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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "lmplicancias de la Modernidad en 

la Identidad Cultural de los Pobladores del Anexo Taquia, Distrito de 

Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas - 2012", se 

propone realizar una reflexión acerca de la relación entre la Modernidad y la 

Identidad Cultural ,en dos niveles. En primer lugar, se aborda el tema de la 

modernidad desde un nivel teórico general, centrándome en la crítica que 

diferentes pensadores han realizado sobre este objeto de estudio. En segundo 

lugar, se asume la problemática en el contexto local, centrándome 

específicamente en ,los pobladores del Anexo T aquia como ejemplo cercano y 

tangible para analizar su situación y realizar una crítica desde una visión 

primordialista. 

El informe está organizado en secciones que de manera circular abordan la 

Modernidad, en las primeras donde se ha incluido el marco teórico, se define 

de manera general temas que se detalla de manera más específica en las 

secciones de Resultados y Discusión. Consta de una introducción y de otras 

nueve secciones organizadas de manera ininterrumpida. Su argumentación 

está directamente vinculada a su propia bibliografía. 

En las últimas secciones se encontrarán las Conclusiones a las que se ha 

llegado luego de la investigación y las correspondientes Recomendaciones a 

manera de reflexión para los posibles lectores. 

Palabras clave: Identidad Cultural, Cultura, Modernidad 

IX 



ABSTRACT 

The present investigation work called "lmplications of Modernity into Cultural 

ldentity of People from Taquia Annex, Chachapoyas District, Chachapoyas 

Province, Amazonas Region - 2012" propases to do sorne reflections about 

relationship between Modernity and Cultural ldentity across two levels. First, 

We talk about Modernity since a general theoretical level, centering about 

criticisms of different thinkers have made about this investigation theme. 

Second, We assume the problem into local context, centering specifically about 

people from Taquia Annex like clase and tangible example to analyze their 

situation and to do a criticism from a primordial view. 

This report is organized in sorne sections what aHude to Modemity from circular 

way, the first part contains theoretical frame where 1 establis'h themes from 

general way, themes that will be alluded to more specifically in the Results and 

Discussion sections organized of uninterrupted way. lts argumentation is 

directly related with its own bibliography. 

The last sections have Conclusions that have been obtained after the 

investigation and the corresponding Recommendations like reflections to 

possible readers. 

Keywords: Cultural ldentity, Culture, Modemity. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Lo que experimentamos culturalmente como propio, en términos 

individuales o colectivos, responde cada día más a lo que la dinámica y 

la lógica de las comunicaciones masivas nos hace sentir como tal. Lo 

que está cambiando no son únicamente los contenidos perdidos o 

deformados de nuestras identidades, sino los modos mismos de percibir 

lo propio y lo ajeno, lo nuestro y lo otro. 

Esta orientación ha puesto en evidencia, desde hace algunas décadas, 

la necesidad de estudiar las dimensiones culturales de este conjunto de 

fenómenos y procesos heterogéneos. Se han desarrollado diversos 

modelos de organización social cuya finalidad ha sido conducir a las 

poblaciones :hacia la modernidad y, consecuentemente, hacia el 

"progreso" económico y social. Liberalismo, desarrollismo, populismo, 

socialismo y neoliberalismo, son algunos de los paradigmas que, por 

medio de vías distintas, han intentado orientar la inserción de nuestros 

pueblos al capitalismo internacional, pretendiendo con ello superar los 

obstáculos dejados por las diversas herencias coloniales, básicamente, 

el hecho de haber sido durante mucho tiempo una región servidora de 

materias primas y centrada en la economía de subsistencia. Y es por 

conseguir la inserción en esta modernidad que de manera progresiva se 

ha ido trastocando y modificando la identidad propia de los pueblos y 

homogeneizándolas de tal manera que se ha creado luego de un largo 

proceso de hibridación una especie de identidad compartida basada en 

comportamientos occidentalizados que de a pocos están logrando que la 

identidad primaria o autóctona se vaya perdiendo con el transcurrir del 

tiempo. 

Desde el punto de vista cultural, en la actualidad se está buscando 

impulsar proyectos identitarios y de nación, íntimamente vinculados 

entre ellos y con la función rectora del Estado. Los intereses poi íticos y 

culturales de este paradigma socio cultural están dirigidos, por una 

parte, a rescatar y revalorar la cultura de los pueblos y por la otra, a 
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hacerles formar parte del desarrollo de manera sostenible, es decir, 

inserirse en la modernidad pero sin dejar de lado su identidad propia, 

dejando de lado las pretensiones de unificar sistemas culturales diversos 

y contradictorios. 

Es entonces en ,este punto en donde convergen: :Identidad, Cultura, 

Nación y Estado, como símbolos de pertenencia histórica. En el período 

anterior a la globalización (desde la fundación de las repúblicas hasta 

aproximadamente los años ochenta del siglo pasado), había sido el 

Estado-Nación y sus dinámicas de modernización los que habían 

funcionado como referentes identitarios, en donde los sistemas 

educativos e institucionales contribuían con la creación de mitologías 

identitarias que habían legitimado los discursos sobre la identidad 

cultural. Por ,ejemplo, a finales del siglo XIX y a inicios del XX se 

consideraba que la modernidad y la construcción de 'legítimas naciones 

en América sólo se lograrían mediante la imitación y la "importación" del 

modelo europeo y se idealizaban al europeo y al inmigrante "blanco". 

Posteriormente y con la ayuda de nuevos postulados e intelectuales, 

desde fines del siglo XX hasta la actualidad, se han vuelto los ojos hacia 

el interior de los mismos pueblos buscando recuperar sus propios 

patrones como modelo de Identidad Cultural, convirtiéndolo en un 

poderoso ideologema. 

En la presente investigación se toma como unidad de estudio al 

pequeño Anexo de Taquia ubicado en las entrañas de la Provincia de 

Chachapoyas, por ser una población que como la mayoría de los que 

existen en nuestro país se ve en la encrucijada entre optar por la 

modernidad o luchar por mantener sus Patrones Culturales intactos, ya 

que cualquiera sea el camino que tome, las implicancias se dejaran 

entrever para bien o para mal de su sociedad y su cultura y determinará 

el futuro de los mismos. 

1~ 



11. MARCO TEÓRICO 

A continuación se presenta una ordenación de los principales 

antecedentes teóricos que sirven como marco de referencia para la 

investigación que se llevó a cabo. 

Principalmente, ,Jo que se hizo fue relacionar conceptos y planteamientos 

teóricos tanto de la antropología, de la sociología y de la sicología social, 

con la intención de dar cuenta desde el plano de lo teórico del fenómeno 

siguiente: Cómo el paso desde un modo de vida tradicional a un modo 

de vida moderno va a afectar a un grupo cultural específico (pobladores 

de Taquia) al ir transformándose gradualmente su contexto sociocultural 

de interacción cotidiana. Además, cómo este proceso va creando las 

condiciones necesarias para el surgimiento de diferentes problemas y 

conflictos interculturales en el seno de esta población. 

Lo anterior implica una profundización en aspectos tales como: 

conceptualización sobre modernidad y tradición; proceso de 

aculturación; constitución de la identidad cultural; influencia de los 

grupos de referencia; proceso de integración sociocultural a la vida 

moderna, entre otros. 

2.1. La Teoría de :la Modernización 

Alvin afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de 

la Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la Teoría del 

Desarrollo de la Modernización. 

Primero, el surgimiento de Estado Unidos como una potencia. 

Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y 

Alemania quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra 

Mundial, los Estados Unidos resultaron fortalecidos después de la 

guerra. Este país se convirtió en un líder mundial con la 

implementación del Plan Marshall para reconstruir a la devastada 

Europa occidental, además del apoyo político y financiero dentro de la 
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perspectiva de "contención y prioridades" diseñada por George 

Kennan. Esta estrategia benefició economías emergentes como 

Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la 

integración en Latinoamérica. 

Segundo, se difundió un Movimiento Comunista Mundial Unido. La ex 

Unión Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, 

sino también a China y a Corea. 

Tercero, hubo una desintegración de los imperios coloniales europeos 

en Asia, África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones -

estados en el Tercer Mundo. Estas recién conformadas naciones 

buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y 

aumentar su independencia política. 

La teoría de la modernización establece que las sociedades 

modernas son más productivas, los niños están mejor educados, y los 

necesitados reciben más bene~icios. El anál.isis de Smelser afirma 

que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la 

diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de 

las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smelser 

argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la 

capacidad funcional de las .instituciones modernas, pero a la vez 

también ha creado un problema de integración, y de coordinación de 

las actividades de diferentes nuevas instituciones. 

En el sentido político, Coleman resalta tres aspectos fundamentales 

de las sociedades modernas: 

A. Diferenciación de la estructura política; 

B. Secularización de la cultura política (con la ética de la igualdad); 

c. Aumento de la capacidad del sistema político de una sociedad. 

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan 

fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso 

loo 



que se realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del 

desarrollo económico de Rostow, para una sociedad en particular 

existen cinco etapas. Resumiendo, estas cinco etapas son: 

1. La sociedad tradicional; 

2. Precondición para el despegue; 

3. El proceso de despegue.; 

4. El camino hacia la madurez; y 

5. Una sociedad de alto consumo masivo. 

De acuerdo con ,esta exposición Rostow ha encontrado una posible 

solución para promover la modernización en los países del Tercer 

Mundo. Si el problema que enfrentan los países del Tercer Mundo es 

la falta de inversiones productivas, entonces la solución para estos 

países está en que se les provea de ayuda en forma de capital, 

tecnología, y experiencia. Las influencias de Rostow en especial en la 

década de los sesentas ilustra una de las aplicaciones que desde un 

inicio tuvo la teoría de la modernización en el área de la formulación e 

implementación de políticas económicas y públicas en general. El 

Plan Marshall y .la Alianza para el Progreso en Latinoamérica son 

ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas de 

Rostow. 

Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se 

basan los planteamientos de Rostow, la teoría de .la modernización se 

caracteriza por establecer: 

1. La modernización es un proceso homogenizador, es este sentido 

sólo podemos decir que ,la modernización genera tendencia hacia 

la convergencia entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 

207) sostiene que: "a medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros 

nos pareceremos cada vez más los unos a los otros ya que los 

patrones de modernización son tales que a medida que las 

sociedades se modernicen más, se parecerán más /as la una a la 

otra". 



2. La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador; 

en la literatura modernizadora, hay una actitud complaciente hacia 

Europa Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una 

concepción de que éstos países poseen una prosperidad 

económica y estabilidad política imitable (Tipps;1976: p.14); 

3. La modernización es un proceso que se evidencia como 

irreversible. En otras palabras, una vez que los países del tercer 

mundo entren ,en contacto con el Occidente no serán capaces de 

resistirse al impetuoso proceso de modernización. (Tipps;1976: 

p. 14); 

4. La modernización es un proceso progresivo que a 1largo plazo es 

no sólo inevitable sino deseable, dentro de la perspectiva de la 

teoría de la modernización. Coleman afirma que los sistemas 

poi íticos modernizados tienen una mayor capacidad que los 

sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones de 

identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y 

distribución. (Tipps;1976: p.14); 

5. Por último, ila modernización es un proceso largo. Es un cambio 

basado más en 'la evolución que en un salto revolucionario. 

Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su 

impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo. Todos éstos 

supuestos se derivan de la teoría evolucionaria fundamentalmente 

desarrollada en Europa y Estados Unidos. (Tipps;1976: p.14); 

También hay otro grupo de supuestos clásicos basados más 

estrictamente en la teoría del funcional-estructuralismo, la cual 

enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la 

importancia de variables estructurales en el ámbito cultural, y el 

proceso de cambio inherente a través del equilibrio homeostático. 
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Estas ideas se derivan especialmente de las teorías sociológicas de 

Parson. 

Los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo son 

principalmente: 

A. La modernización es un proceso sistemático; el atributo de 

modernidad forma un todo consistente, aparece inicialmente en 

grupos ("clusters") que en un primer momento pueden presentarse 

como aislados; 

B. La modernización es un proceso transformativo, para que una 

sociedad alcance la modernidad, sus estructuras y valores 

tradicionales deben de ser remplazados por un grupo de valores 

modernos; y 

C. Dada su naturaleza sistemática y transformativa, la modernización 

es un proceso inminente que introduce el cambio dentro del 

sistema sociaL 

La fortaleza de la teoría de modernización puede ser definida en 

varios aspectos. Primero, podemos identificar la base del enfoque en 

procesos de investigación. A pesar de que ,Jos pnincipales estudios de 

modernización fueron realizados por un psicólogo, un psicólogo 

social, un sociólogo de religión y un sociólogo político; otros autores 

han extendido la teoría de la modernización a otros campos. Por 

ejemplo, Bellah ,examina el papel de la religión To'kugawa sobre el 

desarrollo económico de los pajanes en Asia Sur-Oriental con efectos 

en pueblos como Camboya, Laos y Burma; Lipset discute el posible 

papel del desarrollo económico sobre el desarrollo económico en la 

democratización de los países del Tercer Mundo, e ln'keles discute las 

consecuencias del proceso modernizador para las actitudes y 

comportamientos individuales. 
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Un segundo aspecto de la perspectiva de la modernización es el 

marco analítico. Los autores asumen que los países del Tercer 

Mundo son tradicionales y que los países occidentales son modernos. 

Para alcanzar el desarrollo, los países pobres deben adoptar los 

valores Occidentales. 

En tercer lugar, la metodología se basa en estudios generales; por 

ejemplo la relación entre los valores en el Tercer Mundo, y la 

diferenciación entre democracias inestables y dictaduras estables. 

Por otro lado, la teoría de la modernización, fue popular durante la 

década de 1950, pero fuertemente atacada durante la década de 

1960s y 1970s. Ent~e las críticas hacia esta teoría están: primero, el 

desarrollo no es necesariamente unidireccional. Este es un ejemplo 

de la etnocentricidad de la perspectiva de Rostow. Segundo, la 

perspectiva de la modernización sólo muestra un modelo de 

desarrollo. El ejemplo a favorecer es el patrón de desarrollo de los 

Estados Unidos. Sin embargo, en contraste con esta situación 

podemos observar que han ocurrido avances de desarrollo en otros 

países como Taiwán y Corea del Sur; y debemos admitir que sus 

niveles actuales de desarrollo se han alcanzado con regímenes 

autoritarios fuertes. 

Un segundo grupo de críticas de la teoría de la modernización se 

refiere a la necesidad de eliminar los valores tradicionales. Los países 

del Tercer Mundo no tienen un grupo de valores tradicionales 

homogéneos., son sistemas de valores heterogéneos. Por ejemplo 

Redfield 1965, distingue entre los grandes valores tradicionales 

(valores de las élites), y las pequeñas tradiciones (valores de las 

masas). 

Un segundo aspecto en esta crítica es que los valores tradicionales y 

los modernos no son siempre excluyentes: China, por ejemplo, a 

pesar de los avances en desarrollo económico continúa funcionando 



con valores tradicionales y parece suceder lo mismo en Japón. 

Además, no es posible decir que los valores tradicionales están 

siempre separados completamente, de las condiciones de 

coexistencia con la modernidad, por ejemplo, la lealtad hacia el 

emperador puede ser transformada en lealtad hacia la compañía. 

Hay mucHas semejanzas entre los estudios de modernización 

clásicos y los nuevos estudios, entre ellas están: el uso de un enfoque 

de investigación dil'iigido hacia el desarrollo de los países del Tercer 

Mundo; el análisis a nivel nacional.; el uso de tres variables 

principales: factores internos, valores culturales, e instituciones 

sociales; los conceptos tradicionales y de modernidad; y las 

implicaciones de políticas de modernización en el sentido de que 

generalmente es considerado beneficioso para la sociedad como un 

todo. 

Sin embargo, hay ,importantes diferencias entre los estudios Clásicos y 

los nuevos estudios de la escuela de modernización. Por ejemplo, en 

el enfoque clásico la tradición es un obstáculo para el desarrollo; en el 

nuevo enfoque, la tradición es un factor aditivo para el desarrollo. En 

cuanto a la metodología, el enfoque clásico aplica una construcción 

teórica con alto nivel de abstracción; el nuevo enfoque utiliza casos 

concretos dentro de un contexto histórico dado. En cuanto a la 

dirección del desarrollo, la perspectiva clásica utiliza una senda 

unidireccional la cual tiende al modelo de Estados Unidos y Europa. 

La nueva perspectiva prefiere una senda multidireccional de 

desarrollo. Finalmente, en cuanto los factores externos y los 

conflictos, los clásicos demuestran un descuido de los factores 

externos y los conflictos, mientras que el nuevo enfoque le presta 

mucha más atención a estos dos aspectos. (Aivin; 2006: p.76) 

2.2. Modernidad versus Tradición. 

¿Qué entendemos hoy por modernidad occidental y tradición? 

Basándose en lo escrito por un ensayista mexicano llamado Renato 



Ortiz, podemos llegar a establecer las siguientes descripciones de 

estos conceptos: 

~ La modernidad apunta a una concepción del mundo que se 

articula con la presencia real o idealizada de elementos diversos: 

urbanización, tecnología, ciencia, industrialización, etc., los cuales 

constituyen elementos de modernidad que se encargan de ir 

insertando patrones y referencias técnicas y sociales que orientan 

la conducta y las aspiraciones de los individuos. La modernidad 

se asocia a la idea de progreso de las sociedades, por ello éstas 

la asumen como una meta a alcanzar sin cuestionamientos, es el 

fin deseado. Ello da origen a la plasmación de la vida moderna, la 

cual se distingue principalmente en el plano de la materialidad 

(luz eléctrica, tranvías, sistema ferroviario, automóviles, 

efervescencia cultural de las metrópolis, etc.). (Ortíz; 2000: p. 95) 

~ La tradición corresponde a la matriz de la cultura nacional. En 

ella se arraiga la cultura particular de cada pueblo, constituye la 

fuente de la identidad cultural de sus miembros, define un modo 

de ser basado en un conjunto de instituciones y valores comunes. 

(Ortíz; 2000: p. 95) 

Como bien lo señala Ortíz; 2000: p. 95, ,los elementos que encarnan a 

la modernidad se encargan de ir insertando patrones y referencias 

que orientan la conducta y las aspiraciones de los individuos. En este 

sentido, se podría plantear que la modernidad tendería a generar una 

identidad homogénea en la población, es decir, un modo de ser que 

se ajusta a un extendido estilo de vida; Sin embargo, pareciera que 

algo dificulta este proceso, con esto nos referimos al papel que juega 

la tradición, ésta podría ser vista como un obstáculo, ya que se 

encarga de diferenciar a los pueblos y a sus habitantes, según la 

cultura local que les da forma. 
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La tradición y cultura particular de cada región, en cierta medida 

frenaría la asimilación global de ·los contenidos valóricos y pautas de 

comportamiento que ofrece la cultura de la modernidad occidental. 

¿Pero hasta que punto se puede oponer la tradición a la modernidad? 

¿El triunfo de !la implantadón global de un moderno estilo de vida, 

acaso significa la destrucción definitiva de otros pueblos no 

modernos, quienes aún conservan gran parte de su particular y 

tradicional modo de vida? 

En realidad estas preguntas no tienen una respuesta concreta y 

definida, ya que ta coyuntura dada por la vinculación entre los 

contenidos de la tradición de un pueblo en particular y la vorágine que 

constituye la modernidad como forma de vida global en expansión, 

representa un pmblema complejo que más que respuestas claras 

arroja varias .interrogantes, además de conflictos serios e inciertos 

para todos los involucrados. 

Se puede señalar .entonces, que el progreso que ha experimentado el 

mundo moderno .hasta la fecha no se aleja también del surgimiento de 

conflictos de diversa índole y fenómenos nuevos. Así, hoy en día no 

es raro que surjan conflictos que nos retratan la situación en la que se 

encuentran varios grupos minoritarios (pueblos que conservan sus 

tradiciones). Los logros materiales que ha experimentado la 

civilización occidental moderna, han hecho que se considere a esta 

civilización como el ideal de progreso para la humanidad en general, y 

por ello su cultura y su visión de mundo se transforman en una 

doctrina que penetra en diferentes grupos culturales, transformando 

de esta manera también su modo de vida específico. En todas /as 

latitudes parece que se trataría de imponer un estilo de vida como 

también un tipo de racionalidad, tal vez con objetivos a fines. (Ortíz; 

2000: p. 99) 

En este contexto, como se señaló, los grupos minoritarios que poseen 

una cultura propia, se ven afectados radicalmente por la expansión e 
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imposición de una determinada forma de vivir. Ello se traduce en la 

adopción de nuevas creencias y valores que van cambiando de una 

manera definitiva la conducta de estos individuos, sobre todo de las 

nuevas generaciones quienes están más expuestos a lo que ofrece el 

mundo moderno. Ello los haría ir diferenciándose de las generaciones 

más antiguas (padres y abuelos}, quienes se encontrarían más 

apegados al mundo de la tradición. Además, se ven transformadas 

las formas tradicionales de organización social y organización del 

trabajo, todo lo cual hace que estas poblaciones sientan que 

constantemente pierden parte de su patrimonio cUltural e histórico, al 

verse insertos en un estilo de vida moderno que se caracteriza por 

establecer relaciones sociales pragmáticas y funcionales (contrarias a 

los que es la solidar,idad de la vida comunitaria). 

Hay que tratar de entender que un individuo que forma parte de una 

comunidad pequeña posee otros valores, otras creencias, otras 

normas de conducta e incluso otra racionalidad que es difícil de 

cambiar completamente, sobre todo si el grupo cultural del que forma 

parte se preocupa de mantener vivo el mundo de la tradición. De esta 

manera, se torna nítido el conflicto que significa para estas personas 

el hecho de que se vaya cambiando su modo de vida por otro distinto. 

A decir verdad, la integración de los pueblos a la vida moderna se 

hace dificultosa, ya que el proceso de modernización trae como 

consecuencia el que se vean enfrentados continuamente elementos 

del mundo tradicional con elementos del mundo moderno. Esta última 

coyuntura constituye por sí sola una fuente explosiva de conflictos, de 

los cuales se desconoce el camino que tomarán en el futuro. 

2.3. El Rol de :las Ciencias Sociales Y el Concepto Oe "Aculturación". 

la pregunta es entonces, de qué manera las ciencias sociales han 

encarado la coyuntura anterior. Se puede señalar, que la antropología 

ha sido la ciencia social que más se ha preocupado de estudiar las 

transformaciones que engloba para diferentes grupos étnicos los 

procesos de colonización cultural. Es así como aparece el concepto 



de Aculturación para dar cuenta de este fenómeno en su totalidad. 

Herkovist, Linton y Redfield en su memorándum sobre estudios de 

aculturación, formularon que por aculturación se entiende "a/ conjunto 

de fenómenos resultantes del hecho que grupos de individuos 

pertenecientes a culturas distintas entren en contacto continuo o 

directo, como asimismo Jos cambios que se producen en los modelos 

culturales originarios de uno o de ambos grupos". 

(Enciclopedia de Sociología; 1970: p.145) 

Este concepto t;iene una función de descripción de los procesos de 

transformación cultural en diferentes grupos humanos, lo que ha 

permitido que se realicen numerosos estudios sobre aculturación y 

sus implicancias. Estos se han transformado en importantes fuentes 

de información para otras investigaciones sociales referidas a 

aspectos tales como: transformación de la Identidad cultural, 

Conflictos interculturales, Prejuicios culturales, Discriminación racial, 

entre otros. Además, se debe destacar el trabajo hecho por la 

antropología cultural y la etnología, ya que a estas disciplinas se les 

debe el mérito de haber desarrollado toda una serie de conceptos 

teóricos que han servido como buenas herramientas para el análisis, 

entre los que se cuentan los siguientes: conflictividad, adaptación, 

reinterpretación, asimilación, etnocentrismo, indigenismo y el 

sincretismo. 

2.4. Roger Bastide y la "Sociología de los Entrecruzamientos de 

Civilizaciones". 

A lo anterior se puede sumar la labor de Roger Bastide, como uno de 

los autores que más se ha preocupado del fenómeno de la 

aculturación y sus repercusiones socioculturales. 

Este sociólogo de la cultura ha planteado que ,el enfoque de la 

antropología cultural a esta cuestión es restringido por una cuestión 

de la definición del objeto de estudio, el cual merece tener un modelo 

de análisis de carácter sociológico, se debe abordar como un 
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fenómeno social total, es decir en todos sus niveles, bajo todos sus 

aspectos y en relación dialéctica con el conjunto en el cual se inserta. 

Bastida ha señalado además lo siguiente: "Para que la sociología 

haya abordado los problemas de transculturación ha sido necesario 

que se produzca la rebelión de los pueblos de color contra la 

colonización o la desaparición de los autóctonos incapaces de 

soportar el choque de la civilización occidental' (Bastide; 1951: p. 52). 

Esta afirmación arroja luz sobre la importancia que constituyen los 

estudios que se realizan sobre aculturación o transculturación, como 

forma de afrontar los posibles conflictos interculturales, políticos y 

económicos que . surjan en el futuro con relación al papel que 

desempeñen estos pueblos en la historia contemporánea. 

A mediados de .la década del cincuenta Bastida sienta las bases para 

la construcción de una "Sociología de los Entrecruzamientos de 

Civilizaciones". Destaca que para que ello ocurra debe establecerse 

un modelo de análisis claro y coherente, con una mirada totalizadora 

del fenómeno abordado. De esta manera, en primer lugar realiza una 

tipología de los contactos culturales según tres criterios de 

clasificación, los cuales se detallan a continuación: 

1. "Presencia o ausencia de manipulación de las realidades 

sociales". Distinguiendo entre: 

a. Transculturación espontánea natural o libre. La cual no es 

dirigida ni controlada, en la que los individuos deben 

adaptarse a condiciones alteradas por el simple juego del 

contacto. 

b. Transculturación organizada. Esta es forzada y es en 

beneficio de un sólo grupo, es la que se halla en el caso de 

la esclavitud o en la colonización, casos en los cuales hay 

la voluntad de cambiar la cultura de los nativos para 

plegarla a las necesidades del grupo dominante. 

c. Transculturación planificada o controlada. Aquí la 

manipulación supone el conocimiento previo de las leyes y 

del funcionamiento del sistema, de esta manera los 



individuos (pobladores) son los que piden la alteración de 

sus propias condiciones de vida. 

2. "La relativa homogeneidad o heterogeneidad de las civilizaciones 

en presencia". Se refiere más específicamente a los niveles 

técnicos de los pueblos puestos en contacto. 

3. "El carácter "cerrado" o "abierto" de las sociedades". Es decir si 

corresponden a sociedades bien integradas o más bien a 

sociedades menos estructuradas. 

(Bastide; 1951: p.36) 

Se puede agregar que el aporte de Bastide a esta cuestión no sólo 

descansa en su propuesta de los criterios de clasificación para 

abordar adecuadamente el fenómeno del ·entrecruzamiento de 

civilizaciones, sino que también propone ciertas variables o factores 

estratégicos que facilitan la explicación del fenómeno. Estos factores 

serían los siguientes: 

1. Factor Demográfico. 

Mayoría o minoría de la población puesta en contacto. Destaca 

que una minoría activa puede ser más influyente que una mayoría 

dominada. 

2. Factor Ecológico y Económico. 

Tipos de explotación de la zona; plantación grande o pequeña, 

minas, zonas rurales y urbanas. Este factor solo actúa a través de 

las interrelaciones que se establecen entre los hombres, en el 

interior de esos cuadros y de esas formas de producción. 

3. Factor Étnico o Racial. 

Que aborda aspectos como prejuicios, estereotipos, relaciones de 

dominación subordinación. 
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El modelo de análisis que propone Bastida clarifica mucho más el 

fenómeno que engloba el intercambio y la transformación cultural 

entre diferentes grupos humanos y sus respectivas culturas. Se debe 

destacar que el uso de este modelo se basa en la formulación clara y 

precisa de criterios de ordenación y de variables de explicación que 

facilitan la aprehensión y análisis del fenómeno en cuestión. 

Específicamente el modelo de referencia que plantea este autor, sirve 

para realizar un análisis totalizador y comparativo sobre la evolución 

histórica que han seguido los procesos transculturativos para 

diferentes pueblos indígenas que sufren el shock de tener que 

integrarse a la vida moderna. Es por ello que en definitiva 

consideramos que el trabajo de Bastida nos permite tener un marco 

de referencia adecuado para poder abordar varias de las aristas que 

encierra el fenómeno mayor del intercambio cultural entre grupos 

humanos distintos. Principalmente pensemos en fenómenos 

subsecuentes tales como: pérdida de la identidad cultural, conflictos 

interculturales, surgimiento de grupos étnicos de reivindicación, 

problemas en la integración sociocultural de grupos étnicos y 

aparición de conductas marginales y/o delictivas, etc. 

2.5. Sociedad Multicultural, Multiculturalismo E lnterculturalidad. 

Los fenómenos mencionados anteriormente se encuentran en boga 

hoy en día y no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan 

dentro del actual y cotidiano acontecer mundial. No es raro entonces, 

que estemos al tanto de lo que sucede con distintos grupos humanos 

en Medio Qr,iente, Asia, África o incluso en algún remoto y pequeño 

lugar dentro del planeta. Frente a esta cuestión, algunos autores se 

dedican a analizar estos fenómenos desde la perspectiva teórica de 

estudiar ya no sólo un tipo de sociedad denominada moderna o 

postindustria'l, sino que ahora algunos le denominan sociedad 

multicultural. 

La sociedad multicultural como objeto de estudio se relaciona con la 

formulación de dos conceptos teóricos, que a su vez se encuentran 



relacionados entre sí y actúan como ejes de orientación a los autores. 

Por un lado se ,encuentra el concepto de Multiculturalismo, el cual 

se entiende como "la combinación, en un territorio dado con una 

relativa unidad social, de una pluralidad de culturas que mantienen 

permanentes intercambios y comunicaciones entre actores que 

utilizan diferentes sentidos de la vida" (OEA~ 2002). Y por otro lado se 

encuentra el concepto de lnterculturalidad: "e/ cual da cuenta de las 

relaciones que se establecen entre culturas distintas" (OEA~ 2002). 

A su vez la interculturalidad se puede dar de tres modos diferentes: 

1. Cuando al entrar en contacto dos o más culturas se tiende a 

hacerlas desaparecer estableciéndose relaciones de dominación y 

no reconocimiento de una de las culturas hacia la otra u otras. 

2. Cuando al contactarse dos o más culturas se parte del 

reconocimiento del contexto y particularidades de la o las culturas, 

estableciéndose una relación de diálogo y respeto que va 

provocando modificaciones significativas en los escenarios 

simbólicos de las culturas que han entrado en interacción. 

3. En el caso en que se establezcan relaciones de contacto entre dos 

o más culturas, pero, aún existiendo relaciones de reconocimiento, 

las culturas interactuantes no resultan afectadas o modificadas por 

el encuentro o diálogo. 

(O EA. 2002). 

La noción de interculturalidad resulta un concepto bastante 

esclarecedor, ya que sistematiza detalladamente y entrega una 

acertada ti'pología sobre la forma que pueden tomar 'los procesos de 

contactos e intercambios entre grupos humanos con culturas 

distintas. Se puede señalar, que cada una de las formas en que se 

produzca la interculturalidad va a dar origen a fenómenos diversos 

para los distintos contextos en los que se lleva a cabo. Esto es lo que 

puede explicar la mayor o menor intensidad en la aparición de 
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conflictos interculturales, como también en lo que tiene que ver con 

problemas de pérdida de identidad cultural, para algunos pueblos 

expuestos a los alcances de la modernidad. 

La definición teórica de lo que se entiende por multiculturalismo e 

interculturalidad, constituye un nuevo aporte que se suma al trabajo 

desarrollado por Roger Bastide. Ya que sustenta aún más un marco 

teórico de referencia adecuado que nos sirva para el complejo estudio 

de los numerosos aspectos que engloba el fenómeno mayor del 

intercambio y transformación cultural entre grupos humanos distintos. 

Ahora nos queda referirnos a otros antecedentes teóricos que tienen 

que ver con la forma en que los individuos pertenecientes a grupos 

étnicos se integran a la vida moderna. Lo que se busca con esto es 

dar claridad ya no en un modelo general de análisis (cuestión que se 

realizo anteriormente), sino presentar conceptos que sirven como 

herramientas útiles para el análisis. 

2.6. Identidad Grupal-Cultural E Integración Sociocultural. 

Por un lado está el concepto de identidad. Desde una perspectiva 

antropológica la identidad se forma a través de la organización de la 

interacción, las relaciones grupales e intergrupales. Los sujetos se 

inscriben en un proceso de construcción de identidad, la cual es una 

construcción de carácter ,individual, sin embargo, este proceso 

además se encuentra condicionado socialmente por factores tales 

como: sentidos compartidos, símbolos comunes, prácticas, valores, 

etc. En este sentido, Emile Durkheim plantea la existencia de la 

identidad ·grupal, .la cual descansa en la noción de conciencia 

colectiva. Esta última correspondería "al conjunto de creencias y 

sentimientos comunes al promedio de los miembros de una misma 

sociedad, formando un determinado sistema que tiene vida propia. La 

conciencia colectiva es independiente de las condiciones particulares 

en que se encuentran situados los individuos: éstos pasan y ella 

permanece" (Durkheim, 1970). 
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Esta noción de :identidad grupal sirve para dar cuenta del tipo de 

identidad que poseen los miembros de un grupo étnico. Ellos poseen 

una identidad cultural propia muy semejante a la noción de identidad 

grupal entregada por Durkheim, en el sentido de que el conjunto de 

creencias, sentimientos y valores comunes (conciencia colectiva) se 

encuentra muy presente en estos individuos, especialmente en los 

aspectos de su cultura y tradición que los identifica plenamente como 

pertenecientes a un mismo grupo. 

Por otro lado, la noción de integración social o socio-cultural se define 

básicamente como "el proceso por el que un individuo hace suyas las 

normas culturales que prevalecen en una sociedad o en un grupo" 

(Enciclopedia de Sociología, 1970). Esta definición ilustra de una 

manera simple la relación que existe entre la sociedad como tal y los 

individuos que la componen. Ello nos sirve para entender el hecho de 

que los grupos étnicos al constituir una sociedad de tipo comunitario, 

traspasan a sus miembros normas culturales propias y compartidas 

que hacen que se produzca la integración social de una sOla vez, lo 

que dificultaría la integración de sus miembros hacia otros grupos 

culturales. Sin embargo, al ser influida esta comunidad por un modo 

de vida foráneo (producto de la mundialización y la modernización), 

este tipo de integración social hacia un modo de vida tradicional 

comunitario se ve trastocado, ya que se empiezan a introducir nuevos 

valores y normas culturales externas. Expresión de ello es la irrupción 

de la sociedad de consumo, la implantación de la competencia 

laboral, introducción de nuevas formas de entretención, cambio en la 

forma y contenidos de la educación, nueva organización del trabajo, 

etc. Los cambios introducidos van a afectar progresivamente al 

conjunto de valores y normas culturales propias de las comunidades 

étnicas, de manera que el mundo de la tradición empezaría a perder 

vigencia e influencia para los miembros más jóvenes de la 

comunidad, los que se encontrarían más expuestos a las influencias 

de un estilo de vida externo. 
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Se podría plantear que las transformaciones que experimentan las 

comunidades en su manera de asegurar la integración social para sus 

miembros, pueden dar origen a futuros problemas de pérdida de 

identidad cultural. Esto porque la sustitución en los contenidos 

valorativos y normativos tradicionales por contenidos occidentales

modernos provocaría una deslegitimación de una forma de vida 

tradicional que empezaría a ser vista como obsoleta (en especial por 

lo más jóvenes), reafirmando con ello la adopción del estilo de vida 

moderno y de sus pautas culturales. 

2.7. La Teoría de la Identidad Social. 

Con relación al proceso específico de constitución de identidad, existe 

un planteamiento teórico desde el campo de la sicología social que 

nos sirve como un relevante aporte .. Apunta a la cuestión de cómo los 

miembros de grupos humanos específicos (definidos por edad, sexo, 

etnia, clase social, etc.) adquieren un tipo de identidad social a partir 

de la influencia del grupo del que forman parte. Este planteamiento 

corresponde a la 'Teoría de la Identidad Social de Tajfel y Tumer'', la 

cual se ajusta a los fines de este marco teórico de referencia. 

Esta teoría propone lo siguiente: 

1. Los individuos intentan mantener o aumentar su autoestima; 

intentan acceder a una concepción positiva de sí mismos. 

2. Los grupos sociales o categorías (y el hecho de pertenecer a 

ellos) están asociados a connotaciones positivas o negativas. 

Debido a ello, la identidad social puede ser positiva o negativa 

según /as valoraciones (que tienden a ser compartidas 

socialmente, ya sea dentro o entre /os grupos) de dichos grupos 

que contribuyen a la identidad social de un individuo. 

3. La valoración del propio grupo está determinada por relación con 

algunos grupos específicos, por medio de comparaciones sociales 

en atributos o en características cargadas de valor. Las 

comparaciones que desembocan en una diferencia positiva entre 
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el grupo de pertenencia y otro grupo producen un prestigio 

elevado; las comparaciones que implican una diferencia negativa 

dan lugar a un bajo prestigio. 

(Bourhis y Philipe; 1996: p.82) 

A partir de estas propuestas se deducen los siguientes principios 

teóricos: 

1. Los individuos intentan acceder a (o mantener) una identidad 

social positiva. 

2. La identidad social positiva se basa, en gran medida, en las 

comparaciones favorables que pueden hacerse entre el grupo de 

pertenencia y algunos otros grupos pertinentes. El grupo debe ser 

percibido como positivamente diferenciado o distinto de los demás 

grupos pertinentes. 

3. Cuando la identidad social no es satisfactoria, los individuos 

intentan abandonar el grupo de pertenencia para unirse a un 

grupo más positivo, y/o diferenciar al grupo en un sentido más 

positivo. 

(Bourhis y Philipe; 1996: p.82) 

El aporte de esta teoría se basa principalmente en la potencialidad 

que representa su planteamiento para los fines de esta investigación. 

Nos permite la formulación de la hipótesis de trabajo que integra los 

aspectos de constitución y pérdida de la identidad cultural y 

dificultades en el proceso de integración social, para poblaciones que 

se ven enfrentados a las transformaciones y conflictos que les 

significa su ~incorporación a la vida moderna occidental (como es el 

caso de los pobladores de Taquia). 

2.8. La Teoría Sobre los "Grupos De Referencia". 

Se hará mención a tres conceptos teóricos que nos sirven para 

reforzar el p:lanteamiento de la teoría anterior, ya que permiten dar 

cuenta en forma mas detallada del proces9 en que los individuos 

orientan sus conductas sociales por la influencia directa de los grupos 
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de los que forman parte (dentro de lo que se enmarca la construcción 

de identidad social y/o cultural). Me refiero específicamente al trabajo 

realizado por Robert Merton, en torno a la formulación del concepto 

de grupo de referencia y a las clasificaciones de lntragrupo y 

Extragrupo. 

Merton plantea que el Grupo De Referencia se diferencia de los 

Grupos De Interacción, ya que éstos últimos son simplemente partes 

del ambiente social del individuo y si bien éste !los debe tener en 

cuenta al tratar de realizar sus propósitos, no tienen para el un 

sentido normativo ni comparativo como si los tiene el grupo de 

referencia; "el cual influye en los individuos de tal forma que estos 

piensan, sienten y ven las cosas desde un punto de vista peculiar al 

grupo en que participan"(Merton, 1993). 

El grupo de referencia puede estar referido a categorías sociales 

como edad, sexo, etnia, casta, clase social, nación, etc., involucra la 

presencia de ~interacción social, sin embargo., el grado ,en que el grupo 

influye sobre el :individuo depende en buena parte del grado de 

participación activa del sujeto, el cual debe sentirse miembro del 

grupo en el cual participa para que este ejerza una real influencia en 

su conducta (un ejemplo claro de ello es lo que sucede con los 

miembros activos de partidos políticos). Algunos sociólogos hablan de 

la existencia de Grupos De Pertenencia y de Grupos De No 

Pertenencia, lo que daría origen a las categorías de lntragrupo y 

Extragrupo. 

El "lntragrupo" se caracterizaría por su cohesión interna y su 

hostilidad externa (su polo extremo es el nacionalismo), sin embargo 

Merton cree que estas características sólo se presentan en forma 

pura o ideal en grupos de referencia en ~los cuales exista un 

sentimiento extremo de lucha o una causa común muy fuerte que 

cohesione de sobremanera a sus miembros, a pesar de ello plantea 
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que todo grupo de referencia puede convertirse potencialmente en 

lntragrupo. 

Según lo anterior, se podría plantear lo siguiente: 

Los grupos minoritarios hoy en día poseen tales características que 

los acercan a convertirse en fenómenos cercanos al lntragrupo 

nacionalista, los cuales tendrían tal grado de cohesión que les 

permitiría enfrentarse hacia otros grupos culturales externos en 

defensa de su propia identidad cultural. O por el contrario, habrían 

perdido cohesión interna como grupo debido a las influencias 

externas por parte de un modo de vida moderno que se les impone 

progresivamente, por ello estarían perdiendo parte de su identidad 

cultural, lo que a su vez sería una fuente importante de conflictos 

interculturales. 

2.9. Base teórica 

~ Cultura; 

Conjunto de características esenciales que además de 'las artes, 

la ciencia y las tecnologías es el modo de vida prevaleciente en 

una sociedad. 

Esta consiste en múltiples formas en que un pueblo establece un 

sistema de supervivencia y de convivencia social en virtud de dos 

tipos de conductas en estrecha y constante relación dinámica: la 

adaptación al medio en que vive y la transformación de ese medio 

para ponerlo al servicio de los deseos y necesidades humanas. 

( Manet; 2003: p. 62) 

~ Identidad; 

Es el grupo de características esenciales y circunstancias que 

hacen que alguien o algo sea reconocido, sin posibilidad de 

confusión con otro. En tal sentido la identidad de una nación es el 

conjunto de caracteres y circunstancias que hacen que ella sea 

reconocida sin posibilidad de confundirla con otra nación. 
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( Maldonado; 2000: p. 44) 

~ Identidad Cultural; 

La cultura es la máxima expresión de la identidad, la identidad 

Cultural habría que buscarla entre ,Jos elementos básicos que 

definen a cada nación, es decir: territorio, lengua, religión, raza, 

historia, conciencia colectiva, política entre otros. 

(Maldonado; 2000: p.83) 

~ Modernidad; 

La modernidad es un concepto filosófico, historiográfico y 

sociológico, que propone un mundo de metas. En el mundo 

moderno cada ciudadano se propone sus metas según su propia 

voluntad. Se alcanza la meta de una manera lógica y racional, es 

decir, sistemáticamente se da un sentido a la vida. En las 

acciones que se desarrollan para alcanzar la meta se establecen 

tres valores: libertad, igualdad y fraternidad. Por cuestiones de 

manejo político y de poder se trata de imponer la ~lógica y la 

razón, negándose en la práctica los valores propuestos. 

Desde ese punto de vista es similar al concepto kantiano de 

Ilustración (la mayoría de edad del individuo, que ejerce su razón 

de forma autónoma: el Sapere aude), y antes que éste al 

antropocentrismo humanista del Renacimiento (por ejemplo la 

Oratio pro homini dignitate de Pico della Mirandola). Fue muy 

significativo, para entender la diferente .concepción de lo nuevo 

entre la Edad Media y la Moderna, el Debate de :Jos antiguos y los 

modernos. 

En la sociología de Michel Freitag, la modernidad es un modo de 

reproducción de la sociedad basada en la dimensión poi ítica e 

institucional de sus mecanismos de regulación por oposición a la 

tradición, en la que el modo de reproducción ·del conjunto y el 
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sentido de :las acciones que se cumplen es regulado por 

dimensiones culturales y simbólicas particulares. La modernidad 

es un cambio ontológico del modo de regulación de la 

reproducción social basado en una transformación del sentido 

temporal de 'la legitimidad. En la modernidad el porvenir 

reemplaza al pasado y racionaliza el juicio de la acción asociada 

a los hombres. La modernidad es la posibilidad política reflexiva 

de cambiar las reglas del juego de la vida social. La modernidad 

es también el conjunto de las condiciones históricas materiales 

que permiten pensar la emancipación conjunta de las tradiciones, 

las doctrinas o las ideologías heredadas, y no problematizadas 

por una cultura tradicional. 

En términos sociales ~e históricos, no se llega a ,la modernidad con 

el fin de la Edad Media en el siglo XV, sino tras la transformación 

de la sociedad preindustrial, rural, tradicional, en la sociedad 

industrial y urbana moderna; que se produce con la Revolución 

industrial y el tr;iunfo del capitalismo. 

La superación de la sociedad industrial por la sociedad 

postindustrial se ha dado en llamar postmodernidad. La crisis de 

la modernidad comenzó hacia el final de la Primera Guerra 

Mundial, cambiando ~la mentalidad y las conciencias así como 

otros profundos cambios sociales que derivaron en cambios 

políticos. También se ha introducido el término transmodernidad 

para el mundo caracterizado por la globalización. 

(Hernández; 2000: p.60) 

~ Patrimonio Cultural; 

Puede ser definido como una construcción social, entendida ésta 

como la selección simbólica, subjetiva, procesual y reflexiva de 

elementos culturales (del pasado) ·que, mediante mecanismos de 

mediación, conflicto, diálogo y negociación donde participan 
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diversos agentes sociales, son reciclados, adaptados, 

refuncionalizados, redituados, revitalizados, reconstruidos o 

re inventados en un contexto de modernidad. Tal es elementos 

culturales se transforman en una representación selectiva que se 

articula a través de un discurso sobre los valores patrimoniales, y 

que se concreta o fija en forma de bien cultural valioso que 

expresa la identidad histórico-cultural de una comunidad, sirve a 

la legitimación de las estructuras de poder y permite la 

reproducción de los mecanismos de mercado. 

(Hemández; 2000: p.26) 

2.1 O. Antecedentes 

2.1 0.1. Nivel Internacional 

El Impacto :oe La Modernidad Sobre La Población Juvenil 

Actual De Isla De Pascua. 

Estudio realizado para la Universidad de Chile, Facultad de 

Ciencias Sociales por Miguel Valera Pérez el año 2004. 

El estudio mencionado tuvo como fin principal entregar un 

diagnóstico actualizado de la situación en la cual se encontraba 

la población juvenil autóctona de Isla de Pascua, luego del 

impacto que ha significado el proceso de modernización para 

esta isla y su población en los últimos treinta años 

aproximadamente. Lo que se ha traducido en la indagación y 

posterior entrega de antecedentes sobre aspectos tales como: 

percepciones sobre la pérdida o revitalización de la identidad 

cultural, aspiraciones de futuro de los jóvenes isleños, 

problemas y conflictos que enfrenta la juventud local en la 

actualidad, percepciones sobre la posible "Autonomía del 

pueblo rapa nui", nivel de integración sociocultural hacia la 

vida moderna continental y nivel de autoestima étnica. 

Fundamentalmente, este diagnóstico tiene como base el propio 

discurso entregado por los diferentes jóvenes isleños que 

participaron en forma voluntaria de la investigación llevada a 

cabo y además se incorporaron las impresiones entregadas por 

¡m, 



las tres principales autoridades isleñas locales en torno al 

fenómeno abordado: Alcalde, Gobernador Provincial y 

Presidente del Consejo de Ancianos. 

El considerar a este tema como objeto de ·estudio, se debió 

por un lado a una motivación personal, ya que el autor de este 

trabajo nació y se crió hasta avanzada edad en dicha isla. Y 

por otro lado, se debe al hecho de que el nuevo ~ontexto 

sociocultural que constituye la Isla de Pascua (en cuanto al 

especial conjunto de relaciones sociales que gravitan allí), 

debió ser considerado un relevante objeto de estudio para las 

ciencias humanas. En este sentido, se dio un espacio al 

enfoque de !la sociología para tratar esta cuestión, de manera 

que se pudo ampliar y complementar el trabajo realizado por la 

antropología y la etnología desde décadas pasadas. 

El estudio tuvo 3 principales conclusiones. Pr,imero: 

Tanta los jóvenes isleños como las autoridades is·leñas locales 

entrevistadas coincidieron en señalar que sienten que con el 

paso del tiempo y el respectivo avance del proceso de 

modernización que ha vivido la isla y su pob!lación, se han ido 

perdiendo varios aspectos significativos de su cultura ancestral, 

lo que pone en peligro la vigencia de la transmisión de sus 

tradiciones (ya que se contaría con menor patrimonio cultural 

para ser transmit,ido a las nuevas generaciones). En especial 

llaman la atención sobre lo que ha ocurr·ido con la lengua rapa 

nui, la cual sienten que ha perdido su pureza al verse mezclada 

principalmente con palabras externas del idioma castellano, lo 

que también podría poner en peligro su vigencia, aunque 

igualmente se reconoce que la lengua se mantiene viva hoy en 

día, siendo hablada por una gran parte de la comunidad local, 

esto gracias a los esfuerzos conjuntos que se realizan para 

preservarla. También se realizaron ·estuerzos por mantener 

1~ 



vigentes aspectos de la tradición heredada que aún se 

conservaban. 

Segundo: En cuanto al impacto que ha significado el proceso 

de modernización en el sentido de aculturizar a la comunidad 

isleña, esto es reconocido por la mayoría de los entrevistados y 

en especia'! es destacado por .los jóvenes :isleños. Se manifestó 

que se percibe en general un fuerte cambio en la mentalidad y 

comportamiento de una parte de la población rapa nui 

residente, ya que cada vez más se apreciaría en ellos una 

adopción más significativa de valores y formas de comportarse 

propias del estilo de vida moderno. Fundamentalmente se 

puede decir que hoy en día existirían dos ejes principales que 

orientarían el actuar de varios isleños; por un lado la 

penetración de'l materialismo se haría notar en la 

búsqueda o ambición del éxito económico, siendo la actividad 

turística un incentivo muy fuerte para aquello, y por otro lado 

también se apreciaría la penetración del individualismo, el cual 

repercute en la población isleña local de forma que se 

empezarían a dejar de lado actividades comunitarias 

inspiradas en el sentido tradicional compartido de solidaridad, 

para pasar a una 'impersonalidad en la :interacción entre varios 

de los habitantes de .la .isla. 

Finalmente: En relación al impacto específico que ha 

significado la modernidad para la identidad cultural autóctona 

en la juventud rapa nui actual, se puede decir que la mayor 

parte de los jóvenes entrevistados se manifestaron orgullosos 

de pertenecer a la etnia rapa nui, además de manifestar un 

fuerte arraigo por su cultura local y por la isla misma. Aun 

así, se evidenció que una parte de :la juventud isleña local se 

encuentra orientada principalmente :por los intereses de la 

"entretención" y "el pasarlo bien", y en general la participación 

de la juventud local en actividades tradicionales culturales es 
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percibida como no muy masiva en comparación a tiempos 

anteriores, ,lo cual fue reconocido por los mismos jóvenes 

entrevistados. Aunque existe también una minoría significativa 

de jóvenes isleños que se han encargado de revitalizar 

principalmente ~el baile y .la música tradicional, difundiendo este 

aspecto de su cultura en la propia isla (hacia la comunidad 

local y el flujo de turistas), y hacia el extranjero. 

(Va/era; 2004: p. 153) 

2.11. Realidad prob'lemática 

2.11.1. Planteamiento del problema 

Llamamos modernidad a lo que se conoce como los nuevos 

movimientos culturales y sociales, que emergen de las 

prácticas humanas y que se · sustentan en las necesidades 

sociales. 

Lo que buscamos por medio de los avances científicos, 

culturales, artísticos etc. suceden en un momento, es decir, 

ocurre en un tiempo y un espacio determinado y marcado por 

ciertas condiciones que influyen en el desarrollo de la 

sociedad; en ese marco encontramos características como el 

estado social, político, tecnológico, científico, cultural, 

económico entre ot~os. Estas característ~icas le dan forma a la 

situación del contexto social y los modos como se busca 

progresar, por medio de los recursos existentes; esto es lo que 

conocemos por modernidad. Aquello innovador que facilite el 

desarrollo de la sociedad en la que influye y repercute la vida 

de muchos, adoptando una nueva aptitud o modo de proceder; 

se le conoce como moda. 

Paralelo al proceso de incorporación de la población del Anexo 

Taquia a la vida social de las ciudades, hace algunos años ha 

comenzado una aceleración de otro proceso, nos referimos al 

fenómeno de Aculturación o Transculturación. Es decir, como la 



población autóctona ~empieza ya de una manera más rápida y 

directa a asimilar elementos propios de 'la sociedad moderna 

occidental, como son nuevos valores (Ej: materialismo, 

competitividad, sentido de la propiedad privada) y nuevas 

conductas (Ej: influencia de las modas expresada en gustos 

musicales, vestuario, formas de entretenimiento, etc.). Este 

último proceso irá repercutiendo de manera más fuerte en las 

nuevas generaciones, ya que ellos se encuentran más 

expuestos al impacto y a la inf,luencia de estos nuevos 

elementos que encaman a la modernidad más reciente. Esto 

hace pensar en la siguiente coyuntura o problema que podrían 

estar enfrentando hoy los pobladores de T aquia: 

Hoy en día en esta era de globalización, el alto flujo de la 

información y los rápidos cambios, las poblaciones pequeñas 

que poseen culturas locales se encuentran con el riesgo de 

verse convertidas en pueblos con identidades culturales 

frágiles, la fragilidad entonces se introduce como una nueva 

característica para el patrimonio Histórico-Cultural que ellos 

representan. Es en este nuevo contexto que los habitantes de 

T aquia se encuentran en mayor riesgo de enfrentar este 

problema y ser víctimas silenciosas de él. En este sentido se 

quiere indicar que la exposición abierta y directa a elementos 

propios de la sociedad moderna occidental en personas que 

pertenecen a una sociedad de tipo comunitaria, y en donde la 

tradición aún juega un papel importante en cuanto a la 

constitución de la identidad cultural, puede provocar como 

consecuencia el que los habitantes y en especial las 

generaciones más jóvenes vayan asimilando estos elementos 

modernos de manera más rápida, directa y silenciosa. Ello se 

podría observar en especial tanto en las en las metas o 

aspiraciones de futuro, como en la visión de mundo que 

definen y poseen, ya que si éstas se empiezan a ajustar cada 

vez más a los que es definido como correcto por la sociedad 



moderna, es decir el deber ser, ello podría impactar de una 

manera negativa sobre su propia identidad cultural originaria. 

En otras palabras, si los pobladores de T aquia se distancian de 

los contenidos de la tradición, no asegurando sus mecanismos 

de transmisión y optan ciegamente por todo lo que le ofrece el 

sistema de vida moderno, ello significaría .la pérdida 

irr~mediable del Patrimonio Cultural Único que aún mantiene 

vivo en parte esta sociedad. Además, se puede pensar que los 

más jóvenes en este sentido se encuentran más cercanos a 

manifestar conductas propias de una sociedad moderna de 

consumo (al estar más integrados a la vida moderna), lo cual 

abre también la posibilidad a que aparezcan en esta juventud 

conductas marginales y problemáticas prop.ias de lo que 

experimenta la juventud moderna occidental. 

Algo que no es muy lejano a la realidad, ya que hoy en día se 

puede apreciar tanto en la comunidad en general como en la 

población de Taquia, que existen altos índices de alcoholismo; 

y por otro lado también se han incrementado el nivel de 

conflictos internos entre los pobladores. 

2.11.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las principales implicancias positivas y negativas 

de la Modernidad en la Identidad Cultural de los Pobladores del 

Anexo Taquia? 

2.11.3. Justificación del problema 

La presente investigación busca determinar las implicancias de 

la modernidad en la tecnología tradicional, para lo cual se 

tendrá que buscar apoyo en investigaciones, análisis y 

conjeturas propias, tratando de mantener una visión de la 

realidad como un todo. En otras palabras se busca sortear el 

aislamiento de diferentes disciplinas que tratan este mismo 

tema para lograr una influencia mutua arribando así a una 
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respuesta conjunta. En los últimos años se ha visto a la 

Identidad Cultural de los habitantes de un determinado espacio 

como un importante recurso turístico que debe ser impactado 

en lo más mínimo para conservar sus patrones originales y 

lograr así el ·desp.lazamiento de potenciales corrientes 

turísticas. 

La importancia de llevar a cabo este estudio se fundamenta en 

los siguientes aspectos: 

A. Desde un punto de vista práctico los resultados o productos 

finales que arroja esta .investigación, constituyen un 

diagnóstico actualizado de los procesos de transformación 

sociocultural que experimenta hoy la comunidad del Anexo 

T aquia como parte de su incorporación a la modernidad 

más reciente. Además de establecer los vínculos que tiene 

este proceso, con el surgimiento de distintos problemas y 

conflictos para las generaciones más jóvenes del anexo en 

la actualidad. 

B. La relevancia social del estudio se encuentra dada por el 

hecho de que sus resultados servirán para beneficio de la 

comunidad del Anexo. En el sentido de que las instancias 

públicas y privadas que contemplen Planes de Desarrollo y 

Planes de Desarrollo Turístico para la comunidad, sepan de 

antemano cual es la situación que enfrenta hoy su 

población. Se podrán identificar problemas concretos y 

diferenciados, intensidad y significación de los posibles 

conflictos, inquietudes y demandas, estado actual del 

proceso de integración hacia la vida moderna, entre otras 

cosas. 

C. En cuanto al valor teórico que representa esta investigación, 

se destaca el hecho de que se podrá investigar un 
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fenómeno nuevo que no ha sido estudiado en forma 

profunda. En este sentido, se pude decir que existe escasa 

bibliografía que de cuenta sobre los procesos de 

transformación de la realidad sociocultural de las 

poblaciones de nuestra provincia. De esta manera, se torna 

relevante hacer un estudio en profundidad para que sirva de 

precedente para futuras investigaciones. 

2.12. Hipótesis 

A partir de algunos de los planteamientos incluidos en el marco 

teórico de referencia, se plantea la siguiente hipótesis: 

H;: El proceso de Integración Sociocultural de la población del Anexo 

T aquia hacia la vida moderna se realiza de manera positiva y 

respetando la Identidad Cultural del Grupo de Pertenencia (lntragupo). 

2.13. Objetivos 

2.13.1. Objetivo General 

Identificar las implicancias de la Modernidad en la Identidad 

Cultural de los Pobladores del Anexo T aquia, distrito 

Chachapoyas, Región Amazonas. 

2.13.2. Objetivos Específicos 

~ Caracterizar a los pobladores del Anexo Taquia en cuanto 

a su Identidad. 

~ Determinar ,Jos niveles de ~integración sociocultural de los 

pobladores hacia la modernidad. 

~ Identificar los problemas y conflictos que enfrentan los 

pobladores en la actualidad. 

~ Describir ;las percepciones sobre la pérdida o revitalización 

de la Identidad Cultural de los pobladores. 
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111. PLAN DE INV,ESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación corresponde a un estudio de carácter 

predominantemente Exploratorio. Debido a que el fenómeno abordado 

constituye un objeto de investigación práct,icamente reciente e 

inexplorada de una manera profunda y globaL En esto último además 

radica la importancia de realizar una investigación sociológica. Se han 

empleado en menor cuantía otros métodos que son explicados más 

adelante. 

3.2. Material de estudio 

El material de estudio son las lmplicancias de la Modernidad en la 

Identidad Cultural de los Pobladores del Anexo Taquia. 

3.3. Población y muestra 

Población 

Para la presente investigación se ha considerado como población a 

los habitantes de.l anexo Taquia del distrito de Chachapoyas que 

suman en su totalidad 501 personas según el censo realizado el año 

2007 (Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda REDATAM-INEI) 

Muestra 

Corresponde a un tipo de muestreo probabilístico, denominado 

Muestreo A'leatorio Simple (MAS). Esto por ~el motivo que 

consideramos que el anexo posee la característica de ser una 

población relativamente homogénea, ya que corresponden a personas 

que viven en un lugar pequeño y distante de la ciudad de 

Chachapoyas, están emparentados entre sí, y en suma se encuentran 

influenciados por los mismos factores presentes en su comunidad. 

Pensando en facilitar el trabajo en terreno, fundamentalmente la 

cuestión de asegurar el eficaz acceso hacia los pobladores, además 

de tener en cuenta el no muy prolongado tiempo de duración del 



trabajo en terreno, y por criterios personales del investigador y por 

razones de economía y eficacia, se tomaron las siguientes 

determinaciones con respecto al diseño y tamaño de la muestra: 

NZ2PQ 
n= 

E 2(N- 1) + Z 2 PQ 
Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

z = Nivel de confianza (5%) 

E = Nivel de error (5%) 

p = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Entonces: 

Por lo tanto la encuesta se aplicará a 127 habitantes del anexo 

T aquia, de esta manera, se buscó conseguir una muestra .homogénea 

en cuanto a las características de la población, lo cual nos sirve para 

asegurar la representatividad y la validez de los datos para el estudio. 

3.4. Métodos, Técnicas, Instrumentos Y Procedimientos 

3.4.1. Métodos 

./ Descriptivo- Exploratorio: 

Para conocer la situación actual de los pobladores de 

Anexo Taquia en su entorno part,ioular y natural, sin 

provocar intencionalmente situación alguna. 

En este tipo de investigación se tiene como propósito 

conocer una comunidad, un contexto, un evento, una 

situación, una variable o conjunto de el.las e indagar su 

incidencia y los valores en que se éstas se manifiestan 
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dentro del enfoque cualitativo. El procedimiento consiste en 

medir o ubicar un conjunto de personas, situaciones, 

contextos y fenómenos en una o más variables o conceptos 

y proporcionar su descripción . 

./ Inductivo: 

Permitió tomar conclusiones de hechos generales 

observables e intentar aplicarlas al objeto de estudio para 

entenderlo como suceso único . 

./ Deductivo: 

Al tomar una o varias características del c>bjeto de estudio y 

poder realizar generalizaciones y tratar de entenderlo como 

parte de un todo . 

./ Analítico: 

En la discusión del informe, se ana1izó las diferentes 

características, causas y efectos de los resultados con el fin 

de comprender la situación de los pobladores de Taquia. 

3.4.2. Técnicas: 

./ Se empleó la técnica documental para elaborar el Marco 

Teórico Conceptual que permitió formar un conglomerado 

de ideas sobre el tema de investigación . 

./ La observación directa al ,interrelacionarse con las unidades 

de estudio . 

./ La recolección directa de datos para obtener información 

directa y parametrada de la misma fuente (población) 

./ El registro fotográfico, para tener constancia de los hechos 

observables. 

14m 



3.4.3. Instrumentos de Recolección dé Oátós: 

./ Fichas bibliográficas para registrar y iocalizar las fuentes de 

información . 

./ Encuestas para la obtención de primera mano de los datos 

(Ver Anexo 01) 

./ Fotografías (Ver Anexo 02) 

El estudio presente se propuso recoger información en terreno, 

en un tiempo de duración que se estableció en una semana. Se 

consideró aplicar entonces instrumentos de recolección sobre 

una muestra de la población que reside actualmente en el 

Anexo. La información que se quiso recopilar de esta forma 

apuntó a la consecución de los objetivos planteados en el 

estudio. 

3.5. Análisis Estadístico de Datos 

Los datos se procesarán en cuadros estadísticos que ayudarán a 

encontrar la relación y justificación entre las variables independiente y 

dependiente de la investigación. Se empleará como herramienta el 

Software Microsoft Office Excel 2007. 

IV. RESUL TACOS 

4.1. Enfoque General del Anexo Taquia 

4.1.1. Datos Generales 

Nombre del anexo 

Distancia (Km.)/ (hrs.) 

Localización 

Taquia. 

15km/ 25min en auto. 

Al sur este del la provincia 

de Chachapoyas. 

4.1.2. Principales Actividades Económicas 

A. Actividad Agñcola 

La agricultura es la principal actividad que constituye la 

base económica y sustento de la población del anexo 
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Taquia, a la cual se dedica el 92% de .la población 

aprovechando las bondades de sus suelos que son 

generalmente arcillosos y con presencia de humus, lo 

cual le convierte en una zona muy productiva, sobre todo 

en la producción de cultivos permanentes como: papa, 

frijol, maíz, verduras y otros con los que abastecen a la 

ciudad de Chachapoyas. El segundo lugar lo ocupa la 

ganadería y la industria. (Torres, 2009) 

B. Actividad Educativa 

Dentro de :las actividades humanas tal vez la más 

importante a considerar en cualquier Plan de Desarrollo 

lo constituye la Educación, ya que el recurso humano es 

la base fundamental para resolver los problemas del 

subdesarrollo, dado que impHca formar, capacitar y 

promover los recursos humanos y las posibilidades 

reales de organización y participación que demandan los 

procesos de transformación socio económico en el 

anexo. (Torres, 2009) 

C. Floricultura 

De los que se dedican a la agricultura, muchos de ellos 

se dedican a la producción de Azucenas, ante el 

crecimiento de la demanda, hoy en Taquia existen unas 

1 O hectáreas dedicadas al cultivo de estas flores, 

aunque carecen de sistemas de irrigación para elevar la 

producción. (Torres, 2009) 

4.1.3. Educación 

La situación de la educación en el anexo afronta múltiples 

problemas que van desde su restricción y deficiencia hasta 

la carencia de la infraestructura educativa adecuada, falta 

de potencial humano calificado y capacitado y la débil 

implementación para su adecuado funcionamiento técnico 

1~ 



pedagógico, que ha determinado una elevada tasa de 

analfabetismo que mas adelante se determinará 

En el anexo existe un centro donde se aplica el Programa 

Nacional de Educación Inicial no Escolarizado (PRONOEI) 

que suple la educación inicial de las ciudades, y una 

Institución Educativa Primaria. Los que deseen continuar 

con estudios secundarios y superiores deben emigrar hacia 

la ciudad de Chachapoyas que es la ciudad más cercana o 

a otros lugares que les br;inden las oportunidades 

necesarias. (Torres, 2009) 

4.1.4. Salud 

La salud se define como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, requisito elemental para cumplir 

todas aquellas actividades que son indispensables en todo 

proceso de desarrollo. En el anexo de Taquia el servicio de 

salud presenta deficiencias y es caracterizado 

principalmente por su buena infraestructura, débil 

implementación con recursos humanos calificados y el 

escaso equipamiento médico y de medicinas. (Torres, 

2009) 

4.1.5. Vivienda Y Saneamiento Básico 

El problema de :la vivienda que afronta el anexo T aquia es 

bastante sentida, siendo limitado el acceso a un espacio 

habitable, debido entre otros factores al crecimiento de la 

población, a un proceso fuerte de migración del campo a la 

ciudad lo que esta generando espacios marginales donde 

se localiza la población de más bajos ingresos. 

La construcción de viviendas se realiza generalmente con 

material de la zona como el adobe y quincha, con techos 

de teja y ca'lamina. (f:orres, 2009) 



En cuanto a los servicios básicos como agua potable, 

desagüe, luz eléctrica, debemos ,indicar que estos son 

deficientes, pese al fuerte incremento de viviendas en los 

últimos años, así tenemos que 65 de cada 70 viviendas 

carecen del servicio de agua potable, existiendo tan solo 

agua canalizada. Ninguna vivienda posee servicio de 

desagüe y 20 de 70 viviendas carecen del servicio de 

energía eléctrica; 25 de cada 70 viviendas están hacinadas, 

infiriendo que 11as condiciones de habitabilidad están semi 

saturadas, existiendo una precariedad en .las viviendas del 

11.3%, evidenciando que las viviendas han sido 

construidas con material rústico en sus paredes, pisos y 

techos. (f,orres, 2009) 

4.1.6. Redes Viales 

Desde hace muchos uno de los principales problemas para 

el desarroUo del anexo Taquia fue el transporte, pero con el 

pasar del tiempo y ante la eminente necesidad de poder 

sacar sus productos a un mejor mercado, el teniente 

gobernador como un ente principal junto con el apoyo de 

la comunidad logró hacer realidad el afirmado de la 

carretera que une: Chachapoyas-Taquia en un total de 

15.5/Km. Y en la actualidad esta red vial también incluye a 

los anexos de Mari Pata y Opelele. (Torres, 2009) 

4.2. Resultados y Análisis de ila Encuestas Aplicadas a la 

Población 

Las actividades en terreno que contempló el estudio tuvieron una 

duración de una semana aproximadamente (desde el día 19 al día 

25 de Agosto del 2012). 

Principalmente, las actividades realizadas se dirigieron a recopilar 

la información necesaria para llevar a cabo los objetivos 

planteados con anterioridad. De esta forma se pudo recopilar con 



éxito esta información a partir de la fuente principal (pobladores 

del Anexo Taquia). 

Los resultados que se obtuvieron fueron como sigue: 

Gráfico 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
GÉNERO 

o Femenino o MascuUno 

42,5% 

57,5% 

Baboracíón Propia 
FtJentP.· Fnr:uesfA Anlir:ArlA A lA nnhiAr:ión 

El primer gráfico muestra la proporción de la población según su 

género. 42,5% mujeres y 57,5% varones. Este dato 

aparentemente aislado mostrará su importancia al relacionarse 

con otras variables que se analizarán mas adelante. 

lm 



Gráfico 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ETARIO 

1 Mayores a 61 años 

H Entre 51 a 60años 

. • Entre 41a SO ailos 

• Entre 31 a 40 años 

• Entre 21 a 30 años 

• Menor de 20 años 

··----.....,5;0% 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

En el gráfico anterior podemos observar la distribución de los 

pobladores del Anexo Taquia según el rango de edades. El 35% 

de ellos está entre los 31 y 40 años, el 22.5% entre los 21 y 30 

años, y un 5% que se encuentra por debajo de los 20, con esto se 

puede constatar que T aquia cuenta con una población 

prominentemente joven, ya que si sumamos los valores anteriores 

tenemos que el 62.5% tienen 40 años como máximo. 

La población restante ·esta distribuida en porcentajes menores; así 

vemos que los que se ubican en los rangos 41 -50 y 51 - 60 

cuentan con el 17,5% de personas cada uno; y finalmente están 

las personas consideradas como adulto mayor y que sobrepasan 

los 61 años, !los cuales representan el2.5% 



Gráfico 03 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 

0,0% 

0,0% 

ESTADO CIVIL 

e Viudo 

o .Divorciado 

45,0% o Conviviente 

O Casado 

30,0% 
O Soltero 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

El anterior es la distribución de los habitantes según su estado 

civil, como se vió en el Gráfico 02 existe un 22.7% que están por 

debajo de los 30 años, lo que se corresponde muy bien con el 

30% que aun conserva su soltería; esto quiere decir que los 

habitantes de T aquia no son de los que se comprometen a 

temprana edad, sino que esperan hasta luego de la obtención de 

ciertas metas. 

El 70% restante se divide entre casados y convivientes (25% y 

45% respectivamente) y probablemente son personas que 

sobrepasan la tercera década de su existencia. 

Es curioso que el porcentaje de convivientes sea superior al de 

los casados, 1o que demuestra cierta informalidad en la 

constitución de las familias; esto se puede dar por una serie de 

motivos, por ejemplo el continuo desapego religioso que se esta 

viviendo en los ;últimos años, lo que provoca que las uniones 

matrimoniales ya no se consideren importantes en términos 

espirituales y por lo tanto no se lleven a cabo; otro motivo podría 



ser que en las relaciones las mujeres queden embarazadas sin 

planificación previa, lo que se desencadena muchas veces en que 

los varones asuman el papel de padre y cabeza de familia de 

manera forzada y por lo tanto no contemplen el matrimonio como 

:la opción mas idónea; por último, otra de 1las razones es que se 

puede dar es que ia pareja no da este paso por pensar que por el 

matrimonio se van a ver restringidos ciertos derechos y 

aumentarán los deberes, o por mantener dividido el patrimonio 

familiar del que gozaban antes de unirse en convivencia. 

Gráfico 04 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

11 Superior 
Universitaria 

• Superior Técnica 

• Secundaria 

• Primaria 

iiNinguno 

..... !1111!1ii0..,.,..,35,0% 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Para la obtención de estos datos se tuvo en cuenta sólo el nivel 

educativo concluido de los pobladores, considerándose que un 

nivel no finalizado no le otorga el derecho de considerarse dentro 

de el. 

Observamos entonces que el 30% de ellos no tiene ningún nivel 

escolar concluido, dentro de este grupo se encuentran los que no 

concluyeron primaria y los que jamás asistieron a centro educativo 

alguno. 



Seguidamente están los que concluyeron primaria (27.5%) y la 

secundaria (35% ); es muy notorio que las personas luego de 

terminar esta ultima etapa ya no siguieron sus estudios en centros 

superiores por lo que vemos que .la diferencia es muy marcada 

entre los que terminaron secundaria y los que hicieron su parte en 

una escuela o institución superior técnica (7.5%). 

No existen personas con títulos universitarios en Taquia, o por lo 

menos no que residan en el lugar, con esto nos podemos dar 

cuenta que la educación no ha sido uno de los aspectos 

prioritarios para los pobladores. 

Gráfico 05 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RESPUESTA A 
LA PREGUNTA: ¿Tiene problemas para decir que es de Taquia? 

• Siempre • A veces • Nunca 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

A partir de este momento empezaremos a profundizar más en el 

aspecto de Identidad y Estima colectiva de la población en 

estudio: 

En primer lugar se planteó la pregunta de que si tenían problemas 

para decir que habían nacido en el Anexo T aquia ante 

determinada circunstancia o situación ya sea dentro del anexo o 

fuera de el; la respuesta es alentadora porque el 97.5% contestó 



que jamás había tenido problemas en decirlo, pero cabe también 

mencionar que alguien si bien puede mencionar sus orígenes no 

quiere decir necesariamente que se sienta orgulloso de ellos, esta 

será una situación que se irá aclarando mas adelante. 

Por otro lado hay 2.5% que si ha tenido problemas al menos una 

vez en su vida para expresar su lugar de origen primordialmente 

por cuestiones de marginación, caso que se observa en los 

adolescentes que realizan sus estudios en la ciudad y en los que 

la necesidad de aceptación se acentúa con mayor intensidad. 

Gráfico 06 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RESPUESTA A 
LA PREGUNTA: ¿Alguna vez deseó haber.natido en otro lugar? 

rn Siempre 11 A veces g Nunca 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

La siguiente disyuntiva que se les p'lanteó tiene estrecha relación 

con la graficada anteriormente, ya que si alguien es capaz de 

decir sin problemas su lugar de nacimiento, entonces 

probablemente y solo "probablemente" esta contento y satisfecho 

con su realidad. 

Para anafizar este punto es que se les preguntó sí alguna vez en 

su vida habían tenido el deseo de haber nacido en otro lugar. La 

respuesta fue abrumadora, el 92.5% respondió que Nunca había 

ocurrido tal cosa, sin embargo este porcentaje no coincide con los 



que contestaron que nunca habían tenido problemas para decir 

que eran de Taquia (97.5% en el Gráfico 01 ), existe entonces un 

5% que no tiene conflictos con decir que nació en Taquia pero 

que a su vez desearía haber nacido en otro lugar, aparentemente 

estamos frente a una contradicción, pero si analizamos las 

razones vertidas durante el trabajo de campo vemos que estas 

pretensiones no se deben en si a la falta de amor al terruño sino 

mas bien a necesidades de realización personal como estudios y 

empleo, estas personas creen que si hubieran nacido en otro 

lugar, una ciudad por ejemplo, entonces tendrían mejores 

oportunidades de alcanzar sus metas. 

Gráfico 07 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RESPUESTA A 
LA PREGUNTA: ¿Se siente contento de vivir en Taquia? 

o Siempre • A veces e Nunca 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

El porcentaje de personas que contestaron a esta pregunta 

coincide totalmente con los datos mostrados ,en e.l Gráfico 06, lo 

cual es perfectamente coherente de la siguiente manera: 

El 97.5% que está Siempre contento de vivir en Taquia es el 

mismo que Nunca deseó haber nacido en un lugar distinto; y el 

7.5% que solo A Veces esta conforme con vivir en el Anexo son 



los que están indispuestos y se sienten carentes de 

oportunidades. 

El lado positivo de esto es que casi la totalidad de los pobladores 

si está dando indicios de amor a su lugar de origen lo cual es un 

buen indicio para la manifestación de la ,Identidad Cultural. 

Gráfico 08 

DISTRIBUCIÓN DE lA POBLACIÓN SEGÚN RESPUESTA A 
LA PREGUNTA: ¿Si tuviera la oportunidad~ lrfa a vivir en otro 

lugar? 

120,0% -r------r----~----r-----.,.-----, 

80,0% ·+-----+----+-----1----......: 

40,0% +-----+----+-----1--------f-----1 

20,0% +-....----+---

0,0% +-----+------' 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

A partir de este caso empiezan las preguntas hipotéticas, es decir, 

no se les pregunta por su visión de la realidad actual, sino mas 

bien, se les plantea supuestas posibilidades u oportunidades en 

Futuro Condicional que ellos deben responder que si llegado el 

momento tomarían o no. 

Para empezar se les preguntó que si tuvieran la oportunidad de ir 

a vivir en otro lugar (no precisando el destino) ¿lo harían?; el 

12.5% contestó que Si, nuevamente se plantearon razones como 

los estudios, oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida. 



Por otro lado sigue habiendo una gran mayoría que sostiene que 

No, las personas que conforman este grupo son las personas 

adultas y adultas mayores que probablemente ya sienten 

realizadas sus vidas y que tienen todo lo que necesitan dentro de 

los limites del anexo, teniendo que salir de el a :las ciudades solo 

cuando sea necesario. 

Gráfico 09 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RESPUESTA A 
LA PREGUNTA: ¿$abe cu61es la vestimenta tlpi'a de Taquia? 

cSi CNo. 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

En esta parte se intentó inquirir acerca de los conocimientos de 

los habitantes de sus propias costumbres y tradiciones colectivas. 

Ante la interrogante de que si conocían o no y de lo que se trataba 

la vestimenta típica del poblador de Taquia, el 65% respondió 

afirmativamente, siendo estos las personas adultas que la mayor 

parte de su vida la habían vivido usando estas vestimentas y para 

algunos de los cuales aun sigue siendo su traje de diario. 

El 35% asegura no saber cual es el traje típico o no está seguro 

totalmente de algunos de .los elementos o e'l material que lo 

conforman, esta población es joven y la que no ha hecho mucho 



uso de ella por la modernidad, la moda y las nuevas tendencias 

en el vestir que les llega desde las ciudades. 

Al demostrarse que existe una cantidad considerable de personas 

que no conocen cual es la vestimenta típica del anexo queda al 

descubierto el desdén y la poca importancia que se le otorga a 

este aspecto importante de la Identidad Cultural local. 

Gráfico 10 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA ROPA QUE 
USA DURANTE UN EVENTO FESTIVO 

rJ·Otros 

m sastre 

· e Ropa flegante 

a Ropa casual 

:0 Ropa Tipica 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Luego se averiguó acerca de la vestimenta que preferían usar 

durante una festividad en el Anexo. Se hizo hincapié en un 

evento festivo local por que en el es en donde las personas 

muestran sus mejores galas en un afán de hacerse notar por los 

demás. 

Cómo es sabido, en las poblaciones rurales, y Taquia no es la 

excepción, el traje típico se suele utilizar para las actividades 

diarias, salvo eil caso que se trate de una festividad en donde el 

objetivo sea most~ar estas y otras costumbres con fines turísticos. 

En las fiestas locales, propias e internas como aniversarios, 



cumpleaños y otras fiestas menores los trajes típicos no sue:len 

ser un atractivo para ellos mismos, y como ya vimos, existe un 

alto porcentaje de personas que no saben cual es la vestimenta 

autóctona, entonces se consideró importante conocer cual era 

mpa que el poblador común de Taquia prefería usar ante una 

festividad de esta naturaleza. 

Como era de esperarse, el 75.6% gusta usar ropa casual, esto es: 

un pantalón sport elegante o jeans en algunos casos, camisa 

(aunque no se precisó el material), una chompa o casaca para 

protegerse del fria nocturno y zapatos. Es reconfortante notar que 

aun existe un porcentaje que aunque pequeño en (24.4%) que 

aun lleva su traje típico a las fiestas, recalcando nuevamente que 

este grupo esta conformado por las personas de edades mayores. 

Gráfico 11 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE 
CALZADO QUE PREFIERE USAR 

e Otros o Botas 1m1 Sandalias D Zapatos Bil Zapatillas o llanques 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Para el caso del calzado no se precisó una fecha o evento en 

específico, sino que se les pidió que simplemente mencionaran el 

tipo de calzado que preferían usar normalmente. 



Se obtuvo (de mayor a menor) que el 33.9% prefiere usar 

zapatillas deportivas (no se precisó 1a marca por no considerarla 

de mucha relevancia para el estudio), ocupando el segundo lugar 

con 26.6% están los que prefieren usar llanques, dicen ellos por 

que son mas baratos, durables y encajan con las labores 

agrícolas que realizan. Luego esta el 18.3% que usa zapatos, 

aquí se cuentan los mas jóvenes que son mas proclives a la moda 

que observan en otros lugares. El 13.8% que usa botas por creer 

que son mas baratas que las zapatillas pero mas confortables que 

los llanques y que ayudan a proteger mejor los pies de posibles 

accidentes. Y finalmente el 7.3% que prefiere las sandalias para 

realizar las labores domésticas. 

Gráfico 12 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE 
MÚSICA QUE PREFIERE ESCUCHAR 
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Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

La música es uno de los más claros signos en los que se puede 

identificar la de Identidad o la Aceptación y/o asimilación de 

ciertos patrones foráneos. Es por ello que se consideró necesario 

incluir esta variable en la investigación; se le pregunto a la 

población sobre el tipo de música que prefiere escuchar en su 

vida cotidiana, los resultados son bastante parecidos para los 



casos de los Huaynos y las Gumbias que tiene el 31.4% y 38.1% 

de aceptación respectivamente. 

Hay que aclarar que el Anexo T aquia carece de música 

autóctona, no existen corrientes ni ritmos nacidos en este lugar, 

por lo que .las e~presiones musicales se han tenido que asimilar 

forzosamente de fuentes externas, y en lo que si nos basaremos 

será en la preferencia por el tipo de música nacional o extranjera. 

Entonces, desde este punto de vista es favorable el resultado 

obtenido que como se vio líneas arriba, el 69.5% muestra gusto 

por los Huaynos y Cumbias (de grupos peruanos), otro 20% 

disfruta con la música latinoamericana, que si bien es cierto no es 

netamente peruana y que en la actualidad ha sufrido algunas 

influencias, se !la suele identificar como música andina peruana. 

Mediante el Reggaetón a continuación hacen su aparición la 

globalización y la modernidad, este ritmo que hizo su aparición 

hace no muchos años y que se ha intensificado a todo el mundo, 

ha calado muy profundo en los gustos y preferencias del público 

joven, y que mediante los medios de comunicación también se 

hizo presente en Taquia (7.6% de aceptación). En menor cuantía 

coexisten también el Rack y la Salsa, pero que en conjunto 

demuestran que el anexo no esta exento de las nuevas 

tendencias que implica la modernidad. 

leiJJ 



Gráfico 13 

DIStRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN FUENTE DE 
MÚSICA QUE PREFIERE DURANTE UNA FESTIVIDAD 

o Banda de Músicos o Orquesta O Equipo de Sonido o Otros 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Retomamos la situación de las festividades en el Anexo que como 

se explicó anteriormente aquí estamos tratando de eventos 

internos y menores que realizan y a los que asisten normalmente 

los habitantes. 

La fuente de la música es muy importante para amenizar una 

fiesta, y la música y la fuente de la que provenga no suelen ser las 

mismas que !las que escuchamos en nuestra vida diaria, en un 

evento se espera algo mas especial, mas personalizado y que 

refleje los gustos comunes de todos los asistentes, o al menos de 

la mayoría. 

Los resultados que se obtuvieron fueron .los siguientes: 

El 38.9% prefiere bailar al son de una Banda de Músicos, el 

43.1% muestra su inclinación por las orquestas que dicho sea de 

paso son llevadas en su mayoría desde la ciudad de 

Chachapoyas y por :las que se suele cobrar la entrada. El 18.1% 

prefiere bailar con la música de un equipo de sonido, dicen ellos 

que es por que se puede seleccionar la música a gusto, existe 



mayor variedad y se pueden poner ritmos que ni las bandas u 

orquestas pueden interpretar. 

Gráfico 14 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN BEBIDA QUE 
PREFIERE DURANTE UNA FESTIVIDAD 
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Baboracíón Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Seguimos con el tema de las festividades, lo que aquí se 

pretendió averiguar fue la demanda de bebidas alcohólicas 

durante un evento, bajo las mismas razones por las que se trató 

los trajes típicos (Gráfico 10). El poblador común del Anexo suele 

consumir Aguardiente de caña en la cotidianeidad, pero en las 

fiestas estos gustos tienden a cambiarse, o al menos es lo que se 

cree. 

Tenemos entonces que (de abajo hacia arriba) el 25.8% sigue 

consumiendo Aguardiente, pero esta vez el que lleva la delantera 

es el Guarapo que es una bebida producto de la fermentación del 

jugo de la caña de azúcar con el 28.9%; el 1% consume chicha 

(otra bebida ,Jacal que se obtiene de la fermentación de diversos 

granos); el 23.7% gusta de la Mistela que un coctel a base de 

guarapo y miel; y finalmente un 20.6% que prefiere la cerveza 

(bebida industrializada a base de cereales). Podemos ver que 



todas, exceptuando la chicha, tienen casi la misma demanda; 

pero que definitivamente los pobladores prefieren consumir 

bebidas típicas. 

Gráfico 15 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN MATERIAL CON 
QUE LE GUSTARÍA CONSTRUIR SU VIVIENDA 
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Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

En cuanto a las viviendas, también se tomaron casos hipotéticos 

teniendo en cuenta que la realidad no siempre refleja los deseos, 

por lo que se les preguntó a los pobladores que en caso de que 

se les diera a elegir el material para construir su vivienda, el 

62.5% respondió sin dudar que elegiría el Material Noble (ladrillos 

y concreto) por cuestiones estéticas desde su punto de vista y por 

seguridad ante los fenómenos climatológicos. 

En las construcciones de material noble que existen tanto en el 

anexo como en las ciudades tanto de la provincia como del 

departamento en general, se suele copiar el estilo arquitectónico 

de las ciudades de la costa que están diseñadas exclusivamente 

para el tiempo y el clima propio de estas regiones, pero que sin 

embargo se han reproducido a gran escala en la sierra como en la 

selva sin tener en cuenta las marcadas diferencias climatológicas, 

por lo que no es raro encontrar construcciones de ladrillos de 2 o 



3 pisos, con !balaustres de metal, terrazas y con techos de 

concreto y .azoteas que la mayoría de las veces rompen la 

armonía de los paisajes. 

El 37.5% restante optó por el Adobe porque tienen en claro que 

esto forma parte de la arquitectura tradicional y que armoniza 

mejor con el entorno, además que es mucho mas barato que los 

ladrillos. De lado se han dejado los gustos por las construcciones 

de tapial, quincha y piedras que en antaño era muy común ver en 

esos lugares. 

Gráfico 16 

DISTRIBUCIÓN DE .LA POBLACIÓN SEGÚN MATERIAL DE 
TECHO CON QUE LE GUSTARÍA CONSTRUIR SU VIVIENDA 
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Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Para complementar, se preguntó por separado acerca del material 

con el que les gustaría construir el techo de la casa de la pregunta 

anterior. Nuevamente el concreto volvió a gozar de mayor 

predilección al responder el 62.5% que lo elegiría por que son 

mucho mas seguras y se ven mejor que los de teja o calamina sin 

olvidar el tema de 'la durabilidad. Este porcentaje coincide con los 

que respondieron en el caso anterior que preferirían construir su 

vivienda con material noble. 



Los que optaron por :los adobes para la construcción de sus 

casas, esta vez están divididos en dos grupos: el 27.5% afirma 

que le pondría techo de teja y el 1 O% de calamina, esto por 

motivos económicos ya que la segunda esta muy por debajo del 

precio de .la primera. 

Gráfico 17 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SI CONOCE 
ALGÚN CUENTO O LEYEND.A DE TAQUIA 

e Si m No 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Las historias, mitos, leyendas y cuentos también forma parte del 

acervo cultural de un pueblo, y la transmisión de estas a través de 

las generaciones es una clara señal de amor por el lugar de 

origen y de la preocupación por mantener vivas las tradiciones 

orales. 

Debemos decir de antemano que el Anexo T aquia no es 

precisamente rico en estas tradiciones orales, o al menos no se 

tiene conocimiento de ello en la actualidad. Como se puede 

apreciar en el gráfico la población esta dividida de manera 

equitativa, es alarmante ver que en una pob 11ación tan pequeña, 

en donde se supone que .las tradiciones deberían estar mucho 



más arraigadas, la mitad de ellos no sabe ningún cuento o 

leyenda propia de su comunidad. 

En la mitad que respondió que si conoce al menos un cuento o 

leyenda de su anexo, todos coincidieron irrefutablemente en el 

cuento de El Canal de Agua, que para la presente investigación 

se tendrá como la mas popular. 

Gráfico 18 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBlACIÓN SEGÚN TIPO DE 
COCINA QUE PREFIERE UTILIZAR 

Baboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Ahora incursionaremos en el ámbito culinario, empezamos por 

preguntarles acerca del tipo de cocina que les gustaría utilizar 

para preparar sus alimentos y que nos dieran sus respectivas 

razones. 

Se obtuvo que el 62.5% prefiere la Cocina a Gas por su 

versatilidad, es más fácil de usar, contamina menos el ambiente, 

no se necesitan talar árboles para hacerla funcionar y mantiene el 

ambiente de la cocina y los utensilios más limpios y libres de 

humo y otros agentes contaminantes. 



El 29.2% dijo que le ,gustaría seguir haciendo uso de la Tushpa 

como herramienta para la preparación de sus comidas puesto que 

les da un mejor sabor y realza la sazón y el aroma con lo que los 

platillos saben mucho mejor al paladar, además de ser la forma 

mas tradicional en todo el entorno. 

Existe un 2.1% que preferiría hacer uso de parrillas porque están 

son mas fáciles de acomodar y muestran mejor disposición para 

las ollas que la tushpa en la que sólo se puede poner una o dos 

ollas a la vez. Del mismo modo, el combustible principal es la leña 

teniendo esto dos puntos de vista a tener en cuenta: primero, el 

sabor de las comidas es mucho mejor que las que se preparan en 

las cocinas modernas e industrializadas, y segundo, que por ser la 

leña la materia prima para su funcionamiento, se suele extraer 

esta en mayores cantidades vulnerando así e irreversiblemente 

los recursos naturales. 

Por último al '6.3% le gustaría usar Cocinas Eléctricas por ser más 

fáciles de usar, no requieren de llevar pesados balof<!eS de gas 

desde la ciudad y no contaminan el ambiente, sólo habría una 

diferencia en el pago del recibo de energía eléctrica cada mes. 
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Gráfico 19 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE 
ALIMENTOS QUE PREFIERE CONSUMIR 
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Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a fa población 

En esta situación se le interrogó acerca de los productos 

alimenticios que preferían consumir, hay que resaltar que si bien 

la pregunta es dicotómica, esta no es excluyente totalmente, es 

decir, que la persona elija una de las alternativas como por 

ejemplo Productos Manufacturados, no quiere decir que no 

consuma también Productos de la Zona (que son en su mayoría 

de carácter agrícola y algunas veces industrial como el queso, 

yogur, entre otros que se producen dentro del distrito o la 

provincia); si no que los prefiere por encima de estos y los 

consume con mayor frecuencia. 

Aclarado este punto, entonces pasemos a notar los porcentajes: 

el 58% consume los Productos Manufacturados por sobre los 

producidos de la Zona, y el 42% actúa de manera contraria. El 

anexo T aquia se caracteriza por ser una comunidad 

predominantemente agrícola, aunque también se practica la 

ganadería (vacuna y porcina), su producción es muy conocida y 

demandada en la ciudad de Chachapoyas a la cual abastecen con 

diversos tubérculos, hortalizas, legumbres y algunas veces con 



carne, estas ultimas gozan de gran demanda en el mercadillo de 

los domingo que se celebra cada domingo en la ciudad. 

No debemos olvidar que Taquia y alrededores en famosa por su 

producción de Azucenas, las que se han ido haciendo muy 

conocidas en los últimos años y las que se han abierto mercados 

incluso en las ciudades de la costa y la capital del país. Todo lo 

mencionado resume de manera muy breve lo que significa la 

producción en el anexo, debemos pensar por lo tanto que ésta es 

vendida para el consumo del mercado externo, mas no es 

consumida por los mismos pobladores, cuyas utilidades que se 

obtienen de las ventas van dirigidas a la compra de productos 

manufacturados de procedencia ya sea nacional o extranjera que 

como vimos prefieren consumir. 

Gráfico 20 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RESPUESTA A 
LA PREGUNTA: ¿Sabe preparar alguna comida típica de Taquia? 

•si Sabe 

•No Sabe 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Ahora la pregunta planteada fue si sabían o no preparar alguna de 

las comidas típicas de la zona, habrá que decir que Taquia no 

tiene un patrimonio culinario propio, sino que es compartida con la 

mayoría de pueblos de la provincia de Chachapoyas, en donde 



los insumas son un común denominador y las variantes en :la 

preparación de los platillos es mínima. 

Como vemos la gran mayoría no sabe preparar ningún plato 

típico y solo el 47.5% de la población sabe al menos de uno, no 

debemos pensar que esto se debe tan solo a cuestiones de 

perdida de identidad y desvanecimiento de costumbres, sino 

también a la actitud machista que aun esta muy arraigada en esta 

sociedad. En el gráfico 01 pudimos ver que la población estaba 

conformada en su mayoría por varones (57.5%), los que no son 

muy adeptos a las labores domésticas por considerarlas 

exclusivamente femeninas, por lo tanto es natural que estos no 

conozcan la preparación de muchas de las comidas que 

consumen diariamente. 

Dentro del público que dijo que si sabia preparar los alimentos 

típicos, los platos más mencionados fueron los Chicharrones, la 

Costumbre (hígado picado de cerdo y frito en abundante aceite), 

el Relleno (comúnmente conocida como Morcilla) y el Ucho que 

es un preparado ya sea de papas u ollucos previamente cocidos y 

luego fritos en abundante aceite. 



'Gráfico 21 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ASPECTO QUE 
MÁS LE GUSTA DE TAQUIA 

D La Tranquilidad C Las Azucenas D Otros 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a fa población 

Las dos últimas preguntas se realizaron de manera abierta, no se 

establecieron variables para las respuestas a fin de recabar el 

mayor número de opiniones posible, sin embargo estas se 

redujeron a tres simples aspectos que curiosamente coincidieron 

en la gran mayoría. 

Yendo de mayor a menor: el 59. 1% dice que lo que mas le gusta 

de su tierra son las Azucenas que como ya dijimos se en cierto 

modo se han convertido en la .insignia del 'lugar; el 33.3% hace 

hincapié ,en la tranquilidad que ofrece el anexo por ser un pueblo 

pequeño y en donde la mayoría de las personas salen a trabajar 

muy temprano por las mañanas hacia sus parcelas y regresan 

muy entrada la noche, la tranqui.lidad por ende es indiscutible; el 

7,6% restante dio otras razones como la comida, la vista, el 

entorno natural y demás aspectos que distinguen a una población 

rural. 
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Gráfico 22 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ASPECTO QUE 
MENOS LE GUSTA DE TAQUIA 
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Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Por último, se preguntó acerca de los aspectos que más les 

desagradaban de su propia comunidad. De la misma manera que 

el caso anterior las preguntas fueron abiertas por Jo que las 

respuestas son divagantes y en algunos casos no tienen que ver 

con la identidad cultural como es el caso de la variable con más 

alto porcentaje, donde el 81.6% se queja de la carencia de agua 

potable, derecho que el gobierno provincial aun no les ha 

concedido. 

Regresando al tema que nos compete, vemos que el 18.4% 

considera que la población es desunida, en otras palabras, no ven 

solidaridad, cooperación y confianza mutua que debería haber 

entre individuos que coexisten en la misma sociedad. Las 

personas tienen conflictos constantes entre si y no son capaces 

de llegar a un consenso en bien de su comunidad. 



V. DISCUSION 

La Modernización, vista como un proceso inevitabl.e, del cual todos 

debemos formar parte para lograr el tan ansiado desarrollo, es un tema que 

se ha abordado desde hace muchas décadas por diversos pensadores, 

intelectuales, filósofos, sociólogos, entre otros, que han intentado entender 

la disyuntiva entre la Modernidad y la Identidad Cultural. 

Como ya se comentó ~en el marco teórico, la Modernización es un concepto 

que se ha ido cambiando o evolucionando si se quiere con el transcurso de 

los años, a raíz de algunos cambios sociales de gran trascendencia que 

han tenido lugar en el mundo. 

Desde el punto de vista que plantea Alvin;2006, ~en :la "Teoría de la 

Modernización", el Perú, ,Juego de la independencia del yugo español buscó 

un modelo de desarrollo que le permitiera afianzarla como estado; y este 

modelo de desarrollo en un principio estuvo sujeto a los modelos europeos 

quienes por ese entonces ejercían hegemonía en casi todos los territorios 

americanos; asi entonces diversos aspectos como la comida, la moda, la 

música, la arquitectura y demás tenían como referencia patrones europeos, 

posteriormente se fue creando un híbrido entre estos y la cultura autóctona, 

lo que permitió dar paso a una nueva CUltura Nacional que hemos 

asimilado hasta nuestros días. 

Otro punto que destaca Alvin;2006, es el surgimiento de los Estados 

Unidos como potencia Económica-Financiera luego de la segunda guerra 

mundial, lo que le permitió dictar muchos de los parámetros para los estilos 

de vida del resto de países, en especial los que se encontraban en Vías de 

Desarrollo, lo que Alvin llama "Tercer Mundistas" (adjetivo que hoy se 

considera como arcaísmo), que se encontraban ávidos de adoptar modelos 

que los acercara mas rápidamente al desarrollo, tal ~es así que empezó a 

imponer la moda, música, tecnología e incluso el,idioma (Inglés) que llegó a 

convertirse en el idioma mas aceptado para las transacciones comerciales 
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en todo el mundo, convirtiéndonos así a los países menores en una 

sociedad altamente consumista. 

Habría que añadir el surgimiento de los llamados "Tigres del Asia" que en 

la actualidad también han abierto sus fronteras y que de a pocos están 

llegando gracias a :la tecnología y a sus cambios pol:íticos hasta los lugares 

mas recónditos del globo, sugiriendo nuevos patrones de conducta, por lo 

que es muy común en nuestros días utilizar sus productos y hasta escuchar 

su música sólo por citar un ejemplo. 

Lo mencionado anteriormente parte desde un enfoque general par poder 

comprender la forma en como nuestra Identidad Oultura·l como nación ha 

sido influida en cierto modo por diversos factores en diferentes épocas. 

Para adentrarnos en el tema que nos compete, empezaremos por decir que 

el Anexo Taquia fue elegido para este estudio por ser una población que 

aun mantiene su tradición o parte de ella, pero que corre el riesgo de 

desaparecer por la presencia de algunos elementos que caracterizan a la 

modernidad. 

Como lo establece Manet; 1983: "La Cultura es un conjunto de 

características esenciales, múltiples formas en que un pueblo establece un 

sistema de supervivencia", Taquia es una población que tiene una Cultura, 

tiene un modo de vida característico y a su vez también tiene Identidad que 

hacen que sea reconocido y distinguido de otros grupos. Pero los 

pobladores de Taquia como en cualquier otro en el mundo, tienen deseos 

de superación y aspiran mejorar las males condiciones de vida de las que 

han sido víctimas por las deficientes políticas de estado; es en esta 

situación entonces en la que nace la disyuntiva entre optar por mantener 

sus tradiciones o asumir nuevos comportamientos que se aceptan como 

parte de la era moderna para conseguir el progreso. 

En la disertación que realiza Ortíz;2000 en "Modernidad versus Tradición", 

con respecto a este tema, se puede notar que se considera a la Tradición 



como un obstáculo para la modernidad, porque la primera ~es la que 

diferencia a un pueblo ,de otro y la segunda ex,ige homogenizar la Identidad 

y asimilar la Cultura occidental como un estereotipo. También hace una 

acotación muy importante cuando señala que los grupos minoritarios (como 

es el caso de'l Anex¡o Taquia), se ven afectados por la 'imposición de una 

determinada forma de vida y se ven modificados ·diversos aspectos 

tradicionales como el modo de organización, trabajos colectivos y demás, 

entrando así en un proceso de transformación que encontrará su punto de 

quiebre en la Aculturación. 

Según el postulado de Bastide en la "Sociología de los Entrecruzamientos 

de Civilizaciones", en donde se establece tres criterios de clasificación para 

la tipología de contactos culturales, debemos citar dos como los más 

importantes: 

1. La Transculturación Organizada: es la que hemos vivido en diferentes 

etapas: la colonización, la esclavitud de ciertos grupos, y en los últimos 

años la que han ~ejercido los países dominantes para transformarnos en 

una sociedad consumista. 

2. La Transculturación Planificada o Controlada: donde los mismos 

individuos o pobladores son manipulados de tal manera que son ellos 

mismos los que piden que se les altere sus condiciones de vida (los 

habitantes de las ciudades son el caso típico de este modelo de 

transculturación ). 

Si analizamos con detenimiento, estos dos tipos de transculturación, han 

sido los que mas han calado en nuestra realidad y seguirán haciéndolo 

hasta que seamos capaces de aceptar que puede existir un 

Multiculturalismo respetuoso de las tradiciones de los demás y que 

podemos establecer relaciones lnterculturales sin la necesidad de la 

dominación de una Cultura sob.re otra, reconociendo el contexto y las 

particularidades de cada una de ellas. 

Hablemos ahora de Identidad, que como se puede constatar en la sexta 

parte del marco teórico, Durkhe.in plantea que ésta es de carácter 



individual, pero que cuando el individuo pasa a formar parte de una 

sociedad podemos decir entonces que se. trata de una Identidad Grupal 

conformada por creencias y sentimientos comunes al promedio de los 

miembros de una misma sociedad. En este sentido, se puede afirmar que 

los pobladores de Taquia poseen una Identidad Grupal definida por tener 

creencias y sentimientos asociados positivamente con sus tradiciones y 

cultura. Por cuanto a la Integración Social que se define como: "El proceso 

por el que un individuo hace suyas las normas culturales que prevalecen en 

una sociedad o en un grupo", los miembros de la población objeto de 

estudio, como seres humanos tienen la necesidad innata de pertenecer a 

un grupo; y en conjunto, la población también tiene la necesidad de 

pertenecer a una sociedad mas grande, tal es así que se puede observar 

que las personas ya han adquirido las normas culturales que prevalecen en 

la sociedad, esto se refleja en su manera de vestir, en su arquitectura y 

demás aspectos que ya se tocaron en la parte de los Resultados. Se teme 

entonces que estos cambios deslegitimicen aun mas su forma de vida 

tradicional. 

De acuerdo a la teoría de la Identidad Social y a los resultados obtenidos, 

se puede decir que los pobladores de T aquia mantienen una concepción 

positiva de si mismos (Autoestima), una connotación igualmente positiva de 

su Grupo Social por lo que su Identidad Social es satisfactoria y están 

contentos con su Grupo de Pertenencia que según la teoría sobre los 

"Grupos de Referencia" se suele denominar "lntragrupo". Valga decirse 

que este lntragrupo no roza el Nacionalismo, sino que esta abierto a 

interrelacionarse con el Extragrupo, aunque bajo riesgo de pérdida de su 

Identidad. 

Con respecto a los antecedentes, se consideró el estudio denominado 

"Impacto de la Modernidad sobre la Población Juvenil actual de .la Isla de 

Pascua" por tener algunas características similares al presente estudio 

desde el punto de vista metodológico. Así mismo los puntos de vista 

vertidos sirvieron de referencia para entender algunos hechos aquí 

analizados. Además las conclusiones a ,las que llegaron, si bien 
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pertenecen a realidades completamente diferentes, muestran ciertas 

similitudes y hacen reflexionar acerca de la Modernidad y lo que significa 

para los pueblos en Vías de Desarrollo asimilar nuevas culturas o 

integrarse a otras. 

Los puntos en que ambos coincidieron son los siguientes: 

-El proceso de Modernización y el paso del tiempo han hecho que se. 

vayan perdiendo aspectos significativos de la cultura ancestral. 

- La Modernización ha provocado la aculturación de la comunidad, cambio 

de mentalidad y comportamiento de una parte de la población. 

- Aparición del Materialismo e Individualismo. 

- La mayoría de la población está orgullosa de pertenecer a su respectivo 

Grupo o comunidad. 

Por cuanto a los pobladores de Taquia, todos coinciden ·en señalar que 

sienten que con el paso del tiempo y el respectivo avance del proceso de 

modernización que se ha vivido, se han ido perdiendo varios aspectos 

significativos de su cultura ancestral, lo que pone en peligro la vigencia de 

la transmisión de sus tradiciones. 

En cuanto al impacto que ha significado el proceso de modernización en el 

sentido de aculturizar a la población, esto es reconocido por ellos mismos y 

se reflejó en los resultados obtenidos, se percibe ·en general un fuerte 

cambio en la mentalidad y comportamiento de una parte de la población 

residente, ya que cada vez más se aprecia en ellos una adopción más 

significativa de valores y formas de comportarse propias del estilo de vida 

moderno. Fundamentalmente se puede decir que ex,isten dos ejes 

principales que orientarían ~el actuar de varios de :los habitantes; por un lado 

la penetración del materialismo se haría notar en la búsqueda o ambición 

del éxito económico, y por otro lado también se apreciaría la penetración 

del individualismo, el cual repercute en .la población de forma que se 

empezarían a dejar de Jada actividades comunitarjas inspiradas en el 

sentido tradicional compartido de solidaridad, para pasar a una 

impersonalidad en la interacción entre los habitantes. 
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En relación al impacto específico que ha significado la modernidad para la 

identidad cultural en la población actua:l, se puede decir que la mayor parte 

de ellos se manifestaron orgullosos de pertenecer a Taquia. Aún así, se 

evidenció que una parte, en especial los más jóvenes, se encuentra 

orientada principalmente por los intereses de la "entretención" y "el pasarlo 

bien". 

En suma se puede decir que más que una pérdida de la identidad cultural 

en la población, más bien se evidencia en la mayor parte de ellos un 

sentimiento profundo de identificación con su cultura local, pero sin 

embargo esto no significa que existe un extendido interés por participar en 

o reproducir un modo de vida tradicional que se ha ido perdiendo con el 

paso del tiempo. El que se sientan orgullos de ser del Anexo no significa 

necesariamente que tengan que vivir de acuerdo al modo de vida 

tradicional, ya que este se ha visto trastocado en su esencia, y hoy existen 

otros criterios (más modernos) para organizar la vida individual y 

comunitaria. 

Finalmente, queda decir que los valores modernos y tradicionales no se 

deben considerar excluyentes necesariamente; en primer lugar debe existir 

una aceptación de la heterogeneidad de las Culturas y los valores; y en 

segundo se debe aprender a ver a la Tradición como un factor aditivo para 

el desarrollo y no contrar,io a el. 



VI. CONCLUSIONES 

1. Los pobladores de T aquia se sienten orgullosos de su Grupo de 

Pertenencia porque la gran mayoría es capaz de identificar al Anexo 

como su lugar de nacimiento y se muestran contentos de vivir en el 

mismo. 

2. La Cultura local es muy proclive a recibir influencias de otra, hecho 

que si bien es cierto es aplicable a todas las culturas del planeta, en 

este caso se hizo muy evidente en casi todos ilos aspectos del 

estudio. 

3. El proceso de Modernización ha hecho que ciertos aspectos sean 

considerados tradicionales por la misma población, como por 

ejemplo: el contratar una orquesta y beber cerveza en sus 

principales fesbvidades, usar zapatillas como calzado cotidiano, 

entre otros. 

4. Los pobladores consideran al proceso de Modernización como 

símbolo de progreso, esto se ve reflejado en el pensamiento de que 

al adquirir maquinarias y/o equipos, al construir sus viviendas de 

concreto, al reemplazar la leña con el gas o al vestirse de 

determinada manera mejoran su calidad de vida, y cuanto mas de 

estos bienes puedan adquirir mejor será su posición dentro de su 

grupo de pertenencia. 

5. En la población prima el Individualismo, es cierto que los habitantes 

están orgullosos de pertenecer a su Anexo, pero al mismo tiempo 

existen muchas tensiones entre los mismos habitantes, lo que hace 

que cada uno busque el beneficio propio por sobre el beneficio 

común. 



6. Los pobladores no son conscientes de que el Proceso de 

Modernización del modo en que se está concibiendo está atentando 

contra sus tradiciones, al considerarlo como sinónimo de progreso y 

desarrollo se están dejando de lado ciertas prácticas tradicionales en 

la agricUltura, la cocina (solo por mencionar algunas) y se está 

pasando a un proceso de automatización. 

7. La Modernización aun no ha logrado debilitar a gran escala la 

Identidad Cultural de la población ya que aun existen pobladores que 

mantienen sus costumbres y están muy arraigados a ellas, y 

teniendo en cuenta que casi la totalidad de la población está 

orgullosa y satisfecha de haber nacido y vivir en Taquia. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

1. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

Amazonas, debe promover campañas de información y 

fortalecimiento en temas de Cultura e Identidad Cultural dentro de la 

población de Taquia, mediante la aplicación de talleres y charlas de 

concienciación. 

2. El Agente municipal del Anexo Taquia como máxima autoridad 

competente, debe promover la integradón entre sus coterráneos 

organizando reuniones, eventos sociales y actividades deportivas 

donde se puedan estrechar los lazos de amistad y consolidarse 

como un solo grupo perteneciente a una misma comunidad. 

3. Los habitantes del Anexo deben trabajar en conjunto para asegurar 

la supervivencia y la transmisión a las futuras generaciones de su 

Cultura y Tradición. Esto se puede dar desde dos perspectivas; la 

primera desde el seno familiar, inculcando a los más jóvenes el amor 

por lo propio, contándoles historias y enseñándoles las prácticas 

tradicionales; y en segundo lugar desde las Instituciones Educativas, 

en donde también se debe promover y fortalecer mediante los 

argumentos pertinentes la Identidad Cultural. 

4. Se recomienda a los estudiantes y profesiones en Turismo, 

Sociología y afines a seguir investigando el campo de la Cultura y de 

la Identidad CUltural, porque ellos son el cimiento y la columna 

vertebral de nuestra nación y conforman un gran potencial turístico. 
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IX. ANEXOS 

Anexo01: 

Formato de Encuesta Aplicada a los pobladores del Anexo Taquia 



ENCUESTA 

PROYECTO: "IMPLICANCIAS DE LA MODERNIDAD EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE 
LOS HABITANTES DE TAQUIA" 

l. IDENTIFICACIÓN: 
1.1. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
1.2. Edad: ............ años 
1.3 Ubicación: ................................................................................ . 

ll. OBJETIVO: 
• Determinar implicancias de la modernidad en la identidad cultural de los habitantes de Taquia 

m. PREGUNTAS: 
Marque solamente una respuesta. 
Marque con una equis (X) o responda las siguientes preguntas: 

l. ¿Cuál es su estado civil? 
a) Soltero O 
b) Casado O 
e) Conviviente O 
d) Divorciado D 
e) Viudo D 

2. ¿Qué grado de instrucció,!!_J)osee? 
a) Ninguno U 
b) Primaria D 
e) Secundaria D 
d) Superior técnica D 
e) Superior universitaria O 

3. ¿Cuando alguien le pregunta, Ud. tiene problemas para decir que es de Taquia? 
a) Siempre O 
b) Aveces O 
e) Nunca O 

4. ¿Alguna vez ba sentido deseos de baber nacido en otro Jugar? 
a) Siempre O 
b) A veces O 
e) Nunca O 

5. ¿Se siente contento de vivir en Taquia? 
a) Siempre O 
b) Aveces O 
e) Nunca O 

6. ¿Si tuviera la oportunidad de ir a vivir a una ciudad; Ud. iría? 
a) Si O 
b) No O 
¿Por qué? ................................................. . 

7. ¿Sabe Ud. cuál es la vestimenta típica de Taquia? 
a) Si O 
b) No O 

8. Cuando asiste a un evento festivo en Taqui~ Ud. prefiere usar: 
a) Ropa típica D 
b) Ropa casual D 
e) Sport elegante O 
d) Sastre O 
e) Otros ............................ . 
¿Porqué? ................................................. . 

9. ¿Qué tipo de calzado prefiere usar? 
a) Llanques 0 
b) Zapatillas 0 
e) Zapatos '0 . 
d) Sandalias -o 



e) Botas 0 
f) Otros ......................... . 
¿Por qué? ................................................. . 

10. ¿Qué tipo de música prefiere escuchar? 
a) Huaynos O 
b) Cumbias D 
e) Latinoamericana D 
d) Reggaetón O 
e) Salsa 0 
f) Rock 0 
g) Otros .............................. . 
¿Por qué? ................................................. . 

11. Durante una fiesta, Ud. prefiere la música de: 
a) Banda de músicos D 
b) Orquesta D 
e) Equipo de sonido D 
d) Otros ..................... . 
¿Por qué? ................................................. . 

12. Durante una festhidad, ¿Qué tipo de bebida prefiere consumir? 
a) Aguardiente D 
b) Guarapo O 
e) Chicha D 
d) Mistela D 
e) Cerveza O 
f) Otros .............................. . 
¿Por qué? ................................................. . 

13. Si contarla con los medios necesarios para construirse una casa nueya, ¿de qué material la 
baria? 
a) Quincha D 
b) Piedra y barro D 
e) Tapial O 
d) Adobe O 
e) Material noble O 
f) Otros ....................... . 
¿Por qué? ............................................................... . 
* En el techo: 
a) Paja 0 
b) Teja 0 
e) Calamina 0 
d) Aligerado 0 
e) Otros ....................... . 

14. ¿Conoce Ud. algún cuento o leyenda de Taquia? 
a) Si O 
b) No O 
Mencione ........................................ . 

15. Al preparar sus alimentos, ¿Qué tipo de cocina le gustarla utilizar? 
a) Tushpa O 
b) Parrilla D 
e) Cocina a gas O 
d) Cocina eléctrica O 
e) Otros .................................. . 
¿Porqué? ................................................. . 

16. Al escoger sus alimentos, Ud. prefiere: 
a) Productos de la zona D 
b) Productos manufacturados procedentes de otros lugares 0 
¿Por qué? ................................................. . 

17. ¿Sabe Ud. preparar alguna comida típica de Taquia? 
a) Si O 
b) No D 
Mencione .............................. . 



18. ¿Qué es lo que más le gusta de Taquia? 

19. ¿Qué es lo que más le disgusta de Taquia? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



Anexo 02: 

Fotografías del Trabajo·de Campo 



TRABAJO DE CAMPO ANEXO DE TAQUIA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 
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