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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como finalidad dar a conocer la participación ciudadana en los 

sistemas de república como una tradición ancestral que genera el fortalecimiento de la 

identidad local de los pobladores en el caserío de Urpay, provincia de Sanchez Carrión, 

Región  La Libertad que se manifiesta en cada una de las representaciones sociales,  que en 

la práctica y recreación de las mismas,  les ha permitido mejorar el desarrollo de su 

comunidad. 

 

Los resultados del proceso de investigación cualitativa  etnográfica, se ha realizado durante 

el año 2012-2014, a partir del  conocimiento y las experiencias adquiridas de la muestra 

autoseleccionada de treinta pobladores participantes voluntarios; mediante observación 

directa, las entrevistas en profundidad  y la interacción constante, Se identificó los sistemas 

de república (limpia de camino, limpia de cementerio, limpieza del canal riego o apertura 

del canal),  y se analizó desde la perspectiva cultural, cómo el trabajo en el ámbito local y 

tradicional ha dotado a los pobladores (hombres y mujeres) de una peculiar identidad local, 

afianzada en las ideas y valores asignados a las  representaciones sociales recurrentes,  que 

influencian en el fortalecimiento de la identidad hacia el espacio donde conviven ligadas a 

conceptualizaciones del bien común.  

 

El estudio concluye que el fortalecimiento de la Identidad local es un proceso de 

construcción y deconstrucción,  producto de la enseñanza a sus menores hijos  desde edad 

temprana en los sistemas de república, teniendo como fin primordial la búsqueda del bien 

común.  

 

PALABRAS CLAVES: Participación Ciudadana, Representaciones Sociales, Identidad 

Local, Sistemas de República. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to publicize citizen participation in the republic systems as an ancestral 

tradition that generates the strengthening of the local identity of the residents in the 

homestead of Urpay, province of Huamachuco, department of La Libertad that manifests in 

each of the social representations which in the practice and recreation of the same, have 

enabled them to improve the development of their community. 

 

The results of the ethnographic qualitative research process has been conducted between 

2012 and 2014 from the knowledge and experiences of the self-selected sample of thirty 

volunteer residents; through direct observation, in-depth interviews and constant 

interaction, republic systems(clean way, clean cemetery, gutter cleaning or irrigation 

channel opening) was identified and it analyzed from a cultural perspective how work in 

local and traditional field has provided people (men and women) of a unique local identity, 

entrenched in the ideas and values assigned to the recurrent social representations that 

influence in strengthening the identity into the space where they coexist linked to 

conceptualizations of  common good. 

 

The investigation concludes that the strengthening of the local identity is a process of 

construction and destruction because of teaching their children since early age in the 

republic systems, having as main purpose the search of common good. 

 

KEY WORDS: Citizen Participation, Social Representations, Local Identity, Republic 

Systems.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

 

Jorge Mora y José María Sumpsi, en su trabajo elaborado para el Proyecto 

Regional de Cooperación Técnica para la formación en Economía y Políticas 

Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina, en el año 2004, titulado 

“Desarrollo Rural: Nuevos Enfoques y perspectivas”, plantean un marco 

global para el análisis de los procesos de desarrollo rural, las estrategias y 

políticas de desarrollo rural en América Latina, familia, territorio y 

desarrollo rural y por último de la organización y la participación social en 

las estrategias de desarrollo territorial rural. Dentro de esta investigación que 

hace uso de estadísticas y datos empíricos obtenidos por investigadores que 

abordaron el tema.  

 

Es preciso resaltar uno de los aportes de la investigación con respecto al 

concepto de espacio rural, el cual debe abandonar las definiciones censales a 

partir de las cuales se hace la distinción entre lo rural y lo urbano, pues 

carecen de sentido para el desarrollo rural ya que definen como urbanas, por 

el mero hecho de ser capitales municipales, algunas aglomeraciones carentes 

de densidad de población, infraestructura básica e intensidad de vínculos 

significativos con su hinterland. 

 

Además,  dicha investigación enfatiza que los estudios rurales 

contemporáneos de América Latina y el Caribe y las estrategias de desarrollo 

rural impulsadas en la región, asignan especial relevancia a los temas de la 

organización rural y la participación de la población en los procesos de 

desarrollo territorial. Aspectos tales como la articulación de los diversos 

actores sociales existentes en los espacios rurales particulares; la importancia 

de los vínculos entre las familias que componen las comunidades y 

localidades rurales; la función decisiva del acceso a los activos en la 

reproducción social de las familias; el fortalecimiento y diversificación de 

las economías locales; y el requerimiento de abrir espacios de participación 
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en los procesos de toma de decisiones, le dan centralidad al tema de la 

organización rural. En este caso se presenta un traslado del énfasis de los 

análisis hacia los vínculos entre la organización y la construcción de capital 

social; y hacia el papel de las organizaciones en las iniciativas de desarrollo 

territorial rural. 

 

Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué, realizan una investigación 

titulada “Desarrollo Territorial Rural” (Chile, 2002). Los autores sostienen 

que la incidencia de la pobreza rural se ha mantenido constante desde hace 

tres décadas en tanto que hoy en día hay más indigentes rurales que hace 20 

años. Además, muchas de las causas de la pobreza rural tienen su origen 

fuera del sector, lo que no se puede discutir es la poca efectividad de las 

políticas de desarrollo rural impulsadas desde hace a lo menos tres o cuatro 

décadas, aún en países que han logrado tasas importantes de crecimiento 

económico. 

 

En dicha investigación se expresa que cada vez son más quienes piensan que 

si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar 

seguir haciendo más de lo mismo. En la búsqueda de nuevas respuestas, en 

los últimos cuatro o cinco años ha cobrado fuerza en nuestra región el debate 

sobre el denominado “enfoque territorial del desarrollo rural”. Numerosas 

iniciativas prácticas y teóricas, públicas y privadas, nacionales e 

internacionales se declaran parte de este nuevo enfoque.  

 

Como se sostiene, el instrumental se reduce a combinaciones ad hoc de un 

conjunto limitado de estrategias maestras: la vía agrícola, la vía rural no 

agrícola, la vía de la migración, y la vía de las redes de protección social, que 

en diversas combinaciones dan lugar a la vía de la multiactividad. Es 

importante destacar que en las tres primeras alternativas se debe incluir tanto 

el autoempleo como el empleo asalariado. Se afirma también que para los 

programas, el territorio es un espacio con identidad y con un proyecto de 

desarrollo concertado socialmente, porque no puede haber una definición 

operacional genérica de lo que se entenderá por territorio en el contexto de 

esta propuesta. Desde el punto de vista de cada proceso de desarrollo rural en 
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particular, el territorio no es sino el espacio que sus agentes reconocen como 

necesario (o, al menos, posible) para contener y delimitar las relaciones que 

establecen entre ellos en el interior. 

 

Sin desmedro de lo anterior, la identidad y los límites del territorio muchas 

veces están básicamente predeterminados para los actores de los procesos 

concretos de desarrollo. Por ejemplo, cuando se trata de una comunidad o un 

conjunto de comunidades con identidad cultural o étnica que las distingue de 

otros espacios. En otros casos, una característica geográfica como un 

microclima o la accesibilidad a un valle cerrado, pueden tener una fuerza 

determinante en constituir la visión de los agentes sobre el territorio. En 

ocasiones, la división político-administrativa subnacional es ineludible, 

debido a las facultades legales o aun constitucionales de los respectivos 

gobiernos. Lo importante es que no cabe hacer abstracción de estos 

“territorios predeterminados” al definir el ámbito del proyecto de desarrollo, 

sino que lo que corresponde es ajustar a ellos nuestros objetivos. 

 

Claudia Ranaboldo, dentro del marco del Seminario Internacional “Estado, 

Desarrollo Rural y Culturas” Panel 2: Enfoques del desarrollo rural en 

América Latina Sucre (Bolivia), 21 – 23 de agosto del 2006 Identidad 

cultural y desarrollo territorial rural, presenta su ponencia derivada de su 

investigación titulada “Identidad cultural y desarrollo territorial rural”. En 

esta ponencia se parte de una reflexión colectiva impulsada desde el 

Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a Partir de Servicios y Productos 

con Identidad que está siendo ejecutado por el Centro Latinoamericano para 

el Desarrollo Rural (Rimisp) y que cuenta con la colaboración de un 

conjunto de instituciones y organizaciones de América Latina y el Caribe 

(ALC) y de otras Regiones, buscando articular procesos de investigación 

aplicada con iniciativas de interlocución e incidencia que, posteriormente, 

puedan conducir a políticas e inversiones concretas en el campo. 

 

Se aborda las temáticas de la identidad cultural en el desarrollo territorial 

rural se pueden planteando algunos supuestos. 
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1. El primer supuesto es que muchos territorios pobres de ALC están 

dotados de un abundante, rico y distintivo patrimonio cultural, basado en 

múltiples activos, tangibles e intangibles. Es el caso de Chiloé en Chile, de 

las Misiones Chiquitanas en Bolivia, de la Comunidad de San Basilio de 

Palenque en la costa caribe de Colombia, de los complejos arqueológicos del 

norte del Perú, solo para mencionar algunos ejemplos. Pero es también el 

caso de diferentes iniciativas de actores rurales que están vinculadas a la 

artesanía, a productos agropecuarios emblemáticos de una determinada zona 

(ciertos tipos de papa, maíz, café, vino, queso…), a circuitos turísticos que 

combinan bellezas naturales y culturales. La inversión en la valorización de 

la identidad cultural puede constituir una estrategia efectiva de desarrollo 

sustentable e incluyente de dichos territorios. Al señalar la valorización de la 

identidad cultural nos estamos refiriendo, en términos de economía de la 

cultura, al conjunto de estrategias que tratan de transformar el conocimiento 

y la cultura local en un recurso económico. 

2. El segundo supuesto es que existe una demanda emergente en segmentos 

importantes de consumidores por productos y servicios portadores de 

identidad cultural asociada a territorios rurales. Los atributos valorados por 

dichos consumidores son los modelos de producción y consumo, los 

conocimientos y las costumbres locales, las diferencias asociadas a esos 

bienes y servicios, y la calidad de los mismos. Dichos consumidores están 

dispuestos a pagar un mayor precio y/o preferir productos y servicios con 

identidad por encima de otras alternativas. 

 

3. El tercer supuesto es que la valorización de la identidad cultural necesita 

del desarrollo de innovaciones a nivel de políticas públicas, inversiones 

públicas y servicios; y del fortalecimiento de actores, instituciones y redes 

que permitan: i) la producción de bienes y servicios con identidad cultural; 

ii) la identificación y evaluación por parte de los consumidores de tales 

bienes y servicios; iii) la difusión del proceso y de los beneficios en forma 

extensa en el territorio; y iv) la participación sustantiva de los sectores 

pobres en las estrategias de desarrollo territorial rural con identidad cultural 

y en la distribución de sus beneficios. La equidad en el acceso y la 
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distribución de los beneficios requiere de análisis y propuestas 

profundamente influidas por la dimensión de género. 

 

Ana Elena Porras, presenta su trabajo titulado “Configuraciones de Identidad 

Nacional” (Panamá: 1991-2002), en donde se analiza narrativas de identidad 

nacional obtenidas mediante investigación etnográfica en la ciudad de 

Panamá, República de Panamá, durante los años de 1991 a 2002. Su 

contexto histórico más importante lo componen la invasión norteamericana a 

ese país en 1989, la conmemoración de los 490 años del descubrimiento del 

Istmo por el navegante español, Rodrigo de Bastidas y la obtención, por 

parte del estado panameño, de la administración del Canal de Panamá en 

1999. Aplica la metodología posmodernista, principalmente semiótica e 

interpretativa, en el estudio de la identidad nacional. 

 

Entre las conclusiones más importantes a que conduce este trabajo pueden 

mencionarse las siguientes: el paradigma post-modernista permite identificar 

las identidades nacionales como modalidades de la cultura; descubre 

equivalencias significativas entre ritual y narrativa como objetos de la 

antropología; reconoce la autonomía y especialidad de la cultura respecto de 

las experiencias históricas y sociales; estudia las modalidades culturales de 

comunidades y naciones dependientes, en vías de desarrollo, con parámetros 

equivalentes a los de culturas predominantes de naciones poderosas. 

Identifica y explica complejos procesos culturales (narrativos en este caso) 

por medio de los cuales individuos y comunidades configuran identidades 

nacionales. 

 

Estos procesos involucran eliminaciones, exageraciones, invenciones, 

deconstrucciones, inversiones y reinvenciones de la experiencia histórica y 

social. Las narrativas de identidad nacional en Panamá construyen modelos 

nacionales, sistemas totales y utopías de la nacionalidad. Y los conjuntos (o 

maquinarias alegóricas) que surgen de la integración temática y relacional de 

las narrativas configuran contradicciones retóricas, dialéctica social, 

paradojas y dilemas nacionales. Una sociedad pequeña como Panamá 

presenta complejidades culturales y sociales sorprendentes, que contradicen 
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la presunción evolucionista de correlación entre el tamaño de la sociedad y 

su grado de complejidad. A su vez, el caso panameño presenta evidencias 

narrativas de una cultura e identidad nacional de significativa diversidad, 

creatividad, dinamismo, fluidez y coherencia que contradicen la presunción 

nihilista respecto de una carencia de “cultura propia” e identidad nacional de 

una importante corriente bibliográfica sobre Panamá. Resultados que son 

aplicables a otros casos semejantes a Panamá, caracterizada por la 

dependencia y el subdesarrollo económicos, una nación poco tradicional, 

predominantemente moderna y abierta al cambio. 

 

Carolina Trivelli, en compañía de Javier Escobaly Bruno Reves, publican en 

el año 2009 un libro titulado: “Desarrollo Rural en la Sierra. Aportes para el 

debate”, donde se pretende ofrecer una mirada amplia y plural acerca de la 

cuestión del desarrollo rural en la sierra peruana sobre la base del trabajo 

realizado en el marco de la Red de Investigación sobre Desarrollo Rural de 

la Sierra, formada por investigadores del Instituto de Estudios Peruanos 

(IEP), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y el 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Dicha investigación fue 

auspiciada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (Cies). 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se organizó múltiples visitas de campo 

en donde se entrevistaron a funcionarios, personal y especialistas de los 

organismos de cooperación privados (ONG) y públicos, y actores locales 

(autoridades políticas, técnicos y funcionarios municipales, pobladores y 

productores rurales). Las principales zonas en donde se trabajó dicha 

investigación, son el valle del Mantaro, las alturas de Arequipa, Piura y 

Cusco, y la zona de Puno, Tacna y Moquegua. 

Los resultados de la investigación giran en torno a cinco ejes temáticos. 

 

1. Se muestra que las propuestas de desarrollo rural han cambiado en el 

tiempo. Se hace énfasis en que nos encontramos en una etapa en la que la 

discusión debe centrarse en cómo sintetizar las experiencias de las últimas 

décadas, tomando como base las lecciones derivadas de los programas de 

desarrollo rural integrado y de los esquemas posteriores que, en el marco de 
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la liberalización económica, buscaron ganar eficiencia concentrando sus 

acciones en un único sector o mercado.  

2. Se busca retomar y sintetizar un conjunto de elementos de la realidad 

serrana que permitan abrir nuevos campos de discusión, y que retomen, a la 

vez, aquello que ya conocemos sobre la sierra y su entorno rural.  

3. El nuevo tema que se presenta es la discusión sobre el papel de los 

actores institucionales locales, en particular de los municipios en relación 

con la gobernanza de los territorios rurales y las estrategias del sector 

público. Referenciándose a los de municipios que han cobrado cada vez más 

importancia en la promoción del desarrollo local, tanto debido al nuevo 

esfuerzo descentralizador en marcha como a los crecientes recursos 

financieros disponibles en este nivel de gobierno.  

4. Se presenta, a partir de dos estudios, una discusión sobre las 

posibilidades y limitaciones de los mercados de la sierra rural.  

5. Se plantea una discusión sobre la visión que el centro, el gobierno central 

maneja acerca del desarrollo rural en general y de la sierra rural en 

particular, buscando poner en evidencia sus limitaciones.  

 

Para poder dar un poco más de valides empírica, los investigadores, han 

incluido, breves extractos de testimonios de pobladores de la sierra rural que 

ilustran el desarrollo desde la perspectiva de los mismos actores. Estas 

experiencias recopiladas giran alrededor de diversos temas: producción, 

medicina, comunicaciones, manejo de recursos naturales, ahorro, religión, 

discapacidad, medio ambiente, etcétera. Siendo de los primeros puestos y 

menciones honrosas del concurso “Mi experiencia en desarrollo rural”. 

 

1.2 Justificación de la Investigación  

 

El presente estudio se orienta a describir e interpretar de qué manera cobra 

sentido la pertenencia de un individuo respecto al entorno en donde éste se 

desarrolla, como el reconocimiento de pertenecer a una comunidad y 

compartir una conciencia histórica,  el cual está vinculado a fortalecer la 

identidad del individuo en torno al espacio donde se desarrolla,  que debe 

aspirar a estar claramente diferenciada e identificada,  ya sea por rasgos 
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culturales y sociales  y que a través del tiempo se mantienen. Localidad que  

aspira  a que se respete su presencia y decisiones, especialmente las que 

tienen que ver con su propio destino. La identidad de la colectividad de esta 

comunidad esta manifiesta en las actividades que realizan por el bien de su 

comunidad. Expresiones manifiestas en: su geografía,  recursos,   su 

historia,   las interrelaciones sociales y de mutuo aprendizaje,   así como de 

su estilo productivo. Para que este sea  sostenible, debe apuntar a defender 

su autonomía. 

 

Se debe enfatizar en que la cultura creada y re-creada en el interior de cada 

sociedad  forma parte de la identidad, la cual se expresa a través de las 

representaciones sociales “rituales”. Una de las funciones de todo ritual es 

la de expresar simbólicamente la integración e identidad colectiva de la 

comunidad que participa. Todo ritual denota la existencia de un 

determinado nivel de identificación y vivencia colectiva, constituye un 

indicador que permite evaluar la conciencia de la colectividad. 

 

El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se 

actualiza o explicita mediante los rituales. Tienen un sentido social 

integrador, además de los significados de cada uno. La actualización 

efectuada mediante el ritual reafirma los vínculos sociales, recordando a los 

actores que forman parte de un grupo determinado. Las actividades 

comunitarias -análisis de la investigación- en concreto, presuponen una 

unidad social diferenciada, a la vez que contribuye a crearla y reproducirla, 

puesto que a través de estas, se reafirma como grupo o comunidad. Estos 

actos, y en particular los de  trabajo. Religiosos y/o cívicos, proporcionan la 

ocasión para la reproducción de identidades colectivas. En cualquier caso, 

la participación en manifestaciones sociales  expresa más bien la adhesión a 

una identidad colectiva que al propio significado específico del acto: 

religioso, cívico o lúdico. 

 

Los rituales, y en particular los tradicionales,  dramatizan  de forma 

recurrente el particularismo, actualizando y reafirmando el sentimiento de 

formar parte de una comunidad  - local, regional, nacional- y reproduciendo 
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simbólicamente la identidad colectiva de ésta. Así lo puso de manifiesto 

Durkheim (1982: 360) en las formas elementales de la vida religiosa: 

“Todo nos conduce, pues, hacia la misma idea: los ritos son, ante todo, los 

medios por los que el grupo social se reafirma periódicamente... Hombres 

que se sienten unidos, en parte por lazos de sangre, pero aún más por una 

comunidad de intereses y tradiciones, se reúnen y adquieren conciencia de 

su unidad moral”. Continuando con la explicación el autor amplia este 

panorama aseverando,  “No puede haber sociedad -prosigue- que no sienta 

la necesidad de mantener y reafirmar, a intervalos regulares, los 

sentimientos colectivos y las ideas colectivas que constituyen su unidad y 

su personalidad” (Durkheim; 1982, 397). 

 

Por lo tanto, los símbolos expresan la identidad local, permiten realizar y 

ejercer la condición de miembro de una comunidad, porque la identidad 

colectiva es vivida como sentimiento de pertenencia a una agrupación 

humana que se fundamenta en unos valores comunes. Tal adhesión a esa 

conciencia colectiva se produce y fundamenta mediante símbolos, ya que 

éstos “han contribuido a su formación”.   

 

 

1.3  Definición del Problema  

 

¿De qué manera, la Participación Comunitaria en Sistemas de  República 

influye en el Fortalecimiento de la Identidad Local de los pobladores del caserío 

de Urpay, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad 2012-2014? 

 

1.4  Hipótesis 

 

La Participación Comunitaria en Sistemas de República influye en el 

Fortalecimiento de la Identidad Local a través de la  ejecución de las 

representaciones sociales (rituales), recreando y transmitiendo actividades de 

beneficio común,  característica aprendida y trasmitida por  los pobladores del 

caserío Urpay. 
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1.5 Hipótesis Específicas 

 

1.5.1 La Participación Comunitaria en Sistemas de República permite 

generar  el fortalecimiento de la Identidad local de los pobladores del 

caserío de Urpay. 

1.5.2 La Identidad Local de los pobladores del caserío de Urpay se 

fortalece a través de la ejecución de las representaciones sociales 

(rituales) de beneficio común al participar activamente en los 

sistemas de república, enseñando y trasmitiendo la tradición del 

trabajo colectivo.   

 

1.6 Objetivo General 

Describir, analizar e interpretar el fortalecimiento de la Identidad local a 

través de la participación comunitaria en los sistemas de república en 

pobladores del caserío Urpay, Provincia Sánchez Carrión, Región La 

Libertad. 

 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

1.7.1 Describir y analizar la Participación Comunitaria en las actividades 

(rituales) que realizan los pobladores del Caserío de Urpay Provincia 

Sánchez Carrión, Región La Libertad,  en los Sistemas de la 

República. 

1.7.2 Analizar e interpretar como se  Fortalece la Identidad Local de los 

pobladores que participan comunitariamente en Sistemas de  

República. 

1.7.3 Determinar si la participación comunitaria en los Sistemas de 

República fortalecen la Identidad local en los pobladores del Caserío 

de Urpay, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad. 

 

1.8 Realidad Problemática  

 

En la actualidad el sistema de república, en el caserío de Urpay es un 

trabajo colectivo donde a través de su agente municipal y auxiliantes 
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representantes del alcalde provincial, se encargan de la convocatoria a la 

comunidad para realizar actividades  de bien común, de esta manera los 

pobladores realizan la apertura de caminos, limpias de acequia, limpieza de 

cementerios, limpia de terrenos de cultivo y asambleas comunales, re-creando lo 

que aprendieron generacionalmente.  

 

Esta actividad a través del tiempo ha sufrido cambios, en sus inicios el trabajo 

era voluntario donde toda la comunidad participaba activamente. En la época de 

la hacienda el trabajo se constituyó de manera obligatoria, los pobladores que no 

participaban de estas actividades eran  castigados  con latigazos, este castigo era 

impuesto por el dueño de la hacienda.  

 

Posteriormente la participación de los pobladores ha ido disminuyendo y 

dependiendo de la actividad a realizar,  en el caso de apertura de caminos 

actualmente la participación es mínima debido a que la población cuenta con 

carreteras afirmadas y ya no hacen uso de sus caminos. Por otro lado, en la 

limpia de acequias, limpieza de cementerios y limpia de carreteras,  la 

participación de la comunidad es activa. A través del tiempo la república se 

sigue practicando y han desarrollado estrategias que permiten la participación de 

la mayoría de su comunidad.  Una de las estrategias, emanadas fuera de la 

comunidad consiste en solicitar al gobierno distrital alimento para los días que se 

realizará la actividad comunal. 

 

La participación comunitaria,  involucra a  hombres con carga familiar y/o que 

han cumplido la mayoría de edad, prevaleciendo este sistema ancestral de 

trabajo recíproco en donde toda la comunidad es beneficiada con los resultados 

de este. Las actividades de la república se realizan todos los años, son tres las 

actividades recurrentes, sin embargo si la comunidad así lo requiere realizan  

repúblicas extraordinarias las cuáles se denominan “repúblicas de emergencia”. 

Como se menciona líneas arriba este fenómeno ha permanecido a través del 

tiempo, y los pobladores del mencionado caserío se sienten identificados cuando 
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se hace mención de la palabra “república”, quienes participan de este acto se 

autodenominan como “los republicanos1”.  

 

La investigación se fundamenta en la búsqueda inicial de información referida al 

tema de estudio, dicha revisión bibliográfica nos permitió procesar una respuesta 

a la pregunta de investigación y cumplir con nuestros objetivos; además, dicha 

información nos permitió construir un marco teórico que nos sirve de guía en el 

proceso de investigación. La Tesis está dividida en siete capítulos. 

 

CAPITULO I.   En este capítulo presentamos la realidad 

problemática explicando la transformación de  la república a partir de los 

cambios y procesos socioculturales, además exponemos los antecedentes de 

la investigación, los antecedentes de la investigación; el problema de la 

investigación;  hipótesis, objetivos y justificación de la misma. 

 

CAPITULO II.  Presentamos las propuestas de las diferentes teorías 

que nos permiten entender  cómo se desarrolla el fortalecimiento de la 

identidad  local a partir de las representaciones sociales, las cuales han sido 

aprendidas y trasmitidas en contextos familiares y sociales. Además 

presentamos los métodos, técnicas e instrumentos utilizados durante la 

investigación. 

 

CAPITULO III. En este capítulo presentamos el objeto de estudio 

de la investigación, el cual consiste en  demostrar como los sistemas de 

republica ayudan al fortalecimiento de la identidad en los pobladores del 

caserío de Urpay. 

 

CAPITULO IV.  Presentamos de manera contextual el caserío de 

Urpay, asimismo analizamos su conformación estructural, desde sus inicios 

hacia su transformación progresiva. Además presentamos los resultados del 

trabajo de campo en tablas estadísticas analizadas, y los datos obtenidos de 

                                                           
1 Término que utilizan los moradores del Caserío, para designar a la(s) persona(s) que participan en la república. 
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las entrevistas e historias de vida, los cuales constituyen la materia prima 

para la discusión de la investigación. 

 

CAPITULO V.  Presentamos las conclusiones de la investigación. 

CAPITULO VI.  Presentamos las recomendaciones de la 

investigación. 

CAPITULO VII. Presentamos las referencias bibliográficas de la 

investigación. 

 

En la parte final presentamos los anexos de la investigación. 
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II. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, REPRESENTACIONES SOCIALES  

E IDENTIDAD LOCAL  

 

2.1 Participación Comunitaria 

La situación de la comunidad campesina, no ha sido muy favorable 

durante todo el proceso histórico del país. Esta ha tenido que sobrevivir 

coexistiendo con los avatares atroces de la marginalidad que a pesar de la 

independencia aún persiste. Han adquirido formas de vestir, de comer, pensar, 

entre otras formas de expresión, este proceso de  asimilación ha sido 

obligatorio y ajeno a su realidad,  para que ellos puedan encajar dentro de 

nuevas sociedades establecidas por criollos y mestizos. El hecho de ser 

descendientes directos “sobre la base étnica de las tribus primitivas que 

poblaron el antiguo Tahuantinsuyo y dentro de la circunscripción territorial 

que estas abarcaban existen actualmente, con caracteres peculiares y 

definidos, pequeños grupos de indios almacigados en las faldas o cumbres de 

los cerros o, en los grandes valles, alrededor de las lomas que por su altura, 

no han pedido dedicar al cultivo”Castro(1979: 15);  no les ha servido para 

poder ocupar un lugar de respeto dentro de la nueva sociedad que se estaba 

formando. Sin embargo, al pertenecer a una misma clase social marginada ha 

permitido que estas diversas nacionalidades sobrevivan. Como nos menciona 

Nicolás Lynch (1979:121), en la introducción de uno de sus ensayos, en donde 

afirma que: “La Comunidad Indígena o Comunidad Campesina, es una de las 

más importantes instituciones de la sociedad peruana contemporánea. 

Menospreciada por próceres de la independencia, ignorada por leyes y 

constituciones durante la república, la Comunidad ha sobrevivido 

demostrando una vitalidad sorprendente, como institución de una clase y una 

raza, o mejor, de varias nacionalidades y una clase, he aquí quizás el secreto 

de su destino histórico”.  

 

El medio que ha podido seguir condensando a la comunidad es la práctica 

menguada de algunas de sus costumbres y tradiciones, a pesar que muchas de 

ellas han entrado en un proceso de sincretismo cultural. “de la tribu no queda 

sino alguno que otro rasgo fisonómico, étnico, costumbre, prácticas religiosas 
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y sociales que, con algunas pequeñas variaciones, se las encuentra en un sin 

número de comunidades que anteriormente constituyeron el pequeño reino o 

curacazgo”.Castro(1979:15), lo que era aún más asombroso es como estas 

comunidades a pesar del tiempo respetaron los límites de sus terrenos, no les 

hacía falta un papel o escritura para ello,  los recuerdos de las divisiones hechas 

hace mucho por sus antepasados sirvieron para seguir aprovechándolas. 

Nuestra actual comunidad campesina no está constituida exclusivamente por 

las más antiguas familias. Al respecto, Hildebrando Castro Pozo, menciona: 

“…nuestra actual comunidad no está constituida exclusivamente por las más 

antiguas familias o primitivos elementos gentilicios que generaron el ayllu. 

Con éstos, y en grado inferior de preponderancia social al de aquellos, existen 

otros de diverso origen que, por su importancia, parece que los hubieran 

acoplado o subyugado a los primeros y otros, de más reciente formación, cuyo 

parentesco no data de muy lejano tiempo” (1979: 19-20), es así que la 

comunidad campesina fue sumando nueva población y por ende nuevas 

identidades, costumbres y tradiciones, que facilitaron el sincretismo cultural. 

“Las comunidades campesinas —sobre todo a lo largo del siglo XX— han 

jugado un importante rol de  modernización de las zonas de montaña, 

construyendo caminos para comunicarse con las ciudades, construyendo y 

manteniendo escuelas rurales y canales de irrigación, además de otras obras”. 

(Allpa, s/a:03). Está integración de nuevas identidades han promovido el 

desarrollo de que aquellas comunidades atrapadas en el tiempo, dándoles de 

esta manera una nueva visión con respecto a las condiciones de vida que 

podrían mejorar en forma colectiva. 

El trabajo, fue y es un espacio en donde se recrea las prácticas culturales más 

ancestrales que ayudan a la condensación comunal, como es el caso de la 

institución. Dentro de las culturas andinas, la institución de la Reciprocidad es 

el fundamento principal para el carácter colectivo y comunitario de las 

sociedades indígenas. De hecho colectiviza los contactos humanos, propicia la 

redistribución de los bienes, evita la acumulación de valores en pocas manos, 

provee recursos al que necesita, y crea justicia al incentivar, como 

comportamiento, la actitud de “devolver por igual lo que se ha recibido” o 

“recibir como devolución lo que se ha dado” (Palomino; 2007:1). Dentro de 
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este conjunto de prácticas existen dos de importante valor, que aún se sigue 

practicando a lo largo y ancho de nuestra región andina.  

Al respecto, Salvador Palomino (2007) dice: Primeramente, que el Ayni, es la 

institución primaria de ayuda mutua dentro de las Comunidades. Todos los 

actos trascendentales de una familia como construir una casa, marcar el 

ganado, la siembra o la cosecha, matrimonios, defunciones, etc., todos son 

tomados en cuenta por los parientes y amigos, pues por fuerza moral y 

costumbre, inevitablemente tendrán que participar en ellos. 

 En el amanecer del día anterior al acontecimiento, la familia festejante visita, 

casa por casa, a los familiares y amigos, realizando el “hacer recordar” é 

invitar (Yuyachikuy). Segundo, que la Minka, en las actuales comunidades 

indígenas existe la propiedad privada. Sin embargo, también existen los bienes 

colectivos comunales: Tierras de sembrío y de pastos, recursos como ríos (con 

sus peces), montañas, lagos (con sus peces y aves silvestres), árboles, arbustos, 

o los caminos, las calles y las plazas, los templos o lugares sagrados, todos 

como un bien común. La Minka se caracteriza por ser trabajo a favor de la 

preservación de los bienes comunales y para el cultivo o cría de ganado como 

bien comunal. El pensamiento para el ejercicio de la Minka  según Palomino 

(2007:2)  es: “Si puedo beneficiarme con los bienes colectivos, pues, debo 

entregar mi fuerza de trabajo, en reciprocidad, para cuidarlos y 

reproducirlos”.  En este sentido, la continua recreación de estas prácticas 

ancestrales, servirán como un medio de unión y fortalecimiento identidad 

cultural a las comunidades campesinas. A pesar que cambien de nombre por el 

lugar de procedencia aún se mantiene la esencia de cooperación, como es el 

caso de la Minka, que en algunas provincias andinas, específicamente la 

provincia de Sánchez Carrión, a este trabajo comunal de beneficio colectivo, se 

le llama “república”. Simón Escamilo Cárdenas (1989), menciona que a los 

que practican este trabajo se les llama “republicanos”, además alude las dos 

acepciones que tiene el término “República”. Que si bien se dice así, al trabajo 

comunal colectivo para realizar refacciones y obras de servicio público para 

toda la población local; trabajos que pueden tener dos variantes: trabajos 

rutinarios, según la costumbre que se repiten cada año y trabajo extraordinarios 

que se deciden en asamblea de republicanos. También, se puede referir a la 
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asamblea de republicanos o de comuneros, en las cuales se deciden los asuntos 

más importantes de interés colectivo, por ejemplo: elección del comité 

responsable de la organización de la fiesta patronal, etc.   

La participación de los sujetos es tan diversa según el escenario en el que se 

encuentre, que hablar de participación es entrar en la diversidad y complejidad 

del espacio, tiempo, características, razones, del por qué se debe hacer acto de 

participación. Sin embargo, entrar en el debate de la participación en las 

comunidades, ya va delimitando aspectos, qué, la misma acción de participar 

va demarcando, puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, 

estar  informado de algo, opinar gestionar o ejecutar; desde estar simplemente 

apuntado o ser miembro de, o implicarse en algo totalmente. 

Hay diversas formas y esquemas desarrollados que intentan aproximarse a las 

características más generales del proceso de participación.  Según Gonzales      

(1996:23) la participación comunitaria, son acciones ejecutadas colectivamente 

por ciudadanos, en la búsqueda de soluciones a problemas de la vida cotidiana. 

Así mismo las acciones que  realizan  los ciudadanos son ejecutadas en la 

búsqueda de soluciones a problemáticas comunes. 

La comunidad como espacio de intervención social, donde los ciudadanos 

amplían su protagonismo en la reflexión de su acción colectiva, va 

construyendo su propio discurso sobre lo necesario a transformar, busca formas 

y procesos sociales que les sirven de modelos para sus acciones y respuestas a 

sus necesidades.  

En este proceso la planificación es una herramienta necesaria para el trabajo 

comunitario. Está detrás del compromiso que asumen los ciudadanos cuando 

deciden en comunidad, intervenir en su propia realidad. Sin embargo la 

planificación dentro de las comunidades está más orientada a un carácter 

operativo y pragmático de lo que puedan establecer planificadamente con 

criterios de racionalidad, ésta se orienta más a resolver en la praxis y a generar 

nuevos procesos de reflexión. 

Es en la planificación e intervención de los ciudadanos en las comunidades, en 

algunos casos, donde comienza a perfilarse, la compleja y contradictoria tarea 



 
18 

del ejercicio de su democracia. En algunos casos la acción de la planificación 

no siempre se hace practicable por el hecho de hacerse incompatible con 

ciertos criterios éticos y políticos que deben inspirar toda acción social, en 

particular si son de naturaleza educativa y cultural. En ocasiones, la actividad 

comunitaria, sirve de espacio para el dirigismo, la manipulación, interposición, 

que de un modo u otro están presentes en las comunidades que van en la 

búsqueda de una transformación social. 

Partiendo con la idea, de que las comunidades son espacios donde el debatir 

sobre los hechos de la vida cotidiana, van reflejando y construyendo 

prácticamente el ejercicio de una democracia con características particulares a 

su propia realidad. Se hace necesaria la organización para la toma de 

decisiones y resolución de sus propios conflictos, estas van moldeando 

representaciones sociales que van de la mano con ideas culturalmente 

adquiridas. Ante ello, las comunidades van construyendo sus propias 

dimensiones ideológicas sobre la interpretación de la realidad. 

Por lo tanto, la participación comunitaria también son vías para la práctica de la 

democracia y la ciudadanía, ya que la misma está relacionada con lo común de 

la ciudad y de sus espacios, con lugares compartidos por los ciudadanos. Para 

Ytarte (2000) la  participación comunitaria revela su relación en tres conceptos 

o términos generales, que reconocen los ciudadanos de una determinada 

comunidad. 

a) El primero de ellos, es la posibilidad de pertenencia, es decir cuando los 

ciudadanos hacen apropiaciones de un lugar, cuando hay capacidad de transitar 

y formar parte de una ciudad, pero desde la participación, desde la pertenencia 

a hacer suyas sus problemáticas.  

b) La segunda es la posibilidad de universalización como una capacidad para 

acceder a lo común humano entendido como valor, como posibilidad de 

trascender lo local y participar de la globalidad de los conocimientos.  

c) Y un tercer término la posibilidad de construir identidad, es reconocer su 

derecho al ejercicio de la representación en lo público, de ser plural en la 

ciudad, en la comunidad.  
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Por lo tanto, la participación comunitaria se estructura sobre la base de 

relaciones sociales determinadas por factores diversos,  factores 

primordialmente como el sexo y el trabajo, permiten que podemos hablar de 

relaciones de sexo-género y relaciones de producción, y junto a éstas que 

consideramos esenciales en la configuración de toda realidad, existen otras 

relaciones sustentadas sobre elementos como la etnia, edad, los sistemas 

mágicos-religiosos,  etc.  

 

2.2 Las Representaciones Sociales 

Las representaciones sociales, según Irato (2000) nos llevan al 

conocimiento del sentido común, enfocándolo desde el punto de vista de su 

producción a nivel social e intelectual como forma de construcción de la 

realidad. Esta teoría se ocupa de conocer cómo la gente piensa y organiza su 

vida diaria, sobre cómo la cotidianeidad va orientando la conducta social y el 

pensamiento de las personas en las situaciones de cada día. Es por ello que las 

representaciones sociales compartidas y elaboradas por un grupo, según la 

información manejada, van enfocando su organización, actitudes y juicios de 

valor desde modelos culturalmente existentes. 

Para Caride (1999:226)  las representaciones sociales, satisfacen un doble 

cometido: de un lado, “determinan jerárquicamente y mediante consenso 

social la articulación de los procesos comunitarios, de otro, hacen más fluida 

la comunicación social entre las personas, por el hecho de convertir en 

análogos códigos de convivencia”. Así que podríamos señalar que la misma 

organización de ideas y de comunicación, va conformándose en un cuerpo de 

organización formativa informal dentro de los procesos sociales comunitarios. 

Según Moscovici (1979: 17-18) la representación social es una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. 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 
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integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación.  

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. 

Siguiendo en esta perspectiva,  Jodelet (1984:24) propone la siguiente 

definición general: "El concepto de representación social designa una forma 

de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social”. 

De lo expuesto, las representaciones sociales son un fenómeno complejo, 

donde caben todas y cada una de las definiciones anteriores. Nos  permiten 

describir, clasificar y explicar los fenómenos de las realidades cotidianas. En 

este sentido, Di Giacomo, enfatizando el carácter de pertenencia social, dice 

que "el uso de la noción de representaciones sociales no se refiere a 

comprender el universo de los procesos cognitivos, sino el de lo simbólico, de 

esta imbricación curiosa entre pertenencia al grupo, emociones y procesos 

cognitivos. Observar una representación social es observar el proceso por el 

cual un grupo se define, regula y compara con otros" y que los criterios que 

definen una representación social son que está estructurada, comparte 

elementos emocionales y está unida, como guía, a comportamientos 

específicos. Es decir, son el producto y el proceso de una actividad de 

apropiación de la realidad exterior al pensamiento y de elaboración psicológica 

y social de esa realidad. 
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2.2.1 Características de las representaciones sociales 

1. Una representación social siempre es referente a un objeto. 

Representar significa volver presente algo ausente, en este caso 

hacer presente a nivel mental algo materialmente ausente. Tiene la 

propiedad de intercambiar lo material por una abstracción, y la 

percepción por un concepto. 

2. Tiene aspectos figurativos, donde el conocimiento, al ser 

aprehendido, es trasformado en imagen, pero también aspectos 

simbólicos donde adquiere un sentido y un significado para uno 

mismo y para la colectividad. La transformación en imágenes 

permite la simplificación del objeto, haciéndolo así más accesible a 

la colectividad. 

3. No es una copia interiorizada, sino una elaboración con carácter 

creativo personal y grupal de la realidad, donde sujeto y realidad 

participan activamente en la construcción y apropiación del 

conocimiento social. "Esto implica que siempre haya una parte de 

actividad de construcción y de reconstrucción en el acto de 

representación" Jodelet (1984: 477). Es lo que Berger y Luckmann 

(1986) han denominado la "construcción social de la realidad", 

donde la realidad no "es" sino aquello que se va construyendo en sus 

significados a partir de las relaciones sociales y transmitiéndose a las 

generaciones sucesivas a través de los procesos de socialización. 

Pero, en este proceso, los sujetos no son consumidores pasivos de 

representaciones, sino que las fabrican, las transforman, las 

reconstruyen y las transmiten a los demás en un proceso dialéctico 

entre realidad objetiva y subjetiva.  

4. Tienen un carácter social porque son elaboradas y compartidas por 

un grupo, con el fin de clasificar un objeto social y explicar sus 

características, para incorporarlo a su realidad. Tanto como 

productos como procesos, los factores sociales son inmanentes e 

indesligables de las representaciones sociales, no son procesos 

cognitivos individuales que actúan sobre objetos sociales, son 
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procesos cognitivos colectivos que generan una herramienta de 

comprensión y apropiación de la realidad material y social. 

5. Las representaciones sociales constituyen una forma de 

pensamiento natural, no institucionalizado, que tiene sus raíces en el 

sentido común. A partir de conversaciones entre los miembros de la 

colectividad y la divulgación en los medios de comunicación, nuevos 

elementos de conocimientos se van integrando en el discurso 

colectivo, al principio como referencias y, después, en la medida en 

que las prácticas se transforman, esas representaciones se convierten 

en "verdades" para el sentido común. 

6. La representación social tiene una dimensión afectiva, que es un 

componente inseparable de todo conocimiento, que se asocia con los 

aspectos figurativos y operativos. Son estructuras cognitivo-

afectivas, que interpretan, seleccionan, vinculan e interrelacionan la 

información proveniente del medio.  

7. Tiene una función práctica de servir como guía comportamental 

en las interacciones de la vida cotidiana. Esta característica será 

tratada con detenimiento más adelante; sin embargo, queríamos 

reflejar aquí que los sujetos participan en las situaciones de 

interacción social a partir de las representaciones que hacen de los 

elementos que están en juego. Éste es, quizás, uno de los aspectos 

más determinantes para utilizar la teoría de las representaciones 

sociales en nuestro trabajo: que las representaciones se transforman 

en actos (ritos). Las representaciones sociales marcan pautas de 

relaciones y de decisiones que se traducen en comportamientos, que 

participan en las relaciones intra e intergrupales. 

 

2.2.2 Elementos de una representación social  

Jodelet ( 1989) apunta la existencia de tres elementos fundamentales 

en las representaciones sociales:  
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1. Contenido o Información: Una representación tiene 

siempre un contenido, que está constituido por el conjunto 

de informaciones, nociones y conocimientos referentes a un 

objeto social. El contenido de una representación social 

posee una dimensión figurativa, estando asociado a 

imágenes; una dimensión simbólica, donde adquiere 

significado y donde el lenguaje tiene un papel fundamental 

por las propias características del proceso de socialización 

del conocimiento, y una dimensión afectiva, que estará 

asociada a la valoración positiva o negativa con relación al 

objeto social. Los contenidos provienen de diferentes fuentes 

o sistemas simbólicos.  

2. Objeto: El contenido tiene que ver con un objeto social, que 

se constituye en el elemento central de las representaciones. 

Las representaciones sociales siempre van dirigidas hacia 

algo, son una vertebración de significados y teorías del 

sentido común con relación a una situación, un hecho, un 

personaje, un lugar, un concepto, etc.  

3. Sujeto: La representación social es siempre de un sujeto 

(individuo, familia, grupo, clase...) con relación a otro sujeto. 

Un sujeto, individuo o grupo, es el que percibe el objeto 

social y elabora sobre el mismo los contenidos. Serán 

siempre compartidas por un grupo social de referencia.  

 

2.3 Identidad 

Teniendo en cuenta la definición de identidad, como aquel sentimiento de 

pertenencia que los agentes sociales tienen a su colectividad.  Muchos estudios 

sobre identidad hacen referencia a esta propiedad, pero no siempre se precisan 

las consecuencias que tal postulación conlleva. Subrayemos, por lo pronto, que, 

así entendida, la identidad existe en las subjetividades de estos agentes y 

constituye un fenómeno social en cuanto es compartida por una pluralidad de 

actores. Definimos, entonces, identidad como una “autoadscripción en el seno 

de un colectivo, generalizada entre los miembros de ese colectivo. Un agente 

social dado entiende –no necesariamente de un modo consciente- que hay un 



 
24 

grupo de agentes sociales que tienen tales y cuales rasgos comunes, y que él o 

ella forma parte de ese grupo. Eso es lo que llamamos una autoadscripción en 

el seno de un colectivo. Si esta autoadscripción es compartida por muchos 

agentes sociales, con referencia a un mismo colectivo, entonces tenemos una 

identidad”. (Kaliman; 2006: 9) 

La identidad se ve fortalecida por aquel sentimiento de pertenencia que tiene la 

persona hacia su colectivo, de esto podemos deducir un tipo de identidad local, 

que viene hacer un nivel alto de sentimiento de territorialidad, sumado a aquel 

andamiaje de costumbres y tradiciones transmitidas en generación en 

generación desde los ascendientes más remotos de esa población o comunidad. 

Y es en las subjetividades de cada una de las personas de determinada 

comunidad en donde se asimila y desarrolla una identidad. Este modo de 

caracterizarla, merece quizá, por poco usual, una aclaración algo más detenida. 

Significa que cuando un investigador propone que existe cierta identidad, está 

sosteniendo que las cosas son en el mundo de cierta manera: está proponiendo 

que un grupo de seres humanos comparte un modo de interpretar la realidad y 

de actuar conforme a esa interpretación. Esos contenidos psíquicos (modo de 

interpretar la realidad, motivaciones para la acción) están de alguna manera 

dentro de lo que llamamos subjetividad de los agentes sociales.  

Cuando afirmamos que esos contenidos psíquicos son compartidos, estamos 

proponiendo una generalización, que tendría una forma aproximadamente 

como: En todas las subjetividades de un conjunto de agentes sociales existe la 

noción de que existe un grupo que comparte tales y cuales rasgos y cada uno de 

esos agentes sociales se considera a sí mismo miembro de ese grupo. Como 

toda generalización, puede estar más o menos equivocada. Puede ocurrir que 

no todos los agentes sociales sobre los que pretendemos que se extiende la 

generalización comparten realmente esa imagen del grupo o la correspondiente 

autoadscripción, o puede ocurrir que no compartan todos los rasgos comunes 

del grupo que nuestra generalización les atribuye. “Una identidad es, en 

principio, una conjetura sobre la realidad, y sólo el examen empírico puede 

certificar su validez, orientar las precisiones que puedan hacerla más 

adecuada, o, incluso, desautorizarla del todo.” (Kaliman; 2006: 9 -10) 
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2.3.1 Identidad Local 

Por otro lado; identidad local según Escalera (1997:145) define a las 

identificaciones colectivas como "los procesos mediante los cuales los distintos 

individuos que componen un colectivo se reconocen como integrantes del mismo 

y se diferencian de otros colectivos”. La identidad supone, pues, un proceso de 

clasificación, de identificación con un grupo y al mismo tiempo diferenciación 

con otro u otros. La forma en la que los grupos se diferencian tiene que ver, 

según Lander (1997), con "una definición que "crea" tanto al grupo de 

pertenencia, el "nosotros", como al grupo enfrentado, el "otro", a partir de la 

imposición de una frontera". Esta misma idea es explicada por Ramos (2010),  

en la definición conceptual y operativa que ofrece sobre identidad: "…la 

representación social que construye un sujeto (A) de sí mismo en contraste con 

otro sujeto (B)" defendiendo que se trata de concepto que remite a "un proceso y 

producto social, contrario a verlo como algo esencial de los sujetos; por lo 

tanto, la identidad aparece como una construcción social e histórica". 

De lo expuesto, las personas afianzamos nuestra autonomía, reafirmamos nuestra 

identidad, desde niveles estrictamente personales a otros en los que aparecemos 

integrados en grupos sociales más amplios: grupo de amigos, miembros de la 

casa, la familia, vecinos del edificio o de la calle, etc. Pero esta identificación de 

cada uno de nosotros con un grupo de referencia trasciende a estas estructuras, 

consolidándose asimismo en ámbitos estructurales socialmente más complejos, 

como el barrio, la localidad, la comarca, la región, etc. 

En ámbitos rurales, con la población concentrada en pequeños núcleos separados 

unos de otros, como ocurre en el Caserío de Urpay y en muchos otros espacios, 

el pueblo, como unidad local, constituye una unidad básica de expresión 

identitaria de gran importancia para sus miembros, que tratan de utilizar diversos 

vehículos y medios para la exaltación del nosotros local, y para ofrecer un perfil 

compacto frente al ellos que suponen los pueblos vecinos. Pero, a veces, esta 

expresión de identidad se asienta en niveles intralocales, especialmente cuando 

hablamos de localidades grandes, de mayor población, en los que el barrio 

adquiere un protagonismo especial en su consideración como grupo social de 
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referencia, y la categoría de grupo local si atendemos a los criterios identitarios 

de sus miembros.  

En la construcción de la identidad del pueblo, intervienen diversos elementos, 

todos ellos, formas de expresión de esa identidad. Andrés Barrena (1985: 95)  

habla, entre ellos, de "...rasgos lingüísticos diferenciadores, folclore, elementos 

del paisaje o la ecología, modos de vida, estereotipos y atribuciones, historia, 

monumentos, derechos colectivos, etc." Dentro del folclore, la música de 

tradición oral y los rituales festivos constituyen elementos claves en la 

construcción de identidad de grupo local. 

Al igual que en temas de identidades colectivas, de distinción entre el "nosotros" 

y el "ellos", la antropología ha puesto sobre la mesa la tendencia humana a 

diferenciar naturaleza y cultura. Las ideas de lo "crudo" y lo "cocido", que 

plantea Lévi-Strauss en sus Mitológicas, pueden llevarnos a pensar en 

dicotomías clásicas como lo rural y lo urbano, la artesanía y el arte, el habla 

tradicional y el habla culto, la literatura popular y la Literatura -con mayúscula-, 

el patrimonio etnológico y el patrimonio histórico, el saber popular y el saber 

académico, el colegio y la escuela… En estos contextos podemos, asimismo, 

hablar de música popular y música culta, de instrumentos tradicionales e 

instrumentos musicales, de zarzuela y ópera, etc. 

Muchas veces, esta polarización ha generado grupos de confrontación que han 

defendido una u otra posición en base a propuestas diferenciadoras: "lo nuestro", 

caracterizado por la   excelencia (mejor, de más valor, de más trascendencia e 

importancia, lo auténtico) frente a "lo de los otros", caracterizado por la 

imperfección (peor, de menos valor, de menos  trascendencia e importancia, la 

copia). El resultado es, como ya hemos comentado, la construcción de 

identidades colectivas, de sentimientos de pertenencia a un grupo y no a otro. 

La constitución de una memoria colectiva es un elemento indispensable en la  

producción/reproducción de identidad comunitaria. Tal y como ha sido definida 

por Nora (1988: 454-458), “la memoria colectiva es el recuerdo o conjunto de 

recuerdos, conscientes o no, de una experiencia vivida y/o mitificada por una 

colectividad viva, de cuya identidad forma parte integrante el sentimiento del 

pasado”. Es lo que perdura del pasado en la experiencia de una comunidad, o la 
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forma como ésta se representa su pasado. Patrimonio inalienable y manipulable, 

que carece de la objetividad de la memoria histórica. Aquélla es afectiva y 

simbólica, en tanto que ésta sería analítica, crítica y erudita.  

Sin embargo, la identidad de un grupo basada sobre la memoria colectiva no es 

inmutable: ésta no retiene sino algunos de los elementos legados por 

generaciones pretéritas, pero reinterpretados por la actual en función de su 

propia situación. Sus componentes, “n forma de narraciones, costumbres y 

ceremonias son utilizados como códigos de significación variable para descifrar 

el presente o más exactamente para darle el sentido esperado por la colectividad. 

La actuación de la memoria colectiva sedimenta los elementos culturales con los 

que un pueblo se identifica. Mediante la constitución de una memoria colectiva 

se asegura la reproducción de la identidad de una colectividad. Uno de los 

procesos de actualización de esa memoria es precisamente  la ceremonia o ritual, 

que conmemora y/o evoca un acontecimiento originario. La ceremonia refuerza 

su carácter memorial, ya que al anclaje espacial propio del santuario asocia la 

dimensión temporal de la fecha de celebración. De esta forma se reactivan 

aquellos recuerdos de la memoria colectiva del grupo que están fundamentados 

en su propio pasado, ligados a lo que se denomina la tradición, término que por 

definición: “procede del verbo latino tradere, que significa transmitir. Y en 

efecto, sólo si una información o pauta de conducta se transmite puede 

considerarse tradición o cultura” (Mosterín; 1994: 32).  Esta,  es la transmisión 

de un pasado histórico, legendario y/o religioso mediante  transmisión oral, sin 

mediación de documentos escritos que acrediten su fiabilidad histórica. Por 

contraste con la efímera existencia de los individuos y la provisionalidad de los 

grupos sociales, la tradición asume connotaciones de esencial y de permanente. 

Esta posibilita la continuidad de ciertos rasgos sociales y culturales, cuyo 

contenido se ha modificado en una sociedad sometida a constante cambio, 

recurriendo a acciones simbólicas o rituales. 

La noción de tradición ha sido asociada por Balandier (1988:35) con la memoria 

del pasado, en cuanta acumulación de experiencias y conservación de modelos 

de actuación. Para este autor, la tradición es un “conjunto de valores, símbolos, 

ideas y coacciones que determinan la adhesión a un orden social y cultural 
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justificado por referencia al pasado”. En tanto que práctica social reguladora de 

las conductas actúa como tradicionalismo, suscitando la conformidad, la 

repetición de las formas sociales y culturales.  

Por otro lado,  la tradición implica conformidad con las relaciones sociales 

presentes y rechazo o antítesis del cambio. Culto y ritual serían los principales 

instrumentos simbólicos de reproducción de la tradición. En concreto, ciertas 

actividades conmemorativas constituirían historiodramas o simbolizaciones 

rituales de un pasado histórico, cuya reactualización ceremonial sería utilizada 

como legitimación del orden social.  La tradición encuentra un sólido anclaje en 

la religión, sus centros cultuales, su sistema simbólico e icónico que, dado el 

carácter de símbolo emblemático de las imágenes-advocaciones, le confieren la 

eficacia derivada de sus prácticas rituales. Esta función tradicionalizadora del 

ritual, no resulta novedosa, puesto que ya fue evidenciada por Durkheim (1982: 

346) según el cual: “El rito consiste exclusivamente en rememorar el pasado y, 

de alguna manera, en reactualizarlo por medio de una verdadera 

representación dramática”. 

Balandier (1988: 254-255) le asigna diversos grados de eficacia de acuerdo con 

el tipo de sociedad en la que opera. De esta forma, la fiesta, el ritual, 

constituirían una reafirmación ritualizada de las relaciones sociales 

fundamentales. Estos mecanismos asegurarían, mediante su periódica 

reiteración, la relativa conservación de las sociedades tradicionales, en tanto que 

en las modernas sociedades pierden grados de eficacia. 

La tradición se reproduce ritualmente, en cuanto el ritual inculca valores y 

normas de comportamiento por repetición, lo cual implica necesariamente 

continuidad con el pasado.  

El ritual constituye un instrumento tradicionalizador, en cuanto repetición 

recurrente de actos a lo largo de generaciones sucesivas de su potencial 

“promesa de continuidad”. Como señala Bourdieu (1982: 58-63), el ritual 

confiere permanencia, institucionaliza conductas que, privadas de ese carácter 

estereotipado y reiterativo, serían ocasionales.  El ritual ejerce una función 

didáctica más o menos explícita, mediante la dramatización-simbolización de un 

referente mítico o histórico. 
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Es necesario aclarar que la persistencia de prácticas antiguas se conjuga con la 

adaptación a la lógica dominante de la nueva situación resultante del cambio 

social, a las nuevas relaciones culturales y de sociabilidad. En particular, las 

identidades colectivas y entre ellas las locales, son la resultante de una dialéctica 

entre la resistencia al cambio y la adaptación a nuevas formas culturales 

impuestas por la sociedad global. La noción de identidad colectiva debe 

entenderse a este nivel como un proceso activo de expresión y de significación 

de prácticas concretas y de prácticas simbólicas mediante las que un grupo social 

actualiza su relación con la sociedad global. 

El patrimonio simbólico de una  comunidad. Expresa su producción y contribuye 

a su  reproducción, desempeñando funciones integradoras, movilizadoras y 

esclarecedoras.  Patrimonio simbólico que se integra a través de rituales, y  que 

concierne a la  comunidad local en  tanto que grupo humano  asentado  en un  

territorio.  

La identidad como diferencia ejercida y expresada por una comunidad local con  

respecto  a  otras, debe  entenderse  como  una  estrategia sectorial en  el  

proceso  de interacción  entre  ambas.  El  sistema  de  relaciones  

intercomunitario  se  articula  como oposición de comunidades próximas en el 

tiempo y en el espacio.  Periódicamente  los rituales subrayan  el ideal de  

integración, identidad y  solidaridad comunitarias, estos constituye  un  excelente  

indicador para  evaluar  el  nivel de identificación  y  vivencia  colectiva del  

nosotros  comunitario, o  sentimiento de adscripción  a una comunidad.  

Al afirmar su cohesión interna, la comunidad local se sitúa en dialéctica 

oposición a otras comunidades locales de su entorno. Mauss (1972:197-198) 

subrayó cómo las coordenadas de espacio y tiempo definen el nosotros, realidad 

conformada por una cohesión social restringida a este ámbito, al que 

permanecen ajenos los otros. La representación colectiva del nosotros se 

restringe a un territorio social, delimitado por fronteras y por la “descendencia 

común” propia del mito y de la historia. 

Cada comunidad local tiende a reforzar sus rasgos diferenciales, se esfuerza por 

establecer límites y diferencias que fundamenten una identidad privativa. Pero, 

además, potencia ritualmente la necesidad primordial de relacionarse con otros, 
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precisamente con los ajenos y extraños, con aquellos que comparten antagónicos 

intereses y conflictos.  

Mediante el ritual popular se sintetiza la dialéctica entre los opuestos: por una 

parte la renovación simbólica de los límites de lo propio, de la separación y de la 

diferencia, al propio tiempo que se tiende a trascender aquéllos, a fraternizar con 

otras unidades similares. La identidad como diferencia expresada vincula 

indisolublemente a cada pueblo con los pueblos vecinos/oponentes. 

En un contexto de profundos cambios sociales y culturales, los rituales de 

algunas localidades, se convierten en supervivencias, en rasgos folklóricos  

ampliamente popularizados  en ocasiones  por  los medios  de  difusión.  De  esta  

forma, su función o rasgos tipológicos de origen (romerías, carnavales, trabajo, 

entre otros) se  convierten en accesorios, al propio tiempo que se potencia su 

función diferencial, su  condición de peculiaridad  no compartida.  

La comunidad subraya no sólo su unidad interna, sino también su especificidad, 

mediante la diferencia expresada y ejercida.   Tales rituales son  exaltadas  como  

símbolos  en  la  fundamentación  de  identidades  colectivas, tanto a nivel local 

como en otras instancias estructurales.  El trabajo  comunitario  es un ritual  

colectivo  que  establece límites,  deslindando  netamente lo interno de lo 

externo, quiénes pertenecen o no a la propia comunidad.  Mediante estas actos se 

ritualizan límites y expresiones de particularidad. A cada ámbito  de 

representación  de un  nosotros  generando  específica identidad  corresponde  un 

acto,  y  cada acto se  asocia  con  la  formulación  de  una concreta expresión  

del  nosotros.  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

3.1 Objeto de Estudio 

 

El fin fundamental de esta investigación  consiste en describir y explicar la 

participación comunitaria en  los Sistemas de República, analizando cómo  se 

produce el Fortalecimiento de la Identidad Local en el Caserío de Urpay, 

Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad a través de las Representaciones 

Sociales (rituales). 

 

3.2 Investigación Cualitativa 

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que nuestro propósito 

fue familiarizarnos con el fenómeno social de los “sistemas de república” y 

profundizar en ellos,  pretendemos sugerir la importancia a partir del “mundo” 

de los propios sujetos; es decir, desde sus conocimientos, habilidades y vivencias 

en su cotidianeidad.  Específicamente nos interesa analizar  la participación 

comunitaria y como esto les ha permitido el fortalecimiento de su Identidad. 

 

3.3 Métodos y Técnicas  

 

Método Etnográfico principal de las Ciencias Sociales,  en palabras del 

investigador  Hernández(2010:501) el propósito de la investigación etnográfica 

es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto 

determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese 

comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales”.  Por lo 

tanto este método nos permitió registrar las características del lugar, los 

problemas y necesidades existentes, así como los ritos más significativos de la 

comunidad, a través de la  observación no participante; hemos descrito  los 

patrones que son perceptibles en las rutinas familiares y sociales, del mismo 

modo la observación participante nos permitió interactuar  del quehacer diario de 

los republicanos con el fin comprender el fenómeno en estudio.   
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Método Histórico Comparativo este método se utilizó para la recolección 

de información a  través  de conversaciones, entrevistas a profundidad, historias 

de vida e información genealógica lo que nos permitió, clarificar los fenómenos 

culturales estableciendo semejanza entre dichos fenómenos, llegando a inferir un 

parentesco genético, lo, cual permite tomar como punto de partida la 

comparación de elementos que nos da conocer cómo a través de la historia se 

han sucedido las actividades (ritos) para un mayor uso racional de los recursos 

naturales. Asimismo nos permitió analizar similitudes y/o diferencias con otras 

experiencias de sus antecesores. 

 

Método Inductivo Deductivo ha permitido la identificación de los sistemas 

de república y su relación con el fortalecimiento de la Identidad en los 

pobladores del caserío de Urpay,  así como establecer la relación entre conceptos 

y categorías durante el proceso de investigación y posteriormente emitir 

conclusiones sobre el problema investigado.  

Se utilizó la inducción desde el momento en que se obtiene información de 

cada poblador a través de la aplicación de los instrumentos de investigación, 

para el razonamiento, análisis y comparación de los datos. La deducción ha 

permitido realizar las generalizaciones de la información recolectada a toda la 

población objetivo.  

Con la información consignada por cada poblador en los instrumentos de 

investigación (encuestas, cuestionarios entre otros), se elaboraron cuadros de 

distribución de frecuencias de una y doble entrada con sus valores absolutos y 

relativos, para ampliar la información de los pobladores de la comunidad 

estudiada. 

  

 

3.4 Instrumentos 

Nos referimos a los medios utilizados para recoger la información precisa 

para el desarrollo de esta investigación. 
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La libreta de campo nos permitió consignar las acciones y/o eventos 

realizados, así mismo todas las conversiones, relatos y observaciones realizadas 

por el investigador. 

 

Guía de observación y Guía de entrevista nos permitió registrar aspectos 

puntuales a tomar en cuenta en la observación, cuestionario y entrevista; así 

como para orientar los objetivos de nuestra investigación de acuerdo a los 

tópicos de interés. 

 

Guía etnográfica nos permitió abordar la investigación desde las variables 

de estudio, para ir corroborando o no las hipótesis planteadas. 

 

Cámara fotográfica nos permitió contar con un registro de imágenes y  

videos. 

  

Grabador de voz, nos permitió contar con un registro de las entrevistas y 

conversaciones realizadas durante el trabajo de campo. 

 

3.5 Universo Cultural y Actores Sociales 

La población está constituida por 61 hombres y mujeres  habitantes del 

caserío de Urpay, según el desarrollo de la presente investigación  realizado 

durante los años 2012-2014. 

3.5.1 Actores Sociales Participantes  

La muestra fue de tipo autoseleccionada o también denominada de 

participantes voluntarios. Este tipo de muestreo cualitativo es 

frecuentemente utilizado en las ciencias sociales y médicas. “las personas se 

proponen como participantes en el estudio o responden activamente  a una 

invitación”(Hernández; 2010:396) 

Las unidades – sujeto de investigación fueron 30 pobladores republicanos, para ello se 

consideraron los siguientes criterios. 
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 Criterios de Inclusión 

-Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. 

-Hombres y mujeres que residen en el Caserío de Urpay (sectores)-  

 Distrito Huamachuco. 

-Hombres y mujeres que tienen familia. 

-Hombres y mujeres que aprendieron a participar de la república en 

contextos familiares, es decir la transmisión fue generacional.   

 Criterios de Exclusión 

-Hombres y mujeres menores de 18 años de edad. 

-Hombres y mujeres que no residen en el Caserío de Urpay 

(sectores)-   

 Distrito Huamachuco. 

-Hombres y mujeres mayores de 18 años que no tienen familia. 

-Hombres y mujeres que aprendieron a participar de la república en 

contextos no familiares. 

- Hombres y mujeres que se desempeñan recientemente en 

actividades de la república. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1  Aspectos Geo-Históricos y Demográficos 

4.1.1 Aspectos Geo-Históricos: 

El caserío de Urpay, se encuentra ubicado en el distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de la 

Libertad. Entre las coordenadas: Norte: 9°136,310.00 y Este: 

0°821,961.00 a una altitud de 2,900.00 m.s.n.m.. Carece de acta de 

creación y/o fundación, los límites del territorio han sido consignados 

por los pobladores más antiguos, conocedores del espacio donde se 

ubican, teniendo como límites los siguientes lugares: Norte: 

Marcahuamachuco y Coipin, Sur: Coyochuro, Este: Huamachuco, 

Oeste: Sanagoran. Así mismo, los pobladores han delimitado el 

espacio según las características geográficas, propias de su entorno. 

La división territorial  ha sido consignada por los “abuelos” 

transmitida y aprendida generacionalmente. De este modo,  el Sector 

Santa Elena,  se denomina: Pampa verde o Urpay alto cuyos 

“linderos”- término empleado por los pobladores para determinar los 

límites - abarcan desde la capilla del Señor de la Resurrección hasta 

el Botadero de basura. El Sector Namumaca es conocido también 

como la banda y  sus linderos abarcan desde el Río Bado, hasta la 

cima del cerro los batanes y cerro el águila. En el Sector Salopampa 

encontramos dos anexos: Guallo y Shulpuy cuyos linderos empiezan 

desde “el pie del cerro Marcahuamachuco hasta el quiebre de la 

carretera a LLampa y Mallan”.  (Tito, 36 años de edad). El Sector 

Huallascaday conocido también como Urpay centro tiene como 

espacio limítrofe la quebrada de los jaras y la Capilla del Señor de la 

Resurrección. El penúltimo Sector denominado Chanchacape limita 

con la quebrada de los Jaras  y Puente de los remolinos, el cual 

delimita la entrada con el distrito de  Sanagoran. El último Sector es 

denominado como Huangabal y sus linderos son  la quebrada de 
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Coyunga (límite con Coipin) hasta la casa de Tejas. Tiene  una 

extensión territorial de 8,485, 000 km2. 

 

La temperatura promedio es de 17ºC fluctuando entre los 13º y 18ºC 

en los meses de invierno y verano respectivamente. El tiempo de 

lluvias es entre Septiembre a Abril. Presenta una topografía 

accidentada, el tipo de suelo es gravoso. Se encuentra un “suelo 

fluvio aluvial no consolidado, constituido por fragmentos de pizarra 

en descomposición, areniscas poco resistentes, le subyace copiosa 

boloneria con grava y arena gruesa con finos residuales de la lutita 

pizarrosa en proceso de descomposición. Estos suelos antiguos está 

representado por fluvio aluviales intensamente meteorizado con 

limos de detritus de pizarra y limolitas, estos residuales son de baja 

plasticidad no obstante, en ambiente saturado y acción dinámica se 

diluye con facilidad convirtiéndose en un material pastroso” 

(Expediente Técnico: Construcción del Puente Peatonal Las Flores-

Urpay.; 2011:03). La Flora de Urpay,  está conformada por el 

conjunto de plantas existentes, ya sea de origen natural y origen 

doméstico. Entre las especies vegetales naturales existen tenemos:  

 Plantas alimenticias: maíz, ñuña, cebada, trigo, papa, higos, 

paltos, entre otras. 

 Plantas aromáticas: manzanilla, menta, panizara, hinojo, hierva 

buena, entre otras. 

 Arbustos: limoncillo, lloque, cando, entre otros.; rastreras: 

bejucos, purpuro, chiclayo, etc. 

 Árboles: capulí, eucalipto, sauco, laurel, entre otros. 

 Gramíneas: callai, grama, trébol de campo, cadillo, entre otros. 

 

La Fauna está conformada por especies naturales y especies 

adoptadas por el hombre: entre las especies naturales o silvestres 

tenemos: venados (Odocoileus virginianus), zorrillo (Spilogale 

angustifrom), zorro andino (Pseudalopex culpaeus) y vizcachas 

(Lagidium viscacia); aves como: putilla (Achras sapota), águilas 

(harpya) y cernícalos (Falco tinnunculus); reptiles como: culebras 
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(Oxyrhopus rhombifer) y lagartijas (Liolaemus molinai). Entre la 

fauna adoptada por los pobladores del caserío tenemos a ganados 

como: vacunos, equinos, ovinos, caprinos y animales menores como 

cuyes, gallinas, gallos, patos y pavos. 

 

Cuenta con un solo río que se denomina  “Río Bado” el cuál, 

pertenece a la hoya hidrográfica del Atlántico, pues sus aguas dan al 

Río Marañón, dentro de su curso no es navegable. Tiene su origen a 

escasos 23 km., de la ciudad de Huamachuco en el lugar denominado 

“tres ríos”, que es el límite sur – oeste de la Provincia de Sánchez 

Carrión; su nombre se debe justamente a las fuentes de su origen, 

pues son tres ríos pequeños los que unen sus aguas para dar lugar al 

río Bado, estos son Jaulabamba, los Quinuales y el Paloquián 

(Laguna de Paloquián y Huangacocha). Recorre de sur a norte una 

extensión de 11, 9 km. Atravesando la ex Hacienda Yamobamba, 

Choquizonguillo, ex Hacienda La Victoria, La Colpa, Urpay e 

ingresa al distrito de Sanagorán, en este último lugar a 1 km. De la 

capital del distrito afluye sus aguas del río Tambo, el río Bado es el 

límite entre los caseríos de Lucma y Huayobamba y justamente en el 

lugar denominado “Bado” recibe el fuerte caudal del río Grande que 

pasa por la ciudad de Huamachuco, se precipita por la encañada de 

Chuquichaka al caserío de Coipín al cual separa de Wiracochapampa, 

para recibir más abajo las aguas del río Paucar, límite de los distritos 

de Huamachuco; y Marcabal; el río Bado sigue las aguas del río el 

Olivo para finalmente delimitar al caserío de Naranjopampa y 

conformado en tierras Huamachuquinas las primeras extensiones del 

formidable valle de Condebamba. 

 

Sus aguas dividen al caserío de Urpay en dos divisiones, la primera 

división le corresponde al sector de Namumaca (la banda), mientras 

que la segunda división lo conforman los sectores de Santa Elena, 

Huallascaday y Chanchacape. En el pasado era el hábitat natural de 

truchas, bagres y camarones, sin embargo y debido a la 

contaminación ambiental estas especies han ido menguando, en la 
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actualidad es contaminado por pequeños mineros informales que 

trabajan en cerros colindantes a este río. Del mismo modo, dentro de 

su jurisdicción cuenta con aproximadamente 70 puquiales u ojos de 

agua dispersos en todo el caserío. Así mismo, cuenta con doce 

quebradas, las cuales tienen su origen en el cerro de 

Marcahuamachuco durante los meses de mayo a agosto el caudal de 

estas es mínima. Solo algunas de ellas cuentan con denominaciones, 

entre ellas tenemos: Quebrada de los Jaras, Quebrada de los 

Cartuchos, Quebrada Grande; entre otras. El lugar, de las quebradas 

es de fácil ubicación, se encuentran surcando la carretera que lleva 

hacia Llampa, Mallan y la carretera que se dirige al distrito de 

Sanagoran. La existencia de estas quebradas y puquiales permite que 

la población haga uso de éstas, para su aseo, dieta y riego esporádico 

de algunos de sus sembríos. Del mismo modo,  cuenta con una 

cantera de tierra arcillosa blanca, la cual ha sido utilizada por 

pobladores y docentes para la elaboración de tizas.  “Caminado por 

el cerro de los batanes, dos horas hacia arriba esta la cantera, 

nosotros antes organizábamos paseos con docentes y alumnos 

íbamos, recogíamos la tierra y luego acá en moldes hacíamos 

nuestras tizas para dictar las clases” (Aquilino, 55 años de edad). 

 

4.1.2  Aspectos Demográficos 

El Distrito de Huamachuco tiene una población de 44725 habitantes 

y alcanza una superficie de 424.13 km2. (Según proyección del INEI 

2007) siendo el distrito de mayor población de la Provincia Sánchez 

Carrión, sólo un tercio de la población vive en la zona urbana, los 

2/3 restantes viven en el campo, lo que la cataloga como una comuna 

rural.  

 

El Caserío de Urpay tiene una población de 846 habitantes,  su 

territorio se divide en seis (06) sectores, entre los cuales tenemos: 

Chanchacape, Huallascaday, Huangabal, Namumaca, Santa Elena y 

Shalopampa. 
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CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS POBLADORES  POR SECTOR, 

SEGÚN: N° POBLACIÓN Y  N° FAMILIA. URPAY – HUAMACHUCO 2012-

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Cuestionario Socioeconómico—Elaboración Propia 

 

Población Total según Sexo y  Grupos Etarios  

Los pobladores del caserío de Urpay comparten actividades en casa 

y chacra de manera equitativa. Desde muy temprana edad los 

padres enseñan a sus hijos diferentes actividades: las técnicas del 

manejo de la chacra, a pastar los animales y asistir a la escuela. 

 

CUADRO N°2 DISTRIBUCIÓN DE LOS POBLADORES POR SECTOR: 

CHANCHACAPE, SEGÚN: GÉNERO Y GRUPO ETÁREO. URPAY – HUAMACHUCO 

2012-2014. 

 

Fuente: Cuestionario Socioeconómico—Elaboración Propia 

 

El Cuadro Nº 02, muestra el mayor número de pobladores se 

encuentra en el rango de edad de menores de 20 años, haciendo un 

total del 53% del total de la población. Así mismo, el menor 

número de pobladores está representado por pobladores de 60 a 80 

años de edad haciendo un total del 11%. 

 

SECTOR N°  POBLACIÓN N° DE FAMILIA 

Chanchacape 129 32 

Huallascaday 210 50 

Huangabal 108 29 

Namumaca 125 32 

Santa Elena 204 47 

Shalopampa 70 16 

TOTAL 846 206 

GÉNERO RANGO DE EDAD  

menor 

de 20 

años 

% de 20 

a 40 

años 

% de 40 

a 60 

años 

% de 60 

a 80 

años 

% TOTAL % 

MASCULINO 32 25 7 5 14 11 7 5 60 47 

FEMENINO 36 28 14 11 12 9 7 5 69 53 

TOTAL 68 53 21 16 26 20 14 11 129 100 
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Las familias de Urpay, tienen 5 hijos en promedio, además de 

contar con la presencia en el hogar de los abuelos y otros parientes. 

Son familias con dominio patriarcal, donde el padre es una figura 

autoritaria y su esposa e hijos subordinados a las reglas establecidas 

por el jefe de la casa. 

  

Se puede ver claramente que la crianza de los hijos, se establece de 

acuerdo a roles, la mujer se prepara para los quehaceres de la casa y 

los varones para el trabajo en el campo.  

 

En las conversaciones que se ha tenido con los actores sociales, en 

la zona de intervención, se refleja que las relaciones familiares se 

caracterizan por una comunicación vertical, hechos de violencia 

contra la mujer e hijos, todo lo cual concluye con jóvenes,  con 

manifestaciones de baja autoestima, que repiten a su vez patrones 

de crianza heredados.  

 

Pese a ello, es interesante observar la participación íntegra de la 

familia en los sistemas de república, tanto del jefe de familia como 

de su cónyuge e hijos que se involucran desde las convocatorias, 

preparación de las herramientas, hasta el día de la actividad a 

realizar. Los varones y las mujeres son los principales actores en 

estas actividades, cada uno de ellos protagonistas de sus respectivos  

roles en estas actividades (rituales).  
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4.2 Participación Comunitaria en Sistemas de República  

 

4.2.1 Participación Comunitaria 

 

“…para dar inicio a la República, los agentes municipales2 

realizan la convocatoria con papeleta a través de sus auxiliantes3, 

luego estos se encargan de ir casa por casa, los más mayores ya 

sabemos que fechas son las aproximadas” (RU 20-50). 

 

“Bueno,  yo en mi tiempo cuando todavía he sido joven, era yo 

agente municipal,  pactaba para la república,  tenía que repartir 

mis papeletas, todos teníamos que llevar cada uno nuestra barreta, 

palana, picota (RU 26-48). 

 

 “…siempre como autoridad (Teniente Gobernador) que somos 

trabajamos con la mayor responsabilidad de unirnos dentro del 

caserío con nuestra gente, con nuestros comunitarios para ver el 

comportamiento, la razón, el cumplimiento que ellos deben tener, 

así nosotros avisamos a los auxiliantes para empezar la república”  

(RU 25-37). 

 

Es manifiesto que la participación ciudadana en el caserío de Urpay, 

es dirigida por los líderes de la comunidad, los moradores mencionan 

dos procesos de convocatoria. El primero de ellos, narra que la 

convocatoria se realiza a través de “papeleta4”, la cual consiste en 

un texto escrito redactado por la máxima autoridad en donde se 

informa a los auxiliantes de la reunión a realizar, posteriormente 

estos realizan lo mismo con los moradores de los anexos. El segundo 

proceso se realiza “boca a boca” la autoridad comunica a los 

auxiliantes de manera verbal y estos a su vez comunican a los 

comuneros. En esta primera actividad se precisa el día, la hora y el 

lugar donde se tomaran los acuerdos previos para realizar las  

actividades (república) concernientes al desarrollo de su comunidad. 

 

Según (Oakley, 1991:45), en general, se reconoce que “la 

participación ciudadana desafía cualquier intento de definición o 

interpretación.” Es preciso señalar que la participación comunitaria 

                                                           
2 Agente Municipal: autoridad máxima en esta comunidad. 
3 Auxiliantes: segundos mandos en esta comunidad. 
4 Papeleta: documento con el que se notifica a cada poblador. 



 
42 

significa diferentes cosas para diferentes personas, pero 

esencialmente es la participación que hacen la personas para afectar 

la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones 

públicas. Es decir, el hombre desarrolla el  rol activo en la toma de 

decisiones con respecto a la participación en su comunidad. 

 

 “el agente, los auxiliantes  y nosotros participamos de la reunión, 

ahí acordamos el tiempo de trabajo normalmente es un día o día y 

medio” (RU08-28). 

 

Una vez concretada la fecha el agente y sus auxiliantes líderes de la 

comunidad son los encargados de dirigir la reunión y tomar los 

acuerdos concernientes respecto a las actividades a realizar. 

Habitualmente los trabajos se desarrollan en un día, salvo algunas 

excepciones eso dependerá del trabajo a realizar,  hay que tener en 

cuenta que para los pobladores de esta comunidad el tiempo 

correspondiente a  un día equivale a doce horas de trabajo, medio día 

hace referencia a seis horas de trabajo. 

 

“las autoridades del caserío hacen la república así, tres veces al 

año o según el ambiente como estea” (RU 06-38). 

 

Normalmente las fechas para el desarrollo de las actividades de la 

república son anuales, estas cuentan con  fechas preestablecidas 

respecto al mes en que se realiza. 

 

 “hay veces que se realizan repúblicas de emergencia y eso depende 

de lo que pase, cuando se viene el huayco o repunta el rio, ahí se 

llama a toda la comunidad y hacemos república extraordinarias” 

(RU 25-37). 

 

Sin embargo, como toda sociedad producto de cambios originados 

por factores ambientales, realizan concesos según la situación en que 

se originan, es decir,   se adaptan a los cambios y  a  la  necesidad de 

la población.  

“bien la republicas los varones llevamos nuestra palana para limpiar 

las acequias y las mujeres también para hacer a un lado las piedras 
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pequeñas y en el cementerio nosotros llevamos para cegar5 la maleza 

y las damas para votar la maleza” (RU17-69). 

 

es obligatorio la participación de hombres a partir de 18 a 60 años de 

edad, así como aquel que tiene un nuevo hogar, las mujeres 

participan cuando enviuda o no tienen para pagar al peón6” (RU22-

70). 

“hay casos especiales en los que si se dan cuando van las damas eso 

es cuando es que la persona de repente se enfermó su esposo,  la 

abandono su esposo o es una viuda lo que sea no.,  entonces si van 

ellas y desempeñan unas tareas diferentes” (RU04-45). 

“yo hago la república, desde que murió mi esposo, a veces no hay 

peón  y yo hago las veces de él; con el tiempo mi hijo lo hará pero 

aún es un caishita7” (RU23-34). 
 

La participación en la república,  está establecido socialmente hacia 

la figura del hombre, cuando este cumple la mayoría de edad 

(dieciocho años) o establece su hogar está en la obligación de 

participar activamente en la república hasta los sesenta años de edad. 

Sin embargo, la mujer al asumir el rol de jefe de hogar ya sea por ser 

engañadas, abandonadas o viudas, están en la obligación  de ser 

representadas o por su hijo siempre y cuando cuente con la mayoría 

de edad o por una persona que realice las actividades 

correspondientes al rol del jefe de hogar, al cual denominan: “peón”, 

en caso de no contar con alguna persona para dicha actividad, se le 

asignan actividades que requieran menor esfuerzo. 

 

“… participo en la república porque es en bien de mi comunidad” 

(RU28-33). 

“…en la república, participábamos todos los moradores porque el 

trabajo que realizamos es en bien de todos, el beneficio no es para 

uno solo” (RU27-46). 

 

“Esto ya es una costumbre viva que viene desde muchos años 

atrás, nuestros bisabuelos, abuelos nuestros padres y nosotros 

continuamos para el bien de nuestra comunidad en la 

república de camino, canal de irrigación, cementerios, los 

puentes y bueno las carreteras y todo lo que vaya en beneficio 

                                                           
5 Cegar, término empleado que hace referencia al proceso de corte de las plantas. 
6  Peón, jornalero que trabaja en cosas materiales que no requieren arte ni habilidad. 
7 Caishita,: término empleado para designar al último hijo. 
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de nuestra comunidad porque es para bien comunal, de tal 

manera que nosotros volvemos a incentivar a nuestros hijos 

para que lo sigan haciendo porque es en bien de nosotros 

mismos” (RU16-86).  

 

 

Las manifestaciones de la participación ciudadana en esta 

comunidad son elevadas, este fenómeno ocurre teniendo como 

objetivo central, la de dar solución a problemas de interés social.  

Por lo tanto, la institucionalización de la república está 

fundamentada en el reconocimiento y  la participación activa de los 

comuneros quienes reconocen que estas actividades son en beneficio 

de su comunidad. Tal como lo plantea Palomino (2007:2)  es: “Si 

puedo beneficiarme con los bienes colectivos, pues, debo entregar 

mi fuerza de trabajo, en reciprocidad, para cuidarlos y 

reproducirlos”.  En este sentido, la continua recreación de estas 

prácticas ancestrales, servirán como un medio de unión y 

fortalecimiento de identidad cultural a las comunidades campesinas. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que participar significa que la 

gente sea capaz de estar activamente presente en los procesos de 

toma de decisiones que atañen a lo colectivo que definen el rumbo 

de su comunidad. 

 

Según Cunill (1991) este fenómeno social,  ha sido definido como 

“la intervención de la sociedad civil en la esfera de los público”. 

Actualmente, el término de participación es utilizado para explicar la 

incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes 

etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, en este 

sentido se realiza para beneficio de la comunidad.  

4.2.2 La República: Institucionalización 

 

Durante la investigación,  nos preguntamos acerca del uso recurrente 

del término república el cual está asociado a cada una de las 

actividades (ritos) que realizan,  los pobladores del caserío de Urpay. 

La respuesta la encontramos en la historiografía, en los caminos, en 
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los puentes, en las acequias, en los cementerios, en sus habitantes y 

en sus experiencias que narran y reproducen su historia hasta 

nuestros días. En consecuencia, En la Crónica de Garcilaso de la 

Vega en el Capítulo XI sobre Leyes y Ordenanzas de los Incas para 

el beneficio de los vasallos en la sección 023401  se lee:   

"Los indios del Peru comenzaron a tener alguna manera de republica desde 

el tiempo del Inca Manco Capac y del Rey Inca Roca, que fue uno de sus 

Reyes. Desde aquel tiempo criaron sus hijos con doctrina, comunicaronse unos 

con otros, hicieron de vestir para si, no solo con honestidad, mas tambien con 

algun atavio y ornato; cultivaron los campos con industria y en compañía 

unos de otros; dieron en tener jueces, hablaron cortesanamente, edificaron 

casas, asi particulares como publicas y comunes; hicieron otras muchas 

cosas deste jaez, dignas de loor. Abrazaron muy de buena gana las leyes que 

sus Principes, ensenados con la lumbre natural, ordenaron, y las guardaron 

muy cumplidamente. 
 

Los datos históricos de los cronistas,  nos remontan a la época en que 

el Inca Manco Capac primer gobernador y fundador de la 

cultura Inca, y su sucesor Inca Roca  gobernaban el Tahuantinsuyo 

con leyes en donde el apoyo mutuo y la reciprocidad eran pilares de 

esta sociedad. 

 

En la Crónica de Cieza de León en la sección 142001   CAPÍTULO 

II se lee: 

“…. Y pues, como digo, en esta parte he de tratar de la fundacion de muchas 

ciudades, considero yo que si en los tiempos antiguos, por haber Elisa Dido 

fundado a Cartago y dandole nombre y republica, y Romulo a Roma, y 

Alejandro a Alejandria; los cuales por razon destas fundaciones hay dellos 

perpetua memoria y fama; cuanto mas y con mas razon se perpetuara en los 

siglos por venir, la gloria y fama de su majestad,  pues en su real nombre se 

han fundado en este gran reino del Peru tantas ciudades y tan ricas, donde 

su majestad a las republicas ha dado leyes con que quieta y pacificamente 

vivan.” 
 

Cieza de León, afirma que el término “república” es una 

construcción social impuesta por la corona española al momento de 

establecer su poderío en territorios que eran adheridos a su reino,  

por sus enviados. Por otro lado,  explica también que ellos 

mantuvieron algunas de las tradiciones que en el Tahuantinsuyo 

estaban institucionalizadas. 

 

En la Crónica Jesuita (anónima) en la sección 177073 titulada Leyes 

se lee: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica
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“178011  III Que para el tiempo del barbechar, sembrar, segar, 

guardar la mies, regar las tierras, así comunes como de particulares, 

nadie se excuse, sino que salga con su arado; y que desde el rey hasta 

el más bajo ciudadano se ocupe en la labranza de tierras o de huertos, 

a sus tiempos, etc” 

  

En la crónica Jesuita anónima se expresa claramente en forma de ley,  

la ordenanza del “trabajo en equipo”, en la Crónica de Garcilaso de 

la Vega se expresa en el apoyo mutuo y reciprocidad  de lo cual se 

puede inferir que la república es producto del sincretismo cultural, 

proceso a través del cual dos culturas diferentes se cohesionaron y 

establecieron un nuevo paradigma el cual  hasta la fecha es 

reconocido por los pobladores  de este caserío manteniendo vigente 

en su memoria colectiva las ordenanzas y el proceso histórico de esta 

tradición transmitiéndola de generación en generación, los 

republicanos como ellos suelen llamarse expresan sentirse orgullosos 

y aluden que lo que realizan es para el bienestar de su comunidad. Es 

preciso mencionar que la importancia de la república radica en el 

valor actitudinal del evento, ya que ante la convocatoria de los 

líderes, la  mayoría de la población acude al llamado, se movilizan y 

organizan de tal manera, que el esfuerzo físico que la representa, se 

convierte en satisfacción de todos los que participan.  

 

Durante la investigación,  asistí y participé de las actividades que 

realizan los moradores del Caserío, ellos orgullosos de sus 

sentimientos de pertenencia,  su activa participación comunitaria, de 

los principios,  valores  y herencia transmitida  expresan: 

 

“…bueno no me avergüenzo porque es un deber que viene 

desde el Gobierno Central, gobierno de la república y nosotros 

somos unos republicanos por que pertenecemos al estado y el 

estado lo conformamos nosotros y eso lo consideramos desde 

nuestros ancestros, desde nuestros tatarabuelos desde por ahí 

llevamos esa herencia” (RU 07-70). 

 

“república es como si fuera una integrante más de la 

comunidad, pertenecemos al estado,  porque si no hago 

república es como si no existo, así decía mi padre y su  papa 

del” (RU 02-37). 
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Ser republicano,  en este caserío significa “formar parte de”, es 

decir  el hecho de participar activamente en cada una de las 

actividades les permite tener el reconocimiento de la población es 

decir el hecho de pertenecer  a esta comunidad. 

 

“¿la república?, bueno para mí significa este, hacer un trabajo 

en común para el bien de la comunidad, si porque es un 

trabajo comunal que lo hacemos unidos todos y  como se 

llamaste a su debido tiempo, cuando lo requiera el tiempo por 

decir la carretera o camino, cuando la lluvia se presenta ¡uy! 

fuerte tenemos que hacerlo cada vez que sea necesario, igual 

los canales de irrigación se quiebra tenemos que estar para 

hacerlo” (RU 03-42). 

 

Los elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que los 

individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para 

constituir la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto 

individual. Por lo que toca a la primera serie de atributos, la 

identidad de un individuo se define principalmente por el conjunto 

de sus pertenencias sociales. G. Simmel ilustra este aserto del 

siguiente modo: “El hombre moderno pertenece en primera 

instancia a la familia de sus progenitores; luego, a la fundada por 

él mismo, y por lo tanto, también a la de su mujer; por último, a su 

profesión, que ya de por sí lo inserta frecuentemente en numerosos 

círculos de intereses […] Además, tiene conciencia de ser 

ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado estrato 

social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer a un 

par de asociaciones y poseer relaciones sociales conectadas, a su 

vez, con los más variados círculos sociales…” (Pollini, 1987: 32).  

 

Vale la pena subrayar esta contribución específicamente sociológica 

a la teoría de la identidad, según la cual las pertenencias sociales 

constituyen, paradójicamente, un componente esencial de las 

identidades individuales. Más aún, según la tesis de Simmel, la 

multiplicación de los círculos de pertenencia, lejos de diluir la 

identidad individual, más bien la fortalece y circunscribe con mayor 

precisión, ya que “cuanto más se acrecienta su número, resulta 
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menos probable que otras personas exhiban la misma combinación 

de grupos y que los numerosos círculos (de pertenencia) se 

entrecrucen una vez más en un solo punto” (Pollini, ibid.: 33) 

¿Pero cuáles son, concretamente, esas categorías o grupos de 

pertenencia? Según los sociólogos, los más importantes – aunque no 

los únicos – serían la clase social, la etnicidad, las colectividades 

territorialidades (localidad, región, nación), los grupos de edad y el 

género. Datos que se corroboran en la presente investigación. 

 

Se constata que este Fenómeno social cuyo origen es de carácter 

obligatorio,  imposición emanada desde el estado, ha generado 

sentimientos de pertenencia y adherencia hacia un determinado 

espacio, el hecho de haber sido transmitido de generación en 

generación los ritos y las experiencias a través de los relatos a  la 

población le ha dado el carácter de tradición, así mismo ha generado 

y fortalecido sentimientos de Identidad en los pobladores de esta 

comunidad. 

 

4.2.3 Sistemas de República 

 

 “…en la república todos los moradores participamos en bien de la 

comunidad, con la limpia de los caminos, limpia del cementerio y  

apertura del canal de riego” (RU17-69). 

 

El morador de esta comunidad percibe que el bien de la comunidad 

está plasmado en las actividades (ritos) que realizan en favor de la 

mayoría de la población, durante el desarrollo de esta investigación 

se evidencio tres sistemas de repúblicas. 

 

4.2.3.1 Limpieza del canal de riego o apertura del canal  

 

“todos los que somos republicanos llevamos nuestra palana, 

nuestro pico, nuestra hoz” (RU01-37). 

 

Las actividades concernientes a la república están enmarcadas en 

ambientes de júbilo y algarabía,  los hombres provistos de sus 
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herramientas de trabajo, hoja de coca y cigarros se reúnen en el lugar 

previamente  establecido,   ellos se van congregando a tempranas 

horas de la mañana previo a realizar la actividad empiezan a 

“chacchar8”;  

 

 “nos estamos armando, es la costumbre así el trabajo es más 

llevadero” (RU14-20)  

 

nos estamos armando,  es la expresión coloquial que utilizan para 

referirse al acto de “masticar la hoja de coca”, afirman que se sienten 

con mejor ánimo y fuerzas para empezar la jornada;  una vez 

reunidos toda la comunidad el agente municipal procede a la 

apertura del libro de actas, en donde se materializa formalmente el 

acto a realizar, posteriormente y con sus espacios designados de 

trabajo dan inicio a la habilitación del canal.  

 

“… se hace todos los años en el mes de mayo, con un acequia 

limpiada se riega las plantas y también sirve pa cocinar y pa los 

animalitos, primero se saca las piedras que caen por los animales,  

por la gente misma  o la arena que la misma agua lleva eso es lo 

que se hace en el canal” (RU30-35). 

 

El republicano (RU05-56),  rememorando a su padre narra la 

siguiente experiencia: 

 “antes existían los lanceros9 o repartidores de destajos. Ellos iban 

por el borde del canal contando y cantando en voz alta los pasos 

que debería contener cada lance o destajo que correspondería a 

cada usuario participante”.  

 

“ lo hacemos esto para el 20 de mayo, ahí hacemos la república 

siempre los días lunes,  martes ya acabamos, para el día 

miércoles ya estamos echando, ya se encarga el vigilante el 

primer vigilante trae el agua para todos los que están 

empadronaos para que puedan regar”(RU30-35). 

 

Esta actividad para los comuneros es de vital importancia debido a 

que en estas comunidades “el agua” para ellos significa, portadora 

de vida, seguridad y sobrevivencia;  es decir establece nexos de 

                                                           
8 Chacchar, masticar hoja de coca 
9 Lancero, persona encargada de repartir el espacio a trabajar. 
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interacción social entre la comunidad, las actividades productivas y 

su espacio vital. 

 

“nosotros vivimos de lo que sembramos, sin agua  se pierde la 

siembra, sin cosecha, nuestros animalitos se morirían” (RU18-38). 

 

El agua, en esta perspectiva, no es propiamente un recurso. Es agua 

aborigen (que está al origen, que da origen, que es primordial). La 

valoración es de quien convive y se sirve de ella y de los otros 

recursos que de ella dependen cada vez que los necesita. No es 

externa. Es propia, endógena. 

 

4.2.3.2 Limpia de caminos 

 “empieza  en el lindero de la comunidad de Mallan hasta el 

lindero de la comunidad que divide Urpay con Sanagoran” 

(RU29-27). 

 

“… en este año que apoyado la municipalidad a enrripear la 

carretera, nos juntamos las señoras, los esposos y  todas las 

autoridades,  yo como también soy la primera auxiliante del 

teniente nos juntamos pa preparar la comida, hicimos el cuy pa 

invitarles a los señores de la municipalidad” (RU13-46). 

 

La limpieza de caminos comprende  los límites de los caseríos que 

limitan  con el caserío de Urpay, se da inicio desde las zonas más 

altas hacia las zonas más bajas,  durante la última semana del mes de 

marzo, cuenta con dos días de ejecución. El primer día se limpian  

los caminos que van desde Urpay hasta Mallán y el camino que va 

desde Urpay a Huamachuco. El segundo día se limpia la carretera 

que une Mallan, Urpay y Urpay a Huamachuco. 

 

“… por ejemplo a veces tenemos actividades de que se malogran 

los puentes, se hace actividad y se repara sino imagínese quedamos 

olvidados” (RU10-25). 

 

“para mí es como una herencia, de nuestros antepasados que 

cumplieron nuestros padres, abuelos de tatarabuelos y aun los 

mucho más antiguos ósea los que hicieron ese tipo de trabajo, sino 

participas no eres miembro de la comunidad, es como faltarle a mi 
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padre,  no puedes pasar por el camino, no te echan agua”. (RU25-

37). 

Los moradores anualmente conservan y  habilitan el camino y los 

puentes que unen a los mismos, bajo esta perspectiva caminos y 

puentes son el  “nexo” que permite el “acceso  y  comunicación” 

interna y externa de los comuneros. Además cuenta con otro 

significado de carácter religioso que se manifiesta en el culto y 

reverencia honrando el recuerdo de sus antepasados. Asimismo,  

reconocen que la participación en estas actividades (ritos) conlleva a 

la aceptación o exclusión social por parte de la comunidad. 

 

4.2.3.3 La limpia de cementerios 

 

 “La limpia de cementerios consiste en arreglar el techo de 

teja cambiamos las que están rotas por nuevas luego se 

limpia el nicho de cada muerto,  quitando la maleza y todas 

las cosas que impidan apreciarse.”(RU24-27). 

 

Se realiza en el mes de noviembre, ocho días antes los pobladores se 

reúnen para tomar los acuerdos respectivos,  esta actividad coincide 

con la fecha de celebración del día de los muertos (1ro de 

noviembre), los pobladores consideran esta actividad como un día de 

fiesta y culto a sus antepasados.  

 

Tres acciones realizan fundamentalmente los pobladores  ante la 

tumba: limpieza, ofrenda de flores y rezos. La limpieza resume todo 

un conjunto de acciones de conservación y embellecimiento (retirar 

hierbas, limpiar el polvo, restaurar la  lápida) tratando de mostrar que 

el recuerdo sigue vivo, que la familia se sigue preocupando de sus 

muertos. 

 

Normalmente son las mujeres quienes ofician  esta acción como si 

fuera una extensión de la diligencia con que suelen llevar en sus 

casas. Además, ante los moradores, funciona como una modalidad 
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de competencia, para ellos es un signo inequívoco del cumplimiento 

que el grupo hace de sus obligaciones para con los muertos.  

“mi esposo alecciona a mi hijo, como cambiar las tejas, como se 

cambian al año, algunas están rotas” (RU13-46). 

 

En el exterior la  transformación del “campo santo” recae en los 

hombres,  ellos se encargan de arreglar los techos cambiando las 

tejas que estuvieran deterioradas. 

 

“para la limpia de cementerios vamos casi toda la familia, 

nosotros llevamos nuestra comida, también preparamos la 

de nuestro muerto, de la chacra o del rio recogemos 

florcitas y hacemos una coronita; para colocar en su 

tumba” (RU08-28). 

 

Las ofrendas están relacionadas con los gustos que tenía el difunto 

en vida, están manifiestas a través de flores, coronas, comida, 

muñecas, pelotas, entre otros. 

 

“.. yo le hablo a mi padre, él siempre me escucha le pido las cosas y 

das, das se me hacen” (RU24-27). 

 

“ mi caishita,  cuida de mi cuando estoy en desgracia; mi abuela 

decía que ellos están cerquita de Dios” (RU12-43). 

 

Los rezos lo expresan algunas personas cuando acuden a las tumbas 

a "hablar con los difuntos". Los rezos y toda una serie de mensajes 

no necesariamente formulados en voz alta revelan que el culto del 

recuerdo es un culto intersubjetivo. Rezar junto a la tumba se toma 

como una forma de concretar al destinatario el final del mensaje y a 

su vez mantener los lazos entre vivos y muertos. 

 

De esta manera,  mantienen así su presencia, su "mundo" y su 

imagen. Por lo tanto, los funerales, homenajes póstumos vuelven a 

activar las redes sociales tramadas por él y congregan temporalmente 

a los individuos que las integran. Se trata en parte de mantener su 

"mundo social". Expresado en la continuidad de familiares y deudos 

en cada uno de estas visitas a la tumba. 
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Los sistemas de república antes mencionadas son los más comunes 

que realizan la población, sin embargo es necesario mencionar que 

sus instituciones sociales son producto del trabajo realizado bajo el 

“sistema de república” así tenemos que  locales comunales, 

escuelas e iglesias, son producto de esta forma de organización 

social, es oportuno mencionar que durante el desarrollo de la 

presente investigación construyeron un espacio destinado para la 

ejecución del programa Kali Warma. 

 

Se constató, que cada una de las actividades que realizan los 

comuneros de esta comunidad son: repetitivas, complejas, sociales,  

de carácter religioso intersubjetivas comunicativas o significativas, 

es decir cumplen con las características específicas del significado 

del  “rito” el cual no es más que las explicitaciones fundamentales 

de la sociabilidad del hombre que señalan y subrayan, en 

consecuencia, todas las manifestaciones de dicha sociabilidad10. 

Característica que permite la integración, adaptación y asimilación 

de patrones culturales. 

 

4.2.4  Fortalecimiento de la Identidad Local 

 

“Todo lo aprendí desde shulquita, mi padre me enseñó: no faltarle 

a nadie y  hablar con la verdad, laborar la tierra, participar en la 

república cuando uno tiene un hogar; mi mamacita le guiaba a mi 

hermana a tejer e hilar”  (RU16-86).  

 

“cuando tenía más o menos ocho años  en un oportunidad tuve que 

asistir a la República,  yo no podía llevar herramienta pero si ayude 

a botar las pequeñas piedras del camino, yo me sentía feliz porque 

participaba toda la comunidad” (RU09-34). 

 

“…era lindazo participar como niños solo tirábamos piedras, 

bordones o algún leño que impidiera el paso, además parecía una 

                                                           
10 «Lo esencial es que los individuos estén reunidos, que se experimenten en común los sentimientos y que esos 

sentimientos encuentren expresión en actos comunes; pero los detalles de esos sentimientos y esos actos son 
relativamente secundarios y contingentes (...). Los ritos son fundamentalmente medios a través de los cuales se 
reafirma periódicamente el grupo social» (Émile Durkheim: Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid, 
Alianza, 1993: 608. 
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fiesta porque todo el pueblo se juntaban llevando comida, chicha y 

coca pa los más grandes”(RU19-56). 

  

La tradición “procede del verbo latino tradere, que significa 

transmitir. Y en efecto, sólo si una información o pauta de conducta se 

transmite puede considerarse tradición o cultura” (Mosterín; 1994: 

32)  esta implica dos procesos de  cultural se transmite por aprendizaje 

social  el cual puede darse por enseñanza e imitación, siendo el  

entorno familiar el primer espacio de socialización del hombre. Los 

moradores de esta comunidad han aprendido a participar en la 

república desde sus primeros años de edad; deseosos de experimentar 

u obligados por las circunstancias,  ellos se involucran en estas 

actividades;  aprendiendo, reproduciendo y trasmitiendo desde sus  

primeros años  de vida, iniciándose la construcción de la identidad de 

las personas. 

 

Asimismo, los recuerdos de esta etapa de su vida están relacionados a 

sentimientos de alegría, felicidad, satisfacción, que desde su 

perspectiva estos espacios de reunión y socialización han generado 

sentimientos de pertenencia de carácter positivo. Dubar (2000: 15), 

sostiene: "La identidad humana no se consagra, de una vez para 

siempre, al nacer: se construye en la infancia y, en lo sucesivo, debe 

reconstruirse a lo largo de la vida".  El republicano (RU14-20)  narra 

emocionado su experiencia,  

 

“por si cuando mi Papá ha tenido ya 67 años, el ya no podía 

participar porque era anciano; a partir de 15 años para arriba ya te 

aceptan, no pasábamos una tarea completa sino media tarea así nos 

desempeñábamos en lo que nosotros podíamos” 
 

La dinámica de aprendizaje implica la confluencia de categorías 

psicológicas, pero también la interacción del hombre con las 

estructuras sociales. Identidad y proyecto de vida son las resultantes 

de las articulaciones que tiene lugar entre lo social y lo individual 

desde varias perspectivas. Así, las interacciones entre el niño, joven y 

sus entornos familiares desempeñan un papel primordial, pero las que 
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se establecen en el período adulto de la persona tienen también un 

impacto no despreciable sobre la identidad del individuo. 

 

“Esto ya es una costumbre viva que viene desde muchos años atrás, 

nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres y nosotros 

continuamos para el bien de nuestra comunidad en la república de 

camino, canal de irrigación, cementerio, los puentes y bueno las 

carreteras y todo lo que vaya en beneficio de la comunidad porque 

es para bien comunal, de tal manera que nosotros volvemos a 

incentivar a nuestros hijos para que lo sigan haciendo porque es en 

bien de nosotros mismos” (RU11-42).   

 

“Yo iba a República a mirar cuando era niño, mi padre me decía 

cuando yo falte tienes que cumplir con el trabajo porque es para 

nuestra comunidad” (RU15-37).  

 

Mucchieli (2002: 63) amplia esta definición,  que las "si bien las 

identificaciones de la infancia son capitales para la formación de la 

personalidad adulta, no son las únicas que contribuyen a la 

construcción de la persona ciertos modelos aparecen al individuo a 

lo largo de su vida" entendemos entonces que la  construcción de la 

identidad es un proceso, en el sentido de que se inscribe en el tiempo 

y que evoluciona en el tiempo por etapas sucesivas, suponiendo, por 

tanto, un proceso inconcluso.  

 

En la escala individual, la identidad puede ser definida como un 

proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los 

sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros 

sujetos mediante la auto-asignación de un conjunto de atributos 

culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el 

tiempo. La auto-identificación del sujeto del modo susodicho requiere 

ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que 

exista social y públicamente.  

 

 “bueno para mi es una heredad que nos dejaron nuestros 

antepasados y nosotros seguimos haciendo lo mismo y no nos 

olvidamos, está sembrado ya en nosotros mismos y seguimos adelante 

siendo par el bien también de nuestra sociedad en la que estamos” 

(RU06-38).   
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“Republicano como decía es algo interesante, que de verdad para mí 

lo llevo dentro de mi como algo de mis antepasados y que lo llevare 

hasta cuando Dios me la preste la vida” (RU22-70).   

 

De carácter animado, dotado de sentimientos y  emociones así lo 

describen quienes participan y transmiten activamente los roles que se 

desempeñan durante el proceso de la república, estos  elementos 

colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales 

enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la 

identidad del morador. Por lo que toca a la primera serie de atributos, 

la identidad del poblador se define principalmente por el conjunto de 

sus pertenencias sociales aceptadas por toda la comunidad.  

 

La lógica de la identidad es la lógica de algo como un “verdadero sí 

mismo” [self]. Y el lenguaje de la identidad se ha relacionado a 

menudo con la búsqueda de una clase de autenticidad de la 

experiencia propia, algo que me diga de dónde soy. La lógica y el 

lenguaje de la identidad es la lógica de la profundidad —aquí adentro, 

en mi interior profundo, está mi mismidad en la que me puedo 

reconocer—. Es un elemento de continuidad. Pienso que la mayoría de 

nosotros reconoce que nuestras identidades han cambiado con el 

tiempo, pero tenemos la esperanza, o la nostalgia, de que cambien tan 

lentamente como los glaciares (Hall 2010: 339-340). 

 

De lo expuesto se corrobora que la  identidad  es la “autoadscripción 

en el seno de un colectivo, generalizada entre los miembros de ese 

colectivo. Un agente social dado entiende –no necesariamente de un 

modo consciente- que hay un grupo de agentes sociales que tienen  

tales y cuales rasgos comunes, y que él o ella forma parte de ese 

grupo. Eso es lo que llamamos una autoadscripción en el seno de un 

colectivo. Si esta autoadscripción es compartida por muchos agentes 

sociales, con referencia a un mismo colectivo, entonces tenemos una 

identidad”. (Kaliman; 2006: 9). 
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Estas representaciones son de carácter social,  porque son elaboradas y 

compartidas por un grupo, su elaboración tiene carácter creativo 

personal y grupal de la realidad, donde sujeto y realidad participan 

activamente en la construcción y apropiación del conocimiento social,  

tiene como fin  clasificar un objeto social y explicar sus 

características, los aspectos simbólicos donde adquiere un sentido y un 

significado para uno mismo y para la colectividad para así 

incorporarlo a su realidad cotidiana, es decir, son estructuras 

cognitivo-afectivas, que interpretan, seleccionan, vinculan e 

interrelacionan la información proveniente del medio,  sirve como 

guía comportamental en las interacciones de la vida cotidiana. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. Las representaciones sociales, están manifiestas en la participación y 

organización durante el desarrollo histórico de esta comunidad, la cual ha 

sido capital para el desarrollo de la misma, los pobladores - actores sociales- 

han desarrollado de manera empírica espacios de participación, democracia y 

concertación, constituyendo plataformas de fácil uso para construir 

artificialmente consensos y legitimar desigualdades. 

 

2. Participar es siempre un acto social: nadie puede participar de manera 

exclusiva, privada, para sí mismo. La participación en esta población es un 

acto voluntario donde involucran a los más pequeños (enseñanza-

aprendizaje) en su desarrollo social,  han formado líderes que han fomentado 

el trabajo en equipo inculcando la solidaridad, sentido de colaboración y 

desprendimiento originando en cada participante una elevada autoestima 

plasmada en la satisfacción por el bien común y el amor hacia el espacio 

donde han nacido. 

 

3. El sistema de república funciona como tal, porque este  sistema social no se 

produce en el vacío,  se entiende, aislado completamente de otros 

fenómenos, por el contrario, los sistemas de república tienen un entorno 

(convocatoria, reuniones, acuerdos, ejecución); es decir, están rodeados por 

otros fenómenos que usualmente incluyen a otros sistemas.  

 

4. El fortalecimiento de la Identidad local es un proceso de construcción y 

deconstrucción, esta se manifiesta en la participación activa de cada 

morador, quienes tienen como fin primordial la búsqueda del bien común 

enseñándoles a sus hijos,  desde edad temprana el proceso de la participación 

en el sistema de república ayuda a cimentar la identidad de cada individuo; 

así como la importancia de esta para su comunidad, ligado al espacio donde 

se desarrollan. 
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VI. RECOMENDACIONES 

  

1. Revalorar, promocionar y consolidar los sistemas de república como 

institución en los procesos de desarrollo de las entidades públicas y privadas 

del caserío de Urpay; es decir buscar a través de este medio el 

involucramiento de los ciudadanos para que poco a poco formen parte de las 

decisiones que tomen sus gobernantes. El propósito es lograr que la 

población influya activamente en el desarrollo de su comunidad, teniendo en 

cuenta que este proceso es parte de su idiosincrasia. 

 

2. Establecer mecanismos de revaloración del sistema de república, 

considerando que este genera identidad hacia el espacio donde se 

desarrollan, por lo tanto se propone fomentar la participación activa de la 

comunidad, teniendo en cuenta que a través de esta se desarrollan valores de 

justicia, apoyo mutuo, trabajo y reciprocidad. 

 

3. Sensibilizar, capacitar y empoderar a la población en los “sistemas de 

república”, de tal manera que la permanencia de esta tradición, les permita el 

involucramiento activo,  disuasivo y crítico de la población para que se 

adapte eficazmente,  a los cambios de la sociedad permitiéndoles el 

desarrollo de su comunidad. 

 

4. Elaborar políticas de desarrollo contextuales que permita el involucramiento  

activo de la población,  respetando y revalorando sus costumbres, espacios e 

identidad. Así mismo, implementar programas educativos con el colectivo 

autóctono, desarrollando la capacidad social para construir su futuro, 

aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica  y los 

recursos reales y potenciales de su  cultura, de acuerdo con un proyecto que 

defina según sus propios valores y aspiraciones. 
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ANEXO N° 01: VIAS DE ACCESO AL CASERIO DE URPAY 



 
65 

ANEXO N° 02: REGISTRO FOTOGRÁFICO    

Fig. N°1: Moradores del Caserío de Urpay, congregándose para dar inicio a las actividades 

(rituales) concernientes a la república. 

Fig. N°2: Moradores del Caserío de Urpay, congregándose para dar inicio a las actividades 

(rituales) concernientes a la república, nótese la presencia de adultos, jóvenes y niños. 
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Fig. N°3: Agente Municipal del Caserío de Urpay, redactando la respectiva acta para dar 

inicio a las actividades (rituales) concernientes a la república. 

Fig.4: Moradores del Caserío de Urpay, en coordinaciones para dar inicio a las actividades 

(rituales) concernientes a la república. 
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Fig.6: Moradores del Caserío de Urpay, realizando las actividades (rituales) concernientes a 

la república de carreteras. 

Fig.5: Moradores del Caserío de Urpay, departiendo del desayuno para dar inicio a la 

república de carreteras. 
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Figura N°08: Collage de entrevistas realizadas durante el trabajo de Investigación en el Caserío de Urpay (2012-2014). 

Fig.7: Collage del trabajo de campo, realizado en el caserío de Urpay. 

. 
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ANEXO N° 03: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE 

URPAY 

CÓDIGO………………… 

 

I. UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y HOGARES 

a) Ubicación General 

1. Nombre del Caserío: ………………………………………………………………………………………... 

b) Ubicación de la vivienda 

2. Nombre del  Sector…………………………………………………………………………………………... 

3. Nombre o número de identificación de la vivienda………………………………………………………….. 

c) Número de hogares en la vivienda 

4. ¿Cuántas familias que cocinan por separado viven en su vivienda? 

……………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

II. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA VIVIENDA 

5. Tipo de vivienda 

  

Casa 

independiente (1) 

Choza/cabaña (2)   Vivienda improvisada 

(3) 

Otra (4) 

6. Condición de la vivienda 

6. a. Ocupada 

Con personas viviendo permanentemente (1)           Con personas que viven temporalmente (2) 

6. b Desocupada 

Cerrada (1) En venta (2) En construcción (3) 

En abandono(4)         En reconstrucción  (5) Otro(6)  

7. Material de construcción de la vivienda 

7. a. En las paredes 

Adobe(1) Madera(2) 

Quincha: caña con barro(3)    Otro material (4) 

7. b. En las pisos 

Tierra(1) Falso piso (2) Piso terminado de cemento (3) 

Madera (4) Otro(5) 

 8. c. En los Techos 

Teja (1) Calamina (2) Eternit (3)  

Material noble (4)               Torta de barro (5) Otro (6)  

III. SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA 

09. Medios de abastecimiento de agua 

Red pública con conexión domiciliaria (potable) (1) 

Pilón o pileta de uso público (2) 

Ojo de agua  (3) 

Reservorio (tubular) (4) 

De otra vivienda contigua (5) 

Quebrada canalizada (6) 

Otro  (7) 

10. La vivienda tiene agua todos los días  

SI (1)   10. a. Número de horas al día       ( )   NO (2) 

 10. b. ¿Cuantos días a la semana?( ) 

11. El baño o servicio higiénico está conectado a: 

 

Red pública de desagüe (1) Pozo séptico (2) Pozo ciego (3) 

Letrina(4)   No tiene baño (5) Otro(6) 

12. Cuenta con servicio de recolección de basura del municipio 

SI (1) Cuantos días a la semana pasa a 

recoger la Basura……………. 

NO (2)   

En qué lugar arroja su basura 

……………………………. 

13. La energía eléctrica en la vivienda procede  de: 

Red Pública   (1) Vecinos (2)         Caja  matriz (3) Otros(4) 
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IV. PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR 

14. Número de personas que viven permanentemente en la vivienda   (        ) 

14. Número de hogares de la vivienda:      (        )   

 14. a. Relación de la persona que vive en el hogar del encuestado 
Nº 14. a.1. 

Parentesco: 

 

14. a.2. 
Sexo 

Masculino(M) 
Femenino (F) 

 

14.a.3 
Edad 

años 
cumplido
s 

 

14. a.4. 
Estado civil: 

 
Casado(1) 
Soltero(2) 
Conviviente(3) 
Divorciado(4) 
Viudo(5) 
Soltero(6) 

14. a.5. 
Grado de 

instrucción 
culminado 

 
Inicial(1) 
Primaria(2) 
Secundaria(3) 
Superior(4) 
Sin grado de 

instrucción(5) 
  

14. a.6. 
Lugar de 

nacimiento 

14. a.7. 
Religión que profesa:  

 
Católica(1) 
Adventista(2) 
Testigos de 
jehová(3) 
Otros(4) 

14. a.8. 
Tiene DNI 

SI NO 

1 
 

 
        

2 
 

 
        

3 
 

 
        

4 
 

 
        

5 
 

 
        

6 
 

 
        

7 
 

 
        

8 

 
         

9         
 

 

10 

 
         

14.b. Relación de las personas que vive en el segundo hogar del encuestado 
Nº 14. b.1. 

Parentesco: 

 

14. b.2. 
Sexo 

Masculino(M) 
Femenino (F) 

 

14.b.3 
Edad 

años 
cumplido
s 

 

14. b.4. 
Estado civil: 

 
Casado(1) 
Soltero(2) 
Conviviente(3) 
Divorciado(4) 
Viudo(5) 
Soltero(6) 

14. b.5. 
Grado de 

instrucción 
culminado 

 
Inicial(1) 
Primaria(2) 
Secundaria(3) 
Superior(4) 
Sin grado de 

instrucción(5) 
  

14.b.6. 
Lugar de 

nacimiento 

14. b.7. 
Religión que profesa:  

 
Católica(1) 
Adventista(2) 
Testigos de 
jehová(3) 
Otros(4) 

14. b.8. 
Tiene DNI 

SI NO 

1 
 

 
        

2 
 

 
        

3 
 

 
        

4 
 

 
        

5 
 

 
        

6 
 

 
        

7 
 

 
        

8 

 
         

9         
 

 

10 

 
         

14. c. Relación de las personas que vive en el segundo hogar del encuestado 
Nº 14. c.1. 

Parentesco: 

 

14. c.2. 
Sexo 

Masculino(M) 
Femenino (F) 

 

14.c.3 
Edad 
años 
cumplido
s 

 

14. c.4. 
Estado civil: 

 
Casado(1) 
Soltero(2) 

Conviviente(3) 
Divorciado(4) 
Viudo(5) 
Soltero(6) 

14. c.5. 
Grado de 

instrucción 
culminado 

 

Inicial(1) 
Primaria(2) 
Secundaria(3) 
Superior(4) 
Sin grado de 
instrucción(5) 

  

14. c.6. 
Lugar de 

nacimiento 

14. c.7. 
Religión que profesa:  

 
Católica(1) 
Adventista(2) 

Testigos de 
jehová(3) 
Otros(4) 

14. c.8. 
Tiene DNI 

SI NO 

1 
 

 
        

2 
 

 
        

3 
 

 
        

4 
 

 
        

5 
 

 
        

6 
 

 
        

7 
 

 
        

8 
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9         
 

 

10 

 
         

 

 

15. En su hogar existe alguna persona que tiene alguna discapacidad o limitación permanente para: 

Escuchar (1) ver (2) Hablar(3)  

Caminar(4 Ninguno(5) Otro(6) 

  

V. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION  

 16. Vive permanentemente en este Caserío. 

 
   

SI (1) 16. a. Hace cuantos  años vive en este caserío NO (2) 

16. b. En qué distrito/caserío vive permanentemente     

   

 17. Donde vivía antes de venir a vivir a este 

Caserío:………………………………………………………………………………… 

       17. a. ¿Cuáles fueron los motivos por los que llego a vivir en el 

Caserío?........................................................................................ 
18. Se encuentra afiliado a un seguro de salud: 

SIS (1) ESSALUD (2) No tiene seguro (3) Otro seguro(4) 
   

19. Adolece de alguna enfermedad 

¿Cuál?.............................................................................................................................................. 

20. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que sufren o han sufrido sus hijos menores de 05 

años?......................................... 

21. ¿Cuándo alguno de sus familiares se enferma, donde recurre por 

tratamiento?................................................................... 

 21. b. ¿Considera que Urpay debe existir un puesto de 

Salud?......................................................................................... 

22. ¿Sabe leer y escribir?  SI (1)      NO (2)  

23. Del total de sus hijos menores de edad. Todos estudian: 
     

24. ¿Cuál es su ocupación 

principal?.............................................................................................................................................. 

25. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? 

Menos de 300 soles(1) Entre 301 a 600 soles(2) Entre 601 a 900 soles(3) 

Entre 901 a 1200 soles(4) Entre 1201 a 1500 soles(5) De 1501 a más soles(6) 

         

26. Además de su ocupación principal, realiza otra actividad remunerada fuera de su hogar: 

 SI (1)  26.a. ¿Qué actividad 
realiza?........................................................................................................... 

 NO(2)     

27. ¿Su esposa tiene trabajo remunerado fuera de su hogar?  
 SI (1)  27.a. ¿Qué actividad 

realiza?.......................................................................................................... 

      NO (2) 
28. ¿Cuántos hijos menores de 15 años trabajan percibiendo una remuneración? (       ) 

29. De sus hijos menores de 15 años que trabajan cuantos son: mujeres (    )  varones (    ) 

30. ¿Sus hijos menores de 15 años que trabajan que actividades realizan 
frecuentemente?.................................................... 

31. ¿En su vivienda realiza alguna actividad económica que le genera ingresos? 
 SI (1)  31.a. ¿Qué 

actividad?...................................................................................................................... 

 NO (2) 
32. Del total de hijos nacidos ¿Cuántos han fallecido antes de cumplir 7 años? 

  Número de hijos fallecidos (    )   ¿Cuál fue el       

motivo?............................................................... 
 

  

SI(1)  NO(2) 

23.a.Número de hijos que no estudian 23.b. Cuántos niños  no estudian    

23. c. ¿Por qué no estudian? 24.c. Cuantas niñas no estudian  
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     INFORMANTE:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SEXO M (   )   F (   ) URPAY - SECTOR:……………………   EDAD:……………………. 

SITUACIÓN: Autoridad   (   )    Líder o lideresa  (   )   Poblador  (    )    FECHA:………………….. 

 

ANEXO N° 04: GUIA ETNOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO GEOGRÁFICO 

1. ¿Conoce Ud. en qué año se fundó el caserío? 

2. ¿En qué circunstancias se funda el caserío?  

3. ¿Cuántos sectores hay en el caserío de Urpay? 

4. ¿Conoce el significado de Urpay? 

5. ¿Existe algún lugar histórico importante en el caserío, porque? 

6. ¿Existe o existió  algún(a) héroe o persona ilustre en este caserío? 

7. ¿Cuáles son las plantas  propias de la zona? 

8. ¿Cuáles son los animales propios de la zona? 

9. ¿Cuáles son los animales domesticados? 

10. ¿Cuáles son los recursos hídricos con los que cuenta el caserío? 

11. ¿Cuáles son los recursos minerales con los que cuenta el caserío? 

12. ¿Cuántos centros educativos existen en el Caserío? 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: LA FAMILIA  

1. ¿Con que palabras se nombra a la familia, el parentesco y la  parentela? 

2. ¿Cuáles son los apellidos más antiguos en el caserío? 

3. ¿Cuáles son los grados de parentesco? 

4. Mencione si existe algún orden que guardan los parientes en determinadas ceremonias, 

como: bodas, cortejos fúnebres, apadrinamiento, bautizos. 

5. En caso de fallecimiento de algún familiar mencionar: la duración y el tiempo de duelo, 

según los grados de parentesco. 

6. Nombres de pila más usuales. ¿Cómo son nombradas vulgarmente las personas? ¿Con 

nombre de pila seguido del de su casa? ¿Con sobrenombre? ¿La mujer casada conserva 

su apellido de origen? 

7. Trato usual entre miembros de familia (tuteo), entre parientes, entre amigos, con niños 

de corta edad, con ancianos. 

8. ¿Qué obligaciones contrae el heredero con los parientes de la familia? 

9. ¿Se reparten el patrimonio familiar en partes iguales entre los sucesores? Si esto se hace 

viviendo los padres, ¿cuál suele ser la suerte de éstos en lo sucesivo?  

10. ¿Qué derecho tiene los hijos naturales en la sucesión? 

11. Muerto un cónyuge sin otorgar testamento, ¿en qué condiciones queda el superviviente? 

12. ¿Goza de libertad de testar?  

13. ¿Tienen los esposos derechos paritarios? Poderes y deberes del marido. Idem de la 

mujer  

14. ¿Cómo es juzgada por la opinión la dominación del marido por su mujer? Idem de la 

mujer 

15. ¿De qué manera se da el trato entre esposos? 

16. ¿Qué funciones son propias del marido y de la mujer en la vida familiar y en la 

administración de la casa? 

17. ¿Cuáles son las ocupaciones propias de cada cónyuge? 

18. Instrumentos de trabajo propios de cada sexo. 

19. ¿La mujer se sienta a la mesa con su marido? 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES TRADICIONALES DEL CASERIO  

1.  Existen lugares sagrados en el caserío?  ¿Cuáles son?  

2. ¿Cuáles son los cerros emblemáticos del caserío?  

3. ¿Qué tipos de danzas existen en el caserío? ¿Quiénes son sus representantes? 
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4. ¿Qué tipo de vestimenta utilizan para la danza? 

5. ¿Cuáles son las edades de los participantes? 

6. ¿Cuántos hombres y mujeres participan en la danza? 

7. ¿Cuál es la canción o cantante representante del caserío? 

8. ¿Cuál es el recurso natural que simboliza al caserío? 

9. ¿Cuáles son las leyendas y mitos que existen en el caserío? 

10. ¿Cuáles son las comidas típicas del caserío? 

11. ¿Cómo se preparan? ¿En qué fechas? 

12. ¿Cuál es el rol que la mujer/hombre desempeña en la enseñanza y práctica de la religión 

y de la superstición? 

13. ¿Cuale es el rol de la mujer/hombre en el culto doméstico y en la retransmisión de la 

vida tradicional? 

14. ¿La municipalidad realiza talleres  sobre protección, manejo y disfrute de su patrimonio 

cultural? 
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ANEXO N° 05: GUÍA DE ENTREVISTA 
 

ENTREVISTADO: 

 

Edad: Lugar:  

 

Hora: Fecha: 

 

1. ¿Describa quien le enseño a Ud. a participar en la república? 

2. ¿Cuándo Ud., era niño participo de la república? 

3. ¿A qué edad es obligatorio participar en la república? 

4. ¿Hasta qué edad es obligatorio la participación en la república? 

5. ¿Para Ud., que significa la república? 

6. ¿Cuántos tipos de república, realizan en la comunidad? ¿Cuáles son? 

7. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en cada una de las repúblicas? 

8. ¿Quiénes participan en la república? 

9. ¿Qué labores realizan hombres y mujeres, por ejemplo? 

10. En la actualidad, Ud. continúa participando de la república. 

11. ¿Qué herramientas utilizan para las actividades de la república? 

12. ¿Qué cambios significativos han surgido durante la república? 

13. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los jóvenes? 

14. Comente alguna experiencia significativa como republicano 

15. Para  Ud. ¿Qué significa que le digan republicano? 
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ANEXO N° 06: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MUESTRAL –SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

**En la codificación de los entrevistados, se optó por las iniciales “R.U”, para indicar su condición de Republicanos 

de Urpay, seguido del número de orden y finalmente el número que indica su edad, luego de un guión. 

 

 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD CONDICIÓN SOCIAL 

RU 01-37 Tito Cruzado Polo 37 años Agente Municipal 

RU 02-37 Alejandro Cruz Acevedo 37 años Primer Auxiliante 

RU 03-42 Agustín Castillo Marquina 42 años Segundo Auxiliante 

RU 04-45 Santos Quispe Marquina 45 años Tnt. Gobernador 

RU 05-56 Fortunato Ruiz Paredes 56 años Presidente Junta Vecinal 

RU 06-38 Hirlanda Ruiz Flores 38 años Presidenta Comedor Popular 

RU 07-70 Nicanora Rodríguez Valderrama 70 años Presidenta Ronda Campesina 

RU 08-28 Nelly Peña Ruiz 28 años Presidenta Vaso de Leche 

RU 09-34 Genaro García Gamboa 34 años Republicano 

RU 10-25 Gregorio Valverde Quispe 25 años Republicano 

RU 11-42 Liborio Acevedo Villanueva 42 años 
Republicano 

RU 12-43 Eusebia Siccha Barreto 43 años Republicano 

RU 13-46 Cirila Infantes Vargas 46 años Republicano 

RU 14-20 Ylder Flores Ríos 20 años Republicano 

RU 15-37 Juan Valderrama Alvarado 37 años Republicano 

RU 16-86 Conversión Barreto Casa 86 años Republicano 

RU 17-69 José Cruz Sifuentes 69 años Republicano 

RU 18-38 Noemí Otiniano Santos 38 años Republicano 

RU 19-56 Felipa Rojas Altamirano 56 años Republicano 

RU 20-50 Luis Flores Mendoza 50 años Republicano 

RU 21-40 Polo Jiménez Santos 40 años Republicano 

RU 22-70 Martin Castillo Leiva 70 años Republicano 

RU 23-34 Clara Sandoval Asunción 34 años Republicano 

RU 24-27 Altamirano Ledesma José 27 años Republicano 

RU 25-37 Santos Morillo Otiniano 37 años Republicano 

RU 26-48 Demetrio Altamirano Otiniano 48 años Republicano 

RU 27-46 Cirila Infantes Vargas 46 años Republicano 

RU 28-33 Isidro Infantes Cardenas 33 años Republicano 

RU 29-27 Noé Altamirano Ledesma 27años Republicano 

RU 30-35 Francisco Infantes Infantes 35 años Republicano 


