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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación estudia las representaciones sociales sobre la 

identidad étnica de las mujeres de la comunidad de Chatuma en dos dimensiones  social y 

cultural, el enfoque metodológico aplicado es el cualitativo. Con un estudio de casos 

buscamos comprender y generar conocimiento sobre su vida comunitaria, sistema 

sociocultural que contribuirá al fortalecimiento de la identidad étnica con el fin de lograr 

relaciones sociales basadas en el respeto de la diferencia y al mismo tiempo en el 

reconocimiento del derecho a la igualdad; intentando abordar desde las representaciones 

sociales, con sus relatos sobre los roles que cumplen, sus percepciones y expectativas 

desde una mirada auto-reflexiva. La comunidad de Chatuma, está ubicada en el distrito de 

Pomata departamento de Puno, se presenta como un lugar que en los últimos años ha 

experimentado intensamente cambios de forma procesual en aspectos sociales y 

culturales; considerando que el espacio rural continua permaneciendo como un lugar 

estático en cuanto no logra ofrecer las condiciones necesarias para un adecuado bienestar 

social, la migración y la  intervención externa de organismos estatales como privados, 

abocados al desarrollo de programas sociales influyen en la identidad de las mujeres. La 

investigación concluye  en que cada uno de los casos de estudio las mujeres de la 

Comunidad de Chatuma, configuran sus representaciones sociales presentando cierta 

influencia de las actividades y roles a los cuales ellas adhieren tanto en el ámbito privado 

como en el público que desempeñan, se explican por la capacidad de sentirse 

identificadas con sus prácticas socio-culturales a pesar de las variantes y la particularidad 

que existe entre cada una de ellas. La conformación un nuevo panorama social que tiende 

a transformar las prácticas y modos de vida tradicionales que en cierta medida son 

ocasionados por los cambios producidos en la comunidad lo cual nos lleva a una 

estructuración de identidades étnicas; se evidencian modelos de identidad étnica 

femenina tales como la identidad cristal y la identidad espejo ligados  directamente a la 

estructura social y a los patrones culturales presente en la comunidad de Chatuma.  

 

Palabras clave: Representaciones sociales, Identidad étnica, Comunidad Chatuma. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El enfoque cualitativo, en investigación puede definirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de 

representaciones sociales y a través de ellas podemos explorar más allá de datos y  

estadísticas.  

La identidad étnica, no es un tema nuevo sin embargo, es la manera de observar este 

fenómeno que marca la diferencia para abordar el tema de manera integral, coherente y 

particular forma de presentar la realidad que les circunda. En los últimos años el 

panorama con relación a los pueblos campesinos e indígenas ha comenzado a cambiar, al 

iniciarse a nivel mundial un proceso de reivindicaciones  de tipo político de identidad 

concomitante con los procesos de globalización, que en América Latina adoptando 

características propias en el  que es posible reconocer que en nuestra sociedad la 

emergencia de una multiplicidad de actores sociales que luchan por la reproducción de 

sus sistemas socioculturales, definiendo formas propias de identidad étnica que hasta 

entonces habían sido obviadas.  

En razón de ello, la investigación presenta con un estudio de casos “Representaciones 

sociales sobre su identidad étnica de las mujeres de la comunidad de Chatuma”, es cual 

está ordenado de la siguiente manera: En la primera parte se presenta el tema de 

estudio, el planteamiento del problema los objetivos conjuntamente con los antecedentes 

de la investigación, en la segunda parte se expone el marco teórico y conceptual, 

revisando los planteamientos teóricos de las representaciones sociales y las 

conceptualizaciones en torno a la identidad étnica en sus dos dimensiones social y 

cultural; la tercera parte justifica la metodología de investigación y se expone la 

muestra,  los métodos de recopilación y análisis de datos; incluyendo las características 

socioculturales y poblacionales del área de investigación; en  la cuarta parte, presenta la 

exposición y análisis de los resultados obtenidos de los contenidos representacionales de 

acuerdo al los núcleos temáticos, el cual está dividido en dos ejes de estudio la identidad 

étnica en la dimensión social y cultural los mismos que están subdivididos según, los 

respectivos factores relevantes de cada una de las dimensiones y finalmente en la última 

parte se presentan las respectivas conclusiones y  recomendaciones que surgieron  a partir 

del estudio. 



 
 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

El advenimiento de la globalización conduce a la sociedad peruana dentro de ella a la 

población que habita la eco-región andina, hacia abruptas transformaciones económicas, 

sociales y culturales la globalización a nivel económico viene mundializando la economía 

de mercado y la  unificación a través del capital transnacional, secundado por la 

revolución en las comunicaciones, la infraestructura, el desarrollo científico y tecnológico 

(Chomchol, 1999).  

Al  nivel sociocultural, la globalización altera el contexto de la construcción de 

significados, influyéndolo severamente en la identidad de las personas, en sus valores, 

deseos, metas esperanzas y temores compartidos que han surgido alrededor de la vida 

socialmente situado (Tomlinson, 1999). 

 Ante este nuevo escenario social, se des-estructuran y redefinen modos de vida, se 

cuestionan antiguas conceptualizaciones y surgen nuevas formas de identidad, los 

pueblos representan uno de los colectivos sociales que experimenta con mayor 

dramatismo la confrontación tradición-modernidad. Hay quienes se resisten a creer que 

los cambios acontecidos dan paso a una nueva época histórica, señalando que nos 

encontramos ante una nueva fase del desarrollo del capitalismo que se caracteriza por “un 

nuevo orden económico tradicional”. 

Los procesos de desarrollo acaecidos durante la última década en  el Perú,  han afectado a 

las poblaciones  campesinas e indígenas en el marco de una nueva legalidad y un espacio 



 
 

rural no ajeno a estos cambios. Caracterizándose el actual escenario de la ruralidad por la 

transformación en los modos de producción como respuesta a las crisis económicas, las 

permutas en la tenencia de las tierras, la globalización de las comunicaciones junto al 

mejoramiento de la accesibilidad a lugares antes incomunicados y un aumento de las 

intervenciones de organismos externos, tanto públicos y privados. Estos cambios han 

definido nuevos tipos de relaciones sociales, los cuales influyen en la identidad colectiva 

implícitamente compartida que reconocen y expresan su pertenencia a una comunidad, 

configurándose así sus representaciones sociales de la realidad que les circunda mediante 

explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las 

representaciones sociales posibilita entender la dinámica de las interacciones sociales y 

aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la 

práctica se genera mutuamente (Abric, 1994). 

Los grupos étnicos en nuestro país y en especial en nuestra región, durante los últimos 

años, se han enfrentado a uno de los procesos de aculturación y asimilación cultural más 

repentinos e intensivos que han presenciado en toda su historia, mientras el sistema 

continúa negando a las mujeres campesinas e indígenas poniendo en funcionamiento la 

categoría “etnia” como sistema de diferenciación social y la discriminación que tienden a 

agudizarse bajo nuevas formas de exclusión, las mujeres rurales son quienes conciben 

con mayor crudeza las estructuras de opresión por cuanto articulan la segregación de 

etnia asociada a la condición de extrema pobreza: “Ser mujer y ser indígena, mestiza o 

afrodescendiente equivale en la mayoría de los casos, a experimentar a lo largo de toda 

una existencia formas de discriminación social que articuladas en la vida de una persona, 

vulneran de manera sistemática, profunda y permanente su calidad de vida y sus derechos 



 
 

humanos, proporcionando a sus posibilidades de desarrollo como ser humano un déficit 

que supera la simple sumatoria de las distintas opresiones” (Peredo, 1999). 

La  vinculación cada vez más directa entre el área rural y la ciudad, la crisis económica, 

la necesidad de migrar hacia los centros más poblados, la presencia de nuevos medios de 

comunicación y la rápida difusión de determinados estereotipos a través de éstos se torna 

necesario, asumir las demandas, problemas, intereses y aspiraciones propias de las 

mujeres en el área rural. Como un medio para contribuir a visualizar el reconocimiento de 

las mujeres campesinas e indígenas, para ello nos abocamos a conocer las 

representaciones sociales que constituyen sistemas cognitivos, en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 

tener una orientación actitudinal positiva o negativa las mujeres de la comunidad de 

Chatuma, sobre su identidad étnica en las dimensiones social y cultural, con miradas 

auto-reflexivas sus relatos, vivencias desentrañar y cuestionar el núcleo figurativo que 

alrededor se articulan creencias ideologizadas que ellas asumen sobre su identidad étnica.  

Considerando los problemas socioculturales descritos, esta investigación respondió a la 

siguiente pregunta central: 

¿Cuáles son las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica? 

Esta pregunta central se ha desagregado en dos preguntas específicas: 

¿Cuáles son las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica en la dimensión social? 

¿Cuáles son las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica en la dimensión cultural? 



 
 

Por lo tanto el supuesto teórico que guía esta investigación es las  representaciones 

sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma sobre su identidad étnica en la 

dimensión social y cultural, debido a los procesos sociales actuales experimentados por 

las mismas los cuales producen representaciones que se enmarcan en los contextos 

particulares que orienta a la acción permitiendo interpretar y construir la realidad. 

De todo el abanico de representaciones sociales, para este estudio de caso nos interesa las 

que están relacionadas directamente con la identidad étnica de las mujeres de la 

comunidad de Chatuma en el distrito de Pomata Departamento de Puno. 

1.2. Relevancia del Problema 

Esta investigación  hace un aporte en cuatro niveles: 

 En el nivel Teórico, contribuye significativamente a los temas de representaciones 

sociales e identidad étnica, siendo su análisis más que un reto una necesidad 

apremiante en el momento actual, aportando al fundamento de conocimientos que 

servirán como antecedente y así estimularan nuevas líneas investigaciones generando 

nuevos modelos explicativos y fuente de información para otros estudios relacionados 

al tema. 

 Al nivel Práctico, aporta con elementos de suma importancia como es la evidencia 

empírica, resultados y datos descriptivos obtenidos que favorezca a instituciones 

públicas y privadas, al fortalecimiento de la identidad de los grupos étnicos y a valorar 

las  prácticas culturales. 

 El aporte a nivel metodológico, contribuye con un instrumento para el análisis 

hermenéutico a través del análisis por categorías del discurso producido por los casos 

y así desentrañar las significaciones subjetivas de las representaciones sociales de las 

mujeres sobre su identidad étnica en forma sistemática, adecuado. profundo y 



 
 

completo, proporcionando guías relevantes desde el punto de vista cualitativo del tipo 

descriptivo.   

 El aporte a nivel social, contribuye con evidencia y conocimientos para los 

estudiosos de las representaciones sociales y la identidad étnica, en especial  para 

buscar un continuo mejoramiento  y al fortalecimiento de la identidad étnica de las 

mujeres campesinas y a la resolución de conflictos sociales relacionados al tema. 

1.3. Antecedentes de la investigación 

En la investigación realizada por Manuel Garretón (2003), titulado “El Espacio Cultural 

Latinoamericano. Bases para una política cultural de integración”, sostiene que 

numerosos trabajos han demostrado que el pasado es uno de los elementos fundamentales 

en los procesos de definición de la identidad étnica de un grupo étnico determinado. Al 

igual que los otros aspectos que caracterizan y conforman la identidad étnica las lecturas 

del pasado son constantemente modificadas, manipuladas y adecuadas dinámicamente 

por los actores sociales. No obstante, el pasado continúa configurando uno de los 

aspectos centrales para la autodefinición consciente y la reproducción social de la 

identidad étnica. Igualmente, la descendencia y la herencia configuran uno de los 

caracteres más importantes en los procesos de estructuración social. Este fenómeno, 

obedece a los cambios cursados por la región durante los últimos años, siguiendo el 

planteamiento de Garretón, las sociedades latinoamericanas han experimentado en las 

últimas décadas, en grado y momentos diversos según los casos, profundas 

transformaciones que han socavado los antiguos principios de modernidad. La primera de 

ellas, es el predominio de modelos político-institucionales de concertación que tienden a 

reemplazar a las dictaduras, guerras civiles y modalidades revolucionarias de décadas 

precedentes. La segunda mutación, es el agotamiento del modelo de “desarrollo hacia 



 
 

adentro” asociado a la pérdida de dinamismo del sector público e industrial urbano, y su 

reemplazo por fórmulas de ajuste y estabilización que buscan nuevas formas de inserción 

en la  economía mundial caracterizada por fenómenos de globalización y 

transnacionalización de las fuerzas de mercado. La tercera, es la transformación de la 

estructura social con el aumento de la pobreza y la marginalidad, y la precarización de los 

sistemas laborales.  

Tras estos cambios, América Latina vive un fenómeno que consiste en la amalgama el 

tipo societal donde los temas políticos o económicos, ya no son el eje central de la 

sociedad, producto de las transformaciones acontecidas ahora el eje estructurador estará 

dado por las relaciones entre la gente, los problemas del sentido que se le da a las vidas, 

los problemas de lenguaje, los problemas de las formas de convivencia, es decir, los 

temas culturales. Los procesos de globalización marcan el paso de un mundo constituido 

ya no en torno a lo geopolítico ni a lo geoeconómico, sino principalmente en torno a lo 

cultural (Garretón, 2003). Se plantea la necesidad de reformular los proyectos de nación 

en la actualidad, surge la reivindicación de las diferencias sociales cuestionando la 

homogeneidad identitaria que intentó imponer el proyecto modernizador del Estado 

nación.  

Los pueblos  campesinos e indígenas, se presentan como uno de los colectivos sociales 

que cuestiona el actual modelo de sociedad al propugnar la heterogeneidad cultural 

latinoamericana que reconoce la existencia de diferentes grupos étnicos avasallados 

históricamente por los mestizos mediante frustradas tentativas de síntesis e integración. 

A pesar de los intentos de  exterminio, los pueblos indígenas han logrado mantener sus 

lenguas, territorios, conjunto de valores y comportamiento, creencias, estilos de vida y 



 
 

cosmovisión, todos ellos atributos que sustentan su identidad étnica y los diferencian del 

resto de los habitantes del espacio latinoamericano.  

Estudios realizados tanto  en el Perú como en otros países sobre identidad, identidad 

étnica nos demuestran que los pueblos rurales sus problemas sociales, económicos, su 

potencial desarrollo ha estado en gran medida definido por su historia. 

 En la investigación realizada por David Soto (2006) “La identidad cultural y el 

desarrollo territorial rural, una aproximación desde Colombia”, sostiene que el proceso de 

globalización, la redefinición del rol del Estado y la agudización de los desequilibrios 

socioeconómicos entre regiones, entre otros fenómenos, la experiencia europea y 

Latinoamérica en áreas rurales que sufrieron cambios en sus identidades culturales   y 

nuevas formas de identidad basadas en productos y servicios con identidad cultural 

consideradas como referencias importantes el desarrollo y crecimiento.  

Se menciona el desarrollo endógeno, que en el contexto de la globalización (Boisier, 

2003), el crecimiento territorial, es cada vez más exógeno a medida que la escala 

territorial es más pequeña, pues los actores que controlan los factores de crecimiento se 

alejan más del conjunto de actores locales. Por el contrario, sostiene el autor, el desarrollo 

debe ser considerado como cada vez más endógeno por su estrecha relación con la cultura 

local y con los valores que ella incluye, valores que son intangibles. 

En América Latina las actividades que pueden promover un desarrollo territorial rural, 

con identidad cultural han sido en gran parte inducidas por organismos no 

gubernamentales, universidades, organizaciones de productores y centros de 

investigación que se soportan y complementan con las actividades de una serie de 

organismos y entidades de carácter internacional y en menor medida por la acción de los 

gobiernos locales y nacionales (Gallicchio, 2004). 



 
 

En la investigación realizada por Capriles (2003) “Arqueología e Identidad Étnica: El 

Caso Bolivia”. Sostiene que el tema de arqueología e identidad  son un como un medio de 

fortalecimiento de identidades étnicas, considerando que haciendo  un análisis observa 

que en la actualidad, a pesar de una relación cada vez más importante entre comunidades 

locales y la arqueología académica, existe una falla en proporcionar los estímulos 

adecuados que le posibiliten un vínculo más dinámico. Para revertir esta realidad, se 

requiere de soluciones estructurales, que partan desde la base teórica de la praxis 

incluyendo a la arqueológica y permitir una configuración de identidad étnica, 

principalmente las comunidades campesinas (Capriles, 2003). 

En la investigación publicada por George Yúdice (2004) “¿Una o varias Identidades? 

Cultura, globalización y migraciones”, hace referencia a la identidad y la cultura se creía 

que este sentido de «cultura» lo bello y lo sublime, según Kant conducía al individuo a la 

trascendencia, que para Schiller apuntaba a un ideal utópico más allá del arte mismo. 

Retomando Pierre Bourdieu, mostró que esta acepción de «cultura» se refiere a los 

procesos mediante los cuales se produce la distinción: es decir, la reproducción de los 

códigos y las competencias estéticas que identifican al individuo como perteneciente a 

cierta clase social, además manifiesta que la cultura se refiere a procesos simbólicos que 

delimitan un adentro y un afuera jerarquizados. La identidad y la pertenencia cultural no 

se caracterizan únicamente por el conjunto de prácticas  de una comunidad específica, 

pues las relaciones con los  otros y con las instituciones también demarcan el sentido de 

comunidad. 

 En investigación realizada  por  Clifford Geertz (1991) “La interpretación de las 

culturas” Sostiene que el aspecto delimitador sigue siendo fundamental, aun luego del 

desplazamiento que la antropología ha operado en las acepciones esteticista y clasista. 



 
 

Para esta disciplina, toda colectividad crea sistemas de símbolos y valores mediante los 

cuales se reproduce la pertenencia grupal a un determinado grupo cultural étnico. 

En el artículo científico “Los Aymaras”, Luis Arcos Salazar (2008), hace referencia a la 

identidad étnica del pueblo aymara. En relación a la construcción de la identidad dice 

Beltrán (2002), los procesos de construcción identitaria involucran una serie de elementos 

internos como externos, de ahí la distinción entre procesos de etnogénesis y de 

etnificación, donde la primera remite más bien a los procesos internos, en que los grupos 

sociales incorporan un sentido étnico o cultural de significados, valores, juicios, 

imágenes, etc., y que son reales, inventados, imaginados y que generan la constitución de 

un sujeto étnico; mientras que los procesos de etnificación subraya más bien la idea de 

una formación externa o por agentes externos, que etnifican algo, como instituciones, 

aparatos, fuerzas, leyes, entre otras, que generan aspectos étnicos, es decir, los contextos 

más globales o generales. 

En la investigación realizada por Modesto Jara (1990); “Identidad y cultura en el distrito 

de Mañazo” se abordo la identidad  y cultura de esa época junto con la construcción de la 

nación peruana, como una propuesta política de largo plazo donde las clases sociales 

populares deben tener un rol protagónico sustentado en una cultura que posibilite su 

identidad. Dentro de este proceso la llamada cultura andina debido a una riqueza, 

vitalidad y presencia activa, desempeñara un rol protagónico a pesar de los siglos de 

opresión económica y marginación social y discriminación cultural de que ha sido objeto 

los tiempos de la conquista española. El proceso educativo es fundamental en la 

construcción de la nación desde una perspectiva cultural y además necesaria para el logro 

de una identidad que no solo debe basarse en la recuperación o revaloración el acervo 



 
 

tradicional y costumbrista que posee las clases sociales (proletarios y campesinos), sino 

en la praxis actual. 

En los análisis realizados sobre la identidad se considera que es un proceso que se 

constituye por un sociedad determinada en este caso existe una identidad andina donde la 

mayoría de sus integrantes poseen rasgos comunes (hábitos y costumbres, etc.) y tiene 

conciencia de poseerlos significa también que se reconocen una pertenencia a un grupo 

cultural a  la vez se diferencia de los demás. Sin embargo a la fecha no se ha podido 

apreciar el surgimiento de una identidad de clase, de grupo social diferenciado de los 

demás a no existir una integración social  y cultural que surge de la vinculación de la 

pobreza de sus integrantes.  

De todas maneras el sentimiento de orgullo por la pertenencia al terruño que vio nacer 

permite que el comunero, se identifique más con el área geográfica que con la posición 

social en que  se encuentra. Se ha perdido algunos rasgos de surgimiento de su identidad 

colectiva como es la aspiración o reclamo por la organización campesina como parte de 

la salida de su problemática actual. 

En la investigación realizada por Alain Touraine (1997) “¿Podremos vivir juntos?: 

Iguales y diferentes”. Sostiene que en los últimos años el panorama con relación a los 

pueblo campesinos e indígenas ha comenzado a cambiar, al iniciarse, a nivel mundial, un 

proceso de reivindicaciones político identitarias concomitante con los procesos de 

globalización, que en América Latina adopta características propias, las posturas de 

integración asimilacionistas de los Estados nacionales, niegan la pluralidad cultural 

existente en los países del continente. Se intenta “integrar” a partir de políticas llamadas 

“indígenistas” que imponen la cultura nacional negando los derechos a la especificidad 

cultural, lingüística y religiosa de los pueblos. Es la historia de una falsa integración que 



 
 

opera mediante mecanismos que  aparecen “formalmente” como herramientas válidas 

para la superación de la discriminación, pero que en la práctica aplican la “dialéctica de la 

negación del otro” (Hopenhayn, Calderon y Ottone 1993). 

En una publicación sobre “La Identidad De La Mujer”, en una abstracción de las 

condiciones de vida de las mujeres, he definido una condición de la mujer constituida por 

las características genéricas que comparten, teóricamente, todas las mujeres. El contenido 

de la condición de la mujer, es el conjunto de circunstancias, cualidades y características 

esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural genérico, como ser-para y de-

los-otros. El deseo femenino organizador de la identidad es el deseo por los otros. La 

identidad de los sujetos se conforma a partir de una primera gran clasificación genérica. 

Las referencias y los contenidos genéricos, son hitos primarios de la conformación de los 

sujetos y de su identidad.  

Sobre ellos se organizan y con ellos se conjugan otros elementos de identidad, como los 

derivados de la pertenencia real y subjetiva a la clase, al mundo urbano o rural, a una 

comunidad étnica, nacional, lingüística, religiosa o política.  

La identidad se nutre también de la adscripción a grupos definidos por el ámbito de 

intereses, por el tipo de actividad, por la edad, por el periodo del ciclo de vida, y por todo 

lo que agrupa o separa a los sujetos en la afinidad y en la diferencia. Las luchas políticas, 

cada vez más, serán de disputa por el modelo cultural de la sociedad, es decir, por 

modelos y sentidos de vida individual y colectivos, por modelos de modernidad.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Conocer las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma sobre 

su identidad étnica. 



 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica en la dimensión social. 

 Identificar las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica en la dimensión cultural. 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Representaciones Sociales  

Las Representaciones Sociales son también una forma de reconstrucción mental de la 

realidad que sólo se da en el intercambio de información con otras personas. La 

Representación Social no es una respuesta a un estímulo u objeto exterior sino la 

reconstrucción de ese estímulo del objeto real. (Moscovici, 1979) 

A medida que la teoría de las Representaciones Sociales fue precisándose han surgido 

ópticas y encuadres teóricos diferentes para su abordaje propio de este estudio. “las 

representaciones colectivas son externas a las conciencias individuales, esto depende del 

hecho de que se deriva de los individuos tomados aisladamente, sino de su cooperación. 

El todo supera a cada una de sus partes”. (Durkheim, 1898) 

Las Representaciones Sociales como una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuo. 

La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 

su imaginación (Moscovici,1979). 

Por alguna razón de ortodoxa científica se ha enfocado el estudio de la realidad a través 

de una clave de lectura binaria. Clave que se corresponde con la separación del sujeto 

cognoscitivo por un lado, y al objeto cognoscible, por el otro. Y afirma: “El sujeto, de un 

lado, y la realidad, de otro, son analizados como poseedores de invariantes o 



 
 

regularidades que pueden y deben ser objetivadas de la manera más rigurosa posible. Esta 

visión acerca del ser humano y la realidad social cuenta con un significativo número de 

investigadores que, orientados por el paradigma dominante han desarrollado teorías, 

hipótesis y explicaciones que, en muchos casos, difieren de manera significativa de los 

hechos tal y cual se manifiestan”. (Gutierrez, 1998) 

El campo de representación designa al saber de sentido común, cuyos contenidos hacen 

manifiesta la operación de ciertos procesos generativos y funcionales con carácter social. 

Por lo tanto, se hace alusión a una forma de pensamiento social. Las representaciones 

sociales son... la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las 

informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En 

pocas palabras el conocimiento “espontáneo”, ingenuo que habitualmente se denomina 

conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por oposición al pensamiento 

científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también 

de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 

transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. (Jodelet, 

1984) 

De este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente 

elaborado y compartido. Bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente 

nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo 

de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, 

responder a las preguntas que nos plantea el mundo, saber lo que significan los 

descubrimientos de la ciencia y el devenir histórico para la conducta de nuestra vida, etc. 

(Jodelet, 1984). 



 
 

La noción de representaciones sociales señalando que, desde una perspectiva 

esquemática, aparecen las representaciones sociales cuando los individuos debaten temas 

de interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como 

significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los medios de 

comunicación. (Farr, 1984). 

 Agrega además que las representaciones sociales tienen una doble función: “Hacer que 

lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible”, ya que lo insólito o lo desconocido 

son amenazantes cuando no se tiene una categoría para clasificarlos. Parafraseando a 

Moscovici, Farr señala que las representaciones sociales son: Sistemas cognoscitivos con 

una lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente “opiniones acerca de”, 

“imágenes de”, o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, 

ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que permita a los 

individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la 

comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 

intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (Farr, 1984). 

La forma de conocimiento del sentido común propio a las sociedades modernas 

bombardeadas constantemente de información a través de los medios de comunicación de 

masas en sus contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, actitudes, 

creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada 

colectividad. A l abordarlas tal cual ellas se manifiestan en el discurso espontáneo, nos 

resultan de gran utilidad para comprender los significados, los símbolos y formas de 



 
 

interpretación que los seres humanos utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su 

realidad inmediata (Banchs, 1986) . 

La interdependencia entre lo individual y lo social. La teoría de las representaciones 

sociales es fundamentalmente una teoría del conocimiento ingenuo. Busca describir cómo 

los individuos y los grupos construyen un mundo estable y predecible partiendo de una 

serie de fenómenos diversos y estudia cómo a partir de ahí los sujetos “van más allá” de 

la información dada y qué lógica utilizan en tales tareas. Son parte de un entorno social 

simbólico en el que viven las personas. A l mismo tiempo ese entorno se reconstruye a 

través de las actividades de los individuos, sobre todo por medio del lenguaje... Estos dos 

componentes de las representaciones sociales, lo social y lo individual, son mutuamente 

interdependientes. Además estos dos elementos son rasgos fundamentales de todos los 

fenómenos socioculturales institucionalizados, como por ejemplo los idiomas, los 

paradigmas científicos o las tradiciones. Si no fuese por las actividades llevadas a cabo 

por los individuos, el entorno social simbólico no pertenecería a nadie y por consiguiente 

no existiría como tal resaltado (Marková, 1996). 

Las Representaciones sociales se refieren a: Las estructuras cognitivo-afectivas que 

sirven para procesar la información del mundo social, así como para planificar las 

conductas sociales. Si bien todo conocimiento es social, al ser una resultante de la 

socialización, las representaciones sociales, en particular, son las cogniciones o esquemas 

cognitivos complejos generados por colectividades que permiten la comunicación y que 

sirven para orientar las interacciones (Páez, Di Giacom, 1987) 

La conexión entre la representación social y los factores socioestructurales, tales como 

los estatus socialmente definidos. Este autor resalta, por lo tanto, la relación directa que 

mantienen las representaciones sociales con la ubicación social de las personas que las 



 
 

comparten. Las representaciones sociales constituyen principios generativos de tomas de 

postura que están ligados a inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y 

que organizan los procesos simbólicos implicados en esas relaciones (Díaz, 1998). 

La representación social es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento 

constituyente. En tanto que pensamiento constituido, las representaciones sociales se 

transforman efectivamente en productos que intervienen en la vida social como 

estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. Estos 

productos reflejan en su contenido sus propias condiciones de producción, y es así como 

nos informan sobre los rasgos de la sociedad en las que se han formado. En tanto que 

pensamiento constituyente, las representaciones no solo reflejan la realidad sino que 

intervienen en su elaboración... La representación social constituye en parte el objeto que 

representa. No es el reflejo interior, es decir, situado en la cabeza de los sujetos, de una 

realidad exterior, sino que es un factor constitutivo de la propia realidad... La 

representación social es un proceso de construcción de la realidad y debemos entender 

esta afirmación en un doble sentido: primero, en el sentido de que las representaciones 

sociales forman parte de la realidad social, contribuyen pues a configurarla y, como parte 

sustancial de la realidad, producen en ella una serie de efectos específicos. Segundo, en el 

sentido de que las representaciones sociales contribuyen a construir el objeto del cual son 

una representación. Es porque la representación social construye en parte su objeto por lo 

cual este objeto es, en parte, realmente tal y como aparece a través de su representación 

social (Ibáñez, 1988). 

Las representaciones sociales son “filosofías” surgidas en el pensamiento social que 

tienen vida propia. Las personas, al nacer dentro de un entorno social simbólico lo dan 

por supuesto de manera semejante como lo hacen con su entorno natural y físico. Igual 



 
 

que las montañas y los mares, los lenguajes, las instituciones sociales y las tradiciones 

forman un panorama del mundo en que viven las personas, por tanto, ese entorno social 

simbólico existe para las personas como su realidad ontológica, o como algo que tan solo 

se cuestiona bajo circunstancias concretas. Sin embargo, las personas también son 

agentes.  

Y en relación con esta definición, explica: “Dicho en términos más llanos, es el 

conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y 

sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones 

del grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca 

dentro de lo que conoce. Al tener la representación social dos caras - la figurativa y la 

simbólica - es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura.” 

(Mora, 2004) 

2.1.2. Funciones de las representaciones sociales  

Sandoval (1997) señala que las representaciones  sociales tienen cuatro funciones: 

1. La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

2. La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 

3. La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación y 

recreación de las representaciones sociales. 

4.  La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

Los intercambios verbales de la vida cotidiana exigen algo más que la utilización de un 

mismo código lingüístico. Exigen que se comparta un mismo trasfondo de 

representaciones sociales, aunque sea para expresar posturas contrapuestas. Este 

trasfondo común suple el estricto rigor discursivo que es necesario para transmitir sin 

ambigüedades los significados adecuados, rigor que es obviamente imposible mantener 



 
 

en las improvisaciones espontáneas de la vida cotidiana. Es así como a partir de las 

representaciones sociales, las personas producen los significados que se requieren para 

comprender, evaluar, comunicar y actuar en el mundo social. 

2.1.3. Dimensiones de las representaciones sociales 

Las representaciones sociales como forma de conocimiento aluden a un proceso y a un 

contenido. En tanto se refieren a una forma particular de adquirir y comunicar 

conocimientos. Como contenido, a una forma particular de conocimiento, que constituye 

un universo de creencias en el que se distinguen tres dimensiones: la actitud, la 

información y el campo de representación (Moscovici, 1979). 

2.1.3.1. La actitud 

 Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, 

cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o 

negativa, favorable o desfavorable de una representación. Su identificación en el discurso 

no ofrece dificultades ya que las categorías lingüísticas contienen un valor, un significado 

que por consenso social se reconoce como positivo o negativo, por tanto, es la más 

evidente de las tres dimensiones. 

La actitud expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción 

emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más primitivo y resistente de las 

representaciones y se halla siempre presente aunque los otros elementos no estén. Es 

decir, una persona o un grupo pueden tener una reacción emocional sin necesidad de 

tener mayor información sobre un hecho en particular. 



 
 

2.1.3.2. La información 

Concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona o grupo sobre un 

objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad de información que 

se posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o prejuiciado, el 

cual revela la presencia de la actitud en la información. Esta dimensión conduce, 

necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las 

personas en sus relaciones cotidianas. Sin embargo, hay que considerar que las 

pertenencias grupales y las ubicaciones sociales mediatizan la cantidad y la precisión de 

la información disponible. 

El origen de la información es, asimismo, un elemento a considerar pues la información 

que surge de un contacto directo con el objeto, y de las prácticas que una persona 

desarrolla en relación con él, tiene unas propiedades bastante diferentes de las que 

presenta la información recogida por medio de la comunicación social. 

2.1.3.3. El campo de representación 

Refiere a la ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el 

contenido de la representación social. Se trata concretamente del tipo de organización 

interna que adoptan esos elementos cuando quedan integrados en la representación. En 

suma, constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y 

valores presentes en una misma representación social. 

El campo de representación se organiza en torno al esquema figurativo o núcleo 

figurativo que es construido en el proceso de objetivación. Este esquema o núcleo no sólo 

constituye la parte más sólida y más estable de la representación, sino que ejerce una 

función organizadora para el conjunto de la representación pues es él quien confiere su 



 
 

peso y su significado a todos los demás elementos que están presentes en el campo de la 

representación. 

La teoría del esquema figurativo tiene importantes implicaciones para el cambio social. 

En efecto, las actuaciones tendientes a modificar una representación social no tendrán 

éxito si no se dirigen prioritariamente a la modificación del esquema puesto que de él 

depende el significado global de la representación.  

2.1.4. Formación de las representaciones sociales 

Se  construyen a partir de una serie de materiales de muy diversas procedencias.  

 El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia. Dicho fondo está 

constituido por las creencias ampliamente compartidas, los valores considerados como 

básicos y las referencias históricas y culturales que conforman la memoria colectiva y la 

identidad de la propia sociedad. Todo ello se materializa en las diversas instituciones 

sociales, por ejemplo en la lengua y en general en todos los objetos materiales.  

 Los mecanismos de anclaje y objetivación. Ambos son mecanismos que provienen de la 

propia dinámica de las representaciones sociales. El primero de ellos concierne a la forma 

en que los saberes y las ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de las 

representaciones sociales de dichos objetos mediante una serie de transformaciones 

específicas. El segundo da cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre la 

formación de las representaciones sociales, y de cómo intervienen los esquemas ya 

constituidos en la elaboración de nuevas representaciones. 

 El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las diversas 

odalidades de la comunicación social. Es, en efecto, en los procesos de comunicación 

social donde se origina principalmente la construcción de las representaciones sociales. 



 
 

En este sentido, los medios de comunicación de masas tienen un peso preponderante para 

transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas.  

Es importante recordar que la inserción social o la ubicación de las personas en la 

estructura social, no sola interviene para la exposición selectiva de distintos contenidos 

conversacionales, sino que ejerce también una influencia sobre el tipo de experiencia 

personal que se establece con relación al objeto de la representación. Esta experiencia, 

variable según las distintas ubicaciones sociales, condiciona la relación con el objeto así 

como la naturaleza del conocimiento que se alcanza sobre él. 

Todos estos elementos contribuyen a la configuración de la representación social, 

entrelazando sus efectos con los que provienen de las comunicaciones sociales. 

2.1.4.1. La objetivación 

El amor, la amistad, la educación, son entre otras, muchas de las cosas de las que no se 

tiene una realidad concreta y, sin embargo, en forma consuetudinaria las personas las 

incluyen en sus comentarios de manera concreta y tangible. Esta concretización de lo 

abstracto se lleva a cabo por el proceso de objetivación por lo que dicho proceso es 

fundamental en el conocimiento social. El análisis del proceso de objetivación no es 

exclusivo del campo de las representaciones, sociales, sino que también se ha 

desarrollado en la sociología del conocimiento (Berger y Luckmann, 1976)  

En la teoría de las representaciones sociales, el proceso de objetivación se refiere a la 

transformación de conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones 

concretas. Por medio de él lo invisible se convierte en perceptible. 

Este proceso implica a su vez tres fases (Jodelet, 1984): 

La construcción selectiva: es decir, la retención selectiva de elementos que después son 

libremente organizados. Dicha selección se da junto a un proceso de descontextualización 



 
 

del discurso y se realiza en función de criterios culturales y normativos. Se retiene solo 

aquello que concuerda con el sistema ambiente de valores.  

El esquema figurativo: el discurso se estructura y objetiviza, en un esquema figurativo 

de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, formado con imágenes vividas y 

claras, es decir, las ideas abstractas se convierten en formas icónicas. Estas imágenes 

estructuradas es lo que se ha denominado núcleo figurativo, o sea, una imagen nuclear 

concentrada, con forma gráfica y coherente que captura la esencia del concepto, teoría o 

idea que se trate de objetivar. Esta simplificación en la imagen es lo que le permite a las 

personas conversar y también comprender de forma más sencilla las cosas, a los demás y 

a ellas mismas y a través de su uso, en diferentes circunstancias, se convierte en un hecho 

natural. (Moscovici, 1984) 

La naturalización: la transformación de un concepto en una imagen pierde su carácter 

simbólico arbitrario y se convierte en una realidad con existencia autónoma. 

La distancia que separa lo representado del objeto desaparece de modo que las imágenes 

sustituyen la realidad. Lo que se percibe no son ya las informaciones sobre los objetos, 

sino la imagen que reemplaza y extiende de forma natural lo percibido. Sustituyendo 

conceptos abstractos por imágenes, se reconstruyen esos objetos, se les aplican figuras 

que parecen naturales para aprehenderlos, explicarlos y vivir con ellos, y son esas 

imágenes, las que finalmente constituyen la realidad cotidiana. 

2.1.4.2. El anclaje 

El proceso de anclaje, al igual que el proceso de objetivación, permite transformar lo que 

es extraño en familiar. Sin embargo, este proceso actúa en una dirección diferente al de 

objetivación. Si lo propio de la objetivación es reducir la incertidumbre ante los objetos 

operando una transformación simbólica e imaginaria sobre ellos, el proceso de anclaje 



 
 

permite incorporar lo extraño en lo que crea problemas, en una red de categorías y 

significaciones por medio de dos modalidades: 

 Inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido y 

preexistente. 

 Instrumentalización social del objeto representado o sea la inserción de las 

representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación 

y comprensión. 

Si bien el proceso de anclaje permite afrontar las innovaciones o el contacto con objetos 

que no son familiares para las personas, hay que advertir que las innovaciones no son 

tratadas por igual por todos los grupos sociales, lo cual evidencia el enraizamiento social 

de las representaciones y su dependencia de las diversas inserciones sociales. En efecto, 

los intereses y los valores propios de los diversos grupos actúan con fuerza sobre los 

mecanismos de selección de la información, abriendo más o menos los esquemas 

establecidos para que la innovación pueda ser integrada. Si el nuevo objeto que ha 

aparecido en el campo social es susceptible de favorecer los intereses del grupo, este se 

mostrará mucho más receptivo. En definitiva, la integración cognitiva de las innovaciones 

está condicionada tanto por los esquemas de pensamiento ya constituidos como por la 

posición social de las personas y de los grupos. 

El proceso de anclaje, a su vez, se descompone en varias modalidades que permiten 

comprender: 

 Cómo se confiere significado al objeto representado, con relación al sentido que se le 

otorga a la representación. 

 Cómo se utiliza la representación en tanto sistema de interpretación del mundo social 

marco e instrumento de conducta. Esta modalidad permite comprender cómo los 



 
 

elementos de la representación no sólo expresan relaciones sociales, sino que también 

contribuyen a constituirlas (Jodelet, 1984). 

 Cómo opera su integración dentro de un sistema de recepción y la conversión de los 

elementos de este último relacionados con la representación. Los sujetos se comportan 

según las representaciones; los sistemas de interpretación proporcionados por la 

representación guían la conducta. 

2.1.5. La identidad étnica: El concepto a ser representado 

Identidad Étnica, se refiere a toda una serie de fenómenos de diferente intensidad, desde 

la etnicidad simbólica (Gans, 1979), hasta el compromiso total del líder étnico que 

organiza la lucha interétnica en forma profesional. El termino identidad étnica combina 

tres dimensiones: lo cultural, lo social y lo psíquico, en diferentes modos, lo que permite 

una infinita variedad en que puede expresarse la etnicidad. Se debe de señalar que en la 

presente investigación solo se considerarán las dimensiones social y cultural, por ser parte 

de la investigación sobre las representaciones sociales de las mujeres  de Chatuma en 

relación a su identidad étnica. Interesa destacar en la definición de (Park, 1992), sobre la 

importancia de la conciencia y los mecanismos de identificación, pues esto ayuda a 

comprender cómo el desplazamiento analítico hacia las situaciones de relación no 

supone, sino todo lo contrario, un abandono de la dimensión subjetiva de la relación. 

Desde esta perspectiva, la identidad étnica como construcción social y cultural que los 

sujetos elaboran y manipulan en función de diversos contextos se vincula al concepto de 

“etnicidad” entendida como “las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una 

comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos 

como culturalmente diferentes de otros agrupamientos en una sociedad, y son percibidos 

por los demás de igual manera. Hay diversas características que pueden servir para 



 
 

distinguir a unos grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia 

o la ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse” 

(Giddens, 1992). 

La identidad étnica entonces, se asocia a un conjunto de “atributos” que una sociedad o 

comunidad étnica comparte de manera colectiva y de una generación a otra. Sin embargo, 

pareciera ser que el vínculo a una “comunidad imaginada” o el sentido de pertenencia y 

construcción de un “nosotros” y de una “otredad” es más fuerte que las marcas visibles y 

“objetivas” con que se intenta definir la identidad. Son en definitiva los propios sujetos y 

grupos humanos los que establecen las medidas, extensiones y, sobre todo, movilidad de 

su frontera de identidad. En este sentido, entenderemos por identidad étnica: “el resultado 

de un proceso de identificación y autoidentificación de determinado grupo étnico, con 

base en el criterio de los rasgos físicos, culturales y sociales, respecto de las sociedades 

con los que entran en contacto en tanto miembros pertenecientes a sociedades diferentes” 

(Durán, 1986). 

 Esta identificación y autoidentificación conlleva o supone compartir concepciones, 

imágenes y evaluaciones de sí mismo y del otro; estas se traducirán, total o parcialmente, 

en acciones que, por la condición del contacto interétnico se orientarán tanto a la sociedad 

distinta, como hacia la propia. 

El siguiente cuadro presenta la división metodológica de la dimensión social y cultural de 

la identidad étnica, para la esta investigación y así dividir los factores y categorías 

relevantes que facilitará el análisis posterior de los datos. 

 

 

 



 
 

Cuadro N° 01  

División metodológica de los social y cultural 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

2.1.5.1. Dimensión social de la identidad étnica. 

El contenido de una identificación comunitaria dependerá, hasta cierto punto, de la 

composición social de la comunidad en la cual se da la realidad desde la cual 

construiremos esta identidad. (Hunter, 1987). Paralelamente, algunos autores han 

establecido una relación entre estructura social y jerarquía simbólica del espacio 

(Castells, 1979; Rapoport, 1974; Firey, 1974). 

La dimensión social de la identidad étnica para esta investigación por ser carácter 

exploratorio nos avocaremos solamente a extraer partes principales de la dimensión social 

que están ligada  directamente a las prácticas sociales.  

SOCIAL CULTURAL 

La identidad social ligada, al principio de 
identificación y principio de 
diferenciación. 
Identidad publica en relación a la imagen 
ante los otros. 
La participación en la comunidad y la 
pertenencia o afiliación a determinadas 
categorías, tales como grupos sociales, 
categorías socio-profesionales, religiosos y 
organizaciones. 
Categorización social  individual 
considerando los factores: Territorial, 
temporal, conductual, ideológico y el 
psicosocial. 
Trabajo de las mujeres que realiza tanto 
domestico  como el  remunerado. 

El significado de los símbolos (identidad 
simbólica): su cosmovisión andina. Piensa y 
vive su identidad religiosamente, de un modo 
trascendente  con el conjunto de símbolos y 
prácticas tradicionales (las que son 
reinterpretadas constantemente). 
Las creencias y las costumbres cotidianas sus 
comportamientos y conocimiento 
(reproducción de la cultura) 
El  sentido de pertenencia profundamente 
arraigado en la cultura tradicional  y su 
concepto de imagen (expectativas). 
La configuración del lugar donde vive y la 
forma de sentirlo (cambios y problemas) 
Propias formas de clasificar y organizarse de 
acuerdo a su cultura (concepción de las mujeres 
respecto  a los hombres) 



 
 

 En primer lugar, la identidad social (principio de identificación, principio de 

diferenciación) se deriva básicamente de la pertenencia o afiliación a determinadas 

categorías tales como grupos sociales, categorías socio-profesionales, grupos étnicos, 

religiosos, nacionales, etc., con los cuales los sujetos se identifican y que generan un 

conjunto de autoatribuciones (endogrupales) y heteroatribuciones (del exogrupo hacia el 

endogrupo) que definen los contenidos de esta identidad, las categorías que pueden 

reconocerse son, en función de su nivel de abstracción, «comunidad», «zona» y «sector» 

(participación en la comunidad). 

 En segundo lugar, este proceso de categorización social espacial se fundamenta en una 

serie de aspectos o dimensiones a través de los cuales nos identificamos como grupo y 

nos diferenciamos de otros grupos que ocupan otros entornos. El área geográfica 

comúnmente identificada (factor territorial); la referencia a una composición social de 

clase; la percepción de compartir un pasado común que los identifica (factor temporal), 

así como unas determinadas prácticas sociales características como la celebración de la 

fiesta mayor y actividades cotidianas, actividad lúdica (factor conductual); una tradición 

ideológica radical y liberal (factor ideológica), la más destacada, un estilo de vida propio 

similar al que puede encontrarse en un pueblo o una comunidad (factor psicosocial).  

A objeto de acercarnos a comprender cómo se configuran la identidad étnica, seguiremos 

en primer lugar la distinción por quienes sitúan como relevante para comprender la 

constitución de identidad la distinción entre los criterios de pertenencia étnica y contraste 

o diferencia. Ello remite a extrapolar para la identidad étnica la conceptualización, de la 

identidad como un proceso que se conforma en torno principios de identificación y 

diferenciación. El criterio de pertenencia, refiere a los elementos que permiten a los 



 
 

individuos adscribir y sentirse parte de un grupo étnico de origen común. Intentando dar 

cuenta de las formas en que se percibe la identidad étnica desde la propia perspectiva. 

Al respecto, los referentes de reconocimiento social y pertenencia de todo individuo a un 

respectivo linaje familiar, que entregan a los individuos un sentido de pertenencia a un 

colectivo societal profundamente arraigado en la cultura tradicional. Se traduce en el 

apellido, elemento que evidencia el vínculo entre los troncos familiares, ya que la noción 

de sangre (parentesco) antecede a la de etnia, esto explica as marcadas diferencias 

geográficas entre grupos familiares y cada área geográfica. 

2.1.5.2. Dimensión cultural de la identidad étnica  

Se consideraron los siguientes los aspectos ligados a la  cultura en el ámbito de estudio. 

Toda cultura, por el mero hecho de ser cultura, organiza su cosmos, el lugar donde vive, 

determina e interpreta los fenómenos naturales, tiene un concepto de su imagen 

(expectativas), de la de los hombres, de sus comportamientos (reproducción de la 

cultura); tiene idea de lugar y de tiempo, lo que constituye una manera particular de ver el 

universo; realmente no es sólo una manera de verlo, es también una forma de vivirlo y de 

sentirlo (cambios problemas). El significado de los símbolos (identidad simbólica) está 

generalmente arraigado en el mismo proceso histórico de la comunidad y pertenece por 

entero a su propia ordenación del mundo: su cosmovisión andina. Una cultura con lo que 

tiene puede y debe sentirse soberana, y no importa donde esté: puede estar ubicada en la 

selva, en el llano, en una meseta de los andes, o en el centro de una metrópolis. 

Esta diversidad plantea la posibilidad de que cada cultura establezca sus propias formas 

de clasificar y organizar (concepción de las mujer) el saber de las cosas que la rodean. 

Por ejemplo: clasificar a los hombres de acuerdo al sexo, a la edad, a la estatura, a su 

oficio, etc.; igual las demás cosas que le rodean, pero también pueden existir otras formas 



 
 

igualmente válidas de clasificación y organización de su medio o entorno, de acuerdo a la 

propia concepción y sabiduría del mundo. Por ejemplo: el olor, el color, el ruido, etc. 

Los entornos son plasmaciones de las instancias ideológicas que rigen y determinan una 

sociedad. Así, las formas espaciales pueden ser consideradas formas culturales en tanto 

en cuanto son la expresión de ideologías sociales imperantes en un determinado contexto. 

(Castells, 1988) 

En la cultura el énfasis de las creencias y las costumbres cotidianas, y sin que existiesen 

precedentes de lo mismo en los clásicos de la sociología, abordó el estudio de las 

comunidades étnicas desde el punto de vista de la comunidad «subjetivamente sentida» y 

de un específico «sentimiento étnico» ligado a la percepción del «honor social»: 

«llamaremos “grupos étnicos” decía Weber a aquellos grupos humanos que fundándose 

en la semejanza del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en 

recuerdos de colonización y migración, abrigan una creencia subjetiva en una 

procedencia común». (Weber, 1979),   

Los individuos experimentan no solo “una” identidad sino que múltiples formas de 

identificación, así, al construir sus identidades personales, los individuos comparten 

ciertas afiliaciones, características o lealtades grupales culturalmente determinadas, que 

contribuyen a especificar al sujeto y su sentimiento de identidad. Implícita a esta 

afirmación está la idea de identidades colectivas tales como las de género, clase, etnia, 

sexualidad, nacionalidad etc.., que Stuart Hall ha llamado “identidades culturales”. Son 

formas colectivas de identidad porque se refieren a algunas características culturalmente 

definidas que son compartidas por muchos individuos (Larraín, 2001). 

Otro aspecto de identificación étnica propio del pueblo y de suma importancia, es la 

relación entre la  naturaleza, tierra y la comunidad que remite a su religiosidad y la 



 
 

creencia.  Piensa y vive su identidad religiosamente, de un modo trascendente  con el 

conjunto de símbolos y prácticas tradicionales (las que son reinterpretadas 

constantemente). 

2.1.6. Identidad étnica femenina. 

La identidad étnica femenina es posible diferenciar dos modelos de identidad presentados 

por Buxó. Al respecto,  se distingue entre el modelo cristal y el espejo: 

1) Modelo cristal: “Se configura con respecto a su modelo cultural nativo. Su identidad 

se construye en transparencia con el grupo, es rígida y por ello más frágil y delicada, 

porque resulta de una respuesta emocional y directa con la internalización parental”. 

2) Modelo espejo: “Se construye de acuerdo a la reflexión consiente y definición propia 

sobre las disponibilidades culturales del entorno. Se representan como una entidad 

individuada que se afirma como mujer, madre, vendedora, lavandera, etc. Su identidad es 

producto del juicio discursivo, tienen conciencia que las ayuda a discriminar entre lo que 

son y no son, y lo que quieren llegar a ser” (Buxó, 1991). 

La conformación de la identidad es un proceso complejo, y por ello Buxó asume la 

existencia de una “Identidad Fragmentada” pues las mujeres en el proceso  migratorio 

experimentan la oscilación entre ambos tipos de identidad. Buxó, constata que entre estos 

dos tipos radican diferencias en las formas de autoconcepto (lo que piensan de sí mismas) 

y las formas de identificación (lo que piensan del entorno cultural). Aquellas mujeres 

representadas por el modelo cristal de identidad son incapaces de generar discursos para 

reflexionar sobre sus creencias y actitudes, mientras aquellas mujeres representadas por el 

modelo espejo, logran razonar sobre sus creencias y actitudes gozando de una capacidad 

de reflexión crítica sobre sí mismas y el medio cultural que las rodea. Este cambio 

cognitivo identifica a las primeras mujeres con la perspectiva de identidad relacional pues 



 
 

la única forma de representarse a sí mismas es a través de su familia y la comunidad, su 

identidad se constituye en transparencia con el grupo, se “es” porque se pertenece sin 

tener una conciencia clara de las diferencias.  

En tanto, el segundo modelo hace referencia a una perspectiva individuada de identidad 

cuyas características se configuran en la reflexión y la definición propias (incorporando 

sus experiencias en torno al género, a los roles, a la etnia, la clase...), capaces del juicio 

discursivo que logra soslayar la autoridad tradicional y buscar innovaciones en la 

definición de la identidad. 

Se sostiene que ambos modelos no representan alternativas excluyentes en el proceso de 

incorporación a la ciudad, sino estadios sucesivos, Los cambios de personalidad en torno 

a estos dos modelos no implican un quiebre con la cultura,  aunque algunas mujeres 

suelen “alinearse” entrando en conflicto con la identidad étnica. Si bien en esta situación 

de migración la identidad se ve tensionada y es objeto de redefiniciones, el posible 

cambio de contexto ciudad-comunidad puede implicar retornar al modelo cristal. 

En la actualidad el mundo de la comunidad rural no puede entenderse como un espacio 

aislado pues está constantemente influido por las dinámicas de “ida y venida” del campo 

a la ciudad.(Bengoa, 1996), 

Al respecto, el proceso de conformación de identidad de las mujeres no debe entenderse 

aisladamente desde la dinámica de la “ruralidad” o desde la experiencia ”urbana”, sino 

más bien, a partir de un constante interflujo entre campo-ciudad. Es necesario entonces 

cuestionar la imagen estereotipada de la mujer campesina para reconocerla en la dinámica 

“ida y venida” entre el mundo rural y el urbano pues actualmente este flujo es parte de su 

realidad cotidiana. 



 
 

 El regreso a la comunidad, lugar no ajeno a las dinámicas de la modernidad producto de 

este “ir y venir”, se produce en un contexto en el cual se privilegia por parte de dichas 

mujeres nuevas formas de relacionarse y de articular los roles, promoviendo cambios a 

favor del desarrollo familiar y comunitario, son los llamado “efectos de retorno”. (Luna, 

2001) 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Identidad de la mujer. 

Nuestro sujeto de estudio: La mujer. Las transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales acontecidas durante los últimos decenios en nuestras sociedades, 

permiten la conformación y el surgimiento de nuevos sujetos con reivindicaciones de 

identidad propias. En este contexto, uno de los actores sociales que emerge, o más bien 

despierta con fuerza en la segunda mitad del siglo XX es: la Mujer. Ello implica dar 

cuenta de una nueva, y hasta entonces, inexplorada forma de experiencia humana: aquella 

construida desde la vivencia femenina. 

Se cuestiona la asignación de roles y formas de comportamiento para cada sexo en la 

cultura patriarcal conllevando a una reformulación de la realidad social. La pregunta 

sobre “la identidad femenina” cobra relevancia entre las discusiones teóricas, surgen 

búsquedas y expresiones de nuevas identidades para las mujeres: la de sujetos de su 

propia acción con capacidad de modificar su medio.  

Diversos investigadores ya se habían preguntado sobre si las diferencias conductuales 

entre hombres y mujeres obedecían a factores biológicos o a creaciones culturales, 

concluyendo que las “asignaciones” diferenciales de tareas y labores durante la niñez 

explicaban las diferencias en el temperamento y la conducta. 



 
 

Como señala Montesino,  el tema de la identidad restituye un doble movimiento: lo 

particular y lo universal, por eso la constitución del sí mismo está atravesada por la 

unicidad y la multiplicidad. Así el sujeto tomará los materiales de su identidad desde la 

cultura a la que pertenece; pero también de su clase, de su familia, de los modelos 

femeninos y masculinos en que ha sido socializado; por tanto, su conformación como 

sujeto/a será una experiencia que conjugará elementos singulares, intersectados por 

variables plurales: una clase, una cultura. 

Cada cultura construye las formas y modelos de ser mujer, la identidad étnica se 

interrelaciona con la identidad femenina, conformada por una cosmovisión particular, 

determinadas creencias, rituales y formas de vida junto a un contexto espacio temporal 

específico, en definitiva todo un ethos cultural que configura las identidades de un grupo 

étnico particular. (Montesino, 1995) 

2.2.2. Identidad 

En el fondo, toda identidad es una representación de cómo uno se ve a sí mismo en 

función de lo que los demás esperan ver o, mejor dicho, en función de lo que uno cree 

que los demás esperan ver. Pero también de cómo los otros son vistos. La identidad 

señala (representa), pues, una posición dentro de un sistema más amplio de 

representaciones que se estructura sobre todo en un espectro de diferencias.  

La identidad de una persona se fabrica de percepciones e ideas sobre sí mismo 

(autoconcepto o identidad personal), de cómo quiere que lo vean los demás (imagen), de 

cómo le ven los demás (identidad pública), y el reconocimiento que recibe (identidad 

social), lo cual influye en cómo actúa, se identifica social y étnicamente. Estos son, en 

conjunto, matices de la estructura cognitiva de la identidad que se desarrollan en la 

socialización y la interacción social en determinadas contextualizaciones. En este sentido, 



 
 

cabe entender que se complejiza de forma selectiva, económica y flexible al enfrentarse 

con estímulos culturales diversos y fragmentarios procedentes del contexto dinámico del 

cambio social y la modernización. 

La construcción de la identidad depende tanto de procesos internos como de procesos 

externos “la identidad, ya sea de una persona, grupo o sociedad es siempre un proceso en 

construcción, que depende tanto de procesos internos como de las relaciones e imágenes 

externas a ellos”, la identidad es un proceso en el cual se combina “la evolución de las 

propias autopercepciones con las miradas de los otros”. (Garretón, 2000) 

Para el sociólogo Larraín, la identidad no es una esencia innata dada sino un proceso 

social de construcción con tres elementos constitutivos.  

 En primer lugar, los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas 

cualidades, en términos de determinadas categorías sociales compartidas. En este sentido, 

puede afirmarse que la cultura es uno de los determinantes de la identidad personal. 

Todas las identidades personales están enraizadas en contextos colectivos culturalmente 

determinados (así es como surge la idea de identidades culturales). 

 En segundo lugar, Larraín reconoce el elemento “material”, que incluye al cuerpo y a 

otras posesiones capaces de entregar al sujeto elementos vitales de  autoreconocimiento, 

las cosas materiales hacen pertenecer o dan el sentido de pertenencia a una comunidad 

deseada, en esta medida, ellas contribuyen a modelar las identidades personales al 

simbolizar una identidad colectiva o cultural a la cual se quiere acceder.  

 Por último, en tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone la 

existencia de “otros” en un doble sentido.  

El complejo vínculo entre la estructura social y la acción humana se expresa en la amplia 

gama conceptual relativa a la identidad. La identidad es entendida a grandes rasgos como 



 
 

un proceso en permanente construcción a través del cual los individuos se identifican con 

determinadas ideas y patrones de comportamiento.  

; la identidad es considerada una categoría cognitiva que describe la manera en que los 

acontecimientos son subjetivamente organizados; esto es, cómo son experimentados, 

interpretados y juzgados. Por una parte, el sujeto se define en términos de cómo lo ven 

los otros internalizando las expectativas que los demás tienen sobre él, transformando a 

éstas mismas en sus propias auto-expectativas. Y por otra parte, la definición del sí 

mismo envuelve una distinción con los valores, características y modo de vida de los 

otros. (Miller, 1991) 

Este último aspecto es sumamente relevante pues implica considerar que el proceso de 

adquisición de identidad es posible tanto por el principio de identificación, como una 

forma de pertenencia o participación donde las personas encuentran su propio lugar y 

nombre, como por el proceso de diferenciación, que implica reconocer lo que “no se es”. 

En tanto, no se debe caer en el error de pensar ni para los individuos, ni para los actores o 

grupos sociales una sola identidad. Asimismo, no se debe confundir entre identidades 

personales y colectivas, las cuales están interrelacionadas y se necesitan recíprocamente 

pero no son siempre homologables. 

Las identidades son múltiples, aunque podamos reconocer una fuente principal de ellas 

que, en cierto modo, aunque penetrada por otras, tiende a organizarlas y subordinarlas en 

un conjunto amplio de circunstancias. 

En la actualidad los procesos de transnacionalización y globalización homogeneizan a las 

sociedades y por lo tanto cuestionan la principal fuente de identidad en América Latina: 

la identidad nacional-estatal. Estallan nuevas identidades de categorías sociales la etnia, 



 
 

la religión, la edad, y según las sociedades la construcción de la identidad depende más 

de cuestiones raciales, religiosas, étnicas, etarias, etc. (Garretón, 2000), 

La identidad es entendida como la fuente de sentido y experiencia para la gente, en lo 

referente a los actores sociales, es el proceso de construcción de sentido atendiendo a un 

atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad 

sobre el resto de las fuentes de sentido. Castells, afirma que para un individuo o actor 

colectivo puede haber una pluralidad de identidades pero esta pluralidad es fuente de 

tensión y contradicción tanto a nivel subjetivo como en la acción social. Distingue entre 

identidad y roles, pues las identidades organizan el sentido mientras los roles organizan 

las funciones, definiendo sentido como la identificación simbólica que realiza un actor 

social del objetivo de su acción. (Castells, 1999), 

La identidad como permanente proceso de construcción, está sujeta a constantes 

redefiniciones según las múltiples experiencias internalizadas subjetivamente y el 

particular contexto socio-histórico en el cual cada una de éstas se desarrolla. A partir de 

estas diversas vivencias podrán surgir diferentes tipos de identidad como procesos 

individuales y colectivos. 

La identidad, es un proceso abierto, en continua construcción y transformable 

históricamente, lo que Buxó llama la “fluidez de la identidad”; esto es, la mutabilidad, la 

variabilidad y la transformación de la identidad que responde a las condiciones 

cambiantes, a la distribución de los recursos culturales, a las influencias interculturales, y, 

en definitiva, a la dinámica de la modernización. Es necesario situar la cuestión de la 

formación social de la identidad y el mantenimiento o transformación de la misma en 

torno a los procesos de cambio social y modernización. La mutabilidad de la identidad 

responde a las diferentes respuestas que elaboran los individuos según los contextos en 



 
 

los cuales interactúan, privilegiando formas a partir de una multiplicidad de opciones 

posibles. La identidad entonces, se construye socialmente, es formada por procesos 

sociales y puede ser mantenida, modificada o aún reorganizada por las relaciones sociales 

(Berger y Luckmann, 1976). 

Desde la década de los ochenta, el tema de la identidad ha tomado relevancia en los 

ambientes académicos junto con la irrupción de los así llamados “nuevos movimientos 

sociales” feministas, ecologistas, étnicos, homosexuales, antinucleares, entre otros, que 

vinieron a reemplazar prácticamente en todo el mundo la “política de clases” por la 

“política de identidades”. (Larraín, 2001), 

2.2.3. Relaciones interétnicas. 

Los mecanismos de adaptación y auto-concepción como integrantes pertenecientes a un 

grupo que comparte tanto aspectos culturales concretos como otros relativos a la 

cosmovisión, que aspiran a permanecer independiente de las intenciones e influencias por 

parte de los otros grupos que tienen su identidad que han definido que actúan como 

elementos diferenciadores entre los miembros de la sociedad indígena y la sociedad, 

respondiendo a factores de conciencia étnica, edad y posición social en ambas 

sociedades: 

Identidad integralmente asumida: vivida y asumida actualmente por abuelos y niños en 

un contexto rural. 

La identidad transada: identidad de las mujeres que inicia su transacción con la 

sociedad global en donde comienzan a internalizar masivamente las orientaciones 

socioculturales de esta sociedad. La mujer va aceptando condiciones socioculturales que 

se le imponen independientemente del grado de conciencia que tenga de sus 

consecuencias. 



 
 

Identidad parcial o totalmente rechazada: quienes actúan esta identidad parcial, evitan 

participar en situaciones que evidencien su origen étnico. Esta forma de identidad se 

aprecia desde los primeros años del siglo XX, así muchos hombres y mujeres que 

accedieron a centros educacionales y niegan su cultura viven internamente el complejo 

de, a veces criticando a sus congéneres ya que han internalizado los estereotipos 

manejados.  

Identidad reelaborada: se construye en base a elementos socioculturales rescatados 

desde la sociedad propia en forma espontánea o por influencia de la sociedad global, este 

fenómeno se observa en las últimas dos décadas del siglo veinte.  

 Como señala Bastide , el prejuicio es un conjunto de sentimientos, de juicios y de 

actitudes individuales que provocan o al menos favorecen y en ocasiones justifican- 

medidas de discriminación. El prejuicio se presenta siempre como el acto de defensa de 

un grupo dominante frente a un grupo dominado, o como justificación de la explotación. 

Existen diferentes tipos de prejuicio: de raza, color, clase, etnia, todos ellos sufridos que 

en el caso de las mujeres experimenta también el prejuicio. Desde la sociedad nacional, 

constantemente se han elaborado estereotipos para identificar a los indígenas tanto 

Aymaras, quechuas y otros.  

Esta polaridad en las relaciones entre dominador/dominado, también se manifiesta en 

términos espaciales entre centro y periferia. En el centro, que coincide con el espacio de 

la ciudad, se situará la población hegemónica que detenta el poder económico, político y 

cultural; en la periferia, identificada con las áreas rurales se visualizará a la población 

indígena. Sin embargo, las migraciones campo-ciudad permitirán que el espacio urbano 

comience a constituirse como el lugar en el que se desarrollan las relaciones interétnicas 

por excelencia. Si bien desde la sociedad peruana se desea representar a la ciudad como 



 
 

un espacio homogéneo donde impera una absoluta unidad, la fuerte ola migratoria 

campo-ciudad que encausa la población rural desde los años  cuarenta y cincuenta, 

permite dar cuenta de lo contrario pues la urbe se conforma como un espacio de plena 

“interacción” entre grupos étnicamente diferenciados. (Bastide, 1973) 

Pero las relaciones interétnicas no se darán solo en la ciudad, la comunidad misma 

comenzará a constituir, fundamentalmente producto de las intervenciones externas, 

también un lugar en el que se vive el contacto con los demás miembros de la comunidad,  

la realidad refleja que la brecha entre la comunidad rural y la sociedad nacional tiende a 

acrecentarse.  

Las relaciones interétnicas no han dejado de orientarse discriminatoriamente, no solo las 

mujeres migrantes, sino también las mujeres en la comunidad rural viven esa interacción 

étnica en términos desiguales, ya sea en las relaciones económicas, en las comerciales y 

burocráticas o en la prestación de servicios asistenciales como educación, salud u otros. 

2.2.4. Los roles sociales. 

Es necesario comprender los roles que las mujeres cumplen en la estructura social y que 

dan cuenta de cómo se posiciona con relación a los “otros”. La capacidad de los 

individuos de asumir la función del “otro”, es decir, de desdoblarnos y ser capaces de 

situarnos en el lugar del otro permite la configuración de “lo social”. Este proceso es 

posible mediante la adopción del “otro generalizado” entendido como la actitud de la 

comunidad o del grupo social que interviene, en tanto proceso organizado o actividad 

social, en la experiencia del individuo que forma parte de ella. Mediante el “otro 

generalizado” se internalizan las actitudes y comportamientos de los otros frente a 

nosotros mismos, constituyendo un “espejo social” en el cual el actor se ve reflejado. De 



 
 

este modo, internalizamos el control social, los códigos éticos y las normas sociales 

(Mead, 1953). 

El aprendizaje de los roles se realiza mediante, el proceso de sociabilización que nos 

exige habituarnos y objetivar la realidad, de este modo comenzamos a experimentar la 

encarnación de las instituciones. Este proceso no sería posible sin el desarrollo del “otro 

generalizado” en nosotros. El rol social, es también el comportamiento que se espera de 

un individuo que ocupa una determinada posición social. En toda sociedad, los individuos 

desempeñan una cierta cantidad de diferentes roles sociales de acuerdo con los distintos 

contextos de sus actividades (Giddens, 1992).  

El concepto de “rol social” se relaciona con el de “status” del individuo, este último 

entendido en términos de prestigio social que se le conceden a un determinado sujeto o 

grupo, según su posición social. 

Un sujeto no cumple un único “rol” sino un conjunto de “roles sociales” dependiendo de 

los contextos en los cuales se desenvuelve y las posiciones sociales que ocupa. De este 

modo, algunos roles poseen mayor importancia que  otros para la identidad del individuo, 

algunos se “ajustan” mejor que otros a nuestra personalidad, y en el peor de los casos 

puede producirse un “conflicto” entre los múltiples roles a los que debemos adscribir. 

Ello implica que debamos reajustar los roles y de este modo superar la coyuntura. La 

reestructuración de roles influye en las formas de identidad pues implica adaptarse a otras 

expectativas de comportamiento. 

2.2.5. Identidad social 

Está vinculada a la mitificación cultural de masas está relacionada a la cultura ocio, etc. 

Va creando un cerco natural, manipulable que alinea la conciencia de las clases y 

promueve los valores sustituibles y campesinos. 



 
 

2.2.6. Etnicidad 

Es un factor importante en la configuración de la identidad con mayor en el Perú por la 

multiplicidad de las etnias; el conjunto ideo afectivo e ideológico, pero es probable su 

propia complejidad en los diferentes fenómenos sociales. Así en nuestro país la mayor o 

menor distancia racial del sujeto frente a los estereotipos  su percepción discriminadora 

sea discriminado a la vez por el de allí y también sea discriminado por el estrato 

subsiguiente en la jerarquía piramidal este mismo comportamiento lo encontramos en la 

propia estratificación social del mundo campesino. 

 



 
 

CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del diseño de investigación 

El enfoque metodológico utilizado fue el cualitativo, con el diseño de investigación de 

tipo descriptivo explicativo con una perspectiva hermenéutica, con el que se pretende 

conocer las representaciones sociales sobre la identidad étnica de las mujeres de la 

comunidad de Chatuma, con una orientación descubridora por cuanto se busco 

desentrañar las significaciones elaboradas desde los sujetos, conocer y comprender desde 

los relatos de los hablantes como se configuran y estructuran sus representaciones 

sociales. 

Entonces se trabajo a partir de las subjetividades de las mujeres por lo tanto se recurrió a 

un estudio de casos tipo, aplicando una pauta de entrevista a profundidad semi- 

estructurada, donde las percepciones, vivencias, recuerdos, experiencias, expectativas que 

solo son posibles conocer a partir de comunicación en su entorno natural, en que ocurren 

de este modo se pueden captar los  aspectos de la conducta humana que está modelada 

por el contexto social y cultural, no se puede comprender la conducta sin la comprensión 

del marco sociocultural dentro del cual los sujetos configuran sus representaciones 

sociales  e interpretan, piensan, y elaboran sentido. Requiriendo la perspectiva cultural de 

una mirada, detallada y profunda sobre los procesos culturales subyacentes a las 

experiencias de los individuos (Di Silvestre, 1999) 

Al intentar penetrar en el sentido profundo de la esfera simbólica de la representación 

social y al desentrañar significados, construcciones y las influencias de factores 

socioculturales en las experiencias de los sujetos, la orientación cualitativa pone el énfasis 



 
 

en el habla de los sujetos, generando cuestionamientos, respuestas y conocimientos 

mediante ricos juegos de lenguaje. 

Los métodos cualitativos de investigación definen una manera peculiar de investigar los 

fenómenos sociales, al respecto podemos establecer cinco características (Ruiz, 1999): 

 Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado. 

 Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. 

 Su modo de captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado. 

 Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

 La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora. 

3.2. Delimitación del campo de estudio: 

3.2.1. El universo de estudio 

El universo de estudio lo constituyeron las mujeres mayores de 18 años de la comunidad 

de Chatuma pues a partir de esta edad los individuos ya han desarrollado concepciones 

propias sobre su individualidad e identidad. 

3.2.2. Unidad de análisis  y observación 

La unidad de análisis de esta investigación corresponde a las representaciones sociales 

sobre la identidad étnica de las mujeres y la unidad de observación son representaciones 

sociales de los casos considerados en la comunidad de Chatuma ubicada en el distrito de 

Pomata en el departamento de Puno. 

3.3. La muestra 

Al tratarse de un estudio cualitativo la muestra fue elegida según los casos tipo donde su 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, eligiendo así 12 casos 

divididos por sectores, se determino criterios para la selección de casos tipo, en el cuál se 



 
 

propone la selección de todos los casos que concuerden con algún criterio, asegurando 

calidad de la información (Di Silvestre, 1999), todo ello orientado a conocer las 

representaciones sociales que elaboran las mujeres de la comunidad de Chatuma sobre la 

identidad étnica en la dimensión social y cultural. Ya que se pretende representar la 

diversidad de opiniones y representaciones contenidas en el universo, unidad de análisis y 

observación.  

3.3.1. Criterios de selección de la muestra 

Se consideraran los siguientes criterios para la elección  casos: 

 La pertenencia a la comunidad de Chatuma, dada por los apellidos y la territorialidad 

referida al lugar de residencia al sector en el que vive, actividad a la que se dedica. 

 Se estableció un criterio etario definiéndose como mínimo de edad para las 

entrevistadas de 18 años, pues a partir de esta edad los individuos ya han desarrollado 

concepciones propias sobre su individualidad e identidad.  

 Se tomara en cuenta  en los casos los viajes realizados por las mujeres a otras ciudades 

de país considerando la edad de la misma. 

 El  trabajo que desempeño en otras ciudades y la labor actual que desempeñan en la 

comunidad. 

 Con aquellas mujeres  que accederán voluntariamente a ser parte del estudio previa 

presentación del tema de investigación que llegan solo por temporadas a la comunidad 

que residen en otra ciudades según la actividad que desempeñan. 

De esta forma la muestra resulto de 12 mujeres entre 18 y 78 años, cabe mencionar que se 

realizo 02 entrevistas por sector considerando que la comunidad cuenta con 06 sectores 

entre las personas entrevistadas se logro la heterogeneidad en relación a variables como 

edad, estado civil, nivel de estudios y actividad. 



 
 

 

Cuadro N°: 02 

Muestra resultante: Edad en relación a las variables Edad, Estado Civil, Grado de 

Instrucción y Actividad primaria 

Edad  

       Variable 

 

18-25 años 

 

26 – 35 años 

 

36-45 años 

 

46 años a m

Estado Civil Solteras Casada Casada 

Soltera 

Casada 

Viuda 

Actividad Primaria Amas de casa 

Estudiantes 

Trabajadora 

asalariada 

Amas de casa 

Trabajadoras asalariadas 

Amas de casa

Grado de Instrucció Secundaria completa Educación 

superior 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Primaria 

incompleta 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 

A continuación se expone los siguientes cuadros donde se exponen las características de 

la muestra de estudio en forma detallada: 

 

Cuadro N°: 03 

Edad de las mujeres en relación con la variable Estado Civil 

Edad 

 

Estado C

 

18-25 años

 

26 – 35 años

 

36-45 años

 

46 años a m

 

Total

Casada - 1 3 2 6 

Soltera 3 1 1 - 5 

Viuda - - - 1 1 

Total 3 2 4 3 12

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 



 
 

Cuadro N°: 04 

Edad de las mujeres en relación con la Actividad primaria 

Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 

 

Cuadro N°: 05  

Edad de las mujeres en relación a su grado de instrucción 

 

Edad 

         Grado de             

Instrucción 

 

18-25 año

 

26 – 35 año

 

36-45 año

 

46 años a ma

 

Tota

Primaria Incompleta - - 2 3 5

Primaria Completa - - 2 - 2

Secundaria Incompleta - - - - - 

Secundaria Completa 3 - - - 3

Educación  Superior - 2 - - 2

Total 3 2 4 3 12

 Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

 

 

 

Edad      

          Actividad Primaria 

 

18-25 años

 

26 – 35 años

 

36-45 años

 

46 años a mas

 

Total

Amas de Casa 1 - 2 3 6 

Trabajadora Asalariada - 2 2 - 4 

Estudiante 2 - - - 2 

Total 3 2 4 3 12 



 
 

Cuadro N°06:  

Casos de Estudio 

 

NOMBRE 

 

EDAD 

 

SECTOR 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Manuela  Paxi 

 

38 Sajsany Secundaria completa 

Alicia  Annco 

 

36 Chiarhuyo Secundaria completa 

Yovanna  Mamani 

 

22 Sajsany Superior incompleto 

Angeliga  Quispe 

 

33 Anncohuyo Secundaria completa 

Nicasia  Condori 

 

78 Vivienda Primaria incompleto 

Regina  Ccota  

 

65 Turnu kapubi Primaria  completa 

Maria chambilla 

 

58 Chiarhuyo Secundaria completa 

Alicia Pérez 

 

40 Annco huyo Superior completo 

Golondrina Carita 32 Vivienda Superior completo 

 

Agripina  Flores 

 

34 Chatunkuchu Secundaria completa 

Roxana  Molina 

 

25 Turnukapubi Secundaria completa 

Elia  Palacios 

 

26 Chatumcuchu Superior completo 

     Fuente: Elaboración Propia, 2008. 

3.4. Métodos y técnicas de recopilación de datos 

La técnica de investigación elegida para la recolección de datos fue la entrevista en 

profundidad. Dado que este estudio adhiere a una perspectiva hermenéutica la técnica 

permitió adentrarnos en el contexto de su vida de los casos, así como acceder a 

comprender sus representaciones sociales y significaciones más íntimas. 



 
 

En el momento de la recolección de datos se trabajo a partir de entrevistas en profundidad 

entendidas como reiterados encuentros cara a cara con el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las representaciones sociales y 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como lo expresan con sus propias palabras (Taylor y Bogdan, 1992). 

En la entrevista en profundidad, la conversación se genera como un dialogo entre iguales 

en el cual se debe aprender lo que es importante para los sujetos, antes de lo que es 

importante para el investigador, se busca comprender tanto como las significaciones de su 

habla, el sentido de sus silencios y expresiones.  El objetivo es lograr una comprensión 

detallada de las  experiencias y perspectivas de los informantes, explorando en el mundo 

vivido por los sujetos y buscando los significados de los temas centrales en sus vidas. 

Este tipo de técnica es útil para “obtener información de carácter pragmático, es decir, de 

cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales 

en sus prácticas individuales” (Alonso, 1999). 

Conjuntamente con la entrevista a profundidad que se efectuó según el procedimiento de 

la investigación abierta, es decir, en el momento en que los sujetos preguntaban sobre mi 

interés en el lugar, no dude en explicarles que estaba realizando un trabajo acerca de la 

identidad étnica de las mujeres en la comunidad. Además el acercamiento fue de manera 

no intrusiva, es decir, respetando las dinámicas del entorno e intentando aminorar mi 

influencia en las mismas. 

3.5. Construcción del instrumento 

Dado que, el instrumento utilizado en la investigación fue la pauta de entrevista en 

profundidad semi-estructurada de estudio de casos, por razones de metodología se adopto 

separar lo social y lo cultural,  construida a partir de las dimensiones y núcleos temáticos, 



 
 

factores relevantes extraídos de los objetivos de esta investigación los que fue de vital 

importancia en la construcción de la pauta y análisis de la información obtenida que 

busca seleccionar los tópicos de mayor preeminencia para las hablantes a modo de 

comprender las significaciones relevantes para ellas ( Ver Cuadro N° :07) 
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Cuadro N°: 07 
Construcción del Instrumento 

 
 
 
 

Fuente: Elaborado para el  análisis de datos, 2008. 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

 
FACTORES RELEVANTES 

 
PAUTA DE ENTREVISTA 

 
Conocer las representaciones 
sociales de las mujeres de la 
comunidad de Chatuma sobre su 
identidad étnica en la dimensión 
social. 

 
Contenidos 
Representacionales sobre: 
 
 
 
Identidad étnica en la 
dimensión social 

- Identidad social (Principio de 
identificación, principio de 
diferenciación ) 
 
- Identidad Pública en relación a la 
imagen ante los otros. 
 
- Participación en la comunidad y la 
afiliación a una categoría social 
 
-Trabajo de la mujeres 
(Domestico – Remunerado) 
 
- Categorización social individual. 
 

¿Quién eres y por qué? 
¿Cuándo tú vas a una reunión y estas  frente a personas desconocidas, como te presentas? 
¿Te sientes orgullosa de ser de Chatuma donde sea que vayas, por qué? 
¿Cómo son las mujeres de Chatuma y que valores (honestidad, responsabilidad) la caracterizan? 
¿Cuáles son tus cualidades, capacidades, fortalezas como mujer de Chatuma? 
¿Cómo quieres que te vean los demás y por qué? 
¿Cómo te ven los demás y por qué? 
¿Participas en las actividades de la comunidad y por qué? 
¿Alguna vez has recibido algún reconocimiento  dentro de la comunidad alguna vez y por qué? 
¿Has viajado alguna vez a otra ciudad hace cuanto y por qué?  
¿Tienes o has tenido algún trabajo remunerado –pagado? ¿Qué haces? 

Identificar  las representaciones 
sociales de las mujeres de la 
comunidad de Chatuma sobre su 
identidad étnica en la dimensión 
cultural. 

 
Contenidos 
Representacionales sobre: 
 
 
Identidad étnica en la 
dimensión cultural 

- Reproducción de la cultura 
 
- Concepción de las mujeres 
respecto a los hombres 
 
- Cambios 
- Problemas 
- Expectativas  
- Identidad  simbólica 
 

¿Consideras importante mantener la cultura de Chatuma por qué? 
¿Hablas Aymara y enseñas a tus hijos, por qué? 
¿Haces pagos a la tierra, crees en la coca,  por qué? 
¿Crees en alguna iglesia cual desde cuándo y por qué? 
¿Te gustaría cambiar en algunos aspectos, como cuales y por qué? 
¿Qué cosas te agradan de ser mujer de Chatuma y que cosas no, por qué? 
¿Cuál es tu sueño haces algo para cumplirlo y por qué? 
¿Crees que los hombres de Chatuma son machistas, por qué? 
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.3.6. Aplicación del instrumento 

Para realizar las entrevistas en profundidad utilizamos como procedimiento una pauta 

semi-estructurada, es decir, se iniciaba la conversación focalizándolas hacia ciertas 

temáticas para que de este modo el informante pudiera explayarse sobre sus 

experiencias y concepciones al respecto. Mediante la pauta semi-estructurada se pudo 

acceder de manera más “esquemática” a las representaciones sociales y percepciones 

individuales de las mujeres, acercándonos paulatinamente a sus historias de vida por 

medio de sus relatos abarcar sus auto-repercepciones y las formas en que elaboran las 

concepciones acerca de su entorno.  

El proceso de recolección de datos se dio como una conversación,  a partir de una 

dinámica interpersonal entre investigadora informante, generando un proceso 

comunicativo sin juicios hacia lo expuesto por los sujetos y respetando las 

contradicciones en los relatos pues las posibles ambigüedades que planteaba la 

entrevistada podían ser reflejo de ambigüedades objetivas del mundo en que vive. 

Para la realización de las entrevistas, se aprovecho el contacto efectuado con las 

informantes. Una vez que aceptaron ser entrevistadas, ellas fijaron las fechas de las 

entrevistas según sus tiempos a objeto de generar una conversación en tranquilidad. 

Las entrevistas se realizaron tanto en las casas de los informantes como en la escuela 

de la comunidad y la sede social, intentando evitar la presencia de terceros que 

pudiesen inhibir el habla de la entrevistada. Para lograr registrar a cabalidad las 

conversaciones y la integridad de los relatos de los sujetos, se utilizó una grabadora 

automática previa aceptación del objeto por parte de las entrevistadas.  

 

 

 



 
 

3.7. Técnicas de análisis   

Las metodologías cualitativas son básicamente, una construcción de conocimiento que 

ocurre sobre la base de conceptos y son precisamente dichos conceptos los que 

permiten la necesaria reducción de la complejidad de la realidad social. Mediante el 

establecimiento de relaciones entre estos conceptos es que se genera la coherencia 

interna del producto científico.(Strauss y Corbin,1990) 

En un primer momento los datos fueron analizados con el procedimiento y 

operaciones preservando su expresión textual original los cuales serán sometidos  a un 

análisis del discurso por categorías, dimensiones y factores relevantes.  

En relación a los procedimientos que se previno la influencia de sesgos provenientes 

tanto por parte de las entrevistadas como por parte de la investigadora a fin de 

conseguir un estudio relevante y rico en información.  

A objeto de disminuir los sesgos de la investigación, en el proceso de recolección de 

datos se utilizaron los siguientes criterios(a Di Silvestre, 1994):  

 Se registraron las opiniones, impresiones y pensamientos de la investigadora  en un 

registro  de lo escuchado. Se trabajo  con un diario de campo en el que se dividió 

aspectos objetivos referidos a lo visto y comentado por los informantes, y aspectos 

subjetivos referidos a las opiniones personales y posibles hipótesis de la 

investigadora. 

 Se utilizara una grabadora durante las entrevistas en profundidad, de este modo se 

logró registrar el dato de forma completa y precisa. Asimismo, se utilizó el recurso 

fotográfico a objeto de recordar con mayor precisión escenarios físicos, personas y 

situaciones. 



 
 

 Se presenta separadamente las construcciones de primer orden referentes a los 

puntos de vista y percepciones de los informantes, y las construcciones de segundo 

orden referidas a las conclusiones elaboradas por la investigadora. 

 De la información obtenida categorizo en grupos y fragmentos relevantes del las 

entrevistas en profundidad. 

 Esta información en categorías se extrae conclusiones y tentativas extraídas de cada 

caso para la obtención de tendencias o modelos en este caso las representaciones 

sociales de las mujeres sobre su identidad étnica. 

En un segundo momento de análisis se aplico el Método Comparativo Constante 

(MCC) forma en que se conoce el procedimiento de la Grounded Theory ,  es un 

método que busca empíricamente deberá explicar al mismo tiempo de describir, las 

representaciones sociales, ya que permite tanto el estudio de sus contenidos (aspecto 

descriptivo) como de su estructura interna (aspecto explicativo).  

Sus procedimientos de análisis, efectivamente, permitieron reconstruir las 

representaciones en dos etapas:  

 Análisis descriptivo  

 Análisis relacional. 

Por medio del primero se reconstruyeron inductivamente categorías generales a partir 

de elementos particulares, así como contenidos socialmente compartidos por medio de 

comparaciones de representaciones singulares. Al finalizar esta etapa se obtuvo una 

descripción exhaustiva de los contenidos de las representaciones sociales de las 

mujeres. Sin embargo, el aporte esencial de esta metodología se expresa en la segunda 

etapa, el análisis relacional.  



 
 

A través de éste se reconstruyo la estructura interna de las representaciones sociales, es 

decir las relaciones y jerarquías existentes entre sus diferentes contenidos (Krause, 

1998). 

La primera etapa es el análisis descriptivo, el cual consiste en construir códigos 

abstractos a partir de datos particulares. Para ello, el primer paso es la codificación de 

los datos obtenidos. La codificación incluye todas las operaciones a través de las 

cuales los datos son fragmentados, conceptualizados y luego articulados 

analíticamente de un modo nuevo. Los conceptos y códigos generados a través de la 

codificación tienen un carácter provisional. Este tipo de codificación se denomina 

codificación abierta y su objetivo principal es abrir la indagación. Para realizar lo 

anterior, el material a ser analizado, es fragmentado, a fin de examinarlo línea por 

línea. Por medio del análisis descriptivo se puede presentar todo el abanico de 

contenidos o significados implicados en una representación (todos los conceptos). 

Asimismo, este análisis nos permitió identificar los principales componentes 

representacionales (las categorías principales) y organizar sus contenidos 

jerárquicamente. 

La segunda etapa fue el análisis relacional o reconstrucción del núcleo figurativo. 

Este análisis incluyo dos pasos sucesivos: la codificación axial y la codificación 

selectiva. Su objetivo es establecer relaciones o conexiones entre los diferentes 

contenidos que arrojan los resultados descriptivos. El análisis intenso al que se somete 

una categoría.  

a) La codificación abierta: comporta dos momentos. El primero se refiere al 

tratamiento de los datos brutos, los cuales se comparan constantemente. 

Posteriormente se les asigna un código común a los fragmentos de una entrevista 

que comparten una misma idea, advirtiendo que en este momento cualquier 



 
 

interpretación es provisional. El segundo es el desarrollo de categorías iníciales, es 

decir la búsqueda sistemática de las propiedades de la categoría.  

b) La codificación axial. Significa el análisis intenso de una categoría en términos de 

los elementos del paradigma de la codificación, el cual a su vez implica el análisis 

de las propiedades de la categoría. La codificación axial permite develar las 

relaciones entre las categorías permitiendo, por lo tanto, avanzar hacia el paso 

siguiente que es la integración de categorías y sus propiedades. 

c) La codificación selectiva: implica la integración de la categoría y sus propiedades, 

o sea el proceso de reducción de categorías por descarte, por fusión o 

transformación conceptual en otras categorías de nivel superior. 

3.8. Caracterización del área de investigación 

3.8.1. Datos generales: 

La comunidad campesina de Chatuma, está ubicado políticamente en el Distrito de 

Pomata, Provincia de Chuchito en el Departamento de Puno. 

Geográficamente está ubicado entre las coordenadas:  

Longitud               :   71° 32' Oeste 

Latitud               :   15° 43' Sur 

Altitud media   :   3,922.00 msnm. 

Cuyos límites son: 

Por el Norte  : Limita con el Lago Titicaca. 

Por el Sur  : Limita con la C.c. Chimbo y Ticaraya. 

Por el Este  : Limita con el Lago Titicaca. 

Por el Oeste   : Limita con la C.C. Villa Santiago y Ampatiri. 



 
 

Sectores de la comunidad de Chatuma: 

La comunidad de Chatuma, está constituida por seis (06) sectores que en tienen sus 

nombres en Aymara: 

1. Sajsany  

2. Chatuma Kuchu (rincón de chatuma)  

3. Hanco Huyo (canchon blanco) 

4. Turnu Capubi (palo para hilar) 

5. Chiar Huyo (canchon negro) 

6. Vivienda 

3.8.2. Descripción de la localidad 

La comunidad  de Chatuma está asentado  a 115 Km. aprox. De la ciudad de Puno, 

sobre la Panamericana Sur Puno a Yunguyo lo cual se caracteriza por la producción 

agropecuaria con la crianza de: ovinos, vacuno, auquénidos, y animales menores en 

menor escala y otra parte se dedica al comercio. 

3.8.3. Actividades económicas. 

Las actividades a la que se dedican la población, es a la agricultura con la crianza de 

ganado vacuno y la ganadería solo para el sostenimiento del autoconsumo también 

para mercados locales o ferias con producción de tubérculos, cereales (Papa, oca, 

cebada y avena forrajera). La ganadería y agricultura como actividad principal y 

también hay que considerar que los pobladores de la comunidad se dedican al 

comercio y a trabajos temporales en otras ciudades del país. 

 

 



 
 

 

3.8.4. Población. 

La población de la comunidad de Chatuma, está compuesta por 450 familias con un 

promedio de 2,250 habitantes entre hombres y mujeres esto según el padrón de la 

comunidad elaborado el año 2007. 

Para nuestro estudio se considero el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 08 

Número de Mujeres de la comunidad por Edad 

Fuente: Elaborado en base al padrón de la comunidad 2008. 

 

3.8.5. Antecedentes Históricos 

El nombre CHATUMA,  proviene de dos vocablos aymaras: CHATU, significa 

recipiente pequeño. HUMA, significa agua. Uniendo las dos vocales significa pequeño 

recipiente de agua, el cual cuentan los antiguos dos versiones manifiestan que en lo 

alto del cerro morocollo existe un ojo de agua que tiene forma de un recipiente y otra 

versión es que, desde lo alto del cerro Kapia la comunidad de Chatuma se visualiza 

como un recipiente de agua muy pequeño. En la época Incaica, la meseta del altiplano 

EDAD NUMERO DE MUJERES 

18-25 AÑOS 32 

26- 35 AÑOS 53 

36- 45 AÑOS 200 

46 AÑOS  A MAS 120 

TOTAL 405 



 
 

estaba conformada por trece sub tribus como: Kanchi, Kana, Qolla, Lupaka, Kollawa, 

Ubina, Pakahe, Karanka, Charka, Omasuyo, Kallawaya, Uros y Chipayas, abarcando 

los territorios del actual Departamento de Puno, parte de Arequipa y Moquegua, así 

como parte de la Republica de Bolivia. Desde entonces el pueblo Aymara sobrevivió a 

los años en parte porque se mantuvieron unidos y en parte por suerte, recordemos que 

antes en el altiplano existieron 3 lenguas principales, el Puquina, el Aymara y el 

Quechua.  Puno se quedo como la división entre Quechuas para el lado Norte y 

Aymaras para el lado sur. 

 

3.8.6. Idioma y danza 

Los pobladores de Chatuma tienen como lengua materna el ayamra y además hablan el 

castellano. Como danzas más importantes que se practican son las tarcadas y 

pinkilladas, se baila en los carnavales; antiguamente se practica en las fiestas de la 

virgen de la Merced  y San Isidro, actualmente se ha reemplazado por las danzas de 

trajes de luces traídas de otros lugares como la morenada y otros. 

3.8.7. Religión 

Para el culto católico se cuenta con la Iglesia de la Merced, realizándose las misas 

cuarto y cada mes, cuando se solicita con motivos de fiestas y/o misas de difuntos para 

celebrar estos actos religiosos.  En algunos sectores de la población, ya sean urbanos 

como la rural pertenece a sectas religiosas como: adventistas, evangelistas e israelitas. 

3.8.9. Ritos 

Pago a la Tierra o Pachamama, se realiza para obtener buenas cosechas, negocios, salud 

y ganado, preparando una mesa con dulces, y flores, generalmente se acostumbra 

celebrar dos veces al año en carnavales y en el mes de agosto. EL culto a los muertos; 



 
 

cuando una persona adulta se siente gravemente enferma, si tiene familiares hace 

obligatoriamente la distribución oral de sus bienes ante sus herederos y parientes 

próximos, con el objeto de que su ánimo se encuentre tranquilo después de morir. Este 

acto se recuerda el primero de noviembre. 

3.8.10. Vestido 

La vestimenta esta acentuada y diferenciada de acuerdo a las edades. Los jóvenes 

tienden a usar los pantalones JEANS de diferentes colores, una camisa y casaca de 

cuerina de material sintético. La vestimenta común de los varones está marcada por el 

uso del terno en compromisos importantes y las mujeres la ropa de chola que consiste 

en pollera, manta, sombrero y otros. Muy poco usan la vestimenta de bayeta, prefieren 

usar la ropa sintética.  

3.8.11. Matrimonio y familia 

En Chatuma el matrimonio es la unión religiosa o cívica, generalmente es una unión y 

tiene su fundamento en tres conceptos en la procreación de los hijos, que significa un 

recurso humano potencial para la economía de la familia, el acrecentamiento de bienes, 

y el afianzamiento del status del varón o de la mujer casada. 



 
 

CAPITULO IV 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

4.1. Introducción general a los resultados. 

En el marco de la investigación, para cumplir con los objetivos propuestos se trabajó 

con  el análisis de las representaciones sociales (relatos y vivencias) de las mujeres de 

la comunidad de Chatuma sobre su identidad étnica en dos dimensiones:   

El primero de ellos son  las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad 

de Chatuma sobre su identidad étnica en la dimensión social, desde la definición del sí 

mismo en función de su auto-percepción, considerando los siguientes factores 

relevantes: principio de identificación, diferenciación, imagen ante los otros, 

participación en la comunidad, identidad social, trabajo (domestico - remunerado). El 

segundo eje en cambio, aborda las representaciones sociales de las mujeres de la 

comunidad de Chatuma sobre su identidad étnica en la dimensión cultural,  

percepciones que ellas han elaborado acerca de su entorno cultural y simbólico desde 

las relaciones con el colectivo y sus proyecciones con relación a los cambios 

experimentados, sus problemas y actuales expectativas, es decir, atendiendo al proceso 

interno de la construcción de su identidad étnica. 

Se identificaron doce definiciones que se utilizan para categorizar el uso del tiempo de 

las mujeres en su vida diaria: 

1. Transito personal, toda clase de viajes, tan distantes como a la costa, la ciudad 

más cercana, altercado y la escuela, la iglesia, pero también se comunican entre la 

casa y los campos distantes. 



 
 

2. Agricultura, todas las actividades que contribuyen directamente al cultivo y a la 

crianza de animales. 

3. Pastoreo, en el más amplio sentido forma parte de la agricultura. La supervisión 

de los animales en tránsito y mientras pastan, consume una gran proporción de 

tiempo. 

4. Procesamiento de alimentos, el estadio intermedio entre preparar alimentos crudos 

para cocinar. Hacer chuño (papas secas por congelamiento) y queso constituye 

ejemplos comunes. 

5. Pesca, en lagos con red y anzuelo hay que mencionar que la mujer cumple un 

papel importante en la crianza de truchas. 

6. Recolección de combustible, se recogen ramas arbustos pequeños y  bosta 

(estiércol seco) para llevarlos a casa. 

7. Compra y venta, tiempo para efectuar transacciones en el mercado o en casa. 

8. Artes manuales, tales como hilar, tejer a mano,  son actividades de apoyo que no 

significan directamente producción de alimentos. 

9. Actividades personales, tales como cocinar, comer, aseo personal, lavado de ropa, 

estudio, descanso y entretenimiento. 

10. Actividades públicas, reuniones que no son puramente sociales, tales como 

actividades comunales, escolares y religiosas. 

11. Trabajo comunal, labores colectivas económicamente productivas, tales como el 

cultivo de chacra que están destinados a beneficio de la escuela, cultivo para la 

comunidad construcción de caminos y comunales andenes y edificios públicos u 

otros servicios. 

12. Actividades especiales, todo empleo de tiempo que no se encuentra en las once 

categorías siguientes. 



 
 

Comprendiendo que las representaciones sociales también es un proceso en el cual 

influye la mirada de los “otros”, se trabajó finalmente con las significaciones que las 

mujeres de la comunidad sobre su identidad étnica. Ahora bien, para abordar el 

análisis de las representaciones sociales de las mujeres, inicialmente debemos exponer 

cuales son los tareas que desempeñan en su diario vivir, pues en función de lo que 

ellas hacen se elaboran las percepciones sobre el sí mismo.  

Las mujeres desde una perspectiva general, son las encargadas del funcionamiento de 

sus respetivos hogares familiares en su rol de dueñas de casa. Desde el inicio de la 

jornada diaria, deberán encargarse de prender el fuego y echar a andar la cocina, 

mientras los niños/as (si es que los hay) comenzarán a levantarse para irse rápidamente 

a la escuela.  El limpiar, ordenar la casa y lavar los servicios, serán las primeras tareas 

a realizar, para posteriormente encargarse completamente de su función como el 

cocinar los  principales alimentos.  En el caso de una mujer adulta casada su ocupación 

de cocineras, destaca la importancia de preparar el desayuno y fiambre siendo la 

responsable de ofrecerlo a los presentes y servir. Posteriormente, sus tareas adquirirán 

una dimensión productiva en cuanto alimente a los animales, busque agua y cuide la 

cosecha de sus productos dependiendo de la época estacional. En sus espacios libres se 

convertirá en tejedora, hilando y avanzando con sus trabajos en lana. Ella será la 

encargada de vender sus productos textiles y animales, comercializándolos tanto en 

otras comunidades como en la feria dominical en Yunguyo y otros días en otros 

lugares cercanos.  

El monocultivo de la papa en el sector, hace que este producto se convierta en el 

alimento esencial de la población, hoy en día, las mujeres participan tanto en la 

siembra, cosecha y venta de la misma. En sus hogares acumularán los  productos 



 
 

cosechados cada año como son papas, habas, oca, quinua, alverjas, chuños, tarwi en 

sacos que les permitirán alimentarse durante todo un año a vez comercializar. 

Las casas en las que habitan ya no son como las construcciones antiguas, ahora ya no 

hay piso de tierra ni fogón existen las cocinas a gas proveniente de Bolivia, las 

estructuras de cemento, madera y además contando con luz eléctrica a los hogares. La 

cocina, continua siendo el centro del hogar, espacio en el que se comparte el alimento 

y alrededor del cual se encuentran los dormitorios. Los baños o letrinas (hoyo en la 

tierra sobre los cuales se construye una superficie de madera con un círculo vacío) 

siguen situándose separados de la casa existe agua potable a domicilio   

Con el paso del día y la llegada del resto de los integrantes familiares, la mujer asume 

la responsabilidad de nutrición y de cuidado de los niños/as y de la pareja en su rol de 

madre-esposa. En el almuerzo, el primer plato a servir será siempre para el cónyuge o 

hijo mayor quienes regresan de las faenas agrícolas o escolares. Con los niños/as, se 

recreará el rol de socializadoras culturales al ser las responsables de inculcar los 

valores y enseñanzas propias de la cultura. También, cumplirá el rol de agente de salud 

familiar cuando alguien se enferme, siendo la encargada de atender a la persona, labor 

que realizará básicamente a partir de hierbas medicinales con remedios naturales que 

ella conoce. En el caso de que el enfermo se agrave, lo acompañará a la posta o al 

hospital. Otras funciones que deberá realizar serán el lavado de la ropa de todos los 

integrantes familiares y la recolección de las ramas y bosta que servirán para mantener 

en el hogar el calor del fuego. De este modo, comprendemos como en el espacio 

privado, los roles reproductivos y productivos se confunden durante toda la jornada 

laboral. 



 
 

En tanto, en el espacio público de la comunidad, algunas mujeres se reunirán una vez a 

la semana con sus pares en los diversos tipos de talleres que constantemente se 

realizan como los de telar (recreando su rol de tejedoras), manualidades, entre otros.  

En cuanto a las mujeres jóvenes que cursan sus estudios deben constantemente viajar a 

la ciudad debido a que la escuela de la comunidad solo ofrece enseñanza básica. 

Aquellas mujeres jóvenes que actualmente desean acceder a la enseñanza superior, 

también deben movilizarse frecuentemente para asistir a la universidad, instituto o 

pedagógico en otras ciudades, compatibilizando su rol de dueñas de casa con el de 

estudiantes. 

En las festividades religiosas el mes de septiembre de cada año las mujeres 

demuestran y lucen sus mejores trajes diferentes para cada día de la festividad en rol 

de reproductoras culturales. En estas ocasiones cocinarán las comidas típicas el asado 

de chancho tradicionalmente horneado en piedras, que ofrecerán a sus invitados como 

símbolo de reciprocidad y generalmente se vestirán conforme a su vestimenta 

tradicional usando polleras y los hombres con el tradicional terno. 

4.2. Presentación de los resultados 

Con el propósito de exponer los resultados de manera ordenada se describirán a partir 

de los  núcleos temáticos y factores relevantes desarrollados a lo largo del análisis. 

4.2.1. Las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica en la dimensión social. 

4.2.1.1. Identidad Social (principio de identificación, principio de diferenciación) 

Para las mujeres de Chatuma que viven en el contexto rural, la percepción que tienen 

sobre ellas mismas se estructura diferencialmente, según diversos referentes que 

conforman la dimensión individual de la identidad. Conjugándose los principios de 



 
 

identificación a partir del estado civil, la condición etaria, la actividad, la migración y 

la adscripción religiosa. Se reconoce que en el espacio comunitario existen “varias” 

formas de ser mujeres asociadas a diferentes tipos de valoración. Las diferencias entre 

ellas se plantean desde el principio dual de inclusión exclusión en términos de: casada 

soltera; adulta joven; trabaja o estudia/ no trabaja ni estudia; migrante no migrante y 

adhiere a alguna religión /no adhiere a ninguna religión. 

Las mujeres casadas, son las que gozan de mayor prestigio social siendo valoradas 

fundamentalmente por su rol de madre-esposas. Es la importancia atribuida a la 

relación de pareja y a la responsabilidad de tener hijos, apareciendo como la forma de 

constituirse plenamente como mujer por cuanto se está a cargo de la reproducción del 

núcleo familiar. 

El estado civil de la mujer casada, está asociado a la maternidad confina en el caso de 

las mujeres madre solteras a ser consideradas como las infractoras del mandato social 

siendo menos valoradas. No obstante, la representación tradicional de la mujer casada 

adulta, tiene como contraparte el obstáculo que ella experimenta para salir del espacio 

privado y para ejercer sus derechos territoriales en cuanto debe residir en la propiedad 

del marido, implicando la unión de tierras. 

En tanto, las mujeres jóvenes y solteras son valoradas positivamente solo en cuanto 

estudien o trabajen, pues acceden a nuevos conocimientos y fuentes de información. A 

ellas se les permiten mayores grados de movilidad y posibilidades de acción al 

experimentar el inter-flujo campo-ciudad. Por el contrario, se les  estigmatiza 

negativamente cuando continúan viviendo en la comunidad junto a sus padres pues 

pareciera que: “no luchan por su futuro” es raro ver al menos en los casos que una 

mujer joven y soltera permanezca en la comunidad siempre existe la curiosidad de 



 
 

salir a ver lo desconocido otra realidad. Aún no se constituyen plenamente como 

mujeres al no haber conformado su propio núcleo familiar. 

Para las mujeres que emigraron en busca de trabajo o con el fin de continuar sus 

estudios formales, su retorno a la comunidad se produce generalmente por la muerte 

del padre o la madre y su valoración resulta ambigua o en las festividades de la 

comunidad. Por una parte, se las asocia a una mejor situación económica y nivel de 

vida, depositarias de un conocimiento ignorado y valorado en el ámbito comunitario 

que dice relación con el saber desenvolverse en la ciudad: asumen costumbres, 

prácticas aprendidas en el trabajo urbano tales como el comportamiento ahorrativo y el 

rechazo al paternalismo, como asimismo poseen mayores grados de escolaridad.  

Para las mujeres migrantes la cultura aparece como sumamente recelosa, advirtiendo 

la discriminación que sufren en el ámbito urbano: “Me miraban mal... claro porque me 

veían de provincia y temerosa  yo me preguntaba pero ¿qué es lo que les hice?, A 

veces me hablaban otras no y qué sé yo, pero yo la ignoraba”. No obstante, ellas se 

caracterizan por una mayor capacidad emprendedora y apertura hacia el cambio que se 

manifiesta en su alto grado de participación en las actividades referidas al desarrollo 

comunitario como los talleres de orientación productiva. 

Encontramos que las representaciones sociales en la dimensión social de la identidad 

étnica es evidente el principio de identificación es decir la imagen ante los otros es 

desarrollada desde su infancia y con orgullo afirman ser de la zona “Soy de Chatuma 

donde sea que voy”. 

i. “Yo soy de acá lo llevo en mi sangre” 

A su vez, encontramos para las mujeres ciertos ejes de identificación comunes, el 

primero de ellos es el nombre propio Chatuma, que vincula desde una forma exterior 

distintiva a las mujeres con su pertenencia étnico- social representando una “marca” de 



 
 

reconocimiento: “Yo me llamo María Chambilla Pari soy de la comunidad de 

Chatuma”. En este sentido el nombre propio expresa la pertenencia sociocultural, es la 

importancia de pertenencia. El apellido da cuenta de que la forma en que se define la 

individualidad deriva de la adscripción a determinados valores, tradiciones y formas 

socio-culturales de concebir el mundo. 

El siguiente eje de identificación reconocido es la “territorialidad”. El sí mismo se 

define a partir del lugar de residencia, la comunidad en la que se vive, en este caso la 

comunidad de Chatuma, y los seis  sectores “Yo me llamo Manuela Paxi... y soy del 

sector Sajsani”. La autopercepción se conforma con relación a la comunidad, en el 

ámbito comunitario la mujer se reconoce como perteneciente a una determinada 

familia, es la fuerza de la pertenencia a la tierra transmitida por consanguinidad, por el 

lazo sanguíneo: “yo soy de acá, lo llevo en mi sangre”. Según Buxó la identidad de 

estas mujeres correspondería al modelo cristal por cuanto la forma de representarse a 

sí mismas es a través de la comunidad, su identidad se construye en transparencia con 

el grupo, se “es” porque se pertenece a una comunidad dado su linaje específico. 

En tanto, aquellas mujeres jóvenes menores de 25 años, también se auto-identifican 

con relación a la pertenencia comunitaria: “Yo me llamo Yovanna Mamani… vivo en 

Chatuma”. Sin embargo, se plantea la diferencia entre “ser parte de” y el “vivir en”, 

denotando un menor grado de importancia a la identidad étnica la adherencia a la 

comunidad. Los constantes interflujos campo-ciudad, podrían estar incidiendo en que 

para estas mujeres deje de tener una mayor relevancia la comunidad presentándose no 

como un lugar de pertenencia sino más bien como el lugar de residencia. A su vez, es 

posible señalar que su ser identitario se define en relación a elementos sociales y 

culturales externo, la educación: “Yo me llamo Golondrina Ancco Carita…y soy 

egresada de la Universidad de Puno la UNA”. En la definición del sí mismo adquiere 



 
 

relevancia el nivel de escolaridad alcanzado, es la incorporación de las experiencias 

propias y la apropiación de un elemento cultural ajeno e innovador en la estructuración 

de la identidad. Para Buxó, estas mujeres coincidirían con el modelo espejo de 

identificación en el cual existe una reflexión consciente sobre lo que son, sus logros y 

lo que desean llegar a ser, privilegiando el desarrollo de la individualidad. 

Resulta interesante constatar que las únicas dos mujeres profesionales entrevistadas, 

ambas mayores de 25 años, no se definieron en términos de su profesión a pesar de 

que actualmente una de ellas ejerce  su profesión como educadora en la comunidad y 

la otra es contadora. Esta situación podría estar dando cuenta de que mientras las 

mujeres transitan entre el campo y la ciudad adhieren preferentemente al modelo de 

construcción espejo y que el regreso a la comunidad implica la reestructuración de 

identidad. En sus representaciones sociales lo cual implica la conformación de su 

identidad étnica en la dimensión social de la estas mujeres adhieren a un discurso 

tradicional al identificarse como parte de la comunidad desde el principio de la 

territorialidad, junto con consolidar una acción moderna en cuanto son profesionales y 

trabajan remuneradas, es decir, adoptan selectivamente elementos sociales de ambas 

culturas respondiendo al proceso de combinación.  

Este modelo de retorno, nos señala que el tránsito entre ejes de auto-identificación no 

implica necesariamente el quiebre con la cultura construida en Chatuma, antes bien 

expresa como se adecuan y mezclan reflexivamente los elementos de identidad de una 

y otra cultura que entraran en juego para el contexto de la comunidad. Entre las dos 

mujeres profesionales surge una valoración diferencial en cuanto una de ellas es 

casada con hijos y la otra es soltera, concediendo a esta última una menor valoración y 

reafirmando la fuerza del estado civil como principio de diferenciación social por 

sobre otras diferencias. 



 
 

Constatamos que para aquellas mujeres casadas, asociado al principio identificación a 

la comunidad como forma de representación se encuentra el principio de la 

descendencia patrilineal y la “virilocalidad”. Ello da cuenta de que las mujeres 

continúan adscribiendo al principio de la residencia patrilocal, desplazándose desde su 

comunidad de origen a la comunidad del marido al casarse, haciéndose parte de esta 

última, hecho que implica un cambio en sus vidas, un quiebre que marca un antes y un 

después en su devenir identitario.  

La mujer abandona su comunidad de origen para migrar a la del marido en un paso 

que la signa de identidad por cuanto comienza a pertenecer a una nueva familia, dando 

cuenta de cómo continúa representando un “nexo” entre diferentes grupos familiares, 

esencial para la cohesión social de la etnia: “...dónde yo nací y me crié es mi 

comunidad Chatuma en ese lugar, dónde están mis padres actualmente vivos, mi papá, 

mi mamá mi familia, vivo acá por razón de que uno se enamora, se gusta la pareja y 

eso me pasó y ahora soy de hecho de otro sector Vivienda, pero de aquí mismo, y eso 

es mi pasado”. 

Ahora bien, la pertenencia étnica, se presenta como un fuerte principio de 

identificación, común a todas las mujeres entrevistadas. El pertenecer social y cultural 

de Chatuma es valorado positivamente, fuente de “orgullo” a través de la cual se 

reconoce la familia de origen, la importancia de la identidad étnica dada por la 

descendencia que vincula a un tronco familiar: “Yo soy Chatumeña y el hecho de ser 

de Chatuma, me siento bien nunca me voy a sentir avergonzada de lo que soy ni por 

mi familia entonces es todo lo que yo tengo, es gracias a mi familia por parte de mi 

mamá y de mi papá porque de una u otra forma contribuyen a que uno sea alguien en 

la vida”. 



 
 

Para aquellas mujeres jóvenes, menores de 25 años, la pertenencia e identidad étnica si 

bien también representa un principio de identificación, afirman sin embargo, 

desconocer aspectos de su cultura. Ello representa una contradicción en cuanto se 

sienten parte del colectivo o dimensión social pero ignoran sus contenidos y 

significaciones culturales: “Yo  Roxana Molina soy de Chatuma, vivo acá en una 

localidad y me gusta, o sea también me gustaría aprender más porque en realidad no sé 

mucho!”. Desde una perspectiva general, las mujeres de Chatuma se perciben como 

fuertes, valientes, inteligentes, bien decididas en todo. Las caracteriza el ser 

trabajadoras y esforzadas preocupadas por el bienestar de todo el grupo familiar y su 

reproducción, capaces de entregar cariño y amor a sus hijos sacrificándose por ellos. 

Mujeres luchadoras que rebuscan las alternativas para entregar a sus hijos la 

escolaridad que ellas no tuvieron dando cuenta de la importancia que le  atribuyen al 

rol de madres capaces de generar mejores condiciones de vida. 

Las representaciones sociales que sobre ellas mismas elaboran también adquieren una 

dimensión crítica al reconocer que sus debilidades radican en ser sumisas en cuanto a 

que 

“cualquiera las puede pasar a llevar o tener miedo a hablar  en lugares públicos por el 

temor a que se rían de ella o decir algo mal” dada su condición de género y étnica: en 

el campo son desprestigiadas por ser mujeres y en el pueblo por ser de la zona rural. 

Además, se asume la dificultad de que entre ellas son demasiado “desorganizadas” lo 

cual obedece a las diferencias socioeconómicas entre ellas y a una falta de 

comunicación, generando relaciones conflictivas. Este aspecto, se presenta como un 

verdadero obstáculo para el desarrollo centrado en sus propias perspectivas, las 

posibilidades de asociatividad se tornan sumamente difíciles pues el consenso 

intersubjetivo es constantemente atacado por el conflicto entre las mujeres. 



 
 

4.2.1.2. Identidad Pública (Imagen ante otros) 

La construcción de la identidad étnica también está determinada por la forma en que se 

perciben las mujeres rurales con relación a las “otras” mujeres, urbanas. Es interesante 

destacar que en la percepción que manejan acerca de las “otras”, la mujer de la ciudad 

es asociada a la vida en la urbe consideradas extrañas mientras aquellas mujeres que 

son de otras distritos y comunidades pero que viven en el contexto rural y también son 

campesinas no son visualizadas como extrañas pues comparten la común experiencia 

de la vida en la ruralidad. Es decir, el principio de diferenciación con las “otras” se 

manifiesta con mayor fuerza según el contexto geográfico de residencia que en las 

diferencias étnicas.  

ii. “Las que viven en la ciudad son distintas a las que viven en el campo yo soy de 

chatuma  pero así estoy bien” 

Con las mujeres que viven en el campo se comparte la identidad campesina 

conjugándose la diferenciación de otra manera, desde una menor confrontación pues 

ambas son mujeres campesinas por sobre las diferencias étnicas, entonces las “otras” 

serán las que habitan en el espacio urbano. Las mujeres de la comunidad de Chatuma 

se identifican diferentes a las mujeres de la ciudad dadas sus particularidades 

lingüísticas, utilizan otro tipo de vocabulario en el que entremezclan el aymará y la 

lengua castellana. Se distinguen también por su apariencia física que se manifiesta 

tanto en sus ojos rasgueados, pelo negro y contextura robusta, constituyendo el cuerpo 

un elemento que le da sentido a la identidad.  

Las diferencias se manifiestan asimismo en la forma de vestir, la mujer de Chatuma 

siempre recatada, evita exponer su cuerpo y privilegia el uso de la pollera, su delantal 

multicolor y  el sombrero característico cabe mencionar que entre las jóvenes 



 
 

entrevistadas el uso del pantalón y los busos son característicos como vestimenta de 

diario. 

Con relación a las características conductuales las mujeres se visualizan más 

“calmaditas”, “calladitas” y “puras de pensamiento” que las mujeres urbanas: “La 

mujer de la ciudad es más liberal, en cambio la mujer del campo es más como te dije 

es más sumisa, más calmadita”. Estos elementos indican que en relación con la 

alteridad la mujer en Chatuma se reconoce portadora de un comportamiento pasivo 

encontrando en las “otras” un accionar liberal.  

Se valora positivamente en la relación con los hombres por cuanto son capaces de 

“hacerse respetar” en términos de sus derechos como mujeres, especialmente aquellos 

que implican el resguardo hacia su integridad física. Ahora bien, la especificidad 

cultural de las mujeres les permite conocer su procedencia, saber sobre sus orígenes, 

forma parte de una cultura. 

Ello señala que las mujeres de Chatuma son conscientes de su pasado histórico y la 

situación que en la actualidad las afecta, percibiéndose depositarias de un verdadero 

ser que las hace distintas: …“las chatumeñas son de cultura aymara, ellas saben su 

origen como decimos las señoras que viven en la ciudad ellas no conocen su origen 

donde ellos viven, entonces en ese sentido hay diferencias... cada mujer sabe lo que 

ella está viviendo y la mujer conoce lo que ella está viviendo”. 

Los contextos geográficos disímiles en que ambas mujeres se desenvuelven generan 

que las diferencias entre ellas también estén determinadas por los diferentes 

conocimientos que manejan. La mujer en el campo sabe cómo desenvolverse, siendo 

visualizada como menos trabajadora por cuanto la vida de campo demanda mayores 

exigencias. Por el contrario, se reconoce que la mujer del pueblo posee un saber que la 

mujer de chatuma no tiene, utiliza artefactos eléctricos, estudia y maneja mayor 



 
 

información puesto que tiene la posibilidad de conocer y salir del espacio propio: “Las 

mujeres de la ciudad saben, tienen como más información que las mujeres de 

Chatuma, las mujeres nosotros les decimos las del pueblo, porque ellas tienen más, 

saben más, han andado más que nosotras, han tenido más posibilidades para salir más 

lejos...más recursos también”.  

Es la polaridad entre centro y periferia que se traduce en diferentes formas de accionar 

en cada espacio. Al respecto, el caso de las mujeres migrantes resulta emblemático por 

cuanto conocen ambos conocimientos debiendo articular un proceso de selección 

consiente de los valores y prácticas que serán introducidos en el espacio de la ruralidad 

cuestionando probablemente algunos tradicionales patrones culturales. 

En este sentido, la mujer migrante se constituye como una intermediaria entre la 

tradición y la modernidad eligiendo los elementos que le permitirán lograr de mejor 

forma su desarrollo, adoptando por ejemplo un nuevo comportamiento económico: 

“Sí, cuando viví en  Lima me sirvió muchísimo a ahorrar y ser higiénica, a ser 

económica para dar también a los demás, a las finales es lo mismo porque si yo soy 

económica allá, acá también voy a tener que serlo”. 

A las múltiples diferencias entre campo y ciudad subyace una gran similitud que es la 

de pertenecer al género femenino por cuanto ambas son capaces de experimentar la 

maternidad, reflejando la importancia atribuida al rol de madre en la concepción del 

ser mujer: “la mujer siendo de donde sea siendo el campo o de la ciudad, siente lo que 

es el amor, el cariño... las dos son capaces de ser mamá, de ser madres... son mujeres”. 

Es decir, ambas mujeres se constituyen como tales por su capacidad de ser madres 

perpetuando la tradicional concepción femenina. 



 
 

4.2.1.3. Participación en la comunidad (Categorización social) 

Las múltiples relaciones que establecen las mujeres en el espacio comunitario dan 

cuenta de los diferentes ámbitos en los que intervienen, es así como identificamos el 

ámbito organizacional, político, y educacional, estableciendo diferentes tipos de 

relaciones en cada uno de ellos pero sin duda todas interrelacionadas. 

iii.“En las reuniones de la comunidad… ahora las mujeres participan más que los 

hombres” 

En el plano organizacional, las mujeres han comenzado a participar activamente en las 

reuniones comunitarias orientadas a la discusión de los proyectos que se ejecutan en el 

sector, la distribución de los beneficios otorgados por los mismos y los compromisos 

que se asumen como comunidad, dando cuenta de un cambio en el tipo de relaciones 

asumiendo un rol más participativo: “Antes no era así, antes era hombre solamente, 

nunca las mujeres andaban en eso, eran más los hombres cabecillas, siempre los 

hombres andaban en eso ahora no pos ahora son común”. 

Se reconoce que generalmente son las mujeres casadas y viudas quienes asisten  estas 

convocatorias siendo sus opiniones respetadas y valoradas en cuanto portan con ideas 

claras y concisas acerca de las problemáticas que afectan a la comunidad. Las mujeres 

jóvenes en tanto, no participan en este ámbito organizacional por cuanto no siempre se 

encuentran en la comunidad además de percibir que no serían bien recibidas pues no 

poseen propiedad sobre la tierra ni han conformado aún un núcleo familiar. Por lo 

tanto, la participación en las reuniones de la comunidad se relaciona con el estado civil 

de la mujer y la acreditación de tierras.  

Ello refleja nuevamente la relevancia que en la definición del ser mujer adquiere la 

dimensión madre de familia que implica el asumir una responsabilidad social, 



 
 

constituyéndose así la mujer completa, con un criterio adulto de decisión orientado 

hacia el bienestar colectivo. 

El paulatino involucramiento de las mujeres en este tipo de actividades no implica que 

las decisiones que adopten obedezcan a razonamientos autónomos pues la mayoría de 

las veces son los maridos (o los hijos mayores en el caso de las mujeres viudas) 

quiénes inciden en sus posturas: “Las mujeres son las que dan y tienen la idea bien 

clara, pero aquí en este sector son muy pocas las mujeres que pueden dar su opinión y 

decir así derechamente esto o lo otro, ellas primero dicen: voy a conversarlo con mi 

esposo y depende de lo que él me diga yo voy a aceptar esto”. 

 El criterio que adoptan las mujeres casadas o viudas en la toma de decisiones 

comunitarias estará determinado por la opinión del hombre más cercano, operando 

como una estrategia para lograr de común acuerdo el bienestar familiar. El incremento 

de la participación femenina en las actividades relacionadas con la organización de la 

comunidad representa un empoderamiento en este plano pues se reconoce socialmente 

su habla, su derecho a la palabra. Este es un cambio cultural pues se concede una 

valoración a la opinión de la mujer en el espacio público asumiendo un rol de 

intermediarias entre el ámbito familiar y la comunidad. 

Por su parte, el hombre deja de asistir a las reuniones de la comunidad a falta de 

motivación, asumiendo que la mujer podrá cumplir mejor el rol de representante 

familiar en esta instancia. Las características asignadas a la mujer permiten que su 

entrada al espacio de las relaciones públicas entre los agentes comunitarios no se torne 

conflictiva sino más bien aceptada, comenzando a ejercer una función que el hombre 

comienza a desestimar: “... generalmente dicen “ya anda tú” le dicen a la señora, “anda 

tú porque yo no tengo paciencia, porque yo no puedo, tengo que trabajar”, o sea que 

los maridos tienen hartos peros y mandan a las señoras y porque las señoras tienen 



 
 

más paciencia, las mujeres captan más, los hombres están en la agricultura, en no 

armarse de paciencia y la mujer que siempre tiene esa paciencia suficiente”. 

Ahora bien, la participación de las mujeres en las reuniones comunitarias representa a 

su vez la posibilidad para salir del ámbito privado y acceder a nuevos espacios de 

socialización y distensión en los que se comparte junto a otras mujeres. Esta misma 

situación acontece en los talleres implementados por diversas ONG´s orientados al 

desarrollo de las capacidades productivas de las mujeres en los que se confunden los 

espacios de producción con espacio de esparcimiento pues tambien la asistencia a 

dichas instancias representa más que una oportunidad de desarrollo productivo la 

posibilidad de recreación: “...en los proyectos como que yo diría que no se enseña, se 

viene a estar, en los proyectos que se hacen se va a trabajar a una sede y están ahí 

conversando y como que se quedan ahí, pero no es algo como que ellas puedan decir 

“voy a ganar plata” y que vengan con ganas a trabajar”. Este hecho demuestra la 

magnitud del encierro de las mujeres en el espacio privado de su hogar, generando que 

ellas perciban su asistencia a los talleres y capacitaciones no como un aumento de su 

jornada laboral sino como un aumento en los tiempos dedicados al esparcimiento: 

“...como que se relaja uno, todos los días aquí en el trabajo encerrado y uno cuando va 

a las reuniones conversa como con otra gente, toma como aire... uno se divierte, 

conversa, se ríe con la persona”. 

Frecuentemente los proyectos que se efectúan no resultan funcionales por cuanto no 

generan un real aumento en la productividad al desarrollarse por pequeñas extensiones 

de tiempo y fomentar habilidades que las mujeres ya manejan como es el caso de las 

artesanías. En estas instancias de reunión también se produce la intercepción entre el 

espacio público de sociabilidad y el espacio privado personal mediante las 

conversaciones que mantienen las mujeres. Estos diálogos pueden resultar conflictivos 



 
 

por cuanto en estas instancias se destruyen y construyen constantemente percepciones 

sociales acerca del entorno comunitario y sus integrantes desde valoraciones 

jerárquicas. Se debe “saber” cómo comportarse en estas ocasiones y manejar ambos 

espacios cuidadosamente, especialmente las mujeres migrantes, pues de lo contrario 

pueden resultar “malos entendidos” que desencadenen en rencillas intracomunitarias: 

“Yo Regina Cota Quispe de todo el tiempo que estoy en la organización, hasta este 

momento ni una mujer todavía me ha dicho “oye, sabes tú hablaste mal de mí” no, 

hasta este momento no tengo esa mala suerte ¿porqué? Porque hasta este momento he 

sabido mantenerme ¿ya?”. 

La salida del hogar y la asistencia a capacitaciones conlleva asimismo a que la mujer 

acceda a un nuevo tipo de conocimiento diferente al tradicional, transmitido por gente 

con “estudios”. Este aprendizaje implica nuevas formas de relación entre las mujeres y 

el entorno social, desarrollando la conciencia del “sí mismo” con capacidad de 

autodeterminación y sujeto de derechos: “...entonces todas esas cosas como que, cada 

vez vamos despertando y abriendo más los ojos. Casi cada vez a nosotros ya no nos 

pueden decir esto aquí, esto allá porque nosotros ya lo tenemos claro, ya lo tenemos 

claro porque con las capacitaciones yo aprendí, aprendí muchísimo ¿ya? También 

aprendí quién era yo, también aprendí mis valores, mis derechos, todas esas cosas…si 

es bonito porque uno aprende lo que antiguamente nuestros papás nunca pudieron 

aprender”. Al respecto, se comprende que en la vida comunitaria se juegan dos tipos 

de aprendizajes, el primero referido a la tradición, basado en la sabiduría de los 

antiguos, transmitido oralmente y aprendido a lo largo de la vida. El segundo, es un 

aprendizaje nuevo, ajeno a la cultura, aprendido a través de la lectura, el estudio y la 

información, el cual permitirá un mejor desenvolvimiento en la relación con los 

“otros” al inculcar la valoración de lo propio, es la inserción de una nueva forma de 



 
 

pensar en la que surge la noción de los derechos individuales despertando ante nuevas 

posibilidades de ser mujer. 

Sin embargo, persisten otras formas de organización propias de la vida comunitaria, 

éstas son las redes sociales de apoyo que operan bajo los principios de solidaridad y 

reciprocidad. “Por ejemplo, ellas participan en decir “yo puedo aportar con esto o lo 

otro”, con ser solidario, me... de repente a lo mejor hay muy poca gente que trabaja 

pero cuando ellos dan, dan para los otros. Si se necesita dinero por ejemplo, ellos lo 

hacen, se junta el dinero y se va a visitar a esa persona, a los dolientes y así”. En estas 

situaciones las mujeres participan en un plano de igualdad, no importa la edad, ni el 

estado civil, ni la actividad, se aporta con lo que se puede, lo esencial es la relación 

mediante el trabajo con la comunidad, el sentirse y hacerse parte del lugar: “En todo lo 

que se refiere a la comunidad y participo en todo, no el hecho de ir a ver no…, si va a 

haber un entierro voy y cocino hago lo que tengo que hacer, atiendo a mis amistades, 

me gusta eso, eso sí que me gusta porque se comparte con la gente, la gente no la ve a 

una como profesora sino que la ve como alguien... alguien de la comunidad no más”. 

En el plano político, la realidad da cuenta de que la participación femenina en esta 

esfera depende de dos tipos de lógicas, la que dice relación con la cultura  aymara y la 

que depende del sistema peruano. En la estructura política de la comunidad rural  las 

mujeres no poseen control sobre las decisiones pues no asumen cargos de relevancia. 

Aunque se reconoce que si la mujer ha sido debidamente educada y tiene buenos 

principios está capacitada para asumir este rol de autoridad, pero la tradición no es así, 

pues normalmente este cargo recae en los hombres: “Yo Alicia Pérez… pienso que la 

mujer tiene las mismas capacidades, los mismos derechos y capacidades para hacer lo 

que el hombre hace... Aunque eso es por descendencia, no es que hoy día se designe, 

es una cosa que viene desde antes, viene de una tradición entonces no es una cosa que 



 
 

hoy día se decide, viene de una herencia de, claro de los abuelitos, de los ancianos 

porque la persona no puede ocupar un cargo así dentro de la cultura”. La fuerza de la 

tradición no permite que la mujer pueda asumir el máximo cargo político en la 

comunidad. En referencia al hombre, la mujer asume una posición de subordinación en 

el aspecto político su función se limita a apoyar las decisiones del consejo y cumplir 

cargos tradicionales como el de ser “Teniente” que es el de asesora cultural. Es la 

evidencia de la persistencia de una estructura sociocultural tradicional marcado por la 

rígida prescripción que asigna a los hombres el poder político y a las mujeres el poder 

de reproductoras culturales. Al respecto, este tradicional mandato es transgredido por 

las mujeres migrantes cuya partida representa la renuncia a reproducir el poder de la 

mujer en el plano cultural. 

Por el contrario, las mujeres creen que sí es posible asumir cargos de autoridad en el 

sistema político peruano, en este caso opera un principio de igualdad en el acceso a 

estas funciones: “En las autoridades puede ser alcalde una mujer o un hombre, puede 

ser presidente una mujer o un hombre, ahora por ejemplo porque los candidatos que 

están saliendo a la luz es así además cada vez que hay elecciones siempre tiene que 

haber una regidora  mujer”. Sin embargo, su acceso a éste sistema es restringido en 

cuanto no está capacitada en materia de educación formal ni conoce los 

procedimientos de la política en la práctica resulta difícil que se transforme en una 

figura de poder político.  

Entonces, se asumen dos tipos de lógicas para la acción política, la primera es aquella 

propia de la cultura dictaminada por tradición que impide el empoderamiento de las 

mujeres en la toma de decisiones sometiéndose a lo dictaminado por los hombres que 

poseen cargos de poder y apoyando a los mismos en tanto figuras de carácter cultural. 

Y la segunda, referida a la lógica occidental, que reconoce en cambio a la mujer como 



 
 

figura política con capacidad de acción y con las mismas oportunidades que el hombre 

pero en la práctica es sumamente difícil que ella pueda ejercer este derecho. Entre 

ambas, prima en el espacio comunitario la organización política en torno al sistema 

cultural Aymara.  

4.2.1.4. Trabajo de las mujeres (Remunerado y Domestico) 

Desde un marco general las mujeres de la comunidad de Chatuma en sus hogares 

cumplen el rol de dueñas de casa que implica ejercer todas las labores domésticas de 

reproducción que incluyen los quehaceres del hogar, y las labores productivas como el 

cuidado de los animales menores (aves, ovinos y cerdos) y la mantención de la chacra. 

iv. “Hago las labores de una dueña de casa y a mí nadie me paga por eso, es más 

difícil creo” 

 Este tipo de trabajo es visualizado como una labor engorrosa y desgastadora, pues en 

el espacio rural demanda mayor esfuerzo y sacrificio resultando la mujer toda 

“maltratada” y “sucia”: “...bueno no me gusta mucho porque por ejemplo el lavar, ir al 

pozo y sacar agua y yo no…, entonces por eso mucha fuerza, y estar trasladando 

baldes por aquí, baldes por allá y después trasladar la ropa a la batea..., mucho”. 

El trabajo doméstico se presenta como una “necesidad” básica para la reproducción y 

lo deben efectuar las mujeres dada la tradicional división sexual del trabajo que asigna 

las actividades relacionadas a la producción agrícola a los hombres. En la actualidad, 

los procesos de migración que implican la ausencia del hombre, inciden en que las 

mujeres empiecen a realizar las labores tradicionalmente masculinas, reestructurando 

su trabajo y las funciones que desempeña.  

Es en períodos de crisis, cuándo el hombre está ausente, que la mujer interviene en el 

mundo del “otro”, asumiendo roles y responsabilidades que históricamente se le 



 
 

habían negado: “Una mujer puede tener la capacidad pero habiendo hombres no, no 

puede estar la mujer haciendo, o sea, ahora mi mamá está sola porque mi hermano está 

en el servicio militar y mi hermano menor Adrián está estudiando en  y es pequeñito 

entonces mi mamá ahora decía “a mí me toca arar la tierra para sembrar” entonces mi 

mami en ese sentido puede ayudar y podemos ayudar a sembrar papas, sí, echando 

papas, sacando papas, sí podemos, las mujeres sí podemos hacer eso”.  

Este incipiente cambio resulta unilateral por cuanto no es sinónimo de un mayor 

involucramiento de los hombres en las funciones domésticas cuando la mujer es la 

migrante ya que el rol de dueña de casa lo asume la hija mayor. Como una 

manifestación de la conciencia de género ante la cual comienzan a despertar las 

mujeres, se presenta el reclamo hacia la desvalorización social y económica del trabajo 

doméstico de reproducción. Se conceptualiza el valor económico de las actividades 

domésticas evidenciando la desigualdad con relación al hombre por cuanto éstas no 

son consideradas actividades “productivas” y por lo tanto no remuneradas, 

transformándose en una discriminación de género: “¡No, no... aquí no se valora eso 

ese tipo de trabajo porque es trabajo, es un trabajo por eso yo reclamo de repente “a mí 

quién me paga estar todo el día en el pozo  lavando!” Ese es el reclamo que yo hago 

cuando mi papa  me dice alguna cosa “quién me paga a mí para estar todo el día en la 

cocina”, sin embargo tu sales a trabajar, dos días, tres días ganando, ¿quién me paga? 

Nadie, o sea el trabajo es duro para la mujer ser campesina... pero hay que saberlo 

llevar igual, no sé... hay que acostumbrarse igual, de repente podrían valer más el 

trabajo de la mujer igual no sé cómo, cualquier cosa que hagan porque hay mujeres 

que pasan meses y meses y no se ganan ni un sol y trabajando todos los días”. 

 

 



 
 

v. “A mí me gustaría que hubiera más trabajo” 

Entre los problemas que afectan en la actualidad a las mujeres de Chatuma es la falta 

de trabajo remunerado en la comunidad se presenta como una dificultad de primer 

orden, complejo dados los bajos niveles de escolaridad y escasa especialización: 

“No hay trabajo para la mujer del campo, uno que es joven igual yo ya no soy tan 

joven pero necesito el trabajo para sacar adelante a los hijos, darle los estudios que uno 

no tuvo”, “Es difícil acá en el campo además de hacer la chacra, eso de encontrar 

trabajo porque además uno de repente tiene trabajo y tiene que sufrir humillaciones, 

porque uno a veces también es humillada, entonces por eso a mí me gustaría que 

hubiera más trabajo”.  

En este sentido, el Estado debiera ser el organismo responsable de crear las 

condiciones necesarias de empleo, sin embargo, se desconfía de su accionar por cuanto 

anteriormente  no se ocupa de los pueblos indígenas rurales solo en los últimos años se 

les ha comenzado a tomar en cuenta producto de los esfuerzos por el reconocimiento y 

la organización especialmente por los organismos privados como son las ONG’s 

(global humanitaria, intervida y otros) 

Pero sin duda, la mayor problemática actual opera en el espacio privado aunque no es 

a menudo actualmente. La violencia intrafamiliar continúa siendo una realidad latente, 

el alto nivel de alcoholismo de los hombres desencadena la mayor de las veces en el 

maltrato. 

Ante este hecho, las mujeres de Chatuma se encuentran en una situación sumamente 

desprotegida por cuanto no pueden acceder a mecanismos de denuncia ni protección 

en el espacio comunitario, perpetuando “el temor a decir las cosas como uno 

realmente las siente”. Situación especialmente compleja para aquellas mujeres casadas 

quiénes dado el principio de la virilocalidad interactúan en las tierras del esposo y su 



 
 

familia, conllevando a que la mayor parte de las veces se silencien los abusos 

ocurridos en su contra.  

Se legitima la violencia física y psicológica como mecanismo a partir del cual los 

hombres resguardan el poder, constituyendo el cuerpo sexuado de la mujer una fuente 

para perpetuar la dominación. Desde los esquemas occidentales, para las mujeres de la 

comunidad la institución como es la policía de la mujer debiese ser el organismo 

encargado de acoger las denuncias sobre maltrato familiar. No obstante, esta opción 

para las mujeres resulta a lo menos contradictoria por cuanto  la denuncia queda en 

solo una denuncia que opera la mayor parte de las veces en desmedro de la cultura 

indígena. 

4.2.2. Las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Chatuma 

sobre su identidad étnica en la dimensión cultural.  

4.2.2.1. Identidad cultural (Reproducción de la cultura)  

En el espacio privado, las mujeres-madre paralelamente deben realizar las funciones 

que dicen relación con la enseñanza de los hijos/as, inculcar las creencias, normas y 

valores propios de la identidad étnica de Chatuma asumiendo el rol de socializadoras. 

Su identidad se articula desde su rol de reproductoras culturales, en el diario vivir son 

las encargadas de transmitir significados y pautas sociales de comportamiento. A las 

hijas mujeres, se les enseñaran las asignaciones específicas así como las formas de 

trabajo, marcando el énfasis en las tareas que involucran el cuidado de sus 

hermanos/as menores, limpieza y otros.  

 

 



 
 

i. “Para mí es importante mantener la cultura y no negarla en donde sea que 

estas… si lo enseñas hasta que mueras no se olvida todo lo que te han enseñado” 

La condición de madre socializadora le permite a la mujer una posición privilegiada 

socialmente, ejerce poder al ser la encargada de moldear formas de disciplina miento. 

Esta labor ha llegado a complejizarse en cuanto los valores inculcados a los hijos/as 

distan de los valores en juego en la ciudad. Es el cruce entre tradición y modernidad en 

el que el mundo moderno es visualizado como injusto e individualista entrando en 

contradicción con las enseñanzas inculcadas en el espacio privado: “el mundo actual, 

por ejemplo yo les digo a mis hijos que no peleen, no decir insolencias, pero a dónde 

ellos se van a enfrentar la vida te va a tratar así... lamentablemente hoy día es así, yo lo 

que menos quisiera es que mis hijos anden peleando, lo prohíbo y menos en la casa 

groserías, pero en el futuro espera un mundo totalmente diverso, totalmente injusto”. 

Aquellas mujeres migrantes sin hijos, son socialmente menos valoradas por cuanto no 

experimentan el rol de socializadoras culturales ellas son portadoras de una cultura 

combinada entre la ciudad y el campo, no reproducen ni transmiten las prácticas 

culturales que confieren empoderamiento en el espacio privado. Por el contrario, 

emigran a un mundo en el cual las relaciones se configuran a partir de principios 

objetados por la cultura tradicional. Son las transgresoras del mandato cultural en 

cuanto renuncian a cumplir un rol de fundamental importancia para la reproducción 

étnico-cultural y para la constitución “plena” del ser mujer aymara.   

Sin embargo, esta condición puede resultar transitoria en cuanto se adapten a las 

normativas culturales y respeten los valores en juego experimentando la 

reestructuración identitaria. Es lo que Buxó llama la fluidez de la identidad, en 

continua reformulación y que puede operar para la mujer que primero emigra de la 

comunidad como el paso a un modelo identitario espejo, para posteriormente con el 



 
 

retorno a la comunidad, experimentar el tránsito hacia un modelo renovado por cuanto 

se seleccionarán reflexivamente los elementos culturales aprendidos en el espacio de 

la urbe y que seguirán estructurando su identidad en el espacio comunitario. De este 

modo, constatamos que la identidad se construye y reconstruye constantemente, no es 

un constructo rígido.  

ii. “Yo soy la dueña de la plata” 

La entrada al mercado laboral marca significativamente a las mujeres de Chatuma 

adentrándolas en un proceso en el que se reconfiguran los modos de organización 

social en torno al trabajo. Aquellas mujeres casadas son, las que encuentran mayores 

dificultades para acceder al empleo dado el escaso apoyo que obtienen por parte de sus 

esposos quienes normalmente visualizan la salida del hogar como un abandono de las 

responsabilidades hogareñas: “Primero no estaba de acuerdo con que yo trabajara 

porque como que una cuando sale como que abandona todo, deja todo botado así... Yo 

fui sola no más, aunque él no quería yo igual me puse a trabajar no más”.  

En un primer momento los roles de trabajadora asalariada y dueña de casa son 

comprendidos como excluyentes, la mujer madre-esposa es fuertemente criticada por 

la comunidad, no obstante, ella debe someterse a la doble jornada de trabajo. 

Para aquellas mujeres jóvenes y solteras si bien también resulta difícil la salida del 

hogar dada la aprensión de los padres, socialmente son visualizadas positivamente por 

cuanto dejan de ser una carga constituyéndose en agentes que aportarán nuevos 

ingresos para el sustento familiar.  

Junto al panorama laboral surge la dimensión del sufrimiento, las mujeres 

experimentan la discriminación, extrañan a sus familiares, desconfían del medio, 

además, de tener que convivir con las formas modernas de contaminación: “En Lima 

no me acostumbré, no me hallaba es que es diferente el clima, el ruido todo el día y 



 
 

acá vivo diferente no hay ruido, no me acostumbré... aquí la gente es humilde como 

transparente tiene cariño de adentro no de encimita y allá la gente uno no la conoce no 

sabe con quién puedes estar conversando”. 

La entrada de la mujer al mercado del trabajo asalariado configura para ella nuevas 

formas de vulnerabilidad, las relaciones salariales que establece son vínculos 

económicos precarios dadas las malas condiciones del trabajo, las bajas 

remuneraciones, el desconocimiento de los derechos laborales y los mecanismos para 

exigir el cumplimiento de los mismos. Es la articulación de nuevas formas de 

dominación para la mujer que dicen relación con su condición de trabajadora 

asalariada. 

Ahora bien, al interior del espacio comunitario, las mujeres han logrado desarrollar 

pequeñas estrategias laborales que les permitirán generar ingresos de forma autónoma, 

entre ellas, la producción y comercialización textil, el cultivo, venta de sus productos 

así como la preparación y venta de comidas en los días de pago. Estas alternativas 

auto-gestionadas se crean dada la inestabilidad laboral del cónyuge, momento de crisis 

que desencadena el cuestionamiento hacia el rol de proveedor atribuido únicamente a 

él. Es la creciente participación femenina en la búsqueda por contribuir al presupuesto 

familiar. 

Las mujeres que generan sus propios ingresos reconocen que son ellas mismas quiénes 

administran el dinero: “yo decido porque yo soy la dueña de la plata”. El control sobre 

sus recursos económicos evidencia un incipiente empoderamiento femenino que en la 

organización familiar se traduce en un mayor poder de decisión en cuanto se valora su 

palabra. En la relación de pareja adquiere relevancia su opinión, se toman decisiones 

familiares desde el mutuo consenso: “hay muchas cosas de común acuerdo, se 



 
 

conversa en común acuerdo con el esposo, igual el hijo, igual siempre ayudando con 

ideas”. 

Con la posibilidad de emplearse la mujer comienza a cumplir un nuevo rol, el de 

proveedora familiar. Los ingresos ganados permiten paliar las “faltas” en el hogar 

priorizando el bienestar social antes que el beneficio personal. La mujer debe saber 

administrar el dinero “lo que se gana es poquito y hay que saber invertirlo”, mientras 

los hombres malgastan sus ingresos en el alcohol. Ello da cuenta de diferentes formas 

de asumir las responsabilidades familiares representando la mujer el verdadero soporte 

familiar: “Son muy trabajadoras, esforzadas, eso sí, que se esfuerzan harto por llevar 

el sustento a la casa y ellas son las que se nota más que trabaja que los hombres”.  

Para aquellas mujeres jóvenes el trabajo asalariado representa la posibilidad de ayudar 

al núcleo familiar así como la instancia para independizarse y suplir sus propias 

necesidades. En ambos casos, las mujeres actúan según un principio de cooperación 

antes que a partir de iniciativas individualistas, posicionándose como figura de 

esencial importancia para el desarrollo social. 

En la relación con el trabajo remunerado puede llegar a surgir también la conciencia 

de género, el acceso y control de los recursos puede incidir en la búsqueda de un 

mayor empoderamiento en la esfera familiar que se traduciría en relaciones de pareja 

igualitarias. En el plano personal, representa la oportunidad para acceder a nuevas 

formas de comunicación, relacionarse con otra gente, salir del sometimiento del 

mundo privado que encasilla en el rol de madre-esposa. Este cambio, es simbolizado 

como un despertar al mundo, insertándose en nuevos procesos de sociabilización 

marcados por la mayor movilidad que le confiere el rol de trabajadora asalariada: “Yo 

era una mujer muy sometida a la casa, mi vida se dedico más a ser mamá, de repente a 

ser mamá y papá porque yo he tenido muchas dificultades en mi vida... ahora mi vida 



 
 

cambio porque quizás como que yo desperté un poco, quizás yo estaba como en una 

tiniebla porque el problema que esto que lo otro, que los hijos que la casa y a veces iba 

a la casa y nada más, no tenía comunicación con la gente, me rodeaban muchos 

problemas que en la cual yo estaba quizás inclusive a punto de perder la pareja! Pero 

como una mujer tiene que ser así bien pará y tiene que aguantar sufrir una mujer, y yo 

hice eso, y ahora el trabajo que tengo gracias a dios mi pensamiento es diferente” 

4.2.2.2. Concepción de las mujeres respecto a los hombres 

Desde las percepciones y representaciones sociales de las mujeres en la concepción de 

la cultura estructura las ilaciones simbólicas de género en torno al machismo, 

ocupando una posición de subordinación con relación al hombre. El machismo se 

representa, entre otros, en la rígida división sexual del trabajo que sitúa a la mujer 

únicamente en el espacio privado de reproducción dificultándose la salida de esta 

esfera para optar al trabajo remunerado: “Cuando uno está en la casa y quiere salir a 

trabajar, los hombres no quieren porque tiene que seguir acá, porque son de la casa y 

tiene que quedarse ahí no más”  

iii. “Los hombres en chatuma son machistas” 

Los hombres  de Chatuma son representados como sumamente celosos y egoístas por 

cuanto impiden que las mujeres accedan a espacios de distensión, diversión, tengan 

amistades y se comuniquen con otra gente, “como esclavo tiene que ser la mujer”. 

Además se observa que en las relaciones de pareja son poco cariñosos pues “fueron 

criados de otro modo”, a partir de una comunicación fría y distante entre sus padres. 

En razón de ello, las mujeres han iniciado un incipiente proceso de concientización 

que busca transformar las relaciones de género pues: “ahora las mujeres tienen más 

liberación que antes”. Tanto su participación en la comunidad orientados al desarrollo 



 
 

de su autovaloración, así como su entrada al mercado laboral configuran un panorama 

propicio para cuestionar la posición de subordinación. Se busca el respeto y el 

reconocimiento de sus libertades y derechos como sujeto mujer, constituyéndose en 

una demanda prioritaria para su desarrollo integral: “...entonces tiene que valorarme 

tal cual soy, entonces si las mujeres despiertan un poco, abre un poco la mente que 

tanto el hombre tiene derechos de surgir, nosotras como mujeres también tenemos 

derecho de surgir somos iguales siempre dicen eso”. Es el deseo de reformular las 

tradicionales asignaciones de género en la pareja, abogando por nuevas formas de 

relaciones más igualitarias fundamentadas en la comprensión y la confianza como 

principios de comunicación. 

Sin embargo, este proceso no está exento de conflictos, el malestar de los hombres 

provocado por la imposibilidad de cumplir a cabalidad su tradicional rol de 

proveedores familiares lo desprestigia, dejando de representar una figura de autoridad 

que realiza la mediación entre el espacio público y el privado. Se desestructuran los 

ejes de poder habituales desde los cuales los hombres desplegaban dominación, 

desencadenando en la búsqueda de nuevas esferas para reafirmar su autoridad, la 

violencia intrafamiliar se constituye como el mecanismo que en la actualidad le 

permite ejercer la sujeción. La violencia contra la mujer, tanto física como psicológica, 

y el alto grado de alcoholismo de los hombres representan prácticas que reproducen la 

dominación en el seno de la familia.  

Las mujeres deben responsabilizarse además por el cuidado de sus maridos para 

alejarlos del alcohol ejerciendo el rol de protectoras familiares. Esta situación 

determina que la relación de pareja aparezca desprestigiada, para las madres solteras el 

hombre representa más que una compañía, una verdadera fuente de problemas: “A 

veces he pensado que sé yo de casarme y no, no eso lo tengo muy claro de que a veces 



 
 

le he pedido a dios que no, no con mis hijos así solita pero yo no quiero algún 

maltrato, mejor no me lo dé... yo ya tengo mi cierta edad pero no sé de golpe de un 

hombre, no sé de hombre que llegué qué sé yo insultándome, me saque todos mis 

defectos, porque así es”. 

Se disuelven las tradicionales construcciones sobre el género por cuanto las mujeres 

buscan una nueva posición en la organización sociocultural que posibilite su 

empoderamiento en el plano simbólico como sujetos con conciencia de sus derechos. 

Paralelamente la masculinidad deja de ser fuente de estabilidad familiar, detentando el 

hombre poder desde nuevos ejes cristalizados en la violencia intrafamiliar. 

4.2.2.3. Expectativas culturales 

La posibilidad de estudiar representa una expectativa de suma importancia y una 

instancia para acceder a mejores puestos de trabajo y surgir económicamente. Pero 

además incide en la dimensión más intima de la mujer mejorando su autovaloración. 

iv. “Si yo estudio no estaría aquí raspando la olla”  

Acceder a la educación resulta difícil por cuanto la mayor parte de las veces no se 

cuenta con los recursos necesarios. Especial dificultad experimentan aquellas mujeres 

casadas quienes una vez más encuentran una negatividad por parte de sus esposos para 

realizar sus actividades académicas“... de repente habían tantos problemas pero había 

que salir adelante igual, en ese tiempo difícil dejar al bebé, dejar la casa y detrás de 

todo eso habían casi divorcios matrimoniales o sea no era tan fácil tampoco decir 

“bueno te vas que te vaya bien”, o sea, el hombre de campo tiene otra mentalidad, otra 

forma de pensar en cuanto a que la mujer se realice por ejemplo como persona o el 

estudiar, no es fácil para ellos aceptarlo”. Para seguir con sus estudios, recurrirán a sus 



 
 

familiares más cercanos quienes las reemplazarán en sus labores hogareñas obrando 

como verdaderas redes sociales de apoyo. 

En tanto, para las mujeres jóvenes es importante destacar la apropiación cultural que 

han comenzado a ejercer de la educación formal constituyéndose este conocimiento 

ajeno, en un elemento que determina de forma relevante su construcción de identidad 

étnica. Se afirma la diferencia entre aquellas jóvenes que permanecen en la comunidad 

trabajando desde los elementos de la dimensión cultural propios, y aquellas que 

emigran en búsqueda de otro tipo de alternativas externas a su cultura: “La niña o 

señorita que quedo en la casa su mamá puede enseñarle telar y entonces y cocinar ella 

lo vende y en ese sentido ella igual está usando su inteligencia, su conocimiento pero 

en su casa, y la niña que está estudiando en la ciudad puede conocer otros aspectos, 

quiere saber otras cosas de la ciudad, no de su cultura”. 

Las opciones académicas a las cuales aspiran las mujeres varían según la edad, es así 

como aquellas mujeres mayores desearían terminar la enseñanza media mientras 

aquellas menores desearían acceder a la educación superior especializándose en 

carreras tan diversas como computación, construcción, y en gran medida educación 

intercutural que permitirá aplicar los conocimientos aprehendidos en el espacio 

comunitario. 

v. “Ese es mi sueño... que mis hijos sean mucho más que yo” 

Entre las perspectivas que se modelan para el futuro encontramos que aquellas mujeres 

madres con bajos niveles de escolaridad, construyen sus proyecciones con relación a la 

familia, el tener una casa propia para que sus hijos puedan continuar de forma segura 

sus estudios. Mientras aquellas mujeres que actualmente estudian o completaron la 

enseñanza media, construyen su devenir con relación a su desarrollo personal, 

visualizando un futuro académico, terminar una carrera y ser independientes: “Yo más 



 
 

adelante quiero seguir estudiando, yo estoy así loca por decirlo de hacer el curso de 

para ser profesora de primaria, entonces ahí estoy esperando que mi bebé crezca un 

poco y seguir adelante porque a lo mejor lo de uno en un tiempo se puede terminar, y 

sé que soy joven todavía, pero quiero seguir estudiando”. 

Seguir la vida en el campo es un común anhelo, espacio tranquilo, seguro y libre. En 

cambio la ciudad aparece como un lugar lleno de riesgos, accidentes y  peligros, se 

objetan las practicas que se desarrollan en la urbe como la criminalidad y la 

drogadicción, y a su vez, se rechazan los valores que implica la vida en ella, asociados 

a la corrupción espiritual: “la misma ciudad a ti te lleva a perderte de la pureza que tu 

llevas”. 

La emigración del espacio rural se presenta como una opción en cuanto permite 

acceder a fuentes laborales y educacionales inexistentes en el espacio comunitario: 

“No me gusta lima por ser grande  y creo que está bien contaminado estoy bien acá, 

solo que me falta trabajo”, “A mí no me  gustaría volver pero si por necesidad a lo 

mejor voy a tener que volver porque no he encontrado trabajo acá ni en otra ciudad 

cercana”, “Para mí lo ideal sería trabajar acá porque estoy cerca de mi familia y no me 

hallo en lima, o sea puedo lograrlo pero no es mucho lo que me hallo”. 

4.2.2.4. Cambios percibidos y problemas culturales. 

Las mujeres  de Chatuma desde un enfoque generalizado se caracterizan por ser 

humildes, esforzadas, trabajadoras y  respetuosas. Su principal rol es el ser dueña de 

casa abocada a los quehaceres domésticos, limpiar, lavar, cocinar, preocuparse de la 

reproducción de su hogar, que también implica el cuidado de sus hijos/as y marido. 

Asimismo, deben saber hacer la chacra y cuidar a sus animales: aves, cerdos, corderos, 

pato, preocupándose de “todo lo que es de casa” labores que “les gusta hacer”. 



 
 

vi. “Hay un cambio grandísimo a lo que se vivía antes” 

Sin embargo, existen diferentes formas de asumir las responsabilidades familiares que 

responden a las profundas transformaciones que ha experimentado la cultura y que han 

afectado a la mujer: “hay hartas cosas que se han ido perdiendo de ...hay un cambio 

grandísimo a lo que se vivía antes, la misma mujer que ahora participa en hartas cosas 

que antes no lo hacía, por ejemplo ahora ella tiene más importancia entre y con la 

gente”. Estos cambios han incidido en la salida de la mujer del espacio privado de su 

hogar, del encierro en el hogar, para comenzar a entablar una mayor comunicación con 

las personas ajenas a su núcleo familiar. 

Actualmente no es posible referirse a “la” mujer por cuanto se elaboran distintas 

percepciones sociales sobre ser mujer asociadas a diferentes formas de establecer las 

relaciones entre los géneros: “...hay tantos pareas en matrimonios, en unos las mujeres 

toma las decisiones y el hombre ejecuta no más, y en otros casos no es así, todo lo 

hace el hombre, toma las decisiones, ejecuta y la mujer espera no más, como que te 

dijera yo, espera que todo se le traiga en bandeja, si falta algo dice que falta eso pero 

nunca lo va a ir a comprar, siempre el hombre va a comprarlo todo y en algunos otros 

casos la mujer dice lo que falta pero dice necesito plata para ir a comprarlo y el 

hombre tiene que dar y el hombre nunca compra nada, por eso estamos ahora en 

mundo más moderno por eso uno como que no puede decir “es así... son así todas” no 

es”.  

En este sentido, comprendemos como las mujeres diferencialmente en las relaciones 

de género para lograr el bienestar familiar, pues algunas han comenzado a obrar en 

complementariedad con el hombre, otras se mantienen pasivas esperando la acción del 

cónyuge, mientras otro grupo de mujeres acciona pero desde la dependencia 

económica encargándose el hombre solamente de retribuir el dinero requerido. 



 
 

Entre las diferentes formas de ser mujer aún siguen sus costumbres y aquellas que han 

empezado a vivir a la “modernidad”. Las mujeres que aún continúan con las 

tradiciones son dueñas de casa, cocinan el respeto es mutuo en sus decisiones. En 

cambio, aquellas mujeres que han comenzado a cambiar sus costumbres dejan el hogar 

familiar para irse a trabajar y/o estudiar asumiendo el control sobre sus decisiones, 

priorizando su desarrollo individual. Con relación a su entrada al mercado laboral son 

valoradas “dependiendo” del trabajo que hagan, es decir, todos los trabajos que haga la 

mujer en la ciudad son valorados. Mientras aquellas mujeres que deciden estudiar son 

valoradas positivamente por cuanto desean mejorar su calidad de vida. 

En relación a las mujeres que han comenzado a emigrar se percibe que en un primer 

momento lo hacían como una estrategia para lograr contribuir al bienestar del grupo 

familiar, sin embargo, ahora su emigración está motivada por factores individuales 

más que sociales dejando de apoyar a sus familiares en la comunidad para privilegiar 

su realización personal: “La mujer que se va, se va a trabajar para ella y antes no 

Vivían mandando giros a sus papas, a su familia las mujeres, muy al unito es ahora”. 

Se constata que la mujer comienza a operar priorizando su propio desarrollo, 

reflejando la mezcla  cultural en cuanto se acciona desde una perspectiva 

individualista moderna.  

Para las generaciones más jóvenes, los cambios culturales conllevan a una 

reestructuración de las tradicionales relaciones entre padre/hija. Anteriormente, la 

palabra era suficiente para restituir el orden, se respetaba, ahora en cambio “son poco 

más porfías las hijas”, perdiendo peso en las acciones de las jóvenes la influencia del 

padre, diluyéndose las rígidas relaciones asimétricas.  

Es la reformulación de la concepción del hombre como padre detentor de poder 

incuestionable cuyo mandato regulaba las relaciones entre el medio social y los  



 
 

miembros familiares. Ello también se representa en la condición de madre soltera que 

asume la hija independiente de la prescripción del padre, evidenciando un cambio por 

cuanto anteriormente si quedaba embarazada, estaba obligada a casarse con el hombre 

que él le asignara: “Hoy por hoy si la mujer queda esperando no se casa no más, sí no 

hay amor no se casa, tiene su hijo lo cría y listo, antes no Si quedaba esperando tenía 

que casarse y obedecer a su familia, como sea tenía que hacerse cargo el hombre”. Es 

también la transformación de las formas matrimoniales, pues ahora adquiere 

importancia la dimensión individual, en la elección de la mujer ella decide por “amor” 

a su pareja, ya no está confinada a las prescripciones del grupo familiar guiado por el 

padre. La familia ya no intercede en esta decisión como antes en que la mujer era 

signada, “marcada” para casarse sometiéndose a la decisión del colectivo: “Tú todavía 

no nacías cuando ya se sabía el hombre, el hombre con el que la mujer se tenía que 

casar, era marcada la mujer”.  

Ahora bien  las mujeres que migraron y vuelven a la comunidad son percibidas 

diferentes a las mujeres que nunca han dejado el espacio comunitario: “son más 

mandonas, aparte que saben más que las mujeres que están aquí ...claro como se dice 

que ellas traen nuevas cosa de las ciudades a la comunidad”. Es decir, en la 

concepción que se elabora sobre estas mujeres destaca el hecho de ser mujeres de 

carácter que no son sumisas, manejan otro tipo de conocimiento y evidencian el 

mestizaje en cuanto reviven en la comunidad formas propias de la urbe. Sin embargo, 

a pesar de que adopten nuevas costumbres, ellas deben saber adecuarse a las 

prescripciones culturales pues de lo contrario no serán respetadas: “Ellas tienen que 

comportarse, si vienen de otros lugares y si ellas quieren venir a la comunidad, ellas 

tienen que ser humildes con la gente de la comunidad”. En el marco del contexto 

sociocomunitario, se observa que las mujeres comienzan a salir de la esfera privada 



 
 

para asistir a reuniones que implican su entrada al ámbito público, notable 

especialmente para las mujeres viudas quienes se ven obligadas a asumir las 

responsabilidades de sus esposos: “cuando una mujer que a viuda asume toda esa 

responsabilidad que es del marido, sobre todo cuando no tiene hijos grandes, son todos 

chicos...tiene que asumir, tiene que participar en las reuniones comunitarias”. En estos 

espacios a las mujeres se les respeta su palabra y sus ideas participando a veces más 

que el hombre si maneja mejor el idioma castellano, pues puede desarrollar ideas con 

mayor claridad. Ello señala un importante proceso de mestizaje en cuanto las 

reuniones entre el colectivo social se realizan en torno a la lengua externa. En el plano 

político por el se piensa que la mujer la mujer tiene un espacio en la actualidad, si 

tienen la educación necesaria pueden ser elegidas por asamblea y llegar a ser 

dirigentes, sin embargo éste simboliza un cargo de decisión y autoridad y de 

representación. Ahora bien, la entrada de la mujer al trabajo asalariado es una opción 

que ellos no apoyan pues es preferible que se dediquen únicamente a su función en el 

hogar: “la mujer tiene una decisión y quiere trabajar uno no le puede impedir 

tampoco...por ejemplo si el hombre tiene como para poder hacerle, la mujer que haga 

sus cosas en la casa mejor”. Ante la  posibilidad de que el hombre pueda cumplir a 

cabalidad su rol de proveedor la mujer no debería asumir un rol de trabajadora 

asalariada, entonces la situación aboral de los hombres resulta la condicionante de 

mayor relevancia para que las mujeres puedan acceder o no al trabajo remunerado. No 

obstante, se perciben las dificultades del trabajo en el campo para la mujer, la paga es 

mala, evidenciando la precariedad del trabajo femenino en el espacio rural: “El 

problema es que trabajo hay pero de campo no más y ese no es un sueldo rentable para 

poder subsistir, por ejemplo si tú tienes  un sueldo sabes que a fin de mes vas a tener 

plata y la mujer de campo tiene que vender sus productos, animales, cosas así para 



 
 

tener plata, gallina,  pollo, cordero, chancho todo eso”. Se asume como problemática 

para la mujer la precaria condición de su trabajo en el campo. 

 En el plano simbólico, desde las relaciones de género existe el machismo pero es un 

machismo diferente por cuanto la mujer ahora puede tomar sus propias decisiones y 

salir de la esfera familiar “el hombre de ahora no es machista como antes, porque antes 

el hombre tomaba la decisión y la mujer tenía que hacer lo mismo, por ejemplo yo he 

escuchado que antes el hombre a la mujer no la dejaba salir”. 

 En esta “renovada” concepción de machismo, contradictoriamente el hombre 

machista es representado como aquel que interviene en el espacio doméstico, que se 

preocupa de la organización en la esfera privada de reproducción, dando cuenta de las 

aún rígidas concepciones en torno a la distinción hombre-mujer: “el hombre machista 

hasta en las ollas anda metió, yo al menos aquí adentro de la casa ni siquiera sé lo que 

falta, sí pos en el trabajo sí pero acá adentro de la casa no sé si hay comida o no hay 

comida, sé que me tienen que tener la comida”. 

De esta forma, entendemos que las representaciones sociales de las mujeres acerca del 

machismo de los hombres obedecen a las diferentes formas en que ellas han 

comenzado a asumir los cambios generados con la modernidad, diferenciando a groso 

modo entre un modelo conservador y un modelo más liberal de mujer. Entre todas 

ellas las mejor valoradas son las madre-esposas dueñas de casa, persistiendo el 

constructo tradicional sobre la femineidad. No obstante, se visualiza que las relaciones 

entre género se desenvuelven en el marco de un nuevo machismo que acepta las 

mayores libertades que tienen las mujeres pero haciendo caso omiso de las 

problemáticas que las afectan con relación a la violencia intrafamiliar.  

 

 



 
 

vii. “Cambia la cosa, ahora es alegre porque tenemos agua y luz” 

En los últimos años las mujeres de la comunidad de Chatuma han experimentado 

diversas transformaciones generadas tanto por la llegada de instalaciones modernas 

como la electrificación y la instalación agua potable en algunos sectores, como por los 

cambios generacionales marcados por los procesos de modernización. Al respecto, 

para las mujeres la llegada de la llamada “modernidad” con sus tecnologías no es un 

referente conflictivo en cuanto permite mejorar la calidad de vida haciéndola más 

“cómoda”. No obstante, se comienzan a visualizar los primeros efectos negativos de la 

misma que responden a prácticas de consumo que generan endeudamiento y sustentan 

un acercamiento hacia la sociedad materialista occidental. 

En primer lugar, los cambios acontecidos referentes al mejoramiento de la 

accesibilidad al lugar son considerados positivamente, es el acercamiento a los 

espacios urbanos en los que se encuentran los servicios básicos. En el caso de la salud,  

con la instalación de una posta En el plano educacional, contribuye a que las jóvenes 

puedan realizar con mayor facilidad sus estudios de enseñanza: “Me parece que son 

adelantos importantes, nos sirven harto a nosotros porque por ejemplo la luz, cuando 

yo estudiaba tenía que prender micheros y velas eso hacía que tempranito nos 

poníamos a dormir y no estudiábamos mucho el agua también es súper importante 

porque sufrimos al jalar agua del pozo” 

El mejoramiento de las vías de trasporte, se traduce en un aumento de las posibilidades 

de “movilidad”, el transporte que pasa por la carretera a la ciudad de Yunyugo del 

espacio comunitario, de ir y venir, permitiendo el constante vínculo con el mundo 

moderno. Es la referencia a un territorio “abierto” de recepción y expulsión de 

individuos, como señala  Bengoa un lugar desde el cuál constantemente se “va y 

viene”. 



 
 

El espacio comunitario se convierte en un escenario rural interconectado, 

interrelacionado e intercomunicado con fronteras cada vez más diluidas. Las 

condiciones de salubridad en la comunidad continúan siendo precarias, las dificultades 

existentes para obtener agua complican la erradicación de infecciones intestinales. 

Además, la calidad de la educación primaria es sumamente deficiente como en 

cualquier espacio rural del país. Es decir, se mejora el acceso a servicios que son “de” 

y “están en” el espacio moderno urbano, pero en el lugar propio, en la dimensión 

comunitaria continúan escaseando las condiciones básicas para generar bienestar. Es la 

reproducción de la desigualdad bajo “nuevos” ropajes que niegan las oportunidades de 

desarrollo “desde” y “en” el entorno propio, perpetuando la dominación centro-

periferia. 

Con relación a la llegada de la electricidad, en materia de trabajo doméstico se 

facilitan las labores del hogar al implementarse la utilización de artefactos eléctricos 

que permiten reducir los esfuerzos y tiempos destinados al mismo: 

“varios trabajos se hicieron fácil... lo mismo para dueña de casa, antes no teníamos 

televisión y DVD ahora la mayoría de la gente tiene y eso es una ayuda, porque vemos 

noticia además otros tienen computadora, radio”. La llegada de la luz, también incide 

en una transformación en la dimensión “temporal” de las practicas de trabajo, 

permitiendo que la mujer dueña de casa extienda su jornada laboral y la joven 

estudiante prolongue sus prácticas de estudio: “Acá cuando estaba la lámpara a 

parafina vela por ejemplo y uno quería coser, no podía porque no tenía luz suficiente y 

con la luz un puede amanecer trabajando. Y eso es lo que hago y la luz a mi me ha 

servido mucho, lo mismo a mi hija que estudia”. 

Ahora bien, un interesante fenómeno de mediación cultural que se produce con la 

llegada de la electricidad al espacio privado, es la inserción de la televisión en el 



 
 

cotidiano familiar. El consumo televisivo reúne a la familia inscribiéndose en las 

relaciones sociales entre los integrantes. A través de las imágenes, la televisión 

permite el acercamiento a realidades desconocidas, mundos ajenos y lejanos, 

vinculando lo local con lo global transformándose en un agente socializador que ejerce 

su poder en la medida que logra determinar lo que es bueno y malo, valorado y 

desvalorado por el colectivo social. Como medio de comunicación, trasmite un 

modelo dominante-occidental de sociedad que se proyecta hacia los televidentes.  

En este punto, hay que  rescatar que las familias de Chatuma lejos de asimilar este 

imperativo cultural se orientan según una apropiación “reflexiva” de los contenidos 

expuestos en la televisión al integrar lo visto a partir de marcos referenciales que les 

son propios y cercanos. Del mismo modo, hay que señalar el peligro de concebir a la 

televisión como un elemento destructor de hogares pues por el contrario su presencia 

evoca una fuerza interpeladora, propiciatoria de discursos y conversaciones entre los 

agentes familiares. Entendemos entonces que la televisión re-estructura el contenido 

de los diálogos entre los individuos antes que aniquilarlos, las conversaciones ya no se 

dan solo en torno a temas cotidianos desplazándose hacia tópicos lejanos y nuevos. En 

este sentido, especialmente para las mujeres dueñas de casa, la inserción de la 

televisión en el ámbito doméstico representa la posibilidad de entretención y 

distracción, una vía de escape en medio de sus actividades laborales que aumenta los 

tiempos destinados a la recreación. 

Pero, la televisión representa también el acercamiento hacia la sociedad de consumo, 

al anhelo material como forma de vida, fomentando prácticas de consumo. La mayor 

facilidad para acceder a espacios urbanos de “compra-venta” permite incentivar estos 

principios. Son los efectos negativos de la tecnología que se traducen en 

endeudamiento dada la carencia de trabajo remunerado estable que no permite que 



 
 

todos los meses se cuente con el dinero suficiente para pagar las cuentas, consumando 

una relación tortuosa: “...igual a veces nos causa dolor por no tener el dinero de pagar 

la luz porque nos sale mucho y de repente no tengo ese dinero, por eso no, pero igual 

ha sido un logro muy avanzado para la comunidad a veces nos cortan la luz por días 

pero de nuevo juntamos para pagar y vuelve la luz”. 

Como marco general la influencia de los avances modernos en el ámbito comunitario 

es percibida como un aporte, pero se necesita de la voluntad emprendedora, como 

elemento crucial, para utilizar a favor los medios disponibles. Es la importancia de la 

dimensión individual en un correcto usufructo de la tecnología para facilitar el 

desarrollo: “son cosas que la tecnología le va poniendo también algo a favor, o sea si 

uno también porque no sale adelante es porque falta un poco empeño y el querer y eso 

tiene que ver con la autoestima, porque no es fácil de decir “voy a ser esto... bueno hay 

gente que no es así que se va quedando atrás, que es especialista en retroceder porque 

aquí estamos todos nosotros nacimos en la misma pobreza digamos, dentro de la 

misma pobreza tan lejos de comodidades pero es cosa de esforzarse”. 

Ahora bien, entre las mujeres de Chatuma, las transformaciones experimentadas en los 

últimos años responden también a cambios generacionales marcados por la mayor 

influencia de los procesos de modernización en las generaciones jóvenes. De este 

modo, las mujeres según grupo etario se distinguen por los niveles de escolaridad 

alcanzados: “mi mamá terminó el octavo yo terminé el cuarto y así, yo creo que si yo 

tengo hijo va terminar la enseñanza superior”. Ello a su vez determina que las 

motivaciones de la migración para las mujeres jóvenes en la actualidad respondan 

tanto a la búsqueda por entrar al mercado laboral, como al deseo por continuar sus 

estudios. Pero este aumento de la educación formal implica la pérdida de la 

transmisión de los conocimientos de la cultura. 



 
 

En el caso de las mujeres jóvenes, el constante interflujo entre la vida comunitaria y la 

urbe no les permite apropiarse de dichas enseñanzas además de que son socializadas 

en un sistema de educación occidental. En la actualidad se espera que los programas 

de educación intercultural bilingüe atiendan a esta problemática. 

El acceso de la mujer al ámbito del trabajo asalariado también genera nuevas formas 

de percepción marcadas por la salida del espacio privado, la capacidad de ser 

independientes económicamente y la aceptación de la monoparentalidad como modelo 

familiar en el que la mujer asume tanto el rol de madre como el de padre: 

“Sí es diferente porque por ejemplo mi abuela no hace nada, que yo me acuerde ella 

no salía, no iba al pueblo, estaba en la casa no más, en cambio ahora no, las mujeres 

salen, salen, trabajan no están tanto en la casa y hay personas que han tomado el de ser 

mamá y papá”. “Por ejemplo, de mi abuelita hasta hoy, yo he sido capaz de salir 

adelante sola con una hija, en cambio mi abuela siempre como que se atuvo a sus hijos 

mayores”. 

Paralelamente, las relaciones familiares madre/hijos(as) se han visto alteradas por 

cuanto se ha iniciado un proceso en el que se reestructuran antiguan 

conceptualizaciones sociales desarrollándose nuevas formas de asumir la maternidad. 

Ahora se les exige menos a los niños/as en el trabajo del hogar permitiendo espacios 

de mayor libertad y juego. Es la inserción de una renovada concepción sobre la 

infancia construida en torno a la extensión de los derechos y libertades fundamentales 

para los niños/as que redefinen las actividades que se consideran adecuadas para su 

condición: “La vida de antes era más exigente, más las personas de antes eran más 

exigentes, no tenía una liberación así, los niños eran menos libres, ahora no es, los 

niños son más libres, van con sus madres, salen, pasean, juegan, si tiene una fiesta van, 

salen y antes no era así antes por ejemplo no salían, los padres salían y los niños 



 
 

quedaban en la casa cuidando los animales, los chanchos... o los hermanos menores, 

ahora no si uno sale salen todos los niños, no los dejan en la casa, se ha liberado, la 

vida de ahora claro”. 

Con relación a la histórica dificultad que han experimentado las mujeres para acceder 

a la propiedad de la tierra. Asimismo, se extiende esta posibilidad para los niños/as 

dando cuenta de la ampliación de los derechos de acceso a la tierra a todo el núcleo 

familiar, re-estructurando las anteriores concepciones en el que las mujeres no podían 

tener tierras siempre y cuando estén casadas. El acceso a la tierra por parte de las 

mujeres opera más que nada en un plano simbólico. 

4.2.2.5. Identidad simbólica (Cosmovisión andina) 

 En cuanto a la identidad simbólica de las mujeres de Chatuma la reproducción de las 

tradiciones y ritos propios de la cultura forma parte de las prácticas de vida de las 

mujeres de la comunidad. Si bien podemos establecer diferentes formas de vivir y 

experimentar la cultura, todas ellas valoran y perciben como importante continuar con 

el rescate y la transmisión de los conocimientos ancestrales. 

viii. “Es muy importante preservar la cultura porque así nacimos los de Chatuma 

y después si vamos perdiendo es como tener vergüenza de ser de Chatuma” 

En la identificación con la religiosidad  es la veneración a la virgen de la merced cada 

23 de setiembre se vive como una instancia llena de danza y religiosidad. Las formas 

de participación femenina en el  esta fiesta varían dependiendo de la situación 

económica. Las mujeres que tienen el dinero para cubrir los gastos que implica la 

ocasión tanto casadas y solteras participan danzando en los diferentes grupos de baile. 

Los días previos son las encargadas de cocinar los alimentos que se ofrecerán en 

atención a las amistades. Mientras tanto, aquellas mujeres que no pueden cubrir los 



 
 

gastos que implica la fiesta asisten a la ceremonia en calidad de invitadas o “a mirar no 

más”, generalmente señoras ya mayores de edad y es interesante destacar como para 

aquellas mujeres que también son  de otras religiones como adventistas no participan. 

Se percibe que la creencia es una sola, que la fe trasciende, dando cuenta de la 

profunda espiritualidad con la que se vive la religión.  

Por el contrario, aquellas mujeres que profesan la religión evangélica no asisten al 

guillatún pues su iglesia se los prohíbe estigmatizándolo como una instancia propicia 

para la “tomatera” de alcohol. En la comunidad, existe un alto porcentaje de creyentes 

evangélicos, corriente que ha logrado un efectivo acercamiento, tanto de hombres 

como de mujeres a su fe, mediante el despojo de sus connotaciones occidentales. En 

ella se reconoce una alternativa para acercarse a dios de modo sano sin renegar de la 

pertenencia étnica: “...  nosotros somos evangélicos... somos de Chatuma pero no 

estamos ahí para ir a bailar”. 

En el plano simbólico, se entiende que uno de los mayores cambios que ha 

experimentado la cultura es la pérdida de la importancia atribuida a la palabra como 

principio estructurador de las relaciones sociales. La palabra ya no es fuente de 

compromiso como antes en que todo se arreglaba de a palabra, ello responde a los 

procesos de aculturación que han insertado la lógica burocrática-formal como 

principio regulador de las relaciones.  En la actualidad, la instancia que continúa 

generando comunicación oral, conversación y común-unión desde la palabra, es la 

reunión en la comunidad como el lazo social. Asimismo, se reconoce en el vestuario 

tradicional un significativo elemento cultural que las mujeres de Chatuma que algunas 

mujeres jóvenes han dejado de usar en su vida cotidiana.  

El Aymara, como lengua se mantiene en el seno familiar y dentro de la comunidad y 

es combinada con el castellano el idioma que utilizan prioritariamente en otros lugares 



 
 

mezclando palabras de la lengua originaria. Entre aquellas mujeres jóvenes, surge la 

dimensión crítica respecto al desconocimiento del Aymara cuando se encuentran en la 

ciudad: “es muy malo no saber el idioma yo siendo de Chatuma, mis padres bien  yo 

sé mi origen que como soy y después cuando tenga hijos ¿les voy a enseñarnos negaría 

ser de chatuma y no tendría miedo de hablar aymara?” . La implementación de la 

enseñanza intercultural bilingüe se presenta como una alternativa que en la actualidad 

podría contribuir a la revalorización, transmitiendo la lengua a los niños. 

 

ix. “el cerro Kapia es solo un cerro que  nomas y el karisiri no se nunca vi, no sé si 

existe 

 Para la cosmovisión de las mujeres de Chatuma continúa simbolizando una simbolica 

el cerro, poseedora de un don que le permite conectarse con las fuerzas divinas del 

bien y del mal que opera en un plano en un plano sobrenatural, no se recurre a ella 

para sanar cualquier enfermedad, sino que en ocasiones extremas: “he escuchado 

personas que les hacen daño así y recurren a para que limpiar y que voten todas las 

cosas malas que tiene la persona que está por ejemplo envenena con cosas de campo y 

como le tienen mala le dan como un veneno a la persona y las personas al tiro recurren 

y yo creo que si como que tienen poder para sacar ese virus que está adentro”. 

Pero en la actualidad coexisten dos tipos de concepciones en torno a la las creencias 

del cerro y el karisiri cabe mencionar que tanto el cerro y el karisiri son solo 

especulaciones y que nadie afirma haber o creer en ambos es decir que  no tienen 

ninguna relación con la realidad: “Algunas mujeres como la abuela Nicasia Condori 

siempre he escuchado hablar del karisiri pero  nunca he visto no sé si exista no creo 

porque eso inventa la gente ademas también el cerro kapia los jóvenes suben pero yo 

nunca he subido no sé por qué suben   y si no haya nada hay arriba”. Siempre se dice 



 
 

que hay una serie de creencias en torno al cómo se tratan las enfermedades y en la 

comunidad de Chatuma las mujeres confían  más en las medicinas naturales como son 

las hierbas y demás remedios caseros para ciertos tipos de enfermedades como resfríos 

y dolores de muelas pero cabe mencionar que ellos por tener acceso a las diferentes 

postas cercanas acuden directamente a ellos. 



 
 

CONCLUSIONES 

1. Examinando el discurso producido en los casos de mujeres, es posible identificar  

que la mujer en el plano rural, no deja de estar constantemente influenciada por las 

dinámicas de la modernidad, ya sea mediante el acceso a bienes materiales como la 

luz eléctrica o el mejoramiento de las vías de comunicación, tanto como a bienes 

sociales que se intentan impartir desde la comunidad. Entonces es necesario, 

comprender a la mujer de Chatuma como una intermediaria entre la “tradición” y 

la “modernidad” del mundo urbano, explorando las formas en que ella podría ser 

promotora de un cambio en su cultura, “acompañándola” a lo largo de un proceso 

de apropiación mas que “abandonándola” a los inevitables mecanismos de 

enajenación e imposición que derivan del contacto con las otras ciudades. 

2. Las actividades y funciones de las mujeres en su cotidianeidad, distinguimos 

diversos roles a los cuales ellas adhieren tanto en el ámbito privado como en el 

público. Desde su accionar en el espacio privado asumen el rol de dueñas y amas 

de casa asociado a la maternidad cuando tienen hijos/as cumpliendo el rol de 

socializadoras al inculcar los valores y normas culturales moldeando el 

comportamiento desde su infancia. Asimismo, cumplen el rol de agentes de salud 

familiar.  

3. La apertura mental de las mujeres adquirida en la ciudad permite rechazar 

parcialmente algunos aspectos de la dimensión rural, articulando un proceso de 

selección consciente de algunos valores y hábitos además que de elementos 

materiales- que son introducidos por iniciativa personal en las comunidades rurales 

cuestionando algunos (no todos) viejos patrones sociales, culturales y económicos. 

 



 
 

4. En la dimensión social la interacción con la colectividad social dan cuenta del rol 

de intermediarias entre la comunidad, la familia, y su rol de gestión en la 

participación  en organizaciones. Las precarias condiciones que experimentan en 

términos económicos, conducen a que las mujeres participen actualmente en 

mayor grado del rol de trabajadoras asalariadas que se articula con el de 

proveedoras familiares. A su vez, para las mujeres jóvenes adquiere relevancia su 

rol de estudiantes en diversas instituciones públicas y privadas. 

5. El estado civil, edad, actividad, migración y la identificación religiosa, son las 

variables de relevancia que determinan diferentes estructuraciones de identidad en 

el contexto comunitario. El estado civil el aspecto que mayormente incide en la 

dimensión social de la mujer “íntegra”, adulta, es representada como la “madre-

esposa” por cuanto asume la responsabilidad de generar las condiciones necesarias 

para la reproducción de todo el núcleo familiar en términos del bienestar físico y 

de la socialización cultural. 

6. Asimismo la situación etaria, define a su vez, diferentes posibilidades de 

interacción para la mujer, las jóvenes son quienes accionan en mayor medida en 

materia de educación y trabajo asalariado experimentando el constante interflujo 

campo-ciudad, mientras las mujeres casadas-adultas quedan generalmente 

confinadas al espacio privado. Tanto las actividades educativas como las de trabajo 

asalariado implican una mayor libertad de movilidad para la mujer, permitiendo el 

contacto con el mundo urbano. 

7. La migración como la posibilidad de trasladarse desde un contexto conocido a otro 

desconocido marca un antes y un después en el devenir de la configuración de la 

identidad étnica. Este fenómeno conlleva a un quiebre y la adopción de un nuevo 

marco referencial en las vidas, hecho que la mujer puede experimentar en dos 



 
 

etapas que se distinguen en tanto una responde a la lógica cultural propia del 

ámbito rural, mientras la otra corresponde a las dinámicas que imponen los 

procesos de la urbe. 

8. En la dimensión cultural las formas tradicionales de organización fundamentadas 

en la reciprocidad entre las mujeres continúan funcionando, obligaciones morales 

y éticas que dan la pertenencia a la entidad sociocultural. Ellas permanecen 

ejerciendo el rol de reproductoras culturales en la socialización de los hijos, siendo 

respetadas y valoradas en esta función social. 

9. En lo que respecta a la dimensión cultural es la religión,  que se presenta también 

como una categoría determinante en la estructura de identidad surgiendo la 

posibilidad de que la mujer se represente con relación a la adherencia de las 

creencias, sus costumbres y la combinación de ésta fe y  los principios de 

identificación que se proyectan hacia todas las mujeres y dan cuenta de la 

pertenencia étnica en el nombre propio de Chatuma, marca y forma distintiva del 

sistema sociocultural de reconocimiento dado por la familia. 

10. Es evidente que en  algunos casos las mujeres se auto-identifica en estrechez a la 

comunidad, “se es” porque se pertenece “a”, el sí mismo se piensa a partir del nexo 

con la territorialidad dado por la pertenencia a una familia, es el sentido de 

pertenencia en relación con el medio, correspondiendo al modelo de identidad 

cristal. Desde este modelo, las mujeres se construyen en transparencia con el 

grupo, de acuerdo a la tradición y sin cuestionamientos, elaborando sus 

expectativas de vida basándose en el bienestar del conjunto social. 

11. Las mujeres jóvenes que transitan entre el campo y la ciudad expresan la 

pertenencia territorial en menor grado, ellas solo “viven” en la comunidad 

configurando su identificación a partir de la apropiación de elementos culturales 



 
 

externos como es el caso de la educación formal. Integran a su estructura  de 

identidad un elemento innovador que les permite definirse como entidad 

individuada acercándose, al modelo espejo de identificación. 

12.  El espacio rural continua permaneciendo como un lugar “estático” en cuanto no 

logra ofrecer las condiciones necesarias para un adecuado bienestar social 

incitando a la migración, situación que representa la persistencia de una lógica de 

dominación centro-periferia en cuanto no se crean las reales posibilidades para 

gestar un desarrollo desde el espacio propio. Propiciando que la identidad étnica de 

las mujeres esté cada vez más  influenciada por el espacio urbano y los procesos de 

mestizaje que esta relación implica. 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Es preciso profundizar el enfoque de investigación cualitativo, por ser poco 

desarrollada y por ser un modelo adecuado para investigaciones  precisas acerca de 

representaciones de objetos sociales que van más allá de datos en ciencias sociales. 

2. La experiencia de hacer un estudio de casos con la metodología aplicada nos dio 

buenos resultados lo cual conto con ciertas limitaciones, por eso se recomienda 

una triangulación metodológica para una mayor riqueza en los datos. 

3. El tema de identidad étnica dada la deficiente información acerca de la realidad de 

la mujer desde una perspectiva macro no cuenta con estudios sociales  y datos 

estadísticos de modo global para el análisis de las diferentes realidades de otras 

mujeres tanto en ámbitos rurales como urbanos. 

4. Las representaciones sociales  son poco desarrolladas en nuestro país tiene como 

ventaja contar con datos ricos en información que van más allá de datos. Lo cual 

implica un complicado manejo de ellas y por eso se recomienda a las futuras 

investigaciones de este tipo el uso de auxiliares para un análisis y procesamiento 

de datos como el Atlas.ti u otros, que nos facilitara y ahorrara tiempo en la 

investigación.   
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PAUTA DE ENTREVISTA MUJERES 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

1. Nombre completo, edad, estado civil, comunidad, sector de origen. 

2. Estudios: grado de instrucción  

-¿Cuándo tu vas a una reunión y estás frente a personas desconocidas, cómo te presentas? 

 

II. Representaciones Sociales De Las Mujeres De La Comunidad De Chatuma Sobre Su 

Identidad Étnica   En La Dimensión Social En El Contexto Actual 

 

 Identidad Social (Principio de identificación, Principio de diferenciación) 

 ¿Quién eres y por qué? 

 ¿Te sientes orgullosa de ser de Chatuma donde sea que vayas por qué? 

 ¿Cómo son las mujeres de Chatuma y que valores (honestidad, responsabilidad) la 

caracterizan? 

 ¿Son solidarias entre ustedes? 

 ¿Cuáles son tus cualidades, capacidades, fortalezas como mujer de Chatuma y por qué? 

 ¿Te gusta ser de Chatuma y  por qué? 

  ¿Te gusta hablar Aymara lo hablas en que lugares y por qué? 

 ¿Te consideras de Chatuma, por qué? 

 ¿Cuándo te diste cuenta de que eras de Chatuma? 

 ¿Qué cosas caracterizan y son importantes para considerarse uno de Chatuma? 

 ¿Qué cosas los diferencian de las demás comunidades? 

 

Imagen ante los otros Identidad, Pública Identidad Social, Participación en la comunidad 

Trabajo domestico, Trabajo remunerado 

 

 ¿Cómo quieres que te vean los demás y por qué? 

 ¿Cómo te ven los demás y por qué? 

 ¿Las mujeres participan en las decisiones de la comunidad? ¿De qué forma? 

 ¿Participas en las actividades de la comunidad y por qué?  

 ¿Qué haces, por qué y con qué frecuencia? 

 ¿Qué significa para ti participar en estas actividades? 

 ¿Qué opina tu familia al respecto? 



 
 

 ¿Participa algún integrante de tu familia en actividades comunitarias? 

 ¿Qué opinas al respecto? 

 ¿Participas o has participado en alguna organización social? ¿En qué y qué haces? 

 ¿Ha cambiado algo en ti desde que participas en esta organización? ¿Qué? 

 ¿Crees que es importante participar en organizaciones sociales? ¿Por qué? 

 ¿Alguna vez has recibido algún reconocimiento  dentro de la comunidad alguna vez y por 

qué?  

 ¿Has viajado alguna vez a otra ciudad hace cuando y por qué?  

 ¿Cómo fue la experiencia? 

 ¿Tienes o has tenido algún trabajo remunerado –pagado? ¿Qué haces? 

 ¿Las mujeres de Chatuma deben tener derecho a la herencia de las tierras por igual? 

 ¿Te gustaría emigrar? ¿Por qué? 

 ¿Si pudieras cumplir un sueño, cuál elegirías? 

 ¿Qué opinas de las mujeres de la comunidad que desean estudiar y ser Profesionales? 

 ¿Te  hubiera gustado estudiar alguna carrera profesional? ¿ o que estudias actualmente? 

 ¿Crees que a veces no puedes hacer algunas cosas por ser mujer? ¿Cuáles? 

 ¿Hace cuanto tiempo vives en la comunidad? ¿Viven más parientes tuyos en la comunidad? 

 ¿Actualmente con quiénes vives en tu hogar? 

 ¿Has vivido en otro lugar, dónde y con quién? 

 ¿Cuáles son tus tareas en el hogar? 

 ¿Qué te gusta y que te gustaría dejar de hacer? 

 ¿Crees que tus labores en la familia son valoradas por los demás? 

 ¿Tienes o has tenido algún trabajo remunerado-pagado?¿Qué haces? 

 ¿Cómo te sientes, te gusta? 

 ¿Crees que tu relación con los demás en la familia cambia al poder aportar ingresos? 

 ¿En qué y por qué? 

 (Para mujeres casadas) 

 ¿Hace cuanto te casaste?  

 ¿Crees que tu relación de pareja es buena? 

 (Para mujeres solteras) 

 ¿Tú preferirías casarte con un foráneo a la comunidad o uno de la comunidad? ¿Por qué? 

 ¿Cómo crees que los hombres ven a la mujer en la comunidad? Hacen diferencias entre las 

que se fueron a trabajar a la ciudad y las que no? 

 ¿Hay diferencian entre solteras y casadas? 

 ¿Crees que en la cultura de Chatuma la mujer es respetada e importante para la comunidad? 

¿Por qué? 

 

III. Representaciones Sociales De Las Mujeres De La Comunidad De Chatuma Sobre Su 

Identidad Étnica En La Dimensión Cultural 

Reproducción de la cultura, Identidad Simbólico, Concepción de las relaciones de género 



 
 

 

 ¿Consideras importante mantener la cultura de Chatuma, por qué? 

 ¿Qué haces por mantener el conocimiento de los antiguos? 

 ¿Hablas Aymara? ¿En tu familia hablan Aymara? ¿Por qué? 

 ¿Haces pagos a la tierra, crees en la coca,  por qué?  

 ¿Cumples o has cumplido algún rol tradicional (como ser teniente)  en Chatuma? 

 ¿Qué representa o significa para ti ser mujer en la comunidad? 

 ¿Crees que en la comunidad existe el machismo, por qué? 

 ¿Alguna vez has tenido un sueño  que te avise algo? 

 ¿Crees que la Virgen de la comunidad es milagrosa? 

 ¿Alguna vez has sentido la existencia de la energía del cerro Kapia?  

 ¿Crees que es milagroso si vas a prender velas al cerro? 

 ¿Crees en los curanderos y en los  que saben leer la coca? 

 ¿Has consultado, o alguien de tu familia, a una  uno de esos curanderos? 

 ¿Crees que es positivo o negativo consultar a  los curanderos? ¿Por qué? 

 ¿Crees en el Karisiri y según tu opinión es bueno o malo porque? 

 ¿Qué piensas de las creencias en la actualidad? 

 ¿Conoces hierbas medicinales, como cuales? 

 ¿Usas hierbas medicinales como remedio? 

 ¿Crees en alguna Iglesia? ¿Cuál? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? 

 ¿Participas constantemente? ¿De qué forma participas? ¿Qué significa para ti? 

 ¿Enseñas a tus hijos la cultura? 

 

Cambios, Problemas, Expectativas 

 

 ¿Te gustaría cambiar en algunos aspectos, como cuales y por qué? 

 ¿Qué cosas te agradan de ser mujer de Chatuma y que cosas no, por qué? 

 ¿Cuál es tu sueño haces algo para cumplirlo y por qué? 

 ¿Qué significa para ti ser mujer, qué sientes? 

 ¿Cómo te ves y percibes siendo mujer? 

 ¿Qué opinas sobre las otras comunidades? 

 ¿Cómo crees que ven las otras comunidades a las mujeres de Chatuma? 

 ¿Qué diferencias crees que existen entre las mujeres de Chatuma y las otras? 

 ¿En qué se parecen las mujeres de Chatuma y las otras? 

 ¿Te juntas con otras mujeres en la comunidad? 

 ¿Crees que ha habido cambios en las mujeres en los últimos años? ¿Cuáles? 

 ¿Existen diferencias entre tu abuela, madre y tú, cuáles? 

 ¿Cuáles crees que son los principales problemas que afectan a las mujeres en la 

comunidad? 

 ¿Quién debería resolverlos? 


