
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Identidad y socialización interpretativa en 

comunidades escolares. Los shipibo de la I.E. 

Comunidad Shipiba del Río Rímac (Cantagallo-Lima) 

y los cocama de la I.E. Miguel Acobino del Rio 

Urituyacu (Nueva Alianza-Loreto) 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Antropología 

 

AUTOR 

Jesús ANZUALDO CONTRERAS 

 

ASESOR 

Dr. Pedro Maguín JACINTO PAZO 

 

Lima, Perú  

2016 



Referencia bibliográfica 

 

 

Anzualdo, J. (2016). Identidad y socialización interpretativa en comunidades 

escolares. Los shipibo de la I.E. Comunidad Shipiba del Río Rímac (Cantagallo-

Lima) y los cocama de la I.E. Miguel Acobino del Rio Urituyacu (Nueva Alianza-

Loreto). [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 

de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Antropología]. Repositorio institucional 

Cybertesis UNMSM. 

  

 





Identidad y Socialización Interpretativa en Comunidades Escolares                                                                Jesús Anzualdo Contreras. x 

 

 

Resumen Palabras claves 

“Identidad y socialización interpretativa en comunidades escolares” se 

centra principalmente en los grupos étnicos (shipibo-conibo y cocama-

cocamilla) y su pasó de una “identidad Tschopik” (tradicionalista) a una 

“identidad Valdivia” (modernista), eso se debe a la irrupción de nuevos 

contextos en su realidad; y por medio de la socialización se convierten en 

contextos significativos. La escuela, la interculturalidad y la globalización 

son parte de esa erupción de contextos que de alguna manera van a 

“construir una identidad” con una orientación hacia una “identidad 

Tschopik” (shipibo-conibo de Cantagallo) y/o una “identidad Valdivia” 

(cocama-cocamilla de Nueva Alianza). La escuela de una “comunidad 

nativa” como escenario de confluencia de intereses familiares, de la 

comunidad y del estado; se convierte en un contexto casi determinante y 

fundamental en la “construcción de la identidad” de los grupos étnicos; 

además, es por medio de las “prácticas cotidianas” que se logra su 

“construcción”. 
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Abstract Key word 

“Identidad y socialización interpretativa en comunidades escolares” 

focuses mainly on the ethnic groups (shipibo-conibo and cocama-

cocamilla) and their passage from a previous identity to a current one; 

and by means of socialization how they convert into meaningful 

contexts. The school, interculturality and globalization are part of this 

upsurge of contexts that somehow will "build an identity" with a more 

traditional orientation for the shipibo-conibo of Cantagallo and a more 

modern orientation for the cocama-cocamilla of Nueva Alianza. The 

school of the "native community" is the scenario for the confluence of 

family interests and those of the community and the state. It becomes a 

decisive and fundamental context for the "construction of identity" for 

the ethnic groups. It is also through "everyday practices" that 

"construction" is achieved. 
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