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INTRODUCCIÓN 

 

 La familia siendo núcleo de la sociedad, es parte importante del ser humano, 

porque es allí donde forma su identidad, sus valores, aprende a socializar, a establecer 

reciprocidad y dependencia, forma su proyecto de vida, en general logra su desarrollo 

como persona, todo esto dentro de la unión y la convivencia con personas unidas por lazos 

de sangre, afinidad, matrimonio. En la actualidad podemos hablar de familia cuando la 

conforman el padre, la madre y los hijos; un padre con hijos; una madre con hijos; abuelos 

formando nietos porque los padres trabajan lejos; tíos que se responsabilizan de sus 

sobrinos a falta de padres y otros, pero siempre ambos cumpliendo el rol de protegidos y 

protectores, cumpliendo con sus necesidades básicas como son educación, vivienda, 

alimentación, salud y ellos ofreciendo lo mejor. 

 

 Dentro de estas actividades cada persona crea conocimiento, sentimiento, 

creencias y acciones, estableciendo su conciencia y sensibilización, no solo los niños sino 

los jóvenes y los adultos que se encuentran dentro de este círculo de convivencia, así 

mismo la influencia familiar se da desde que nacemos hasta el fin de nuestros días y se 

ve reflejada en el afecto y acciones que realizamos a diario. 

 

 Las personas, tenemos entonces, mediante las capacidades adquiridas, de poder 

relacionarnos en cualquier medio por más conflictos o buenas relaciones que se presenten, 

con estas cualidades el hombre se enfrenta a las dificultades que se le presentan y como 

familias responsables, con el afán de cumplir con dichas obligaciones se trasladan de un 

lugar a otro y como lo mencionamos líneas arriba se adaptan a las nuevas zonas, van en 

busca de trabajo y laboran en actividades que  realizaban en sus lugares de origen o 
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aprenden nuevas, lo importante es reunir lo suficiente para cubrir sus necesidades. Al 

ocurrir dicho movimiento el lugar de acogida se ve enriquecido con las nuevas costumbres 

del migrante y del mismo modo él adquiere las prácticas del lugar, esta interacción hace 

que se tomen nuevas actitudes experimentando beneficios en condiciones que mejoran su 

quehacer diario. 

  

 Debemos reconocer la importancia de promover las prácticas de los valores y 

concienciar a los individuos y los grupos sobre la realidad histórica actual, social y 

económica. 

 

 El trabajo de investigación que presento titulado “EL ROL DE LA FAMILIA Y 

LOS VALORES EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 

ANEXO DE CARI CARI DISTRITO DE CHIGUATA-2018” trata precisamente de la 

familia y los valores que practican en la zona.  

 

 La investigación consta de tres capítulos, considerando la introducción, el índice, 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

 El distrito de Chiguata es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional 

de Arequipa, en el sur del Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica 

forma parte de la Arquidiócesis de Arequipa. 

 

 El poblado de Chiguata fue fundado el 22 de enero de 1540 por el encomendador 

Diego Hernández. El nombre de este pueblo proviene de las voces quechuas "chiri" que 

significa frío y "guata" que significa año (todo el año frío). 

 

1.2 GEOGRAFÍA 

 

 El distrito de Chiguata se ubica al Sur-este de la ciudad de Arequipa (45 minutos 

en auto aproximadamente), Cerca del volcán Pichu-Pichu. Sus coordenadas centrales se 

ubican a 71º 24’ al Oeste y 16º 24’ al Sur, tiene un área total de 36 200 ha y está emplazada 

entre los 2800 – 5100 msnm. 

 

 Limita por el norte con el Distrito de San Juan de Tarucani; por el sur con los 

Distritos de Characato y Sabandía; por el oeste, con los Distritos de Mariano Melgar, 

Characato y Miraflores; y por el este, con los Distritos de San Juan de Tarucani y Puquina 

(Moquegua). 
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 La geografía del lugar es irregular, presenta varias quebradas y elevaciones 

producto de las cuencas de los ríos Huasamayo y por vertientes de cuencas originadas en 

el Pichu Pichu, adornadas con andenerías de procedencia incaica. En Chiguata además 

encontramos abundantes reservas de agregado, tierra y arena útil para construcción, 

aunque aún la autoridad local tiene problemas para regular su informal extracción. 

 

Sus anexos son: 

 

1. Agua Salada 

2. Arenales 

3. Bedoya 

4. Cacayaco 

5. Cachamarca 

6. Camata 

7. Cangallo 

8. Cari Cari 

9. Cerro Benavente 

10. Chiguata 

11. Collamarca 

12. Contune 

13. El Alto 

14. Espíritu Santo 

15. La Garita 

16. Las Viscaras 

17. Miraflores 
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18. Pitis 

19. Quillocona Grande 

20. Quillocona Chico 

21. Rinconada 

22. San Bernardo de Chiguata 

23. Santa Maria 

24. Tilumpaya 

 

 El Anexo de Cari Cari se encuentra ubicado a una distancia de 35 km. de la ciudad 

de Arequipa. 

 

1.2.1 TOPOGRAFÍA 

 

 El distrito pertenece a la región Yunga marítima en base a la clasificación del Dr. 

Javier Pulgar Vidal, presenta dos zonas: a) Zona Alta : es bastante accidentada y formada 

esencialmente por cerros con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente b) Zona 

Baja : presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre un 4.5% hasta un 7% de 

pendiente la cual en ambas zonas en general está orientada de este a oeste, con la presencia 

de algunos cerros utilizados por agricultores con andenería y vivienda de pueblos. 

 

1.2.2 CLIMA 

 

 Es casi el mismo imperante en la Capital del distrito con ligeras variantes entre el 

templado y frío en la altura, las áreas verdes le dan una característica de microclima con 

ambientes frescos, en las noches el cambio de temperatura es brusco y descendiente en 
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mayor forma en las zonas altas     a) Temperatura anual : 13,1 C° Mínima (invierno) : 2,4 

C° Máxima (verano) : 23,4 C° b) Precipitaciones : se registran generalmente en la época 

de verano con intensidad variada. c) Humedad: La falta de humedad en el ambiente 

acrecenta el calor y el asolamiento, dicho fenómeno es producto de la carencia de 

vegetación como elemento regulador. d) Vientos: se desplazan en sentido Nor Este en el 

día, a una velocidad de 13Km./hr.y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche. 

 

1.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 La zona del Pueblo de Chiguata es un territorio urbano-agropecuario, criador de 

ovinos, existen también zonas donde se pueden desarrollar actividades turísticas. Los 

agricultores del pueblo se dedican principalmente a la producción de: alfalfa, trigo, 

orégano, maíz amiláceo, ajo, el 65 % de las familias dependen de estas actividades, que 

son dedicadas al autoconsumo. Una parte de la población total se les atribuye a pobladores 

dedicados a otras actividades independientes como la comercialización. Cabe indicar que 

en el mapa de pobreza el abogado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Investigación), esta localidad está considerada como zona de pobreza. La PEA (Población 

Económicamente Activa) está mayoritariamente compuesta por varones que se 

desempeñan principalmente como agricultores y ganaderos, las mujeres en su mayoría se 

dedican a actividades domésticas del hogar y también a las actividades agropecuarias. 

 

1.2.4 EDUCACIÓN 

 

 Respecto a la educación y servicios, en la actualidad esta población cuenta con 

una Institución Educativa N 40127 Señor del Espíritu Santo, que abarca el nivel primario 
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y secundario. La tasa de analfabetismo es de 11 % de la población mayor de 15 años. En 

lo relacionado a aspectos socio-culturales. 

 

1.3 POBLACIÓN ACTUAL 

 

 Chiguata tiene una población de 2.686 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). 

 Si comparamos los datos de Chiguata con los del departamento de Arequipa 

concluímos que ocupa el puesto 53 de los 109 distritos que hay en el departamento y 

representa un 0,2331 % de la población total de ésta. 

 

 A nivel nacional, Chiguata ocupa el puesto 1.189 de los 1.833 distritos que hay en 

Perú y representa un 0,0098 % de la población total del país.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BASE LEGAL DE LA FAMILIA. 

 

 Dentro de este orden más preciso de ideas, ¿Cuáles son los lazos de parentesco 

que reconoce actualmente el Derecho peruano? ¿Cómo es la familia peruana desde el 

punto de vista jurídico? 

 

 Cuando revisamos la Legislación Peruana nos encontramos que existe no una sino 

muchas nociones de familia: la familia no es un concepto unívoco, sino que tiene tantos 

significados jurídicos como valores y circunstancias sociales están en juego. El Derecho 

reconoce el ámbito de las relaciones de parentesco en forma variada, atendiendo a los 

propósitos que se pretenden realizar. Por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, 

en el Perú existen diversos tipos de familias que funcionan sin mayores fricciones 

teóricas; al extremo que nadie repara en esta diversidad y prima la convicción de que la 

familia es una sola. 

 

 Y no nos referimos a la existencia de diferencias antropológicas de familia, tales 

como las que pueden existir entre la familia occidental y el servinakuy, la familia andina, 

la familia amazónica, etc. Tampoco hacemos alusión a las "familias informales", como el 

concubinato y otros tipos de uniones de hecho. Cuando decimos que existen varias 

nociones de familia simultáneas nos estamos por el momento limitando a aquéllas que 

son reguladas por el Código Civil y que se encuentran conformadas de acuerdo a la 
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tradición jurídico-cristiana: aún dentro de esa tradición, aparente para el observador no 

avisado, la familia no es una sino varias. 

 

 Este hecho puede ser mejor comprendido con algunos ejemplos de las diferentes 

familias, reconocidas por la ley. Para ello, debemos ir a buscar la familia legal ahí donde 

tiene un efecto jurídico: es preciso ir a buscarla ahí donde el Derecho la saca a flote para 

otorgarle un rol especial. 

 

 Uno de los casos en que esto sucede es el relativo a los impedimentos del 

matrimonio: el papel jurídico de delimitar el radio de parentesco dentro del cual las 

uniones no son posibles. Pues bien, el Código Civil Peruano establece que la prohibición 

de casarse con un miembro de la familia se extiende obviamente a los ascendientes y 

descendientes, llamados también parientes consanguíneos en línea recta: padres, hijos, 

abuelos, nietos, etc. Pero la noción de familia se hace extensiva para este efecto a los 

afines en línea recta. Esto significa que los parientes políticos son verdaderos parientes 

en las relaciones de carácter vertical: el padre político o suegro no se puede casar con su 

nuera, ni el hijo político con su suegra. 

 

 En cambio, a nivel de las relaciones horizontales o laterales, el parentesco por 

afinidad está excluido de los impedimentos para contraer matrimonio: los cuñados pueden 

casarse entre sí, lo que equivale a decir que no son considerados parientes para éste efecto 

legal o, si se prefiere decirlo de otra manera, que sus lazos sociales de parentesco no 

tienen consecuencia jurídica alguna. Cuando la relación por afinidad se hace más lejana, 

el principio de que no son parientes desde este punto de vista es aún más definitivo, 

porque no existe excepción alguna: los primos políticos no son parientes en ningún caso, 
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para los efectos de establecer si se pueden casar entre sí. En otras palabras, aunque sean 

"familia" socialmente hablando, no lo son para el Derecho. 

 

 Si analizamos desde esta misma perspectiva las relaciones colaterales de 

consanguinidad, encontraremos un panorama diferente de la familia jurídica: la 

consanguinidad sigue vinculando colateralmente a la familia hasta alcanzar a los 

hermanos, a los tíos y a los sobrinos. De esta manera, siempre desde la perspectiva de los 

impedimentos para el matrimonio, la familia consanguínea es más amplia que la familia 

afín. Sin embargo, no se crea tampoco que esta familia consanguínea coincide con la 

familia biológica: los primos hermanos biológicos siguen siendo personas que descienden 

ambas un mismo tronco, relativamente cercano: tienen un abuelo común; pero el Derecho 

ya no los considera parientes para este efecto y permite el matrimonio entre sí. 

 

 Finalmente, la familia se extiende a las relaciones de adopción, creándose una 

suerte de parentesco que ya no es de consanguinidad ni de afinidad sino de un tercer tipo 

basado exclusivamente en la ley. Así, no puede casarse el adoptante con el adoptado, ni 

con los familiares de uno y otro, por consanguinidad o por afinidad, en los grados y líneas 

mencionados en los dos párrafos anteriores. 

 

 De esta forma, hemos definido un mundo familiar donde todos sus miembros están 

vinculados solamente por un impedimento: no hay un vínculo natural o de sangre 

necesariamente entre ellos; puede no haber un vínculo psicológico o afectivo y hasta quizá 

no se conozcan todos entre sí. Pero el Derecho, conforme lo hemos señalado, crea su 

mundo propio para sus propios fines, en cuyo interior las cosas tienen una lógica distinta 
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de la natural; sin embargo, no porque se trata de una lógica diferente tiene que ser menos 

rigurosa o menos válida. 

 

 Ahora bien, esta familia que hemos encontrado en la legislación sobre matrimonio 

no es la única que consagra el Derecho. Si pasamos algunas páginas del Código y nos 

preguntamos quiénes son los parientes para los efectos de velar unos por los otros, 

encontraremos un mundo familiar diferente. Esta vez no se trata de una relación negativa 

de impedimento para algo, sino de un vínculo positivo: la obligación económica de 

asistirse mutuamente. En esa situación, vemos que la familia peruana moderna es aún 

mucho más restringida: sólo se deben alimentos entre sí los cónyuges, los ascendientes y 

descendientes y los hermanos. Aquí primos hermanos, tíos y sobrinos quedan excluidos, 

aunque sean consanguíneos; y se excluye también de la intimidad del círculo familiar a 

los afines, quienes no están obligados en ningún caso a prestar alimentos. La familia ha 

quedado considerablemente reducida. 

 

2.2 FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

 Galicia (2001), indica que, según la ubicación geográfica, la cultura y la tradición 

las representaciones de la familia son distintas. Se dice que la familia es una institución 

social ya que tiene una función socializadora y educadora; educadora por que la intimidad 

y la relación afectiva no pueden ser enseñados por otra institución; socializadora debido 

al contacto en la sociedad que los padres demuestran ante los hijos y que estos toman 

como modelos a estos, esto es, la incorporación de nuevos miembros en el tejido de 

relaciones sociales. Por lo tanto, la familia es un elemento dinámico ya que ha 

evolucionado a través de los años este fenómeno ha sido a causa a las transformaciones 
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que vivimos hoy como sociedad y que este cambio lo marcan factores políticos, sociales, 

económicos y culturales. Como se puede apreciar, la familia es la célula del cuerpo social 

y la unidad básica de la organización en sociedad, ya que anteriormente en familias más 

primitivas, la familia se consideraba como una unidad económica, debido a que los 

hombres se dedicaban a la caza, y las mujeres a las labores domésticas, por otra parte a 

partir de la revolución industrial la familia se entendía como una sociedad que aseguraba 

la supervivencia de 25 sus miembros y no como un espacio de afecto; a partir de aquí 

comienza a tomar el concepto actual. Para el caso de la familia occidental moderna, 

podemos decir que sí ha habido un cambio radical en cuanto a su estructura y sus 

funciones como lo son: composición, ciclo de vida y el rol de los padres, este cambio ha 

sido para beneficio, ya que la familia representa un amortiguamiento en cuanto a 

problemas se refiere, por lo tanto se considera mucho más que una unidad jurídica, social 

y económica, por otro lado actividades que realizaban las familias rurales ahora son 

desempeñadas por otras instituciones especializadas como son la educación, ésta es 

proporcionada por el gobierno. Estos cambios han sido producidos debido al cambiante 

desarrollo de la mujer dentro del campo laboral y las oportunidades de igualdad que se le 

han ido proporcionando poco a poco, esto en contraparte ha traído a su vez la declinación 

de la familia nuclear, debido a que, a la autosuficiencia de la mujer, ha sido mayor el 

aumento de la tasa de divorcios. A su vez ha dado como consecuencia que en 1970 la 

familia tuvo una evolución dando como origen a las familias monoparentales, muchas de 

estas familias se convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo 

matrimonio.  

 

 Díaz (2007), argumenta que una de las características que distingue a la familia es 

su capacidad de integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 
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quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las funciones que 

señalaremos a continuación se pueden realizar en el contexto de instituciones alternativas 

que a veces son totalmente ajenas a la esfera doméstica como sucede, de hecho, con la 

educación en las escuelas o el cuidado de personas mayores en asilos. Algunas de las 

principales funciones que la familia cumple son las siguientes:  

 

Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no productivos 

crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, como aprendizaje de la 

división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia 

patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de 

igualitarismo estatal. 

 

Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 

sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas que definen 

las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los 

hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas 

y de reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone un control 

de las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control 

social.  

 

Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de los miembros 

más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o jurídicamente. 

 

Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es absolutamente misceláneo y 

variopinto.  
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Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos sexuales de los 

cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo de afecto, seguridad y 

reconocimiento, tanto para los padres como para los hijos. También se incluiría el cuidado 

a los miembros de más edad. La protección psicológica descansa en la solidaridad del 

grupo. El Estado, sin embargo, interviene activamente con su gestión política. 

 

Domiciliaridad. La función cosiste en establecer o crear un espacio de convivencia y 

refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de la novia o cerca de ellos, la 

situación se denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja se traslada 

con los padres del novio o junto a ellos. La neolocalidad ocurre cuando la nueva pareja 

se instala en una residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de 

estructura extensa, el último, nuclear. 

 

Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa con el tipo de 

economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de poder y, en consecuencia, 

en la distribución y establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias donde el 

marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los demás miembros. La fórmula 

patriarcal se constituyó en el tipo predominante de familia no sólo en las grandes 

civilizaciones de la antigüedad. De alguna manera sigue siendo la forma prevaleciente en 

la actualidad, aunque en fuerte tendencia hacia la configuración de una familia 

equipotestal (cuando la estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la 

esposa tienen los mismos derechos, aunque no sean necesariamente considerados como 

iguales en lo que respecta a la división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la 

sociedad familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, destacan en el 

criterio de autoridad.  
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 Caballero (2008), Expresa que la familia es una institución que tiene sus propias 

funciones sociales. Así como la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a 

los niños el conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y las 

normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par (de niño a niño); 

así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, entre otras, las funciones de hacer 

y revisar las leyes del país; así la familia, como institución, tiene sus propias funciones. 

A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los hijos. La 

lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o de enterrar a los 

muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de analizar 

la historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con otras personas o 

grupos sociales, son herencias culturales que se transmiten en familia. Una función de 

vital importancia es la socialización. La familia es la encargada de propiciar, el que niñas 

y niños se desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido 

de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. 

Por eso decíamos que es importante que niñas y niños, al crecer, tengan cerca de ellos 

figuras de adultos hombres y mujeres. No necesitan ser el padre o la madre biológicos, 

pueden ser un amigo, un tío, una vecina o incluso la madrastra o el padrastro, siempre que 

tengan conciencia de su importante compromiso con los niños. Pero la socialización y la 

construcción de la identidad personal no se dan sólo a partir de la familia. La escuela es 

un importante espacio en el que ocurren procesos de transmisión de cultura y valores, y 

de observación de modelos. Por eso es importante que las familias participen en los 

procesos escolares de sus hijos y que estén en permanente contacto con los maestros: para 

ejercer el derecho a participar de manera directa en la educación escolarizada y en la 

socialización de sus hijos e hijas.  



14 
 

 

 Quintana (2008), expresa que La familia desempeñaba en el pasado múltiples 

funciones. La familia de carácter patriarcal albergaba en su seno, desde un punto de vista 

vertical, tres o más generaciones, extendiéndose horizontalmente a muy diversos grados 

de parentesco. No extraña, pues, que exista cierto consenso en denominar este tipo de 

organización primaria como «familia extensa». La familia extensa tenía en la sociedad 

preindustrial una cantidad considerable de funciones a satisfacer. En primer lugar, 

satisfacía las necesidades sexuales y aseguraba la reproducción de la especie. En segundo 

lugar, era una unidad económica de producción y de consumo, es decir, la familia era por 

imperativo de la realidad circundante una unidad autónoma que organizaba el cultivo de 

la tierra o, en su caso, la caza y la pesca. Era, por tanto, una unidad económica de 

subsistencia: se producía para consumir lo producido. Todo ello bajo la mirada vigilante 

de la autoridad paterna que organizaba unilateralmente el trabajo y ante quien todos eran 

responsables. En tercer lugar, la familia cumplía también con la función de dar seguridad 

a sus miembros en algo tan fundamental como garantizar su supervivencia (comida, 

vestido y alojamiento), organizar la defensa frente a agresiones externas y salvaguardar 

la salud de todos los miembros del grupo primario. Desde el punto de vista educativo, la 

familia extensa realizaba diversas funciones. En primer lugar, este tipo de familia tenía, 

como cualquier otro grupo social más amplio, la necesidad de enseñar a los recién 

llegados, es decir, a los hijos, cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla 

vivía. Puede aventurarse, por tanto, que la familia extensa realizaba la primera etapa de 

la socialización por muy primitiva que ésta pudiera ser. Así mismo, no sería exagerado 

afirmar que la familia extensa ejercía una considerable influencia sobre la personalidad 

de los hijos en virtud de las múltiples relaciones familiares (con el patriarca, con la madre, 

entre hermanos y parientes). Por último, pero no en último lugar, la familia extensa 
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realizaba una auténtica función de enseñanza informal, la que se derivaba del aprendizaje 

de un oficio que, a veces, estaba en relación con la primitiva división del trabajo existente 

en el seno familiar. Como habrá podido observarse, la familia extensa constituía un orbe 

muy cerrado y prácticamente autosuficiente. Durante mucho tiempo la humanidad se 

acostumbró a que la familia satisfaga las necesidades sexuales, garantizara la 

conservación de la prole, cuidara materialmente del sustento de sus miembros, fuera un 

centro de seguridad y de protección frente al exterior, sanara sus heridas o sus 

enfermedades, le enseñara a comportarse en sociedad, fuera un refugio afectivo o le 

transmitiera un oficio. Todo este haz de funciones que, de un modo u otro, en mayor o 

menor medida, aseguraba la familia extensa explica el papel fundamental que en la 

evolución de la humanidad ha jugado la institución familiar, con independencia de las 

valoraciones sobreañadidas fruto de las diversas religiones históricas. De ahí que cuando 

la familia extensa sufra la mutación sustancial que supuso la revolución industrial y la 

aparición de la llamada «familia nuclear», se hable de crisis de la familia y de las 

funciones tradicionalmente asignadas. 

 

 En la actualidad, en las sociedades industriales la familia aparece integrada por 

dos generaciones, reducida a la pareja fundadora y a la prole. La institución del 

matrimonio se concibe como una asociación de iguales y la prole se reduce a un número 

de hijos muy pequeño. También aquí existe cierto consenso en denominar a este tipo de 

organización primario como la “familia nuclear”. La transformación que supuso la 

revolución industrial afectó profundamente a la familia extensa. En primer lugar, no 

puede afirmarse hoy con rotundidad, desde el punto de vista estrictamente biológico, que 

la familia, tal y como hoy la conocemos, sea estrictamente necesaria ya que esta función 

puede asegurarse con otros tipos de organizaciones (pensemos, por ejemplo, en los 
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kibbutzim de Israel por lo que respecta al cuidado y educación de la prole o, respecto de 

las necesidades sexuales, en la pareja no sometida a ningún tipo de formalización civil o 

religiosa). En segundo lugar, la familia dejó de ser centro de imputación económica. La 

aparición de la fábrica, centro de producción de bienes y servicios, supuso no sólo la 

proletarización del trabajador sino también la separación radical entre el hogar familiar y 

el centro de trabajo. Los miembros de la unidad familiar no trabajan ahora en un ámbito 

propio sino ajeno, no trabajan como seres dependientes de una unidad superior que los 

alberga y los sustenta sino como individuos aislados. Las funciones que desempeñaba la 

familia como unidad económica de subsistencia son reemplazadas ahora por un sistema 

económico de mercado donde todo se compra y todo se vende. En tercer lugar, las 

funciones de seguridad y protección han pasado a ser desempeñadas por instituciones 

especializadas, del mismo modo que las relativas a la salud de sus miembros, son 

encomendadas a profesionales externos a la unidad familiar o a instituciones 

hospitalarias. En cambio, las funciones referentes a la socialización se mantienen en la 

familia nuclear. Ello es debido a que la necesidad de trasmitir a la nueva generación los 

roles que deben desempeñar en la sociedad es prácticamente la misma que en la sociedad 

preindustrial, aunque debe reconocerse que la complejidad de los roles a transmitir es 

mayor en la actualidad. De ahí que la familia se sirva para completar la labor de la 

socialización de otra institución, la escuela. Es cierto que cuando el niño actual ingresa 

en el sistema educativo la primera socialización ya se ha efectuado, pero a partir de ese 

momento la socialización es obra conjunta de la familia y de la escuela. Puede darse la 

posibilidad de un choque conflictivo entre la escuela y la familia, sobre todo cuando la 

transmisión de valores en ambas difiere sustancialmente, pero en la mayoría de los casos 

la escuela tiende a impartir los conocimientos y roles que son necesarios para ingresar en 

la compleja sociedad industrial, mientras que la familia atiende al desarrollo de la 
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personalidad y de la afectividad del sujeto. Finalmente, existe otra función educativa a la 

que ha tenido que renunciar la familia nuclear. Mientras en el pasado el individuo 

aprendía un oficio o profesión en el seno de la familia extensa, en la actualidad los padres 

tienen que confiar esa función al sistema educativo. Así, la escuela no sólo ha tomado 

sobre sí la tarea de suministrar los conocimientos básicos para vivir en la sociedad 

industrial, sino que ha asumido la tarea de enseñar una profesión e incluso, la de orientar 

vocacional y profesionalmente a los individuos. A la vista de esta breve consideración 

puede indicarse que más que una crisis en el sentido tradicional del término, lo que se ha 

producido es una mutación importante de la institución familiar. En tal sentido, nos parece 

acertada la distinción que realiza Quintana entre funciones alienables y funciones 

inalienables. Las primeras serían, como hemos visto, fruto de una situación histórica aun 

cuando ésta haya sido de muy larga duración; las segundas serían aquellas que, con las 

modificaciones pertinentes, es de presumir que permanecerán en tanto subsista la 

humanidad. Las funciones inalienables se concretan a nuestro parecer en dos: la 

socialización y el desarrollo de la personalidad. Ambas constituyen funciones educativas, 

aunque sean algo más que eso. La familia se manifiesta, pues, como un agente educativo 

de primer orden no sólo porque en ella se produce lo que se ha denominado el «segundo 

nacimiento sociocultural», sino también porque ella es la gran educadora de la 

personalidad del niño. De hecho, durante buena parte de la vida del individuo la familia 

le suministra el afecto que el sujeto necesita para su estabilidad emocional. Cuando la 

familia abdica de alguna de estas dos funciones educativas surge el individuo antisocial 

o la perturbación psíquica. 
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2.3 LA PARTICIPACIÓN DE LOS HIJOS EN EL TRABAJO FAMILIAR.  

 

 El término trabajo familiar se emplea en la investigación para referirse a la 

energía, el tiempo y el desarrollo de destrezas necesarias para atender «las tareas del hogar 

y del cuidado de los hijos que deben realizar las familias para mantener el hogar y a sus 

miembros» (Piotrkiwski y Hughes,1933:191). Si bien los hijos difícilmente pueden 

asumir la responsabilidad de la gran variedad de roles y tareas que comprende la 

conceptualización del trabajo familiar propuesta por Vosler (1996) y que 

fundamentalmente corresponde a los padres y las madres, si pueden contribuir al 

desarrollo del rol del mantenimiento y organización del hogar. Concretamente los hijos 

pueden participar en actividades cotidianas como hacerse la cama, recoger su cuarto, 

limpiar o bajar la basura. La realización de estas tareas por parte de los hijos además de 

descargar de trabajo a los adultos se convierte en un indicador de la implicación de los 

hijos en el funcionamiento familiar. 

 

 ¿Cuánto y cómo participan los hijos en las tareas del hogar? ¿Qué tipo de tareas 

realizan? ¿Qué creencias comparten acerca de la colaboración de los miembros de la 

familia en las tareas del hogar? Este trabajo de investigación se centra fundamentalmente 

en analizar la participación de los hijos en el trabajo familiar, concretamente, en el área 

poco explorada de las tareas domésticas. Asimismo, se aborda el estudio de las 

condiciones determinantes de la participación de los hijos en el trabajo familiar y sus 

vinculaciones con diversos procesos de socialización de los hijos. 
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 Diversas investigaciones han explorado las ideas de los padres y de los hijos 

acerca del trabajo familiar a diferentes edades y en diferentes contextos socioculturales 

(Cashmore y Goodnow, 1985; Goodnow, 1992,1995, 1996; Grusec y Goodnow, 1994).  

 

 Desde esta perspectiva, el estudio de la corresponsabilidad entre los miembros de 

la familia en el trabajo familiar analiza la forma en que las personas, en cualquier unidad 

social, aprenden a trabajar unas con otras, analizando los principios que regulan estas 

prácticas y que tienen que ver con la responsabilidad, con cuándo y en qué condiciones 

se transfiere de unos a otros y cuándo se deja de ser responsable. 

 

 El análisis de las ideas de los diversos miembros de la familia sobre el reparto del 

trabajo, como señala Goodnow (Goodnow, 1996), puede ayudar a comprender las reglas 

o principios que subyacen a los procesos de negociación o colaboración conjunta (cómo 

perciben las diversas tareas; qué están dispuestos a dar y en qué condiciones; qué esperan 

de los demás...). 

 

 En definitiva, en el medio familiar se sientan las bases de la adquisición de los 

principios que se van a trasladar al mundo socio-laboral y a la futura familia (Warton y 

Goodnow, 1991; Goodnow y Warton, 1992), principios que tienen que ver con la 

responsabilidad directa (eres responsable de las consecuencias directas de tus actos), la 

autorregulación (se supone que sabes lo que deber hacer y no debería ser necesario un 

«recordatorio») y la responsabilidad vicaria (sigue siendo tarea de uno asegurarse de que 

el trabajo del que se era inicialmente responsable, pero que se delegó, se realice)» 

(Goodnow cit. en Larrosa, 1996). 
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 La autora concluye que una de las primeras reglas que adquieren los niños es el 

patrón de «cada uno lo suyo», y «una forma de animar a los niños a actuar y pensar como 

miembros de una familia parece encontrarse en la eliminación de esta regla 

«individualista» (Goodnow, 1996b:26). Y concluye que «la forma en que se hace el 

trabajo está ligado a las ideas sobre la naturaleza de las relaciones», es decir, «las 

expectativas de los padres con respecto al trabajo surgían menos en relación con la 

necesidad de realizar un trabajo que con la necesidad de enseñar a los hijos acerca de las 

relaciones interpersonales» (Goodnow, 1996b:26). En este sentido, según esta autora, los 

patrones de distribución, contribución y acuerdo en torno a las tareas domésticas, así 

como las ideas y sentimientos que los acompañan «constituyen formas concretas de 

explorar y anclar cuestiones sobre los derechos y obligaciones que implican la pertenencia 

a cualquier grupo social o familiar» (Goodnow, 1996). 

 

 La participación de los hijos en las tareas del hogar constituye un tópico de 

investigación relevante desde el punto de vista educativo si se tienen en cuenta los 

beneficios que se pueden derivar tanto para el desarrollo de los hijos como para el 

funcionamiento general de la familia. 

 

 La investigación actual sobre la naturaleza, los factores determinantes, y las 

consecuencias de la colaboración de los miembros de la familia en el trabajo familiar está 

en sus comienzos. Apenas hemos encontrado trabajos de investigación que aborden este 

tópico en nuestro contexto sociocultural. No obstante, es un requisito indispensable para 

explorar la naturaleza de nuevas estrategias educativas para fomentar el 

cambio/mantenimiento de los patrones de distribución, contribución y acuerdo entre el 

padre, la madre y, especialmente los hijos en el trabajo familiar cotidiano. 
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 A continuación, presentamos el estudio empírico realizado en el País Vasco sobre 

la naturaleza, las fuentes y las consecuencias de la participación de los hijos en el trabajo 

familiar en el que se pretende profundizar en el conocimiento de esta realidad educativa 

social. 

 

2.4 LA FAMILIA DESINTEGRADA O DESINTEGRACIÓN FAMILIA. 

 

 García (2010) La desintegración familiar debe entenderse, no como la separación 

y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una 

familia, originando conflictos, disputas y otras. Esta muchas veces se da por problemas 

de drogadicción, religión y violencia. Que provocan la separación de una familia, y que 

al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun si estos son adolecentes ya que 

en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos para 

solucionar nuestros problemas, y también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden 

a realizar nuestros sueños, pero para eso hace falta una comunicación muy buena y que 

esta se dé entre padres e hijos. Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que 

ocasiona la desintegración de una familia ya que los padres no prestan atención a sus 

hijos, a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc. y solo se 

dedican a solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta que un cariño, una 

palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. 

 

2.4.1 DESINTEGRACIÓN 

 Es la ruptura de la unidad de la estructura de una familia, que afecta a la familia 

como organismo vivo y a cada uno de sus integrantes y la relación establecida entre ellos.  
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2.4.2 CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIAR. 

 La ausencia de comunicación es la causa principal de la desintegración familiar.  

Existen factores que pueden influir en cesar la comunicación intrafamiliar tales como: 

 Distancia: A causa de la mudanza de uno de los integrantes.  

 Enfermedad o discapacidad: Pueden menguar las actividades con ese miembro.  

 Adicciones: Por hallarse en estado de alcoholismo o drogadicción la persona. 

 

 La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una de las 

principales causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel 

educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse en el mismo 

nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es 

provocado por el nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos, 

la falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en las instituciones 

educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la escasez afecta, también la abundancia; 

la escasez provoca que los padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando 

a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los aspectos. Por otra parte, el hecho de 

contar con todos los recursos necesarios, provoca también el descuido de los hijos, debido 

a la necesidad de atender los múltiples compromisos laborales que se tienen.  

 

 El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la desintegración 

familiar, al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde normalmente se 

separa también a los hijos. 

 

 En el Anexo de Cari Cari no se observa ningún caso de desintegración familiar, 

pero algunos informantes comentan que las familias que se mudaron a vivir en Arequipa 
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si tienen problemas, por la misma situación económica, porque la vida en la ciudad es 

más difícil. Ambos padres deben trabajar, a los hijos solo logran verlos por la noche y se 

pierde la comunicación. 

 

2.5 CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES INTERNAS EN EL PERÚ. 

 

 Desde 1940 hasta la fecha se ha venido gestando grandes transformaciones en 

nuestra sociedad por la convivencia entre los habitantes del campo y la ciudad a través de 

las migraciones internas. Estos cambios han afectado de manera importante la 

demografía, la economía, la política, la sociedad en general reconfigurado las ciudades, 

modificado el rostro de nuestro país. La falta de planificación y diseño de políticas 

públicas de nuestros líderes a lo largo principalmente del siglo veinte, impidieron que este 

fenómeno social haya sido abordado adecuadamente, generando muchas dificultades. El 

Perú desde inicio del siglo se caracterizó por ser un país agrícola, donde la clase 

dominante explotaba al campesino, alquilándole las tierras, y comprándole sus cosechas 

a precios arbitrarios. Esta realidad no cambio ni con el Gobierno Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas, quiénes asumieron el mando con el objetivo de reivindicar a los 

campesinos y buscar la igualdad. El resultado de la reforma agraria solo benefició a un 

cuarto de la población campesina, lo que los desalentó aún más. Durante estas décadas, 

los campesinos, tuvieron que vivir en extrema pobreza, sin servicios básicos, sin 

educación de calidad, sin servicios médicos, sin futuro, sin esperanza. La población de la 

sierra, se interesó en migrar a las ciudades, por lo siguientes motivos: Socioeconómicas: 

búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo; Zonas de Alto Crecimiento 

Económico: desarrollo de industria, infraestructura, mejor acceso a servicios  básicos 

como salud, saneamiento; Situaciones Políticas: Conflictos, terrorismo, violencia; 
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Degradación de Medio Ambiente: Sequías, Huaycos, Inundaciones; Otras causas: 

crecimiento de la infraestructura de las ciudades, deseos, aspiraciones, progreso, 

emprendimiento, mejor educación. Las consecuencias las podemos ver con estos 

indicadores:  

 

 DEMOGRÁFICOS: Hace 50 años, la población rural representaba el 64.6% de la 

población del Perú, ahora la población rural representa el 23.30%, invirtiéndose 

la proporción. La tasa de natalidad en 1950 era del 48.7%, bajando a 18.90% por 

mil en el 2014, la tasa de mortalidad, bajó de 22.50% en 1950 a 5.6% en el 2014. 

Estos indicadores han impulsado el crecimiento poblacional a números sin 

precedentes. Por ejemplo, Lima, pasó de tener 2 millones de habitantes en 1961 a 

más de 10,000,000 en la actualidad.  

 

 ECONOMÍA Las migraciones internas aportan fuerza laboral, emprendimiento, 

ahorro e inversión. En los últimos 25 años, ha venido creciendo sostenible a una 

tasa mayor al 5% anual, generando un crecimiento de la clase media del 15 a más 

del 50%. Se estableció además un sistema dinámico de ida y vuelta de remesas 

tanto de las familias de origen a los migrantes al inicio, como posteriormente, del 

migrante asentado y con ingresos hacia sus familias de origen. El 26% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada es migrante, más de 4 

millones (2012), el migrante aporta 25.7% al Producto Bruto Interno (PBI), 

además genera valor agregado que representa el 13% del PBI. 
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 SOCIAL: La pobreza se redujo en más de 30 puntos en los últimos 10 años, 2.6 

millones de puestos de trabajo más en la última década, muchos de ellos para 

migrantes internos. Más de 25% de los trabajadores son migrantes internos. 

 

 URBANISMO: Considerando que 6 millones de migrantes internos existen en el 

país, lo que representan la quinta parte de la población peruana, se generó un 

explosivo crecimiento de las ciudades. Este crecimiento obligó a los migrantes a 

configurar las barriadas, constituidas por familias de bajos ingresos que 

construyen sus viviendas en espacios ocupados, invadiendo propiedades privadas 

en la periferia urbana. Estas construcciones precarias carecen de servicios básicos, 

como agua, energía eléctrica, saneamiento, creciendo de manera desordenada y 

caótica, ya que carecían de planificación urbana. Las barriadas, que luego se 

convertirían en pueblos jóvenes, y luego distritos en los conos mencionados 

anteriormente, provocaron el colapso de servicios de transporte, saturaron el 

espacio urbano, al no contar con áreas de esparcimiento público ni espacios 

deportivos, generando hacinamiento y tugurización. 

 

 CULTURA: Las nuevas ciudades, tuvieron que resolver sus necesidades, por la 

falta de presencia del estado, generando sus propios sistemas económicos, 

importando sus sistemas culturales. Se implementó la informalidad, como sistema 

comercial paralelo a la institucionalidad legal, surge el comercio ambulatorio, 

ferias, mercadillos, paraditas, entre otros. Aparece también tradiciones culturales, 

basados en la música, la comida, tradiciones religiosas, sanadores, curanderos. 

Aparece la música chicha, la tecno cumbia, Sarita Colonia, los Shapis, Pintura 

Roja y Chacalón.  
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 EDUCACIÓN: Se incrementa la demanda de la educación, se reducen las tasas 

de analfabetismo urbano, se multiplica la oferta educativa básica, gracias a una 

población más urbana. La educación refuerza las expectativas de desarrollo y 

progreso en los jóvenes migrantes. Las migraciones internas han permitido mayor 

integración, más identidad, redefiniendo la cambiante fisonomía de la población, 

de las familias de la nación, a su vez, encaminadas al progreso. 

 

 Los hijos, nietos de los antiguos pobladores del Anexo Cari Cari, regresan a Cari 

Cari para apoyar en algunas actividades, algunos van en épocas de cosecha. Ellos 

comentan que sus abuelos migraron a Mariano Melgar y Miraflores, por el hecho que 

deseaban un mejor futuro para sus hijos, y consigo llevaron sus costumbres y tradiciones. 

Tuvieron que adaptarse a la nueva forma de vida de la ciudad, para poder sobrevivir a los 

cambios que se presenten en el día a día. Los hijos regresan con más frecuencia 

acompañando a sus padres, cuando hay actividades y festividades que se llevan a cabo en 

el anexo. Ellos entienden la añoranza que sus padres sienten de querer regresar a su 

pueblo, compartir con sus amigos, entienden los grandes lazos de amistad que existe entre 

los lugareños. También manifiestan que sus padres extrañan la naturaleza, por eso los que 

tienen sus tierras siempre van para realizar sembríos y se quedan 1 semana a 2 semanas, 

luego regresan a la ciudad dejando encargado algún pariente o paisano que vive en el 

anexo. Y siempre retorna de vez en cuando a echar de menos su casita y sus terrenos 

como ellos lo llaman. 
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2.6 DISCRIMINACIÓN CULTURAL-RACIAL Y PERFOMANCES DEL 

MESTIZAJE. 

 

 Es importante reconocer que la mayoría de esfuerzas actuales para la 

revitalización del idioma vienen mayormente de lingüistas y antropólogos interesados 

(extranjeros) y no de quechua hablantes mismos. Existen algunos programas de la 

educación bilingüe pero la disponibilidad de cursos sobre el quechua al nivel 

universitario, por ejemplo, es muy limitado en el caso de pueblos indígenas. El estudio 

del quechua ha llegado a ser un tipo de privilegio, accedido más por los estudiantes de 

universidades internacionales que por peruanos. Es decir, aunque hay muchos peruanos 

que todavía hablan el idioma, no existen cuantiosos recursos para la enseñanza de las 

próximas generaciones ni gentes no-indígenas (Hornberger y King). 

 

 Aparte de algunas pocas escuelas bilingües, es mayormente la responsabilidad de 

las comunidades mismas a asegurar la sobrevivencia de su lengua nativa. Esto significa 

que son los padres y abuelos de hijos indígenas que tienen el cargo de educarles en el 

idioma quechua, y estos hombres y mujeres muchas veces deciden no introducirle a su 

propia cultura oral. Por eso la pregunta es obvia: ¿Si el idioma quechua es tan apreciado 

por académicos internacionales, por qué tantas personas quechua-hablante no querrían 

trabajar a preservarlo? La respuesta no es sencilla, pero ciertamente tiene que ver con 

estructuras sociales que vinculan el quechua con concepciones coloniales de trasero. 

 

 Cuando hablamos en términos generales de quechua-hablantes, hay que tener en 

cuenta que estas personas mayormente no son miembros de la clase dominante peruana 

ni se sienten partes de la sociedad nacional. En vez, la mayoría de quechua-hablantes son 
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personas indígenas, o de descendencia indígena, que frecuentemente tienen que luchar a 

ganarse la vida y mantener a sus familias. Una gran parte de esta población depende en 

la agricultura para sobrevivir, y por eso no es bien conectado a las crecientes industrias 

urbanas que han contribuido al desarrollo de una nueva clase media peruana. La pobreza, 

durante los últimos cinco siglos, ha llegado a ser una fuerte realidad del indigenismo. Su 

experiencia en la sociedad peruana es por eso una de exclusión: no únicamente 

económicamente sino también socialmente. Vistos y pintados como los “otros” ajenos, 

peruanos indígenas se encuentran partes de un gran rompecabezas. Aunque su 

indigenismo y estilo de vida campesino son centrales a quienes son, es esta misma 

identidad que les distancia de la sociedad peruana (Harrison). El uso del quechua, por eso, 

frecuentemente llega a ser una decisión consciente entre personas indígena, que tiene más 

que ver con acceso a oportunidades socioeconómicas que con alguna preferencia 

personal. 

 

 Lo que vemos es que el quechua y la cultura que muchas veces lo acompaña son 

cargados con muchos estereotipos culturales que ponen en riesgo no únicamente sus 

hablantes sino también su sobrevivencia como idioma moderno. Es importante reconocer 

que, en el caso del quechua, como es el caso de muchas otras lenguas mundiales, es casi 

imposible separar idioma de cultura (Fishman). Por eso el quechua ha llegado a 

representar las dificultades sociales, económicas, y políticas que se han enfrentado sus 

hablantes. Ya no es posible considerarlo sin también pensar en su significado cultural e 

histórico. 

 

 Para muchos peruanos, incluso entre algunos quechua-hablantes, la lengua ya no 

tiene ninguna función práctica; es una reliquia del pasado y un símbolo de atraso (Zavala). 
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Aunque también existen concepciones idealizadas del idioma, que vamos a discutir más 

tarde, generalmente el pueblo peruano interpreta el quechua y la modernidad como 

entidades opuestas. 

 

 Es decir, para ellos una persona quechua-hablante que ya no ha aprendido el 

español o decidido usarlo en absoluto está rechazando el mundo moderno, así como todo 

lo que ofrece el “progreso.” 

 

 Existe una ideología muy hegemónica que no asigna ni ningún valor a tradiciones 

que caen fuera de concepciones occidentales de inteligencia, intelectualidad, y 

modernidad. El quechua, por eso, es descartado como lengua de atraso que no sirve para 

nada en el mundo globalizado. 

 

 Quizás la concepción social más dañosa al idioma y a sus hablantes es la que 

expresa esta dicotomía casi irrompible entre el quechua y la intelectualidad. Es decir, 

aunque el bilingüismo es generalmente percibido a ser mejor que el monolingüismo en 

todos casos, el uso del quechua en absoluto, en contrasto al uso del español en absoluto, 

frecuentemente significa una menor capacidad intelectual (Harrison 6). En su caso de 

estudio realizado en unas pocas comunidades rurales de Puno, Nancy Hornberger 

descubrió que muchos de los quechua-hablantes que ella entrevistó utilizaron 

construcciones muy occidentales de la inteligencia para evaluar su propio valor como 

personas (Hornberger 1988). En un ejemplo, Hornberger describe una conversación con 

un campesino de sesenta seis años en que él dijo que “he was not palabrayuq ‘professor 

of words’ by which he meant that he did not know Spanish and also that he was iliterate” 

(no era palabrayuq ‘profesor de letras’ por lo cual significó que no sabía el español y 
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también que era analfabeto) (Hornberger 1998). Otra entrevistada, esta vez una anciana, 

comentó “I don’t know [anything.] I don’t know even one letter.” (No sé nada. No sé ni 

siquiera una letra). Lo irónico obviamente es que a pesar de que estas dos personas tienen 

un gran conocimiento del quechua y de las tradiciones culturales de sus comunidades, no 

se consideran a ser muy inteligentes y no valoran su sabiduría muy única. Su tradición 

oral, que es tan apreciado por académicos internacionales, es más que nada pesado a 

quechua-hablantes-monolingües, como su falta de lo que llamaríamos “inteligencia 

tradicional” les ajena de la sociedad nacional, dominante del Perú. 

 

 Si el quechua representa el analfabetismo, la ignorancia, y el atraso, el español por 

eso índice la inteligencia, el alfabetismo, la modernidad, y el progreso (Fishman). Aunque 

este contraste entre los dos idiomas sigue marcando la experiencia de pueblos indígenas 

contemporáneos, no es un fenómeno nuevo. Es decir, las dichas construcciones de la 

inteligencia y la intelectualidad vienen directamente de la época colonial. Como describe 

Carlos Iván Degregori, “reconocemos también que el castellano y la lectura fueron desde 

un principio…instrumento privilegiado de dominación. Conocerlo es, de alguna manera, 

convertirse en Prometeo que le arrebata el fuego (la luz) a los viracochas que se pretendían 

dioses”. Como implica Degregori, desde la conquista el español ha representado la luz 

profunda que es la inteligencia y que abre la puerta a la “civilización.” De verdad, aunque 

los españoles originalmente utilizaron el quechua como “lengua franca” para comunicarse 

con pueblos locales, el español llegó a ser uno de sus instrumentos primarios de 

conquistar. Por establecer su propio idioma como la lengua oficial de las mases 

“educadas,” los españoles efectivamente forzaron a pueblos indígenas a abandonar sus 

propios idiomas y tradiciones orales para alinearse con la sociedad desarrollada (Adeelar). 
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 Regina Harrison quizás mejor describe el sentido de violencia asociado con este 

proceso de genocidio cultural por escribir que “language systems clashed along with 

cannons and slingshots, with the arrival of the Spanish in the Andes.” (sistemas de la 

lengua chocaron junto con cañones y tirachinas, con la llegada de los españoles en los 

Andes). Para los pueblos indígenas de la época colonial, la pérdida de su idioma nativa 

no únicamente significó un cambio de comunicación sino también marcó una desviación 

de su cultura, su tradición oral, y, quizás más importantemente, sus concepciones de la 

inteligencia, la civilización, y el desarrollo. Cuando los españoles empezaron a traducir 

no sólo la lengua de los andes sino también las culturas y las formas de vivir, ellos 

vincularon todo con el mundo viejo. Cada descripción de la vida andina incluyó alguna 

comparación a algo similar o bien distinto de su contraparte europeo (Harrison). 

 

 Desde entonces, ha existido un tipo de obsesión con lo europeo como estándar de 

todo lo civilizado, lo cual significa una gran falta de aportes indígenas en la construcción 

de la sociedad poscolonial y sus sistemas de valor. Degregori denota la tristeza de este 

proceso ideológicamente violento por escribir que “las poblaciones andinas que se 

elevaron del ayllu a sociedades complejas, imperiales, emprendieron luego de la 

conquista el retorno a la semilla, el regreso al ayllu primordial”. Estos pueblos, con todas 

sus tradiciones antiguas, innovaciones técnicas, y riquezas culturales, fueron forzados 

asimilarse a una sociedad en que todo eso ya no vale nada. 

 

 Todo lo que ellos y sus antepasados habían trabajado construyendo fue casi 

inmediatamente destruido por la llegada de los españoles y su ideología eurocéntrica. 
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 Aunque ya, técnicamente, ha pasado la época colonial, estudiosos como Regina 

Harrison todavía marcan la sociedad peruana como siendo “pos-colonial” por el hecho de 

que todavía existe una conciencia pública muy definida por construcciones eurocéntricas. 

Concepciones del idioma quechua y el indigenismo, por eso, son creadas a través de una 

lente ideológica colonial.  

 

 Stefano Varese, en su ensayo, Restoring Multiplicity: Indianities and the 

Civilizing Progject in Latin America, muy elocuentemente articula que: Colonialism is a 

“total situation” (G. Balandier) that takes hold not only as a way of partitioning and 

administering the world but also as a way of monopolizing ideological style and reducing 

reality to the single dimension of the colonizer. Colonialism antimperialism propose to 

and impose on the world one discourse, one form of conscience, and one science…All 

other forms of nature and society are denied, ignored, rejected, and made imperceptible. 

(El colonialismo es una “situación total” (G. Balandier) que agarra no solo como una 

manera de dividiendo y administrando el mundo sino también como forma de 

monopolizando estilos ideológicos y reduciendo la realidad a la dimensión singular del 

colonizador. El colonialismo y el imperialismo proponen e imponen al mundo uno 

discurso, una forma de la consciencia, y una ciencia…Todas otras formas de naturaleza 

y sociedad son negadas, ignoradas, rechazadas, y hechas imperceptibles). 

La herencia del colonialismo peruano, por eso, es tanta ideológica como es sociopolítica. 

 

 Frecuentemente hablamos del colonialismo en el contexto de sus afectos 

relativamente visibles la desigualdad, la pobreza, la opresión, etc. pero jamás 

consideramos el epidémico ideológico que fue difundido por los varios procesos de 

colonizar. El concepto del colonialismo y el imperialismo como fuerzas que 
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“monopolizan estilos ideológicos” poderosamente refleja la dificultad actual, enfrentado 

por tantas personas quechua-hablante, de existir fuera de construcciones tradicionales de 

la civilización, la modernidad, y la inteligencia. El idioma y las culturas de muchos 

pueblos indígenas contemporáneos caen al fondo de la conciencia pública peruana, en 

donde son “negadas, ignoradas, rechazadas, y hechas imperceptibles” (Varese). 

 

 Como ya es obvio, el español sigue representando la modernidad y el desarrollo 

aun hoy día, como el Perú todavía falta una aceptación de concepciones no-occidentales 

de la inteligencia, la civilización, y el desarrollo. El mito del español como marcador 

absoluto del progreso ha llegado a ser una parte integral del discurso indígena hasta que 

para muchos una de las únicas formas de asimilarse a la sociedad nacional es aprender el 

español y usarlo casi en absoluto (Degregori). 

 

 En una sociedad que rechaza el valor de un idioma, una cultura, y una tradición 

oral entera, el “progreso” viene de la intelectualidad, la cual es solo accesible con un 

conocimiento del español. 

 

 Como es casi imposible separar el quechua de las tradiciones culturales que 

practican sus hablantes, fácilmente vemos que un rechazo del idioma también significa 

una desvaloración profunda de un pueblo entero. 

 

 En décadas recientes ha crecido la salida de nuevos textos y obras literarias 

escritos en el quechua hechos para “legitimar” el idioma y contribuir a su revitalización. 

Esta estrategia de revitalización no es única al idioma quechua; escuelas bilingües-

interculturales de pueblos guaranís en Paraguay trabajan a crear una nueva generación de 
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escritores prolíficos guaranís para que ellos desarrollen e intelectualicen el idioma 

(Hornberger 2008). Aunque la creación de nuevos textos publicados en lenguas indígenas 

obviamente aumenta su visibilidad y su accesibilidad, el concepto de “intelectualizarlos” 

podría ser bien controversial por su apoyo implicado de construcciones coloniales de 

inteligencia e intelectualidad. Es decir, ¿Por qué es necesario transformar una tradición 

oral a una escrita para legitimarla o intelectualizarla? Obviamente todo tiene que ver con 

la revitalización inmediata de idiomas indígenas, como la creación de las dichas 

publicaciones los hace accesible a millones de personas mundiales, pero el uso del 

término “intelectualizar” implica una desigualdad entre tradiciones orales y tradiciones 

escritas. ¿Qué deberían pensar quechua-hablantes cuándo terminología así denota que su 

idioma, cultura, y forma de vivir no pueden sobrevivir sin convertirse en entidades que 

correspondan a una ideología colonial? 

 

 Muchos individuos quechua-hablante responden a la pregunta planteada 

anteriormente por simplemente dejarles al proceso de asimilarse a la sociedad y la cultura 

dominantes del Perú. Esto no es una cuestión de preferencia o de rechazo de tradición, 

sino una resignación al hecho de que la mayoría de personas quechua-hablante y pueblos 

indígenas enteros no tienen los recursos ni el poder social necesarios para realmente hacer 

cambios al estatus quo. Como el español es el idioma dominante de los andes, que 

corresponde a concepciones tradicionales del progreso, estas personas son animadas a 

quitar el quechua para tener mejor acceso a movilidad socioeconómico (Harrison). 

Antropóloga Marisol de la Cadena, citando su propia experiencia trabajando con 

cuzqueños de la clase obrera, explica que: “indentification as a ‘mestizo’ or as an ‘Indian’ 

was less about ‘changing cultures’ and more about ‘changing social conditions.’ The fact 

that an individual could be ‘a mestizo and indigenous at the same time’ relied heavily on 
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‘shedding the markers that indicate the social condition of Indianness” (identificación 

como ‘mestizo’ o como ‘indio’ fue menos sobre un ‘cambio de cultura’ y más sobre un 

‘cambio de posiciones sociales.’ El hecho de que un individuo podría ser ‘mestizo e 

indígena a la vez’ depende mucho de un ‘despojando de aquellas marcadoras que indican 

la condición social del indigenismo’) (McCoy citando a Cadena). 

 

 Por decir que se puede ser ‘mestizo e indígena a la vez,’ Cadena nos expone a un 

fenómeno muy bien conocido en el Perú, lo cual involucra el dar de un “performance” de 

una identidad mestiza mientras a la vez manteniendo algunos rasgos del indigenismo. Es 

decir, muchas personas indígenas, quechua-hablante despojan estos “marcadores” de 

cultura (trajes tradicionales, estilos de vida campesinos, uso de lengua, etc.) pero nunca 

rechazan sus herencias culturales mismas. 

 

 Cadena refiere a un doble que estos individuos adaptan en que ellos se mantienen 

algún “espíritu indígena” sin reflejar esta identidad en esferas públicas. 

 

 Este concepto de “performance” podría ser mejor elaborado con una revista del 

trabajo de Judith Butler y sus ideas sobre los aspectos performativos de género. En su 

ensayo sobre “performance,” Antonio Preito Stambaugh explica que para Butler “identity 

is not an abstract category but a performance that is ruled by social institutions.” (la 

identidad no es una categoría abstracta sino un performance que es gobernado por 

instituciones sociales). Butler denota, como ya hemos discutido, que adaptaciones de la 

identidad frecuentemente tienen más que ver con construcciones sociales que con la 

voluntad del individuo. Esto no es decir que la identidad no sea una entidad individual o 

que el individuo no tenga control sobre quien es o quien parece ser, sino que códigos 
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sociales influyen las identidades que todos nosotros expresan al mundo exterior. La 

identidad, por eso, nunca es todo personal; refleja la conciencia colectiva de una sociedad. 

En su libro, Bodies, Butler sugiere que la reiteración “cuasi-ritual” de códigos sociales se 

parece a una serie de citaciones que nunca logran reproducir el texto original. Es por eso 

en la brecha entre iteración y normas se ve diversiones de la identidad que es “performed” 

(Stambaugh citando a Butler). Aunque Butler escribe sobre performances de género, su 

concepto de “performance” como no necesariamente representativo de identidad 

ciertamente ilumina nuestro estudio de las identidades que son interpretadas por quechua-

hablantes. 

 

 Aunque es cierto que hay un sector de quechua-hablantes que decide rechazar su 

indigenismo por completo, el trabajo de Butler nos sugiere que exista otro cuerpo de 

gentes que “perform” el mestizaje como resultado de participar en la sociedad dominante 

peruana. Como la escritora argumenta que género es una construcción social performada 

por las masas, concepciones del mestizaje y la “cholificacion” también son entidades 

subjetivas que emiten mención de todo lo que existe en las “brechas” (Bonilla). Ellos son 

construcciones que fuerzan el “performance” de identidades singulares y hegemónicas. 

Si utilizamos este discurso, vemos que performances del mestizaje adaptados por 

quechua-hablantes parecen ser casi inevitables, y quizás no podrían ser revisados sin un 

gran cambio en la conciencia pública peruana o una salta del mundo metafísico. 

 

 Es literalmente posible existir en la sociedad de las masas sin cambiarse de 

ninguna forma, pero la realidad es que, dado las concepciones sociales del indigenismo, 

no se puede vivir como “persona indígena” quechua-hablante sin dejando algunos 

marcadores de su herencia cultural. 
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 Como articula Carlos Iván Degregori, “la transformación de su identidad cultural 

fue el proceso que debieron pagar las masas culturalmente indígenas para ocupar las 

ciudades”. Es decir, este fenómeno de performance cultural no es nuevo y ya ha existido 

como parte de la conciencia indígena desde la llegada de fuerzas de dominación. Aunque 

la frecuencia, o mejor el carácter indistinguible, de performances del mestizaje ha sido 

aumentado por la globalización, estas adaptaciones de identidades “falsas” representan el 

poder hegemónico que se esconde dentro de cada sociedad mundial. Esto no es decir que 

el caso de la sociedad peruana, en que se permita la discriminación cultural y racial, es 

inevitable, sino que la creación de identidades en reacción a esta conciencia pública no es 

un fenómeno único. La experiencia de personas quechua-hablante en el Perú se parece 

mucho a las dificultades que se enfrentan grupos minorías mundiales. 

 

 Los antiguos habitantes de Cari Cari han tenido que aprender el castellano, para 

poder desempeñarse en sus actividades cuando migraron a la ciudad de Arequipa. Pero 

comentan que siempre entre paisanos conversaban en quechua para no olvidarse. 

Manifiestan que los miraban de manera asombrada algunas personas de su entorno, 

llegando incluso a burlarse.  

 

 Nuestros hijos ya no se comunicaban en quechua, ellos ya no aprendieron porque 

justamente nosotros también ya hablábamos el español con más frecuencia, con el 

transcurso del tiempo al vivir en la ciudad ellos asistían a la escuela, colegio y ahí se 

comunicaban en español, por lo tanto, dejaron de aprender aún más el quechua. 
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2.7 ANTROPOLOGÍA Y RELIGIÓN. 

 

 El nacimiento de la antropología y la etnología científicas en el siglo XIX estuvo 

inextricablemente unido a la exploración de la diversidad religiosa, tal y como se aparecía 

y se representaba entonces. Testimonios de creencias exóticas y objetos de rituales 

bizarros se atesoraron en gabinetes y museos como vestigios de una evolución humana 

ampliamente discutida. En ese momento, la investigación de rituales y creencias diversos 

se entendía como parte de una campaña científica general en búsqueda de los orígenes 

del ser humano. Con el tiempo, sin embargo, las y los antropólogos sociales y culturales 

han seguido investigando la dimensión religiosa de la conducta humana como una 

constante de las monografías etnográficas en relación con todo tipo de temas y problemas: 

desde la ecología local (Rappaport 2001) a la racionalidad económica (Malinowski 2001), 

pasando por las formas lingüísticas del mito (Lévi-Strauss 1995) o las virtudes 

contestatarias del ritual (Gluckman 1954, Worsley 1957), y esto solo por mencionar 

algunos tópicos. Hasta más o menos los años setenta del siglo XX, la constancia de la 

religión en las investigaciones etnográficas ha tenido el efecto de consolidar en el 

pensamiento antropológico una forma particular de afrontar la cuestión de la 

universalidad y la diversidad de lo religioso en la cultura. Por un lado, y en virtud de la 

táctica del «etnocentrismo a la inversa» (Boon 1982), las y los antropólogos suelen 

aceptar como premisa que el concepto «religión» es aplicable a una variedad de creencias 

y ritos tan extraordinariamente diversos entre sí que no todas las disciplinas que 

contribuyen a las ciencias de las religiones se sienten cómodas a la hora de llamarlos 

«religiosos» (o al menos no sin hacer explícito un razonamiento que en antropología va 

de sui). Por otro lado, gracias a esta flexibilidad conceptual precisamente (y a pesar de 

sus inconvenientes), la etnología ha establecido la universalidad de la religión en la 
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cultura con independencia de premisas filosóficas, siguiendo la inspiración de los 

historiadores en este sentido, pero usando su propio método. Sin embargo, este proyecto 

de búsqueda de universales culturales no hubiera sido posible sin un instrumento teórico 

fundamental que aún hoy es dependiente de las aportaciones de los clásicos: las 

definiciones de lo religioso. 

 

 Las definiciones sustantivas de la religión y lo religioso en antropología han 

variado poco desde el siglo XIX, pero el puñado de ellas que se establecen como más 

representativas ponen su centro en aspectos notablemente distintos de la cuestión, 

presentándonos concepciones a veces opuestas de los mismos fenómenos. Probablemente 

la más conocida e influyente de todos los tiempos sea la tyloriana. En 1871, Edward 

Burnett Tylor establecía la «creencia en seres espirituales» como la definición 

convenientemente sucinta de lo religioso a partir de la que construir una ciencia de la 

cultura. En esta definición mínima se revelaba no solo una forma de concebir lo religioso 

por parte del autor, sino también una idea clave que con el tiempo se convierte en un 

principio rector del pensamiento antropológico: el que dicta la necesidad de usar 

conceptos extrapolables que sean útiles para la comparación cultural y que permitan dar 

cuenta de definiciones de lo religioso en la antropología social. 

 

 La mayor variedad posible de ideas y prácticas culturales diversas. Esta idea es 

insistentemente defendida por Tylor, que no deja lugar a dudas sobre la importancia que 

tenía para él lograr una definición que no dejara fuera las variedades más exóticas de lo 

religioso a fin de formular una teoría netamente empírica al respecto (en el sentido de no 

orientada por nuestro punto de vista de una u otra revelaciones). Hoy en día, cuando la 

secularización parece haberse quedado atrás y las sociedades presentan más diversidad 
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interna que nunca, cuando nuevos fenómenos reclaman para sí el adjetivo «religioso» y 

nos hacen cuestionar los límites de la experiencia y su fenomenología, las definiciones 

antropológicas de la religión siguen resultando una herramienta valiosa para navegar en 

la riqueza, a veces desconcertante, de la diversidad y la universalidad de lo humano. El 

objetivo de este artículo es dar cuenta del desarrollo, implicaciones, hegemonía y crítica 

de tales definiciones. 

 

2.8 ASPECTO RELIGIOSO. 

 

 El concepto de religión surge como una generalización y exportación de rasgos 

del cristianismo occidental a otros fenómenos espirituales y sociales similares en otras 

sociedades. De esta forma, no se concibe una definición de religión que no incluya al 

cristianismo. Cristianismo y occidente son conceptos inseparables. Al aplicar el concepto 

occidental de religiosidad a las estructuras sociales de pueblos primitivos o de oriente 

entramos en la paradoja  de que la religión oriental, Confusionismo, Budismo, 

Hinduismo, Jainismo y Sinto no constituyen propiamente religiones sino sistemas 

morales, sabiduría sobre la vida y técnicas de interiorización. Todo concepto de religión 

debe al menos cumplir el requisito de englobar las formas religiosas de oriente y de 

occidente. 

 

 En Cari Cari, antiguamente se practicaba la Pachamama, lo hacían las personas 

mayores, lo cual consiste en rendir culto a la tierra se creía que estaba viva y era la madre 

de todo ser vivo. La Madre, no puede discriminar a sus hijos para que unos obtengan de 

su seno comida y salud mientras que otros pasen hambre y enfermedad, es así que los 
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indígenas predicaban con mucho sentido común que la propiedad de la tierra debería ser 

comunitaria. 

 

 Su culto inspiro no solo una visión ética y de justicia social, sino un sentido 

ecológico: los ríos, las piedras, el aire y las montañas también son parte de su familia y 

deben mantenerse aptas para servir a todas las especies vivientes. 

 

 Para celebrar la Pachamama hay que buscar un lugar en contacto con la tierra 

(jardín, parque, campo) y sentarse descalzos en rededor de un círculo, de manera que 

todos queden a igual distancia del centro, que la representa. En ese centro se abre un pozo 

que simbólicamente equivale a abrir su útero creador. Mientras se canta y se baila con el 

doble objeto de captar del suelo las energías regeneradoras e ir despertando a la 

Pachamama, sin sobresaltarla. Luego, se le ofrenda dentro del pozo con bebidas 

alcohólicas, comida, semillas, hojas de coca, tabaco y diferentes productos. Las ofrendas 

y el pozo son sahumados con carbones, hierbas o aceites esenciales mientras se invoca 

‘cusiya, Pachamama, cusiya’ que significa ‘ayúdanos, Pachamama, ayúdanos’. 

 

 Se supone que luego de comer y beber, la Pachamama desparramará feliz sus 

dones sobre la superficie; los árboles y semillas brotaran, el ganado se reproducirá y los 

malos espíritus serán enterrados por un tiempo. 

 

 Ahora ya no se realiza el ritual de la Pachamama con tal devoción, porque todas 

esas personas ya murieron a medida que pasaron los años se van perdiendo estas 

manifestaciones, ahora solo habitan personas jóvenes que no comprenden el significado 

de realizar esos ritos. 
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 Por su naturaleza, la Pachamama es eminentemente femenina, familiar y popular. 

Está al alcance de todos y su templo es cada lugar de la tierra. Es popular en las jerarquías 

del Incario y sus curacas. 

 

2.9 LAS RELIGIONES ANTE LA MODERNIDAD. 

 

 Como cualquier otra creación cultural, los sistemas religiosos sufren el impacto 

del tiempo, se ven afectados por el desfase y la obsolescencia, debido al reto que implican 

las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas, y los cambios de mentalidad, que 

suelen sorprender con el paso de una época a otra. La agitada irrupción de los tiempos 

modernos, el pensamiento ilustrado, la ciencia positiva, la revolución industrial y la 

democracia política, aunque nacidos en el seno de la civilización cristiana europea, 

suscitaron desde el principio cuestionamientos de toda índole, no solo a las iglesias y al 

cristianismo, sino a la religión en general y su significado en la sociedad y en la vida de 

las personas. 

 

 Es un hecho generalmente admitido que las sociedades industriales modernas, y 

sobre todo algunos programas y actuaciones políticas, propenden, en lo concerniente a la 

religión, hacia la secularización o, con otra palabra, el laicismo (Gauchet 1985). No 

obstante, hay razones para interpretar que lo que realmente se lleva a cabo no es una 

eliminación, sino, más bien, una reestructuración dentro del espacio religioso. Lo que 

observamos es, en efecto, una más o menos tajante separación de las instituciones 

religiosas tradicionales con respecto a la institucionalización de algo así como una nueva 

religión de Estado. En sus variantes más livianas, se plantea en forma de 

“confesionalidad” del poder político, mientras que, en las más duras, adopta un disfraz de 
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laicismo militante o de ateísmo, pero lo que realmente lleva a efecto es una imposición 

por la fuerza del propio credo. Tal es lo ocurrido, a veces con una brutalidad sin 

precedentes, en los sistemas totalitarios. El Estado establece el conjunto de creencias, 

ritos y leyes que son coactivamente obligatorios para toda la sociedad. En este modelo, 

se instaura una Constitución no democrática, como texto sagrado absoluto, que emana 

nominalmente de la voluntad soberana del Pueblo, la Nación, el Proletariado (sendos 

avatares hipostasiados de la divinidad). El siglo XX nos mostró hasta qué punto los 

grandes dictadores ofician de todopoderosos profetas-reyes, como mesías militares y 

políticos, por cuya boca habla irrevocablemente el dios Nación, el dios Reich, el dios 

Clase obrera. Seguidos por las masas enardecidas de fervor místico, implantaron 

ominosas religiones de salvación terrestre, en cuyas aras se sacrificaron millones de vidas 

humanas. 

 

 Las actuaciones que aparecen como específicamente religiosas se caracterizan por 

explicitar alguna vinculación con lo sagrado, mediante ritos, mitos, prácticas, filosofías, 

teologías. Pero la religión posee vínculos también con las actitudes cotidianas 

aparentemente seculares. En esto, entran en disputa dos tendencias opuestas: una afirma 

el sometimiento de lo “temporal” a lo espiritual; otra afirma la autonomía del mundo. No 

creo que la cuestión sea de “encantamiento” del mundo, en el primer caso, y 

“desencantamiento” en el segundo. La afirmación de la autonomía mundana y humana 

no tiene por qué implicar necesariamente la negación de lo religioso o lo divino, salvo 

que se haya sobreentendido de antemano, de manera arbitraria, que lo divino comporta 

intrínsecamente la negación de esa autonomía. No hay nada contradictorio en concebir 

que la autonomía humana es, precisamente, lo querido por Dios. En realidad, se trata más 

bien de divergentes caracterizaciones de la idea de lo divino/sagrado/legitimador y, en la 
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práctica, de su cambiante reubicación en el espacio social y mental donde cumple sus 

funciones. 

 

 Más aún, cabría defender la tesis de que los valores modernos de racionalidad y 

autonomía se alinean coherentemente con lo mejor de las tradiciones religiosas. El que 

un sistema religioso potencie la razón y la libertad, o todo lo contrario, depende del tipo 

de religión al que nos refiramos, y de su actuación concreta, no de ninguna supuesta e 

inexistente “esencia” de la religión. Por lo demás, no hay que olvidar que las ideologías 

políticas, la declaración de los derechos humanos, las constituciones, las filosofías de la 

vida, cuando no derivan expresamente de actitudes religiosas, operan como sucedáneos 

de la religión e incluso como auténticas religiones sustitutivas. Por eso, quizá no pase de 

ilusoria la creencia moderna de poder despojarse completamente de toda religión, pues 

uno puede emanciparse de una determinada matriz de convicciones y de valores, pero es 

inverosímil que pueda renegar en rigor y absolutamente de todas ellas sin renunciar a 

vivir. 

 

 Por lo tanto, hemos de ser escépticos respecto a la hipótesis de que la modernidad 

ha desbancado toda sacralidad, por muchos aprietos en los que haya puesto a las 

tradiciones religiosas. Mientras la humanidad y cualquiera de sus sociedades, por 

avanzada que sea desde el punto de vista científico y tecnológico, sigan funcionando 

conforme a una visión del mundo, y por mucho que toda visión del mundo no deje de 

evolucionar, no podrá sustraerse a la “cibernética de lo santo” analizada por el 

antropólogo Roy Rappaport. Esto implica, en consecuencia, que hay que desengañarse de 

la ilusión cientificista y reconocer el hecho de que toda visión del mundo comporta 

siempre bastante más que un conocimiento científico y empírico del mundo. En ese plus 
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reside la religión, buena o mala. Ahí radica la sacralización máxima o mínima inherente 

a nuestras interpretaciones y decisiones humanas, por muy pragmáticos que seamos al 

plantearlas. 

 

 El proceso histórico es siempre inestable y va atravesado por convulsiones 

periódicas, con frecuencia imprevisibles. Salvo que se debiera al puro azar cuanto 

acontece, las crisis van marcando un compás a la sacralidad reinante, afectando a veces 

hasta sus postulados últimos. El orden cultural implica simbólicamente un fundamento 

sagrado. Al consolidarse, se consagra, se sacraliza. Toda revolución, al profanar el orden 

previo, desacraliza o seculariza lo que era sagrado, para finalmente sacralizar las propias 

mutaciones. La sociedad se convierte a nuevos dioses, que ejercen la dominación 

ideológica. El resultado es que una sacralidad es sustituida, o desplazada, por otra 

sacralidad, en todo o en parte. Cuando ninguna se alza con la supremacía, entonces 

coexisten diversas sacralidades: religiones, confesiones, filosofías, ideologías. En las 

sociedades modernas, esta diversidad se suele enmarcar en una especie de 

“suprasacralidad” tolerante, que adopta la forma de una laicidad estatal, establecida como 

garantía legal que cobija la diversidad. Para las religiones históricas esto representa, más 

allá de las guerras de religión, la solución del pluralismo dentro de la unidad 

constitucional; y a escala más amplia, la libertad religiosa y de conciencia bajo el dintel 

de los derechos humanos y la cooperación de las religiones en apoyo de una deseable 

ética mundial, universalmente asumida. 

 

 Hoy se da por descontado que no existen leyes de la evolución que rijan y lleven 

adelante el progreso histórico, pero sí hay mecanismos que pueden ser aprovechados de 
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forma inteligente y eficiente, a fin de que interaccionemos en busca de una humanidad 

ojalá más justa, ojalá en un planeta más habitable. 

 

2.10 COMUNIDAD CAMPESINA Y UNIDAD DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICA. 

 

 La comunidad campesina es una organización no capitalista que tiene una 

definición legal (Gonzales de Olarte, 1986). Su vigencia y actualidad han sido recalcadas 

(O. Plaza, 1982). Sin embargo, resulta difícil razonar sobre un modelo Único por lo 

variado de las situaciones. Pese a esta dificultad, intentaremos poner en evidencia los 

caracteres principales. 

 

 La propiedad colectiva de un espacio rural, una organización basada en la 

reciprocidad y la participación, así como la conservación de un modelo cultural andino 

son los tres grandes caracteres de la comunidad campesina (J. Matos Mar, 1976). Es 

conformada por un conjunto de unidades domésticas (E. Mayer, 1989), interdependientes 

(B. Kervyn, 1988) y con un acceso de todos los comuneros a todos los recursos 

productivos: agua, tierras de cultivo, pastos, leña (M. Fernández, 1989). 

 

 La interdependencia nace de la necesidad de organizar de manera colectiva el negó 

y el pastoreo, lo que obliga a implantar un “sistema regulador” (M. de la Cadena, 1989), 

una lógica de cooperación (J. Golte, 1987). El conflicto está presente en la comunidad, y 

es el elemento dinámico que la incita a adaptarse a coyunturas cambiantes (M. de la 

Cadena, idem). 
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 Hay que evitar el reduccionismo que limitaría la unidad de producción doméstica 

a lo económico, y la comunidad a lo político y cultural. Existe una relación dialéctica 

entre lo comunal y lo familiar (O. Plaza, M. Francke, 1981). Sin embargo, las esferas de 

actividad de la unidad doméstica y de la comunidad no coinciden exactamente. 

 

 Considerando la toma de decisión como criterio, E. Mayer distingue: el manejo 

del territorio comunal, es decir la repartición de las tierras y del agua, la que compete a la 

comunidad campesina, y la organización diaria de la producción o distribución de los 

factores de producción, que pertenece al grupo doméstico (E. Mayer, 1981). 

 

 En el mismo sentido, F. Greslou y B. Ney muesiran que el rol de la comunidad es 

más de la incumbencia de la esfera política que de la económica. Las actividades de 

producción, en sentido estricto, son realizadas por la unidad de producción familiar (F. 

Greslou, B. Ney, 1986). 

 

 A una relación dialéctica se añade por lo tanto una relación de 

complementariedad. 

 

 La comunidad puede cumplir trabajos de producción, al organizar faenas en las 

parcelas comunales, por ejemplo (R. Rodriguez, M. L. MuÏioz, 1988). Pero su papel es 

también garantizar una cohesión indispensable para la continuidad y regularidad de la 

actividad de producción. Este papel regulador necesario para la reproducción de las 

unidades domésticas. 
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 La comunidad campesina, al igual que la unidad doméstica, no debe ser reducida 

a lo económico. Pese a una fuerte migración de la categoría de edad entre 15 y 45 años, 

la primera asegura la identificación cultural de sus miembros. A través de las 

generaciones se han transmitido un idioma, valores, organización social del trabajo 

colectivo y ayuda recíproca, tecnologías, folklore y religión. Estos elementos han 

contribuido a fortalecer las bases de identidad y de pertenencia socio-cultural de las 

unidades sociales con un territorio determinado. 

 

 Dentro de una comunidad, los comuneros disponen de factores de producción en 

gran parte gratuitos (J. Golte, M. de la Cadena, 1983), lo que nos conduce a plantear una 

hipótesis. La comunidad campesina tiene límites: el territorio comunal. Allí se advierte 

ya sea una combinación de factores de producción, o elementos en interrelación. Los 

organismos y dirigentes comunales aseguran la regulación entre las unidades domésticas. 

Las crisis y conflictos, las tentativas hechas para resolverlos provocan una dinámica. En 

resumen, la comunidad podría considerarse como un sistema de producción. 

 

 Esta hipótesis tiene un interés sólo si es útil para la acción, si ayuda a las 

intervenciones en el medio rural, es decir si facilita un diagnóstico y la elaboración de 

mejoras técnicas. A veces, resultará más conveniente tomar como sistema de producción 

una microrregión o un valle (Greslou, Ney, 1986; Eresue, Brougbre, 1988). Todo depende 

de las metas que uno se propone. En consecuencia, no se debe asimilar automáticamente 

la familia campesina a la unidad de producción, y la comunidad al sistema de producción. 

Hay que adecuar estas propuestas a cada caso concreto en función al campo, a los 

objetivos y medios de trabajo. 
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 Pero la comunidad campesina no es el único nivel de cooperación entre grupos 

domésticos. Estos pueden asociarse, para ciertas labores, en el seno de un barrio, anexo, 

caserío o conforme a relaciones de parentesco ceremonial, tales como compadrazgo y 

padrinazgo (J. Ossio, O. Medina, op. cit.). También existen a veces otros niveles de 

cooperación entre comunidades de una misma zona o microrregión, que comparten 

recursos y llegan a crear asociaciones inter- comunales. 

 

 Existe otra unidad de producción que depende más directamente de la comunidad: 

la empresa comunal. 

 

2.11 LISTA DE LOS VALORES HUMANOS. 

 

 Valores personales: 

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales 

construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. Por 

lo general son una mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, junto 

a los que agregamos como individuos según nuestras vivencias. 

 

 Valores familiares: 

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se derivan 

de las creencias fundamentales de los padres, con las cuales educan a sus hijos. 

Son principios y orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en 

sociedad. Se transmiten a través de todos los comportamientos con los que 

actuamos en familia, desde los más sencillos hasta los más “solemnes”. 
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 Valores socio-culturales: 

Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo largo 

de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los personales. 

Se trata de una mezcla compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos 

casos parecen contrapuestas o plantean dilemas. 

Por ejemplo, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como medio de 

realización personal, indirectamente la sociedad termina fomentando “anti-

valores” como la deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito. 

Otro ejemplo de los dilemas que pueden plantear los valores socio-culturales 

ocurre cuando se promueve que “el fin justifica los medios”. Con este pretexto, 

los terroristas y los gobernantes arbitrarios justifican la violencia, la intolerancia 

y la mentira, alegando que su objetivo final es la paz. 

 

 Valores materiales: 

Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras necesidades 

básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos para protegernos de 

la intemperie. Son importantes en la medida que son necesarios. Son parte del 

complejo tejido que se forma de la relación entre valores personales, familiares y 

socio-culturales. Cuando se exageran, los valores materiales entran en 

contradicción con los espirituales. 

 

 Valores espirituales: 

Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de nuestras 

vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos 
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realizados. Le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre con 

las creencias religiosas. 

 

 Valores morales: 

Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera 

indispensables para la convivencia, el orden y el bien general. 

 Sinceridad: la sinceridad es una virtud que permite expresarse con la verdad 

sin necesidad de fingir o tener intenciones ocultas. Una persona sincera es 

capaz de decir lo que piensa y actúa en base a ello. 

 Perdón: se puede definir como una acción en la que renunciamos a reclamar, 

vengarnos o castigar a una persona que nos ofendió o lastimó. 

 La Responsabilidad: es donde unimos la obligación, el deber y compromiso; 

ya que ésta garantiza que cumplamos los compromisos que tenemos. 

 Bondad: es uno de los valores humanos que más caracteriza nuestra esencia. 

Las personas que son bondadosas, quieren hacer el bien, además tienen buenas 

intenciones y son amables. 

 Comprensión: permite que un individuo se coloque en el lugar de otra 

persona; de esta manera podremos valorar y entender la situación de la misma. 

 Solidaridad: es el sentimiento que permite que nos unamos a otras personas 

en cualquier momento, sobre todo cuando se tratan de situaciones 

complicadas. 

 Alegría: va estrechamente relacionada al amor y nos permite sentirnos con 

esperanza, una alta estima y esperanzados. 
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 Patriotismo: se define como el sentimiento que tiene una persona hacia el 

país donde nació, en el que vive actualmente o ambos. El individuo está 

relacionado con su historia, idioma, cultura y otros aspectos del mismo. 

 Crítica constructiva: es la capacidad que tenemos de aceptar o producir un 

cambio positivo para todas las personas en diferentes ámbitos. 

 La Puntualidad: es la que nos permite tener orden y ser mucho más eficaces, 

además de generar confianza en las demás personas. Se considera una virtud. 

 Empatía: este es uno de los valores humanos que nos permiten tener buenas 

relaciones con las demás personas; ya que permite que entendamos, apoyemos 

y motivemos a otros individuos. 

 Amor: es el sentimiento más grande y poderoso de los seres humanos. Es la 

fuerza que nos permite impulsar cualquier cosa positivamente. El amor nos da 

la posibilidad de dar, compartir, convivir, respetar, confiar, querer, entre 

muchas otras cosas. 

 Optimismo: la capacidad de una persona para enfrentar situaciones difíciles 

sin bajar el ánimo y siendo constantes o perseverantes. Es la capacidad de ver 

todo de una Manera positiva, confiando en nuestras capacidades o las de los 

demás. 

 Gratitud: es una virtud que permite agradecer a las personas que nos han 

ayudado, además, está relacionada con otros valores como la amistad o el 

amor. 

 Paciencia: se define como la capacidad o valor que nos hace entender, 

soportar y tolerar cualquier problema de diferentes índoles. 

 Humildad: según nuestros propios conocimientos de las limitaciones y 

debilidades que tenemos, la humildad es una virtud que nos permite actuar en 
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base a ello. Una persona humilde no sólo se preocupa por sí mismo, sino por 

el bien de todos. 

 Honestidad: una cualidad que tenemos los seres humanos para expresarnos 

con sinceridad, con la verdad y ser justo o razonable de acuerdo a la situación. 

 Respeto: se considera uno de los valores humanos más importantes, ya que es 

la base de cualquier relación entre una o más personas. El respeto permite 

reconocer, valorar y apreciar los derechos de los demás individuos. 

 Autodominio: Se define como aquella capacidad humana que le confiere al 

individuo el control sobre las emociones derivadas de su carácter. El 

autodominio permite actuar con serenidad y calma ante los sucesos de la vida 

cotidiana. 

 Decencia: Se define como la habilidad que tiene cada individuo de actuar con 

recato y compostura, y además de adaptarse a los convencionalismo o reglas 

de determinado contexto en que se encuentre. 

 Lealtad: Se define como el sentimiento de fidelidad y respeto de una persona 

hacia otra, o hacia una serie de creencias o principios, que tiene influencia en 

su obrar. 

 Docilidad: Se define como la capacidad que posee un individuo para aceptar 

con humildad la orientación y guía de otro u otros que quieran ayudarle, y que 

a su vez posean mayor experiencia y conocimientos. 

 Sensibilidad: Se define como la capacidad de percibir y comprender la 

situación emocional de los demás, en diferentes contextos, con el fin de actuar 

en pro del beneficio de los mismos. 
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 Generosidad: Es la capacidad que posee un individuo de dar a los demás, bien 

por voluntad propia, o por incentivo de otros en determinados contextos. No 

solo da espontáneamente, sino que lo hace en forma considerable. 

 Familia: Se define como un grupo de personas unidas por relaciones filiales, 

cuyo núcleo está conformado por lo general una pareja unidad legal o 

religiosamente, y los descendientes originados de ellos. 

 Aprender: Es el verbo que implica la acción de adquirir información, 

procesarla y emplearla posteriormente en las diferentes situaciones de la vida. 

 Superación: Se define como la acción de superar o vencer obstáculos que se 

presenten, lo cual implica el mejoramiento de las habilidades en ámbitos 

determinados, y de manera más general, crecimiento personal. 

 Servicio: Se define como la actitud que adopta voluntariamente un individuo, 

y que lo pone a disposición para colaborar con sus semejantes en diferentes 

obras, sin un interés individual de por medio. 

 Prudencia: Es la capacidad que posee un individuo de evaluar las 

consecuencias de determinadas palabras o actos, y actuar conforme a esto 

análisis, evitando así producir más prejuicios de los estimados. 

 Responsabilidad: Se define como la virtud que posee una persona de tomar 

determinadas decisiones, actuar en base a ellas y hacerse responsable de los 

resultados de las mismas ante cualquier persona, o contexto. 

 Sencillez: Se define como la capacidad que tiene un ser humano de vivir 

plenamente con lo básico, sin excesos, sin apegos materiales y que se relaciona 

directamente con la humildad. 
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 Voluntad: Se define como la capacidad que tiene un individuo de decidir y 

actuar en pleno ejercicio de su consciencia, de acuerdo a sus decisiones, con 

el fin de lograr un objetivo concreto. 

 Amistad: Se define como la relación afectiva que se establece entre dos o más 

personas, por lo general sin un parentesco sanguíneo. La amistad se caracteriza 

por la confianza y lealtad. 

 Compasión: Se define como el sentimiento de condolencia o tristeza que se 

genera en un individuo al ser consciente de la situación adversa que atraviesa 

otro, y que lo motiva a tomar acciones para ayudarle. 

 Desprendimiento: Capacidad que tiene un individuo de obrar correctamente 

con sus bienes, sin apegarse a ellos. Se refiere además a ceder de forma 

voluntaria sus pertenencias a quien las necesite, y de igual forma con sus 

sentimientos. 

 

2.12 ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 

 Una organización social es un tipo de organización donde se conoce como 

organización al proceso de ordenar, coordinar y dirigir ciertos recursos, sean físicos, 

financieros, humanos, etc., y determinadas actividades, que juntos pueden llevar a 

alcanzar metas antes propuestas. Las organizaciones sociales refieren a los grupos de 

seres humanos que se unen e interactúan en conjunto manteniendo ciertas relaciones 

sociales, con el fin de obtener determinados beneficios comunes. También se suele 

conocer como organización social a la institución en una determinada sociedad, que tiene 

como rol mantener la socialización de las personas o los grupos que están bajo su 

responsabilidad. En pocas palabras, una organización social es la agrupación de seres 
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vivos que se lleva a cabo tomando en cuenta los intereses, ideas, gustos y preferencias 

similares en ellos. La organización siempre ha de perseguir un objeto sea particular o 

solidario, ya que siempre a de existir una razón del porque existe una organización. Las 

organizaciones sociales para funcionar deben tener por lo menos un grupo de personas 

que logren compartir los mismos intereses y que a la vez tengan un objetivo en común. 

Acorde a su contexto social se pueden desarrollar diversas organizaciones sociales, por 

ejemplo, con relación a los negocios, una empresa puede funcionar como organización 

social, en el ámbito familiar la organización corresponde a la familia que presente más 

extensión; y en el sector educativo la organización en este caso puede ser una universidad 

o un centro educativo. Estas organizaciones deben contar con un sistema jerárquico y 

rígido para evitar que la misma se torne conflictiva o compleja. 

 

2.13 ORGANIZACIONES COMUNALES. 

 

 Administrativamente, las comunidades campesinas del Perú han pasado por varias 

etapas. Dos pueden ser las etapas más importantes de su experiencia en sus formas de 

gobierno: el régimen de los envarados, instaurado durante la Colonia, y el régimen de las 

directivas comunales que se establece en la República, a partir de la Constitución de 1920. 

El primer modelo de régimen comunal fue impuesto por los españoles desde la 

organización de las reducciones toledanas de indios. Los colonizadores españoles 

prefirieron instaurar, paralelo al régimen de mandones de los ayllus incaicos basado en el 

curacazgo, los cabildos o ayuntamientos, tal como funcionaban en las comunidades 

rurales de España en el siglo XVI. Los cabildos de las reducciones comenzaron a 

funcionar con el Alcalde de Vara, como autoridad principal y con varios regidores y 

alguaciles para cubrir los diferentes papeles de la administración local: control del riego, 
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de los cultivos, del ganado, cuidado de los linderos, administración del culto religioso, 

etc. Este sistema ha funcionado durante toda la etapa colonial y se ha mantenido durante 

el primer siglo de la República hasta 1926, en que aparecen las primeras comunidades 

reconocidas legalmente. La segunda etapa de la experiencia administrativa de las 

entidades campesinas ha experimentado, a su vez, tres modelos diferentes implementados 

en los últimos ochenta años. 

 

 El sistema presidencial. En la actualidad, las comunidades se sujetan 

administrativamente a las normas emanadas del Estado. El sistema de autoridades y el 

gobierno de la organización comunal depende de lo que manda la Ley N° 24656, Ley 

General de Comunidades Campesinas. Esta ley, en sus artículos 16° al 21°, ordena que 

las comunidades campesinas se rijan por el sistema presidencial. En atención a este 

dispositivo, el presidente es el representante legal de la comunidad ante todas las 

instancias. Lo acompaña una junta directiva integrada por el vicepresidente, el secretario, 

el fiscal y otros directivos más, según el tamaño de la entidad. Sus órganos de gobierno 

son: la Asamblea General de comuneros, la Directiva Comunal y los Comités Especiales, 

por actividades o por anexos, según los casos. Al interior de las comunidades campesinas 

pueden funcionar también otros organismos dependientes de la comunidad, tales como, 

empresas comunales, empresas multicomunales, cooperativas, etc. Algunas comunidades 

pueden estar integradas a otras entidades públicas o privadas, como a las Sociedades 

Agrarias de Interés Social (SAIS). En todos estos casos, la comunidad nombra a los 

dirigentes, gerentes o representantes en asamblea general, de acuerdo a lo que manda la 

Ley General de Comunidades Campesinas y a los Estatutos de cada comunidad. 
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 El régimen cooperativo. El sistema presidencial del régimen administrativo de las 

comunidades campesinas ha reemplazado al sistema cooperativo en el que estuvo 

organizada anteriormente. Fue durante el reformismo del gobierno militar del general 

Juan Velasco Alvarado que se instauró el sistema cooperativo de organización. De 

acuerdo al Estatuto Especial de Comunidades Campesinas, que el gobierno de entonces 

puso en marcha con el Decreto Supremo N° 37-70-AG, estas entidades del campesinado 

se adecuaron al modelo de organización cooperativa. En consecuencia, los órganos de la 

administración comunal eran: la Asamblea General de Comuneros, el Consejo de 

Administración y el Consejo de Vigilancia, exactamente igual que una cooperativa 

cualquiera. 

 

 Este modelo de ordenamiento, conocido por los campesinos como la «directiva de 

dos cabezas» ha tenido vigencia desde febrero de 1970 hasta abril de 1987, año en que 

entra en vigencia la Ley General de Comunidades Campesinas. 

 

 La personería legal. A su vez, el régimen cooperativo de la organización comunal 

sustituyó al sistema de personería legal con el que emergió la comunidad campesina con 

reconocimiento legal. En efecto, cuando las comunidades indígenas de los años veinte 

iniciaron sus procesos de reconocimiento oficial, en cumplimiento a lo que dictaba la 

Constitución de 1920, lo hicieron bajo el sistema de autoridades encabezadas por el 

personero legal de la comunidad. A esta cabeza dirigencial la acompañaba una junta 

directiva integrada también por un presidente y varios secretarios. El personero legal de 

cada comunidad debía elegirse entre las personas instruidas, que supieran leer y escribir. 

Su función básica era representar a su entidad ante las demás comunidades y ante las 

instancias públicas y privadas. Por esta razón, en muchas comunidades con alta población 
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analfabeta, los personeros legales elegidos se apoyaban en terceras personas, quienes 

actuaban como asesores. Los trámites de reconocimiento de la comunidad, los juicios por 

tierras con las comunidades vecinas y con los hacendados de la época, así como todo tipo 

de trámites que la comunidad requería, estaban dentro de las funciones del personero 

legal. Este sistema estuvo en vigencia hasta febrero de 1970. A partir de entonces entra 

en funcionamiento el Estatuto Especial de Comunidades Campesinas. 

 

 Comunidad campesina y empresa comunal. Si bien el modelo presidencial es lo 

que funciona en la organización interna de las comunidades, en la última década se ha 

intentado implantar otras formas de régimen interno, a través de nuevas disposiciones 

gubernamentales. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se han dado dos leyes que 

apuntan a modificar el régimen general de las comunidades campesinas: Ley N° 26505 o 

Nueva Ley de Tierras, promulgada en julio de 1995, y la Ley N° 26845, conocida como 

ley de tierras de las comunidades campesinas de la costa. Con estas nuevas normas, el 

fujimorismo apuntaba a modificar el régimen interno de las comunidades y a incentivar 

la forma empresarial de organización, como una apuesta por la modernización del campo, 

incluido la liberalización de las tierras. En efecto, las herramientas legales emanadas del 

gobierno de turno han tenido eco al interior de las comunidades campesinas en proceso 

de desintegración, principalmente en las de la región de la costa. Las comunidades 

costeñas, que poseen grandes extensiones de tierras, son las que cultivan productos 

agrícolas de tipo comercial, son las mejor implementadas con tecnología moderna, están 

más cerca del mercado y de las entidades crediticias, por tanto, son las más proclives a la 

modificación de sus modelos de organización. 
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 Algunos ejemplos sobre la pugna por el cambio de régimen son ilustrativos. La 

comunidad campesina de San Pedro, del distrito de Mórrope, en la provincia de Chiclayo 

ha adoptado en la práctica el modelo de empresa comunal, a pesar de que un sector de 

ellos prefiere mantenerse como comunidad campesina. San Pedro tiene 14 mil 

comuneros, subdivididos en 29 sectores. Posee más de 43 mil hectáreas de tierras 

comunales difíciles de administrar. Como ocurre en todas las comunidades situadas en 

los valles de la costa, en San Pedro se presentan agudas contradicciones, principalmente 

por disputas internas de tierras. Desde hace varias décadas, al interior de su territorio 

comunal funcionan empresas privadas, dedicadas a la explotación de sal y de yeso, que 

complica aún más el orden interno. Ya en 1985, la comunidad libró una dura batalla por 

impedir la apropiación de 500 hectáreas de tierras por parte de la empresa El Pacífico. Al 

final, los tribunales les dieron la razón a los empresarios privados, pero los comuneros 

tuvieron que mostrar mayor agresividad en su lucha y reivindicaron sus tierras de manos 

de una empresa que ni siquiera pagaba impuestos al Estado. En 1995 también enfrentaron 

otros dos conflictos con otros empresarios, por tierras que consideraban eriazas, al amparo 

del decreto legislativo N° 653 dado por el gobierno de Fujimori en julio del 1991. 

Felizmente ésta no prosperó y la comunidad hizo respetar sus derechos, por acción 

colectiva. 

 

 Como parte de estos frecuentes conflictos, un sector de los dirigentes de los 29 

sectores de la comunidad ha sido y sigue siendo partidario de cambiar la razón social por 

la de Empresa Comunal. Ellos piensan que desde este nuevo modelo de organización 

empresarial las tierras comunales tendrían tres fines: 1) las tierras planas y mejor irrigadas 

servirían para la explotación de la empresa comunal, 2) las tierras periféricas se repartirían 

en propiedad a las familias comuneras en actividad y 3) las tierras eriazas y no irrigables 
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con recursos minerales se venderían a las empresas mineras que allí funcionan y a los 

nuevos concesionarios. Esta nueva propuesta tiene asidero legal y se ajusta a la realidad 

social y económica de la región, pero aún no cuenta con la aprobación de la mayoría de 

los comuneros, que prefiere mantener el modelo comunal que ofrece mayores ventajas a 

la mayoría de comuneros, principalmente pobres. 

 

 Otras comunidades costeñas de alta densidad poblacional y amplios territorios 

como las de Catacaos y Sechura en Piura, estudiadas con detenimiento por Diez Hurtado 

(1992), enfrentan similares problemas. También en esas comunidades territorialmente 

gigantes, la pugna por la distribución privada de las tierras a las familias comuneras y el 

mantenimiento de la organización tradicional de la comunidad es una constante en los 

últimos diez años. 

 

 Otras comunidades campesinas ubicadas en la sierra, con población numerosa y 

conformadas por familias dedicadas a diversas actividades, como la de Villa Junín (Junín) 

y la de Chiquián (Bolognesi), mantienen sus organizaciones administrativas de tipo 

presidencial y han implementado también empresas comunales. Las dos comunidades 

están constituidas por una parte importante de la población de la capital de las dos 

provincias respectivas. Mantienen la forma de organización que manda la Ley General de 

Comunidades Campesinas y al mismo tiempo administran sus recursos por medio de la 

Empresa Comunal, que funciona formalmente al interior de la comunidad campesina 

matriz. En ambos casos, la empresa comunal ha sido creación del proceso de reforma 

agraria de los años setenta y se han adecuado para continuar funcionando hasta la fecha. 

En Villa Junín, las amplias tierras de pastoreo, los «echaderos» contiguos al lago Junín y 

el ganado comunal (vacunos, ovinos, equinos, camélidos sudamericanos) están bajo el 

control directo de la empresa comunal. El control de estos recursos, la comercialización 
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de los productos derivados y todo el movimiento económico está en manos de la gerencia 

de la empresa, quien da cuenta a los comuneros en la asamblea general de comuneros 

como manda el estatuto. En Chiquián ocurre lo mismo. Las tierras de pastoreo de la 

Pampa de Lampas y otros lugares, las tierras de rotación para la siembra temporal y el 

ganado comunal (vacunos y camélidos sudamericanos) se administran por la empresa 

comunal. Sus casi 400 comuneros participan apoyando en los trabajos de faena para 

diversas tareas y también se benefician de los remanentes de cada gestión. Son ellos 

quienes aprueban o desaprueban la gestión de la gerencia y de los funcionarios de la 

empresa. 

 

 En Cari Cari todos los habitantes se reparten las tareas para realizarlas en grupo o 

de manera individual pero siempre coordinándolo y llevado por consenso en reunión.  

Por ejemplo, el Sr. Nicolás Coaquira cuenta los siguiente: 

 

 Cada 1° de agosto se realiza la limpia de canales del Anexo, para lo cual se reúnen 

antes para decidir las actividades a llevar a cabo. Una vez llegado el día, las mujeres 

cocinan en unas ollas grandes cantidades de comida puede ser papas, choclo, chancho, 

pollo, o lo que se decida en reunión. Los varones van en grupo e inician la faena de 

limpieza de canales a las 6 o 7 de la mañana, terminando un promedio de mediodía o una 

de la tarde. 

 

 Al finalizar se concentran y comparten sus alimentos, bromeando, contando 

anécdotas entre ellos. Finalizan su almuerzo, algunos incluso toman sus cervezas, y los 

demás pasan a retirarse nuevamente hacia Arequipa. 
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2.14 EL HOMBRE, SER SOCIAL LA PERSONA Y LA SOCIEDAD VIDA 

PERSONAL Y VIDA COMUNITARIA.  

 

 Es evidente que existimos. Cada mañana después de levantarnos, damos un ligero 

vistazo al espejo y ahí estamos: personas con unas características físicas concretas. 

Poseemos un cuerpo, una inteligencia, unos deseos, unos temores, un espíritu. También 

poseemos cosas que nos ayudan a vivir y que nos facilitan el trabajo. Todo esto, nos 

permiten llegar a una primera conclusión: YO EXISTO.  

 

 Pero más allá de nuestra habitación se mueve un mundo maravilloso, de 

posibilidades y, sobre todo, de gente que nos ama, y nos sirve, o gente desconocida, pero 

que hace realidad una segunda conclusión también evidente: VIVO EN SOCIEDAD.  

 

 Persona y sociedad no deben entenderse como las caras opuestas de una moneda, 

sino como dos realidades que se complementan. L a unidad en la diversidad, los medios 

de comunicación y de transporte han producido una aparente reducción del tamaño del 

mundo. Esto quiere decir que, aunque las dimensiones reales de la tierra permanecen 

invariables, el mundo ha llegado a la gran mayoría de las casas por medio de la televisión, 

la radio, las revistas y periódicos y las computadoras. También es posible realizar largos 

viajes en corto tiempo, explorar pueblos hasta hace poco desconocidos o realizar negocios 

con empresas de países lejanos. Los medios de comunicación y de transporte, unidos al 

intercambio cultural y a las necesidades crecientes del hombre de hoy generan dos 

fenómenos que enriquecen la vida social. Estos son: 
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 LA INTERDEPENDENCIA MUTUA, debida a que cada persona necesita de los 

demás para cubrir sus necesidades básicas y, a la vez, muchas personas ofrecen 

servicios que cubren las necesidades de los demás individuos. 

 LA UNIFICACIÓN CRECIENTE DEL MUNDO, de la que son ejemplos los 

tratados de integración, intercambio comercial y cultural que con frecuencia 

firman las naciones. Esta integración tiende a hacer desaparecer las fronteras y a 

unir a los pueblos entre sí, para la construcción solidaria de un mundo mejor.  

 VALORES SOCIALES AL SERVICIO DE LA PERSONA: La vida en sociedad 

debe promover el desarrollo de valores, tales como: el servicio, la aceptación y 

promoción del otro, la acción en favor de los demás, principalmente de los más 

necesitados y la promoción y cumplimiento de los deberes y derechos personales 

Cuando se ponen en práctica los valores enumerados anteriormente, las personas 

desarrollan sus cualidades y alcanzan sus metas personales más fácilmente. 

 LA ACCIÓN CONJUNTA ENTRE PERSONA Y SOCIEDAD: Debe producir la 

transformación del mundo y la creación de condiciones mejores de vida para los 

hombres de hoy para las generaciones futuras.  

 VALORES PERSONALES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: Así como la 

sociedad promueve valores que enriquecen a la persona, también la persona posee 

valores que hacen posible la vida social. Entre ellos tenemos: 

 LA INTELIGENCIA, entendida como capacidad creativa y valorativa. 

 LA VOLUNTAD, considerada como la posibilidad de actuar buscando mejorar 

las condiciones de vida de un determinado grupo social. 

 LA CONCIENCIA, entendida como la capacidad de diferenciar el bien del mal. 

 LA FRATERNIDAD, entendida como el valor que nos permite considerar al otro 

como hermano. 
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 LA RESPONSABILIDAD, entendida como el conocimiento y puesta en práctica 

de nuestro papel como agentes de cambio social y constructores de una nueva 

historia. Dicho esto, podemos concluir que el desarrollo de la persona humana y 

el crecimiento de la sociedad están íntimamente condicionados.  

 EL APORTE DE LA FAMILIA A LA VIDA SOCIAL: La familia es comunidad, 

entendiendo la palabra comunidad como la unión de personas por un vínculo tan 

estrecho que supera toda individualidad. En la familia se realiza de forma clara el 

ideal de persona y sociedad; es allí donde comienza la formación de los valores 

personales y sociales anotados anteriormente. La familia prepara a la persona para 

la vida comunitaria mediante la vivencia del amor, la aceptación del otro y la 

transmisión de conocimientos. También la familia tiene una misión importante en 

la transmisión de la fe, mediante el ejemplo y la palabra de los mayores, la oración 

en familia, la participación de las diferentes celebraciones de la Iglesia y en las 

acciones que pide cada día una fe en Dios y de servicio a los demás.  

 PELIGROS DE LA VIDA EN SOCIEDAD: Terminemos llamando la atención 

sobre dos grupos de peligros que obstaculizan la vida social: Los que dependen 

de la persona y los que dependen de la sociedad. En el primer caso debemos 

señalar LA SOBERBIA, que se manifiesta como un amor propio desmedido que 

lleva a la persona a considerarse superior a los demás, y EL EGOÍSMO, que cierra 

el corazón del individuo a la comunicación de ideas y de bienes con otras 

personas. En el segundo caso es necesario tener en cuenta que la naturaleza 

humana, inclinada al pecado, genera muchas veces relaciones en la que unos 

explotan a otros, creando de esta manera situaciones de INJUSTICIA y también, 

con frecuencia, utiliza EL ENGAÑO presentando falsas expectativas sobre la 

realidad o promoviendo estructuras injustas. 
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2.15 DESARROLLO HUMANO. 

 

 El tema cultura es amplio, con una serie de aristas que nos obliga a reflexionar de 

cómo la cultura influencia a la persona para que adopte determinadas actitudes y 

costumbres en su vida diaria. Pero lo más importante en este planteamiento es analizar 

cómo la cultura determina el comportamiento del ser humano en la sociedad, su forma de 

desarrollarse y crecer. En el ámbito económico, la cultura puede, de alguna manera, 

incidir para ser creativos, innovadores, emprendedores y hasta influir en la forma de 

consumo que adoptemos. 

 

 De ahí la importancia que tiene la antropología para estudiar el comportamiento 

del ser humano en el tiempo y en su manera de relacionarse con la sociedad, la naturaleza 

y consigo mismo. La antropología se convierte en una herramienta básica para tener una 

visión amplia sobre aspectos culturales y sociales de una comunidad determinada. Como 

lo expresa el antropólogo Norteamericano Kottak, refriéndose a la antropología 

sociocultural: “Es una disciplina científica de carácter comparativo que analiza todas las 

sociedades antiguas y modernas, simples y complejas”. 

 

 ¿Cuál es entonces el papel de la cultura en el desarrollo de una sociedad? Esa es 

la pregunta que nos interesa. Y es que, si partimos del enfoque socio antropológico, 

podemos asegurar que el comportamiento del ser humano ante la sociedad misma está 

determinado por las diferencias o las similitudes de tipo sociocultural que existen entre 

diversos grupos. No podemos tratar a todos los pueblos por igual. 
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 Sus creencias, tradiciones, formas de actuar o interpretar los problemas sociales 

dependen en gran medida de sus raíces culturales, de lo que la gente ha vivido; de lo que 

la gente vive en esa mutua interrelación con los demás. 

 

 El ser humano debe convivir con los otros para poder subsistir; y es precisamente 

esa convivencia lo que lo hace crear cultura. La cultura se hace, el ser humano no nace 

con cultura. La cultura se aprende. Y es precisamente esa complejidad humana, 

determinada por la cultura y en ese hecho de interrelacionarse, lo que muchas veces 

ocasiona tensiones entre grupos. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una especie social 

con una cultura única y pasiva. En un territorio determinado puede haber grupos tan 

diversos caracterizados por la cultura que los ha formado desde su nacimiento. Entonces, 

debemos tener claro que la evolución del ser humano es permanente, por lo que la cultura 

humana será dinámica y progresiva, marcada únicamente por los límites humanos. En 

otras palabras, el ser humano es un ser cultural. Y es de recalcarlo: la cultura es un hábito 

que se aprende o se asimila. Desde antes de nacer estamos ya influidos por una cultura, 

la que nuestros procreadores traen inscrita, es decir, su historia de vida. 

 

 Pero, aunque el ser humano vive en sociedad y con una cultura, esto no quiere 

decir que sea un autómata de la sociedad; al contrario, dentro de esa sociedad y con el 

libre albedrío del que está dotado, es capaz de imaginar, crear y razonar; es capaz de tomar 

sus propias decisiones, a diferencia de los animales, que viven en manadas varados en 

una forma de vida dependiente del clima y de otros factores puramente físicos. El ser 

humano no ha nacido predestinado, lo ‘predestina’ el medio social y natural donde se 

desarrolla. 
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 ¿Podemos entonces asegurar que la cultura es modificable para lograr el desarrollo 

de una comunidad o grupo social? Antropológicamente la respuesta en sí, ya que —como 

mencionamos anteriormente— la cultura es dinámica. Pero para transformarla se necesita 

conocer sus raíces, su evolución y su estado actual dentro de la sociedad. De ahí que a las 

sociedades modernas se les entiende por su cultura, su transformación colectiva y sus 

nuevos valores que les han permitido desarrollarse. Pero hay que tener muy en claro que 

la cultura no es la sociedad. 

 

 El problema en todo este planteamiento es cómo transformar la cultura de un 

pueblo o grupo social que se ubica fuera del orden establecido. ¿Se puede cambiar la 

cultura por medio del arte? ¿Cómo lograron los grupos de poder mantener una cultura 

hegemónica? ¿Es la cultura un medio para transformar a la sociedad? 

 

 Como lo mencioné anteriormente, hay una diversidad de aristas teóricas y hasta 

ideológicas con las cuales podemos darles respuesta a los interrogantes antes planteados, 

pero que, en suma, todas podrían llegar a un factor común: el tipo de políticas culturales. 

Estas políticas culturales deben ser entendidas como las respuestas que el Estado puede 

brindar a las diferentes situaciones o problemas que enfrentan los habitantes dentro de 

una sociedad, y que juegan un papel determinante para modificar o mantener una 

situación específica en una sociedad. Por ejemplo, si el Estado asumiera el compromiso 

de potenciar las actividades culturales y creativas en un país como mecanismo de 

desarrollo, considero que sería posible modificar patrones culturales del mercado, que 

hasta la fecha ha bloqueado el desarrollo de las personas y de la sociedad misma. Muchos 

teóricos aseguran que potenciar las actividades culturales y creativas sería el primer paso 

para establecer una excelente relación entre economía y cultura, hasta ahora atrofiada. En 
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palabras de Cunningham (2011), es una relación que ya no se limita a cuestiones 

vinculadas al arte y los fracasos de mercado (economía de la cultura) o a los fundamentos 

de la regulación cultural. Al contrario, se pone énfasis en el papel de los medios, la cultura 

y la comunicación en la generación de cambio y crecimiento en lo que Schumpeter 

llamaba el ‘motor’ capitalista. Pero volviendo a mi planteamiento, es importante señalar 

que, si hablamos de cambios en la cultura, para convertirla en motor del desarrollo de 

nuestro país, se deben enfocar las políticas culturales hacia buscar el beneficio de las 

personas e interpretar el sentir y su cultura misma. Así como la comunicación pone su 

énfasis en la bidireccionalidad comunicacional, también las políticas públicas deben ser 

bidireccionales, a fin de construir políticas a la medida del interés de las personas y no al 

interés de los gobernantes o grupos de poder. Solo así la cultura puede irse transformando 

en la medida que exista ese diálogo sincero y abierto entre los actores de una sociedad. 

 

 No obstante, esta situación de bidireccionalidad ha fallado, ya que se olvida con 

frecuencia que los objetivos de las políticas culturales no deben ser únicamente favorecer 

a la industria cultural o a los creadores; ni siquiera a la cultura como mercancía, sino —

como en todas las políticas públicas— a la ciudadanía, en quien está impregnada la 

cultura; y es quien tiene la capacidad de modificarla o mantenerla. Es por ello preocupante 

que, cuando existe flexibilidad o buenas intenciones de un gobierno para hacer de la 

cultura un eje transformador, determinados grupos o artistas en particular solicitan apoyo 

para el desarrollo de sus propios intereses y no en bien de los de la nación. 

 

 Esto nos lleva a considerar que la definición de desarrollo evoluciona conforme al 

papel que juega la cultura en la sociedad misma. De ahí que la cultura, la creatividad y la 

innovación juegan un papel importante para ser competitivos como país, como 
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trabajadores, como industrias y gobierno, facilitando con ello el desarrollo de nuestras 

economías y nuestras sociedades, especialmente en tiempos de rápidos cambios y serios 

problemas. 

 

 Algunos hijos y familiares de los antiguos pobladores de Cari Cari, mantiene su 

repeto por las costumbres que practican sus padres, el respeto hacia la naturaleza es un 

factor muy importante, el saludo a los mayores, el apoyo en las actividades que se realizan 

son de gran importancia y les hace sentir identificados con la tierra de sus padres. Algunos 

manifiestan que sus hijos ya no quieren regresar a Cari Cari , dando razones de que no 

hay acceso fácil, ya que si no se tiene movilidad propia, se tiene que caminar un promedio 

de 1 hora y media a 2 horas desde Arenales hasta Cari Cari. Recorrido que realizamos 

junto con mis compañeros que me apoyaron en el trabajo de campo el Sr. Jaime y la Srta. 

Sandra. Otra de las razones es que no tienen tiempo por el trabajo y los estudios, esto 

genera en ellos algo de tristeza y melancolía. Tomando la decisión de ir a visitar su tierra 

solos, a veces quedando con algún paisano del lugar ir a Cari Cari. 

 

2.16 LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL PERÚ. 

 

 Sus antecedentes históricos. La comunidad campesina de hoy es la organización 

tutelar de los campesinos del Perú. Es la institución representativa del campesinado 

organizado, vinculado directamente con la tierra. Su trayectoria es larga y está ligada a la 

azarosa historia de nuestra nación. Sus orígenes se pierden en la época prehispánica, con 

la organización de los ayllus preincaicos, que los conquistadores quechuas reordenaron 

bajo el sistema decimal para sustentar la sólida organización de base del sistema 

sociopolítico del Tahuantinsuyo. Varios estudios se ocupan de la importancia del ayllu 
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Preinca e inca en el sistema de organización andina. Entre otros, se han ocupado sobre 

este tema: Bautista Saavedra, 1913; Luis A. Eguiguren, 1914; Hildebrando Castro Pozo, 

1924; Luis E. Valcárcel, 1925; Cunow, 1933. La comunidad campesina actual es la 

versión evolucionada de los antiguos ayllus prehispánicos. 

 

 Los cambios más significativos en la estructura de la organización indígena los 

encontramos en la época colonial, cuando los antiguos ayllus del sistema inca fueron 

reagrupados, por expresa disposición de los colonizadores, para formar lo que ellos 

denominaron «reducción de indios». Este nuevo tipo de organización de los vencidos se 

ejecuta precisamente reagrupando varios ayllus en uno solo. Compulsivamente, los 

antiguos ayllus fueron reunidos en grupos mayores, con residencia en una sola localidad 

y bajo los esquemas orgánicos dictados por los colonizadores. Las reducciones de indios 

respondían a los intereses políticos, económicos y religiosos de los colonizadores, donde 

el régimen de explotación de la mano de obra y la catequización bíblica de los vencidos 

tuvieron preeminencia. Por estos procesos históricos sufridos por la población andina, 

algunos autores (Saavedra, 1913; Eguiguren 1914; Sivirichi, 1946; Hurtado, 1974) 

sostienen la idea de que la comunidad campesina tiene su origen en la política de 

reducción de ayllus dispuesta por el virrey Francisco de Toledo desde 1569 a 1581. A 

partir de entonces, las poblaciones andinas están constituidas de dos o más ayllus incaicos. 

Debido a esta forma de constitución, en las comunidades de origen colonial, la división 

en parcialidades, barrios, mitades, etc., son formas de identificación de los antiguos ayllus 

que se vieron obligados a reducirse. 

 

 Sin embargo, las comunidades actuales tienen diversos orígenes. Unas siguen 

siendo parte de las antiguas reducciones de indios; otras son el resultado de 
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desmembraciones posteriores de la matriz y hay también muchas comunidades de origen 

reciente, especialmente de la época de la reforma agraria (1969-1979). Durante la Colonia 

estas agrupaciones sociales tomaron la denominación de «indios reducidos» y de «común 

de indios». Durante la República continuaron llamándose «común de indios» o 

«comunidad de indígenas». La Constitución de 1920 no modificó esta denominación, se 

limitó a concederle el reconocimiento legal y de darle la personería jurídica. Sólo a partir 

del DL 17716 de 1969, promulgado durante el gobierno del general Juan Velasco 

Alvarado, se les conoce como comunidades campesinas. 

 

 La carrera por el reconocimiento legal. A pesar de los avances del modernismo 

capitalista en el Perú y el mundo, el campesinado peruano continúa manteniendo y 

legitimando a sus organizaciones tutelares. Las informaciones estadísticas y la realidad 

misma nos demuestran que el proceso de reconocimiento de las comunidades, iniciado en 

1926, continúa y ya se logró alcanzar en la actualidad la cifra aproximada de seis mil 

comunidades reconocidas (hasta junio de 1991 habían 4,948). Con el reconocimiento 

jurídico de las comunidades, al amparo de la Constitución de 1920, se inicia una nueva 

etapa en la vida del campesinado andino, que se caracteriza por un lento proceso de 

reconocimiento legal ante la sociedad de Estado. Desde los años en que el virrey Toledo 

dictara las ordenanzas de la reducción de indios en localidades similares a las 

comunidades rurales españolas, el común de indios había subsistido sin personería 

jurídica. Durante toda la etapa colonial y a lo largo del primer siglo de la vida republicana, 

los «defensores de indios» y los letrados fueron quienes hablaban por ellos y ejercían la 

defensa de los intereses indígenas ante las diversas instancias del aparato del Estado. El 

reconocimiento jurídico le dio la primera oportunidad para ser considerado parte del 

Estado-nación. Ese es el valor que tuvo para el indígena la Constitución de 1920. Desde 
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entonces, han ido recomponiendo su antigua organización, haciendo legitimar sus 

propiedades territoriales y adecuándose a las formas de organización que el Estado ha 

dictado en sucesivas leyes. 

 

 El incremento de las comunidades campesinas reconocidas puede ser entendida 

como un renacimiento de las agrupaciones sociales andinas, bajo modelos más o menos 

afines a sus propias experiencias. Este es un indicador importante que explica el proceso 

de reproducción constante de las organizaciones comunales. Los campesinos encuentran 

en el modelo comunidad un recurso indispensable para mantener su vida colectiva. La 

comunidad campesina, en la mayoría de los casos, tiene un espacio territorial, que es 

distribuido para distintos fines: para el pastoreo de los distintos tipos de ganado que crían, 

para cultivos agrícolas con riego y de secano, para bosques y otros fines. El espacio 

territorial lo comparte con todos los comuneros activos, de acuerdo al tipo de uso que le 

da, siempre en función a las costumbres internas y a las normas tradicionales de acceso a 

la tierra. Igualmente, al interior de las comunidades se encuentran todavía distintas formas 

de solidaridad, tanto simétricas como asimétricas, como lo ha explicado César Fonseca 

(1972). Se practica todavía, en diversas magnitudes, las reciprocidades en el trabajo, en 

la distribución de los bienes económicos, en las prestaciones de servicios, en la realización 

de las fiestas, etc. En este sentido, en la gran mayoría de las comunidades mantienen 

todavía el espíritu comunal en la medida que estas organizaciones están conformadas por 

familias extensas, que se explican por complejas redes de parentesco, de relaciones de 

linaje y también por parcialidades (Fonseca, 1972; Robles, 1995; Orlando Velásquez, 

2000). 
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 La lucha por la tierra. El siglo XX ha sido una centuria de extraordinarias 

movilizaciones sociales que han afectado también al campesinado andino en general y a 

las comunidades en particular, como lo demuestran Matos Mar (1980 y 1984), Rodrigo 

Montoya (1989), Hugo Blanco (1972), Hugo Neira (1964) y otros. La lucha por la tierra, 

desplegada por el campesinado, ha involucrado a muchas comunidades campesinas, tanto 

en la Colonia como en la República. El desenlace de esta lucha se libró durante los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado. Por esos años, los campesinos se enfrentaron contra 

el poder del gamonalismo y de su aliado el Estado. Ellos mismos, con la fuerza de las 

masas, que soportaron despojos y humillaciones en más de cuatro siglos y medio, 

recuperaron sus ancestrales propiedades que detentaban los hacendados a lo largo y ancho 

de los Andes peruanos, como han explicado varios autores como Hugo Neira (1964), 

Wilfredo Kapsoli (1977), Rodrigo Sánchez (1981) y Bernardino Ramírez (2002). Estos 

movimientos campesinos, estimulados por la pequeña burguesía intelectual y por los 

partidos políticos de izquierda y de centro izquierda, desembocaron finalmente en sendas 

reformas agrarias que se inician con el gobierno militar del general Pérez Godoy en 1963 

y termina con otro gobierno también militar, el del general Juan Velasco Alvarado, entre 

1968 y 1975. Es a partir de estos movimientos campesinos y de estos procesos de 

reformas agrarias promovidas por los gobiernos, que el campesinado andino en general, 

recupera buena parte de sus tierras usurpadas y también recupera lentamente su dignidad. 

Se sienten, por primera vez, ciudadanos mucho más libres. Entran a una etapa de vida que 

se complementa con la del reconocimiento jurídico de la comunidad de los años veinte. 

 

 Migración del campo a la ciudad. Paralelamente a los movimientos campesinos, 

se produce otro fenómeno social, después de la segunda guerra mundial: la migración de 

campesinos de las comunidades hacia las ciudades, principalmente a Lima. Este es el otro 
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tipo de movilización social que ha tenido mucha significación en la historia reciente del 

país. El campesino no sólo ha luchado por reivindicar sus tierras, sino que ha luchado por 

abrir una nueva brecha al mundo exterior en busca de mejor porvenir (Martínez, 1980; 

Matos Mar, 1984; De Soto, 1986; Altamirano, 2000). A pesar de este fenómeno de 

movilización campo-ciudad, que ha acortado distancias y ha acelerado cambios, el 

número de comuneros en los padrones de cada comunidad no ha variado mucho. Lo que 

ha variado es el destino de la población campesina, especialmente joven, que se ha visto 

rápidamente disminuida en las comunidades campesinas. Este proceso de migración ha 

involucrado principalmente a la población joven (varones y mujeres) y en menor 

proporción a los comuneros mayores adscritos al padrón de comuneros. Aun cuando ha 

migrado una parte de los comuneros hábiles de las comunidades, el mantenimiento de la 

condición de comunero ha encontrado canales para su continuidad. Son estos mecanismos 

de continuidad local y de intermitente migración-retorno de los campesinos de las últimas 

décadas, las que mantienen la continuidad y la vigencia de estas viejas organizaciones del 

campesinado peruano. En consecuencia, la migración afecta el crecimiento poblacional 

de las comunidades, pero también resuelve los problemas de sobrepoblación y de la 

redistribución de los recursos disponibles. Favorece, en muchos casos, el proceso de 

modernización de las comunidades, por la acción de los comuneros migrantes y de los 

hijos de comuneros que viven en las ciudades importantes del país y en otros países del 

mundo. Beneficia también a las familias campesinas y a las comunidades mismas, con 

donaciones, envíos de remesas monetarias y otras formas de cooperación que realizan los 

migrantes, tema sobre el que Teófilo Altamirano (1992, 1996, 2000) ha insistido en varias 

publicaciones. 
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 La crisis económica de las últimas décadas ha agudizado los problemas de las 

familias campesinas, afectando su proceso de producción interna y limitando el mercado 

urbano para sus excedentes. Cada vez hay menos oportunidades de trabajo como 

asalariado en los centros mineros, debido a la alta tecnología implementada. Los 

establecimientos industriales y comerciales de las urbes disminuyen en lugar de aumentar, 

lo que limita también el campo laboral complementario de los hombres del campo. El 

campesino no tiene otras perspectivas prometedoras para modificar su vida en otras áreas 

laborales, ni siquiera como asalariado. Esta realidad hace que el comunero no pueda 

desligarse de su comunidad de origen y quienes han migrado por alguna causa tienden a 

retornar. También los jóvenes que no migran y los que retornan después de sus poco 

favorables aventuras migratorias tienden a ingresar al padrón de comuneros, a pesar de 

las limitaciones de recursos disponibles que existen en cada comunidad. Estos desajustes 

entre el aumento poblacional y la disponibilidad de recursos en tiempos de crisis, empujan 

a los migrantes a invadir las calles y plazas de Lima y de las ciudades importantes de 

provincias para convertirse en nuevos comerciantes informales (Matos Mar, 1984; 

Hernando De Soto, 1986). Estas masas de desposeídos son los que han ocupado chacras 

de cultivos, arenales y cerros del valle de Lima, para tener un espacio donde vivir 

(Meneses, 1998). Ellos son los «conquistadores de un nuevo mundo», como lo llaman 

Degregori, Blondet y Lynch (1986) y los que han provocado el «desborde popular» como 

piensa José Matos Mar. Estos procesos se produjeron porque las posibilidades de vida 

digna se habían agotado en las pequeñas comunidades campesinas y tampoco se había 

desarrollado la diversificación de la producción en las distintas regiones del país que 

pudiera dar ocupación permanente a la mano de obra existente y por tanto contener el 

flujo migratorio a las ciudades costeñas. 
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2.17   LAS COMUNIDADES HACIA LA MODERNIZACIÓN. 

 

 ¿Cuánto cambian y se modernizan las comunidades campesinas del Perú en estos 

tiempos de la globalización? En realidad, las comunidades campesinas, como otros 

sectores del país, son permeables al cambio y se adaptan a los procesos de la 

modernización. 

 

 Lo fueron desde antiguo, ya sea desde las distintas formas de dominación a las 

que fueron sometidas o por la dinámica creativa de sus propios agentes internos. En este 

acápite hacemos una rápida revisión del proceso de cambios en las comunidades 

campesinas, tanto a partir de la bibliografía consultada como por la información empírica 

disponible. 

 

 Para la antropología académica, la preocupación por los problemas del cambio 

social y cultural fue una constante. Gabriel Escobar (1966) y José María Arguedas (1957 

y 1964) tratan precisamente estos temas. Escobar estudió los procesos de cambio en 

Sicaya, comunidad situada en la margen derecha del río Mantaro, enfatizando la 

adaptación de sus instituciones y de sus costumbres a las nuevas circunstancias que se 

producían en todo el valle, como consecuencia de factores dinámicos como la influencia 

de la Cerro de Pasco Cooper Corporation y los efectos de la vía férrea Huancayo-Lima. 

Arguedas, por su lado, estudia a Huancayo, el centro urbano más dinámico del valle del 

Mantaro entre 1952 y 1957. Con mucha más profundidad, Arguedas analiza la evolución 

urbano mercantil de la ciudad de Huancayo y los procesos de adaptación de las 

comunidades campesinas del valle. En su trabajo sobre Puquio, privilegia los elementos 

del cambio cultural que se operan en los cuatro barrios, especialmente en lo concerniente 
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a las creencias y a los rituales religiosos andinos que están presentes en los eventos 

agrícolas y en la vida cotidiana. 

 

 Desde distintas perspectivas, los estudios posteriores sobre las comunidades 

campesinas han explicado los procesos de cambio a partir de nuevos contextos y perspec-

tivas diferentes. En este sentido, los trabajos de Fuenzalida (1976), Murra (1975), Golte 

(1980), Mossbrucker (1990), Palomino (1999) y otros continúan aportando nuevos 

elementos al estudio de las comunidades campesinas. El ideal de control de varios pisos 

ecológicos enfatizado por Murra, aun cuando no involucra a todas las comunidades, sigue 

siendo una lógica válida para el campesinado andino. El control real de varios pisos 

ecológicos le permite diversificar la producción agropecuaria y resolver los problemas 

del autoconsumo y de la producción de excedentes para el cambio y para el mercado. Para 

Golte, la racionalidad de la organización andina permite al campesinado el 

aprovechamiento de multiciclos para la agricultura y establecer adecuados ciclos para los 

cultivos y para la cría del ganado. Las condiciones naturales de la ubicación de las 

comunidades (vertientes oriental y occidental de los Andes, valles interandinos) les 

permite usar distintas estrategias, para asegurar el éxito de sus actividades y maximizar 

la producción, en un esfuerzo por lograr la productividad. 

 

 Orlando Velásquez, en su interesante trabajo sobre la comunidad campesina 

(2001), apuesta por su supervivencia, a pesar del debilitamiento orgánico en el que se 

debate por factores exógenos. Apoyándose en el trabajo empírico realizado en 

comunidades de Ancash, Cusco y La Libertad, reconoce el proceso de desestructuración 

de estas organizaciones, principalmente en las de la costa. Igualmente reconoce la 

fortaleza creativa de las comunidades ubicadas en las áreas de la sierra. Velásquez plantea 
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que la debilidad de la organización campesina en la costa es a causa de sus líderes, que 

no tienen la misma concepción comunal que los dirigentes de las comunidades andinas. 

A esto se agregan los intereses privados, el papel de los acaparadores de tierras y de los 

ideólogos de la privatización de las propiedades colectivas. La mayor proximidad del 

mercado capitalista de las urbes costeñas y el escaso sentimiento de apego a la tierra de 

sus integrantes contribuye a este proceso de debilitamiento. En cambio, en las 

comunidades de la sierra, la convivencia de la propiedad comunal y de la propiedad 

privada de la tierra no ha entrado en contradicciones irreductibles. Las comunidades han 

desarrollado «mecanismos naturales de supervivencia», con la práctica de las 

reciprocidades como arma principal, mantienen varios tipos de propiedad, sin menoscabo 

de la integridad de sus relaciones económicas internas y de su organización. 

 

 Otro autor, jurista y estudioso de la realidad campesina, Pedro Germán Núñez 

(1996) atribuye la vigencia de la comunidad campesina a la necesidad del campesinado 

de contar con una organización «que organice la producción» al interior de la comunidad 

y que lo represente ante el mundo exterior. La continuidad de la comunidad se sustenta, 

según él, en las solidaridades, la reciprocidad, el parentesco, la defensa y el control del 

territorio comunal, la reproducción de sus costumbres, etc. Con los datos de su propia 

experiencia en comunidades cusqueñas, Núñez sostiene que la comunidad campesina 

sigue siendo una opción muy arraigada en el Perú actual. 

 

 Estudios más recientes, como el de Palomino (1999 y 2004) aportan con nuevos 

elementos de juicio sobre los procesos de adaptación en las comunidades alto andinas. 

Cuando Palomino explica el nuevo proceso del repoblamiento alpaquero en ocho 

comunidades alto andinas de Ayacucho (Quispillacta, Chuschi, Canchacancha, Occollo-
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Azabrán, Huito-Tocto, Yuractullu, Uchuraccay y Lacchuas) da cuenta pormenorizada del 

retorno de los campesinos «desplazados por la violencia» de los años ochenta y su 

disposición de recibir comunalmente un lote de alpacas, como parte de un programa del 

gobierno que se ejecutó de 1992 a 1997. Aun enfrentando conflictos entre los sallqa runas 

(hombres de puna), que se quedaron a pesar de la violencia y los que se fueron y 

retornaron, el programa de crianza de alpacas se ha ejecutado con relativo éxito en estas 

comunidades alto andinas, situadas en puna I y puna II (clasificación del autor). La baja 

reproducción de estos camélidos sudamericanos se debe a varios factores: escaso apoyo 

técnico gubernamental, escasez de pastizales mejorados, concentración de los campesinos 

pastores en un solo núcleo poblacional, falta de apoyo para la comercialización de lana y 

carnes a mercados seguros, poca experiencia de algunos beneficiarios en el trabajo de 

pastoreo. Aun con estos resultados negativos de los primeros años, que no permitió la 

devolución porcentual del ganado recibido, los sallqa runa pugnan por nuevas estrategias 

para promover el cambio con mejores resultados. Algunas estrategias de cambio para el 

mejoramiento de la producción alpaquera se manifiestan en la alternancia de la crianza 

de alpacas entre lo comunal y familiar, en la siembra y resiembra de nuevas variedades 

de pastos mejorados, adecuación de sus campos de pastoreo para el mejor 

aprovechamiento de las lluvias y el riego de pastos con las aguas de los manantiales 

existentes, selección racial de las alpacas y mejoramiento genético. 

 

 Con estas actitudes innovadoras, los sallqa runa ayacuchanos demuestran que son 

receptivos a todo tipo de cambios, en tanto les beneficia. Los resultados positivos son 

lentos y el campesino sabe que esto es así; se vienen adaptando a las nuevas condiciones 

sociales y a las distintas posibilidades económicas, que a la larga aseguren el futuro de 

las familias retornantes. 
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 Se visualizan diversos cambios en las actuales comunidades. Como ya hemos 

visto, la diferenciación de los tipos de asentamientos comunales experimenta cambios, 

tanto en el modelo de concentración como en el de dispersión. Las formas de control de 

los recursos económicos siguen siendo el eje de la continuidad orgánica de la comunidad 

campesina. Viene desde sus orígenes y continúan aferrados a estos recursos, sin los cuales 

desaparecerían. Los campesinos comuneros piensan que la comunidad no debe 

desaparecer por ninguna causa. Esto parece ser una actitud de autoprotección y de 

resistencia institucional. Aun con los males que le aquejan, debe continuar su existencia 

porque es la única garantía para acceder a los recursos de tierra, pastos y aguas para la 

subsistencia de las familias campesinas. Estas formas de acceso a los recursos, no siendo 

equitativos ni igualitarios, constituyen posibilidades reales de vida para el campesino. 

Pero no son resistentes a nuevas modalidades de organización. Ya experimentaron desde 

la reforma agraria, el manejo de los recursos confiscados del sistema de hacienda 

mediante la cooperativa. Muchas comunidades campesinas han creado empresas 

comunales dentro de su organización. Varias de ellas continúan funcionando como en 

Aquia, Chiquián, Cochamarca y Villa Junín. El control de los recursos funciona con 

cualesquiera de las formas de empresa, pero sin prescindir de la organización comunal. 

Lo importante para los campesinos es el acceso justo a los recursos de tierra, agua, pastos 

y otros bienes. 

 

 Los cambios en las comunidades vienen también por otras causas. Las más 

importantes son la ampliación de caminos carreteros que ya llega a la mayoría de los 

centros poblados, el incremento de aparatos tecnológicos para la difusión de toda forma 

de comunicación como la radio y la televisión, la asistencia gubernamental en obras de 

urbanización, fomento agrícola y ganadero, la comercialización de sus productos hacia 
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mercados urbanos, etc. Las innovaciones de orden exógeno llegan a través de organismos 

gubernamentales, creados por gobiernos sucesivos, como Cooperación Popular, Pait, 

Foncodes, Pronamachs. Llega también por la acción de las ONG y de las empresas 

privadas, como las mineras. Todos estos elementos de cambio se suman a la poderosa 

penetración del capitalismo en las áreas rurales más remotas del país, globalizando 

distintos procesos económicos, sociales y culturales. A consecuencia de la migración, 

cada comunidad tiene una asociación de migrantes en la capital y también en las 

principales ciudades del exterior (Altamirano, 1996 y 2001), que contribuyen con ideas, 

obras, envíos de dinero y afianzamiento de sus tradiciones locales. Por las carreteras de 

penetración, construidas en las cuatro últimas décadas del siglo, se acortan las distancias 

entre las poblaciones del campo y las ciudades de la costa; llegan y salen productos 

comerciales modernos a los pueblos de la sierra y la selva y, los productos campesinos 

también entran a los mercados de las ciudades. Por los medios de comunicación de masas 

(radios, reproductoras de CD, televisores, computadoras, teléfonos celulares), el 

campesinado está más o menos informado de lo que acontece en el país y en el mundo; 

se entera y hasta imita conductas urbanas de lugares exóticos del mundo, en el consumo 

de alimentos, en las maneras de vestir, en los gustos por la música, en los bailes, etc. Las 

formas de vida, sustentadas en la agricultura y la ganadería, tienden a modernizarse 

lentamente, principalmente en las áreas con acceso al mercado de las ciudades. En 

cambio, las conductas del consumo, en detrimento de la producción campesina y nativa, 

tienden a cambiar a favor de los productos manufacturados y comerciales (Huber, 2002). 

 

 El intercambio campo-ciudad, en el orden de la producción y del consumo, 

favorece preferentemente a los intermediarios nacionales y a la dinámica del mercado 

capitalista de tipo transnacional de nuestra época. 
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 Otro factor de cambio en la comunidad campesina es el conjunto de obras de 

desarrollo que el Estado ha realizado en la mayoría de las comunidades del país, que ya 

adelantamos en párrafos anteriores. Durante los últimos veinte años, se han ejecutado 

distintos proyectos con fondos estatales: agua potable, alcantarillado, posta médica, aulas 

escolares, electrificación, canales de riego, cultivos asociativos, arborización, etc., en casi 

todas las comunidades aquí mencionadas. El gobierno central, a través de las 

dependencias del Ministerio de la Presidencia, ha ejecutado proyectos contando con la 

participación parcial de los campesinos beneficiarios. Estas obras de desarrollo incentivan 

en el campesinado mayor apego a su comunidad, con la esperanza de que la producción 

de los bienes agrícolas y ganaderos puedan mejorar en el futuro, en beneficio de las 

mismas familias campesinas. A pesar de algunos fracasos en las cosechas de algunos 

productos como la papa, la dificultad para transportarlos hacia los mercados y los bajos 

precios para los productos campesinos, las acciones gubernamentales tienen sus efectos 

positivos. Sin lugar a dudas, contribuyen a acelerar los cambios sociales, económicos y 

también culturales en el conjunto de las comunidades campesinas. Estos son signos de la 

receptividad hacia la modernización de las comunidades campesinas del Perú, donde el 

Estado es un importante agente de cambio. 

 

 Cari Cari es un Anexo con difícil acceso para llegar. Si se tiene movilidad propia 

se facilita el viaje, de lo contrario se tiene que caminar de una hora y media a dos horas 

para llegar al destino. 

 

 Los pobladores comentaron que la Municipalidad recibe cierto porcentaje de 

canon minero, y también apoyo del Estado, pero que ahí no los apoyan en las actividades 

como la agricultura, comentan que sería muy importante que haya pista para que ellos 
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puedan tener más facilidad de vender sus productos de la zona y así generar ingresos 

económicos. Manifestaron que no reciben capacitaciones como muchas veces se escucha 

decir que la Municipalidad apoya, pero no es así, ellos mismos ven la manera de como 

siembran, cuidan sus terrenos y cosechan sus productos. Para llevar sus productos a 

Chiguata los suben desde el fondo de la quebrada hasta la carretera cargando en su espalda 

o a veces en un asno, para luego cruzar a Cachamarca donde esperan la combi para ir a 

Chiguata o Arequipa y ofrecer sus productos, algunos de ellos tienen ya intermediarios 

que van al mismo Cari Cari con movilidad y compran los productos. 

 

 Todos los domingos de cada inicio de mes se realizan Ferias donde exponen sus 

cuyes los pobladores de los Anexos y el distrito de Chiguata. También ahí mismo los 

preparan para vender. 

 

 Hay algunos pobladores que se dedican a la apicultura, exponiendo y vendiendo 

su miel en estas ferias. 

 

 Estas ferias se llevan a cabo en la Plaza principal del distrito de Chiguata. 

Los días domingos podemos encontrar Restaurants Campestres, donde se preparan platos 

típicos de la zona y de Arequipa.  

 

 Estas actividades tratan de promocionar y difundir las actividades, productos y 

costumbres de distrito de Chiguata y sus anexos.  
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.- JUSTIFICACIÓN 

 

 El trabajo de investigación va dirigido hacia las familias del anexo de Cari Cari 

ubicado en el Distrito de Chiguata, a cerca del rol que cumplen dichos grupos como 

herederos de valores y tradiciones ligados a la tierra, las costumbres que no han 

desaparecido y que están procurando revalorarse mediante su uso. 

 

 Los seres humanos durante su existencia acumulan formas de pensar, actuar y 

sentir, tiene creencias, un modo de expresarse, costumbres, un modo de alimentarse, esto 

lo va adquiriendo de generación en generación y por más que se traslade de un lugar a 

otro lleva consigo todos estos saberes y cultura. 

 

 La migración hace que estos rasgos se vuelvan importantes para el lugar de 

acogimiento del migrante, porque al unificar dos culturas se enriquecen ambas adoptando 

algunas características unas de otras, pero no siempre se conserva de este modo, con el 

transcurrir de los años las costumbres y tradiciones van perdiendo fuerza, con la llegada 

de gente que no cree necesaria la práctica de estas actividades o que salieron hacia la 

ciudad y retornaron con nuevas creencias y hábitos. Ciertos grupos están de acuerdo con 

tales cambios y otros no, alegan que han vivido con tales acciones, ayudándoles a resolver 

y enfrentar el mundo y a la vida. 
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 Si queremos conocernos mejor debemos reflexionar sobre nuestras costumbres 

creencias y valores e irlas rescatando para tener una amplia riqueza cultural, ya que 

nuestro pasado está lleno de historia. 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar el estudio socio cultural sobre las actividades de los pobladores del 

anexo de Cari Cari e investigar la importancia de los valores frente a estas actividades.   

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Comprender que la familia es un sistema dinámico que experimenta cambios y 

una importante evolución a lo largo del tiempo. 

 Entender los cambios que se producen en la familia frente al uso de los valores. 

 Conocer los procesos migracionales durante los últimos veinte años y su 

transformación. 

 Estudiar si a pesar de los cambios producidos por la modernidad aún conservan 

sus costumbres.     

 Averiguar si las diferentes religiones influyen en el rol de familia y valores. 

 

3.4 HIPÓTESIS.  

  

 Es posible que a raíz de los cambios producidos durante los últimos veinte años 

la comunidad adopte diferentes formas referentes a familia, valores, costumbres, 

actividades económicas, haciéndolas de uso cotidiano. 
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3.5 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.5.1 UNIVERSO 

 Para el presente trabajo de investigación  hemos considerado un total de 3 100 

personas de las cuales hemos tomado un total de 600 familias. 

  

3.5.2 MUESTRA 

 Para el trabajo de investigación hemos aplicado el 10% de familias. Lo que nos 

permitirá alcanzar los resultados más cercanos a la realidad, es decir 60 familias. 

 

 A este grupo de familias se les realizó un seguimiento hacia Mariano Melgar y 

Miraflores, lugar donde residen algunos y los fines de semana se trasladan hacia la zona. 

 

3.5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

• OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

 Esta técnica es muy importante para el trabajo de los Antropólogos, nos permite 

poder no perder de vista directamente la zona de estudio. 

 

• ENTREVISTA DIRECTA. 

 Esta técnica nos permite realizar un trabajo de campo muy minucioso con la 

población que hemos considerado de acuerdo con nuestra muestra.   

 

• LA ENCUESTA. 

 Para implementar la encuesta tenemos que tomar en cuenta la muestra para la que 

vamos a preparar las preguntas necesarias en nuestro trabajo, para procesar los datos 

estadísticos de nuestra investigación.    
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• ARCHIVOS. 

 Esta técnica está referida al trabajo documentado realizado por otros 

investigadores.  

 

• INFORMANTES CLAVES. 

 Para nuestro trabajo de investigación hemos recurrido a dirigentes, hombres y 

mujeres del Anexo de Cari Cari. 

 

• LIBRETA DE CAMPO. 

 Este instrumento es de mucha importancia para poder anotar los datos de interés 

como nombres, direcciones, personajes o lugares de donde se obtuvo la información. 

 

• FOTOGRAFÍA. 

 Este instrumento es de mucha ayuda, ella perpetua una imagen en el tiempo. 

Aporta en la presentación del trabajo. 

 

3.6 INTERPRETACIÓN DEL DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los datos se han obtenido gracias al apoyo de las autoridades civiles, militares, 

dirigentes, la junta de regantes y a las familias que han colaborado para obtener los 

argumentos que presento en dicha investigación, después se realizó la tabulación de las 

fichas y se procedió a la interpretación, incluyendo sus opiniones. 
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CUADRO N°  1 

PROCEDENCIA 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Puno 32 53.34 

Cusco 14 23.33 

Chiguata 14 23.33 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación - 2018 

 

La migración es una condición en la que ha estado inmerso todo ser vivo en especial el 

hombre y los animales, los motivos son desde la búsqueda de alimento, colonización, 

guerras, persecuciones, socioeconómicas, familiares, escolares y otras, el fin es mejorar 

las condiciones de vida de la persona que lo realiza. 

 

Estos movimientos pueden ser dentro del país o hacia afuera, así como permanentes o 

temporales, de acuerdo a las necesidades y perspectivas del que lo realiza. 

 

Es característico de estos grupos traer consigo nuevas culturas como lenguaje, folklore, 

creencias, hábitos alimenticios, vestimenta, etc. todo esto se va fusionando con las 

costumbres del nuevo lugar al que van a pertenecer, con ello se enriquece el territorio que 

acoge al migrante. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación encontramos que el 53.34% procede de Puno, 

no exactamente de la ciudad sino de sus provincias; el 23.33% viene de Cusco y el 23.33% 
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nació en el lugar, aunque expresaron que sus padres fueron los que vinieron de otros 

lugares. Casi el total del grupo indicaron que su salida fue por motivos económicos, 

terrorismo, salud y la falta de trabajo, además que fue el padre o la madre quien primero 

salió en busca de mejorar su condición de vida para luego reunirse todos en el lugar a 

residir, así como que la primera ayuda para lograr instalarse fue de los familiares más 

cercanos, compadres y amigos muy allegados a la familia. 
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CUADRO N°  2 

¿DE QUÉ ACTIVIDAD VIVE LA FAMILIA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Agricultores 28 46.66 

Pastores 08 13.34 

Comerciantes 14 23.33 

Profesores 10 16.67 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación - 2018. 

 

Al producirse la migración cada persona trae consigo el modo como labora en su lugar de 

origen, siendo esta actividad desarrollada, si así lo permite la ciudad de acogida, sin 

embargo, la necesidad hace que las personas aprendan nuevos oficios con los cuales 

afronta la insuficiencia económica, entonces podrán laborar en ambas, los bajos salarios 

hacen que se tomen trabajos por temporadas complementando los diarios. 

 

Visto el trabajo desde el punto de género es la mujer la que recibe menos remuneración 

que el hombre, en cualquier acción, por lo tanto, se ve privada de ayudar económica e 

igualitariamente a su esposo y familia. 

 

El cuadro que presentamos nos indica que el 46.66% se dedican a la agricultura, siendo 

la zona de Cari Cari  lugar de terrenos para sembríos, es entonces que pueden dedicarse 

a esta actividad, además venden sus productos a los mayoristas, en especial el orégano y 

al mercado ; el 23.33% son comerciantes es decir que unos tienen pequeñas tiendas donde 

expenden alimentos de primera necesidad,  picanterías donde venden menús, librerías, 
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kioscos y otros con los que incrementan la canasta básica; un 16.67% son profesores de 

este grupo  un porcentaje menor llegaron a Cari Cari como contratados por el Magisterio, 

durante su labor se afianzaron con sus familias y se fueron quedando, el otro porcentaje 

son hijos de los lugareños que han estudiado en las Universidades dicha especialidad y el 

13.34% son pastores, se les denomina así porque se dedican a la crianza de ovejas, llamas, 

cerdos, cabras así como animales menores como gallinas, pavos conejos, indicaron que 

es beneficioso para ellos por tener lugar donde criarlos, además los venden y les sirve de 

alimento. 

 

Cari Cari está limitando con San Juan de Tarucani y entre ambas existe un rasgo de 

reciprocidad y es la existencia del trueque, con poca frecuencia pero la subsistencia de 

este intercambio forma parte de los valores ancestrales por los cuales se dan lazos de 

amistad, confianza además es simbólico y menos frio que la moneda puesto que tanto el 

que da como el que recibe y viceversa siente que su trabajo, reflejado en producto, es 

necesario tanto para uno como para el otro. 
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CUADRO N°  3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Primaria completa 27 45 

Secundaria completa 14 23.33 

Estudios Técnicos 13 21.67 

Superior 06 10 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación - 2018. 

 

Según nuestra investigación el 45% tiene primaria completa y es de los primeros grupos 

que migraron en búsqueda de mejorar su situación económica, su primera idea era seguir 

estudios secundarios, pero al llegar a la zona sus requerimientos fueron otros como los de 

trabajar para cubrir sus necesidades y finalmente formaron sus familias; el 23.33% 

culminaron la secundaria en la zona con la esperanza de seguir estudios superiores, para 

lo cual se fueron a la ciudad; un 21.67% realizaron estudios técnicos en la ciudad de 

Arequipa y en el CEPRORUI en donde siguieron agropecuaria, algunos terminaron pero 

otros por motivos de trabajo, económico y salud se retiraron, con esta enseñanza básica 

cultivaron sus tierras; el 10% lograron una carrera universitaria pero fuera de la zona, lo 

hicieron en Arequipa y en Lima. 

 

En los tiempos actuales se hace necesario tener una profesión  ya sea en un Instituto o 

Universidad, la competitividad es primordial al momento de acceder a un trabajo y 

permanecer estudiando es un trabajo económicamente valioso, puesto que la preparación 

forma parte del proceso de producción, pero la realidad de Perú es otra, no solamente vale 
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un título para saber dar ejemplo de vida, costumbres, tener actitud frente al trabajo que 

realizan, sino como es el caso de Cari Cari, también debe estar acompañado de actividades 

tradicionales como la siembra, cosecha, limpia de canales, etc. lo que hace que los pueblos 

trabajen en armonía y mejoren su convivencia para el mejor desarrollo de su zona y como 

herencia cultural.   
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CUADRO N°  4 

IDIOMA 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Castellano 36 60 

Quechua 19 31.67 

Aymara 05 8.33 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

En el Perú las lenguas más habladas son el Castellano, el Quechua y el Aymara, estás de 

acuerdo a la zona, así el Castellano es usado en las zonas urbanas de todas las regiones 

del Perú, el Quechua en la región andina o sierra y el Aymara en la zona altiplánica de 

Puno, las alturas de Moquegua y Tacna y en la región del Lago Titicaca, a parte de estas 

lenguas hubieron otras que fueron desapareciendo por la conquista española, aunque el 

Quechua es lengua del Imperio Incaica aún perdura en el tiempo, por más intentos que se 

hizo al evangelizar a los pueblos ,no se logró desaparecer. 

 

Con el Aymara ocurre lo mismo a pesar de la conquista se le tiene como segunda lengua 

indígena más hablada, pero la tendencia a la actualidad es la preocupación por su 

desaparición como las 37 que murieron por falta de uso. 

 

Según nuestra encuesta el 60% habla castellano y no saben ni Quechua ni Aymara; un 

31.67% hablan Quechua y también castellano y el 8.33 de igual manera hablan Aymara 

y Castellano, ellos nos mencionaron que al encontrarse con sus familiares se comunican 
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en Quechua o Aymara, ello les da más cercanía, los liga con la tierra que dejaron, los 

llena de recuerdos, entonces no se sienten tan alejados. 

 

Las personas que hablan estas dos lenguas no lo hacen frecuentemente, ni frente a otras 

que no son de su entorno por vergüenza, ya que el comunicarse de esta forma es signo de 

pobreza, bajo nivel económico y no es de utilidad en los espacios sociales, a todo esto, es 

signo de burla, por lo tanto, los padres tienen prohibido enseñar a su hijos sus lenguas 

maternas porque vivimos en una sociedad jerárquica. 
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CUADRO N°  5 

ASPECTOS RELIGIOSOS 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Religión Católica 33 55 

Testigos de Jehová 06 10 

Cristianos 21 35 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación - 2018. 

 

En la zona de Cari Cari encontramos que un 55% profesan la religión Católica y muestra 

de ello es la Iglesia Espíritu Santo a la que en fiestas religiosas la población del lugar y 

fuera de ella asisten masivamente; el 35%  son Cristianos nos dijeron que cuando fueron 

pequeños los bautizaron por la religión Católica, pero al ser mayores cambiaron y ahora 

se sienten bien porque se observa unión y ayuda entre sus miembros y el 10% son Testigos 

de Jehová, ellos también están dentro del grupo de cristianos y creen solo en Dios, 

cambiaron al ver que las enseñanzas de la biblia eran practicadas de modo frecuente, 

llevando la palabra de casa en casa y su vida correctamente. Cada individuo en particular 

tiene el libre albedrío de elegir lo que crea, conforme a los valores adquiridos en la familia 

y en sus grupos sociales, esto hace que se forme la personalidad de cada uno. 

 

Antropológicamente la religión es una actividad  social que conlleva acciones racionales 

e ideológicas e incluye lo mágico, sobrenatural y lo cultural, así mismo no se puede hablar 

de religión sino de religiones con distintas prácticas y rituales en donde juegan un papel 

importante el alma y el espíritu, llevando al hombre a un nivel de conciencia moral. 
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Ahora es el hombre el que busca una conexión con lo divino de tal manera que mediante 

la fe, todo lo puede, todo lo soporta, como medio para superar el sufrimiento y alcanzar 

la felicidad mediante el ordenamiento de su vida y el temor a que si actúa con venganza 

o de forma negativa hacia su prójimo no cumplirá con los designios del creador. 
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CUADRO N°  6 

INGRESO ECONÓMICO 

INTERVALO FRECUENCIA % 

700  Nuevo soles a 900 

Nuevo soles 

31 51.66 

901 Nuevos soles a 1 100 

Nuevo soles 

18 30 

1101 Nuevo soles a más 11 18.34 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación - 2018 

 

En la medida en la cual una familia recibe cierta cantidad de dinero, el cual alcanza para 

las necesidades básicas o no, es que se cataloga a esta como pobre o no pobre así como 

su nivel de desnutrición, educación, servicios básicos en la vivienda, salud, etc. es decir 

el poder adquisitivo en el que se encuentra   está marcado por las labores que desempeña 

y el valor monetario que consigue por ella. Existen actividades las cuales son ejercidas 

por personas con baja instrucción o nivel educativo es decir que algunas solamente tienen 

primaria completa y logran la posibilidad de laborar en actividades cuya remuneración es 

baja, existen trabajos en los cuales no se recibe ningún salario como ser amas de casa. 

 

Para poder paliar la pobreza nos apoyamos en los programas sociales los cuales funcionan 

en base a los impuestos recaudados por el Gobierno. La ENAHO (Encuesta Nacional de 

Hogares) y el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) son los encargados 

de informar los resultados en las encuestas a cerca de los niveles de pobreza en el Perú, 
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por zonas, sus necesidades y hacia donde deben estar encaminados y no sean desviados a 

personas que no lo requieran. 

Según nuestra encuesta el 51.66% su ingreso económico fluctúa entre los s/. 700 a s/. 900 

esto lo adquieren por su trabajo como agricultores ya sea en sus terrenos agrícolas o como 

jornaleros en otras propiedades; el 30% gana de s/. 1000 a s/. 1 100 por sus labores en el 

campo como agricultores y como pastores, estas dos actividades ayudan a completar la 

canasta familiar y finalmente el 18.34% logran un salario de s/. 1300 a s/. 2 000 por sus 

tareas como profesores y los que dirigen algún comercio combinado con ocupaciones 

agrícolas.  
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CUADRO N°  7 

ESTADO CIVIL 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Casado 14 23.33 

Soltero 10 16.67 

Convivientes 32 53.34 

Viudos 04 6.66 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

El estado civil de una persona es importante porque ello le da una ubicación en la 

sociedad, derechos y obligaciones frente al grupo familiar. No en todas las sociedades se 

forma el mismo grupo de estados civiles, por ejemplo, en Chile se considera, casados, 

separados judicialmente, divorciados, viudo, padre/madre, hijo/hija, conviviente civil; en 

Perú se dan solteros, casados, viudos y divorciados, estos son dos ejemplos de países 

vecinos, lo que significa que en otras partes del mundo los estados civiles son diferentes, 

en algunos no se considera el divorcio y en otros la convivencia no figura como estado 

civil. 

 

Para fines legales el matrimonio civil es el válido para sujetarse al amparo de estas, sin 

embargo, el matrimonio religioso no cumple las mismas funciones, lo mismo ocurre con 

la convivencia. Lo fundamental de consignar su estado civil en los registros de la 

RENIEC, es llevar estadísticamente en que situación civil se encuentran los peruanos, 

aunque algunas veces se vea alterado este contexto, así como identificar a cada una de las 

personas en las diferentes acciones. 
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Es así que el 53.34% son convivientes, nos mencionaron que por falta de dinero, tiempo 

o el transcurso de los años no han podido regularizar su estado civil, pero no lo ven 

necesario porque cumplen con todo lo necesario para su familia; el 23.33% son casados, 

dentro de este grupo encontramos a parejas que están juntas desde hace un año  hasta los 

siete años, relativamente jóvenes; un 16.67% son solteros, ellos no ven la necesidad de 

casarse o formar una familia, observan que el futuro no presenta buenas expectativas y 

no desean arriesgarse y el 6.66% son viudos, dentro del conjunto encontramos hombres 

y mujeres.  
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CUADRO N°  8 

          ¿CUÁNTAS PERSONAS CONFORMAN EL NÚCLEO FAMILIAR?   

INTERVALO FRECUENCIA % 

De una a tres personas 35 58.33 

De cuatro a seis personas 15 25 

De siete a nueve personas 10 16.67 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

Cuando nos referimos a núcleo familiar generalmente lo hacemos hacia dos personas 

hombre y mujer unidos por vínculos de matrimonio y al producto de esta unión como son 

los hijos unidos a ellos por vínculos de sangre, pero no solo tenemos este conjunto sino 

en términos más amplios se les incorpora a ellos los abuelos, los tíos y primos. 

 

La familia es el grupo social en donde encontramos seguridad, acogimiento, vivienda con 

calor de hogar, alimento seguro, vestimenta, etc. es un lazo de pertenencia y bienestar, en 

donde existen deberes y derechos, así como se aprenden valores, brindándoles la 

oportunidad de desarrollar su potencial social para preparar a sus miembros para su futura 

independencia y practique su educación y respeto. 

 

Esta definición de familia no siempre está conformada por padres e hijos sino también 

encontramos familias con un solo padre o una sola madre con sus hijos y no por ello deja 

de ser familia y cumplir con lo antes mencionado. 
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En la encuesta encontramos que un 58.33% la familia la conforman de una a tres personas, 

estamos frente a una familia nuclear, nos comentaron que en su vivienda están el papá, la 

mamá y su hijo; el 25% la vivienda alberga de cuatro a seis personas, aquí se incluye a 

los abuelos, que ciertas veces son de gran apoyo al colaborar en la crianza de los nietos y 

respaldo económico y el 16.67 son de siete a nueve personas, este grupo familiar comparte 

la casa con los abuelos y tíos solteros que de igual manera colaboran con la canasta 

familiar. 

 

De un modo u otro es en la familia donde nacen los valores, las tradiciones y buenas 

costumbres que forman parte de las vivencias del ser humano.           
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CUADRO N°  9 

¿CUANTOS HIJOS TIENE? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

De un hijo a dos hijos 42 70 

De tres hijos a cuatro 

hijos 

17 28.33   

De cinco hijos a más 01 1.67 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

La encuesta proyecta que un 70%  tienen de uno a dos hijos, manifestaron que es un 

número ideal para darles mejor educación y que no les falte lo básico para poder 

desarrollarse; el 28.33% mantienen de tres a cuatro hijos ellos se encuentran preocupados 

porque deben pagar escuelas e institutos para sus hijos y se les hace complicado lograr 

satisfacer las necesidades de la familia y el 1.67% tienen de cinco hijos a más, dentro de 

este grupo se encuentran personas mayores de 60 años ellos llegaron con sus hijos de sus 

lugares de origen, afirman que allí la mano de obra en el campo es muy útil y es frecuente 

que las familias sean numerosas. 

 

La familia es la unidad básica en la cual se forma el comportamiento y la sociabilización 

del ser humano es entonces que las Políticas públicas tienen el mayor interés en que estas 

funcionen y una de las principales acciones son los programas sociales dirigidos a niños 

como son Cuna Más, el vaso de leche, DEMUNA, Qali Warma, para jóvenes como es 

Beca 18, jóvenes a la obra, programa de apoyo a los más pobres si es que la familia tuviese 

hijos menores de 14 años,  como vemos el Gobierno se preocupa por hogares con hijos 
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porque el desarrollo sano de los niños, los valores y la educación son cruciales para el  

bienestar de cualquier sociedad  y marcarán la manera cómo van a ser de adultos. 

 

 



107 
 

CUADRO N°  10 

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS HIJOS MAYORES? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Ayudan a los padres 20 33.33 

Asisten al colegio 28 46.67 

Van a universidad o 

Instituto 

07 11.66 

Son profesionales 05 8.34 

Total 60 100 

Fuente:  Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

En el hogar, el papel que juegan los hijos mayores es significativo porque muchas veces 

son el apoyo de sus padres ya sea en las labores que ellos desempeñan, 

responsabilizándose  de sus hermanos, trabajando fuera de la casa, llevando adelante el 

hogar en lugar de sus padres, que no lo hacen por falta de tiempo, es decir que cumplen 

roles en favor de la familia, así lo indicaron el 33.33%; las familias que tienen hijos en 

edad escolar ya sea en Primaria o Secundaria también tienen la responsabilidad de ser el 

ejemplo para sus hermanos más pequeños, porque si ven que ellos cumplen con sus 

deberes, los otros seguirán haciéndolo, es lo que opinaron el 46.67%; el 11.66% se 

encuentran estudiando en la Universidad o en el Instituto, ellos ayudan a sus padres los 

fines de semana o durante las vacaciones y el 8.34% son profesionales que laboran en 

diferentes lugares y apoyan a sus padres económicamente. 

 

Como podemos observar el hijo mayor se vuelve la persona en la cual los padres vuelcan 

sus ideales, tradiciones, valores, para que se los transmitan a sus hermanos, son los hijos 
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más sobreprotegidos por lo tanto no llegan a estimular su independencia tempranamente, 

sino cuando son adultos jóvenes, suelen ser perfeccionistas, inteligentes y perseverantes 

por lo de “eres el hermano mayor y debes dar el ejemplo” por lo tanto es el que más 

órdenes y reglas recibe. 
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CUADRO N°  11 

¿QUÉ TIPOS DE CULTIVOS SIEMBRA? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Alfalfa 16 26.66 

Maíz 05 8.34 

Ajos 04 6.66 

Flores 03 5 

Orégano 02 3.33 

Habas 10 16.67 

Cebada 08 13.34 

Papa 12 20 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

La zona de Cari Cari presenta terrenos muy fértiles para la siembra, los principales 

cultivos son alfalfa con el 26.66%, papas 20%, habas 16.67%, cebada 13.34%, maíz 

8.34%, ajos 6.66%, flores 5% y orégano 3,33%, todos estos productos hacen que los 

agricultores cuenten con una fuente sostenible de recursos económicos, algunos de estos 

sirven para el autoconsumo, que de igual manera es un ahorro 

 

En los últimos años la tendencia en el Perú ha sido la extracción minera, aunque se ha 

luchado por descartar estas acciones por ser nocivas para la salud de los habitantes de las 

zonas extractivas, se ha logrado sacar a flote la agricultura, actividad tradicional que desde 

tiempos pre-incaicos se realizaba;  esta labor no solo significa la siembra y cosecha de un 

producto, sino que conlleva , en algunas zonas como Cari Cari, al trabajo en conjunto con 
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la comunidad, que representa la unión de las familias así como las costumbres que han 

ido transmitiéndose de generación en generación valorando la tierra que les da alimento 

para su autoconsumo e ingreso monetario para su sustento diario. 

 

La agricultura en la actualidad recibe apoyo de algunas ONGs (Organizaciones No 

Gubernamentales), así como del Ministerio de agricultura en cuanto a siembra de 

productos nuevos, apoyos financieros, asistencia técnica, desarrollo de mercado, sanidad 

agraria y otras ayudas que mejoran la calidad de sus productos y si esto sucede, las 

mejoras económicas serán también satisfactorias. 

 

Finalmente, la agricultura es un lazo muy importante entre las costumbres, creencias y 

valores que antiguamente se practicaban, con las que prevalecen en la actualidad, que 

trataron de desaparecerlas, pero no pudieron por la identificación que tiene el hombre 

hacia su tierra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CUADRO N°  12 

¿QUÉ DESTINO TIENEN ESTOS CULTIVOS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Para consumo familiar 45 75 

Para el comercio 12 20 

Para guardar para su 

semilla 

03 5 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

La agricultura es fuente de ingreso para el poblador habitante de Cari Cari, por lo tanto, 

es necesario que conozca la forma de distribuir su mercancía, que pueda recibir la 

retribución justa a su esfuerzo. 

 

La venta de sus productos generalmente lo hacen por medio de intermediarios es decir le 

ofertan el producto a la persona que va a llevar al mercado fuera de la zona o de la ciudad 

dicho fruto, muchas veces se pacta un precio el cual no varía, después de esta venta si 

quedan excedentes se pueden vender a las tiendas de la zona o al consumidor final, de 

esta manera se diversifica el ingreso de la familia. 

 

Si se elige por la venta en pequeñas cantidades, no se podrá completar la canasta familiar 

además se corre el riesgo que el producto se pueda malograr por no conservarse como es 

debido, pero si se logra colocarlo en tiendas de expendio, se librará el intermediario y la 

ganancia será mayor. 

 



112 
 

Nuestro cuadro nos muestra que el 75% son familias, que si es verdad, ofrecen su 

producto al intermediario, se reservan una parte de ella para consumo propio y algunas 

veces para realizar el trueque,  como son las papas, el maíz, la cebada, habas para seca; 

el 20% ofrecen todo su producto porque son plantas que se pueden estropear si es que no 

son consumidas en corto plazo además son delicadas y no pueden ser  deshidratadas para 

su almacenamiento y el 5%  venden la cosecha  pero reservan  lo necesario para semilla 

como es la alfalfa, el trigo, la papa. 

 

Los encuestados señalan que según el producto que se siembre es que la venta o el 

almacenamiento se hace necesario. 
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CUADRO N°  13 

SUS TIERRAS SON: 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Son propias 44 73.34 

Son alquiladas 14 23.33 

Son por Herencia 02 3.33 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

La tenencia de las tierras se da de acuerdo a la sociedad en la que nos encontramos,  la 

forma cómo se explotan y jurídicamente a quienes pertenecen, tenemos entonces que se 

adquieren mediante herencia es decir  que estas pasan de generación en generación, 

arrendamiento cuando el dueño a cambio de una cantidad de dinero pactado con quien 

arrienda, le cede por el tiempo estipulado el usufructo del bien, las tierras también son 

adquiridas mediante su compra que pasan a ser propias de quien las obtiene, existen 

también tierras de la comunidad, estas son entregadas a familias del lugar para que sean 

explotadas, mientras cumplen con ello las tierras son de la familia, en caso de muerte del 

conductor de estas  y en adelante se abandonen, estas parcelas se revierten a la comunidad, 

en la selva tenemos otro tipo de tenencia, las comunidades siembran en diferentes zonas 

y son escogidas de acuerdo al clima y el producto a cultivarse, es decir que no  son tierras 

fijas, otro modo es “al partir” , el dueño de terrenos al no contar con el capital necesario 

para sembrar, se une a otra persona que si cuenta con dicho peculio, es así que se unen  y 

el producto de la venta es repartido para ambas partes por igual. 

 



114 
 

Los encuestados nos refirieron que un 73.34% son dueños de las tierras que cultivan, las 

fueron adquiriendo cuando las pusieron a la venta; el 23.33% alquilan terrenos para la 

siembra, no las pudieron comprar por tener el precio muy alto y el 3.33% les fueron 

heredadas por sus padres, manifiestan que algunos se las han comprado a sus hermanos 

ya que ellos viven fuera de la zona.  

 

Es importante la tenencia de la tierra porque las personas que poseen una, tienen la 

seguridad de que no les faltará oportunidad para acceder a los activos que le ofrece la 

tierra, así como acceso a los mercados y mejores oportunidades económicas. 
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CUADRO N°  14 

¿QUÉ PROYECTO TIENE PARA MEJORAR SUS TERRENOS? 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Se deja descansar las tierras 32 53.34 

Roseado de guano de ganado y de otros 

animales 

22 36.66 

Quema y entierro de desechos 06 10 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

En la información que obtuvimos el 53.34% deja descansar sus tierras por lo menos dos 

meses sin ningún tipo de cultivo, pero regándolo cuando toque el agua; un 36.66% realiza 

el roseado de estiércol de ganado, guano de isla, abonos de animales caseros como del 

cuy, pavo, gallina, etc. y el 10% utiliza desecho quemado como rastrojos de cosecha de 

avena, materia orgánica, ambos enterrados. 

 

El agricultor del lugar, al utilizar estas técnicas logra mejorar sus tierras sin que sufran 

impacto los campos, los cuales van a ser su sustento diario, utiliza los materiales 

orgánicos que pueden ser animal, vegetal y mixto los que tiene a la mano lo que lo hace 

productor de sus propios insumos y no dependiente de productos exteriores, así mismo 

no pone en riesgo su salud  con elementos químicos y la de sus consumidores, ya que la 

planta llega a su maduración en tiempo normal y correcto para ser consumido. Las tierras 

labradas de esta manera presentan sostenibilidad en el tiempo y mejor productividad para 

los agricultores de pocos recursos económicos. 
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Estas labores son milenarias, sin embargo aparecieron fertilizantes que nos daban 

mayores cosechas a menor costo, así mismo se fueron dando cuenta que los productos no 

eran saludables por no pasar los controles sanitarios arrojando alto porcentaje de 

pesticidas.  

 

 Con estas acciones respeta y valora el medio ambiente porque sabe que es ella la que le 

da el medio para subsistir y si no la venera él también podría sufrir daños irreparables. 
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CUADRO N°  15 

¿QUÉ ORGANISMOS LOS AYUDAN? 

 

INTERVALO FRECUENCIA % 

Municipio Local 21 35 

Gobierno Regional 07 11.67 

Otras Organizaciones 30 50 

Cerro verde 02 3.33 

Total 60 100 

Fuente: Recopilación de los datos en la investigación – 2018 

 

El funcionamiento de las organizaciones es importante, prestan ayuda a la población, 

colaborando cuando esta requiera ayuda, promocionando su trabajo, como lo hacen en 

Cari Cari es así que el 50% de encuestados nos informó que son las organizaciones 

particulares que algunas veces tienen conexión con el Municipio las que se preocupan por 

la economía del poblador como es El Taller con la Asociación de Promoción y desarrollo, 

con ECOLIFE S.A., el Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial, estas 

agrupaciones apoyan recomendando tipos de siembras, el desarrollo de ellas y su posterior 

venta, El Tahuantinsuyo Ecológico de igual manera interviene en estas actividades, el 

Proyecto Mejoramiento de las Capacidades Agropecuarias Sociales y Culturales en el 

Distrito de Chiguata organiza las Ferias agropecuarias y turísticas y la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Chiguata; un 35% nos dice que es el Municipio quien se 

preocupa por realizar actividades en diferentes rubros como el festival de la habas, la feria 

agropecuaria, el festival gastronómico del cuy y otros, que no incluyen a la ganadería ni 

agricultura pero son importantes para la población como campañas gratuitas de 
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documentación, matrimonios comunitarios, pasacalles incentivando las costumbres del 

lugar, beneficios en el pago de tributos, charlas sobre la no violencia contra la mujer, 

festejo por el día del niño, así como se encarga de hacer llegar los programas sociales a 

quienes más lo necesitan que son: Pensión 65, MIDIS; el 11.67% indica que el Gobierno 

Regional los ha beneficiado con colegios, pistas, parques y el 3.33% opina que Cerro 

Verde debería apoyarlos con represas, instituciones educativas, postas médicas ya  usan 

sus aguas subterráneas.  

 

 Al desarrollar estas labores el anexo de Cari Cari aún conserva el respeto por el campo 

ya que tiempo atrás la zona era el lugar preferencial para los pagos a la tierra por 

encontrarse cerca del camino de paso al  Volcán Misti hoy en día sigue siendo importante 

porque se le ve a esta zona como atractivo turístico por la misma razón.    
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.   La principal actividad del anexo de Cari Cari es la agricultura y la             

ganadería, las familias que allí viven se sostienen de este trabajo, por lo 

tanto, sienten un respeto y cuidado especial, el que es transmitido a sus 

hijos. 

 

SEGUNDA.    Las familias de la zona practican la religión, los rituales y las creencias 

populares, heredadas de generación en generación, estas no se están 

perdiendo, sino que se van adaptando a nuevas condiciones. 

 

TERCERA.     La familia como todo grupo dinámico tiende a cambiar o evolucionar, es 

decir ya no tenemos la familia nuclear básica, sino que se está se va 

conformando por familiares cercanos que cumplen el rol de protectores 

y son ellos los encargados de transmitir los valores a los protegidos.  

 

CUARTA.       El conocimiento tradicional a cerca de la cosmovisión del campo hace 

que exista una relación hombre-campo, manifestándose en la 

reciprocidad y en la reserva de la semilla del año siguiente. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.     Si los Municipios reciben impuestos de los agricultores, es necesario que 

estas recaudaciones sean consideradas para actualizar y capacitar a las 

familias en la actividad agrícola. 

 

SEGUNDA.    El Municipio de Chiguata, debería gestionar la construcción de una represa 

para la mejor distribución del agua como recurso que sirve a los 

pobladores en sus actividades cotidianas que realizan, teniendo como 

principal la Agricultura. 

 

TERCERA.      Los docentes son los encargados de la formación de niños y jóvenes, por 

lo tanto, es necesario inculcarles el valor que tiene la familia en sus 

diferentes formas, así como el respeto a la naturaleza. 

 

CUARTA.        Las políticas implementadas por el Gobierno Regional y el Ministerio de 

agricultura deberían respetar el comportamiento simbólico en las 

actividades agrícolas, siendo estas transmitidas de generación en 

generación. 
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Encuesta Aplicada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

 

 

Tema: “EL ROL DE LA FAMILIA Y LOS VALORES EN RELACIÓN A LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ANEXO DE CARI CARI - DISTRITO 

DE CHIGUATA - 2018” 

 

 
Aplicador(a) de la Encuesta: _____________________________________  

Fecha de la encuesta: _________________________________________ 

 

Nombre del Encuestado(a): 

_________________________________________________________  

Edad: _______    Sexo: ______ 

Lugar de nacimiento: ______________________________________   

Ocupación principal:  ______________________________________  

 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué actividades se dedica la familia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Sin nivel___________________________________  

b) Educación Inicial____________________________ 

c) Primaria ___________________________________  

d) Secundaria _________________________________  

e) Superior no Universitaria incompleta ____________  

f) Superior no Universitaria completa______________  

g) Superior Universitaria incompleta_______________ 

h) Superior Universitaria Completa________________ 
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4. ¿Qué idioma habla? 

a) Castellano____________________________ 

b) Quechua_____________________________ 

c) Aymara______________________________ 

d) Idioma extranjero_____________________ 

Otros__________________________________ 

Especifique_____________________________ 

 

5. ¿Cuál es su religión? 

a) Católica____________________________ 

b) Cristiana___________________________ 

c) Evangélica__________________________ 

d) Ninguna___________________________ 

e) Otra______________________________ 

 

6. ¿Cuál es el ingreso económico promedio mensual? 

a) 700 Nuevos Soles a 900 Nuevos Soles___________________________________ 

b) 1 000 Nuevos soles a 1 100 Nuevo soles_________________________________ 

c) 1 300 Nuevo soles a más_____________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es su estado civil actual? 

a) Soltero(a) ___________________________________ 

b) Conviviente__________________________________ 

c) Casado(a) ___________________________________ 

d) Viudo(a) ____________________________________ 

 

8. ¿Cuántas personas conforman el núcleo familiar? 

a) De un a tres personas ____________________________________ 

b) De cuadro a seis personas _________________________________ 

c) De siete a nueve personas__________________________________ 

d) De 10 a más) ____________________________________________ 

 

9. ¿Cuántos hijos(as) tiene? 

a) De un hijo a dos hijos _____________________________________ 

b) De tres hijos a cuatro hijos) ________________________________ 

c) De cinco hijos a más) _____________________________________ 
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10. ¿A qué se dedican los hijos mayores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué tipos de cultivo siembra? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué destino tienen sus cultivos? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

13. Las tierras que posee son: 

a) Son propias 

b) Son alquiladas 

c) Son por Herencia 

 

14. ¿Qué Proyecto tiene para mejorar sus terrenos? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Qué Instituciones los apoyan en la agricultura? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Fotografía N°01: Vista Aérea Satelital de Chiguata. 

 

 

Fotografía N°02: Participación de la familia en la cosecha de productos de la zona. 
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Fotografía N°03: Participación en la Limpieza de áreas del lugar. 

 

Fotografía N°04: Vista Panorámica del Anexo de Cari Cari. 
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Fotografía N°05: Local de PRONAMACHCS en el Anexo de Cari Cari. 

 

Fotografía N° 06: Puente Huasamayo en el Anexo Cari Cari 
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Fotografía N° 07: Sembríos de alfalfa en el Anexo Cari Cari 

 

 

Fotografía N° 08: Crianza de abejas - Apicultura 
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Fotografía N°09: Canal de agua en el Anexo de Cari Cari 
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Fotografía N° 10: Pobladora del Anexo de Cari Cari 
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Fotografía N° 11: Pobladora del Anexo de Cari Cari 
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Fotografía N° 12: Familia del Anexo de Cari Cari 

 

Fotografía N° 13: Andenería y sembríos en el distrito de Chiguata - Volcán Misti  
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Fotografía N° 14: Andenería en el Anexo Cari Cari  - Volcán Misti  

 

 

 

 


