo, 

debido a que consideramos que los resultados pudieran ser diferentes. 

Podemos afirmar que la gran mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina prefiere 

utilizar su tiempo libre en actividades sociales como reuniones familiares y reuniones con 

amigos. Consideramos que esto sucede debido a que Puquina es un distrito rural y la 

población todavía tiene una inclinación a aspectos como la unión familiar y el apoyo mutuo.  

4.1.2.6. Aspectos de consumo 

En esta sección describiremos los aspectos de consumo de los pobladores del Distrito de 

Puquina, principalmente aspectos relaciones con el tipo de comida que prefieren y donde 

prefieren comer esos platos. Asimismo, analizaremos el consumo de bebidas alcohólicas y el 
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consumo de cigarrillos en esta población. Todo esto a fin saber cómo estas variables nos 

ayudan a entender los estilos de vida del Distrito de Puquina. 

Tabla N° 22. Población del Distrito de Puquina por lugar donde prefiere comer fuera de casa 

y tipo de comida que prefiere 

 

LUGAR ESCOGE COMER FUERA CASA 

Total 
restaurante 

Casa de 

amigo o 

familiar 

Mercado Picantería 

TIPO DE 

COMIDA 

PREFIERE 

Pollo a la Brasa 79 3 7 6 95 

Menú 18 12 17 0 47 

Mariscos 42 7 15 0 64 

Chifa 22 0 1 0 23 

Comida Típica 26 29 4 7 66 

Total 187 51 44 13 295 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 en el Distrito de Puquina - Elaboración Propia 

Figura N° 16. Población del Distrito de Puquina por tipo de comida que prefiere y lugar 

donde prefiere comer fuera de casa

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 en el Distrito de Puquina - Elaboración Propia 
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La tabla N° 22 muestra el tipo de comida que prefieren consumir los pobladores del 

Distrito de Puquina y el lugar donde prefieren comer esos platos.  

 Es claro que el plato más preferido por los pobladores del Distrito de Puquina es el Pollo 

a la Brasa; sin embargo, cabe aclarar que en el Distrito de Puquina no se vende ese tipo de 

comida, por lo que asumimos que estas personas se ven obligados a viajar a la ciudad de 

Arequipa para poder consumirlo. Por otro lado, el lugar más preferido para poder comer fuera 

de casa es el restaurante. 

Tabla N° 23. Población del Distrito de Puquina por tipo de alcohol que consume y consumo 

de cigarrillo 

  
TIPO DE ALCOHOL QUE CONSUME  

Total Cerveza Ron Vino No consume 

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
 

C
IG

A
R

R
IL

L
O

 Fumador activo 6 1 1 2 10 

Fuma 

eventualmente 
33 1 9 16 59 

No fuma 62 1 9 159 231 

Total 101 3 19 177 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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Figura N° 17. Población del Distrito de Puquina por tipo de alcohol que consume y consumo 

de cigarrillo 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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4.1.2.7. Aspectos de comunicación 

En esta sección describiremos los aspectos de comunicación de los pobladores del Distrito 

de Puquina. Aquí analizaremos las siguientes variables: Medios que utiliza para comunicarse, 

canal de TV de señal abierta que prefiere, redes sociales que prefiere usar y emisoras radiales 

que escucha.  

Tabla N° 24. Población del Distrito de Puquina por medios que utiliza para comunicarse 

Medios N° % 

Teléfono fijo 5 1.7 

Celular 248 82.7 

Teléfono publico 10 3.3 

Celular / teléfono fijo 6 2.0 

Teléfono público ,celular 27 9.0 

Otros 4 1.3 

Total 300 100.0 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 18. Población del Distrito de Puquina por medios que utiliza para comunicarse 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 en el Distrito de Puquina - Elaboración Propia 

La tabla N° 24 muestra el medio tecnológico que más utilizan para comunicarse los 
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Podemos afirmar que las personas del Distrito de Puquina utiliza medios tecnológicos para 

comunicarse porque es asequible para la mayoría de personas y además que la cobertura de 

las empresas telefónicas cubre casi todo el Distrito. 

Tabla N° 25. Población del Distrito de Puquina por canal de TV de señal abierta que prefiere 

y programa de TV nacional que prefiere 

 

CANAL TV SEÑAL ABIERTA PREFIERE 

Total 
América ATV TV Perú 

Todas las 

anteriores 

PROGRAMA 

TV 

PREFIERE 

Combate 0 10 0 0 10 

Esto es Guerra 31 0 0 6 37 

Al Fondo hay Sitio 88 0 0 4 92 

Noticiero 43 14 37 45 139 

Deportes 10 0 0 5 15 

Total 172 24 37 60 293 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 19. Población del Distrito de Puquina por canal de TV de señal abierta que 

prefiere y programa de TV nacional que prefiere 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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En la tabla N° 25 se puede apreciar los canales de señal abierta que prefieren ver los 

pobladores del Distrito de Puquina, así como los programas de TV nacional que prefieren ver. 

Describimos estas variables con la intención de analizar su influencia de estas en los estilos 

de vida del Distrito de Puquina. 

En general, la mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina prefieren ver América 

Televisión. Asimismo, aproximadamente la mitad de los pobladores prefiere ver noticieros. 

Tabla N° 26. Población del Distrito de Puquina por redes sociales que prefiere usar y horas 

de internet al mes 

 

REDES SOCIALES QUE UTILIZA 

Total 
Facebook WhatsApp 

No utiliza 

internet 

HORAS 

INTERNET 

No Utiliza 

Internet 
0 0 220 220 

De 1 a 10 7 0 9 16 

De 11 a 20 6 10 14 30 

De 21 a 30 15 8 0 23 

De 31 a 40 4 1 0 5 

Total 32 19 243 294 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 20. Población del Distrito de Puquina por redes sociales que prefiere usar y horas 

de internet al mes 
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Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 26 muestra las redes sociales que prefieren utilizar los pobladores del Distrito 

de Puquina, se ha considerado el Facebook y el whatsApp. 

Podemos afirmar que el 75 % de los pobladores de Puquina no utiliza ninguna red social, y 

existe un pequeño grupo de personas que utilizan Facebook y WhatsApp, lo que representa 

un cuarto de la población total del Distrito. Consideramos que los jóvenes son los que más 

utilizan estas aplicaciones informáticas. 

Tabla N° 27. Población del Distrito del Puquina por emisora que escucha y horas de radio 

que escucha al mes 

 

EMISORA PREFIERE 

Total Radio 

Municipal 

Radio 

Americana 

Radio 

Expresión 
Melodía RPP 

HORAS 

RADIO 

MES 

De 1 a 20 39 10 9 6 1 65 

De 21 a 40 54 8 25 12 9 108 

De 41 a 60 40 0 29 13 11 93 

De 61 a 80 4 0 3 0 1 8 

De 81 a 100 8 0 12 0 4 24 

Total 145 18 78 31 26 298 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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Figura N° 21. Población del Distrito del Puquina por emisora que escucha y horas de radio 

que escucha al mes 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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4.1.2.8. Características de la vivienda y del hogar 

En esta sección analizaremos las características de la vivienda y del hogar. En el caso de 

vivienda describiremos los materiales predominantes del piso, el abastecimiento de agua en la 

vivienda; y para el caso de hogar analizaremos el número de habitaciones en el hogar. Es 

importante aclara que una vivienda puede tener más de un hogar y se considera como criterio 

para dividir un hogar de otro el hecho de que este cocina de manera separada. 

Tabla N° 28. Población del Distrito del Puquina por materiales predominante del piso y tipo 

de vivienda 

 

MATERIAL PISO 
Total 

Tierra Cemento Otro Material 

TIPO DE 

VIVIENDA 

Vivienda 

particular 
136 128 9 273 

Vivienda 

colectiva 
1 19 7 27 

Total 137 147 16 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 22. Población del Distrito del Puquina por materiales predominante del piso y tipo 

de vivienda 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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La tabla N° 28 muestra el material predominante con el que está construido su piso, 

tomamos esta variable como indicador de pobreza ya que si el piso es de tierra es muy 

probable que la familia sea al mismo tiempo una familia pobre. 

Aproximadamente la mitad de las viviendas tienen piso de cemento y la otra mita tiene 

piso de tierra, lo cual significa que casi la mitad de los encuestados se encuentran en 

condición de pobreza. Por otro lado, casi todos los pobladores del Distrito son propietarios de 

la casa en donde viven. 

Tabla N° 29. Población del Distrito del Puquina por abastecimiento de agua en la vivienda y 

tipo de servicios higiénico 

  

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 

VIVIENDA 
 

 

Total 

Agua dentro 

de la 

vivienda 

Pilón de 

uso publico 

Rio, acequia, 

manantiales 

TIPO DE 

SERVICIOS 

HIGIÉNICO EN 

LA VIVIENDA 

Red pública de 

desagüe dentro de 

la vivienda 

160 0 0 160 

Letrina 123 9 8 140 

Total 283 9 8 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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Figura N° 23. Población del Distrito del Puquina por Abastecimiento de Agua en la Vivienda 

y Tipo de Servicios Higiénico 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 29 muestra los servicios de saneamiento con el que cuentan los pobladores del 

Distrito de Puquina. Entendemos por saneamiento a los servicios de agua y desagüe.  

Casi todos los pobladores del Distrito de Puquina cuentan con el servicio de agua dentro 

de la vivienda, cabe la aclaración que esta agua es canalizada directamente desde la captación 

hasta los hogares, sin ningún tipo de tratamiento. Por otro lado, poco más de la mitad de los 

pobladores del Distrito de Puquina cuenta con desagüe dentro la vivienda, consideramos que 

esto se debe a dos principales factores. Primero, debido a que la geografía del valle es muy 

accidentada y es casi imposible que algunas viviendas, principalmente de los anexos, lleguen 

a tener el servicio de desagüe dentro de la vivienda. Segundo, debido a que las características 

culturales de la población hace que no consideren un factor prioritario realizarse la conexión 

domiciliaria de desagüe, incluso cuando la tubería de recolección se encuentra frente a su 
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Tabla N° 30. Población del Distrito del Puquina por habitaciones en el hogar y personas que 

viven en el hogar 

 

HABITACIONES EN EL HOGAR 

Total De 1 a 2 

habitaciones 

Más de 3 

habitaciones 

PERSONAS QUE 

VIVEN EN EL 

HOGAR 

De 1 a 2 personas 67 24 91 

De 3 a 4 personas 79 86 165 

Más de 5 personas 3 41 44 

Total 149 151 300 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

 

Figura N° 24. Población del Distrito del Puquina por habitaciones en el hogar y persona que 

viven en el hogar 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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sólo hasta cuatro habitaciones y para el caso de personas en el hogar se ha considerado hasta 

seis personas. 

Podemos afirmar que en la mayoría de los hogares del Distrito de Puquina viven entre tres 

a cuatro personas. Asimismo, viven principalmente entre dos a cuatro personas por hogar. 

4.1.2.9. Discapacidad, y Programas Sociales 

Tabla N° 31. Tenencia de discapacidad de los pobladores del Distrito de Puquina 

Tenencia de discapacidad N° % 

Para ver, aun usando lentes 7 2.3 

Para hablar 1 .3 

Para usar brazos y pies 3 1.0 

No tiene discapacidad 289 96.3 

Total 300 100.0 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 25. Tenencia de discapacidad de los pobladores del Distrito de Puquina 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

La tabla N° 31 muestra la discapacidad que pudieran tener los pobladores del Distrito de 

Puquina. Se puede apreciar claramente que el 96 % de la población no tiene ningún tipo de 

discapacidad. Este resultado es interesante debido a que la población de Puquina es una 

población adulta, mayor o adulta mayor y aún mantienen un nivel aceptable de salud.  
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Podemos afirmar que la población del Distrito de Puquina es una población en general sin 

discapacitados. 

Tabla N° 32. Población del Distrito del Puquina por cantidad de beneficiario de programas 

sociales y grupos de edad 

  

ES BENEFICIARIO DE PROGRAMAS SOCIALES 
 

Total Pensión 65 Beca 18 
Vaso de 

leche 
Ninguno 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 E
D

A
D

 Jóvenes 

De 14 a 29 
0 3 8 30 41 

Adultos 

De 30 a 45 
0 0 16 65 81 

Mayores 

De 46  a 61 
0 0 0 126 126 

Adultos 

Mayores 

De 61 a 77 

21 0 0 31 52 

Total 21 3 24 252 300 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

Figura N° 26. Población del Distrito del Puquina por cantidad de beneficiario de programas 

sociales y grupos de edad 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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La tabla N° 32 muestra la cantidad de beneficiarios sociales de los programas sociales del 

Distrito de Puquina. Para ello hemos considerado los siguientes programas sociales: Pensión 

65, Beca 18 y Vaso de Leche. 

La gran mayoría de la población del Distrito de Puquina no es beneficiario de algún 

programa social y los pocos beneficiarios de estos programas se encuentran principalmente 

en los programas Pensión 65 y Vaso de Leche. 

  



 

 

 

            79 

Los Estilos de Vida en el Distrito de Puquina – Provincia de Sánchez Cerro – Región Moquegua – 2016 

  

Escuela Profesional de Sociología – Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

4.1.3. Estilos de vida de la población del Distrito de Puquina.  

En esta sección describiremos los estilos de vida identificados en el Distrito de Puquina. 

Para ello hemos utilizado el método estadístico del análisis de cluster, calculado mediante el 

software estadístico SPSS. Los clusters o grupos nos permiten agrupar datos de acuerdo a 

similitudes que se agrupan en etapas. Cada una de estas etapas se puede apreciar en nuestro 

anexo de historial de conglomeraciones del presente documento de investigación. 

El análisis cluster es un método estadístico multivariante de clasificación automática de 

datos. A partir de una tabla de casos–variables trata de situar los casos en grupo homogéneos, 

conglomerados o clasters no conocidos de antemano pero sugeridos por la propia esencia de 

los datos, de manera que individuos/casos que pueden ser considerados similares sean 

asignados a un mismo cluster, mientras que individuos/casos diferentes (disimilares) se 

localicen en clusters distintos. 

El dendograma es la representación gráfica de las etapas de formación de grupos. Aquí 

podemos realizar diferentes cortes verticales de acuerdo al criterio o cantidad de grupos que 

desee o necesite cada investigación. En nuestro caso este dendograma nos permite identificar 

visualmente los estilos vida del Distrito de Puquina; en tal sentido, se han identificado cuatro 

estilos de vida diferentes que desarrollaremos a continuación. 
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4.1.3.1. Dendograma 

Figura N° 27.  Dendograma 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Figura N° 28.  Dendograma del primer estilo de vida: Los Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Figura N° 29.  Dendograma del segundo estilo de vida: Las Trabajadoras 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Figura N° 30.  Dendograma del tercer estilo de vida: Los Adaptados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Figura N° 31.  Dendograma del cuarto estilo de vida: Los Modernos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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4.1.3.2. Primer Estilo de Vida: Los Tradicionales 

Los tradicionales son personas que practican las tradiciones del Distrito de Puquina, son 

generalmente machistas y poco modernos en su consumo. Se diferencian generalmente de los 

demás estilos de vida en los siguiente aspectos: En este grupo se encuentran la mayoría de 

amas de casa, no tienen ahorros en el sistema financiero, si tuvieran dinero extra los 

invertirían principalmente en poner un negocio, prefieren realizar sus comprar en la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, usan internet limitadamente, y escuchan radio 

frecuentemente. 

A continuación mostraremos las características de las personas del Distrito de Puquina que 

tienen un estilo de vida tradicional. 

Tabla N° 33.  Características del estilo de vida de los tradicionales 

Características de los tradicionales 

A
sp

e
c
to

s 
S

o
c
ia

le
s 

1 

Son hombres y mujeres entre 31 a 67 años, su edad promedio es de 

49 años. La mayoría son hombres con un 55 % y las mujeres 

representan el 45 %. 

2 El 52 % son casados y el 31 % convivientes. 

3 
El 52 % tiene SIS y un 34 % no tiene ningún tipo de seguro de 

salud. 

4 
La mayoría tiene secundaria completa con un 38 %, el 10 % tiene 

secundaria incompleta y el 24 % primaria completa. 

5 
Se consideran medianamente acomodados en un 41 %, y el 31 % se 

considera pobre. 

6 No tienen discapacidad física o mental. 

7 No son beneficiarias de los programas sociales un 97 %. 

8 

En el 73 % de casos tienen hijos radicando fuera del Distrito de 

Puquina. El 59 % en la ciudad de Arequipa y el 14 % en otras 

regiones del Perú. 

A
sp

e
c
to

s 

e
c
o
n

ó
m

ic
o
s 

9 
El 49% se dedica a la ocupación de trabajador agrícola, y el 17 % 

es ama de casa. 

10 
Su ingreso promedio es de 1148 soles al mes, este varía en un rango 

de 600 a 2400 soles. 
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11 La mayoría no tiene deudas en sistema financiero con un 76 %. 

12 El 79 % no tiene ahorros en el sistema financiero. 

13 En un 66 % la casa donde viven es propia. 

A
sp

e
c
to

s 
c
u

lt
u

r
a
le

s 

14 
La mayoría se consideran son mestizos y moremos en un 55 % y 35 

% respectivamente. 

15 Son católicos 

16 
Escuchan sólo huayño 31 %, sólo cumbia 7 %, mientras que el 55 

% escuchan cumbia, huayño, chicha y rock. 

17 

Participan activamente en diversas fiestas tradicionales 

especialmente en la fiesta de Santa Rosa 14 %, Carnavales y 
Semana Santa ambos con otro 14 %. 

A
sp

e
c
to

s 
p

si
c
o
g
r
á
fi

c
o
s 

18 
Su prioridad más importante es su familia con un 72 % y su pareja 

con un 28 %. 

19 

Si tuvieran dinero extra lo invertirían en poner un negocio en un 31 

%, en comprar una casa o terreno en un 28 %, y otro 28 % lo 

invertiría en educación para él o su familia. 

20 El 55 % admira a Dios y el 14 % a sus padres. 

21 
Se auto perciben como pobres en un 83 % mientras que el 17 % 

considera que no es pobre. 

22 

El 38 % considera que pobre es el que no tiene casa o chacra, el 

31% considera que son los peones y el 14 % considera que es aquel 

que no tiene chacra. 

A
sp

e
c
to

s 
d

e
 c

o
n

su
m

o
 

23 No asisten a centros comerciales en un 83 %. 

24 
El 86 % prefiere realizar sus compras en la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

25 
El 55 % prefiere comprar sus alimentos en los mercados, el 14 % 

en las tiendas y el 28 % en ambos lugares. 

26 La mayoría no fuma 79 %; fuman en un 21 %. 

27 
Muy pocos consumen alcohol, siendo preferida la cerveza con un 

31 %. 

A
sp

e
c
to

s 
c
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
a
le

s 28 La mayoría utiliza celular para comunicarse, en un 93 %. 

29 
Un 90 % no usa internet, siendo su promedio de uso de dos horas al 

mes. 

30 
Escuchan en promedio 41 horas de radio al mes, la mayoría 

escucha radio municipal 62 %. 

31 

Miran en promedio 25 horas de televisión al mes, siendo sus 

programas preferidos los noticieros con un 38 %, seguido de Al 

Fondo Hay Sitio con un 28 % y Esto es Guerra con un 17 %. 
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32 
El 35 % no lee ningún diario, el 17 % prefiere leer correo, otro 17 

% prefiere leer Trome, el 14 % lee El Popular y 10 % Perú 21. 
A

sp
e
c
to

s 
d

e
 l

a
 v

iv
ie

n
d

a
 y

 h
o
g
a
r
 

33 
En el 59 % de casos el material predominante del piso de su casa es 
de tierra y es de cemento en el 49 % de casos. 

34 
En el 65 % de casos tienen letrina en la vivienda y el 35 % de casos 
tienen desagüe dentro de la vivienda. 

35 El 97 % de casos las viviendas son unifamiliares. 

36 
El 45 % de casos cocina sólo con leña, el 38 % cocina sólo con gas, 

y utilizan ambos en un 17 %. 

37 

El 48 % tiene dos habitaciones en el hogar, el 21 % tiene una 

habitación, el 17 % 3 habitaciones y el 14 % tiene cuatro 
habitaciones. 

 Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

4.1.3.3. Segundo Estilo de Vida: Las Trabajadoras 

Las trabajadoras son mujeres relativamente jóvenes que buscan superarse ellas y sus 

familias trabajando dentro y fuera del hogar. Este grupo tienes las siguientes características 

centrales: Existe una cantidad pequeña pero considerable de profesionales, son generalmente 

propietarios de sus predios, escuchan todo tipo de música, su familia es su prioridad más 

importante en la vida, no se consideran pobres, viven principalmente en viviendas 

unifamiliares. 

A continuación mostraremos las características de las personas del Distrito de Puquina que 

tienen un estilo de vida de las trabajadoras. 
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Tabla N° 34.  Características del estilo de vida de las trabajadoras 

Características de  las Trabajadoras 
A

sp
e
c
to

s 
so

c
ia

le
s 

1 
La mayoría son mujeres de entre 16 a 70 años. Su edad promedio 

es de 46 años. La mayoría son mujeres con un 67 %. 

2 
La mayoría son casados y convivientes con un 65 % y un 24 % 

respectivamente. 

3 
El 79 % cuenta con algún tipo de seguro de salud, principalmente 

con SIS que representa un 50 % y Essalud con un 29 %. 

4 

La mayoría tiene secundaria completa con un 29 %, aunque 

existe un grupo que tiene un nivel de estudio inferior a este con 

un 35 %; por otro lado, el 25 % tiene estudios universitarios 

completos y/o incompletos. 

5 
El 50 % se auto perciben medianamente acomodado, el 29 % 

medianamente pobre y el 15 % pobre. 

6 El 94 % no tiene ningún tipo de discapacidad. 

7 

El 6 % es beneficiario de pensión 65, el 3 % beneficiario de vaso 

de leche, pero un 91 % no es beneficiaria de ningún programa 

social. 

8 
El 65 % tiene hijos que viven en Arequipa o en otras regiones del 

Perú, pero principalmente en la ciudad de Arequipa con un 56 %. 

A
sp

e
c
to

s 
e
c
o
n

ó
m

ic
o
s 9 

La mayoría son trabajadores agrícolas con un 41 %, algunos 

están dedicados actividades relacionados a sector agrícola. 

Existen una cantidad considerable de profesionales con un 24 %, 

principalmente profesores. 

10 Su ingreso mensual promedio es 1168 soles. 

11 
No cuentan con endeudamiento en sistema financiero en un 85 

%. 

12 
No tienen ahorros en un 65 %, aunque el 18 % tiene un ahorro 

promedio 3000 soles. 

13 
El 50 % es propietario de la casa donde vive, mientras otro 44 % 

tiene además otras propiedades como chacra y lote de vivienda. 

A
sp

e
c
to

s 
c
u

lt
u

r
a
le

s 

14 
Se auto consideran mestizos en un 59 %, morenos en un 27 % y 

cholos en un 12 %. 

15 Casi todos son católicos en un 94 %. 

16 Escuchan cumbia, huayño, chicha e inclusive rock en un 85 %. 

17 

El 35 % prefiere como fiestas tradicionales como carnavales y 

semana santa, el 15 % sólo los carnavales y el 12 % carnavales, 

semana santa y la siembra. 

A
sp

e

c
to

s 

p
si

c
o

g
r
á
fi

c
o
s 

18 
La prioridad más importante en su vida es su familia con un 79 

%. 
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19 

Si tuvieran dinero extra lo invertirían en educación para ellos o 

para su familia con un 47 %, un 21 % se comprarían una casa o 

terreno. 

20 
El 29 % admira principalmente a Dios, el 18 % a sus padres y el 

15 % a ex alcalde distrital Oscar Camargo Mamani. 

21 
El 38 % no se auto considera pobre; por otro lado, el 62 % si se 

considera pobre. 

22 

El 38 % considera que pobre es el peón agrícola, el 27 % que es 

aquel que no tiene casa ni chacra y el 15 % el que no tiene 

chacra. 

A
sp

e
c
to

s 
d

e
 c

o
n

su
m

o
 23 

El 59 % no compra en centros comerciales; por otro lado, el 41 % 

si asiste a los Malls, siendo más concurrido El Mall Aventura 

Plaza. 

24 

El 77 % hacen compras en mercados aledaños avenida Andrés 

Avelino Cáceres, un 18 % realiza compras en el mercado Rio 

Seco. 

25 
El 68 % realiza las compras de sus alimentos en los mercados, 

mientras que el 24 % lo hace además en una tienda. 

26 El 82 % no fuma y un 15 % lo hace eventualmente. 

27 
El 59 % prefiere no consumir alcohol, mientras que un 29 % 

prefiere consumir cerveza. 

A
sp

e
c
to

s 
c
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
a
le

s 28 El 79 % utiliza celulares para comunicarse. 

29 

El 77 % no utiliza internet, el promedio de uso de internet por 

persona es 4 horas al mes. El 82 % no utiliza redes sociales, el 12 

% utilizan Facebook y 6 % utiliza whatssApp. 

30 

El promedio de horas que escuchan radio en el mes es de 43 

horas, siendo preferida radio municipal un 50 %, Radio 

Expresión Moquegua con un 27 %. 

31 
Miran en promedio 22 horas de televisión al mes. El 44 % 

prefiere ver noticiero y el 32 % Al Fondo Hay Sitio. 

32 El 35 % no lee diarios. 
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33 

En 50 % de casos el material predominante del piso de su 

vivienda es cemento, mientras que en el 44 % de casos es de 

tierra. 

34 
El 59 % tiene desagüe dentro la vivienda, mientras que el 41 % 

tiene letrina. 

35 
En el 79 % de casos viven una familia en una casa, mientras que 

el 15 % casos viven dos familia en una casa. 

36 
La mayoría utiliza gas para cocinar con un 56 %, aunque el 24 % 

utiliza sólo leña y un 21 % utiliza ambos. 

37 
El 32 % tiene una habitación en el hogar, el 27 % tiene entre dos 

y tres habitaciones y el 21 % tiene cuatro habitaciones. 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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4.1.3.4. Tercer estilo de vida: Los Adaptados 

Los adaptados son personas que se han acostumbrado a la realidad actual de vida del 

Distrito de Puquina sin dejar de practicar sus costumbres tradicionales. Se caracterizan 

principalmente por: Ser católicos aunque hay un grupo minoritario de evangélicos, 

consideran que los pobres son los peones agrícolas, en general no leen ningún tipo de diario, 

cuentan con desagüe dentro de la vivienda y escuchan diferente tipo de música. 

A continuación mostraremos las características de las personas del Distrito de Puquina que 

tienen un estilo de vida de los adaptados. 

Tabla N° 35. Características del estilo de vida de los adaptados 

Características de los adaptados 

A
sp

e
c
to

s 
so

c
ia

le
s 

1 

Son hombres y mujeres entre 15 a 69 años, cuya edad promedio 

es de 48 años. Son principalmente varones, con un 59 %; siendo 

las mujeres sólo un 41 %. 

2 
Son casados en un 56 %, convivientes en un 21 % y solteros en un 

18 %. 

3 
El 32 % no tienen ningún tipo de seguro de salud, mientras un 65 

% cuentan con SIS. 

4 
El 27 % tiene primaria completa, el 21 % secundaria incompleta y 

el 27 % secundaria completa. 

5 
Se perciben medianamente acomodados un 44 %, medianamente 

pobres 32 % y pobres 15 %. 

6 No tienen ningún tipo de discapacidad 

7 
El 79 % no es beneficiaria de ningún programa social, el 15 % es 

beneficiaria de pensión 65 % y un 6 % de beca 18. 

8 
El 62 % tienen hijos en la ciudad de Arequipa, pero en un 32 % 

casos sus hijos aún viven en Puquina. 
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9 

Tienen como ocupación ser trabajador agrícola, en un 35 %; pero 

también son micro empresarios y amas de casa ambos con un 15 

%. 

10 Su ingreso mensual promedio es de 1111 soles al mes. 

11 
No tienen endeudamiento en sistema financiero, 82 %; el resto 

tiene algún tipo de deuda no superior al 3000 soles en promedio. 

12 
El 62 % no tiene ningún tipo de ahorros en el sistema financiero, 

pero el 28 % tiene ahorrado de entre 2000 y 4000 soles. 
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13 
En el 59 % de los casos la casa donde viven es propia; en un 12 

%, de caso no es. 
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14 Se auto consideran mestizos en un 44 %, y morenos en un 41 %. 

15 El 88 % son católicos y el 12 % son evangélicos. 

16 
Escuchan cumbia, chicha y huayno en un 29 %, solo cumbia un 

12 % y solo huayno un 12 %. 

17 

El 35 % prefiere asistir sólo a las fiestas tradicionales de 

carnavales, mientras que el 32 % prefiere asistir además a las 

fiestas de semana santa, la siembra y el escarbo de sequias; y 

finalmente, un 9 % asiste sólo a la fiestas del señor de la vera 

cruz. 
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18 
Su prioridad más importante en su vida es su familia con un 71 %, 

seguida de su pareja con un 21 %. 

19 
Si tuviera dinero extra lo invertiría en educación para sus hijos 

con un 27 %, para poner una empresa o negocio un 24 %. 

20 
El 50 % admira a dios, un 12 % a sus padres y otro 12 % al ex 

alcalde de la Municipalidad de Puquina Oscar Camargo Mamani. 

21 
El 68 % se considera pobre, mientras que el 32 % considera que 

no es pobre. 

22 

El 44 % considera que los pobres son los peones, el 27 % aquel 

que no tiene chacra o casa y el 12 % aquel que tiene solamente 

chacra. 
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23 
El 50 % no asiste a centros comerciales, mientras otro 50 % si 

asiste, siendo preferido Mall Aventura Plaza con un 35 %. 

24 
El 79 % compra en mercados aledaños a la avenida Andrés 

Avelino Cáceres y el 12 % compra en Rico Seco. 

25 
El 59 % prefiere comprar sus alimentos en los mercados, el 21 % 

en tiendas y el 18 % en ambos lugares. 

26 No fuman en un 71 % y fuman eventualmente en un 24 %. 

27 El 56 % no consume alcohol, mientras un 35 % consume cerveza. 
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28 Utilizan celular para comunicarse en un 88 %. 

29 
El 79 % no utiliza internet, siendo el uso promedio por persona 5 

horas al mes. No usan redes sociales en un 88 %. 

30 

En promedio escuchan 44 horas de radio al mes, siendo su radio 

preferida Radio Municipal con un 44 %, seguido de Radio 

Expresión Moquegua con un 27 %. 

31 

En promedio miran 27 horas de televisión al mes, siendo su 

programa preferido los noticieros, seguido al fondo hay sitio un 

24 %. 

32 
No leen ningún tipo de diario en un 56 %, leen eventualmente El 

Popular en un 15 %. 
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33 
El material predominante del piso de sus viviendas es cemento 

con un 59 % y tierra en un 38 %. 

34 
El 68 % cuenta con desagüe dentro de la vivienda, mientras un 32 

% tiene letrina. 

35 En el 91 % de casos la casa donde viven es unifamiliar. 

36 
El 53 % utiliza gas para cocinar, el 27 % utiliza leña y un 21 % 

ambos. 

37 

El 12 % tiene una habitación en el hogar, el 35 % dos 

habitaciones, el 38 % tres habitaciones y el 15 % cuatro 

habitaciones. 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

4.1.3.5. Cuarto estilo de vida: Los Modernos 

Los Modernos son personas cuya preocupación principal son las relaciones sociales y las 

apariencias, tienen principalmente secundaria completa, algunos son beneficiarios de vaso de 

leche, algunos son microempresarios, no tienen ahorros, gustan de asistir a fiestas 

tradicionales, consumen bebidas alcohólicas, usan internet, y miran bastante televisión. 

A continuación mostraremos las características de las personas del Distrito de Puquina que 

tienen un estilo de vida de los modernos. 
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Tabla N° 36. Características del estilo de vida de los modernos 

Características de los modernos 
A
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1 
Son hombres y mujeres entre 20 y 68 años de edad, siendo su 

edad promedio de 41 años. 

2 
La mayoría son casados o convivientes, representado por un 86 

%. 

3 
El 63 % cuenta con SIS; a pesar de ello, un 36 % no tiene ningún 

tipo de seguro de salud. 

4 
El 48 % tiene secundaria completa, un 11 % secundaria 

incompleta y un 20 % tienen primaria completa. 

5 
El 42 % se consideran medianamente pobre, el 34 % 

medianamente acomodado y el 19 % pobre. 

6 El 93 % no tiene ningún tipo de discapacidad. 

7 
El 27 % es beneficiario de vaso de leche, el 12 % de pensión 65, 

el 61 % no es beneficiario de ningún programa social. 

8 

El 46 % tiene hijos viviendo en ciudad de Arequipa, un 12 % 

tiene hijos viviendo en otras regiones del Perú y un 42 % no tiene 

hijos fuero del Distrito. 
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Casi la limitad son trabajadores agrícolas, con un 48 %; un 19 % 

son micro empresarios, y el 12 % tienen terreno propio. 

10 El ingreso personal mensual promedio  es de 994 soles 

11 
El 76 % no tiene deudas en sistema financiero, aunque un 10 % 

debe menos que 1000 soles. 

12 El 81 % no tiene ahorros. 

13 
El 64 % tiene su casa como única propiedad, 15 % tiene; además, 

un lote de vivienda. 
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s 14 El 40 % se consideran moreno, el 36 % mestizo y el 20 % cholo. 

15 El 80% es católico y el 20 % evangélico. 

16 
El 22 % sólo escucha huayño; y un 57 % escucha cumbia, 

huayño, balada, Rock y chicha. 

17 

El 20 % prefiere asistir solamente a la fiesta carnavales, mientras 

que un 51 % prefiere siguientes fiestas: Señor de la Vera Cruz, 

Escarbo de Sequias, Carnavales, Semana Santa y La Siembra. 
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La prioridad más importante en su vida es su familia, con un 70 

%; y en un 27 %, su pareja. 

19 

Si tuviera dinero extra lo gastaría en educación para su familia, 

con un 34 %; el 25 % lo usaría para ayudar a un familiar o amigo; 

un 24 %, para comprarse una casa o terreno; y un 15 % para poner 

un empresa o negocio. 

20 El 39 % admira a dios y un 25 % a sus padres. 

21 
El 81% se considera pobre y mientras un 19 % piensa a lo 

contrario. 
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22 

El 25 % considera que pobre es el que no tiene chacra o casa, el 

19 % el que no tiene trabajo, otro 19 % los peones y el 14 % los 

adultos mayores. 
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23 
El 85 % no asiste a ningún centro comercial, pero el 12 % asiste 

al Mall Aventura Plaza. 

24 
El 70 % asiste a la plataforma Andrés Avelino Cáceres y el 17 % 

compra en Rio Seco. 

25 
El 66 % compra sus alimentos en los mercados y un 27 % en la 

tiendas. 

26 El 83 % no fuma, mientras que un 14 % fuma eventualmente. 

27 
El 48 % consume cerveza, el 9 % prefiere el vino, pero un 44 % 

no consume ningún tipo de alcohol. 
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28 El 85 % utiliza celular para comunicarse. 

29 
En promedio utilizan 9 horas de internet al mes. El 19 % utiliza 

Facebook pero el 70 % no usa ningún tipo de redes sociales. 

30 

En promedio escuchan 38 horas de radio al mes, siendo preferida 

radio municipal, con un 46 %; radio melodía, 19 %; radio 

expresión Moquegua, 19 %; y radio americana, con un 12 %. 

31 

En promedio miran 25 horas de televisión al mes, siendo su 

programa preferido al fondo hay sitio con un 46 % y los noticiero 

con un 39 %, el 12 % mira esto es guerra. 

32 
No leen ningún diario, 41 %; el 25 % lee coreo y el 17 % lee 

Trome. 
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33 
El 54 % de casos el material predominante del piso es tierra, y en 

un 41 % es cemento. 

34 
El 61 % tiene letrina en su vivienda  y sólo un 39 % tiene desagüe 

dentro de la vivienda 

35 En el 93 % de casos las viviendas son unifilares 

36 
El 43 % de casos utilizan principalmente leña para cocinar, el 39 

%   gas, y el 19 % utiliza ambos. 

37 

En el 37 % de casos las viviendas tienen dos habitaciones, en un 

36 % tres habitaciones, y en un 10 % cuatro habitaciones; pero un 

17 % tienen sólo una habitación. 

 Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 
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4.1.3.6. Resumen de los Estilos de vida del Distrito de Puquina 

 

Tabla N° 37. Estilos de vida del Distrito de Puquina 

ESTILOS DE VIDA N° % 

Tradicionales 29 19% 

Trabajadoras 34 22% 

Adaptados 34 22% 

Modernos 59 38% 

Total 156 100% 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 en el Distrito de Puquina - Elaboración Propia 

 

Figura N° 32. Estilos de vida del Distrito de Puquina 

 

Fuente: Encuesta desarrollada el 2016 - Elaboración Propia 

De acuerdo al Dendograma se tiene 156 coincidencias que nos permitieron conformar los 

cuatro estilos de vida del Distrito de Puquina, estos son: Los tradicionales, las trabajadoras, 

los adaptados y los Modernos.  

18%
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38%
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Cabe indicar que no existe una marcada diferencia de edad entre todos los miembros de 

los estilos de vida identificados y los trabajadores agrícolas se encuentran presente en todos 

ellos. 
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4.2. Conclusiones  

PRIMERO.- Demográficamente, la población del Distrito de Puquina ha disminuido de 

4181 habitantes en 1981 a 2979 habitantes en 2007. Además de ello, son en su mayoría 

adultos y con pareja, tienen una población equilibrada en cuanto a género y la mayor 

concentración de habitantes de esta población está ubicada en la capital del Distrito.   

SEGUNDO.- La principal actividad económica del Distrito es la Agropecuaria. Cultivan 

principalmente: alfalfa, papa, maíz y habas. Los principales animales que crían son: vacunos, 

aves y ovinos.  

TERCERO.- El Distrito de Puquina se encuentra articulado con la Ciudad de Arequipa. 

Existe no sólo una lógica comunidad-localidad, sino que al mismo tiempo existe una lógica 

comunidad-localidad-ciudad. 

CUARTO.- En educación, la mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina tienen 

secundaria completa. Asimismo, el analfabetismo es casi nulo en el Distrito. 

QUINTO.- la actividad económica más resaltante es la de trabajador agrícola y el ingreso 

promedio de los trabajadores agrícolas es entre 791 a 981 soles. 

SEXTO.- La población del Distrito de Puquina escucha diferente géneros musicales, 

siendo preferido el huayno. Por otro lado, la fiesta tradicional más practicada es el carnaval 

de Puquina. 

SÉPTIMO.- El 36% de los Pobladores del Distrito de Puquina se considera moreno y el 46 

% se considera mestizo. Existe un rechazo a considerarse cholo, ya que sólo el 14 % se 

considera así. Asimismo, muy poca gente que se considera blanco, 3 % del total; y 0.6 % del 

total se considera indígena. 
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OCTAVO.- De acuerdo a percepción de pobreza de los encuestados, los pobres del 

Distrito de Puquina son los peones agrícolas, de los que contradictoriamente la mitad se 

considera pobre y la otra mitad no. Además, tres cuartas partes de los pobladores objeto de 

estudio se auto consideran pobres. 

NOVENO.- La mayoría no asiste a los centros comerciales; los mercados más concurridos 

están ubicados en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. La población del Distrito de 

Puquina prefiere comprar en estos lugares debido a la cercanía geográfica con su Distrito. 

Puquina queda a aproximadamente 60 Km. de la ciudad de Arequipa, las vías de acceso 

principal hacia el centro de la ciudad son por las avenidas Yarabamba, Caracas y Socabaya. 

Por otro lado, de los pocos pobladores que asisten a los centros comerciales el Mall Aventura 

Plaza es el más concurrido. 

DÉCIMO.- la mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina no fuman y tampoco 

consume alcohol. De los pocos que consumen alcohol, el tipo de alcohol más consumido es la 

cerveza, siendo preferida por un tercio de los pobladores del Distrito. 

DÉCIMO PRIMERO.- La mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina prefieren ver 

América Televisión, principalmente los programas noticieros. Asimismo, la mayoría no 

utiliza ninguna red social, aunque existe un pequeño grupo de personas que utilizan Facebook 

y WhatsApp, lo que representa poco más de un cuarto de la población total del Distrito. 

Además de ello, Radio Municipal es la radio más escuchada por los pobladores del Distrito 

de Puquina, la cual se escucha en promedio una hora al día. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La mayoría de los pobladores del Distrito de Puquina cuentan con 

el servicio de agua dentro de la vivienda, sin embargo esta agua es canalizada directamente 

desde la captación hasta los hogares, sin ningún tipo de tratamiento. Por otro lado, poco más 

de la mitad de los pobladores del Distrito de Puquina cuenta con desagüe dentro la vivienda, 
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consideramos que esto se debe a dos principales factores. Primero, debido a que la geografía 

del valle es muy accidentada y es casi imposible que algunas viviendas, principalmente de los 

anexos, lleguen a tener el servicio de desagüe dentro de la vivienda. Y Segundo, debido a que 

las características culturales de la población hace que no consideren un factor prioritario 

realizarse la conexión domiciliaria de desagüe, incluso cuando la tubería de recolección se 

encuentra frente a su casa. 

DÉCIMO TERCERO.- Es posible realizar segmentaciones sociales por estilos de vida en 

distritos rurales como es el caso de Puquina. En esta oportunidad identificamos cuatro estilos: 

Los tradicionales, las trabajadoras, los adaptados y los modernos. 

DÉCIMO CUARTO.- El estilo de vida denominado “los tradicionales” se diferencian de 

los demás en que la mayoría no tienen ahorros en el sistema financiero, si tuvieran dinero 

extra los invertirían principalmente en poner un negocio, prefieren realizar sus compras en la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, usan internet limitadamente, y escuchan radio 

frecuentemente. 

DÉCIMO QUINTO.- El estilo de vida denominado “las trabajadoras” tienen las siguientes 

características: En este grupo existe una cantidad considerable de profesionales o son 

generalmente propietarias de sus predios, escuchan todo tipo de música, su familia es su 

prioridad más importante en la vida, no se consideran pobres una buena cantidad de los 

miembros de este estilo de vida, viven principalmente en viviendas unifamiliares, y hay 

muchos que viven en una sola habitación. 

DÉCIMO SEXTO.- El estilo de vida denominado “los adaptados” son personas que se han 

acostumbrado a la realidad actual de vida del Distrito de Puquina sin dejar de practicar sus 

costumbres tradicionales. Se caracterizan principalmente por: Ser católicos aunque hay un 

grupo minoritario de evangélicos, consideran que los pobres son los peones agrícolas, en 
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general no leen ningún tipo de diario, cuentan con desagüe dentro de la vivienda y escuchan 

diferente tipo de música. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El estilo de vida denominado “los modernos”, tienen 

principalmente secundaria completa, algunos son beneficiarios de vaso de leche, algunos son 

microempresarios, no tienen ahorros, hay un grupo considerable que se consideran cholos, 

hay asimismo un grupo minoritario de evangélicos, gustan de asistir a fiestas tradicionales, 

consumen bebidas alcohólicas, usan internet, y miran televisión frecuentemente. 

4.3. Recomendaciones 

PRIMERA.- Incrementar la utilización de la segmentación por estilos de vida cuando se 

realice estratificaciones sociales de una población, ya que esta metodología no sólo se aplica 

en zonas urbanas, sino también en rurales. 

SEGUNDA.- Tener en consideración que cuando se va a estratificar una población 

determinada, los elementos de esta población deben de tener características geográficas 

similares, ya que esto podría cambiar los resultados de estilos de vida. 

TERCERA.- Fomentar la investigación en búsqueda de nuevos métodos de estratificación 

social, debido a que en la sociedad actual los cambios sociales son más rápidos y es necesario 

considerar varias variables para poder entender a un determinado grupo social. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 10: Población del Distrito de Puquina por seguro 

de salud y por ocupación 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 15,041a 5 .010 

Razón de 
verosimilitudes 15.615 5 .008 

Asociación 
lineal por 
lineal 

.024 1 .877 

N de casos 
válidos 298     

a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,49. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 11: Población del Distrito de Puquina por nivel de 

estudio y ocupación  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 95,374a 15 .000 

Razón de 
verosimilitudes 93.140 15 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

23.256 1 .000 

N de casos 
válidos 300     

a. 11 casillas (45,8%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,93. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 12: Población del Distrito de Puquina por ingreso 

y ocupación 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 166,563a 10 .000 

Razón de 
verosimilitudes 177.146 10 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

.638 1 .424 

N de casos 
válidos 262     

a. 8 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,36. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 13: Población del Distrito de Puquina por 

música que escucha y ocupación  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 70,378a 10 .000 

Razón de 
verosimilitudes 65.813 10 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

.457 1 .499 

N de casos 
válidos 295     

a. 5 casillas (27,8%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,01. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 15: Población del Distrito de Puquina por religión 

y estado civil  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 29,981a 8 .000 

Razón de 
verosimilitudes 18.071 8 .021 

Asociación 
lineal por 
lineal 

6.357 1 .012 

N de casos 
válidos 300     

a. 9 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,03. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 16: Población del Distrito de Puquina por 

costumbres que práctica y edad  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 5,012a 6 .542 

Razón de 
verosimilitudes 5.033 6 .540 

Asociación 
lineal por 
lineal 

1.083 1 .298 

N de casos 
válidos 300     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,83. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 17: Población del Distrito de Puquina por 

autopercepción de raza y edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 71,942a 12 .000 

Razón de 
verosimilitudes 65.267 12 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

.405 1 .525 

N de casos 
válidos 300     

a. 8 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27. 

 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 18 Aspectos de la vida considerados más 

importantes por grupos de edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 55,075a 12 .000 

Razón de 
verosimilitudes 44.118 12 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

11.342 1 .001 

N de casos 
válidos 300     

a. 10 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,14. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 19: Población del Distrito de Puquina por 

percepción de pobreza y autopercepción de pobreza  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 42,654a 5 .000 

Razón de 
verosimilitudes 44.850 5 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

19.305 1 .000 

N de casos 
válidos 283     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,09. 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 20: Población del Distrito de Puquina por centros 

comerciales al que asiste y mercados al que asiste  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 15,584a 4 .004 

Razón de 
verosimilitudes 17.436 4 .002 

Asociación 
lineal por 
lineal 

4.694 1 .030 

N de casos 
válidos 300     

a. 3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,79. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 21: Población del Distrito de Puquina por sexo y 

por uso de tiempo libre  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 49,259a 7 .000 

Razón de 
verosimilitudes 56.806 7 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

4.126 1 .042 

N de casos 
válidos 298     

a. 4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,34. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 22: Población del Distrito de Puquina por lugar 

donde prefiere comer fuera de casa y tipo de comida que prefiere 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 104,370a 12 .000 

Razón de 
verosimilitudes 108.623 12 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

4.764 1 .029 

N de casos 
válidos 295     

a. 7 casillas (35,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,01. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 23: Población del Distrito de Puquina por tipo de 

alcohol que consume y consumo de cigarrillo  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 49,392a 6 .000 

Razón de 
verosimilitudes 44.122 6 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

29.855 1 .000 

N de casos 
válidos 300     

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 25: Población del Distrito de Puquina por canal 

de tv de señal abierta que prefiere y programa de tv nacional que prefiere 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 230,823a 12 .000 

Razón de 
verosimilitudes 197.345 12 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

33.030 1 .000 

N de casos 
válidos 293     

a. 8 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,82. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 26: Población del Distrito de Puquina por redes 

sociales que prefiere usar y horas de internet al mes 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 242,373a 8 .000 

Razón de 
verosimilitudes 219.342 8 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

186.995 1 .000 

N de casos 
válidos 294     

a. 9 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,32. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 27: Población del Distrito del Puquina por 

emisora que escucha y horas de radio que escucha al mes 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 42,819a 16 .000 

Razón de 
verosimilitudes 51.906 16 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

10.957 1 .001 

N de casos 
válidos 298     

a. 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,48. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 28: Población del Distrito del Puquina por 

materiales predominante del piso y tipo de vivienda 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 37,797a 2 .000 

Razón de 
verosimilitudes 34.581 2 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

33.317 1 .000 

N de casos 
válidos 300     

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,44. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 29: Población del Distrito del Puquina por 

abastecimiento de agua en la vivienda y tipo de servicios higiénico 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 20,596a 2 .000 

Razón de 
verosimilitudes 27.084 2 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

14.572 1 .000 

N de casos 
válidos 300     

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,73. 
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Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 30: Población del Distrito del Puquina por 

habitaciones en el hogar y personas que viven en el hogar 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 53,423a 2 .000 

Razón de 
verosimilitudes 60.528 2 .000 

Asociación 
lineal por 
lineal 

51.632 1 .000 

N de casos 
válidos 300     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,85. 

 

Chi cuadrado correspondiente a la tabla N° 32: Población del Distrito del Puquina por 

cantidad de beneficiario de programas sociales y grupos de edad 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 

162,353a 9 .000 

Razón de verosimilitudes 

137.191 9 .000 

Asociación lineal por lineal 

8.101 1 .004 

N de casos válidos 
300     

a. 8 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,41. 
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Historial de Conglomeración correspondiente al Dendograma 

 

 

Etapa 

Conglomerado que se combina  

 

Coeficientes 

Etapa en la que el conglomerado 

aparece por primera vez 

Próxima etapa 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

1 24 26 ,000 0 0 3 

2 234 240 2,000 0 0 7 

3 24 25 5,333 1 0 72 

4 275 292 8,833 0 0 17 

5 140 143 12,333 0 0 9 

6 215 216 16,833 0 0 15 

7 234 264 22,833 2 0 38 

8 150 151 29,833 0 0 60 

9 137 140 37,000 0 5 23 

10 231 232 44,500 0 0 57 

11 112 114 52,500 0 0 85 

12 270 294 61,000 0 0 18 

13 149 155 70,000 0 0 68 

14 109 110 79,000 0 0 110 

15 127 215 88,500 0 6 31 

16 89 96 98,000 0 0 39 

17 275 289 107,833 4 0 20 

18 238 270 118,000 0 12 35 

19 187 190 128,500 0 0 37 

20 236 275 139,417 0 17 57 

21 56 58 150,417 0 0 114 

22 13 34 161,917 0 0 61 

23 137 142 173,500 9 0 42 

24 130 136 185,500 0 0 86 
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25 103 104 198,000 0 0 45 

26 235 290 211,000 0 0 38 

27 71 223 224,000 0 0 50 

28 95 98 237,000 0 0 64 

29 54 61 251,500 0 0 109 

30 198 199 266,500 0 0 106 

31 127 218 281,750 15 0 43 

32 164 167 297,250 0 0 55 

33 118 121 312,750 0 0 130 

34 40 42 328,750 0 0 62 

35 238 257 344,833 18 0 49 

36 194 195 361,333 0 0 97 

37 171 187 379,500 0 19 53 

38 234 235 397,700 7 26 44 

39 89 92 418,200 16 0 64 

40 148 152 439,200 0 0 52 

41 156 157 462,200 0 0 119 

42 137 144 485,550 23 0 69 

43 127 217 510,300 31 0 46 

44 234 239 535,600 38 0 75 

45 101 103 561,100 0 25 81 

46 127 214 587,100 43 0 58 

47 21 23 613,100 0 0 112 

48 145 147 641,100 0 0 68 

49 168 238 669,150 0 35 108 

50 70 71 697,483 0 27 66 

51 207 227 725,983 0 0 101 

52 146 148 754,983 0 40 104 

53 171 185 787,067 37 0 77 

54 192 193 820,567 0 0 70 
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55 164 178 854,400 32 0 73 

56 131 134 888,400 0 0 86 

57 231 236 922,983 10 20 96 

58 125 127 957,840 0 46 98 

59 52 68 992,840 0 0 103 

60 138 150 1029,174 0 8 95 

61 13 165 1067,674 22 0 92 

62 40 43 1107,007 34 0 123 

63 6 212 1146,507 0 0 66 

64 89 95 1186,707 39 28 83 

65 9 30 1227,207 0 0 84 

66 6 70 1271,174 63 50 107 

67 126 128 1315,674 0 0 98 

68 145 149 1360,674 48 13 104 

69 137 139 1407,740 42 0 141 

70 191 192 1456,240 0 54 142 

71 221 228 1505,740 0 0 126 

72 24 27 1555,657 3 0 135 

73 11 164 1605,824 0 55 92 

74 180 186 1656,324 0 0 91 

75 234 263 1706,967 44 0 118 

76 38 39 1757,967 0 0 105 

77 171 183 1809,217 53 0 120 

78 173 175 1860,717 0 0 100 

79 133 135 1912,217 0 0 88 

80 243 244 1965,217 0 0 89 

81 97 101 2018,217 0 45 129 

82 75 210 2071,717 0 0 99 

83 88 89 2126,850 0 64 136 

84 9 166 2182,350 65 0 90 
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85 112 116 2239,683 11 0 110 

86 130 131 2301,683 24 56 131 

87 31 159 2365,683 0 0 122 

88 133 233 2430,850 79 0 93 

89 197 243 2496,517 0 80 106 

90 9 32 2565,267 84 0 122 

91 14 180 2634,100 0 74 120 

92 11 13 2705,743 73 61 143 

93 132 133 2780,576 0 88 131 

94 72 74 2856,076 0 0 116 

95 138 154 2935,743 60 0 139 

96 230 231 3016,267 0 57 150 

97 189 194 3097,100 0 36 132 

98 125 126 3179,298 58 67 147 

99 75 208 3264,465 82 0 117 

100 173 176 3350,298 78 0 121 

101 102 207 3437,798 0 51 112 

102 94 225 3528,798 0 0 115 

103 46 52 3620,465 0 59 130 

104 145 146 3712,751 68 52 119 

105 38 87 3811,084 76 0 115 

106 197 198 3920,217 89 30 138 

107 6 245 4029,917 66 0 126 

108 168 169 4142,617 49 0 111 

109 54 60 4256,117 29 0 127 

110 109 112 4374,584 14 85 138 

111 168 269 4493,656 108 0 144 

112 21 102 4615,656 47 101 124 

113 86 222 4739,156 0 0 124 

114 56 59 4865,489 21 0 128 
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115 38 94 4992,756 105 102 129 

116 72 213 5121,922 94 0 128 

117 15 75 5257,006 0 99 133 

118 234 297 5392,113 75 0 123 

119 145 156 5530,160 104 41 151 

120 14 171 5672,202 91 77 132 

121 173 182 5823,619 100 0 134 

122 9 31 5981,035 90 87 140 

123 40 234 6165,088 62 118 139 

124 21 86 6349,588 112 113 125 

125 21 66 6543,463 124 0 133 

126 6 221 6740,713 107 71 146 

127 54 55 6939,963 109 0 137 

128 56 72 7184,130 114 116 137 

129 38 97 7430,863 115 81 135 

130 46 118 7713,097 103 33 136 

131 130 132 8018,347 86 93 145 

132 14 189 8336,729 120 97 134 

133 15 21 8657,771 117 125 148 

134 14 173 9013,930 132 121 140 

135 24 38 9376,885 72 129 147 

136 46 88 9741,606 130 83 141 

137 54 56 10139,990 127 128 142 

138 109 197 10568,390 110 106 145 

139 40 138 11079,487 123 95 144 

140 9 14 11624,939 122 134 143 

141 46 137 12203,288 136 69 146 

142 54 191 12819,335 137 70 152 

143 9 11 13538,144 140 92 149 

144 40 168 14303,385 139 111 148 
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145 109 130 15099,301 138 131 149 

146 6 46 15924,621 126 141 151 

147 24 125 16905,163 135 98 150 

148 15 40 17898,304 133 144 153 

149 9 109 18983,892 143 145 152 

150 24 230 20077,881 147 96 153 

151 6 145 21213,861 146 119 154 

152 9 54 22380,494 149 142 155 

153 15 24 24087,547 148 150 154 

154 6 15 26483,728 151 153 155 

155 6 9 29759,788 154 152 0 
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Estilo de vida de los Tradicionales, representado por peones agrícolas. 
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Estilo de vida de las Trabajadoras, representado por mujeres que trabajan en el campo y en la casa. 
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 Estilo de vida de los Adaptados, representado por un típico poblador de Puquina. 
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Estilo de vida de los modernos, representado por personas que gustan de las fiestas. 
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Vista panorámica del Valle de Puquina y andenería del Distrito, lugar de nuestra investigación 


