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Resumen 

Esta investigación respondió al problema de ¿Cuál es la relación entre 

conocimientos sobre literatura ucayalina y percepción de la identidad cultural 

en alumnos del quinto de secundaria de la Institución Educativa "Francisco 

Bolognesi" de Pucallpa, 2014?; para tal efecto se trabajó con una población 

muestra! de 47 estudiantes. El tipo de estudio de la investigación fue 

explicativo y de diseño correlaciona!, se recolectó información mediante una 

prueba de alternativa múltiple y un cuestionario validados mediante juicio de 

expertos. Tomando en cuenta el objetivo de determinar la relación entre 

conocimientos sobre literatura ucayalina y percepción de la identidad cultural 

en alumnos del quinto de secundaria de la Institución Educativa "Francisco 

Bolognesi", los resultados fueron que el 70.2% posee conocimientos sobre 

Literatura Ucayalina e identidad cultural, en el nivel bajo; en consecuencia, 

se concluye que existe una relación significativa entre las variables que se 

estudiaron. 

Palabras clave: Literatura; Ucayali; Identidad cultural. 
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Introducción 

La necesidad de conservar y consolidar la identidad cultural en las diferentes 

regiones del Perú se hace impostergable en estos tiempos, más aún cuando 

los modelos de comportamiento y de pensamiento se han visto trastocados 

según ha ido avanzando el poder de los recursos mediáticos. 

Entonces, en este contexto, la escuela persigue la aplicación de recursos 

que viabilicen la optimización de todo aquello que signifique una mejora en el 

aspecto mencionado en el párrafo previo, ante el imperativo de una sociedad 

más justa y que evite el atentar contra nuestros recursos naturales. 

El maestro se convierte en un transformador cuyo rol se hace imprescindible 

y relevante para a través de un recurso tan natural como contextua! revierta 

esta realidad haciéndola positiva, este recurso es la literatura de la región 

Ucayali, es decir, la creada por personajes de esta región o que escriben 

sobre ella, más aún si estas creaciones tienen mucho de lo tangible e 

inmaterial de la Amazonía ucayalina. 

Así, esta investigación ha evidenciado la necesidad de tomar medidas 

urgentes para superar, tanto la merma de la identidad cultural como el bajo 

conocimiento acerca de la literatura de Ucayali. 
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Capítulo 1 

El problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

La cultura es un aspecto importante y natural en la formación 

del ser humano, pues es la garantía de conservación de un legado 

que en estos tiempos resulta necesario, incluso, para la 

supervivencia del mundo y la salud de nuestro país, tanto a nivel de 

persona como del colectivo. 

Sin embargo, existen motivos para afirmar que la identidad 

cultural se está mellando debido al avance asimilacionista de la 

cultura occidental que se ha asumido como modelo de vida en 

nuestro país, siendo una muestra de ello la progresiva desaparición 

de lenguas en el ande y en la amazonía peruanos (Pilares, 2009). 

El pensamiento que sobre cultura se ha internalizado en 

nuestro país nos remite a una característica poscolonialista que 

permite observar la preeminencia de lo mestizo frente a lo autóctono, 

pero no en términos de curiosidad natural o de aceptación de 

propuestas de vida, sino en términos de imposición y de necesidad 

de sobrevivencia, es decir, lo nacional requiere de lo colonialista 

para poder desenvolverse en igualdad de condiciones en el mundo 

que se vive en el Perú (Virgilio, 2009). 

En específico, el mismo avance tecnológico significa, a la par 

que una dependencia con efecto pragmático y esquemático de la 

visión de la vida, una dependencia de modelos foráneos que 

conviven de manera injustificada con las formas de vida que en 

términos de normalidad social y espiritual se deberían experimentar 

las naciones (Guaglianone, 2008). 

Por otra parte, el conocimiento que se manifiesta en los 

escolares sobre las literaturas de sus regiones resulta ser pobre, 

debido a la implementación curricular con sugerencias de lecturas 

literarias de contextos diferentes del amazónico, cuya consecuencia 
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es la desidia investigativa de los docentes y la postergación histórica 

por parte de los alumnos (Vírhuez, 2011 ). 

Al desperdiciase la oportunidad de acceder a una obra literaria 

amazónica, se está dejando de lado la opción de informarse sobre la 

cultura regional y de arraigarse espiritual y materialmente en la 

cosmovisión tradicional y moderna de la región, situación que se 

percibe en la actualidad de los pueblos amazónicos, más aún en los 

jóvenes de esta zona (Barda les, 201 0). 

En tal sentido, se formula el problema de investigación del 

modo siguiente: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de la identidad cultural en alumnos del quinto 

de secundaria de la Institución Educativa "Francisco Bolognesi" de 

Pucallpa, 2014? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de los elementos materiales de la identidad 

cultural en alumnos del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014? 

¿Cuál es la relación entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de los elementos espirituales de la identidad 

cultural en alumnos del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014? 

1.3. Justificación de la investigación 

Considerando la problemática descrita, el presente estudio se 

justifica en los siguientes términos: 

11 



1.4. 

1.4.1. 

Constituye un aporte para otras investigaciones, las que podrán 

asumir la metodología empleada y la propuesta misma, de modo que 

puedan aplicarla en otras realidades, tomando en cuenta 

manifestaciones culturales y literarias de su entorno. 

Además, se constituye en un antecedente a considerar para 

otros estudios, los que se podrán desarrollar considerando los 

aspectos teóricos, las conclusiones y sugerencias que son producto 

de la presente investigación. 

También se justifica porque, en el aspecto político, será un 

documento de base para la decisión que en aspectos de 

capacitación docente puedan asumir las instituciones educativas y 

órganos intermedios, haciendo estos procesos cada vez más 

pertinentes en lo cultural. 

Además, ante una época en la que se vive una pérdida notable 

de la identidad cultural y el desconocimiento de los valores literarios 

ucayalinos, es necesario, sin dejar de lado nuestra pertenencia a la 

nación peruana conocer la situación en la que se encuentran las 

variables que se estudian en los alumnos, para tomar medidas 

curriculares rápidas y pertinentes. 

Pedagógicamente, es un aporte que significa el 

aprovechamiento de lo inmediato, es decir, la literatura más próxima 

al escolar, para a partir de ella implementar un modelo estratégico 

que varíe la usual monotonía de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollan en las diferentes instituciones 

educativas, tornando estos espacios en momentos de mayor y mejor 

reflexión, provecho, aprendizaje y afianzamiento de la identidad 

cultural. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de la identidad cultural en alumnos del quinto 
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de secundaria de la Institución Educativa "Francisco Bolognesi" de 

Pucallpa, 2014. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Explicar la relación entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de los elementos materiales de la identidad 

cultural en alumnos del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

Establecer la relación entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de los elementos espirituales de la identidad 

cultural en alumnos del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

Capítulo 11 

Marco teórico 

Espinosa (201 0), en su tesis doctoral Estudios sobre identidad 

nacional en el Perú y sus correlatos psicológicos, sociales y 

culturales, concluye: 

Las relaciones intergrupales al interior de una nación racial, 

étnica y socialmente diversa como el Perú se caracterizan por 

situaciones de desigualdad y exclusión social que tradicionalmente 

han afectado a los grupos de menor estatus y acceso al poder; y que 

en consecuencia, suelen derivar en manifestaciones de conflicto 

intergrupal. 

Con respecto al objetivo de constatar la valoración diferencial 

de los grupos étnicos que componen la sociedad peruana, se 

confirr:nó la percepción de una estructura social prejuiciosa que 

establece una jerarquización entre sus miembros por el estatus de 

los grupos sociales y étnicos a los que éstos pertenezcan. 

Como se ha constatado, las personas perciben que en la 

sociedad peruana predomina una evaluación negativa, y en el mejor 

de los casos neutra, de los grupos considerados de bajo estatus. 

Consistentemente con lo anterior, la revisión de estudios previos 

indica que en el Perú se reconoce el hecho de que hay 

discriminación y exclusión social. Sin embargo, esta discriminación 

se atribuye a la clase social, a los niveles de riqueza, o al acceso al 

poder que una persona o un grupo social pudieran tener, 

aceptándose en menor medida que existe discriminación con una 

base racial. 

Hidalgo (2008), en su investigación "La identidad como factor 

de exclusión social", concluye: 
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La estructuración de las identidades colectivas (nación, ciudad, 

religión), ya es de por sí alto entre los inmigrantes marroquíes 

cuando los comparamos con otros colectivos europeos. Según los 

estudios italianos de la identificación de argelinos, marroquíes, etc., 

con el país de origen supera el 90% y llega a casi 30% en cuanto el 

referente es la religión musulmana. Entre los jóvenes estas 

tendencias se acentúan cuando aumentan los factores de exclusión 

y el repliegue hacia la mezquita conlleva un recurso a la identidad 

como resistencia. 

No obstante, para que aflore el yihadismo entre los jóvenes 

islámicos es preciso una confluencia entre varios factores de 

exclusión, una fuerte ideología religiosa asociada al Islam utópico y 

un fuerte resentimiento hacia el occidente corrupto e infiel, pero con 

un inmenso poder tecnológico. La llamada de Alah para la misión del 

terrorismo suicida es el desenlace de un cierre identitario colectivo 

que termina con el exterminio físico de la propia identidad personal. 

En síntesis, la religión es una base importante y sólida cuando 

se la vincula con lo cultural, lo que puede llevar incluso al fanatismo 

y al irrespeto por las demás culturas. 

2.1.2. Nacionales 

Carazas (2004), en su estudió lmagen(es) e identidad del 

sujeto afroperuano en la novela peruana contemporánea, concluye: 

Existen estereotipos y prejuicios de índole racial en contra de la 

persona de raza negra, incidiendo en sus características lingüísticas, 

su cultura y su cosmovisión. 

La literatura peruana negrista y escrita por negros procura una 

autovaloración de la cultura negra y todo lo que ésta implica. 

La comprensión cultural que se visualiza en la literatura 

respecto de la raza negra es nula, debiendo en cada caso, es decir, 

en cada obra, el protagonista negro realizar acciones de 

reivindicación de sus derechos y para la búsqueda del respeto. 
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2.1.3. Locales 

Aguilar (citado en Revista científica. Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales, 2011, pp. 44-52), en su artículo "Visita de estudio 

como estrategia de aprendizaje en la formación de la identidad 

regional en los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de 

la institución educativa "Nuestra Señora de Guadalupe" de Pucallpa-

2007", concluye: 

La visita de estudio como estrategia de aprendizaje influye de 

manera significativa en la formación de la identidad Regional de los 

estudiantes, hecho que conmueve e incentiva a los profesionales de 

educación a la aplicación, correlación y equidad entre el manejo de 

la teoría y la práctica de diferentes contenidos curriculares. 

A mayor planificación de visita de estudio como estrategia de 

aprendizaje a las comunidades indígenas y lugares turísticos

geográficos la influencia es significativa en el grupo experimental, así 

permite el fortalecimiento de la formación de la Identidad Regional, 

como; revalorar, tomar conciencia, promocionar las manifestaciones 

materiales y espirituales de su legado cultural. 

Existe mayor nivel de formación de la Identidad Regional en los 

estudiantes del grupo experimental a través de la aplicación de visita 

de estudio como estrategia de aprendizaje con conocimiento 

histórico y geográfico de sus manifestaciones culturales y artísticas 

de las comunidades indígenas y lugares turísticos. 

Zambrano (2008), en su tesis para obtener el grado de 

Magíster en Comunicación y Literatura, titulada El Mito amazónico 

en la producción de textos de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaría de la /.E. "San Fernando", Manantay, llega a 

las conclusiones siguientes: 

El desarrollo del módulo de aprendizaje de mitos amazónicos 

peruanos, influyó significativamente en el mejoramiento de la 

producción de textos narrativos de los alumnos del segundo grado 
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de educación secundaria de la I.E. San Fernando, Manantay, 

Ucayali. 

El módulo de mitos amazónicos peruanos, sirvió como guía 

para los estudiantes en el mejorando de sus producciones, sobre 

todo en la unidad temática, sin descuidar la estructura, la 

originalidad, la coherencia y cohesión la configuración del ambiente 

de la producción, uso de expresión y léxico originales y lo novedoso 

de la temática empleada. 

López (citado en Kolpa, 2009, pp. 26-28), en su ensayo titulado 

"Walter Pérez Meza y su cuentística: un aporte a la formación de la 

identidad cultural en Ucayali", concluye que si los cuentos creados 

por escritores ucayalinos consideran los elementos propios del 

contexto en el que los lectores se desenvuelven -expresión, 

personajes, ambientes, comidas, formas de relación, entre otros-, 

entonces es posible desarrollar la identidad cultural de los 

ucayalinos, más aún de los que están edad escolar. 

Ruiz y Vásquez (citadas en Revista científica. Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales, 2011, pp. 84-88), en su artículo 

"Walter Pérez Meza y su cuentística en la identidad regional en 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E. 

"Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2008", concluyen: 

La cuentística de Walter Pérez Meza influye de modo 

significativo en la formación, además del fortalecimiento y 

consolidación, de la identidad regional de los estudiantes del 1 er 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

"Francisco Bolognesi" de Pucallpa, región Ucayali, 2007, en las 

dimensiones propuestas en esta investigación: ambiente 

representado, formas de expresión, modos de vida, personajes y 

simbología, identidad histórica, identidad territorial, identidad con su 

cosmovisión e identidad dialectal. 
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La identidad regional de los estudiantes del 1 er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Francisco 

Bolognesi" de Pucallpa, región Ucayali, se encontraba, tal como lo 

podemos deducir de los resultados del pre-test, en una situación 

limitada y con desconocimiento de algunos aspectos propios de la 

identidad del poblador ucayalino, tales como modos de vidas 

expresiones regionales, concepción del mundo y demografía. 

El módulo de cuentos desarrollado con los estudiantes del 1 er 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

"Francisco Bolognesi" de Pucallpa, región Ucayali, contribuyó con 

eficiencia, ya que desde el inicio hasta el final de la aplicación se 

observaron sus efectos positivos, y eficacia, pues el postest así lo 

confirma, a la formación de la identidad regional, en cuanto a lo 

cultural, de los estudiantes de la muestra. 

Zacarías (citado en Kolpa, 2013, pp. 122-127), en su 

investigación "El ayahuasca y el fortalecimiento de la identidad en la 

formación de docentes bilingües e hispanohablantes de Pucallpa", 

concluye que la toma de ayahuasca fortalece la identidad de los 

indígenas y mestizos que se forman para la docencia, siendo 

desechados los mitos y prejuicios respecto de este vegetal, luego de 

la experiencia, además de acercar a los futuros docentes a la 

comprensión cultual; así mismo, los testimonios confirman las 

propiedades curativas de esta raíz amazónica. 

Gómez (citado en Kolpa, 2013, pp. 78-82), en su investigación 

titulada "La tradición oral y su relación con la producción escita de 

los estudiantes shipibo-conibos en el área de Comunicación integral 

del 6° gado de educación primaria en Yarinacocha", concluye que 

existe una relación muy fuerte entre las variables estudiadas, sin 

embargo existe una influencia importante en la creación escita de 

estos niños shipibo-conibos; significa esto que los alumnos han 
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2.2. 

2.2.1. 

incorporado elementos occidentales a los cuentos de origen oral y 

los manifiestan en sus producciones. 

La literatura ucayalina como propuesta de estrategia didáctica 

Definición 

La literatura ucayalina, según Gómez, Huamán y Noriega 

(2007) es el conjunto de creaciones literarias orales y escritas 

concebidas por autores ucayalinos natos y por quienes estando 

fuera de Ucayali o viviendo en ella sin ser nacidos allí, han creado 

obras que hablan del tema amazónico y ucayalino; como propuesta 

didáctica, además, en función de los enfoques que se consideran en 

los subcapitulos siguientes, logra el vínculo con lo cultural y lo social 

que permite a los escolares crear cuentos con una calidad 

adecuada. 

2.2.2. Enfoques y teorías que sustentan la propuesta 

a. Enfoque culturalista 

Huamán (1993) manifiesta que para mostrar cuán necesaria es la 

actividad artística y literaria para una sociedad, basta 

preguntarnos por qué si el arte no tiene importancia ha 

acompañado a la humanidad a lo largo de toda su existencia, 

interrogarnos sobre la razón por la que el hombre de todas las 

épocas o culturas encuentra siempre tiempo para dedicar a la 

actividad artística. 

La imposibilidad de que exista una sociedad sin arte nos evita 

entrar en las muy variadas explicaciones o justificaciones que en 

diferentes momentos de la historia se han planteado diversos 

pensadores sobre el origen, naturaleza y función de la actividad 

artística. La conducta creativa, es decir aquella que impulsa a los 

individuos a traducir en un material o realizar en una acción 

imaginaria una superación de los límites impuestos por la 
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realidad, la razón o la experiencia, constituye desde tiempo 

inmemorial un terreno de preguntas que ha concitado la atención 

del pensamiento. 

Los artistas y sus obras, vistos como antenas sensibles de la 

especie, permiten ampliar los alcances de nuestra actividad, 

proyectar más allá de las posibilidades calculables nuestra 

capacidad humana e inventan, prefiguran o delinean 

anticipadamente la acción futura, desde una constante e 

invariable sensibilidad que acompaña como una sombra al cuerpo 

del conocimiento, la ciencia o el saber. Hay una estrecha relación 

entre el arte, la cultura y la sociedad que es necesario resaltar y 

estudiar, pues su importancia para una adecuada formación 

intelectual, para la comprensión de nuestra naturaleza humana y 

para una introducción a la creación verbal es fundamental. 

En el proceso de su desarrollo histórico toda colectividad humana, 

desde tiempos inmemoriales, ha elaborado un conjunto de 

normas y formas de organización sociopolítica que le es 

inherente. Estas determinadas reglas, creencias e ideas en torno 

a su naturaleza, identidad y experiencia dotan a la sociedad de un 

rostro singular que va delimitando su posterior evolución. Así, el 

ayllu, la horda, el burgos o la democracia, la monarquía, el 

mercantilismo identifican a diferentes sociedades en distintas 

etapas de la historia, tanto como la lengua, la geografía o la raza. 

Existe una íntima relación entre esas formas de organización y la 

condición específica de la sociedad humana, por lo que es muy 

difícil pensar una colectividad humana que se merezca dicho 

calificativo sin formas de organización internas. Este conjunto de 

formas, reglas y creencias que acompaña a toda vida humana 

constituye lo que podemos llamar, de manera general, la cultura. 

Lo cultural es una dimensión de la vida social integral y esencial, 

tanto así que son estos valores y creencias los que definen 

nuestras diferencias o semejanzas. 
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El mismo Huamán sostiene que es posible apelar a nuestra propia 

experiencia para comprender de manera directa cuán clara es la 

presencia de estos componentes culturales que damos por 

naturales en nuestra propia identidad. Al confrontarnos con otros 

seres de diferente lengua, costumbres o creencias percibimos con 

claridad nuestra dependencia frente a estas formas que organizan 

nuestra vida y actividad; reglas y creencias que recibimos desde 

pequeños a través de la familia o la escuela y que, 

posteriormente, conforma nuestra imaginación, intelecto y 

profesión a través de una socialización permanente en la 

universidad, el trabajo o el entretenimiento. Incluso cuando 

fallecemos no dejamos de rendir tributo a nuestras creencias y 

costumbres. 

Dentro de este conjunto de formas o creencias encontramos una 

actividad específica, cuyos productos identifican de manera 

también cabal la singularidad de cada colectividad o sociedad. 

Nos referimos al arte, cuya práctica y cuyos productos han 

acompañado a la vida humana desde sus inicios. Pero, si nos 

parece fácil de explicar la existencia y necesidad de formas de 

organización en toda sociedad, nos resulta más difícil explicar la 

imposibilidad de que exista una sociedad sin arte. La historia de la 

humanidad no conoce sociedad que no tenga arte. El arte es uno 

de los rasgos que diferencian a la colectividad humana de la 

animal. En este marco está la literatura. 

Para comprender la literatura en un marco culturalista es 

necesario plantearnos la interrogante ¿para qué sirve la vida? Sin 

duda, todos percibimos con nitidez que la validez de la vida se 

impone por encima de cualquier lógica utilitaria y simple. La vida 

no necesita una justificación instrumental, utilitaria o racional; 

simplemente es y el alcance de su sentido va más allá de ese tipo 

de interrogantes. 
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Igualmente, el arte o la literatura no se pueden evaluar con 

criterios instrumentales o utilitarios; como una flor o un amanecer, 

simplemente existen y se producen, sus sentidos escapan a una 

lógica reduccionista, su justificación no radica en la "utilidad 

inmediata" que ellas brindan. Como la vida, con quien dialogan 

permanentemente, el arte o la literatura están más allá de una 

justificación simplista, sus alcances van más allá de una lógica 

utilitaria o inmediatista. La dimensión humana que instaura el arte 

no se mide por una necesidad directa, ni se reduce a un factor 

mecánicamente presente. Si el arte o la literatura han 

acompañado a todas las sociedades a lo largo de la historia es 

porque obedecen a otro tipo de demandas, a otra lógica, ofrecen 

un tipo de saber o satisfacción más amplio que la simple 

satisfacción de las necesidades biológicas o utilitarias. Pero, ¿qué 

es lo que distingue al arte de las otras formas de organización y 

estructuración social? ¿Qué es lo particular del arte en relación a 

otras formas culturales? 

A diferencia de otras creencias, leyes o prácticas dentro de una 

sociedad y su cultura, producir o consumir valores artísticos es 

siempre un rasgo facultativo, es decir libre, no obligatorio. 

Cualquier otra forma ideológica de la sociedad, de la cultura, tiene 

una condición obligatoria para todos los individuos de una 

colectividad. Es diferente decir que tal persona no cree en la 

familia o prefiere manejar contra el tráfico, que señalar que esa 

persona no le gusta el ballet o prefiere no ir al cine. 

Evidentemente se tratan de infracciones a las normas sociales de 

distinto rango obligatorio. A pesar de que el arte no es 

imprescindible desde el punto de vista de las necesidades vitales 

inmediatas ni desde la óptica de las relaciones sociales 

obligatorias, la continuidad y permanencia del arte en la historia 

humana prueba su importancia y necesidad. 
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Este rasgo del arte de ser facultativo, de conformar un espacio de 

plena libertad para el individuo, es una indispensable escuela 

donde ejercitar los valores de la tolerancia y la convivencia 

pacífica, pues la pluralidad y la diversidad de los registros que se 

dan de la mano con su práctica o disfrute, constituye un valioso 

caudal de socialización entre los seres humanos, un aprendizaje 

en libertad de la alteridad, de la aceptación de diferencias y 

tensiones entre los grupos sociales. Es en el terreno del arte 

donde convivimos todos, donde por encima de nuestras distancias 

raciales, religiosas, lingüísticas o morales nos encontramos 

dialogando, compartiendo un mismo universo simbólico. Tanto el 

asesino como la víctima entran en las obras, la oscuridad y la 

claridad, el dolor y el amor, todo involucra al mundo del arte, 

desde cuya hegemonía descubrimos los rostros semejantes del 

prójimo. 

Los estudiosos han precisado que la necesidad del arte es afín a 

la necesidad del conocimiento y que el arte es una forma de 

conocimiento de la vida, de la lucha permanente del hombre 

frente a la naturaleza, de la búsqueda de la verdad entre sus 

semejantes y de la comprensión del universo o de su condición 

vital. La búsqueda artística no es del mismo tipo que la científica. 

El conocimiento de la humanidad no se reduce a los caminos del 

arte, pero es innegable que si bien el arte proporciona un tipo de 

conocimiento inferior comparado con la ciencia, hay un saber 

nocional que el arte brinda a través de su experiencia y práctica 

que no se obtiene por otras vías. Información invalorable para el 

futuro de toda colectividad. 

En toda sociedad y su cultura, el arte es el lenguaje de la vida, a 

través de él la realidad habla de sí misma. El arte representa, por 

ello, un magnífico generador de lenguajes; organiza tipos de 

lenguajes que involucran no sólo la palabra, la imagen, el color y 

una infinita gama de estímulos acústicos, visuales, etc., sino que 
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prestan a la humanidad un servicio insustituible al abarcar 

aspectos complejos de la experiencia, del conocimiento, es decir 

de núcleos de sentido aún no del todo aclarados. La manera 

como permanentemente se compara el arte con el lenguaje, con 

la voz, o el habla nos prueba que sus vínculos con el proceso de 

comunicación social conforma el fundamento del concepto de 

actividad artística. 

Pero, si al crear o percibir una obra de arte el hombre trasmite, 

recibe y conserva información artística de un particular tipo, la 

cual no podemos separarla de su estructura del mismo modo que 

no podemos separar el pensamiento de la estructura material del 

cerebro, entonces se debe establecer qué particular tipo de 

práctica es la artística, si responderá a un pensamiento específico 

y cómo realiza esa estructura. Al parecer todo está en la conducta 

creativa. 

Desde que surgió un excedente productivo mínimo, en los albores 

de la humanidad, que dejaba cierto tiempo libre a los miembros de 

una comunidad, se manifestó a través de ciertos individuos un 

impulso singular que los llevaba a asumir conductas 

diferenciadas. Los dibujos en las cuevas de Altamira, los tejidos 

de Paracas o las partituras de Mozart nos señalan la existencia de 

una actividad singular, en las distintas sociedades y culturas de la 

historia. Una conducta que ejercita una práctica artística. A partir 

de ella la gran interrogante para la comprensión humana ha sido 

qué determina esta conducta creativa, si existe o no un 

pensamiento diferencial expresado en ese comportamiento. 

En la actualidad la atención que se presta a los procesos 

humanos creativos, en particular a los que se manifiestan en las 

artes, es inmensa y aglutina cuantiosos esfuerzos en los más 

distantes países del orbe. Se puede decir que la ciencia 

contemporánea está dedicando cada día más y más atención a 

todo lo que signifique escudriñar en la conducta creativa, en los 
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procesos creativos y en el pensamiento creativo. La razón no 

responde sólo a ese rasgo de libertad que señalamos 

anteriormente, interesante desde una óptica menos pragmática 

que la labor de la ciencia y más ética. Aunque está relacionada 

con ella. 

El punto crucial que se desprende de esa libertad de la capacidad 

inventiva humana manifestada en el arte y que llama la atención a 

los científicos contemporáneos, es el referido a la posibilidad del 

pensamiento creador de elevarse sobre ciertos problemas 

aparentemente irresueltos y ofrecer soluciones singulares. Desde 

otra perspectiva, lo que les interesa a los estudiosos es descubrir 

cómo hace el pensamiento creador para superar las barreras que 

nos imponen la experiencia, nuestros modelos y categorías; es 

decir, la creatividad supone una ruta de acceso a respuestas que 

no transita por las vías del racionamiento y que posibilita avanzar 

en aquellos puntos donde nuestros instrumentos racionales se 

muestran ineficientes. 

Para comprender con exactitud lo que significa lo señalado, se 

necesita diferenciar lo real y la realidad. Lo real es el mundo de la 

actividad concreta de los seres humanos, en cambio la realidad es 

una representación de aquél, el modo o los modos cómo 

representamos y explicamos lo real. La realidad es una 

construcción social que tiene mucho que ver con nuestra cultura, 

con el conjunto de creencias, ideas y reglas que nuestra 

colectividad ha elaborado en el transcurso de su experiencia 

histórica. 

El arte es un modelo de representación de la realidad que escapa 

a las determinaciones racionales del conjunto de convenciones 

sociales. En ese sentido, en su capacidad de ofrecer un ingreso 

diferente ante lo real, siempre ha llamado la atención de los más 

importantes pensadores. No sólo filósofos, psicólogos o lingüistas 

de diferentes épocas, corrientes y orientaciones han reconocido 
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unánimemente la importancia e interés del estudio del arte y sus 

procesos creativos. 

La posible explicación de la atención despertada por la conducta 

creativa, por el pensamiento creador y sus productos, 

principalmente el arte, la podemos encontrar en la precisión de la 

naturaleza del arte. Tema que ha concitado infinidad de trabajos y 

estudios, pero que desde una perspectiva sintética podemos 

resumir en un punto medular por el que lo artístico resulta capital 

para el conocimiento humano: el arte es un lenguaje diferente. 

Quien consigue leerlo o entenderlo posee frente al resto de sus 

semejantes y ante las actividades que debe asumir, una 

extraordinaria ventaja. El escritor o músico, el artista en general, 

logra escuchar y procesar mensajes de peligro o bienestar que los 

otros seres humanos no perciben. Es posible que la singularidad 

del arte implique una realidad sin contradicciones o tensiones, en 

tal sentido, sus orígenes y problemas deben ser comprendidos. 

Desde su aparición el arte ha preocupado a los seres humanos. 

La forma como se ha enfrentado su misterio ha sido, en primer 

lugar, indagar sobre su origen. Así, ha sido el hombre creador, el 

artista quien ha sido centro del interés del conocimiento. Las 

teorías y libros sobre el tema son copiosos. De manera bastante 

esquemática, al arte se le ha relacionado con la magia, el trabajo 

y el juego. 

En los remotos inicios de la humanidad, cuando muchos 

fenómenos de la naturaleza y de la sociedad no podían ser 

explicados de manera racional y coherente a través de los 

instrumentos disponibles por el conocimiento, se intentaba la 

explicación fantástica o imaginativa. Así, surgen los mitos y 

creencias que configuran la singularidad de cada comunidad 

humana. Un aspecto a la vez dudoso, que no era explicado 

convenientemente, como es la conducta artística, fue a su vez 

incorporado por extensión al tipo de fenómenos mágicos o 
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maravillosos. Así, en la antigüedad, los artistas tenían el mismo 

estatus o posición que los sacerdotes o brujos, gozando de los 

privilegios del poder y, también, de los problemas relacionados 

con la dependencia frente a él. La libertad de creación desde un 

inicio chocó con el poder, la capacidad de expresión de los 

artistas fue motivo de celo de poderosas instituciones políticas. 

Como los dementes, los artistas fueron vistos como marcados por 

la divinidad. Siendo contradictoriamente motivo de admiración y 

de rechazo, alabados y encarcelados, recibidos con entusiasmo o 

exiliados por peligrosos. El arte era visto como un instrumento 

mágico y sirvió al hombre para dominar la naturaleza y desarrollar 

las relaciones sociales. En etapas remotas de nuestra sociedad la 

actividad artística se confundía con el ritual y con las creencias 

religiosas, por ello la relación entre arte y magia conduce a 

aspectos teológicos y, siglos después, al arte místico o religioso. 

Sin embargo, el arte existía independientemente de la magia; sus 

orígenes fueron distintos y sólo en el transcurso del tiempo se 

juntó con prácticas de este tipo. 

Con el transcurrir del tiempo la preocupación sobre el origen del 

arte se traslada de los aspectos mágicos y divinos a interrogantes 

sobre la vida de los artistas. El autor concita el interés de los 

estudiosos, pues se supone que mucho de lo plasmado en sus 

obras depende o tiene su origen en la biografía del artista. 

Entonces, determinar conflictos o vivencias en lo biográfico del 

productor echaba luces sobre el producto artístico y ofrecía un 

camino a la explicación de la naturaleza del arte. 

Con el auge del pensamiento positivista y materialista las ideas en 

torno al origen del arte se vinculan con el conocimiento de la 

sociedad, con el desarrollo de conceptos y teorías sobre la 

evolución de la colectividad humana. Así, para el pensamiento 

materialista histórico el individuo sólo expresa la acción de 

poderosas fuerzas sociales, de manera que el lugar del individuo 
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y su biografía se ve ocupado por las diferentes clases sociales. En 

la base de esta perspectiva hay la consideración del origen del 

arte como consecuencia y producto de la actividad productiva 

humana. Para este pensamiento el arte es una forma de trabajo. 

En la base de estas concepciones existe un afán de despejar el 

conocimiento en torno al arte de idealismos y subjetivismos, la 

preocupación se traduce en la poca preferencia por el término 

creación y la elección del vocablo producción para resaltar que el 

arte es un instrumento más del hombre para captar y procesar la 

realidad. La evolución del hombre es consecuencia del trabajo, 

del modelado de sus facultades a partir de la satisfacción de 

necesidades y del mejoramiento de sus instrumentos o medios. El 

arte surge de esa materialidad social y de ese esfuerzo y 

constituye a su vez un instrumento que redunda en la capacidad 

humana. Cuando el cerebro humano logra fabricar estos aparatos, 

como extensión de su cuerpo y proyección de su propia 

autonomía mental, obtiene un poder ilimitado para enfrentar a la 

naturaleza y dominar su destino. 

Siendo el trabajo un sistema que interactúa con la sociedad, exige 

a su vez medios de expresión y comunicación cada vez más 

superiores. Al señalar que el lenguaje apareció junto con los 

instrumentos y el trabajo, este tipo de enfoque puso énfasis 

nuevamente en la relación ya señalada anteriormente entre arte y 

lenguaje. Para los estudiosos de esta corriente el arte no sólo 

surgió directamente relacionado a labores productivas, sino que 

es en sí misma una actividad productiva que antes acompañaba 

las formas de conducta social y que en la actualidad, bajo la 

creciente división del trabajo y especialización, ha adquirido rango 

de esfera específica. Parte de su prédica consistiría en recuperar 

la unidad entre arte y vida. 

A partir de la relación entre arte y trabajo la explicación sobre los 

orígenes de la actividad se proyecta hasta los problemas político-
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ideológicos, pues la determinación del componente social y el 

reconocimiento de su naturaleza instrumental conllevan su 

confrontación con el poder. 

Sin embargo, hay una faceta de la actividad humana que escapa 

a la actividad productiva o al trabajo; una dimensión que es más 

antigua que la cultura e incluso involucra a sociedades no 

humanas, presente en la actividad artística aunque el 

racionalismo solemne de los enfoques pretenda negarlo. Sobre 

todo el de las corrientes materialistas vulgares y sociológicas, que 

ven en la argumentación de esta esfera una reinserción del 

idealismo o subjetivismo vía la defensa de un arte por el arte o 

arte puro. Nos referimos al juego. La vida humana no es una 

perenne actividad productiva o laboral. Implica a su vez una 

dimensión lúdicra o lúdica, es decir el juego, el entretenimiento, el 

sueño despierto. 

Huamán refiere que, en todo caso, la pregunta sería en qué 

medida el juego puede ofrecer una explicación sobre el origen del 

arte. Debemos empezar señalando que el concepto de juego no 

necesariamente presupone una sociedad humana, los animales 

no han esperado a que los hombres les enseñaran a jugar; es 

más, se puede afirmar que la civilización humana no ha añadido 

ninguna característica esencial al concepto de juego. Todas las 

características o rasgos fundamentales del juego humano se 

hallan presentes en el de los animales. En sus formas más 

sencillas dentro de la vida animal, el juego es más que un 

fenómeno fisiológico o una reacción psíquica condicionada de 

modo puramente fisiológico; traspasa los límites de la ocupación 

puramente biológica o física. Es una función llena de sentido. 

Es por esta indeterminación, por la presencia de un componente 

inmaterial no determinado por la simple satisfacción de 

necesidades, que el juego ha despertado el interés de los 

estudiosos para intentar una explicación del origen del arte. La 
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psicología, la fisiología y otras disciplinas se esfuerzan por 

observar, describir y comprender el juego de los animales, de los 

niños y de los adultos. A partir de ello se intenta extender sus 

conclusiones a la conducta creativa que tiene mucho de actividad 

lúdica. 

Sin embargo, estas explicaciones parten del supuesto que el 

juego se ejercita con algún móvil, que sirve para alguna finalidad. 

Abordan el fenómeno del juego desde la óptica experimental sin 

percatarse de una peculiaridad del mismo, el estar profundamente 

enraizado en lo estético. Es decir, la actividad lúdica está 

relacionada con una esencialidad espiritual no basada en ninguna 

conexión de tipo racional porque el hecho de fundarse en la razón 

lo limitaría al mundo de los hombres, de manera que se acerca el 

juego al arte y su dimensión estética. Tal como sucede con el 

arte, no es posible ignorar al juego. Todo lo abstracto y racional se 

puede negar, lo serio es pasible de refutación, pero el juego se 

opone a lo serio y junto al arte conforman una naturaleza del ser 

vivo que es imposible de determinar por completo ni lógica ni 

biológicamente. 

No se piense, sin embargo, que el arte y el juego son lo mismo. 

Estas corrientes que intentan explicar el origen del arte en 

relación al juego nos han conducido necesariamente a la 

problemática estética o al gran tema de la belleza, pero sólo a 

partir de un componente que está presente en ambas actividades: 

el conformar un tipo de lenguaje, el ser medios de expresión y 

comunicación entre los seres humanos. Esta ligazón que 

posibilitará, en el proceso de desarrollo de nuestra cultura, 

diferentes valoraciones o consideraciones sobre la funcionalidad 

tanto del juego como del arte, ofrece una explicación sobre el 

origen del arte al considerarlo -como el juego- una conducta que 

obedece al impulso congénito de imitación o a la necesidad de 
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relajamiento de las actividades serias, que sirve como un ejercicio 

para adquirir dominio de sí mismo. 

Pese a lo persuasivo de esta perspectiva es necesario alertar del 

peligro de reducir la actividad artística a la diversión, en base al 

carácter de refugio que tiene el juego frente a la racionalidad y 

normatividad social, pues considerar el arte y el juego como 

diversiones olvida gravemente el papel que tienen en el 

conocimiento. Sin ahondar en ejemplos relativos a la educación, 

no sólo en comunidades antiguas sino en las modernas, 

señalemos simplemente en relación a la materia del pensamiento 

que sostiene todo el conocimiento, es decir en el lenguaje, el 

papel que desempeña un juego verbal básico para nuestra 

cultura: la metáfora. Sin ella, no sólo el artista sino el científico y el 

hombre en la vida cotidiana no podrían trasmitir mensajes. 

Como hemos podido apreciar, las diversas líneas explicativas en 

relación al origen del arte se relacionan con posibles 

interpretaciones en torno a su naturaleza. 

Desde los pensadores griegos la polémica sobre la naturaleza del 

arte ha oscilado entre estos dos polos. Afirmar la valencia 

expresiva en detrimento de la comunicativa implica remarcar el 

sentido lúdicro, ficcional, subjetivo, intuitivo del arte; incidir en su 

rasgo comunicativo nos lleva a fortalecer su rasgo racional, 

objetivo, mimético, cognitivo. Sea en una u otra posición la 

definición de la naturaleza del arte se ha visto siempre 

influenciada por los desarrollos de diferentes disciplinas y su 

incidencia en el conocimiento del lenguaje humano. Precisamente 

a raíz de diversos trabajos interdisciplinarios podemos ahora 

asumir que, como todo lenguaje, el arte involucra ambas fases. 

No sólo es un instrumento de conocimiento, comunicación e 

información sobre la realidad sino que a la vez permite la 

expresividad de una emoción, de un saber más allá de lo racional 
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sin perder su rasgo de construcción imaginaria, su naturaleza 

simbólica. 

Asimismo, la función que se le asigna al arte dependerá de los 

diversos enfoques. Para quienes consideran que el arte es una 

forma de conocimiento, asimilarán al arte a una función mimética, 

es decir, de imitación o reflejo de la realidad. Esta posición viene 

desde Platón y Aristóteles, desarrollándose a lo largo de la 

historia desde entradas diferentes. Quienes asumen que el arte es 

expresión, ligarán su función a lo estético y en tanto emoción de 

una subjetividad, pretenderán negar en el arte alguna función 

cognoscitiva, reiterando que no es vehículo de saber, sólo 

plasmación de la belleza. Nuevamente las respuestas variarán de 

acuerdo a los predominios de las diferentes corrientes del 

pensamiento en la historia. 

El arte es un lenguaje, es decir, establece una comunicación entre 

un emisor y un receptor. Al definir el arte como lenguaje estamos 

precisando lo esencial de su organización. Para que el 

destinatario comprenda al remitente del mensaje es necesario que 

exista un intermediario común: el lenguaje. El arte por ello es un 

lenguaje, pero al definirlo así, estamos expresando un juicio sobre 

su naturaleza, un juicio general que apunta hacia algo presente 

inexorablemente en su condición, esto es su organización. El 

rasgo que caracteriza al arte, al margen de cualquier punto de 

vista filosófico sobre su naturaleza, es su organización, el 

constituir una realidad altamente organizada. 

Todo lenguaje utiliza signos que hacen su "vocabulario" y posee 

unas reglas de combinación de esos signos, es decir posee una 

estructura y ella supone una jerarquización. Los mensajes 

dependerán de la naturaleza de los signos que lo conforman; de 

manera que como elementos que lo componen presentarán 

relaciones equivalentes y diferencias. Pero el arte y la literatura 

son lenguajes especiales, son lenguajes que se basan en otros 
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lenguajes (lenguas naturales, colores, notas musicales, etc.). Por 

eso se dice que el arte es un sistema de modelización secundario, 

es decir, que delínea, conforma, modela el mundo y la experiencia 

a partir de un sistema previo. Un papel modelizador es el que 

reproduce la concepción de relaciones en el objeto designado. 

Esta complejidad del arte y la literatura en cuanto a su estructura 

le permite transmitir información más complicada, más profunda y 

más intensa, pues la complejidad de la estructura es directamente 

proporcional a la complejidad de la información transmitida. El 

discurso poético o narrativo representa una estructura de gran 

complejidad, mucho más que la sola lengua natural en la que está 

escrito. La complicada estructura artística, creada con los 

materiales de la lengua, permite transmitir un volumen de 

información completamente inaccesible para su transmisión 

mediante una estructura elemental propiamente lingüística. 

b. Enfoque sociologista 

Amorós (1980) manifiesta que parecen ser los románticos los que 

subrayan claramente las relaciones entre la literatura y la 

sociedad, formulando principios tajantes. La literatura es una 

expresión de la sociedad. 

Refiere Amorós que Mariano José de Larra, afirma que la 

literatura es la expresión, el termómetro verdadero de la 

civilización de un pueblo; y, en otra ocasión que la literatura es la 

expresión del progreso de un pueblo. 

Al realizar estas afirmaciones, los románticos están pensando en 

defender su propia escuela, nacida -según ellos- como expresión 

natural de la nueva sociedad, que tiene su origen en la Revolución 

Francesa. Pero, por esta vía, están proclamando con valor 

general el principio de la historicidad de la literatura; en el futuro, 

cuando surja una nueva sociedad, el Romanticismo -admiten los 
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más lúcidos- también tendrá que ser sustituido, de acuerdo con 

sus propias teorías, por un nuevo estilo. 

Ésta es, me parece, una de las aportaciones románticas de 

validez permanente; si se sabe entender bien, puede seguir 

sirviéndonos de buen punto de partida para plantear el tema. Por 

supuesto, al margen de cualquier dogmatismo de escuela es 

preciso reconocer que las relaciones entre literatura y sociedad 

son muy amplias y abarcan perspectivas casi innumerables: una 

gran parte de las cuestiones literarias pueden ser planteadas 

también, por lo menos en última instancia o como derivación, 

como cuestiones sociales. 

Por supuesto, este capítulo no tiene ninguna pretensión, salvo la 

de repensar problemas bien conocidos y recordar algunos puntos 

concretos. Ante todo, la literatura refleja costumbres, ambientes, 

modos de pensar, creencias y problemas colectivos. Por lo tanto, 

la literatura es, según la fórmula clásicamente aceptada, la 

expresión de una sociedad concreta. 

A la vez -no lo olvidemos-, la obra literaria es la expresión de un 

individuo creador. Pero este escritor -novelista, poeta, ensayista o 

dramaturgo- es también un ser social, condicionado por la 

sociedad concreta en la que vive, y se dirige a un público. La obra 

literaria ya concluida se convierte en un producto social e influye, 

a su vez, sobre la sociedad de la cual ha surgido, suscitando 

reacciones en cadena, adhesiones y repulsas, contradicciones y 

prolongaciones que muchas veces se expresan por escrito, dando 

lugar a nuevas obras literarias, críticas o de creación. 

Como se ve, el proceso es inacabable. Por una y otra parte, 

desde los más distintos puntos de vista, literatura y sociedad se 

influyen mutuamente, se condicionan, actúan la una sobre la otra 

y a la inversa. 

Se ha insistido en todo esto, tan obvio, para hacer ver, una vez 

más, que las relaciones entre literatura y sociedad no se producen 
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en un solo sentido. Importa mucho subrayar, frente a cualquier 

otro sociologismo, elemental, que esas relaciones son recíprocas, 

dialécticas, muy complejas. No cabe expresarlas adecuadamente 

-me parece- en términos de un determinismo mecánico. 

Ante todo, porque el modo de actuar de la sociedad sobre la 

literatura no es directo, inmediato, sino que existe todo un cúmulo 

de mediaciones. El mismo Amorós sostiene que Hauser proclama 

rotundamente que ninguna sociología que supere las formas más 

ingenuas del materialismo verá en el arte un reflejo directo de 

situaciones económicas y sociales. Casi todas las escuelas de 

sociología de la literatura suelen reconocer, hoy, que entre las 

condiciones económicas, por ejemplo, y la obra cultural concreta 

existe una larga serie de mediaciones, que matizan, a veces de 

modo decisivo, esa influencia. 

Desde el punto de vista contrario, tampoco la literatura suele 

actuar sobre la sociedad de un modo inmediato, urgente. En muy 

pocas ocasiones ha sucedido así, a lo largo de la historia de la 

literatura; y, en la mayoría de esos casos, se trataría de denuncias 

inmediatas o de panfletos propagandísticos, más que de 

auténticas obras de arte de un valor perdurable, al margen de la 

circunstancia concreta para la cual nacieron. 

La influencia de la literatura sobre la sociedad suele ser más sutil 

e indirecta; a la larga, quizá, más profunda. Una obra literaria de 

signo social casi nunca suele producir un cambio político 

inmediato. Lo que sí puede hacer -de hecho, muchas veces lo 

hace- es contribuir a cambiar la sensibilidad colectiva, creando un 

clima de creencias que hará posible, quizá, el día de mañana, el 

cambio político concreto. Usando la fórmula más manida: la 

literatura puede servir para la toma de conciencia colectiva ante 

una determinada situación. 
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Por otra parte, me parece necesario afirmar con toda rotundidad 

que la complejidad de la obra literaria no se puede explicar por 

completo con un método entera y exclusivamente sociológico. 

La obra literaria no es sólo un producto social, sino también una 

obra de arte. Como tantas veces sucede, los dos aspectos no se 

excluyen, sino que se complementan. Frente a una concepción 

puramente idealista y esteticista, o exclusivamente formal las dos 

se han sucedido en nuestros medios académicos, habría que 

recordar los condicionamientos sociales de la obra literaria. 

Todo arte está condicionado socialmente, pero no todo en el arte 

es definible socialmente. No lo es, sobre todo, la calidad artística, 

porque ésta no posee ningún equivalente sociológico. Las mismas 

condiciones sociales pueden producir obras valiosas y obras 

desprovistas de valor. Lo más que puede hacer la sociología es 

referir a su origen real los elementos ideológicos contenidos en 

una obra de arte; pero, si se trata de la calidad de una obra 

artística, lo decisivo es la conformación y la relación recíproca de 

estos elementos. 

Gómez (2009), por su parte, manifiesta que la literatura refleja el 

rostro y el corazón de una sociedad: sus convergencias y 

contradicciones; la militancia y simpatía explícita o implícita de sus 

intelectuales. En el Perú, con la creación del virreinato, se 

originaron dos líneas literarias que van a reflejar las 

contradicciones internas de nuestra sociedad: la literatura criolla

periférica y la literatura andino-amazónica o literatura popular; las 

dos son las caras opuestas de nuestra literatura nacional. La 

relación de ambas parcelas literarias históricamente fue y es 

asimétrica, la literatura criolla-periférica promovida y defendida por 

el Estado; la popular marginada, vetada y perseguida por tener 

una dirección revolucionaria. Estas literaturas tienen un continuum 

literario: 
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La Literatura Criolla-Periférica está desconectada del espíritu 

nacional y de la tradición indígena; su molde es la literatura occi

dental y en particular la española. 

Los intelectuales criollos olvidan la responsabilidad que tienen de 

emplear su elocuencia para concienciar al pueblo peruano y 

denunciar a los opresores. Los intelectuales están en condiciones 

de exponer las mentiras de los gobiernos, de analizar las causas y 

motivos de los hechos y a menudo sus intenciones ocultas. Sin 

embargo, ellos se han convertido en el soporte de los gobiernos 

opresores de turno al alquilar sus servicios a cambio de una 

cómoda posición; al respecto, Chomsky (citado por Gómez, 2009) 

dice "Los altos intelectuales ... unos lacayos que disfrazaban las 

mentiras de la clave gobernante con un lenguaje bien 

adornado ... ". Ellos cuentan con el apoyo de los medios de 

comunicación masiva que el Estado, las empresas privadas, 

nacionales y transnacionales les proporcionan. El Estado articula 

todos los medios y ellos son una pieza más en ese engranaje, 

para mantener el sistema. El objetivo que buscan estos escritores 

es borrar nuestra memoria histórica y aculturarnos. 

En cuanto a la literatura andino-amazónica o popular 

La división tradicional en Costa, Sierra y Selva es artificial, ella ha 

construido el mito de la existencia de tres mundos diferentes sin 

ningún tipo de conexión, no obstante lo andino implica al cerro y 

sus dos flancos como una totalidad, las diferencias son de forma. 

Valcárcel (citado por Gómez, 2009) sostiene que cuando se revisa 

el gigantesco acervo de testimonios arqueológicos que ha dejado 

el Perú precolombino o se analiza la Investigación etnológica, se 

comprueban dos hechos al parecer contradictorios. De un lado, 

una variedad de riqueza imponderable de formas y tipos, de bien 

marcados estilos; y de otro un modo de ser general que borra 

todas las diferencias morfológicas, para sólo percibir el espíritu de 

una sola gran cultura. Esa gran cultura es la nuestra. La del Norte, 
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el Centro y el Sur del Perú; la de la Costa, la Sierra, la Montaña; 

La de los Incas, los Chimú o Tiahuanaco o Chavín, toda 

encerrada dentro del marco del territorio del gran Perú. 

Entiéndase éste desde Pasto, en Colombia, hasta Maule, en 

Chile. Este mismo autor afirma que ninguna de las fases puede 

adquirir suficiente independencia como para constituir una cultura 

propiamente dicha. A lo más que puede llegarse es a la 

determinación de ciertas subculturas, por algunos rasgos 

particulares que no afectan a la sustancia y la unidad que cada 

día delinean y definen mejor arqueólogos e historiadores. Las 

culturas andina y amazónica comparten una misma cosmovisión: 

la chacana, respeto y convivencia con la naturaleza, el 

colectivismo, respeto a la individualidad, la reciprocidad, la 

dualidad, la tripartición, la cuatripartición y la complementación. 

Otro ejemplo de unidad andino-amazónica en el periodo colonial 

es la conformación del ejército Tahuantinsuyano con Quechuas, 

Asháninkas, Shipibos, Yáneshas, Yines, Machiguengas, Conibos, 

Cashibos y Aymaras bajo la dirección del Inca Juan Santos 

Atahualpa. 

La República India mantiene su cultura, identidad y valores a 

través de la tradición oral y de la producción escrita. Reconoce 

como su génesis literaria a la literatura oral de los pueblos 

originarios y al proceso que vive al entrar en interacción con la 

literatura occidental. 

La literatura peruana no está aislada, ésta se encuentra conca

tenada al proceso literario mundial, entonces existe una influencia 

externa. El resultado de este proceso cíclico y dialéctico es una 

literatura recreada que no ha perdido su esencia milenaria. 

c. Enfoque pedagógico 

Panico (2008) manifiesta que el encuentro entre educación y 

literatura ha representado un viejo topos en la historia del 
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pensamiento moderno. En su dimensión de categoría universal, la 

educación no se refiere solamente al arte de educere, como lo 

pensaban los latinos romanos. Ella no representa una simple 

actividad transitiva, una conducción, sino, como subrayan las 

posturas culturalistas y gracias al aporte de una ciencia del siglo 

XIX como la antropología, lo que está en la base de la posibilidad 

de encuentro y entendimiento entre todos los seres humanos. Si 

su carácter holístico parece manifestarse en sus pretensiones 

universales como práctica comunicativa entre grupos y personas, 

su aspecto coyuntural se hace ver en el aquí y ahora del 

encuentro con el otro. La relación educativa, antes que nada es 

una coincidencia, una relación donde los sujetos que en ella 

participan son actores y, al mismo tiempo, receptores dentro de 

un ámbito comunicativo especifico que se amplía gracias a la 

dimensión social (al conocimiento interiorizado) que es 

constitutivo de todos los individuos. 

Si la educación se presenta pues como un vínculo apriorístico que 

vincula el hombre con su cultura y contribuye a su vez a 

transformarla, la pedagogía constituiría aquella actividad, sin 

atreverme a definirla ciencia, que se sitúa en el momento mismo 

del encuentro real entre personas. La pedagogía sería el aquí y 

ahora de la educación. 

De aquí la relación entre educación y literatura se ha venido 

conformando, en tiempos modernos y en un sentido estrictamente 

pedagógico de memoria decimonónica, en un sentido utilitario 

según los que eran los esquemas de una enseñanza rígida y 

vertical que apuntaba hacia una dictadura del pedagogo. 

La narrativa, como las demás formas de arte, debía de funcionar 

como medios de transmisión del conocimiento, y debían dotarse 

de un lenguaje y de una retórica en forma lógica y "científica". El 

momento del encuentro entonces establecía reglas rigurosas de 
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comportamiento y dentro de esta situación la autoridad del libro no 

era muy diferente de la del maestro. 

La narrativa, a pesar de que Rousseau (citado por Panico, 2008) 

en su Emilio ya había amplia y sabiamente tratando el problema, 

no servía para que el educando pudiera hallar y construir su 

conocimiento para vincularlos a la complejidad de la vida, sino se 

convertía en un ejercicio técnico donde el sentido crítico estaba 

puntualmente sofocado. Ahora bien, si en épocas de academias 

griegas, de universidades humanistas o de escuelas positivistas 

(sin menospreciar las ideas que surgieron en estos contextos) la 

libertad del individuo se puede ver como una pretensión histórica, 

me preocupa remarcar como, a los albores del siglo XXI, ciertas 

prácticas se estén reiterando dentro de las escuelas como en 

otros contextos educativos formales. La literatura sigue siendo un 

medio didáctico que todavía no contribuye a la formación de un 

ciudadano crítico e informado. Cuando Marx, como muchos de 

sus intérpretes después, remarcaba la naturaleza autoritaria de 

las estructuras estatales (en todas sus formas históricas) que 

tienden a formar un individuo homogéneo y acrítico, estaba 

indicando una realidad practicada a diario en las aulas de las 

nuevas escuelas nacionales, fundadas precisamente para brindar 

un sentido de unidad a identidades que se estaban literalmente 

inventando. Literatura significa pues oficialidad y los grandes 

autores, ahora sí "nacionales", se utilizaban para vehicular estas 

identidades propuestas mediante una obra de ingeniería social. 

Eso no significa que el campo de la creatividad estaba totalmente 

dominado y sofocado por la violencia de las instituciones de 

poder. Sin embargo los fundamentos sobre los cuales se llevaba a 

cabo su práctica pedagógica, utilizaban el poder narrativo en un 

sentido sofista en el sentido peyorativo del término. 

Lamentablemente esta situación no se ha modificado y la 

educación formalizada en las escuelas sigue optando por 
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estrategias educativas que no se están abriendo, en particular en 

un país como México, a un sentido emancipador, plural y 

democrático. La literatura representa pues una práctica que, en su 

encuentro con la pedagogía formalizada e institucionalizada, sigue 

siendo un medio para la transmisión de conocimiento y en 

particular, como en el caso de la educación básica, de cierto 

conocimiento. Desde un punto de vista externo y tangencial, 

literatura puede representar sin embargo un fin educativo, ya que 

mediante la práctica del discurso, tanto escrito como oral, brinda 

las pautas para la fundamental relación interpersonal, que se 

gesta en el ámbito del aquí y ahora pedagógico. Cómo incorporar 

entonces esta importante función de la literatura al contexto oficial 

de las aulas. Aquí es el maestro que tendrá que hacerse cargo de 

esta responsabilidad, ya que, evidentemente, la literatura no 

representa simplemente una asignatura dentro del campo más 

general del saber, sino puede fundamentar e incentivar una 

práctica discursiva que sirva de crítica al propio proceso formativo 

y de toma de conciencia para una democratización de las 

practicas comunicativas e informativas que se dan en la sociedad 

o, en sentido más escritos, en la comunidad como localización de 

la primera. 

La frontera entre educación y literatura se hace débil. Sin 

embargo, si consideramos la literatura como actividad 

fomentadora de una práctica discursiva, la falta de definición de 

esta línea de demarcación, no representará un límite, sino, en el 

sentido de una utopía práctica, una posibilidad. El mundo y la 

comprensión humana, no están hechas de líneas infranqueables y 

es en este contexto que se sitúa el desafío literario de la 

educación y la apuesta educativa a la literatura. A través de las 

coyunturas del aquí y ahora, el texto literario escrito se transforma 

inevitablemente en una relación educativa ya que pone cara a 

cara sujetos hechos de carne. De la misma forma entonces que la 

41 



actividad literaria oral, el libro ya no representará el oscuro y 

temible auxiliar de una enseñanza rígida y acrítica, sino la base 

sobre la cual construir la relación educativa en el contexto 

concreto en que ésta se da y, más allá de este espacio 

restringido, estableciendo una comunicación plural con todos los 

sujetos y la diferentes realidades que componen el mosaico 

comunicativo social. Hablar pues de una pedagogía narrativa 

puede representar sin duda, para cualquier discurso 

hermenéutico, una tautología, ya que nunca tenemos la 

posibilidad de salir del círculo del discurso. En este sentido toda 

pedagogía es narrativa. Pero saliendo de esta aporía podemos 

afirmar que si existen los presupuestos prácticos para brindar a la 

pedagogía las virtudes del discurso narratológico y para 

transformar éste no solo en un medio sino en un fin de la actividad 

pedagógica, fomentando una verdadera ética de la comunicación 

que, al mismo tiempo, se presenta como una ética del respecto y 

del reconocimiento recíproco del otro. 

El problema entonces no es aquel de buscar una nueva forma de 

inducimiento del conocimiento, ni el de refrendar, como en el 

naciente ideal burgués decimonónico, una literatura capaz de 

educar en valores. Sabemos por experiencia que en un mundo 

social y culturalmente tan plural, el discurso sobre los valores 

parece perfilarse como una ilusión de la razón ilustrada, y ya no 

sirve para fundar, aunque todavía se intenta hacerlo, una ética 

monolítica del ciudadano perfecto, es decir, conformado. El 

problema implícito a la cuestión no se formalizará pues en una 

dicotomía tajante entre los dilemas de una literatura pedagógica y 

de una pedagogía narrativa, sino de una escuela que, a través del 

quehacer pedagógico sepa hablar al complejo mosaico social. 

El desafío a que se asoma ahora la pedagogía, consistirá en 

como ella será capaz de hablar a través de la literatura en su 
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doble aspecto de discurso literario y de capacidad narrativa y 

discursiva. 

La literatura como quehacer pedagógico, no solo está para el 

placer puro, sino para una actividad que se dirige a la disciplina y 

el respeto como elementos que integran la formación completa de 

una persona, en el lector y en el creador, pues la consideración de 

los elementos propios de una narración, de una argumentación o 

de una descripción en la forma correcta y con una configuración 

apropiada responde a necesidades educativas de formación de la 

persona y a las consecuencias de esa educación. Si un autor crea 

una obra que se supone literatura y es de muy baja calidad, 

entonces dice mucho de su formación, como lo sostiene López 

(citado por Marticorena, 2009). 

2.2.3. Definición de literatura ucayalina 

La literatura ucayalina, según Gómez, Huamán y Noriega 

(2007) son las creaciones literarias orales y escritas de autores 

nacidos en Ucayali y por quienes siendo foráneos o viviendo en esta 

Región sin ser nacidos allí, han creado obras que hablan del tema 

amazónico y ucayalino. 

2.2.4. Etapas 

Macías y Martínez (2009) dividen en tres etapas a la Literatura 

Ucayalina: 

- La tradición oral 

Esta etapa comprende desde hace 2000 años antes de Cristo 

cuando aparecen los primeros grupos humanos en la Amazonía 

ucayalina, alrededor de la laguna de Yarinacocha y el Ucayali 

Central: Los Pano, los Arawakc, y los Tupiguarani, que arribaron 

en oleadas sucesivas provenientes de la parte central y sur del 

continente americano en la prolongada migración de le especie 

humana desde Asia y África buscando valles propicios para la 

43 



vida. Poseedores de una valiosa producción literaria oral, no 

escrita y conservada con dificultad hasta nuestros días dada la 

condición de sometimiento, exterminio y exclusión a que fueron 

condenadas las naciones aborígenes. 

En Ucayali la tradición oral está orientada a exaltar lo bueno y lo 

bello desde el seno de la comunidad y transmitida por la familia a 

través de la palabra oral, explicando el origen del mundo, del 

universo, de la comunidad y de lo que rodea al ser humano, 

incluyendo los vínculos de unión ínter comunal y la relación del 

hombre con la naturaleza, aunque muchos de ellos mediante el 

mecanismo de la comparación también indican los aspectos 

negativos, sirviendo para afirmar las reglas y valores que rigen la 

conducta del grupo social y explicar el origen de las cosas, elevar 

la imaginación y fantasía. Se le conoce también como literatura 

ágrafa porque habiendo sido inventada por los pueblos en 

general, algunos en su proceso evolutivo permanecen en ella, ya 

que su evolución no les ha llevado hasta la escritura. 

La diferencia en el proceso de creación entre la literatura oral y de 

la literatura escrita, está precisamente en las limitaciones y 

posibilidades que establece el código del alfabeto. En el 

transcurso de los años la literatura oral indígena fue enriquecida 

con la tradición de los españoles y los grupos mestizos-ribereños 

que han incorporado nuevos personajes, motivos y reflexiones 

producto de la realidad cotidiana, entidades sobre-naturales y 

otros aspectos. Teniendo como punto de partida lo mítico 

podemos distinguir cuatro mundos en algunas cosmovisiones de 

Ucayali: el mundo del espacio, el mundo del agua, el mundo del 

bosque y el mundo de la comunidad. Cada mundo tiene espíritus 

tutelares, guardianes o madres. Entre ellos existen personajes 

que son parte del argot mítico y legendario de la Amazona. La 

tradición oral también tiene géneros de expresión y al igual que la 

tradición escrita, son: poesía, narración y representación. 
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Cuando se empezaron a recoger y convertir en texto los relatos 

orales en Ucayali, partiendo de los conquistadores y cronistas, 

misioneros y exploradores hasta la intervención de los 

intelectuales y escritores, algunos se convirtieron en una 

referencia puesto que es a partir del descubrimiento del río 

Ucayali por el capitán Juan de Salinas Loyola en 1557, que los 

documentos y las tradiciones tienen un origen y referencia 

específica de lugar. El primer documento que se refiere a la 

cuenca del río Ucayali y sus habitantes es la propia y breve 

descripción hecha por este conquistador. Es el único y primer 

relato escrito conocido sobre las sociedades del Ucayali antes del 

contacto definitivo con Occidente y sus dramáticas 

transformaciones. Dicho relato es de casi un siglo antes que las 

crónicas y testimonios de los misioneros. 

La tradición oral o literatura ágrafa de los primeros cronistas 

españoles y hasta el presente ha sufrido una serie de 

imposiciones y modificaciones que se acomodan a los intereses 

del recopilador. En las últimas cinco décadas del siglo XX el 

Instituto Lingüístico de Verano con financiamiento de los Estados 

Unidos de Norteamérica realizó una cuidadosa recopilación de las 

leyendas y relatos de las comunidades indígenas de la cuenca del 

Ucayali la mayor parte de la Amazonía Peruana. Elaboraron 

vocabularios comparados en su lengua y el español, 

constituyendo el más completo trabajo lingüístico efectuado en la 

zona. 

En la primera década del siglo XXI el entorno de las comunidades 

indígenas y el eje ribereño reciben la presión de una creciente 

inmigración de origen nacional que ha modificado el escenario 

social y en consecuencia, los productos culturales, pues estos son 

ya el resultado del acelerado mestizaje y el aporte del bagaje 

tradicional de cada inmigrante. Así, la literatura oral indígena de 

nuevo fue modificada y enriquecida con otros personajes, 
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términos, motivos y reflexiones producto de los inmigrantes, 

entidades sobrenaturales y espíritus que habitan los mundos 

invisibles de acuerdo a las creencias, al imaginario de cada grupo 

social del que provienen y el pensamiento mágico que se 

atribuyen. 

Ante esto el indígena amazónico y en general el peruano, no se 

comporta como un simple objeto o como el propietario u amo en 

relación con su medio, sino, entienden que forma parte de él. La 

naturaleza es asumida como un tejido en el cual cada trama 

ocupa su lugar y función y al mismo tiempo, todos dependen de la 

colectividad que son. Aquel que fractura ese equilibrio remueve el 

tejido de la vida creando el caos, por lo tanto sufriendo las 

consecuencias ejemplarizadoras. 

Desde diferentes ejes de poder político se ha impulsado el 

concepto de la interculturalidad como un mecanismo fácil o 

exculpatorio, formal de protección de la cultura de las 

comunidades indígenas y de inclusión de las mismas, pero en 

esencia con una finalidad participativa en política representativa. 

A ello se suma que en Ucayali el escenario comunal indígena y 

ribereño se ha convertido en urbano. 

En la actualidad hay quienes consideran y otorgan un rol esencial 

a la manifestación literaria oral calificándola como base y 

estandarte de la literatura en la cuenca del Ucayali. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que se debe establecer el mismo proceso 

formativo que han tenido las demás literaturas nacionales, su 

aporte aun siendo fundacional, es menor y es por ello mismo que 

la literatura en Ucayali reúne características que la distancian de 

la que se produce en el resto de la Amazonía peruana. 

Los fenómenos de aculturación (recepción y asimilación de 

elementos culturales de un grupo humano por parte de otro) 

después de los contactos entre sistemas culturales se presentan 

más como una serie de intercambios, abandonos y préstamos de 
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elementos culturales. procesos que dependen de las ventajas 

comparativas de dichos elementos y también de la conexión más 

o menos fuerte de éstos en el seno de dichos sistemas. A lo largo 

de los últimos seis o siete siglos las poblaciones pano entraron en 

contacto con los Cocama y otros tupihablantes, los andinos, los 

europeos, con los cuales los intercambios fueron frecuentes. La 

llegada de los europeos no ahogó toda la creatividad de parte de 

estos panohablantes que no permanecieron pasivos. Después de 

la entrada de los europeos hubo también intercambios culturales 

entre sociedades nativas. Además de los casos de la cerbatana 

(imitada de otra cultura) y del curare ése también podría ser el 

caso de la cerámica Shipibo- Conibo actual. 

La tradición se nutre de la expresión inédita de los primeros 

habitantes aborígenes de la cuenca del Ucayali, cantos 

ceremoniales y de eficacia directa en la vida diaria y los relatos de 

los acontecimientos que constituyen el soporte espiritual de su 

existencia. Las peculiaridades de género literario trataremos más 

adelante. 

- Dependencia territorial 

En un primer momento la conquista y el virreinato. Habiéndose 

producido el hecho traumático de la conquista española desde el 

mar y a partir de los asentamientos poblacionales incas 

establecidos en la costa . pasando luego a la sierra en donde el 

centro de actividades fue el Cusca, por tanto, la zona de selva 

quedó relegada a las expediciones posteriores de los 

conquistadores ya posesionarías del territorio en busca de tesoros 

quienes impusieron a sangre y fuego la cultura occidental sobre la 

nacional; esta etapa se basa en los testimonios y crónicas como 

documentos que en muchos casos no solo consignan 

descripciones y el punto de vista del autor, sino, recogen otros 
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aspectos externos incluyendo de manera superficial tradiciones y 

leyendas. 

Durante el virreinato, es decir en el transcurso de más de tres 

siglos, el actual territorio del departamento y región de Ucayali 

perteneció a la Comandancia general de Maynas que tenía como 

capital a Moyobamba y Jeberos. Y este periodo tuvo una 

específica repercusión en la cuenca del Ucayali partiendo del 

primer contacto de las naciones aborígenes con la cultura 

occidental que se realizó a través de las entradas evangelizadoras 

y la introducción de la fe cristiana, el hierro en forma de 

herramientas y el concepto de propiedad privada de la tierra y 

otros bienes aplicados mediante la catequización y reducción 

forzosa de los nativos en las misiones, produciéndose una severa 

alteración del hasta entonces orden natural y social de las 

poblaciones ucayalinas. La lenta evolución y los aspectos 

económicos, políticos y sociales en el resto del territorio peruano y 

particularmente desde Lima donde se encontraba el centro del 

poder, llegaban distorsionados a través de los mismos misioneros 

y su labor. 

Los documentos permiten recuperar con suma dificultad el tejido 

social de entonces y ciertos hechos importantes, ya que si bien 

los cambios eran lentos por el contrario resultaban 

trascendentales, analizados en la perspectiva histórica de los dos 

mil años anteriores. 

Luego sigue el momento de los levantamientos indígenas en 

Ucayali (1740-1769) que encabezan el Shetebo Torote, el Shipibo 

Runcato y luego el Inca Juan Santos Atahualpa, son consignados 

desde la función militar, es decir, como eventos que ponían en 

riesgo la continuidad del poder político imperante, y de la religiosa 

que retrasaba la tarea evangelizadora. No se reconoce el derecho 

y la voluntad de libertad de los indígenas calificándolos como 
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ejecutores de una violencia y crueldad que no considera el 

sometimiento que padecían. 

La independencia de España 

Después de la cruenta lucha y la independencia de España en 

1821 cuya repercusión en la cuenca del Ucayali fue lenta y tardó 

más de medio siglo en constituirse como un nuevo orden político, 

en el Perú republicano que procuraba determinar un rumbo, 

destaca la influencia del enciclopedismo, en las primeras 

décadas, y el romanticismo (escuela literaria de la primera mitad 

del siglo XX, extremadamente individualista y que prescindía de 

las reglas o preceptos tenidos por clásicos), ambos hijos de 

Francia. Despunta la curiosidad científica que se refleja en la 

cuenca del Ucayali en las sucesivas exploraciones. Y los 

documentos que resultaron de ellas tienen una marcada 

orientación al inventario y registro específico. Entonces el actual 

territorio del departamento y región Ucayali integraba la provincia 

del Huallaga en el departamento de Amazonas y mucho después 

pasó al departamento de Loreto. Y Pucallpa no existía y los 

centros embrionarios de poder político y económico estaban en 

lquitos, por lo que no queda en la literatura ninguna huella de su 

influencia. 

- Explotación del Caucho 

En este periodo que comprende de 1860 a 1915; el capitalismo 

industrial se afinca en la selva como fuente de materias primas 

desatando fuertes corrientes migratorias y de colonizadores que 

contribuyen a alterar el sistema de las naciones aborígenes. El 

territorio de la actual región Ucayali que solo era una vasta 

extensión de bosques vírgenes hacia los cuales se derivaba a la 

fuerza la población nativa y mestiza para la extracción incesante, 

pertenecía al departamento de Loreto y desde ese eje determinan 
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las actividades gubernamentales, económicas, culturales y 

sociales. La llamada fiebre del caucho que consistió en la 

extracción de látex o jebe vegetal del árbol de Shiringa en gran 

escala mediante el trabajo forzoso y la esclavitud; debido al auge 

de la industria automotriz en el extranjero, atrae a ciudadanos de 

todas las latitudes. En Ucayali, que no tenía pueblos ni núcleos 

urbanos importantes para el circuito productivo, no se produce 

ninguna forma literaria y se mantiene distante de los lugares en 

los que habiendo las condiciones sociales, se llevaba a cabo tal 

producción cultural. 

Toro (2005) establece durante este periodo hasta tres influencias: 

post Romántica 1860-1870, modernista 1840- 1920, post

modernista 1914-1925, las cuales no tienen aplicación a la 

realidad cultural e historia de Ucayali, puesto que en esos años se 

incrementa el poblamiento de tierras altas y la conformación de 

núcleos urbanos. 

En diarios y revistas de circulación en lquitos y Contamana, se 

publican apasionadas creaciones diversas en la última década del 

siglo XIX y la primera del siglo XX llegando hasta la revista Loreto 

Gráfico dirigida por Carlos Gamarra (1880-1945) entre 1914-1916 

que fue hijo de Abelardo Gamarra, y ejerció el periodismo en 

lquitos. El mismo Gamarra escribió Sachanovela. 

En tanto en Ucayali, la conquista, el virreinato y la independencia 

de España tuvo como uno de los efectos que la actividad cultural 

se traslada del seno de la comunidad indígena en donde estaba 

vinculada al ritual ancestral de las fiestas propiciatorias para las 

cosechas y las curaciones cotidianas, al entorno forzoso y extraño 

de las parroquias en las reducciones y misiones sin tener 

continuidad de su función mítica y práctica, sino bajo otros 

parámetros en condición de sometimiento. Así, las festividades, 

rituales y ceremonias dejaron de ser una prolongación del entorno 

y se convirtieron en las representaciones escénicas, es decir, en 
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figuras, imágenes e ideas que con gestos, símbolos y palabras 

sustituían y a la vez hacían presente a la realidad, también la 

música, reproducción y elaboración de textos no correspondían a 

la cosmovisión, imaginario y la memoria colectiva de la 

comunidad, a su calendario de eventos y las urgencias de la vida 

en respuesta al acto presente de existir, sino por el contrario, a la 

fe cristiana, la Biblia y el catecismo en tanto bagaje cultural del 

dominador (misioneros, soldados, patrones y comerciantes) 

aunque se mantuvo con sustanciales y evidentes modificaciones 

de razón y forma, a determinadas fechas de arraigo entre los 

indígenas con la finalidad de acelerar su aculturación y evitar su 

sublevación, como es el caso de la fiesta de San Juan Bautista, 

que funde la celebración aborigen del agua y el fuego con la 

tradición grecorromana, el nacimiento en y para la nueva fe y con 

el bautismo por inmersión en un acto purificador del pasado 

pagano y nacimiento al judea-cristianismo. 

Con el paso de las décadas los nuevos elementos ideológicos y 

materiales introducidos en las comunidades nativas llevaron al 

cambio definitivo de hábitos -familia monogámica, vestido en 

función del oficio y lugar, alimentación con ingredientes y 

productos traídos del mercado extra comunal, vivienda separada, 

medicamentos químicos, oficios en razón del mercado y no de la 

tradición familiar, comportamiento en correspondencia a otra 

estructura social y de autoridad, propósitos individuales en 

reemplazo de los colectivos, un nombre propio en virtud al grado 

de dependencia y no como derivado familiar y del hábitat, 

imposición de una nueva lengua para interactuar- y a la 

configuración en núcleos urbanos de los asentamientos 

poblacionales en las zonas altas y con circuitos productivos 

estables, por lo cual la actividad cultural en su función práctica y 

recreativa básica se trasladó al seno de los vecindarios que 

establecían las primeras restricciones no determinadas por el 
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grupo étnico smo por la ubicación y condición social y a las 

parroquias, que en coordinación con los nacientes centros 

escolares en los cuales la iglesia católica desempeñaba un rol de 

adoctrinamiento y formación utilitaria, efectuó un creciente y 

entusiasta quehacer. La conmoción generada por ese impacto 

social modificó las expresiones culturales del indígena y de sus 

tradiciones. 

El regionalismo descriptivo 

Casi un siglo después y tal como precisa Luis Alberto Sánchez, 

ocurrió en el Perú luego de la independencia con España el 

fenómeno cultural que denomina nacionalismo descriptivo. Y tuvo 

su correlato en las provincias como regionalismo descriptivo, es 

decir, que en el culto a la libertad o la naturaleza se mezcló la 

emoción por la identidad y el afán religioso como parte de esta, 

pasándose a un costumbrismo pintoresco, moralizante o 

edificante, que se proponía buscar los fundamentos de la 

identidad a partir de la exaltación de cualidades humanas y 

raciales, del entorno geográfico y de los acontecimientos 

cotidianos. Se dio paso a un sustituto del criollismo limeño y 

costero, para establecer una especie de combinación de cuadros 

de costumbres selváticas y el relumbrón del espíritu aventurero y 

· utópico del inmigrante o mestizo. Varias obras escritas por 

autores oriundos de la selva y otras regiones se producen 

logrando el reconocimiento en el país que desconocía el oriente 

de su territorio y encontraba un mecanismo laudatorio de 

subsanar ese hecho. 

El regionalismo descriptivo sería la principal característica del 

periodismo literario que se realizó décadas más tarde en Ucayali 

promovido por los sacerdotes que encontraban un excelente 

mecanismo de mantener su hegemonía, ya que la naturaleza se 

consideraba como una demostración de Dios o una teofanía. 
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Porque la religión era el centro de la sociedad y el verdadero 

alimento espiritual de sus componentes. El catolicismo colonial 

era tan universal como la monarquía, y en su cielo, apenas 

disfrazados, cabían todos los viejos dioses y las antiguas 

mitologías. Los indios, abandonados por sus divinidades, gracias 

al bautismo reanudan sus lazos con lo divino y ocupan un lugar en 

este mundo y el otro. El desarraigo de la conquista se resuelve en 

el descubrimiento de un nuevo hogar ultraterreno. Mas el 

catolicismo llega como una religión hecha y a la defensiva. Pocos 

han señalado que el apogeo de la religión católica en América 

coincide con su crepúsculo europeo: lo que allá era ocaso, fue 

alba entre nosotros. La nueva religión era una religión vieja de 

siglos, con una filosofía sutil y compleja, que no dejaba resquicio 

abierto a los ardores de la investigación ni a las dudas de la 

especulación. Esta diferencia de ritmo histórico -raíz de la crisis

también es perceptible en otras órbitas, desde las económicas 

hasta las literarias. En todos los órdenes la situación era 

semejante: no había nada que inventar, nada que añadir, nada 

que proponer. Apenas nacida, nueva España era ya una opulenta 

flor condenada a una prematura e inmóvil madurez. 

El modernismo 

En Ucayali, entonces, con una actividad literaria primigenia y una 

producción reducida al impulso de la iglesia católica y a las 

exigencias de la tarea educativa, el eco del modernismo siembra. 

el germen de una actitud diferente ante el lenguaje y el entorno 

vecinal que demoró en manifestarse por las condiciones propias 

de los núcleos urbanos, en especial Pucallpa, a cuyo aislamiento 

geográfico y dificultad de comunicación se sumaba la presencia 

rectora de la Iglesia que controlaba las actividades de la 

población. 
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De los autores de esta etapa y su nutrida obra no se encuentra 

mayor influencia en los primeros intelectuales y escritores que 

surgen en la cuenca del Ucayali en donde la extracción del 

caucho abarcó extensas zonas y fue escenario principal del 

drama que obligó a millares de indígenas al trabajo forzoso, pues 

no habían las condiciones para la producción y creación literaria, 

que se presentan medio siglo después. 

Periodo post-cauchero 

El periodo de explotación de caucho al llegar a su fin deja entre 

los indígenas, peones mestizos y capataces una contradictoria 

secuela de pobreza, destrucción del entorno social y natural como 

consecuencia del esclavismo indígena en la cuenca del Ucayali, 

zona en donde se llegó a los mayores volúmenes de extracción y 

de participación de la población transitoria (campamentos) más 

alta registrada (entre 89 y 100 mil personas) entonces en lugares 

tan remotos como Sepahua y Purús y otros en las proximidades 

del sitio donde se encuentra hoy asentada la ciudad de Pucallpa, 

y que en la actualidad estando cubiertos de bosques secundarios 

resulta difícil para cualquier observador comprender y aceptar que 

albergaran tan intensa actividad económica. La baja en la 

demanda, las nuevas plantaciones en Indonesia y la disminución 

del precio internacional del Caucho hizo que miles de indígenas e 

inmigrantes volvieran a sus países y lugares de origen, que 

comunidades y caseríos en Ucayali desaparecieran o se 

trasladaran de lugar. Además de la crisis económica y social 

aparecen los conflictos fronterizos y la obligatoriedad del servicio 

militar. Pese a ello, la literatura que se produce en Loreto durante 

ese lapso y más tarde refiriéndose a dichos acontecimientos 

consigna muy poco sobre la dolorosa realidad de Ucayali, 

respondiendo a los intereses personales de los autores y del 

mercado editorial del momento. Algunos autores justifican aquello 
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que consideran es el avance de la "civilización" y otros lo 

rechazan con o sin razones, ciertas voces protestan en tono 

humanitario por la situación de los nativos. 

El periodismo literario 

En Ucayali del seno fracturado de la comunidad indígena pasando 

a la reducción y misión evangelizadora, de allí al fundo en la casa 

del patrón y luego alrededor de las parroquias y primeros centros 

educativos es donde y como una derivación de la catequesis, las 

actividades pedagógicas y la recreación vecinal de fin de semana 

o con motivo del calendario cívico y religioso, que las 

manifestaciones literarias encuentran un espacio adecuado en los 

crecientes y amorfos núcleos urbanos. Ese abrigo aldeano y 

popular se mantuvo hasta la década de 1970 y 1980 en que la 

actividad del narcotráfico ligada al terrorismo volvió a fracturar el 

seno familiar y tejido vecinal empujando el quehacer cultural a una 

opción individual. Se realizan sentidas escenificaciones en su 

mayoría sobre temas de contenido religioso y moralizante, 

declamaciones, concursos de composición escolar sobre la 

naturaleza y pasajes bíblicos, y se exige a los alumnos la lectura 

de textos clásica. Entonces ocurre que los criterios artísticos se 

separaron de los religiosos, y él y la literatura conquistan una 

relativa autonomía inicial. Esta situación embrionaria se mantiene 

desde 1870 en que se estabilizan las misiones, hasta que se inicia 

la construcción de la carretera entre Pucallpa y Huánuco que 

terminó con el aislamiento geográfico y precipitó la inmigración. 

El periodismo literario es el primer resultado del prolongado 

impacto social en la cuenca del Ucayali y su evolución, y que 

dado el propósito abierto asimila la modernidad. Lo que distingue 

a nuestra modernidad de las otras épocas no es la celebración de 

lo nuevo y sorprendente, aunque también eso cuente, sino el ser 

una ruptura crítica del pasado inmediato, interrupción de la 
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continuidad. El arte moderno no sólo es hijo de la edad crítica sino 

que también es crítico de sí mismo. 

El panorama local se amplía y consolida con la vía terrestre que 

tiene un inmediato efecto urbanístico y de estratificación como 

último paso desde la ya remota comunidad indígena ribereña. Los 

núcleos urbanos y en especial Pucallpa requieren de nuevos 

sistemas, medios y formas de comunicación, que los conecten de 

manera permanente con el mundo y la actualidad. La Iglesia 

intenta mantener su hegemonía en un área que ella misma se 

encargó de modificar pero cuyo efecto la desborda. 

A partir de 1956 con la publicación del semanario Rumbos dirigido 

por Elías Robledo Ordoñez, en formato estándar y regularidad 

empresarial, tiene auge la participación de articulistas y 

colaboradores de Pucallpa. Sobresale en esa etapa Feruccio 

Gabrielle y Cortés, quien fue el primer modernista, ejerció como 

notario y dirigió el periódico La Voz de Pucallpa. 

Surgen, Auristela Dávila Zevallos, educadora, apasionada lectora 

y articulista polémica, egresada de la Escuela Normal de lquitos, 

tenaz luchadora social y sindicalista de las jornadas aurorales del 

SUTEP, trabajó con entusiasmo y sacrificio en el Centro 

Educativo Primario No 65002 de Pucallpa que actualmente lleva 

su, nombre, escribió sentidas composiciones de carácter 

ilustrativo, llegando a dirigir Radio Pucallpa en 1978; Juan 

Zaplana Belliza, de origen español que componía sonetos y 

confeccionaba encendidas crónicas de costumbres; Dionisia Ortíz, 

sacerdote franciscano dedicado a restituir desde la óptica clerical 

los episodios históricos y a defender la tarea de la iglesia católica; 

Manuel Molero quien fue uno de los primeros corresponsales 

nacionales y cronista policial; Francisco Odicio Román junto a 

Ferruccio Gabrille y Cortés, fue el mejor educado y culto de los 

exponentes de la época y se diferenciaba por su modestia y 

sentido pedagógico superándolo en su definida y perseverante 
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vocación por las letras. Sus artículos bien estructurados de prosa 

mesurada recogían diversos temas cotidianos y criticaban el 

centralismo administrativo estatal. Las permanentes citas y 

alusiones a autores universales dan a sus textos una aureola de 

solido bagaje cultural. Nacido en Contamana, Loreto, en 1906, 

realizó estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar Nuestra 

Señora de Guadalupe en Lima. Vivió quince años de privaciones 

en el río Pisqui huyendo de la persecución policial por su filiación 

aprista. Odicio es uno de los primeros en intentar recuperar 

leyendas Shipibo-Conibo y crea Mitos y Leyendas de los Kukun 

Kini. Uno de sus últimos relatos titulado El Réprobo obtuvo el 

primer puesto en un concurso convocado por el Colegio de 

Periodistas del Perú. Walter Pérez Meza, natural de Puente 

Piedra, Lima, abogado y comentarista cultural publicó El Ojo del 

ayahuasca, Morir en Pucallpa y El Emperador Invisible. Basa su 

escritura en temas y personajes de la mitología Shipibo-Conibo 

hasta lo mestizo ribereño, la marginalidad urbana, la violencia y la 

soledad. Welmer Cárdenas Díaz, pucallpino, culto y urticante 

redactor, egresado de la Normal de Pucallpa se propuso 

reconstruir la memoria citadina con la voz afectiva de los 

personajes en textos, poemas y crónicas, publicando, entre otras, 

Libélulas rumorosas de la noche. 

La bohemia literaria 

Esta corriente que se estableció en el Perú importando de París, 

Francia, y otras ciudades de Europa, a partir de la década de 

1890 y hasta 1930, el comportamiento apartado de las normas y 

convenciones sociales como una característica de rebeldía y a la 

vez de distinción en cafés y salones, luego de la primera y 

segunda guerra mundial, tuvo posteriormente un peculiar renacer 

a partir de la década de 1960 como un estricto reflejo del 

movimiento existencialista europeo que trató de fundar el 
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conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de 

la existencia propia. Y en Ucayali, un grupo de desenfadados 

seguidores entre 1960 y 1975 abrió varios locales propiciando la 

reunión de una intelectualidad que puede llamarse integrante de 

la bohemia. De esa manera, liderados por Javier Dávila Durand 

(Loreto) y Juan Sánchez Pacheco pusieron en funcionamiento el 

"Che Che Room", café-bar-restaurante atendido por los propios 

intelectuales un tanto estrafalarios concurrido por ellos mismos, 

amigos y curiosos. Ubicado en la cuadra seis del jirón Tarapacá y 

con una decoración que mezclaba elementos exóticos con otros 

de la actualidad política y musical, albergaba en las tardes y 

noches a prolongadas y ruidosas tertulias en las que se 

comentaba y debatía, a veces hasta los gritos, sobre lecturas 

recientes y noticias del mundo cultural, acompañados de la 

música rebelde y de moda así como de licor. Aunque pintoresco, 

dicho local posibilitó que se abriera un espacio público de diálogo 

y confraternidad para que en virtud al intercambio de ideas se 

consolidaran las mentalidades que trajinaban de manera aislada 

los difíciles caminos del pensamiento y el arte. Autores de la talla 

nacional e internacional como Cesar Calvo Soriano (Loreto), 

primer puesto en el concurso Poeta Joven del Perú compartido 

con Javier Heraud y varias veces jurado de la Casa de las 

Américas en Cuba, y Roger Rumrill García (Soritor, San Martín), 

estudioso y experto en temas amazónicos, autor de once libros y 

profesor de los cursos de verano de la Universidad Complutense 

de Madrid, España, eran asiduos contertulios cuando visitaban 

Pucallpa, siendo el vértice de legendarias jornadas. El local 

estuvo abierto varios años. Pese a la protesta de algunos 

conservadores que vociferaban acerca del mal ejemplo que se 

daba a la juventud y el ojo advertido de las autoridades que no 

sabían cómo enfrentar el hecho. 
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El surrealismo 

Este movimiento llegó a Ucayali en publicaciones periódicas de 

Lima y algunos volúmenes sin tener mayor resonancia entre los 

escritores y poetas. Y por el contrario su importante legado 

coincidió o repercutió dos o tres décadas más tarde, 

particularmente entre los pintores, quienes rescataron la visión 

interior y onírica de la selva. Llegó mediante otros autores 

nacionales como Cesar Moro, Carlos Oquendo, José Emilio 

Westphalen y Martín Adán, y no se empinaba sobre una 

hojarasca de tropos y palabras difíciles, sino que buscaba la 

belleza en un prosaísmo deliberado y delirante. Ingresó también a 

las letras ucayalinas mediante los movimientos poéticos 

regionales que aparecieron años después. La novela titulada Las 

tres mitades de /no Moxa escrita por Cesar Calvo Soriano 

(Loreto), con pasajes en base a las visiones que produce el 

alucinógeno Ayahuasca, que ocurren durante una de sus muchas 

estadías en Pucallpa y se refieren a Ucayali, es su mayor legado: 

Los juglares del tercer mundo 

En la década de 1970 y como reflejo de los cambios sociales y 

políticos ocurridos en América latina, se conforma en Pucallpa un 

grupo integrado por estudiantes irreverentes que intentaba 

promover una educación abierta y popular mediante el arte, 

organizando representaciones teatrales, recitales de poesía y 

conciertos de música. Utilizaban una vestimenta similar y de 

conjunto o uniforme. Nilda Barbarán, Welmer Cárdenas Díaz, 

Carlos Ochoa, Ricardo Cavero, Segundo Cavero Arista y Miguel 

Mego eran los apasionados contestatarios entre quienes 

únicamente Nilda Barbarán publicó Tuqui Tuqui y Welmer 

Cárdenas Díaz cinco libros; otra de las representantes fue Blanca 

Méndez. 
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Su actitud iconoclasta, que el estrato más tradicional de la 

sociedad ucayalina vio con incertidumbre y hasta rechazo, 

mereció el inmediato reconocimiento e hizo que un sector del 

estudiantado tomara conciencia de la importancia de la actividad 

cultural y que esta, saliera de los esquemas religiosos 

moralizantes y didácticos para entrar en posibilidades 

desconocidas pudiendo exponer su propuesta de manera abierta. 

Hora Zero 

En el Perú acontece el surgimiento del grupo Hora Zero liderado 

por Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz, teniendo como 

integrantes y representantes en Pucallpa a Juan Sánchez 

Pacheco y Jorge Najar Kokally. En su Manifiesto declaran: 

"Nosotros no esperamos alabanzas ni reconocimientos. No 

esperamos premios ni elogios, y el tiempo no dirá lo que nosotros 

demostraremos ser ahora, sino que nosotros nos damos 

perfectamente cuenta de este tiempo y todos nuestros 

conocimientos los volcamos en este tiempo con pasión. Sabemos 

la dimensión de nuestros actos, sabemos nuestra dimensión de 

precursores de una época diferente, justa, luminosa, donde sea 

posible la realización plena del individuo." Este movimiento 

transgresor generó en el país una profunda reacción y 

particularmente en Ucayali, en donde puso fin a la participación 

directriz de la iglesia católica en la actividad cultural y fortaleció el 

espíritu autonomista consiguiendo por primera vez que Pucallpa 

tuviera una relación directa y con nombre propio en Lima, 

poniendo fin también a la dependencia y tradicional 

intermediación de !quitos. 

El neo indigenismo 

En Ucayali, los intentos estuvieron en el terreno del regionalismo 

descriptivo y el periodismo literario en el que junto a los reclamos 
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aun la naturaleza sometía al hombre que desconocía sus leyes. 

En la década de 1980 surge y se prolonga hasta hoy lo que se 

podría denominar el nuevo indigenismo o neo indigenismo, 

promovido por el creciente interés mundial de estudio y defensa 

del indígena. 

Prescindiendo del tono declamatorio de los románticos, aunque 

arrastrando trazos del regionalismo descriptivo en relaciónala 

floresta, aborda el tema poniendo el acento en razones 

antropológicas, procurando el rescate de elementos o 

componentes del entorno y su cultura mediante el uso de formas 

vanguardistas y el enfoque paternalista y entusiasta de moda, 

declaradamente contestatario. 

El neo indigenismo pretende hacer justicia histórica al proponerse 

restituir al indígena como sujeto y a la comunidad como estructura 

social, su rol equivalente en el devenir de la cuenca y la sociedad 

peruana, resaltando su vínculo directo con la naturaleza y los 

componentes desconocidos de su cultura, adornando sus 

condiciones materiales y espirituales de vida en contraste con la 

sociedad actual mestiza y occidental, utilitaria y acumulativa, y 

desfigurando su desenvolvimiento en una supuesta armonía 

básica y un sentido trágico y de injusticia para restar importancia 

al estadio de evolución, desde la perspectiva externa de clase 

media, y la mayoría de las veces pretendiendo asumir la vocería o 

reclamándose depositarios de la visión y el rol interior del 

indígena. Se destaca a la acción comunitaria como objetivo de la 

existencia diaria, al desinterés lucrativo personal, el espíritu de 

sacrificio y la identidad compartida con orgullo para que tales 

aspectos y actitudes se tomen como ejemplo ante la deficiencia 

de estos en la realidad mestiza presente. Detrás de esa postura 

idealista y altruista hay una confusión filosófica e ideológica 

propiciada y un desacierto interpretativo a propósito, que conlleva 

a la imposición didáctica, cuando no propagandística, de una 
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esquematización culposa y protectora que limita el logro creativo y 

literario. 

Con una visión etnocentrista, que aplica la tendencia emocional 

que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar 

los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades, intenta 

recuperar y convertir en referente a comunidades " para quienes 

el tiempo sólo está registrado biológicamente, sin que se le 

permita transformarse en historia, es decir, sin que se le deje 

ejercer sobre la conciencia su corrosiva acción, consistente en la 

revelación de la irreversibilidad de los acontecimientos. Porque 

para los "primitivos" y panteístas, la naturaleza es una hierofanta, 

y las "leyes de la naturaleza", cuyo conocimiento se les atribuye 

de por sí, son la revelación del modo de existencia de la divinidad. 

El hombre de las culturas arcaicas y de las sociedades "pre 

modernas" o "tradicionales" que comprende tanto al mundo que 

habitualmente se denomina "primitivo" como a las antiguas 

culturas de Asia, Europa y América, soporta difícilmente la 

"historia" y se esfuerza por anularla. Pretende la abolición del 

tiempo por la imitación de los arquetipos y por la repetición de los 

gestos paradigmáticos. Entre los "primitivos" no solo los rituales 

tienen su modelo mítico, sino que cualquier acción humana 

adquiere su eficacia en la medida en que repite exactamente una 

acción llevada a cabo en el comienzo de los tiempos por un dios, 

un héroe, un antepasado. Para ellos, los hombres no hacen más 

que repetir sin cesar. Así, los objetos del mundo exterior, tanto, 

por lo demás, como los actos humanos propiamente dichos, no 

tienen valor intrínseco autónomo. El hombre "primitivo" tiene 

nostalgia de los orígenes, entendidos estos como un retorno a la 

perdida animalidad, por una auténtica sed de absoluto, en 

contraposición del "hombre histórico", del hombre que es en la 

medida en que se hace a sí mismo en el seno de la historia." 
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El neo indigenismo merece atención porque el componente 

indígena está en el origen y la base de la cultura en la cuenca del 

Ucayali y su gravitación es constante, aunque ya no es el principal 

elemento aportante dado el decurso y la conformación 

cosmopolita de la población, en especial en Pucallpa. Por lo tanto, 

debemos considerar que lo nuevo no es exactamente lo moderno·, 

salvo si es el portador de la doble carga explosiva: ser negación 

del pasado y ser afirmación de algo distinto. 

La cultura Shipibo-Conibo y su lengua no se incorporaron en 

suficiente número de vocablos y de manera masiva al habla 

cotidiana y menos a la de uso literario. Y se debe a que la cultura 

dominante que se impuso durante la conquista y virreinato 

estableció el español como idioma oficial, teniendo como soporte 

al quechua para ínter actuar entre las etnias y comunidades que 

era de igual modo la lengua dominante antes de su llegada. En 

los quinientos años siguientes, la inmigración tenía y mantuvo al 

ande como origen y los quechua-hablantes como mayores grupos 

inmigrantes. Por ello, son muy pocos los términos del lenguaje 

Shipibo- Conibo que permanecen en el acervo popular y se 

atribuye a la función curativa y alimenticia de plantas, peces y 

otros animales. 

Las pretensiones creativas de los autores y obras escritas bajo 

esa concepción neo indigenista se ven relacionadas a trabajos 

monográficos de etnografía, es decir, circunscritas a efectuar un 

·estudio personalizado y descriptivo de las costumbres y 

tradiciones de los pueblos y ciertos logros etnolinguísticos, o que 

recuperan y analizan las relaciones entre la lengua y la cultura de 

uno o varios pueblos. 

Esta literatura privilegia la actividad del colono, y del poblador no 

indígena del espacio urbano-rural y su desenvolvimiento en el 

medio amazónico, en esa lucha mágica, misteriosa, encantadora 

y trágica a la vez; literatura que excluye al indígena amazónico y a 
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su cosmovisión. La presencia del Indígena en esta literatura es 

mínima, como elemento decorativo o como contraste. 

La etapa actual 

Este periodo o etapa comprende desde 1980, fecha en que se 

crea el departamento de Ucayali y hasta el presente. La cultura y, 

comprendida en ella, la literatura es producto del devenir de un 

pueblo. En Ucayali a partir de 1942 luego de la inauguración de la 

carretera Pucallpa-Huánuco se inicia un intenso proceso de 

inmigración y configuración social en el espacio urbano. Cada una 

de las personas que han llegado a la cuenca en los recientes 60 

años y continúan arribando trae consigo una forma particular de 

entender y proyectar el mundo. Las esperanzas unidas a las 

carencias inmediatas crean el fermento del descontento social 

que es la primera manifestación de coincidencia y unión 

intentando dar lugar y modos específicos de coexistencia a la 

exigencia colectiva. Esa continuidad de expectativas hizo que la 

cuenca del Ucayali en poco tiempo alcance una estructuración 

casi igual a localidades vecinas con tres o cuatro veces más de 

años de antigüedad. 

Y luego vendrían varios ciclos sociales y económicos (el palo de 

rosa, la madera, el petróleo) hasta llegar a la creación del 

departamento de Ucayali que en gran medida acrisolaba la 

expectativa general y luego de ese hito: las ensambladoras, la 

coca y el terrorismo. 

El estado implementa estrategias de integración de la Amazona al 

resto del huir y se abren carreteras de penetración, se fomenta la 

aviación comercial y surgen numerosos caseríos en las márgenes 

de las rutas terrestres, la figura del regatón nacido en el siglo XVII 

se transforma en el chinganero y rematista. La literatura en 

Ucayali tiene una actividad intensa y de una parte, sigue aun en 

estado de formación puesto que dado el tiempo de independencia 
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territorial y administrativa pública de Loreto no ha procesado de 

manera sustantiva los componentes indígenas y mestizos que 

forman el sustrato esencial de su cultura e identidad, para 

establecer desde allí una tradición o, un referente fundacional 

que. El pasado como tema central de la literatura todavía es 

considerado una obligación moral en vez de una estupenda 

posibilidad de contenido y forma. Y esto también se manifiesta en 

la actitud de indiferencia de la sociedad ucayalina ante el 

quehacer literario: por su parte el Estado con sus enclaves locales 

no considera a la cultura y a esta forma específica como un 

elemento productivo que valga su atención, y la población al no 

tener ningún tipo de parámetro y estímulo al respecto, por igual 

considera no determinante incorporar la literatura a su saber. Y en 

segundo lugar, la falta de debate literario se evidencia en la 

desigualdad del nivel de estructuración y calidad de las obras 

publicadas, así como en el poco de conocimiento y claridad 

acerca de los géneros literarios y las exigencias que ellos 

implican. 

Los escritores e intelectuales siguen ejerciendo el oficio de 

manera complementaria y la literatura que crean se caracteriza 

por recoger en crudo la protesta social y el intento de poetizar 

episodios históricos lejanos y próximos y la defensa del 

ecosistema en tanto se procura conseguir profesionalismo en las 

producciones artísticas. La etapa actual comprende desde el 

lustro anterior a los movimientos sociales llamados Los 

Pucallpazos y que va desde 1974 hasta 1981. Durante estos años 

las actividades de la población en Ucayali estuvieron motivadas 

por el rechazo al centralismo estatal de !quitos y Lima que 

impedía el desenvolvimiento de la comunidad y de los individuos. 

Ese reclamo fue el punto de encuentro de la población en su 

mayor parte inmigrante que requería un espacio territorial con 

cierta autonomía administrativa para erigir las formas de su 
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entorno de acuerdo al origen individual y a un imaginario y anhelo 

compartido. E periodismo escrito cumplió su última gran jornada y 

activó la fragua de plumas que venidas desde las décadas 

anteriores ( 1950-1960) contribuyeran en la movilización de 

voluntades. 

Los autores que ya tenían una obra iniciada se consolidaron 

mediante la publicación de libros y otros provenientes de las 

nuevas generaciones se incorporaron a la propuesta. La fértil 

cantera del profesorado que había cumplido con creces su misión 

propulsora se amplió con participantes desde otras profesiones 

(médicos, abogados, arquitectos, licenciados en ciencias de la 

comunicación) que vigorizaron la intelectualidad, en la medida en 

que la propia comunidad se institucionalizaba y estratificaba. Las 

voces y la temática ganaron variedad aunque la forma no tuvo 

perspectiva novedosa. 

Representantes y obras 

Fray Diego de Córdova Salinas: Crónicas de las Provincias de los 

Doce Apóstoles. 

Padre Manuel Biedma: Memoria y Explicaciones del Mapa del 

Oriente. 

Padre Simón Jara: Redacción del Viaje al Pachitea. 

Padre Juan de la Marca: Informe Sobre el Gran Pajonal. 

Monseñor lrazola: Memoria de la Prefectura Apostólica del 

Ucayali. 

Dionisio Ortiz: Los Forjadores de Pucallpa. 

Welmer Cárdenas Díaz: Vientos de la ausencia, Libélulas 

rumorosas de la noche. 

Jorge Nájar Kokally: El árbol de Sodoma, Morir en la pedrera. 

Juan Sánchez Pacheco: ldentikit Legendario. 

Ramiro Pérez Nascimento: Antiguos relatos vueltos a vivir. 

Walter Pérez Meza: Morir en Pucal/pa, Primer tiempo. 

Jorge Luis Salazar: Nueve de febrero, un día que no debe volver. 

66 



Abraham Huamán Almirón: El hijo del hijo del jefe 

David Villalobos Mestanza: Chullachaqui. 

José Carlos Fuchs Tuesta: Las Corvinas. 

Alfredo Encinas M.: Sepahua. 

Carlos Alberto López Marrufo: Zona Piraña, Todas las vidas del 

Gato 

Juan López Ruiz: Aventuras de E/ico Majipo. 

Santiago Pérez Meza: Nacionalizado Culebra. 

Ruth Angula Saldaña: Selva Misteriosa. 

José Modesto Lava Calderón: El último viaje del flautero. 

Rommel Rojas Cárdenas: Los monos futbolistas. 

Willy La Torre Chung: Flavio Puricho Dios Pez. 

Segundo Cavero Arista: Tridimensional convergencia. 

Germán Martínez Lizarzaburu: Pinceladas, Lengua de perro. 

2.3. IDENTIDAD CULTURAL 

2.3.1. Definición 

Para Kottak "todos aquellos rasgos culturales que hacen que 

las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural 

se sientan iguales culturalmente" (Kottak 2002). De manera que la 

condición natural de la cultura es que ésta varía -se diferencia, 

cambia en poco o en mucho - en lo que se refiere a sus contenidos 

entre grupos humanos; por esta razón, no es posible encontrar dos 

comunas que sean idénticas, dos poblaciones de una ciudad, o dos 

regiones en el país que no muestres diferencias en los elementos 

que componen su cultura. Es decir, costumbres, valores, normas, 

lenguajes y simbolismos van a cambiar de grupo en grupo humano 

haciendo que cada uno de ellos exprese su propia identidad cultural. 

La construcción de identidad se ha considerado a lo largo de la 

historia como un proceso al mismo tiempo cultural, material y social. 

Cultural, porque los individuos se definen a sí mismos en términos 

de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está 
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culturalmente definido, tales como religión, género, clase, profesión, 

etnia, sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al 

sujeto y su sentido de identidad. Estas categorías podríamos 

llamarlas identidades culturales o colectivas. Es material en cuanto 

los seres humanos proyectan simbólicamente su sí mismo, sus 

propias cualidades en cosas materiales, partiendo por su propio 

cuerpo; se ven a sí mismos en ellas y las ven de acuerdo a su propia 

imagen. Es también un proceso social, porque la identidad implica 

una referencia a los "otros" en dos sentidos. Primero, los Otros son 

aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros hacemos internas, 

cuyas expectativas se transforman en nuestras propias auto

expectativas. Pero también son aquellos con respecto a los cuales 

queremos diferenciarnos. Podríamos entonces hablar de algunos 

elementos componentes de toda identidad: categorías colectivas, 

posesiones y los "Otros". 

2.3.2. Teorías 

Teoría socio-estructural 

Según De la Cruz (2000), una organización tiene tres componentes 

íntimamente ligados: 

Un sistema socio-estructural compuesto de interacciones de las 

estructuras formales, de las estrategias, políticas y procesos 

gerenciales, así como de todos los elementos auxiliares de la vida y 

del funcionamiento organizacional (objetivos y metas formales, 

estructuras de autoridad y de poder, mecanismos de control, 

motivación y recompensas, procesos de selección, de reclutamiento 

y formación, etc.). 

Un sistema cultural que reúne los aspectos expresivos y afectivos de 

la organización en un sistema colectivo de significados simbólicos: 

los mitos, las ideologías y los valores. Comprende también los 

artefactos culturales (ritos, ceremonias y costumbres; metáforas, 
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acrónimos, léxicos y eslóganes; cuentos, leyendas y folclore 

organizacional; emblemas, arquitectura, etc.). 

Este sistema cultural tiene la influencia de la sociedad que lo rodea, 

por el pasado de la organización y por los diversos factores de 

contingencia. Evoluciona también bajo la acción de los funcionarios 

predominantes actuales y la interacción dinámica entre sus 

elementos culturales y estructurales. 

Este autor, propone una definición de nociones tan controvertidas 

como mitos, ideología y valores, con miras a la orientación simbólica 

de nuestro concepto: 

Los mitos, "esas máquinas para la supresión del tiempo" (Lévi

Strauss), establecen los vínculos afectivos duraderos entre un 

pasado venerado y la realidad actual, justificando y normalizando así 

las acciones y los líderes presentes. Cohen definía el mito como un 

relato, en gran parte ficticio, que trata de orígenes y 

transformaciones, expresados en términos simbólicos y a los cuales 

se atribuye un carácter sagrado. La ideología es un sistema 

coherente de creencias, que da explicaciones generales 

convincentes, a veces míticas, de la realidad social; ella justifica el 

orden social actual o propone metas radicalmente diferentes (por 

ejemplo, ideología revolucionaria), pero exhorta sin equívocos a la 

acción colectiva. Los Valores son interpretaciones simbólicas de la 

realidad, que prestan un significado a la acción y establecen normas 

de comportamiento social. Los valores son elementos constitutivos 

de la ideología que se integran en un sistema coherente de 

creencias. Pero los valores son también la expresión más concreta 

de la ideología. Así pues, las ideologías emplean los valores como 

apoyo y como herramientas de expresión, y que pueden existir 

independientemente de toda ideología. Aunque no todas las 

organizaciones cultivan mitos e ideologías, todas tienen la tendencia 

a adoptar y mantener su propio sistema de valores y de las 

construcciones simbólicas correspondientes. 
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Los individuos de la organización, dotados de personalidad, de 

experiencias y talentos propios, quienes según su estatuto y su 

posición jerárquica, pueden contribuir a la elaboración y modificación 

del sentido de la cultura. Todos los miembros de una organización, 

cualquiera sea su función, tienden a elaborar una imagen coherente 

de la realidad con el fin de comprender el universo organizacional. El 

tipo de relación con el sistema cultural (competencia cultural) y el 

grado de participación en el sistema colectivo de significados, 

pueden variar de un empleado a otro, según las particularidades y la 

propia experiencia. No obstante, como todos los empleados 

construyen sus significados a partir de materias primas culturales 

proporcionadas por la organización, un grado considerable de 

compartimiento de significados se desarrolla inevitablemente entre 

los que permanecen por largo tiempo en un mismo medio social. 

Entre el sistema cultural y el sistema socio-estructural de la 

organización, generalmente existe una relación de apoyo compleja, 

que puede llegar a ser una fuente importante de tensión y presión 

cuando la organización deba adaptarse rápidamente a 

circunstancias nuevas, productos de un medio social, político y 

cultural especifico, así como de particularidades históricas de la 

organización y de una diversidad de contingencias. El sistema 

cultural y el sistema socio-estructural deberían desarrollarse de 

manera armoniosa y concomitante, el primero para justificar al 

segundo y el segundo para sostener y reforzar al primero. Sin 

embargo, esta relación puede perturbarse cuando sobrevengan 

cambios importantes en el ambiente, repentina o gradualmente y sin 

que la organización los observe, al menos durante cierto tiempo. 

Teoría de la categorización social y la influencia grupal de Tajfel 

Es Tajfel (Israel y Tajfel, 1972) quien introduce el problema de la 

categorización social, y por esta vía, la identidad y los prejuicios 

como temas relevantes para el pensamiento psicosocial. A grandes 
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rasgos va a señalar la constitución intersubjetiva de la identidad 

tanto desde el punto de vista social como individual. Así, son los 

procesos de comparación intra e intergrupal aquellos que crean los 

cimientos de la identidad y de la categorización, es decir la 

formación del "quienes somos socialmente" y del "quienes son /os 

otros socialmente", acciones explícitamente clasificatorias del mundo 

social. 

El prejuicio sería, en este marco explicativo de teorías psico

sociales, una resultante de la comparación entre el adentro y el 

afuera de los grupos sociales que tomáramos como de referencia y, 

de forma concomitante, la opción descriptiva que un grupo adopta 

para poder dar cuenta de su lugar social desde un lugar exterior al 

referido. 

La construcción psico-social no deja de ser un concepto complejo, 

porque intervienen en él, las representaciones, que se generan en 

toda Sociedad, y mediante las cuales se organizan las relaciones 

sociales y las condiciones de existencia de los individuos y grupos. 

Esta construcción es un proceso de conocimiento que origina y 

organiza las percepciones que se tiene de las personas y que 

cristaliza en actitudes, valores, prejuicios y prácticas socia/es. 

Contribuyendo a las formas de acción social, a la 

asignación/reasignación de roles y a la conformación de las 

identidades. 

Ahora bien, los procesos cognitivos en el prejuicio -según Tajfel- son 

tres: 

Categorización social: Está vinculada con los estereotipos que 

surgen de un proceso de categorización, introducen simplicidad y 

orden donde hay complejidad y variación casi al azar. Representa 

una tendencia hacia la simplificación. Juicios comparativos. 

Dimensiones asociadas subjetivamente a grupos o personas. 

Asimilación: Contenido de las categorías a las que se asigna la 

gente en virtud de su identidad social. Aprendizaje de las 
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evaluaciones (o preferencias) y el equilibrio que tiene lugar 

tempranamente en la vida entre la identificación del niño o de la niña 

con su propio grupo y la presión de nociones acerca de grupos 

variados, incluyendo el suyo propio. 

Búsqueda de coherencia: Si el individuo tiene que ajustarse al flujo 

del cambio social, tiene que tratar de entenderlo. Con el fin de 

enfrentarse al cambio, la persona tiene que hacer atribuciones 

constantes a causa de los procesos. Estas atribuciones tienen que 

servir para dos criterios: equipararle para que se enfrente con 

nuevas situaciones, de modo que parezca consistente para él, y 

tiene que hacerlo de modo que le preserve en la medida de lo 

posible, su integridad y su autoimagen. 

Existen dos tipos de cambios, el primero, consiste en las 

circunstancias cambiantes del individuo dentro del grupo o grupos a 

que pertenece. 

El segundo, en los aspectos de las relaciones cambiantes de su 

grupo con otros grupos que afectan directamente a ciertos aspectos 

importantes de su vida. En ambos casos, necesita construir una 

estructura cognitiva que le proporcione una explicación satisfactoria 

de las causas del cambio. 

Realizando una abstracción del citado artículo, podemos afirmar que 

esta teoría de la categorización social tiene fundamento de 

aplicación en esta tesis dado que la Socied~d sigue considerando a 

los militares como "violentos, intransigentes y antidemocráticos". 

La percepción social se mueve en extremos entre el rechazo a priori, 

consecuencia de prejuicios adquiridos durante décadas o inculcados 

por los responsables de la educación, el maltrato que de éstas 

realizan los medios de comunicación de masas, y la admiración 

minoritaria. 

En estas circunstancias es francamente difícil que se produzca la tan 

nombrada integración de las Fuerzas Armadas en la Sociedad y, ni 
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mucho menos, la profesionalización de la Institución Militar por los 

prejuicios adquiridos hacia ella en el ámbito político y popular, y por 

incumplirse los tres factores esenciales de toda profesionalización de 

cualquier actividad: el refuerzo Institucional, el reconocimiento social 

de la actividad que realizan y la autopercepción identifican. 

De esta manera, podemos incluir al grupo "los militares" entre los 

que la Sociedad ha adquirido prejuicios propios del pasado, del 

desconocimiento del presente, de la desinformación, de la 

información sesgada o malintencionada de los medios de 

comunicación y de un secretismo en el trabajo propio de la 

institución. 

Para finalizar, debería quedar bien claro, que la aceptación social de 

esta Institución es una responsabilidad de todos y señalar que es 

necesaria nuestra voluntad para propiciar la misma, a la que por otro 

lado, tienen todo el derecho. Debemos aceptar los idearios y moral 

de las personas que la conforman y eliminar de los procesos 

cognitivos los planteamientos parciales y polarizados mostrados 

como un defecto, ya que la identificación con la Defensa Nacional y 

el orgullo de pertenecer a la Nación Española debe ser compartida 

por toda la Sociedad. 

2.3.3. Dimensiones 

Elementos materiales 

El elemento material, que incluye el cuerpo y otras poses1ones 

capaces de entregar al sujeto elementos vitales de 

autorreconocimiento; así entonces los objetos pueden influenciar la 

personalidad humana, a través de este aspecto material la identidad 

puede relacionarse con el consumo y con las industrias tradicionales 

y locales. Las cosas materiales hacen pertenecer o dar sentido de 

pertenencia en una comunidad deseada. También se pueden 

considerar algunos aspectos relativos al cuerpo, como color de piel, 
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rasgos faciales, talle, estatura, etc. que pueden hacer sentir 

pertenencia a un grupo. 

La tradición sociológica ha establecido sólidamente la opinión de los 

elementos espirituales del individuo que se define principalmente -

aunque no exclusivamente - por la pluralidad de sus pertenencias 

sociales. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la personalidad 

individual se puede decir que "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" (G. Simmel, citado por 

Pollini, 1987). 

Pues bien, esta pluralidad de pertenencias, lejos de eclipsar la 

identidad personal, es precisamente la que la define y constituye. 

Más aún, según G. Simmel debe postularse una correlación positiva 

entre el desarrollo de la identidad del individuo y la amplitud de sus 

círculos de pertenencia (Pollini, 1987). Es decir, cuanto más amplios 

son los círculos sociales de los que se es miembro, tanto más se 

refuerza y se refina la identidad personal. 

¿Pero qué significa la pertenencia social? Implica la inclusión de la 

personalidad individual en una colectividad hacia la cual se 

experimenta un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza 

generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la 

colectividad considerada; pero sobre todo mediante la apropiación e 

interiorización al menos parcial del complejo simbólico-cultural que 

funge como emblema de la colectividad en cuestión (el credo y los 

símbolos centrales de una iglesia cristiana) (Pollini, 1990). De donde 

se sigue que el status de pertenencia tiene que ver 
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fundamentalmente con la dimensión simbólico-cultural de las 

relaciones e interacciones. 

Falta añadir una consideración capital: la pertenencia social reviste 

diferentes grados, que pueden ir de la membrecía meramente 

nominal o periférica a la membrecía militante e incluso conformista, y 

no excluye por sí misma la posibilidad del disenso. En efecto, la 

pertenencia categorial no induce necesariamente la 

despersonalización y la uniformización de los miembros del grupo. 

Más aún, la pertenencia puede incluso favorecer, en ciertas 

condiciones y en función de ciertas variables, la afirmación de las 

especificidades individuales de los miembros. 

Elementos espirituales 

Los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas 

cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas 

entre ellas la religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, 

nacionalidad, que son culturalmente determinadas y contribuyen 

especificar al sujeto y su sentido de identidad. En este sentido puede 

afirmarse que la cultura es uno de los determinantes de la identidad 

personal; así es cómo surge la idea de que se usan como materiales 

para superar la identidad cultural. 

Las personas también se distinguen - y son distinguidas - por una 

determinada configuración de atributos considerados como aspectos 

de su identidad. Se trata de un conjunto de características tales 

como disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes o capacidades, a 

lo que se añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo. 

Algunos de esos atributos tienen una significación preferentemente 

individual y funcionan como "rasgos de personalidad" (v.g. 

inteligente, perseverante, imaginativo), mientras que otros tienen una 

significación preferentemente relacional, en el sentido de que 

denotan rasgos o características de socialidad. 
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Muchos atributos derivan de las pertenencias categoriales o sociales 

de los individuos, razón por la cual tienden a ser a la vez 

estereotipos ligados a preJUICIO sociales con respecto a 

determinadas categorías o grupos. En los EE.UU., por ejemplo, las 

mujeres negras son percibidas como agresivas y dominantes; los 

hombres negros como sumisos, dóciles y no productivos; y las 

familias negras como matriarcales y patológicas. Cuando el 

estereotipo es despreciativo, infamante y discriminatorio, se 

convierte en estigma, es decir, una forma de categorización social 

que fija atributos profundamente desacreditadores (Goffman, 1986). 

Según los psicólogos sociales, los atributos derivan de la percepción 

- o de la impresión global - que tenemos de las personas en los 

procesos de interacción social; manifiestan un carácter selectivo, 

estructurado y totalizante; y suponen "teorías implícitas de la 

personalidad" -variables en el tiempo y en el espacio -que sólo son 

una manifestación más de las representaciones sociales propias del 

sentido común. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Literatura ucayalina: Es el conjunto de creaciones literarias que 

consideran temas ucayalinos producidos por escritores de Ucayali o 

de otras regiones. 

Conocimiento de los aspectos culturales: Es el conjunto de datos 

de carácter cultural considerados en las creaciones literarias 

ucayalinas, siendo estos sobre religión, costumbres, relaciones 

sociales y tecnología. 

Conocimiento de los aspectos lingüísticos: Información que se 

aprehende sobre el manejo de la expresión característica de la selva 

ucayalina, pero en relación con el uso estándar de la lengua. 
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Conocimiento sobre los elementos esenciales: Es el bagaje de 

conocimientos que se posee sobre los aspectos de carácter 

amazónico ucayalino acerca de los personajes, las situaciones, el 

ambiente y tiempos que se consideran en las creaciones literarias 

ucayalinas. 

Elementos Materiales: Conjunto de elementos tecnológicos que 

culturalmente emplea un pueblo en sus formas de relación y de 

producción. 

Elementos Espirituales: Son los elementos de carácter moral, 

religioso y de cosmovisión que posee cada pueblo y que lo 

particulariza. 

Identidad cultural: Es la situación que permite a una persona 

desarrollar una identificación muy profunda con su cultura, 

internalizándola y sintiéndose parte importante del colectivo o pueblo 

al que pertenece. 
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3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Capítulo 111 

Marco metodológico 

Existe relación significativa entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de la identidad cultural en alumnos del quinto 

de secundaria de la Institución Educativa "Francisco Bolognesi" de 

Pucallpa, 2014. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de los elementos materiales de la identidad 

cultural en alumnos del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

Existe relación significativa entre conocimientos sobre literatura 

ucayalina y percepción de los elementos espirituales de la identidad 

cultural en alumnos del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

3.2. Variables y operacionalización de las variables 

3.2.1. Variables 

Variable independiente 

Conocimientos sobre literatura ucayalina. 

Variable dependiente 

Identidad Cultural. 
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3.2.2. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

Independiente 
Conocimientos 
sobre literatura 

ucayalina 

Dependiente 
Identidad Cultural 

DIMENSIONES 

Conocimiento de 
los aspectos 
culturales 

Conocimiento 
sobre los 
elementos 
esenciales 

Conocimiento de 
representantes y 
obras 

Elementos 
Materiales 

Elementos 
Espirituales 

INDICADORES 
Reconoce características de cosmovisión en 
las creaciones literarias 
Reconoce características de religión en las 
creaciones literarias 
Reconoce características de relaciones 
sociales en las creaciones literarias 
Reconoce características de tecnología en las 
creaciones literarias 
Reconoce características de alimentación en 
las creaciones literarias 
Reconoce características de alimentación en 
las creaciones literarias 
Identifica expresiones regionales en las 
creaciones literarias ucayalinas 
Infiere el significado de las expresiones 
regionales en las creaciones literarias 
ucayalinas 
Identifica las características amazónicas 
ucayalinas en los personajes 
Precisa las características de las situaciones 
presentadas en las creaciones ucayalinas 
Caracteriza los ambientes presentados en las 
creaciones literarias ucayalinas 
Precisa los tiempos empleados en las 
creaciones literarias ucayalinas 
Conocimiento de autores 
Conocimiento de obras 

Herramientas de producción económica 
Herramientas de preparación de alimentos 

Elementos religiosos 
Elementos costumbristas 
Creencias 

ESCAL~
Aito 
Medio 
Bajo 

Alto 
Medio 
Bajo 

~------------~------------~-S~i~gn_i_fic_a~d_o_d_e~l_m~u_n~d~o------------------~------~ 

3.3. Metodología de la investigación 

3.3.1. Método de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2008), fue no 

experimental, porque se abordó las variables para estudiarlas sin 

ejercer manipulación alguna y s1n esperar cambios de 

comportamiento. 

3.3.2. Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2008) el tipo de 

estudio fue explicativo, porque se pretendió explicar el 

comportamiento de una variable en función de los efectos que la otra 

ejerce sobre ella. 
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3.3.3. Diseño de investigación 

El diseño del presente trabajo correlacional y transeccional, 

porque se buscó el nivel de correlación o vínculo entre las variables 

de estudio y, además, se recolectaron los datos en un momento 

determinado, como lo señalan los mismos Hernández, Fernández y 

Baptista (2008), siendo el esquema: 

Dónde: 

O = Información del tipo de relación entre las variables de estudio 

X = Variable 1: Conocimientos sobre literatura ucayalina 

r = Tipo de relación existente entre las variables de estudio 

Y= Variable 2: Identidad cultural 

3.4. Población y muestra 

Para la población y la muestra se ha considerado lo sostenido 

por Barrientos (2005), en los términos siguientes: 

3.4.1. Población muestra! 

La población fue el total de alumnos del 5to grado de 

educación secundaria de la I.E. "Francisco Bolognesi", organizados 

del modo siguiente: 

5o A = 24 alumnos 

5o B = 23 alumnos 

Total = 47 alumnos 

Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Considerando lo sostenido por Chiroque (2004), la técnica e 

instrumento empleados en el presente estudio se detalla de la 

siguiente manera: 
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3.5.1. Técnicas 

Las técnicas empleadas fueron la prueba pedagógica, que nos 

permitió determinar un instrumento de recolección directa de la 

información, así como la encuesta, que permitió lograr el propósito 

de recopilar la información requerida en el estudio sobre las 

variables de estudio y la relación entre ellas percibido por los 

alumnos de la Institución Educativa de manera directa. 

3.5.2. Instrumento 

Los instrumentos fueron la prueba didáctica de alternativa 

múltiple para recolectar información sobre el nivel de conocimientos 

sobre literatura ucayalina, y el cuestionario para obtener datos sobre 

la identidad cultural, estos fueron validados por 3 jueces y se los 

sometió a la prueb.a de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

La metodología de análisis y presentación de datos fue la 

siguiente: 

Recolección de datos a través de los instrumentos y 

procesamiento de éstos en cuadros de distribución de frecuencias y 

sus gráficos respectivos, procesando la estadística descriptiva en Excel 

2010. 

Elaboración de tablas de frecuencia. 
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Capítulo IV 

Resultados y Discusión 

Tabla 1. Base de datos Conocimientos sobre Literatura Ucayalina

ldentidad Cultural 
-

Conocimientos sobre Literatura Ucavaina Identidad Cultural 
Aspectos Representantes y Elementos Liter. Elementos Elementos ldnt. 
culturales obras esenciales Ucayalina materiales espirituales Cultural ---· 

Ptj Nvl Ptj Nvl Ptj N vi Ptj N vi Ptj N vi Ptj N vi Ptj N vi 

1 9 1 5 1 9 1 23 1 9 2 8 1 17 2 
--

2 8 1 5 1 9 1 22 1 6 1 7 1 13 1 

3 9 1 4 1 7 1 20 1 9 2 10 2 19 2 
1---

4 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 6 1 12 1 
---

5 8 1 5 1 8 1 21 1 7 1 7 1 14 1 

6 9 1 5 1 9 1 23 1 8 1 8 1 16 1 

7 9 1 4 1 7 1 20 1 6 1 7 1 13 1 

8 8 1 5 1 8 1 21 1 9 2 9 2 18 2 

9 7 1 6 1 8 1 21 1 8 1 8 1 16 1 

10 8 1 5 1 8 1 21 1 9 2 6 1 15 1 

11 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 6 1 12 1 

12 9 1 4 1 7 1 20 1 7 1 7 1 14 1 
--

13 8 1 5 1 8 1 21 1 8 1 8 1 16 1 

14 9 1 5 1 9 1 23 1 8 1 8 1 16 1 

15 8 1 5 1 8 1 21 1 9 2 6 1 15 1 
------

16 7 1 6 1 8 1 21 1 6 1 7 1 13 1 
----- ------ -

17 8 1 5 1 9 1 22 1 10 2 8 1 18 2 
-- --

18 8 1 5 1 9 1 22 1 8 1 7 1 15 1 
-- ---
19 9 1 4 1 7 1 20 1 9 2 9 2 18 2 

1--
20 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 6 1 12 1 

21 7 1 6 1 8 1 21 1 7 1 7 1 14 1 
-·· -· -¡---

22 8 1 5 1 8 1 21 1 8 1 10 2 18 2 
-----

23 8 1 5 1 8 1 21 1 8 1 8 1 16 1 
---

24 8 1 6 1 8 1 22 1 6 1 7 1 13 1 

25 8 1 5 1 9 1 22 1 9 2 9 2 18 2 

26 8 1 5 1 8 1 21 1 9 2 6 1 15 1 

27 9 1 4 1 7 1 20 1 8 1 7 1 15 1 

28 8 1 5 1 8 1 21 1 9 2 9 2 18 2 
--------- ----

29 8 1 5 1 8 1 21 1 8 1 8 1 16 1 
1--- -·-· 

30 9 1 5 1 9 1 23 1 9 2 8 1 17 2 
------- -·---

31 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 7 1 13 1 
--- -- --------

32 8 1 5 1 6 1 19 1 9 2 6 1 15 1 
---1---- ------~ -·--~ --

33 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 7 1 13 1 
---· 
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34 7 1 6 1 8 1 21 1 9 2 9 2 18 2 
-- -

35 9 1 4 1 7 1 20 1 8 1 8 1 16 1 

36 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 6 1 12 1 
-----¡------ --- ------ ------ ----

37 8 1 5 1 8 1 21 1 7 1 7 1 14 1 
--

38 9 1 5 1 9 1 23 1 8 1 8 1 16 1 

39 8 1 5 1 9 1 22 1 9 2 6 1 15 1 

40 7 1 6 1 8 1 21 1 6 1 7 1 13 1 

41 o 1 5 1 7 1 12 1 9 2 10 2 19 2 

42 8 1 5 1 8 1 21 1 8 1 10 2 18 2 
- --

43 8 1 5 1 8 1 21 1 6 1 7 1 13 1 
1- ------1----- --

44 8 1 5 1 9 1 22 1 9 2 9 2 18 2 
- --- ------ ----------- ---------.. ··--- ---------

45 9 1 4 1 7 1 20 1 8 1 6 1 14 1 

46 9 1 5 1 9 1 23 1 6 1 7 1 13 1 

47 8 1 5 1 9 1 22 1 9 2 10 2 19 2 

Fuente: Test aplicados entre los días 14 y 16 de octubre. 
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Tabla 2. Resultados Conocimientos sobre Literatura Ucayalina 

Aspectos culturales Representantes y obras Elementos esenciales Literatura ucayalina 

fi % fi % fi % fi % 
Alto o o o o o o o o 
Medio o o o o o o o o 
Bajo 47 100 47 100 47 100 47 100 
Total 47 100 47 100 47 100 47 100 
Fuente: Tabla 1. 

Figura 1. Resultados Conocimientos sobre Literatura Ucayalina 
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Fuente: Tabla 2. 

1 nterpretación 

o o o o 

Medio Bajo Total 

Del 100% de la población muestra!, el total se ubicó en el nivel bajo en 

cuanto al conocimiento sobre literatura ucayalina y cada una de sus 

dimensiones. 
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Tabla 3. Resultados sobre Identidad Cultural 

Elementos materiales Elementos espirituales Identidad cultural 

fi % fi % fi 
Alto o o o o o 
Medio 17 36 11 23 14 
Bajo 30 64 36 77 33 
Total 47 100 47 100 47 
Fuente: Tabla 1. 

Figura 2. Resultados sobre Identidad Cultural 
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1 nterpretación 
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En cuanto a identidad cultural, se observó que del 100% de la población 

muestra/, el 64% se ubicó en el nivel bajo en la dimensión elementos 

materiales de la identidad cultural; a diferencia del 36% que se ubicó en el 

nivel medio. Así mismo, el 77% se ubicó en el nivel bajo en la dimensión 

elementos espirituales de la identidad cultural y el 23% en el nivel medio. En 

cuanto a la variable identidad cultural, el 70% se ubicó en el nivel bajo y el 

30% en el nivel medio. 
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Tabla 4. Relación entre Conocimiento de Literatura Ucayalina e 

Identidad Cultural 

Identidad Cultural !Total 
Baia Media 

Conocimientos sobre Recuento 3~ 1' 47 
Literatura Ucayalina Bajo 

%del total 70,2~ 29,8~ 100,0~ 

Recuento 3:: 1~ 47 
[rotal 

%del total 70,2~ 29,8~ 1000~ 

Fuente: Tabla 1. 

Figura 3. Relación entre Conocimiento de Literatura Ucayalina e 

Identidad Cultural 

1 

Bajo 

Conocimientos sobre Literatura Ucayalina 

Fuente: Tabla 4. 

1 nterpretación 

Identidad 
Cultural 

•Baja 
•Media 

Del 100% de la población muestra!, el 70.2% posee conocimientos sobre 

Literatura Ucayalina e identidad cultural, en el nivel bajo; además, el 29.8% 

posee conocimientos sobre Literatura Ucayalina en el nivel bajo e identidad 

cultural en el nivel medio, en consecuencia existe relación entre las 

variables. 
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Tabla 5. Relación entre Conocimiento de Literatura Ucayalina y 

elementos materiales de la Identidad Cultural 

Elementos materiales Total 
Bajo Media 

Conocimientos sobre Recuento 30 17 47 
Literatura Ucayalina Bajo 

%del total 63,8% 36,2% 100,0% 

¡rotal 
Recuento 30 17 47 
%del total 63,8% 36,2°/c 100,0% 

Fuente: Tabla 1. 

Figura 4. Relación entre Conocimiento de Literatura Ucayalina y 

elementos materiales de la Identidad Cultural 

1 

Bajo 

Conocimientos sobre Literatura Ucayalina 

Fuente: Tabla 5. 

Interpretación 

Elementos 
materiales 

•Baja 
•Media 

Del 100% de la población muestra!, el 63.8% posee conocimientos sobre 

Literatura Ucayafina y elementos materiales de la identidad cultural, en el 

nivel bajo; además, el 36.2% posee conocimientos sobre Literatura 

Ucayalina en el nivel bajo y elementos materiales de la identidad cultural en 

el nivel medio, en consecuencia existe relación entre las variables. 

87 



Tabla 6. Relación entre Conocimiento de Literatura Ucayalina y 

elementos espirituales de la Identidad Cultural 

Elementos espirituales !Total 
Bajo Media 

Conocimientos sobre Recuento 36 11 47 
Literatura Ucayalina Bajo 

%del total 76,6% 23,4% 100,0% 

Jotal 
Recuento 36 11 47 
%del total 76,6% 234% 100,0°Á 

Fuente: Tabla 1. 

Figura 5. Relación entre Conocimiento de Literatura Ucayalina y 

elementos espirituales de la Identidad Cultural 

Bajo 

Conocimientos sobre Literatura Ucayalina 

Fuente: Tabla 6. 

1 nterpretación 

Elementos 
espirituales 

•Beja 
•Media 

Del 100% de la población muestra!, el 76.6% posee conocimientos sobre 

Literatura Ucayalina y elementos espirituales de la identidad cultural, en el 

nivel bajo; además, el 23.4% posee conocimientos sobre Literatura 

Ucayalina en el nivel bajo y, elementos espirituales de la identidad cultural, 

en el nivel medio, en consecuencia existe relación entre las variables. 
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Capítulo V 

Conclusiones y sugerencias 

5.1. Conclusiones 

Entre los conocimientos sobre literatura ucayalina y la percepción 

de la identidad cultural en alumnos del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa "Francisco Bolognesi" de Pucallpa, 2014, 

existe una relación significativa, pues el manejo y percepción de 

los alumnos acerca de ambas variables estudiadas se encuentra 

en nivel bajo (tabla 4). 

Entre los conocimientos sobre literatura ucayalina y la percepción 

de los elementos materiales de la identidad cultural en alumnos 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa "Francisco 

Bolognesi" de Pucallpa, 2014, existe una relación significativa, 

pues el manejo y percepción de los alumnos acerca de ambas 

variables estudiadas se encuentra en nivel bajo (tabla 5). 

Entre conocimientos sobre literatura ucayalina y percepción de 

los elementos espirituales de la identidad cultural en alumnos del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa "Francisco 

Bolognesi" de Pucallpa, 2014, existe una relación significativa, 

pues el manejo y percepción de los alumnos acerca de ambas 

variables estudiadas se encuentra en nivel bajo (tabla 6). 
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5.2. Sugerencias 

A los directivos de la I.E. "Francisco Bolognesi", implementar en 

el currículo escolar aspectos propios de la literatura ucayalina, 

además de enriquecer el conocimiento del alumno sobre este 

aspecto, para consolidar su identidad cultural. 

A los docentes de la I.E. "Francisco Bolognesi", abordar 

temáticas literarias ucayalinas desde diferentes conocimientos 

del currículo, para facilitar el aprendizaje del alumno por lo 

contextua! de la estrategia y para desarrollar en el la sensibilidad 

por su Región. 

A los alumnos de la I.E. "Francisco Bolognesi", leer 

preferentemente literatura ucayalina en sus espacios de lectura, 

sea en su hogar o en la Institución. 
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ANEXO 1 
Matriz de Consistencia 

Problema 1 Objetivos 
General General 
¿Cuál es la relación entre Determinar la relación entre 
conocimientos sobre literatura conocimientos sobre literatura 
ucayalina y percepción de la ucayalina y percepción de la 
identidad cultural en alumnos del identidad cultural en alumnos del 
quinto de secundaria de la quinto de secundana de la 
Institución Educativa "Francisco Institución Educativa "Francisco 
Bolognesi" de Pucallpa, 2014? Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

Específicos Específicos 
¿Cuál es la relación entre Explicar la relación entre 
conocimientos sobre literatura conocimientos sobre literatura 
ucayalina y percepción de los ucayalina y percepción de los 
elementos materiales de la elementos materiales de la 
identidad cultural en alumnos del identidad cultural en alumnos del 
quinto de secundaria de la quinto de secundaria de la 
Institución Educativa "Francisco Institución Educativa "Francisco 
Bolognesi" de Pucallpa, 2014? Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

¿Cuál es la relación entre 
conocimientos sobre literatura r 

ucayalina y percepción de los ! 
elementos espirituales de la 
identidad cultural en alumnos del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa "Francisco 
Bolognesi" de Pucallpa, 2014? 

Establecer la relación entre 
conocimientos sobre literatura 
ucayalina y percepción de los 
elementos espirituales de la 
identidad cultural en alumnos del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa "Francisco 
Bolo!=jnesi" de Pucallpa, 2014. 

Hipótesis Variables 
General 
Existe relación significativa entre 
conocimientos sobre literatura 
ucayalina y percepción de la 
identidad cultural en alumnos del 

Independiente 

quinto de secundaria de la 1 Literatura Ucayalina 

Institución Educativa "Francisco 
Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

Específicas 
Existe relación significativa entre 
conocimientos sobre literatura 
ucayalina y percepción de los 
elementos materiales de la 
identidad cultural en alumnos del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa "Francisco 
Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

Existe relación significativa entre 
conocimientos sobre literatura 
ucayalina y percepción de los 
elementos espirituales de la 
identidad cultural en alumnos del 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa "Francisco 
Bolognesi" de Pucallpa, 2014. 

Dependiente 
Identidad Cultural 

Método de estudio 
Método 
No experimental 

Tipo 
Explicativo 

Diseño 
Correlaciona! 

Población y muestra 
No probabilística 
47 alumnos 

Técnica 
Prueba pedagógica 
Encuesta 

Instrumento 
Prueba de alternativa 
múltiple 
Cuestionario 

Tratamiento de datos 
Procesamiento en 
cuadros de distribución 
de frecuencias y sus 
gráficos respectivos. 
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VALIDACIÓN DE_L INSTRUMI;_~IQ 

DATOS GENERALES . . 
A ll 'd N b d lE rt .)/1.:. 11'-/Y-'!¡<.'&r CAu,.._r...:> ·rf._,)-....., pe 1 os y om res e xpe o . ... :z .............. .......................... · ........ · 
Cargo e Institución donde labora: ... . i?. f.~.(' A.:.·-~.( ..... (/r~''<t:!z .f!.'T.<'. :~.- _ ."": .. _ 
Nombre del instrumento motivo de Evaluación: .T.<:/:,._.'~-. {•.''-9¿, ~':tt.·~: ·. :-... ~,(: __ ...,_ . .L, ... ,,'---·c-- · -

Autores del Instrumento: Katiuska Willis fJizango- Bruno Luigi Are:valo Torres 

-

IN DI CADO RES CRITERIOS 

1. CLA RIOAO Esta formulado con 
lenQuaje apropiado 

ETIVIDAD 
1 

Esta expresado en 
1 conductas 

2. OBJ 

observables ------·--
UALIDAD Adecuado el ~-

1 3. ACT 
alcance de ciencia 
y tecnología --

'ANI?ACION Existe una 

------------·· organiz~ción lógica 
l----14. ORG 

ICIEI~CIJI Comprende los Í 5. SUF 
! 

ntidad y calidad 
~ectosde 

.. NCIONALIDAD ecuado para 
L----=:: 
1 6.1NTE 

i valorar aspectos 
1 

1 
1 
l 

1 

1 

del sistema de 
evaluación y 
desarrollo de 
capacidades 

Deficiente 
0-20% 

1 

1 

1 

L ____ _ 1 coonoscitivas 1 

--------1-------"'---------1---

SISTENCIA 1 Basados en 
1 aspectos Teóricos-

i 7. CON 
¡ 
1 
1 

1 

1 ----·-· ·- -- -----·--
ERENCIA 

-------·-···.-
ODOLOGIA 

reo:_ 
1 
i 
1 

1 científicos de la 
Tecnología 
Educativa 

.. - ----·-···-······--------·-···-

Entre los indices, 
indicadores y las 

1-dimensicnes 
La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstic~:l 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

···--------

Regular Buen;j Muy bue 
21-40% 41-60% 61-80° 

·- ----t--
1 

-----

--··· 

no Excelentel 
Vo 81-100% -------

95 ¡---_ ··-·' 
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1 
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()<~ 
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1 

2 

3 

4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

' 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PREGUNTA APRECIACIÓN 
SI NO 

¿El instrumento responde al 
./ planteamiento del problema? 

¿El instrumento responde a los / 1 objetivo~~_problema? ----------
1 ¿Las dimensiones que se han 
1 tomado en cuanta son adecuadas 

/ -Hara la re~iza<ión del 
nstrumer.to? ------
El instrumento responde a la 

operacionalizacion de las 
/ 

OBSERVACIONES 
--

----

5----- ---·--1 ¿-[~@~!r~:tÜra quepresenta el--
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¡ instrumento es de forma clara y / 
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·------·------+·---- -----··--.. --1-· --------- --·------·-·----·--· ······------ ·-·· 
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10 ¡ ¿Se debe eliminar· algunos items? ¡ _,/ 
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JND!CADORES 

1. ClARIDAD , Esta iormulado con ~ , 1 1 

Muy bueno 
61-80% 

------------~-~~~,.9~~~~~~~?~ _____ : ___________ __:__ _____ ~------------
2. OBJETIVIDAD 

1
. Es!& e-xpresado en f ¡' f i / 
conductas . , j ¡ 9o / 

j observables ____ L ___ l ! _...,: ___________ l _____________ _, 
1 Adecuado el · · i 
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3. ACTUALIDAD 

\ l alcance de cienCia \ \ \ 
1 y tecnología ; : 1 
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4. ORGANIZAC!ON \ Existe una ' í 

ts. S\JFíCI'ENClA 
{ organización lógica / 
1 Comprende los ' 

l aspectos de 
cantidad y calidad 

6. INTENCIONAUDAD ) Adecuado oara 
1 valorar aspectos 
/ det' sistema de 
¡ evBiu.adén y 
! desarrollo de 

,-----\ 

' 7. CONSISTENCIA 
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\ cognoscitivas 
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aspectos 1 e6t1cos.
{ científicos de la 
iecnología 
Educativa 

-+-------+-·-----L. ______ j _____________ j 

Entre \os \miices, 
, indicadores y las 

-·\ 
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9. METODOLOGIA ( La estrategia 
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1. CLARIDAD Esta formulado con 
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conductas 9si observables 
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alcance de ciencia 9<; / y tecnología 
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1s 1. organización lógica 
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6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 
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del sistema de 
evaluación y tft:)l. 
desarrollo de 
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cognoscitivas 

7. CONSISTENCIA Basados en 
aspectos Teóricos- ?s¡ 
científicos de la 
Tecnología 
Educativa 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las '/s/. 
dimensiones 

9. METODOLOGIA La estrategia 
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3 ¿Las dimensiones que se han 
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instrumento? 
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/' 1 operacionalización de las 
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5 1 ¿La estructura que presenta el // 
1 instrumento es de forma clara y 
i precisa? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE LITERATURA UCAYALINA 

Estimado estudiante: El presente es un test que pretende explorar cuánto conoces sobre la literatura 
ucayalina. Es anónimo, por lo que te pedimos responsabilidad en tus respuestas. Muchas gracias. 

1. En obras mitológicas amazónicas, se pueden rescatar aspectos culturales ucayalinos como: 
a. Existencia de seres como el torito de la piel brillante 
b. Existencia de la sirena como reina de las aguas 
c. Existencia del dios Sol como hacedor del universo 
d. Existencia del chullachaqui como morador de los bosques 

2. En las obras literarias ucayalinas que has leido, predominantemente se representa la práctica de 
la religión: 

a. Cacataibo 
b. Mundana 
c. Cristiana 
d. Satánica 

3. Cuál de los propuestos no es un mito amazónico: 
a. El Chullachaqui 
b. Ellnchix Olljo 
c. El atrapasueños 
d. El mito de Teseo 

4. Las formas de relación interpersonal que se pueden apreciar en las obras literarias amazónicas 
ucayalinas son: 

a. Preeminencia de la mujer 
b. Preeminencia del varón 
c. Equidad varón-mujer 
d. Confrontación varón-mujer 

5. No es poeta ucayalino(a): 
a. Juan Sánchez Pacheco 
b. Tania Rivera 
c. César Calvo 
d. Abraham Valdelomar 

6. Algunos de los elementos tecnológicos tradicionales amazónicos cuyo uso se puede percibir en la 
literatura ucayalina son: 

a. Deslizador, laptop 
b. Pate de wingo, laptop 
c. Pate de wingo, remos 
d. Chaquitaclla, pate de wingo 

7. Son narradores ucayalinos: 
a. Tania Rivera, Abraham Huamán 
b. Abraham Huamán, Walter Pérez 
c. Walter Pérez, Ruperto Ríos 
d. Boris Gonzales, Tania Rivera 

8. Las formas alimentarias que se representan en las obras literarias ucayalinas, generalmente son: 
a. Dieta en base a pollo 



b. Dieta en base a res 
c. Dieta en base a diferentes aves 
d. Dieta en base a pescado 
9. El tipo de expresión que se manifiesta en las obras literarias ucayalinas es, predominantemente: 
a. Regional, vulgar 
b. Regional, dialógica 
c. Regional, formal 
d. Regional, tecnológica 

10. Expresiones como "shicshi rabo", "shepleco" o "inguiri" significan: 
a. Inquieto, sano, plátano sancochado 
b. Inquieto, débil, plátano sancochado 
c. Juicioso, débil, plátano sancochado 
d. Juicioso, débil, maduro sancochado 

11. Las obras "El Emperador invisible", "El Árbol de Sodoma" y "Tres mitades de lno Moxo", 
consecutivamente son de: 

a. Walter Pérez, Jorge Salazar, César Calvo 
b. Walter Pérez, Abraham Huamán, César Calvo 
c. Walter Pérez, Jorge Nájar, César Calvo 
d. Jorge Nájar, Waler Pérez, Jorge Salazar 

12. Los personajes que se representan en las creaciones literarias ucayalinas son: 
a. Jinetes, cazadores, microbuseros 
b. Montaraces, comerciantes, agricultores 
c. Empresarios, ganaderos, picapedreros 
d. Empresarios, picapedreros, montaraces 

13. En las obras literarias ucayalinas que has leído se presentan situaciones como: 
a. La infidelidad, la vida en las punas, la crianza de ganado 
b. La muerte, el ocio, el pandillaje 
c. La infidelidad, la creencia en lo mítico, la pobreza 
d. La congestión vehicular, la suciedad de los vehículos, la corrupción 

14. Los ambientes amazónicos representados en la literatura ucayalina se caracterizan por: 
a. Vinculados al bosque, la naturaleza 
b. Vinculados al mar, la naturaleza 
c. Vinculados al río, a la cordillera 
d. Vinculados a la ciudad, el mar 

15. Representante de la literatura ucayalina de procedencia no amazónica: 
a. Juan López Ruiz 
b. Jorge Salazar Saldaña 
c. Ángel Gómez Landeo 
d. Tania Rivera Cachique 

16. El manejo estructural en las creaciones literarias ucayalinas suele ser: 
a. Lineal (inicio-nudo desenlace) 
b. In media res (nudo-inicio-nudo-desenlace) 
c. Circular (desenlace-inicio-nudo-desenlace) 
d. Atemporal (sin tiempo definido) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

TEST DE IDENTIDAD CULTURAL 

Estimado estudiante: El presente es un test que pretende explorar tu nivel de identidad cultural. Es anónimo, 
por lo que te pedimos responsabilidad en tus respuestas. Muchas gracias. 

Instrucciones: subraya o marca con una X (equis) la alternativa de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en 
desacuerdo, según creas conveniente: 

1. Las casas deben ser de material noble, no de madera: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

2. Para cortar hierba, es más útil una podadora que el machete: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

3. Existiendo licuadora, no entiendo por qué utilizan huichilla (herramienta para preparar el chapo): 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

4. No comprendo por qué se sigue utilizando el batán y la piedra de moler: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

5. Qué raro que se piense en un mundo creado por algún ser mítico y no formado por evolución: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

6. Baqui y Oshé (sol y luna shipibos), no tienen vida, son solo cuerpos celestes o parte de la 
astronomía: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

7. La fiesta de San Juan es buena exclusivamente por el negocio: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

8. Es iluso e incivilizado creer en que existe el tunchí: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

9. Creer que cuando el vacamuchacho canta es de mala suerte es una simple superstición: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 

10. El mundo es uno solo, no existen tres o dos mundos, como dicen algunos pueblos amazónicos: 

A. De acuerdo B. Parcialmente de acuerdo C. En desacuerdo 



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

DATOS GENERALES 
Apellidos y Nombres del Experto: ........................................................... . 
Cargo e Institución donde labora: ..................................................... .. 
Nombre del instrumento motivo de Evaluación: .......................................... .. 
Autores del Instrumento: Katiuska Willis Pizango- Bruno Luigi Arévalo Torres 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

1. CLARIDAD Esta formulado con 
le~uaje apro_2lado 

2. OBJETIVIDAD Esta expresado en 
conductas 
observables ---

3. ACTUALIDAD Adecuado el 
alcance de ciencia 
y tecnología 

4. ORGANIZACION Existe una 
organización lógica 

5. SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos de 
cantiq~9lidad ----

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 
valorar aspectos 
del sistema de 
evaluación y 
desarrollo de 
capacidades 
cognoscitivas -

7. CONSISTENCIA Basados en 
aspectos Teóricos-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 

9. METODOLOGIA La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. ------ ------

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Fecha: 10/09/2014 



ITEMS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PREGUNTA APRECIACIÓN 
SI NO 

¿El instrumento responde al 
planteamiento del problema? 
¿El instrumento responde a los 
objetivos del problema? --
¿Las dimensiones que se han 
tomado en cuanta son adecuadas 
para la realización del 
instrumento? 
¿El instrumento responde a la 
operacionalización de las 
variables? 

·-
¿La estructura que presenta el 
instrumento es de forma clara y 
precisa? 
¿Los items están redactados en 
forma cla@_lj2recisa? 
¿El número de ítems es el 
adecuado? 
¿Los ítems del instrumento son 
válidos? 
¿Se debe incrementar el número 
de ítems? 
¿Se debe eliminar algunos ítems? 

Aportes y/o sugerencias: 

Fecha: 10/09/2014 

OBSERVACIONES 


