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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo en el informe final de nuestra investigación titulado 

ALIENACIÓN CULTURAL E IDENTIDAD REGIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 32925 RENÉ GUARDIÁN RAMÍREZ, 2015 

con el propósito de dar a conocer  acerca  de la alienación cultural e 

identidad regional siendo necesario para valorar la cultura regional en los 

estudiantes. 

La referida tesis de investigación de tipo descriptivo correlacional, se 

desarrolló en la I.E. René E. Guardián Ramírez  ubicada en san Luis – 

sector 2 Amarilis con una población de 113 estudiantes y una muestra de 

113 alumnos de los grados de 5to – 6to y las secciones  “A”  y “B”  

En nuestra sociedad una de las tareas de los educadores es valorar y 

practicar junto con los estudiantes la identidad regional para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Creemos que en nuestro país la identidad cultural se encuentra en una 

situación de desinterés por nuestra cultura; ya que hemos observado que 

en nuestro medio educativo no se brinda el interés necesario para realizar 

actividades que sensibilicen en el conocimiento de la identidad cultural; 

tomando en cuenta que el diseño curricular no facilita, por otra parte los 

docentes no utilizan estrategias adecuadas; para desarrollar las 

actividades. Por lo tanto éstas se encuentran totalmente alejadas de la 
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realidad del niño .Esta situación influye negativamente en el aprendizaje y 

en desarrollo de su identidad cultural. Debido a que existe desinterés para 

la protección y también desconocimiento de nuestra identidad cultural. 

A continuación describimos la estructura detallada del presente trabajo de 

investigación, que comprende: 

 

EN EL CAPITULO I,    Se expone todo lo referente al  planteamiento del 

problema, donde se describe el fenómeno problemático para ello hemos 

recorrido fuentes orales y escritas a fin de formular el problema. Trazar los 

objetivos de investigación los mismos que son claros y precisos así mismo 

en la justificación se destaca la importancia y el impacto social, limitaciones 

que se presentaron durante el desarrollo de la investigación, las hipótesis, 

variables e indicadores y la operacionalización de variables de dicha 

investigación.  

 

EN EL CAPITULO II,  está considerado el marco teórico, es decir se han 

definido los conceptos que orienta nuestra investigación; conformado por 

los antecedentes, bases  teóricas- científicas subdivididas en títulos y 

definición de términos.   

 

EN EL CAPITULO III,  comprende el marco metodológico de la 

Investigación: tipo de investigación, diseño de investigación, población y 
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muestra, instrumento de recolección de datos y técnicas de procesamiento 

de datos. 

 

EN  EL CAPITULO IV, se encuentra los resultados: el tratamiento 

estadístico, análisis de datos e interpretación, la contrastación de hipótesis, 

discusión de resultados seguidamente las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente permitimos manifestar que en nuestra condición de futuras 

profesionales de la educación nos sentimos en la obligación de dar a 

conocer sobre la identidad regional frente a la  falta de práctica de la cultura, 

por consiguiente creemos que es de vital importancia la praxis y difusión de 

nuestro aporte pedagógico. 

Las  investigadoras. 
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RESUMEN 

 

La  presente  investigación denominado “Alienación Cultural e Identidad 

Regional en los estudiantes de la I.E. N° 32925 René Guardián Ramírez, 

2015”. El objetivo era  establecer el grado de correlación entre alienación 

cultural e identidad regional, para lo cual se realizó una investigación de 

tipo descriptiva correlacional en la cual se tomó 113 estudiantes de  (10,11, 

12 y 13 años  de  edad) de 5to y 6to grado de las secciones “A” y “B” de la 

mencionada I.E. los cuales fueron seleccionados de una población de 113 

estudiantes. Para lo cual se utilizó como instrumento el cuestionario con el 

fin de determinar dicha relación, para medir las dos variables se utilizó la 

escala de Likert y la escala propuesta en el Diseño Curricular Nacional 

2009. Los resultados fueron,  al comparar los valores de  x2
calculado  con el 

de la  x2 
crítica. Se tiene el valor calculado de la x2

calculada =  8.327 no es mayor 

que la x2
crítica = 9.49. En consecuencia se acepta la hipótesis nula que afirma 

que la alienación cultural y la identidad regional son independientes, con un 

nivel de significación de 0.05, y se concluye que la alienación cultural y le 

identidad regional no están relacionadas significativamente. 

Palabras Claves: Alienación cultural, Arqueología, costumbres, cultura, 

discriminación, diversidad, enajenación, identidad regional, literatura, 

marginación, migración, moda, redes  sociales, programa televisivo, 

tradiciones, patrimonio  cultural.  
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ABSTRACT 

The research work entitled "Cultural Alienation and Regional Identity in 

Students of the I.E. N ° 32925 René Guardián Ramírez, 2015, "The 

objective was to establish the degree of correlation between cultural 

alienation and regional identity, for which a descriptive correlational 

research was carried out in which 113 students of 5th and 6th grade of the 

Sections "A" and "B" of said IE The population was the same number of 113 

students. For this purpose, the questionnaire was used as a tool to 

determine this relationship. The Likert scale and the scale proposed in the 

National Curricular Design 2009 were used to measure the two variables. 

The results were obtained by comparing the values of x2 calculated with 

That of x2 criticism. The calculated value of the x2calculated = 8.327 is not 

greater than the x2 critical = 9.49. Consequently, the null hypothesis was 

accepted that cultural alienation and regional identity are independent, with 

a significance level of 0.05, and it is concluded that cultural alienation and 

regional identity are not significantly related. 

 

 

 

Key words: Cultural alienation, Archeology, customs, culture, 

discrimination, diversity, alienation, regional identity, literature, 

marginalization, migration, fashion, social networks, television program, 

traditions, cultural heritage. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El proceso de globalización económica y cultural, facilitada por 

la rápida evolución de las tecnologías de la información la 

comunicación, ha impactado no sólo la producción de bienes 

y servicios y las formas de organización del trabajo, sino 

especialmente la convivencia social y el ejercicio de la 

ciudadanía.  En el informe realizado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], (como se cita por Hirmas  2008, p.8) 

 

Que en el contexto de la mundialización, el aumento de las 

migraciones y el crecimiento de las ciudades, los desafíos 

conexos de preservar la identidad cultural y fomentar el 

diálogo intercultural adquieren una nueva prominencia y se 

hacen cada vez más urgentes.  
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              Donde la cuestión de las identidades nacionales, 

culturales, religiosas, étnicas, lingüísticas, sexuales y de otra 

índole está adquiriendo cada vez más importancia para las 

personas y grupos que ven la mundialización y el cambio cultural 

como una amenaza para sus creencias y medios de vida. 

(UNESCO,  2009a, p. 5)  

Algunos predicen que la mundialización y la liberalización del 

mercado de bienes y servicios llevarán a la normalización cultural, 

lo cual reforzará los desequilibrios existentes entre las culturas. 

Otros afirman que el fin del mundo bipolar de la guerra fría y el 

eclipse de las ideologías políticas darán lugar a nuevas líneas de 

falla religiosas, culturales e inclusive étnicas, que a su vez podrían 

preludiar un ‘choque de civilizaciones’. Los científicos advierten 

contra las amenazas para el medio ambiente del planeta que 

plantea la actividad humana, estableciendo paralelos entre la 

erosión de la diversidad biológica y la desaparición de los modos 

tradicionales de vida como consecuencia de una escasez de 

recursos y la difusión de los modos de vida modernos.( UNESCO,  

2009b, p.19). 

 

En el Perú, las lenguas que además del castellano son 

reconocidas como oficiales, pero no usadas en cuanto tales, 

son el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas en los 
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lugares donde predominen. En la práctica social y estatal, el 

castellano es la lengua oficial real. 

               …El creciente proceso de urbanización que se da en 

el Perú a partir de la década de 1940, unido a la crisis estructural 

del agro, produjo la migración de grandes contingentes de 

población rural hacia las ciudades costeñas.  En 1940, el 64,6% 

de la población vivía en zonas rurales, situación que se trastoca 

en forma sustantiva en 1993, donde el 70,1% de la población 

habita en ciudades (INEI, 1940-2005). En el campo se han 

superado las relaciones semifeudales y prima una singular 

combinación de empresas modernas, parcelarios y 

comunidades indígenas, en las varias condiciones de costa, 

sierra y Amazonia. 

               …Estos cambios en la ubicación territorial por parte 

de la población rural indígena han producido importantes 

cambios en la configuración de la sociedad peruana. Los 

migrantes, que se movilizaron con su cultura, sus lazos de 

parentescos étnicos y sus lenguas, se fueron asentando en 

condiciones de extrema precariedad en la ciudad, conformado 

los “cinturones marginales” de las ciudades. Esto generó la 

ruptura de las anteriores jerarquías étnico-culturales y la 

emergencia de un proceso de interculturalidad y mestizaje 

cultural. Se produce la “cholificación” (López, 1997) de la 
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sociedad peruana, como una  expresión  cultural  de  la  

emergencia  de  los  nuevos  grupos migrantes que, tras 

iniciales autocensuras y autorrepresiones coloniales al uso de 

su lengua originaria, han logrado avanzar a que se reconozcan 

relaciones de las culturas originarias en otros contextos, y se 

adaptaran a ellos y terminaran formando parte e incluso 

disputando su dominación. 

               De ahí que la “cholificación” ha significado la 

emergencia de sistemas productivos denominados informales, 

de producción mercantil simple y fuertes lazos de parentesco 

étnico, que abarca al 60% de la economía nacional. También 

han dado una nueva configuración cultural a las ciudades, en 

las que se expande el uso del quechua principalmente, y se 

mantienen costumbres y festividades. 

               Uno de los cambios es el incremento del porcentaje 

de población castellanohablante, situación que se refuerza ante 

la ausencia de políticas nacionales con relación a las lenguas 

vernáculas. 

               Si en 1940 el 47% de la población era castellano 

hablante y el porcentaje de monolingües vernáculo hablantes 

era 35%, en la actualidad el 80% de la población es 

castellanohablante y muchos de los monolingües vernáculos 
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hablantes han pasado a ser bilingües por adquisición del 

castellano como segunda lengua. 

               La presencia de población indígena, su consecuente 

diversidad cultural y lingüística y los procesos de migración 

interna hacia los polos de desarrollo urbano constituyen un 

importante desafío para las políticas educativas del Perú para 

ofrecer una educación básica de calidad, cultural y 

lingüísticamente pertinente y que debe formar a sus niños y 

niñas y jóvenes en las competencias básicas para vivir en el 

mundo de la modernidad y, al mismo tiempo, respetar, 

preservar y valorar sus identidades culturales y lingüísticas sin 

discriminación alguna. Según el Instituto Indigenista 

Interamericano III, (como se ci ta  por Hirmas, Hevia, Treviño 

y Marambio, 2005, P.492- 493). 

Entre los múltiples fenómenos y consecuencias que el mundo 

globalizado ha generado,  emerge la posible disolución cultural de 

las identidades de los pueblos. Sin embargo, la investigación, el 

análisis, las reflexiones y la interpretación crítica de los temas y 

conceptos sobre cultura e identidad en América Latina lejos están 

de haberse agotado; estos  resurgen en el nuevo pensamiento 

latinoamericano con una fuerza mayor tanto en la teoría como en 

la práctica socio-política en los países de América Latina.  

(Sánchez y Bonachea, 2012a, p, 1.        
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 http://www.eumed.net/rev/cccss/20/sgdb.html). 

En efecto, la globalización del capitalismo mundial es un proceso 

histórico-social  que ha producido, nuevas realidades en el 

concierto internacional así como transformaciones en las 

relaciones socio-culturales mundiales. Entre estos cambios 

resaltan las diversas crisis globales que han alterado la política, la 

economía, la sociedad y particularmente, la cultura y los procesos 

pluriculturales e interculturales globales así como la amenaza a 

las identidades culturales a nivel internacional. Sánchez  y 

Dalama (2012b,  p.1. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/20/sgdb.html). 

En la Institución Educativa “Rene Guardián Ramírez”, hemos 

observado que la mayoría de los alumnos manifiestan una escasa 

identidad regional huanuqueña, que se evidencian en la poca 

participación en actividades culturales organizados institucionalmente 

y en la comunidad mostrando actitudes alienantes, escasa valoración 

y desconocimiento de la cultura huanuqueña. 
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1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1.2  PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación existe entre alienación cultural e identidad          

regional en la I.E. N° 32925  René Guardián Ramírez, 2015? 

1.1.3  PROBLEMA  ESPECÍFICO: 

a) ¿Cuál es el nivel de  alienación cultural en  la I.E. N°  

      32925 René Guardián Ramírez? 

    b) ¿Cuál es el nivel de identidad  regional en la I.E. N°  

         32925   René Guardián Ramírez? 

1.2 OBJETIVOS 

      1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer el grado de relación entre alienación cultural e 

identidad regional en la I.E. N°32925 René  Guardián  Ramírez 

2015. 

      1.2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

a) Medir el nivel de alienación cultural en la I.E. N° 32925  

    René  Guardián  Ramírez, 2015. 

b) Medir el nivel de identidad regional en la I.E. N° 32925  

    René  Guardián  Ramírez, 2015. 
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1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 HIPÓTESIS  GENERAL 

Existe una correlación negativa entre alienación cultural e 

identidad regional en la I.E. N° 32925 René Guardián Ramírez, 

2015. 

      1.3.2 HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS 

a) El nivel de alienación cultural es alto en los alumnos de la        

    I.E. N° 32925 René  Guardián  Ramírez, 2015. 

b) El nivel de identidad regional es bajo en los alumnos de la  

    I.E. N° 32925 Rene  Guardián  Ramírez, 2015. 

1.4 VARIABLE:    

          1.4.1 VARIABLE I. 

 Alienación  Cultural 

          1.4.2 VARIABLE  II.   

                  Identidad  Regional 
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VARIABLES 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

ITEMS 

 
 

 
 
 

VARIABLE I 

 

ALIENACION 
CULTURAL  

 
 
1. Redes  sociales 

 

1. WhatsApp 
Usa con frecuencia el celular 

Usa el WhatsApp permanentemente 

 
2.Facebook 

Publica  fotos de manera frecuente 

Usa el Facebook permanentemente 

 
 
1. Programas   

televisivos 

 
 

1. Esto es guerra 
Sintoniza el programa a diario 

Imita la vestimenta de modelos  

 
3.Farandula 

ve programa de chismes 

ve programas no educativos 

Conoce la vida de los modelos 

 
 
 
3.  Moda 

 
1. Música 
 

Escucha  rock 

Baila Reguetón 

Practica  el Rap 

2. Costumbres 
extranjeras 

Prefieren la moda extranjera 

Practica costumbres ajenas 

Cambia de look como los modelos 

 
 
 
 

VARIABLE II 

 

 

IDENTIDAD 
CULTURAL 

 
 
1. Arqueológicas 

 
1. Arquitectónicas  
 

Conoce templo arqueológico de kotosh 

Conoce la Fortaleza de Huánuco Pampa 

Visita la hacienda de Andabamba 

 
2. Artesanales 
 

Conoce la escultura de Huánuco 

Conoce  la  textileria  Huanuqueña 

Conoce la cerámica de Huánuco 

 
 
 
2.Literario 

 
1.Orales 
 

Lee  cuentos  Huanuqueños 

Escucha  la leyenda  de Pillco Mozo 

Lee poemas de autores de Huánuco 

 
2.Escritos 
 

Lee obras  Huanuqueñas 

Escribe la canción del Cóndor  Pasa 

Lee biografías de autores de Huánuco 

 
 
 
3. Tradiciones  

 
1.Costumbres 
 

Degusta los platos  típicos de Huánuco 

Conoce  la Vestimenta típica de Huánuco 

practica juegos tradicionales 

 
2.Danza 

Conoce la danza Los negritos de 
Huánuco 

Conoce  la danza Carnaval  de  Utao 

Conoce  la danza  las  pallas 

OPERACIONALIZACIÓN   DE  VARIABLES 
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1.5   JUSTIFICACIÓN  E   IMPORTANCIA 

El problema surgió al observar en las prácticas pre profesionales en 

diferentes zonas rurales que los niños que asisten a la escuelas o 

centros educativos manifiestan una escasa identidad regional 

huanuqueña, que se evidencian en la poca participación en 

actividades culturales organizados institucionalmente y en la 

comunidad mostrando actitudes alienantes, escasa valoración y 

desconocimiento de la cultura huanuqueña. Fundamentalmente se 

plantea el problema para investigar la correlación que existe entre la 

alienación cultural e identidad regional. 

En vista que se está dando mayor énfasis a la revaloración de la 

cultura e interculturalidad en el mundo y a nivel nacional, pues 

entonces nosotros como futuros docentes pretendemos involucrarnos 

e investigar la causa de la poca práctica de la cultura regional.  

Según la Constitución Política del Perú establece:  

En el artículo 2 inciso 1, establece que toda persona tiene derecho la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo en 

cuanto le favorece. Así mismo en el artículo 2 inciso 19, nos habla del 

derecho a su identidad étnica y cultural. Por lo que el estado reconoce 

y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.  
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El Proyecto Educativo Regional (PER). Este proyecto propone 

propuestas pedagógicas siendo la propuesta número 5 el de 

interculturalidad que busca proponer en la sociedad regional 

huanuqueña el compromiso de valorar y respetar la diversidad natural 

y cultural para desarrollar y afirmar la identidad personal, local, 

regional y nacional a partir de relaciones equitativas e integradoras.  

Intercambio y tolerancia de culturas, lenguas, costumbres diversas 

entre: estudiantes – estudiantes; docentes – estudiantes; docente – 

docente; docente – estudiante y comunidad. 

Como aporte final se puede decir que el proyecto va encaminado a 

identificar si existe la correlación entre la alienación cultural e 

identidad regional en los niños de la I.E René Guardián Ramírez. 

 

1.6   VIABILIDAD 

La presente investigación es viable o factible, se dispone de los 

recursos financieros, humanos y materiales necesarios  para su 

ejecución. Asimismo, se ha  previsto los alcances de la investigación, 

tenemos acceso al lugar o contexto donde se llevara a cabo la 

investigación. 

 

 



 

24 
 

1.7   LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones que  obstaculizan  el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, así como los resultados, son los 

siguientes: 

a) Escasos  recursos   económicos   para   financiar  el  desarrollo  

del proyecto; a fin de solventar los gastos que ocasionan la 

ejecución del mismo. 

b) Escaza    información   y    antecedentes   que    corroboren    a 

      nuestras investigaciones. 

c) Tiempo corto para realizar las investigaciones necesarias.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

a. Según Lugo en su tesis titulada “La Mega diversidad Socio cultural 

y su Influencia en la Formación de la Identidad Nacional en los 

Estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales del Nivel 

Secundario de la Ciudad de Huánuco señala que: 

    Se ha optado por el tipo de investigación experimental, en su nivel 

cuasi experimental. El propósito principal de la investigación fue 

conocer la eficacia del desarrollo teórico, práctico y metodológico de 

los contenidos de la mega diversidad peruana en la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes. Los procedimientos seguidos 

durante el recojo de información empírica fueron la aplicación de los 

cuestionarios de opinión y de observación (pre test y post test) y las 

técnicas de encuesta y la observación sobre las actitudes por 

indicadores formuladas en función a las variables de estudio dirigido 

a los estudiantes; para reforzar la opinión de los estudiantes 

determinados en la muestra se han efectuado las entrevistas de 

opinión a los docentes del Área. Curricular de Historia, Geografía y 

Economía y del Área Curricular de Formación Ciudadana y Cívica. 

En la concepción de la investigación y la construcción del marco 

teórico se han utilizado las fichas  estructuradas para recoger 
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información sobre la variable independiente y dependiente. El 

hallazgo principal de la investigación radica en el proceso de 

reconocimiento, interiorización e internalización de los contenidos 

teóricos de la mega diversidad geográfica, multirracial, multiétnica, 

multinacional, multilingüe, multisocial, multieconómica y 

multihistórico del Perú; en el proceso de sensibilización en la 

apreciación y cambio de actitud en torno a la práctica de la identidad 

nacional en los estudiantes. Dentro de las conclusiones arribadas en 

la investigación podemos afirmar que los estudiantes de la muestra 

de estudio sometidos a la prueba de pre test tanto del grupo 

experimental (Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia) como 

del grupo control (Institución Educativa Leoncio Prado), poseen bajo 

nivel de conocimiento sobre los contenidos teóricos de la mega 

diversidad peruana sociocultural peruana; cuentan con un bajo nivel 

de identidad nacional según las opiniones , corroboradas con la 

observación sistemática. A la luz de FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN los resultados del post test, los estudiantes del 

grupo experimental (Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia) 

poseen conocimientos teóricos muy significativos en comparación a 

los resultados del pre test, respecto a los contenidos de la mega 

diversidad peruana; en cambio los resultados de los estudiantes del 

grupo control (Institución Educativa Leoncio Prado) se mantienen 

similares a los resultados del pre test, salvo una ligera variación. Los 
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resultados de la observación del post test son favorables 

significativamente para los estudiantes del grupo experimental, 

donde existe una mejoría favorable respecto a las actitud es de la 

práctica de la identidad nacional en todas sus formas y modos; en 

cambio los resultados del grupo control casi no han variado respecto 

al pre test, salvo en algunos de los indicadores.  

 

    b. Según ALVARADO, (2011) Programa Curricular Articulado del área 

de Historia e Identidad Regional en la Institución Educativa Pedro 

Sánchez Gavidia de Huánuco, 2011. 

         Para la ejecución de la presente investigación titulada “Programa 

Curricular Articulado del Área de Historia e Identidad Regional en la 

Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia de Huánuco”, se ha 

optado por el tipo de investigación experimental en su nivel cuasi 

experimental. 

         El propósito principal de la investigación fue conocer la eficacia del 

desarrollo teórico, práctico y metodológico de los contenidos en la 

formación de  la identidad nacional y regional de los estudiantes. Los 

procedimientos seguidos durante el recojo de información empírica 

fueron la aplicación de los cuestionarios de opinión y de observación 

(pre test y post test) y las técnicas de encuestas y la observación 

sobre las actitudes  por indicadores formuladas en función a las 

variables de estudio dirigido a los estudiantes; para reforzar la 
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opinión de los estudiantes determinados en la muestra se ha 

efectuado la entrevista de opinión a los docentes del Área de 

Historia; en la concepción de la investigación y las construcción del 

marco teórico se ha utilizado las fichas estructuradas para recoger 

información sobre la variable independiente y dependiente.  

         El hallazgo principal de la investigación radica en el proceso de 

reconocimiento, interiorización e internalización de los contenidos 

teóricos de la mega diversidad  geográfica y, en proceso de 

sensibilización en la apreciación y cambio de actitud en torno a la 

práctica de la identidad nacional y regional en los estudiantes. Dentro 

de las conclusiones arribas en la investigación podemos afirmar que 

los estudiantes de la muestra de estudio sometidos a la prueba de 

pre test tanto del grupo experimental como el grupo de control, 

poseen bajo nivel de identidad regional según las opiniones, 

corroborados con la observación sistemática la luz de los resultados 

del post test, los estudiantes del grupo experimental poseen 

conocimientos teóricos muy significativos en comparación a los 

resultados del pre test, respecto a las contenidos de la  identidad 

regional en cambio los resultados de los estudiantes del grupo de 

control se mantiene similares a los resultados del pre test, salvo una 

ligera variación. 

         Los resultados de la observación del post test son favorables 

significativamente para los estudiantes del grupo experimental, 
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donde existe una mejoría favorable respecto a las actitudes de la 

práctica de la identidad regional y nacional en todo sus formas y 

modos; en cambio los resultados del grupo control casi han variado 

respecto al pre test, salvo en algunos de los indicadores. 

 

    c. Según  Matos, (2013) llevo a cabo la investigación titulada “la 

modernidad cultural y su influencia en la práctica de la identidad 

regional de los estudiantes del nivel secundaria de la institución 

educativa Nuestra Señora de las Mercedes de la ciudad de Huánuco, 

2012. 

         Tipo de investigación del estudio realizado corresponde al tipo 

descriptivo simple. Para lo cual se llevó a cabo de una muestra de 

77 estudiantes a la cual se aplicó un cuestionario para obtener 

información sobre la practicidad de la modernidad. 

         La observación efectuada nos muestra que la mayoría de los 

estudiantes del estudio demostraron que no practican las danzas 

regionales porque hay alienación de danzas extranjeras. 

 

d. La Pontificia Universidad Católica Del Perú en una investigación 

de Escuela de Posgrado en el año 2013 sobre Estrategias 

didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica en 

educación primaria en una Institución Educativa de San José de 

Moro – La Libertad llegó a las siguientes conclusiones: 
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         El Perú es un país que está logrando una posición más sólida a nivel 

mundial por su desarrollo sostenido, es importante que la educación 

crezca en la misma proporción para formar peruanos con verdadera 

identidad basada en su cultura pasada y presente. Preguntarse 

sobre ¿cuáles son las estrategias didácticas previstas por los 

profesores del nivel primario de una institución educativa de San 

José de Moro – La Libertad, para el desarrollo de la identidad cultural 

Mochica de sus alumnos? es el móvil de esta investigación cuya 

respuesta se encontrará durante el análisis de los resultados en los 

cuales se relacionan los tipos de estrategias didácticas previstas por 

los docentes de primaria con los contenidos que contemplan y los 

tipos de recursos previstos como soportes en el desarrollo de las 

mismas; logrando así identificar los aspectos positivos y en proceso 

de mejora dentro de las programaciones curriculares analizadas. 

         El objetivo principal de la investigación es analizar las estrategias 

didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los 

alumnos, previstas por los docentes del nivel primario de la 

mencionada institución, desde tres elementos de su planificación: la 

selección contenidos; la selección de materiales educativos; y desde 

la programación de sus actividades para identificar los tipos de 

estrategias aplicadas por los docentes. 

         La investigación es cualitativa de nivel exploratorio, basada en la 

metodología de estudio de caso. Se seleccionó intencionalmente un 
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total de 10 sesiones de aprendizaje de 1ero, 3ero y 5to grados de 

primaria, cuyas capacidades demostraron un vínculo directo o 

relevante con los contenidos de la Identidad Cultural Mochica.  

         Entre los resultados más importantes del estudio, se concluye que 

los docentes sí planifican estrategias que promueven el desarrollo 

de la identidad cultural Mochica de sus alumnos en las áreas de 

Personal social, Ciencia y ambiente y Arte. Sin embargo, las 

estrategias previstas en mayor medida son aquellas que facilitan la 

adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades 

cognitivas; mientras que aquellas que permiten la adquisición de 

actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por las 

docentes. En las programaciones de áreas como Comunicación y 

Matemática, no se ha encontrado ningún tipo de estas estrategias, 

puesto que en ellas no se acogen contenidos relacionados al 

desarrollo de la identidad cultural Mochica. 

 

      e. Según Carranza y Luján (2010) de la  Universidad Nacional de  

Trujillo-Perú, en su tesis titulada: Comunicación e Identidad Cultural 

en Adolescentes del caserío Conache – distrito Laredo, basado en 

el enfoque culturológico. 

         El diseño del estudio es de tipo cualitativo, cuyo método utilizado fue 

el etnográfico. Las unidades – sujeto de investigación lo conformaron 

30 alumnos/as del nivel secundario de la I.E. 80869 Alm. Miguel 
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Grau Seminario de Conache, elegidos/as según los criterios 

establecidos (edad, género, nivel educativo y domicilio) del 1er al 5to 

grado. Ellos/as constituyeron nuestra muestra de caso – tipo. 

         Para la obtención de los resultados utilizamos la observación 

participante, cinco grupos focales con un promedio de seis 

integrantes cada uno (tres mujeres y tres varones) y la aplicación 

personalizada de la encuesta a modo de entrevista (como recurso 

de apoyo cuantitativo). 

         Una de las conclusiones más importantes del presente estudio es 

que las interacciones de los adolescentes con sus pares y familiares, 

determinan la permanencia de patrones culturales tradicionales y/o 

ciertos elementos de los procesos socioculturales urbanos que se 

incorporan en su identidad cultural.  

 

    f.  Según Campos (2011), de la  Universidad  Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo, con el tema: La Identidad Cultural Lambayecana en 

los Estudiantes del VII ciclo de Educación Secundaria, del Colegio 

Nacional de San José, Chiclayo – Perú.  

         Mediante el presente estudio, nos permitió identificar, que para 

fortalecer la identidad cultural lambayecana en los estudiantes, se 

enseña exclusivamente la historia prehispánica; dejando de lado 

todos los demás períodos de la historia en su conjunto. 
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         Además, se comprobó que los estudiantes del VII ciclo de educación 

secundaria, tienen un deficiente conocimiento sobre los elementos 

identitarios, tales como la historia, la religiosidad popular, la 

gastronomía, el folclor, la lengua y la naturaleza lambayecana.  

         El objetivo principal de la investigación fue determinar el nivel de 

identidad cultural lambayecana, en los estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria, del Colegio Nacional de San José.  

         El estudio responde a una investigación descriptiva simple, con un 

enfoque cuantitativo-cualitativo; para ello se aplicó un test sobre la 

identidad cultural lambayecana (en base a los elementos 

identitarios), a los estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, 

del Colegio Nacional de San José, ciudad de Chiclayo.  

         Los resultados obtenidos mediante el test, revelan que el 10,0% de 

estudiantes se encuentra en el nivel deficiente, respecto a la 

identidad cultural lambayecana, el 45,6% obtuvo un nivel regular, un 

41,1% se ubica en el nivel bueno, mientras que un 3,3% de 

estudiantes están en el nivel muy bueno y 0,0% en el nivel excelente. 

En tal sentido, el nivel de identidad cultural lambayecana, de los 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria del Colegio 

Nacional de San José, es regular, puesto que el 45,6% de estos, 

obtuvieron una calificación entre 21 y 40 puntos de los 100 fijados 

en el test. 
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g.  La Universidad Complutense de Madrid (2009), en una investigación 

realizada sobre Identidad Cultural, Capital y Psiquismo. Estudio de 

la identidad y el mercado. Un diálogo con Freud, Lévi-Strauss y 

Polanyi. 

         Investiga el estatuto del individuo dentro de espacios antropológicos 

definidos por un funcionamiento social basado en la identidad 

cultural, y el estatuto de estos mismos individuos dentro de la 

sociedad de mercado, tratando de entender las diferencias y 

similaridades entre ambos espacios de forma particular, el papel que 

juega en ellas el proceso de transformación que conduce desde las 

sociedades basadas en la identidad a la sociedad de mercado 

propiamente dicha.  

         Hemos estudiado la identidad cultural y tratado de revelar sus ante 

manos, su funcionamiento y su estructura, y lo mismo hemos hecho 

respecto del psiquismo y la sociedad capitalista. Una vez que hemos 

analizado estos espacios la finalidad del trabajo es comprender su 

interacción.  

 

h. Según Ramos (2013) de la  Universidad La Salle Puebla –México, 

en su tesis titulada: “La Identidad Cultural en Educación Superior: El 

Caso de la Licenciatura en Educación primaria para el Medio 

Indígena”. 
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      Con la abundancia de diferentes teorías y con base en distintas 

formas de abordar la identidad cultural desde la educación, se 

condujo un estudio con una docente a un grupo de alumnos de 

séptimo semestre de la Licenciatura en Educación  Primaria para el 

Medio Indígena Plan 90 de la Unidad 211 de la Universidad  

Pedagógica Nacional de Puebla-México. 

     Se construyó  un objetivo general: Encontrar una explicación  de raíz 

sobre el  rechazo consciente o inconsciente de la valoración de la 

lengua y cultura que  presentan en forma natural los alumnos de la 

licenciatura en su participación en el  desarrollo de sus clases 

durante el mes de febrero de 2013. Se realizó un cuestionario con 

preguntas cerradas y otras utilizando escala  Likert. Se practicó  

análisis cuantitativo para conocer significativamente la 

conceptualización y  características de la identidad cultural con los 

alumnos participantes de la  licenciatura. Las evidencias mostraron 

dos significados, identidad personal e  identidad social y a partir de 

tres variables: Identidad personal y social,  lengua y cultura y 

valoración del plan. 

 

i. Según Quituisaca, (2010) en  la investigación titulada “La alienación 

cultural como factor determinante de un trabajo social no militante 

debiendo ser comprometido con la realidad del pueblo” El objetivo 

principal de la investigación es elevar la conciencia crítica de los 

estudiantes y profesionales del Trabajo Social atreves de formación 
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política con metodología  liberadora. En la presente investigación se 

comprueba que existe un alto grado de alienación, por lo tanto no 

existe compromiso con la realidad social. De los resultados 

obtenidos se desprende que la mayoría de docentes y estudiantes; 

se han descuidado de organizaciones populares, y manifiestan que 

existe falta de compromiso de parte de nuestro país. 
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2.2  BASES TEORICAS  

A) ALIENACIÓN CULTURAL 

(MARX, 1994, p. 5). “Alienación cultural consiste en la internalización 

espontánea o inducida en un pueblo de la conciencia e ideología de 

otro, correspondiente a una realidad extraña”. 

Como menciona en el texto la alienación se da por la influencia de 

otro pensamiento para inducirte a creer en ello. 

En su estudio Mendoza (2012) concluye que: 

La alienación cultural, como la que hace que personas o grupos 

de personas copien las costumbres de otros países, se 

manifiesta generalmente respecto a la nación dominante. 

 Nuestros antepasados indios copiaron a los españoles y así 

nació la chola que es una americanización de la chula mientras 

que Inglaterra fue el modelo a seguir mientras esa nación era 

la primera potencia mundial. (pp.1-2) 

La alienación  más que todo es un pérdida de una cultura, no querer 

lo propio y más bien se fijarse en lo de afuera; copian la música, la 

vestimenta, la comida y así de esta manera se van perdiendo lo que 

es propio, lo que nos identifica y nos hace ser seguros de nosotros 

mismos ante todos y ante cualquier problema que nos pueda 

aquejar. 
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a) ALIENACION. 

 

                    Alienación estado o proceso por el que algo se pierde o se 

vuelve extraño para el que lo poseía en un principio. El 

productor alienado se asimila al producto, perdiendo así una 

parte de su propia identidad que de alguna manera se ha 

fundido en este último. (Doron   y Parot, 2008,  p.34) 

 En este sentido, la alienación se denomina el proceso mediante 

el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que 

se extraña, que ha perdido el control sobre sí.  

 

             Concepto que caracteriza tanto el proceso como los 

resultados de transformar, en determinadas condiciones 

históricas, los productos de la actividad humana y de la 

sociedad (productos del trabajo, dinero, relaciones sociales), 

así como las propiedades y aptitudes del hombre, en algo 

independiente de ellos mismos y que domina sobre ellos; 

también caracteriza la transformación de fenómenos y 

relaciones, cualesquiera que sean, en algo distinto de lo que 

en realidad son, la alteración y deformación, en la conciencia 

de los individuos, de sus auténticas relaciones de vida. 

(Rosental, Diccionario filosófico, 1965:9-10). 
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El resultado del trabajo trae como  consecuencia la alteración y el 

cambio en el  pensamiento del individuo haciéndole dependiente 

de ello. 

 

La alienación, o enajenación, como hecho de quedar 

marginado a su propia naturaleza, es un concepto que, en el 

plano individual, pertenece al mundo de la psicología, para 

referirse a situaciones de alteración provisional o permanente. 

En el plano intelectual se usa a veces, con un sentido crítico 

y conservador, para referirse  a personas que se apartan de 

las corrientes dominantes de la sociedad. (Alvar, 2001, p. 31-

32). 

En este sentido, la alienación es un proceso de trasformación de 

conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una 

colectividad. Como producto de la alienación, las personas se 

comportan de manera contraria a aquello que se esperaba de 

ellas por su condición o su naturaleza. 

 

“El término Alienación procede del vocablo latino “alienus”, que 

significa “otro”. Es a veces traducido por el término extrañamiento 

o enajenación, aunque este último vocablo puede inducir a 

confusión por ser sinónimo de locura”. (Marx y Engels, 1994, p. 

17.). 
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Es decir, la alienación supone la pérdida de la capacidad del 

individuo para reconocerse a sí mismo en el mundo. 

 

Hay cuatro tipos de alienación que son en realidad las distintas 

dimensiones en el que el ser humano se encuentra privado de sí 

mismo. (Marx, 2003). 

 Religiosa: resignándose a un dogma y justificando la 

consagración del dogma que frustra el desarrollo de la 

individualización de la conciencia humana. 

 Política: Se pertenece al Estado, o se consiente la 

expoliación y la opresión por parte de un gobierno. No todos 

somos iguales ante la ley. O, contractualmente aceptamos 

que "unos sean más iguales que otros". 

 Económica: En la cual los productos o medios producidos 

por el hombre dominan al individuo. El trabajo nos esclaviza, 

el hombre se convierte en mercadería, el producto que 

creamos no nos pertenece (es algo ajeno a nosotros). 

 Consumista: compramos lo que la publicidad dicta, sin 

evaluación racional de la utilidad del producto, identificando la 

felicidad con el mero consumo. Con técnicas subliminales y 

sugestivas terminamos identificando nuestra libertad y 

voluntad con el consumo de determinados productos y 

servicios. 
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La cultura peruana es alienada e inauténtica pues los que la 

conforman piensan, sienten y actúan de acuerdo a valores 

que le son ajenos, que no obedecen a su raigambre histórica 

ni se corresponden a los fines que le son intrínsecos. La 

condición propia de los peruanos es la del extrañamiento ya 

que conforman una. Comunidad separada de su realidad y de 

sus propias posibilidades de cumplimiento y plenitud. (Salazar 

1969, p.40)       

 

La posibilidad que tenemos para conformar una cultura auténtica 

y propia, nos dice el filósofo, se ve mermada por el hecho de que 

no somos históricamente una nación organizada con un principio 

integrador. El Perú es ante todo una multiplicidad de culturas 

ajenas unas de otras y dispares por distintos grados de jerarquía 

y amplitud, donde su carácter inorgánico hace que la interacción 

entre los distintos grupos se dé sólo de forma parcial e 

improductiva. Esto nos lleva a constatar que no existe una cultura 

nacional en el Perú sino, por el contrario, un fraccionamiento y 

una desintegración de culturas que impide a los miembros de la 

nación asumir un destino común.  

 

Hemos sido un grupo humano o una conjunción de grupos 

dominados económicamente, primero por el poder español, 

luego por Inglaterra, ahora por los Estado Unidos. Esto tiene 
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efectos decisivos en nuestra condición. Por eso el único 

diagnóstico certero de tal condición es el que resalta los lazos 

de dominación y remite a ellos el subdesarrollo y la alienación. 

(Salazar, 1969, p.46). 

De acuerdo con nuestro autor, la realidad de nuestra cultura 

alienada y alienante tiene su explicación en el subdesarrollo, 

entendiendo por ella no sólo la “falta de crecimiento” de un país 

que le dificulta transformar su realidad sino, sobre todo, como un 

entramado de relaciones de dependencia y dominación que le 

impide aflorar su verdadera naturaleza. La relación de 

dependencia y dominación en la que nos encontramos es aquella 

en la que una cultura o país no posee poder de decisión sobre su 

propia existencia y desenvolvimiento nacionales sino que, por el 

contrario, esta se encuentra, en última instancia, en otro país.  

 

Hablar de la cultura de la dominación es hablar no sólo de las 

ideas, las actitudes y los valores que orientan la vida de los 

pueblos, sino también de los sistemas que encuadran su vida 

y no la dejan expandirse y dar sus frutos cabales.(Salazar 

1969, p.47).  

La dominación es el concepto clave que nos permite interpretar 

nuestra la cultura peruana y tipificarla como una cultura de la 

dominación pues el subdesarrollo es la condición en la que nos 

han puesto todos los países dominadores de nuestra historia para 
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garantizar su estatus de poder, y que ha logrado imprimir en 

nosotros una personalidad construida de imitaciones y carencias 

donde la posibilidad de ser libres y cumplir con lo que 

verdaderamente somos dependerá de si podemos cancelar o no 

esta condición de sometimiento que nos niega toda forma de 

plenitud.  

 

Según Mendoza, (2012, p.1-2) La alienación se distinguen en: 

 

 A nivel individual: la alienación mental; perturbación mental, 

en la cual se puede presentar una anulación de la 

personalidad individual, confusión del raciocinio, excitación 

psicomotora, incoherencia del pensamiento, perplejidad, 

síntomas alucinatorios aneroides, o locura. 

 

 A nivel social: que va de la mano con la manipulación social, 

la aniquilación cultural, la dominación política y la opresión de 

la persona o colectivo alienado. Puede considerarse un 

entrenamiento, adiestramiento, adaptación, o derivación a un 

pensamiento o propósito que vuelve a las propiedades y 

aptitudes del hombre, en algo independiente de ellos mismos 

y que domina sobre ellos. 
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 Alienación  individual 

 

  La alienación es un proceso mediante el cual un individuo es 

aleccionado o auto alecciona a su subconsciente por un 

proceso morboso inintencionado, para llegar a creer algo, o 

fijar determinadas asociaciones mentales, generalmente con 

un propósito específico. 

  Algunos alienados hablan como "profesores" acerca de su 

área de interés, y pueden tener éxito en las ciencias y el arte. 

La alienación varía grandemente en severidad. Los casos 

más severos se caracterizan por una completa ausencia de 

relaciones sociales de por vida, comportamiento 

extremadamente repetitivo, no usual, auto dañino y agresivo. 

 

 Alienación endógena. 

  La alienación endógena o alienación mental auto producida, 

es un desorden del desarrollo del cerebro que deteriora su 

comunicación e interacción social causando un 

comportamiento frecuentemente, restringido y repetitivo. 

Puede clasificarse de diversas formas, como un desorden en 

el desarrollo neurológico o un desorden en el aparato 

psíquico. Algunas de sus características son: el 

comportamiento auto-estimulatorio, "extraños" movimientos, 

intereses intensos e inusuales, repetitividad de rutinas, apego 
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a ciertos objetos, anulación de la personalidad individual, 

confusión del raciocinio, excitación psicomotora, incoherencia 

del pensamiento, perplejidad, síntomas alucinatorios 

aneroides, locura. 

           La alienación cuando es con un propósito específico, 

puede llevarse a cabo a través de métodos de autohipnosis o 

autoafirmaciones constantes y repetitivas, y puede ser visto 

como una forma de lavado de cerebro auto inducido. El éxito 

está típicamente correlacionado con la persistencia de su uso 

y su duración temporal. La autosugestión también se puede 

considerar como una especie de rezo, auto exhortación, 

meditación, palabras de ánimo que el individuo se da a sí 

mismo, u otras actividades análogas. 

             Esta alienación se lleva a cabo bombardeando 

generalmente la mente de uno mismo con pensamientos 

repetitivos, positivos o negativos, hasta que permanece en el 

subconsciente. Como procedimientos típicos para influenciar 

la propia mente a través de la autosugestión repetitiva, 

tenemos: visualizar las manifestaciones de una creencia, 

afirmarla en voz alta o con la "voz interna". 
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 Alienación social. 

  La alienación cultural, como la que hace que personas o 

grupos de personas copien las costumbres de otros países, 

se manifiesta generalmente respecto a la nación dominante. 

Nuestros antepasados indios copiaron a los españoles y así 

nació la chola que es una americanización de la chula 

mientras que Inglaterra fue el modelo a seguir mientras esa 

nación era la primera potencia  mundial.  

           Desde ese punto de vista, la alienación cultural no es 

más que un acto de sometimiento al patrón o la admiración 

que pudo sentir algún condenado a muerte del pasado al 

observar los músculos del verdugo que iba a cortarle la 

cabeza.  

 

            Es aquello que limita los medios de acceso, típico seria 

cuando la sociedad se ve invadida de los sistemas técnicos 

de comunicación de masas, donde los individuos aceptan el 

uso y la influencia de los distintos medios de comunicación, 

donde el individuo es consumidor o receptor y en ningún 

momento es emisor.  

 

            Si un grupo (o miembros de él) se asimila y deja 

absorber en otro grupo más. 
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 Poderoso con pérdida de la propia identidad. 

 Si ambos polos interactúan, se genera una dinámica nueva   y 

que enriquece a   ambas partes.  

 Se percibe y vive la complementariedad entre unos y otros.  

 Surgen apropiaciones selectivas de logros en ambos sentidos 

pero sin transculturación, sin el paso de la propia cultura a 

otra, con alienación por considerarla mejor o superior. 

 El espacio de la interculturalidad, como complementariedad 

propia vía apropiaciones enriquecedoras, tiene un cierto 

desarrollo.  

 

Como dice el autor la alienación se da en varios niveles: a nivel 

individual; perturbación mental, en la cual se puede presentar una 

anulación de la personalidad individual,  a nivel endógeno y a nivel 

social; que va de la mano con la manipulación social, la 

aniquilación cultural, la dominación política y la opresión de la 

persona o colectivo alienado. 

 

b) MODOS DE ALIENACION 

    Según Miguel Guaglianone, (2013) los modos de alienación: 
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 Publicidad  y  Consumo.  

  La Publicidad y Consumo fueron creadas como estrategia 

técnica de los medios que apelan a la emocionalidad de las 

personas estimulándolas al consumo. 

  Por ejemplo: 

  Perfumes con envases de formas eróticas, automóviles 

asociados al poder y al éxito, cremas anti arrugas entre otros. 

 Política e Instituciones.  

  Este nivel tiene que ver con la propaganda, enfocadas a 

condicionar grandes masas respecto a posiciones políticas. 

 Valores  y  patrones  de  conducta  

  El mensaje de los medios impone patrones de conducta 

ajenos al receptor. 

  Por ejemplo: 

  La industria cosmética impone patrones de belleza “juventud 

y éxito”. 

 La cotidianeidad   

  Se pone de manifiesto en nuestras relaciones sociales, en 

nuestros quehaceres domésticos diarios, no de acuerdo a 

nuestros hábitos, sino a los de ellos, haciendo perder nuestra 

identidad personal y cultural. 
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 La realidad virtual y cultural   

  Los medios han generado una realidad virtual del mundo con 

una cosmovisión que no es nuestra alterando nuestras bases 

culturales, alienándonos constantemente, esto claro con la 

ayuda de los medios de comunicación que en realidad son 

medios de desinformación quienes se han convertido en 

“Jueces de la Verdad”, (google.com) 

En la primera escuela de las familias en el mundo, ya que los 

contenidos de los programas educativos e informativos y de 

entretenimiento influyen en los hábitos de consumo de la 

Población. 

 

 ALIENACIÓN EN LA TV Y LA WEB. 

Aunque la escuela y la religión son las principales 

herramientas de la alienación, también la alineación mental es 

a través de la Tv y la Web. 

      En plena era de la Internet, no se puede dejar pasar una 

observación.  La WEB o Red ó Internet también está siendo 

colonizada, repitiendo la ideología dominante.  El mundo 

virtual se refleja en el mundo real, con todas sus virtudes y 

también con todas sus lacras, desafortunadamente.  Casi no 

existe diferencia entre lo virtual y lo real, en general. 
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      Probablemente en todo el País, la tarea de 

descomposición del tejido social, la enfermedad de la apatía 

o división de su sociedad la comenzó la tele, con su 

programación basura.  Excepciones siempre hay, pero la 

mayoría de los “enlatados” o videos Made in Hollywood, made 

in Warner Channel, made in Unitel, es mayormente basura 

para colonizar las mentes de todos los incautos, ya sea por 

red de video cables o Tv de señal abierta.  Aquí debo 

puntualizar que: Quienes se encargan de elaborar los 

“enlatados o videos” que debemos ver, quienes se encargan 

de “filtrar y censurar” la información que consumimos, son casi 

siempre los dueños de los medios, pues 9 de cada 10 medios 

son privados en  el Perú.   Es decir que escuchamos y vemos 

lo que los dueños de los medios privados quieren.  ¿Y qué es 

lo que vemos?, algunas pistas de cómo manipulan lo que 

vemos para colonizar nuestras mentes.  Así también 

conocerán quiénes son y cuál su ideología de éstos “dueños 

de medios privados”. 

      La Tv Y la Web tienden a reproducir los patrones de 

explotación Coloniales por y para beneficio de unos 

cuantos.”  Actualmente a esto se llama “lavado de cerebro o 

manipulación mediática. 
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      Pero, ¿cómo reconocer si un programa de tele nos está 

lavando el cerebro? La mayoría de nuestras fiestas populares 

como el carnaval, navidad, fiestas patronales, religiosas, etc. 

son parte de la alienación cultural en general y del Coloniaje 

Europeo en particular, que algunos historiadores llaman en 

términos más suaves sincretismo cultural a la apropiación y 

mezcla de lo propio con lo ajeno.  Por ejemplo, la lengua que 

hablamos el castellano, pertenece a España y por supuesto 

que implícitamente la beneficia aun cuando nos hayamos 

independizado en el plano  político – económico, 

culturalmente, no en este sentido Internet se diferencia de la 

radio o la televisión porque cada individuo pasa a ser dueño 

de lo que quiere ver o escuchar, esa es una gran bondad y a 

su vez una debilidad.  Pues resulta que no todos estamos 

preparados para semejante responsabilidad.  La libertad de 

elegir y la responsabilidad implícita de lo que hacemos o no 

con este increíble recurso, la estamos perdiendo. 

        Lo que está ocurriendo en la Red es que justamente al 

igual que en el mundo real, esa responsabilidad, ese “peso de 

elegir” se lo están apropiando las multinacionales, dejándonos 

a nosotros como objetos que solo hacen “clic” donde ellos 

quieren.   Solo meros consumidores de patrones de 

conductas impuestas por los dueños de los sitios, juegos o 
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Webs más populares, detrás de los mismos están las 

poderosas multinacionales. (Mendoza, 2012, p.5). 

 

Los medios informativos audiovisuales y escritos, son los encargados de 

mantener el cerco social del embuste en primera línea de batalla, además 

podemos encontrar, ciudadanos ciudadano por la propaganda. Lo que 

provoca un alto grado de intoxicación informativa y descontento social ante 

unas instituciones que no les representan ni pretenden hacerlo. 

 

c) CULTURA 

Debido a la variedad en acepciones que la palabra “cultura” tiene, 

se considera importante señalar algunas de éstas definiciones para 

comprender a fondo el concepto. 

Esencial a la condición humana es la cultura, no solo en su 

sentido tradicional como resultado de un cultivo de nuestras 

facultades que culmina en conocimientos y capacidades 

desarrolladas, sino, en el sentido antropológico de conjunto 

de ideas, creencias, actitudes, valores jerarquizados, 

tecnologías y sistemas de pensamiento y comunicación, de 

acuerdo con los cuales organizamos nuestras vidas como 

partes de grupos estructurados. Gran parte de lo que Debido 

a la variedad en acepciones que la palabra “cultura” tiene, se 
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considera importante señalar algunas de éstas definiciones 

para comprender a fondo el concepto. (Malo, 2000ª, p.2) 

Dentro de la cultura se incluyen los factores religiosos, económicos, 

de organización familiar, de lenguajes, costumbres y otros. Todos 

estos factores inciden de manera muy importante en el desarrollo y 

en la característica de la personalidad de sus miembros. La mayor 

parte de las normas conductuales son transmitidas por el grupo 

familiar que obviamente posee características familiares a los de 

su comunidad cultural. 

Malo (2000b, p.3) A su vez señala que “cultura es el modo de vida 

de un pueblo, conformado por sus expresiones artísticas, fiestas, 

folklore, creencias, costumbres entre otras”. 

Es decir, la cultura es incluye el conocimiento, las creencias, el arte, 

las costumbres y capacidades adquiridos del grupo en que vive. 

 

La cultura es un conjunto relativamente limitado de 

conocimientos, habilidades y formas de sensibilidad que se 

agrupan principalmente en las Bellas Artes y otras actividades 

intelectuales, por lo cual el acceso es limitado y exige un tipo 

particular de educación, condiciones individuales, familiares y 

sociales que proyectan una concepción elitista del término por 

lo cual se vuelve patrimonio de pocos. (Bonfil, 1989). 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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También la cultura se define como el conjunto de todas las 

actividades, ideas, creencias y valores que un grupo humano (tu 

familia, tu pueblo o tu grupo de la escuela) crea, utiliza y reproduce 

para conseguir sus propósitos y satisfacer sus necesidades de todo 

tipo (vivienda, vestido, educación, pertenencia, identidad, etc.). Es 

decir, cualquier cosa que tú haces pertenece a algún ámbito de la 

cultura, por ejemplo tu manera de peinarte y vestir y hasta los 

pretextos que se ocurren para justificar a tus papás que hayas 

reprobado una o varias materias.  

 

Todas las sociedades y grupos humanos tienen cultura 

porque la vida en sociedad se las transmite y porque exige a 

todos el manejo de los elementos culturales indispensables 

para participar en la vida social. Desde este punto de vista 

entonces es dinámica y evolutiva, permitiendo una 

transformación constante a la realidad misma dirigida por la 

creatividad de la sociedad. (Bonfil 1989). 

Quiere decir que la cultura es indispensable en cada grupo social, 

ya que ayuda al desarrollo y permite la participación de todos los 

ciudadanos. 
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...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cuales quiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades 

de la especie humana, en la medida en que puede ser 

investigada según principios generales, es un objeto apto 

para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del 

hombre. (Tylor, 1995: 29). 

Dentro de esta definición resalta la importancia de exponer los 

hechos históricos, pero no solamente como una sucesión de 

hechos, sino de la conexión de los acontecimientos. De otra parte 

plantea como los fenómenos naturales son hechos concretos que 

parten de una lógica dentro del orden causa y efecto. 

 

Varese (1988a, p. 54) “la cultura es el momento estructural 

(relaciones de producción, circulación, consumo) y el momento 

súper estructural (representaciones, símbolos, ideas elaboradas a 

partir y sobre la producción, definición y orientación del excedente”  

Dentro de esta definición resalta la cultura de un sentido 

antropológico. Las  nociones culturales aprendidas son parte de la 

configuración de toda persona y a través de ellas las personas 

interpretamos lo que nos rodea y actuamos en el mundo. En este 

sentido, cada cultura implica un modo de vida. 
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Varese (1988b, p. 54) “afirma que un pueblo puede adquirir 

conciencia de su capacidad y potencialidad creadora y darle forma 

a un proyecto social reconociendo este estatuto”. 

Un pueblo tiene la capacidad de crea su cultura y el control social 

sobre la naturaleza. 

Varese (1988c) dentro de sus ideas, explica que en la cultura 

existe el concepto de conciencia de la situación actual, y 

existencia consiente que es la conciencia de la posibilidad de 

transformar la situación actual.  

 Por lo tanto, su concepto totalizador de cultura habla de la 

mente que produce y reproduce las ideas culturales en una 

situación social e histórica específica, y la voluntad política 

que reconoce la historicidad de esas ideas culturales con la 

posibilidad de modificarlas. 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden”(p.55). 
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Como menciona el autor, la cultura se va desarrollando a través del 

tiempo que pasa, se va realizando hasta alcanzar algo satisfactorio. 

(UNESCO, 2000) se afirmó claramente que la “diversidad de las 

culturas nacionales, su singularidad y su originalidad constituyen 

una base especial para el progreso humano y el despliegue de la 

cultura mundial”.  

La cultura juega un papel muy importante para el desarrollo del país 

atendiendo las aspiraciones e inquietudes de la sociedad. 

           

Define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. UNESCO (1996, p.13) 

La cultura abarca las distintas formas y expresiones de una 

sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, 

las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las 

normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

  
Coltman (1989) Afirma que la cultura puede apreciarse desde 

diferentes ángulos, prueba de ello son: 

•Artes que comprenden artes gráficas, pintura, escultura, 

arquitectura. 
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•Artesanías. 

•Ciencia. 

•Danza propia del lugar, costumbres musicales y 

movimientos. 

•Educación. 

•Gastronomía. 

•Gobierno. 

•Historia. 

•Industria, negocios y agricultura. 

•Literatura como libros, revistas y periódicos. 

•Música. 

•Religión. 

•Tradiciones. 

(Malo 2000). “Es un hecho que el ser humano es creativo y creador 

y que estas capacidades pueden ponerse en práctica 

individualmente, pero quizá sin tener plena conciencia como 

integrantes de colectividades”. 

En consecuencia, el hombre crea tiene la capacidad de crear su 

propia cultura, teniendo en cuenta que está rodeado de personas. 

 

d) MUSICAS MODERNAS 

Una nueva cultura musical está imponiéndose entre los 

jóvenes de los barrios pobres de la periferia de 
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Johannesburgo (Sudáfrica).En los pequeños clubes 

nocturnos y en los bares de estas pobres ciudades dormitorio, 

la juventud ignora la música “auténtica” de los grupos de jazz 

africano y prefiere los sonidos grabados. (El Correo de la 

UNESCO, 2000, p. 40). 

Coincidimos con el aporte de UNESCO, es que la música moderna 

se impone hoy en día en las en los niños, jóvenes más que en las 

personas adultas. Por ello es importante conocer la música del Perú.   

La velocidad reducida convierte al estremecido y desvariado 

sonido europeo en un pegante y mal definido estilo funk, que 

acompaña perfectamente los hábitos alcohólicos 

sudafricanos, así como la velocidad de la música europea va 

unida al uso de drogas. A la juventud negra le basta un mero 

cambio de velocidad para volver a definir y recuperar una 

forma occidentalizada de los ritmos afroamericanos. (El 

Correo de la UNESCO, 2000, p. 40). 

Por lo mencionado, se dice que la música moderna acompaña a los 

hábitos como la droga y alcohólicos más en la juventud y eso influye 

en los escolares perturbando su pensamiento.  
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e) BAILES MODERNOS 

 

Los títulos de las canciones de los artistas urbanos 

dominicanos que se presentaron en la primera noche del 

festival reflejan un contenido que es, por lo general, banal, 

superficial e indignante; promueven la violencia, la bebida sin 

control, el machismo y el ejercicio de la sexualidad sin 

compromiso ni sentimiento humano. Vakeró presentó sus 

canciones: “¡Qué mujer tan chula!, Amarilis, échale agua” y 

“Hoy se va a beber”. Don Miguelo, por su parte, cantó: “La 

hoja se volteó”, “Como yo le doy” y “Siete Locas”; Mozart La 

Para, en su turno, presentó: “Armao, bebío y con cuarto” y 

“Pensando en ti”. Calle 13, desde otro enfoque presentó 

canciones como: “El Aguante”, “Latinoamérica” y “Calma 

pueblo”. (Pimentel, 2014, p.1) 

Dela misma forma que el autor menciona nos da entender que el 

baile moderno es tendencia que  trae consigo un deterioro moral  por 

trasmitir en sus canciones mensajes con anti valores que dañan la 

integridad del de los niños y adolescente que  es  el 

 principal  receptor. 

  

Por otro lado, también se dan actitudes caracterizadas por 

una suerte de encierro en el huayno y/o en la chicha, una 
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opción cultural surgida sólo en la valoración de lo andino, que 

suele girar en torno a los clubes provincianos. Finalmente, hay 

quienes renuncian a su bagaje anterior y se pasan a lo criollo 

o a la salsa.  

     En el país existen, entre otros conflictos, los culturales y 

generacionales. El proceso de reproducción de la cultura 

andina en la ciudad coincide con la primera generación de 

migrantes y se diluye un poco con la segunda generación. 

(Hurtado, 2000, P. 5) 

Nos da entender que los provincianos si practican  sus culturas. Pero 

a veces por falta de economía y otras razones deja de lado su 

identidad para ser aceptado en el trabajo u otra sociedad  en donde 

migraron.  Por ende por más lejos que vayamos de nuestra s pueblos 

debemos valor lo nuestro. 

 

Si partimos, como lo hemos afirmado inicialmente, del hecho 

de que la música es una dimensión importante de la 

construcción de identidades, intentar responder las preguntas 

recién planteadas nos permitirá un nuevo acercamiento a los 

grandes fenómenos sociales que modifican vertiginosamente 

la sociedad peruana, observando en qué medida los procesos 

de afirmación y redefinición de identidades se alimentan o son 
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influidos por fenómenos culturales como la chicha y el nuevo 

huayno. (Hurtado, 2000, P. 6) www.cholonautas.edu.pe 

Es decir que la música hará que las persones se  identifican con su 

cultura  pero al pasar el tiempo por los grandes cambios, que van 

perdiendo ese valor para practicar culturas ajenas.   

 

f) VESTIMENTA MODERNA 

Una de las más resaltantes épocas que constituyó un cambio 

radical en la sociedad, no sólo porque influyó directamente en 

la manera de pensar y actuar de las mujeres, sino también en 

la forma de sentir; fue de los años 20, con la aparición de Coco 

chanel, ya que originó una toma de consciencia, en una época 

en donde la opresión reinaba. 

       Las mujeres ya estaban cansadas de los corsés y bustos 

entallados, de sombreros con plumas y tules, ellas gritaban al 

mundo la necesidad de un cambio que les permitiera “libertad 

de movimiento” y Coco Chanel era la indicada. 

Coco Chanel se había convertido en la principal impulsadora 

de la liberalización de la mujer, pues creía firmemente que la 

mujer podía mostrarse elegante sin tener que cargar con el 

peso de una moda que las retenía en  la  casa. 

       Los primeros cambios se dio en el campo de los 

sombreros, quitándoles los adornos inútiles, disminuyendo su 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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tamaño e incluso avanzando así una estilizada pero 

masculina  gorra  o  boina. 

       No faltaron quienes se opusieron rotundamente a este 

cambio, pero Chanel no dio paso atrás e impuso diseños 

sencillos que permitían el movimiento natural, permitiendo así 

que la mujer tenga un espacio más importante en la sociedad, 

y sea vista como una persona capaz de 

autorrealizarse.(Moreno,2000,p.1). 

Estamos de acuerdo con la definición del autor. Pese a lo anterior en 

el cabio que se dio en las mujeres la manera de vestirse fue para 

dejar el absolutismo para lograr sus metas. Por otro lado vemos que 

este cambio trajo consecuencias positivas y negativas: en lo 

negativo hoy en día podemos observar  el mundo ha cambiado, 

nosotros no nos damos cuenta, pero es así. Es un fenómeno mundial 

que ha ido creciendo hasta un punto en el que ya no se puede 

controlar o evitar que influya en los niños poco o nada se hace para 

poder evitarlo. 

Las nuevas tendencias de la moda están causando la 

alienación a diversos gustos y pensamientos, sin tener en 

cuenta la verdadera manera de pensar y sentir. 

       El significado de la moda ha ido cambiando 

drásticamente con el paso de los años, convirtiéndose ahora 
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únicamente en una forma de poder verse bien físicamente y 

dejando de lado de que la esencia de la moda es mantener el 

carácter y manifestarlos con los diferentes estilos que estén 

de acuerdo a la personalidad de cada individuo. Todo esto, 

debido a que se ha convertido en uno de los principales 

intereses para el aumento de una mayor cantidad de dinero, 

las empresas emplean métodos para captar la atención y el 

deseo de las personas, quienes son capaces de 

desprenderse de todo por la satisfacción de obtener las 

últimas tendencias de la moda. 

     La sociedad se ha convertido en el principal benefactor de 

las nuevas tendencias y la moda. La influencia que ejercen, 

cada vez se está volviendo más visible y dominante. Las 

personas se orientan por los gustos, modelos, formas de 

actuar de aquellos que son considerados famosos y por lo 

tanto “modelos de formas de vida”. 

       Los medios de comunicación, como la televisión, radio, 

periódicos y revistas, Internet, se están convirtiendo en 

elementos predominantes que día a día bombardean con 

publicidad a los ojos de los consumidores la nueva moda, 

imponiendo nuevas conductas y cambios de comportamiento, 

ya que por tratar de verse bien y “estar a la moda” muchos 

optan por hacer cambios en su manera de vivir y actuar; 
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mujeres encuentran su felicidad y satisfacción al cambiar de 

apariencia y aspecto físico, imitando a las modelos de 

revistas, vistiendo como ellas, actuando como tales, 

asegurando que esa es la manera adecuada y que todos 

deben tratar de imitar ya que es muestra de belleza y auto-

desarrollo y de una vida “perfecta”. 

          La moda que está imponiendo esta época está variando 

el pensamiento y comportamiento de las personas, sobre todo 

a los jóvenes quienes muchas veces piensan que una imagen 

vale por mil palabras y deciden utilizarla para expresarse, 

creyendo erróneamente que la apariencia dará de saber 

quiénes son ellos verdaderamente. Ellos creen que de esa 

manera lograrán reafirmar su propia identidad, reflejar una 

personalidad única y original y comunicar cómo es que se 

caracteriza su generación, tratando así de llamar la atención 

y ganar el cariño de sus amigos o de quienes lo rodean. 

(Moreno, 2009, p.2). 

Según el autor La moda es seguir lo que se estila, adoptando los 

usos y costumbres de otros, bien sean antiguos o renovados. Poner 

de moda los productos o servicios, es el máximo sueño de los 

fabricantes, para que éstos sean comprados por todos sus clientes 

En consecuencia en los niños cresen influidos por sus padres. 

También los maestros y los compañeros de la escuela,  influyen a la 
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hora de crear su imagen haciendo perder su propia identidad. Somos 

en gran medida, lo que los demás esperan que seamos 

consumidores y alienados. 

La característica principal de la moda que nos es 

contemporánea, contemplada su producción desde el punto 

de vista del profesional, es que se encuentra ya totalmente 

industrializada y vinculada a otras organizaciones 

empresariales de diversos sectores industriales, comerciales, 

de servicios, de finanzas, al menos en lo que se refiere a las 

firmas de moda más importantes; únicamente la casa Chanel 

conserva todavía su independencia. La verdadera moda en el 

mundo entero la marcan, cada temporada, no más de media 

docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco 

potencial económico. Ésta es la primera línea de moda 

actualmente: su concentración en la producción y su 

diversificación en el producto. Junto a ella hay otras dos 

corrientes que sacian el consumo de producto de moda: una 

es la formada por los grandes almacenes, productores y 

distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores 

de las tendencias marcadas por los maestros) y fabricantes 

con etiquetas exclusivas, pertenecientes a diseñadores de 

cierto prestigio; la otra la componen diversas cadenas de 

tiendas de moda pronta, proveedoras de un producto de bajo 
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precio aunque con distinción, individualizado en la marca y 

colectivizado en el consumo. 

             Algunos piensan que estar a la moda es lo mejor y 

popular pero después de que un estudio determinó que el 

80% de mujeres peruanas, por ejemplo, sufre dolores o se 

enferma por culpa de la moda. Usan altos tacones, ropa 

ajustada o vestidos ligeros también en invierno. 

               El informe analiza la relación entre el malestar o 

dolor que sienten algunas mujeres y el tipo de ropa que se 

ponen, según una encuesta realizada a 1986 peruanas en 

edades comprendidas entre los 20 y los 55 años. 

              Sin embargo, y entrando en el primero de los 

aspectos, los desfiles de moda tienen consecuencias mucho 

más perniciosas. No me refiero, por supuesto, a la ropa en sí, 

sino a los modelos humanos que muestran. Ya es bien 

conocido el estereotipo de mujer escuálida que presentan los 

diseñadores, pero ahora también insisten en mostrar unos 

varones cada vez más pre púberes y escuálidos; seres 

andróginos en ambos casos. 

              Poco se puede decir respecto a los ropajes, pero el 

modelo humano es claramente antinatural. La mujer que se 
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propone va contra la propia naturaleza, porque una mujer sin 

grasa es una mujer sin regla, una mujer infértil. Para que 

nosotras las féminas tengamos la menstruación, necesitamos 

un mínimo del 18% de grasa en el cuerpo, cifra a la que gran 

parte de las modelos no llegan ni por asomo. Y los estrógenos 

son muy importantes para otras muchas cuestiones como la 

prevención de enfermedades cardíacas. En cuanto a los 

hombres, el bajo peso es más "admisible" en tanto que 

nuestro cuerpo tiene un porcentaje de músculo mayor, pero 

también desemboca en la desaparición del apetito sexual, 

pérdida de sueño y de concentración, osteoporosis. 

              Así las cosas, se puede afirmar con rotundidad que 

la moda actual va objetivamente contra el ser humano. 

Dejemos de hacer caso a las bobadas "innovadoras y 

creativas" de esos intelectuales que no sólo nos guían en 

cuanto al ropaje, sino que se arrogan también el derecho de 

dictarnos los cánones humanos de belleza. Si hay un criterio 

objetivo para establecer que una moda (o una civilización 

entera) es "mala", ése no es otro que la propia vida, esto es, 

si un dictado cultural lleva a la desaparición del individuo o de 

la sociedad que lo adopta, tal dictado es "malo".                                                               

La moda se ha convertido (o eso pretende) en arte y nuestro 

arte, nuestro ARCO, no deja de ser una gran estupidez. 
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Cuando esa estupidez pone en peligro la vida, se convierte en 

un CRIMEN. (Miranda, 2009, p. 3). 

Hoy en día vivimos en una cultura donde predomina la moda extrema 

que trae consecuencias negativas y esto interviene de manera 

vertiginosa en los niños dañándoles su forma de pensar. La 

publicidad maneja un sinfín de estrategias de gran impacto social 

que influye en las necesidades y motivaciones de la sociedad. Eso 

lleva a que se empiecen a crear un patrón de ideas y cambios en su 

comportamiento, viendo mensajes publicitarios que influyen en 

nuestras actividades  cotidianas. Por ende es más fácil llegar a 

la mente de los jóvenes, Y están propensos a cualquier tipo de 

enfermedades. Los dueños de esa empresa solo les interesa cuanto 

ganar no le importa la integridad de la persona. 

La moda Emo: 

El emo es un género musical derivado del hardcore punk 

nacido a finales de los años 80 y que se diferencia de éste por 

su sonido más lento y melódico. También está considerado 

una corriente del rock alternativo.El término emo es un 

apócope de emotional hardcore o emo-core y hace referencia 

a las letras de los grupos del género, caracterizadas por 

abordar variadas emociones y estados de ánimo, buscando 

asimismo generar estas mismas emociones en el oyente. 



 

70 
 

Para lograr una mayor expresividad utilizan en su música 

cambios de ritmo y crescendos, combinando en una misma 

canción estallidos de furia heredados del hardcore, con 

sonidos más apacibles. 

Se observa en los jóvenes que usan vestimentas de colores 

negro y blanco, tanto varones como mujeres usan delineador 

negro, se tiñen y cortan el cabello de forma extravagante, 

escuchan música rock punk en el cual dicen expresar sus 

emociones y sentimientos. 

Son comunidades o especie de agrupación que dicen "que 

vinieron a este mundo a sufrir “esta es una tendencia juvenil 

que esta predominado, en el sector socioeconómico 

intermedio e intermedio alto. 

En Perú y otros países se puede observar que está de "moda" 

ser emo, pero no todos los jóvenes lo aplican o mejor dicho 

no a todos les agrada, y mucho menos a los adultos. 

El lado positivo de esta moda es que los jóvenes se relacionan 

con otros y comparten nuevas ideas, pero el lado negativo el 

cual es el que predomina en esta tendencia es que se 

autolesionan, se automutilan, y se contagian la ideología de 

querer morir, y sentirse tristes y desdichados; sentimientos 

que muchas veces los llevan al suicidio. 
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Pero esta moda surgió gracias a los videos musicales de rock 

punk, o rock emo que se transmiten en los diferentes 

programas musicales, en los que los cantantes se muestran 

con cabello largo tapando medio rostro, y vestimentas 

oscuras, cabello muy negro, generalmente los miembros de 

este estilo son muy delgados, y aquellos que no lo son, 

intentan serlo, es también aquí donde se desarrolla la 

anorexia y la bulimia en varones y mujeres. 

Algunas personas definen a los emo como los que: quieren 

suicidarse pero no quieren morir. (Moreno, 2009, p.5) 

Por lo mencionado se dice que la moda trae consecuencias 

negativas como ya hemos visto en  anterior párrafo ambos autores 

coinciden  y estamos de acuerdo. También los púberes tienden a 

imitar esa moda para ser aceptados entre sus amigo.    

 

B)  IDENTIDAD  REGIONAL 

Identidad Regional es el espacio geográfico o territorial donde 

habita un grupo humano identificado con su medio ambiente, 

con su pasado, con su presente y por qué no con su porvenir. 

Identidad Cultural es la identificación de ese grupo humano 

con su tradición, su historia, su cultura, sus costumbres. 

(Nieves, 2011, p. 1) 
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El mismo autor plantea que la identidad regional es un espacio 

territorial donde habita las personas, con el cual se identifican así 

como: costumbres, tradiciones su religión que realizan año tras año. 

 

“El patrimonio inmaterial son todas aquellas expresiones, 

tradiciones, usos, representaciones y conocimientos y técnicas que 

han sido heredadas de nuestros antepasados y transmitidas de 

generación en generación, recreándose constantemente por las 

personas en función de su interacción con el contexto”. Galán (2012. 

p). 

Coincidimos con el definición del auto que El patrimonio  inmaterial 

infunde un sentimiento de identidad, se transmite de generación en 

generación y es recreado constantemente por las comunidades en 

cada región o provincias en donde vivimos. 

 

Podemos definir el patrimonio cultural material como aquellas 

obras concretas y tangibles que el hombre ha realizado tales 

como: monumentos, conjuntos arquitectónicos, lugares 

construidos en conjunción con la naturaleza, artesanías, 

documentos, obras de arte, monedas, etc. 

         Ejemplos de ellas serían: el idioma, tradiciones y 

expresiones orales, artes del espectáculo; usos sociales, 

rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados 
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con la naturaleza y el universo; y técnicas artesanales 

tradicionales (UNESCO, 2012). 

Por lo mencionado según la UNESCO el patrimonio material son 

aquellas obras realizadas de manera concreta por el hombre 

manifestando el verdadero sentimiento de amor y orgullo de su 

identidad. También de la misma podemos mencionar algunos 

patrimonios materiales como iglesia San Cristóbal, el Centro 

Arqueológico de Kotosh y otros más.  

 

(González, 2000, p. 43). “(...) Un rasgo propio de estos elementos de 

identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la población”. 

Es decir que identidad cultural son rasgos propios, productos 

material e inmaterial  que se identifican con su medio contexto 

 

  La identidad cultural de un pueblo viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se 

plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores 

y creencias. 
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       ¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una 

colectividad, a un sector social, a un grupo específico de 

referencia. Esta colectividad puede estar por lo general 

localizada geográficamente, pero no de manera necesaria 

(por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, 

emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que 

expresan con mayor intensidad que otras su sentido de 

identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que 

son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, 

manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la 

música, la danza. A estas representaciones culturales de gran 

repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo el 

concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (Romero, 2005, 

p.62). 

Por lo mencionado según la UNESCO se viene definiendo histórica 

mente culturas que plasma una comunidad a través de sus 

sentimientos. También lo definimos como un conjunto de valores, 

orgullos, símbolos, creencias que se da dentro de un grupo que 

permite identificarse saber quién es, de donde viene y a donde va. 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del 

patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es 

independiente de su reconocimiento o valoración. Es la 

sociedad la que a manera de agente activo, configura su 
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patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los 

que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de 

identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, que las 

personas o grupos de personas se reconocen históricamente 

en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad 

cultural. 

       El patrimonio y la identidad cultural no son elementos 

estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, 

están condicionadas por factores externos y por la continua 

retroalimentación entre ambos (Bákula, 2000, p.169). 

Tal como dice el autor la identidad se da cuando hay reconocimiento 

de patrimonio cultural al reconocer valora esa cultura es así donde 

una sociedad tiene identidad de su entorno. Identidad también es 

alma, espíritu, amor por lo nuestro identificación plena con el pasado, 

el presente y el porvenir de una sociedad. 

Por otro lado la palabra cultura proviene del latín cultura, cuyo 

significado estaba más relacionado al cultivo de la tierra y la 

labranza. Este significado va evolucionando y comienza a 

utilizarse en los siglos XVI y XVII con connotaciones más 

figurativas haciendo referencia al cuidado, el honor, el cultivo 
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a través de la educación o el cultivo del alma. (Online 

Etymology Dictionary, 2012).   

De la misma forma que el Diccionario Etimología en línea, 2012 

mencionado lo define des de su punto de vista cultura; como cultivo 

de tierra no es incorrecto asimismo se define cultura como Conjunto 

de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan 

a un pueblo. 

La identidad cultural, en principio, es una de identidad 

colectiva, entendida ésta como un tejido de imágenes y 

percepciones integradas en la postura psicológica del 

individuo, a través de las cuales las personas interpretan 

códigos sociales desde sus experiencias y del discurso e 

intentan coordinar su acción con las de otros en diversas 

prácticas sociales auto-adscribiéndose a grupos sociales con 

los que encuentran características, intereses o rasgos 

comunes. Estas imágenes y percepciones se encuentran en 

las motivaciones psico-biológicas, sociales y filosóficas de las 

personas, y son una síntesis de la cultura y la personalidad 

que llevan consigo. (Domínguez, 2008) 

 

Es decir son esquemas del aprendizaje social que se asocian con el 

hecho de formar parte de un grupo social respecto al desarrollo del 
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niño está conformado en gran parte por conocimientos determinados 

de una cultura y por las prácticas de crianza de los adultos.  

 

(Rodríguez, 2008). “En este sentido, la identidad cultural también 

puede ser entendida como un sentimiento de pertenencia y 

valoración a este conjunto de elementos culturales constitutivos de 

la matriz cultural de donde procede cada persona”. 

Mediante la definición de dicho autor estamos de acuerdo que la 

cultura es un sentimiento de identidad, de pertenencia a un grupo 

social con el cual comparten rasgos culturales.  

 

Según la Unesco (1982), “se convierten en una riqueza que potencia, 

las posibilidades de realización del ser humano, pues moviliza a 

cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado y aprovechar 

aportes externos relacionados con su índole, a fin de continuar 

creando y recreándose”.  

 

Tener  identidad es conocimiento de nosotros mismos saber quiénes 

somos; sobre todo es tener conciencia de nuestras raíces valorando 

la riquezas que han dejado los  antepasados.  

 

Para esta investigación, con una aplicación de Giménez 

(1994), la región se definió en términos socioculturales como 
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la contienda entre quienes participan en la construcción de la 

identidad regional. En sí mismo, el universo de actores en un 

territorio es un indicador de su naturaleza social y cultural, ya 

que en su acción expresan intereses y sentidos de la sociedad.  

 

Según el autor nos da entender que la identidad regional lo construye 

el individuo con sus costumbres tradiciones en el territorio donde 

habita expresando sus sentimientos y la valoración de su cultura. 

Según Schmitt-Egner (2002, p 181), “los actores representan uno 

de los cuatro elementos que definen una región.  Éstos tienen un 

papel importante en la construcción de las fronteras de inclusión y 

exclusión cultural a la comunidad regional y por lo tanto de la 

identidad regional”. 

Podemos decir que el elemento más importante en la identidad es 

la inclusión ya que ella nos ayudara a conocer acrecentadamente  

nuestra cultura. 

En un análisis más empírico sostienen que en los estudios 

sobre identidad nacional (o regional) realizados recientemente 

en américa latina, se pueden identificar tres enfoques 

relevantes sobre la noción de identidad social: a) la identidad 

concebida como característica objetiva identificable 

externamente b) la identidad como imagen subjetivas o auto-
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estereotipo y c) la identidad como identificación intersubjetiva 

con una categoría (grupal) nacional. Esta última se establecería 

a través de un complejo proceso de interacción social con 

determinados elementos que forman parte de la nación. Aun 

cuando podemos observar diferencias entre los diversos 

enfoques, no son necesariamente excluyentes entre sí, sino 

más bien proporcionan elementos analíticos que permiten 

aproximarnos a las diversas dimensiones de un fenómeno tan 

complejo como lo es el estudio de las identidades sociales y 

regionales en el mundo contemporáneo. (Salazar, 1998). 

Bajo este  planteamiento secuencial  podemos decir que los tres 

enfoques son importantes a pesar de las diferencias que puedan 

hallarse, lo más interesante es que todos ellos nos permiten conocer 

adecuadamente la identidad social. 

 

La identidad regional compartiría con la identidad social y 

cultural el dinamismo y trabajo constructivo que emerge en la 

vida social cuando los actores sociales se sienten profunda y 

emocionalmente vinculados a un territorio, historia, tradiciones, 

paisajes y expresiones culturales que dan singularidad a una 

región o localidad (Amtmann, 1997). 
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De acuerdo a la definición citada por el autor habría una cooperación 

y trabajo mutuo entre identidad regional e identidad social ya que de 

ambas surge una vida social ampliamente laboriosa. 

 

Reconceptualizan el término definiendo la identidad regional 

como una parte del auto concepto de un individuo que surge 

del conocimiento de su pertenencia a un grupo regional.                                  

Específicamente, entendiéndolo como un grupo humano que 

habita un determinado territorio, el cual tiene una referencia 

histórica en común y una continuidad sociocultural que la 

enmarca. Por lo anterior, se concluye que una identidad 

regional presenta una triple base de sustentación: ecológica, 

histórica y sociocultural. (Zúñiga y Asún, 2004). 

Entendemos que identidad regional es parte de un individuo que 

conoce su espacio la cual tiene idea sobre la base histórica  social 

que sobresale en ella. 

 

a) ASPECTOS  BÁSICOS  PARA   EL  DESARROLLO   DE  LA        

IDENTIDAD  CULTURAL  

(Según Galán, 2012, p. 68) señala de manera muy breve en qué 

consisten sus Propuestas: 
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 Entorno geográfico: referido al territorio y su geografía que 

influencian en el desarrollo un pueblo, en sus actividades, 

vestimenta, arquitectura, etc. 

 El elemento histórico: referido al estudio de la historia de 

un pueblo y/o nación, la cual genera en las personas una 

memoria histórica que le permite conocer sus orígenes, 

cambios sucedidos, patrones culturales, etc., con la finalidad 

de analizar el presente y proyectarse adecuadamente al 

futuro.  

 Lo simbólico o imaginario: Son las expresiones de la 

cultura que no se pueden tocar como: valores, costumbres, 

tradiciones, fiestas, etc.  

 Lo tangible: Son las expresiones concretas de la cultura 

que fueron y siguen siendo creadas por el ser humano en 

respuesta a sus necesidades y actividades: herramientas de 

trabajo, gastronomía, remedios para tratar enfermedades, 

tecnología, vestimentas, cerámicos, etc. 

Según el autor la identidad cultural ayuda a una población a conocer  

su medio geográfico, historia de sus  orígenes y costumbres 

tradicionales que nos llevaran a valorar la riqueza de su gente. 

 

Según Altamirano (2000, p. 29) desarrolla los factores que forjan 

la identidad cultural de los migrantes que llegan a la ciudad, sin 
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embargo consideramos que los aspectos que el autor señala, 

son también relevantes pues nuestro país y escuelas son 

ámbitos sociales multiculturales donde nos relacionamos día a 

día con personas de todas las culturas, y como menciona el 

propio autor, la interacción de los factores que él sustenta, 

permitirá a las personas consolidar el sentido de pertenencia a 

distintos grupos y expresar sus manifestaciones culturales a 

pesar de encontrarse fuera de su lugar de origen.  

Según el autor se aborda el proceso social de construcción de 

identidad. Para ello se comienza con la raíz de que los individuos 

tienen distintos grupos de cultura y forjan su identidad desde 

distintas perspectivas y actividades sociales; dichos repertorios se 

van construyendo a lo largo de la vida  de los ciudadanos. 

Según Rivera (2004:p.46), desde su investigación sobre la 

Identidad cultural en las estructuras curriculares del sistema 

educativo peruano, plantea siete elementos de la identidad 

cultural de las personas. 

 El lugar de nacimiento, referido al lugar de origen de la 

persona y al vínculo de pertenencia que tenga con dicho 

lugar dependiendo del tiempo en el que haya vivido allí o 

de las relaciones de parentesco que lo vinculen al mismo.  

El idioma, referido al sistema de signos fonéticos y escritos 

que una colectividad utiliza para comunicarse, 
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transmitiendo y reproduciendo su cultura; y que el sistema 

educativo adopta para impartir la educación, lo que está 

favoreciendo con el proceso de identificación cultural de 

cada estudiante. 

 La historia, referido al conocimiento histórico del lugar de 

origen, pues permite reconocer las experiencias, logros, 

errores y sufrimientos de las generaciones pasadas. Al 

momento en que experimentemos sentimientos ante esta 

historia, estaremos identificándonos y por ende 

desarrollando identidad cultural. 

 La música, manifestación artística considerada parte de 

los códigos culturales de un pueblo, mediante la cual se 

expresan los sentimientos, sufrimientos y deseos de una 

colectividad. 

 Las costumbres y tradiciones, son aquellas prácticas 

que forman parte de las normas ideales de una comunidad 

al ser aceptadas por todos los pobladores de la misma 

como positivas, y transmitidas de generación en 

generación. 

 La religiosidad, expresada a través de creencias y 

prácticas religiosas que se constituyen como elementos de 

la identidad cultural de un país y que actualmente se 
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mezclan las prácticas religiosas occidentales con las 

andinas o selváticas en un mismo espacio.  

 La vestimenta, realizada con los recursos materiales de la 

zona, forma parte de la cultura material de un pueblo, 

permitiéndole distinguirse de otro por sus características 

propias. 

Dado desde el punto preciso la identidad cultural ha ido 

desarrollándose en diferentes lugares como se menciona, la persona 

ha ido dejando en su entorno todo lo relacionado a la la riqueza de 

su pueblo, su origen, basado en la práctica de las normas ideales de 

su comunidad. 

 

Según VARGAS (2013, p.25-26). En este sentido y conjugando 

los aportes de los autores mencionados, propone el desarrollo 

de cuatro aspectos básicos en el desarrollo de la identidad 

cultural de las personas: 

 El aspecto territorial y natural: referido al aspecto 

geográfico y demográfico de una nación o espacio 

específico.  

Las características de este territorio, influirán de alguna 

manera sobre los demás aspectos de la construcción de la 

identidad. Por ejemplo: Si nacemos o vivimos en Tarapoto, 

sabremos que sus orígenes serían Chancas y Cumbazas, 
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tendríamos la oportunidad de participar de la tradicional 

fiesta de San Juan y tal vez tendríamos en casa algún 

adorno elaborado con huairuros; características que no 

serán completamente iguales en otra parte del Perú. 

 El aspecto histórico y la memoria: referido al 

conocimiento teórico de los hechos históricos nacionales y 

locales, así como de nuestros orígenes humanos, 

familiares y comunitarios. Es importante también conocer 

los patrones culturales y sus cambios, a fin de ser 

conscientes de la mezcla cultural que va consolidando una 

evolución de la cultura. Conocer bien esta historia, permite 

al hombre crear una memoria de la misma en sus 

estructuras mentales, reflexionar sobre ella y por ende 

analizar el presente y proyectarse adecuadamente al 

futuro. 

 El aspecto simbólico y artístico: referido a las 

manifestaciones de la cultura que no son tangibles, es 

decir, son creadas por nuestra imaginación, aceptadas y 

compartidas con un conjunto de personas y expresadas a 

través de nuestros actos. Estas creaciones son morales, 

religiosas, artísticas y lingüísticas. 

 El aspecto material: referido a las manifestaciones de la 

cultura que son tangibles, es decir, son creaciones del 
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hombre que las ha realizado solo o en conjunto y podemos 

visitar, apreciar o utilizar. 

 
Por lo mencionado se dice que se habla de desarrollar la identidad 

cultural en el aspecto básico ya que son los ciudadanos los que 

construyen su identidad en diferentes niveles y a lo largo de su vida. 

 

 

b) NIVELES  DE  IDENTIDAD   CULTURAL  

Según Moreno,  Juliano y Paz (1978), clasifican de la siguiente 

manera: 

 La Cultura Familiar.  

Cada familia expresa en su vivir cotidiano -y transmite a sus 

hijos en el proceso de socialización- una forma particular de 

ver el mundo y de actuar en él. Así, una familia enseña a tratar 

a los padres de "tu", mientras que en otras los hijos son 

enseñados a tratarlos de "Ud.", la misma variación entre 

familias se observa en las maneras de mesa, etc. No 

desconocemos que al hablar de la "cultura familiar" nos 

movemos muy cerca de los conceptos que estudia la 

Psicología Social, pero no podemos dejar de ver que muchos 

rasgos particulares de las familias corresponden nítidamente 

a los elementos que hemos llamado culturales.  
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Cada familia tiene su propia identidad cultural, en cuanto a su 

manera de criar a sus hijos, sus costumbres y su manera de 

hablar. 

 La  Cultura del  Barrio  o  Vecindario.  

También los barrios o vecindarios tienen cierta identidad 

propia, dependiendo del grado de relaciones comunes, años 

de antigüedad del vecindario, etc. así ocurre que en Año 

Nuevo, por ejemplo, hay vecindarios donde las familias se 

saludan alegremente recorriendo a todos los vecinos en un 

radio a veces bastante amplio, mientras que en otros 

vecindarios la gente escasamente se saluda. También hemos 

observado que muchas mujeres, cuando asumen un rol de 

actividad destinado solo a las tareas de hogar, terminan 

encerrándose en un territorio sumamente restringido que 

corresponde exclusivamente al micro mundo del vecindario, 

con bastante desconocimiento de lo que sucede en el resto 

del orbe.  

        Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que 

suele tener identidad propia y cuyos habitantes cuentan con 

un sentido de pertenencia.  

 La Cultura Local.  

La idea de localidad representa un territorio más amplio que 

el vecindario inmediato. Lo que permite que una sociedad 

http://definicion.de/pueblo/
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humana pueda ser definida como "una localidad" es su 

identidad cultural, es decir, que posee una cultura más o 

menos homogénea en cuanto a costumbres tradicionales y 

modernas, valores, normas de vida, lenguaje, simbolismos y 

cultura material desarrollada, seguramente, a lo largo de una 

historia común. 

 La Cultura Regional.  

No se refiere a las Regiones administrativas, sino a una 

porción del territorio nacional más o menos amplia que 

manifiesta una clara identidad regional. Esto es reconocible: 

Las diferencias se deben a que cada región a lo largo de su 

historia, ha desarrollado sus propios elementos culturales, 

con sus sabores locales, sus propios significados, valores y 

costumbres, generando una identidad cultural propia y 

característica. Uno de los campos más inmediatos para 

apreciar los cambios o diferencias en la cultura regional, son 

las costumbres en las comidas, ya que cada región se 

caracteriza por sus propias recetas culinarias.  

        Las diferencias se deben a que cada región, a lo largo 

de su historia, ha desarrollado sus propios elementos 

culturales, con sus sabores locales, sus propios significados, 

valores y costumbres, generando una identidad cultural propia 

y  característica.  
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          Uno de los campos más inmediatos para apreciar los 

cambios o diferencias en la cultura regional, son las 

costumbres en las comidas, ya que cada región se caracteriza 

por sus propias recetas culinarias, lo que hace las delicias de 

los viajeros y turistas. 

Es la que hay en cada región, con un dialecto, costumbres, 

forma de vestir, manera de expresarse diferente de lo demás. 

 Cultura  de  los Sistemas  Organizacionales.  

Esta se refiere a la cultura dominante en el interior de los 

sistemas organizacionales tales como escuelas y otros 

servicios del estado, empresas, fábricas, etc. En que el 

principio de recursividad nos permite tomar a cada uno de 

estos Sistemas organizacionales como un todo integrado y 

homogéneo y por lo tanto con su propia cultura En ellas 

encontraremos un conjunto de elementos culturales como los 

ya descritos (valores, normas, costumbres, tradiciones, 

lenguajes característicos) todos, representativos del 

medioambiente del sistema organizacional. Esta cultura 

depende de las principales corrientes de entrada desde el 

entorno al sistema en estudio; por lo que es conveniente 

poner mucha atención a esa fuente de significados culturales, 

ya que no solo el entorno inmediato puede ser significativo, 

sino que también pueden ser otros sistemas más lejanos.  



 

90 
 

 Las Culturas Nacionales.  

La cultura nacional se refiere a las experiencias, creencias, 

patrones aprendidos de comportamientos y valores 

compartidos por ciudadanos del mismo país. Los lazos de 

unión son aquellos que hemos llamado los elementos o 

contenidos culturales comunes para todos los habitantes del 

país. Esos rasgos culturales comunes, al mismo tiempo 

representan nuestra identidad nacional y nos dan la categoría 

de "nación". Estos elementos comunes de nuestra identidad 

nacional son innumerables, algunos de ellos tocan fibras 

claramente psicológicas, como los valores profundos de 

"amor a la patria" o de nuestra cultura religiosa. 

Según lo mencionado por los autores es necesario sensibilizar la 

identidad cultural en sus diversos niveles y ver la manera de cómo 

impulsar en los jóvenes y adultos a recobrar sus raíces propias de 

su cultura.  

 

c) CULTURA REGIONAL    

 DANZA  

Según Nieves (2011) existen estas danzas: 

Huánuco es una región con una inmensa riqueza cultural en 

sus danzas. Cada provincia se esmera en cultivar, muchas 

veces conservando su originalidad, aunque en otras, debido 
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a la influencia de la cultura occidental y la globalización, 

vienen introduciendo nuevos personajes, nuevos disfraces, 

tergiversado de esta manera la esencia de nuestra cultura y 

atentando contra nuestra identidad cultural. 

           Las danzas generalmente son representadas en las 

comunidades durante sus fiestas patronales o también en las 

ciudades al conmemorarse las Fiestas Patrias o el aniversario 

de sus creaciones políticas. 

 “Los Negritos»,  « Jija huanca»,  «Mama  Rayguana», 

«Muliza», «Pasacalle» «Apu Inca»,  «Inti Raymi»,   «Chuncho 

Danza»,  « Carnaval»,   «Jatún Huanca»,  «Toro 

Danza»,  «Caballo Danza», «Curcu Danza» o «Turco 

Danza»,  «Inca Danza» o «Pallas», «Aukillos» o «Aukín 

Danza», «La Chaquitaclla»( P.26). 

 VESTIMENTA 

Según (INEI 200, pp.98_101) la vestimenta se describe de acuerdo 

a sus provincias. 

             Provincia Dos de Mayo: Un monillo o blusa de seda con 

abertura al centro con adornos en el pecho ceñido en la 

cintura, un faldón amplio y recogido de lana o Bayeta negra, 

las solteras lo usan hasta la pantorrilla, una faja delgada con 
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su atadero, en los extremos llevan sortijas y tartero, Tres o 

cuatro polleras o fustanes de bayeta teñida, con cintura de 

tocuyo, adornadas con hilos de colores. Un Cata-jacu 

rectangular con ribetes, lo llevan en la espalda. Un sombrero 

de lana blanca o de paño negro, con flores de campo, sólo en 

algunas ocasiones festivas usan calzado. 

Provincia de Ambo: Una polka de seda brillosa, de color 

entero con mangas larga, bastas y blondas en el pecho, res 

fustanes de tocuyo de lana delgada o percala, plizada en la 

cintura, una falda de color en contraste con la blusa, una 

manta blanca de algodón, puesta al sesgo sirve de adorno 

para transportar sus compras o algunas prendas. un 

sombrero de paño negro o marrón, con cinta y hebilla grande 

a un costado y sobre la cinta flores artificiales o del campo. 

Cuatro anillos complementan su atavío, dos en cada mano y 

son de plata y cobre, collares de colores y aretes. Las gruesas 

trenzas son atadas con cinta negra que rematan en un rosón. 

Provincia de Leoncio Prado: Blusa de color entero de 

percala o hilo, adornan el pecho 3 bobos de diferentes colores 

en forma de media luna, la falda ceñida y corta es de color 

negro o marrón, con cenefas horizontales y verticales 

preparadas para la región, no usan calzado, acostumbran 
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llevar canastas o balayes con lavados y frutas sobre la 

cabeza, que les permite caminar erguidas. Llevan como 

adorno, collares hechos con frutas secas, semillas del lugar y 

plumas de aves silvestres. 

Provincia de Huacaybamba: Un saco amplio hasta la cadera 

en tela de fantasía, cuello cuadrado en color, haciendo 

contraste con el saco, delicadamente adornado con grecas y 

cintas de variados colores, una pollera de bayeta o castilla 

negra con abertura al centro, bordado con flores menudas, 

tres lullimpas o fustanes con cintura de tocuyo amplios y 

plizados, se luce debajo de la rodilla, un sombrero de lana 

blanca con cinta ancha, tiene como adorno un rosón y una 

sola flor, las trenzas van aseguradas con cintillas de colores, 

usan aretes largos, collares y varios anillos, llevan llanqui o 

van descalzas. 

Provincia de Lauricocha: Una blusa sencilla de manga larga 

en colores suaves, encima de ella usan una chompa de lana 

de color granate, azul o amarillo, tres Fustanes o ruripas de 

Castilla o bayeta teñida en diferentes colores, una Falda 

amplia de color negro, azul o granate, un Pañolón azul, negro 

o granate, que se colocan de 2 maneras, ya sea, a la 

Rebozada (Cruzado en el pecho como chall), o al estilo 
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Cataypa (Como cata), un Sombrero de paño en color negro o 

cabretilla, el calzado es de boscal en color negro con 

pasadores o medio calzado. 

Provincia de Puerto Inca: La vestimenta pertenece a las 

comunidades nativas de la zona, consta de 2 piezas y son 

confeccionadas por ellas mismas, utilizando para ello el 

bombonaje (palmera de la zona baja de nuestra selva). 

Adornan el pecho con semillas de frutas secas y huesos de 

aves, se ajustan la cintura con una correa de semillas 

silvestres (Shagapas).En el contorno de la cabeza llevan una 

corona con plumas pequeñas, no utilizan calzado. 

Provincia de Huamalíes: Una Blusa de tela o algodón 

llamada monilla, adornada con listas de seda de colores vivos, 

con abertura en el costado y sobre la falda hasta la cadera, 

tres fustanes de bayeta tejidos por los esposos y 

confeccionados por ellas, asegurando fuerte la cintura con el 

atadero del fustán. Un faldellin de tela negra de bayeta, con 

plizados amplios y recogidos, un pulli - yacu o manta de color 

entero que se lleva en la espalda, un sombrero de lana blanca 

con hilos de lana de diferentes colores y flores, adornado con 

collares y anillos de cobre y plata. La característica principal 
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es observar las 100 trenzas menudas pachacpillta, cada una 

de ellas aseguradas por cintillas de colores, no usan calzado. 

Provincia de Huánuco: Una prenda de adorno de tela de 

castilla bordada a mano, que llevan en la cabeza, una camisa 

blanca, amplia el cuerpo y mangas de canesú, bordados en el 

pecho y espalda, tres polleras de bayeta, recogidas en la 

cintura, un faldellin amplio de color azul negro de lana, 

adornada con hilos de diferentes colores en forma de hojas o 

ramas y holandilla, en la parte trasera del faldellin llevan 

cintillas de colores, una manta blanca de algodón, que sirve 

como adorno y bolsa de compras. Como adornos 

complementarios llevan aretes, zarcillos, collares y en los 

dedos sortijas de plata y cobre, no usan zapatos. El traje es 

heredado de padres a hijos. 

Provincia de Yarowilca: Un sombrero negro o marrón, 

portando flores al costado, con un chaquetón de colores 

fuertes con grecas y blondas tres fustanes de castilla o bayeta 

de diferentes colores, una falda negra de bayeta o tela amplia, 

una cata de castilla de color entero con ribete. lagunas usan 

calzado. 

 



 

96 
 

Según la INEI podemos recalcar que se ha enriquecido lo suficiente 

en cuanto a la vestimenta del departamento de Huánuco lo cual nos 

motivó a investigar más sobre la vestimenta de cada uno de sus 

provincias. 

 PLATOS TIPICOS 

Pachamanca: La Pachamanca, plato típico Huanuqueño, es 

uno de los potajes más degustados en la región. Emplea tres 

peculiaridades que la diferencia de las que se preparan en 

otros departamentos andinos, por ejemplo: como aderezo de 

la carne se utiliza una hierba especial de la región llamada 

"Chincho" el uso preferente del lechón muy tierno, antes de 

que el carnero, y el empleo de mayores cantidades de 

tubérculos y humitas dulces como acompañamiento del plato. 

El proceso de cocimiento se realiza en un horno subterráneo, 

el que está hecho a base de piedras grandes de río, 

previamente calentadas, donde se colocarán los alimentos. 

Se cubre el horno con hojas de plátano, paños húmedos y 

tierra, después de un lapso de 45 minutos a una hora se 

descubre la pachamanca cocida. 

Picante de cuy: Plato típico, servido con arroz papas y un cuy 

por persona. Para la preparación los cuyes son dorados en 
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aceite caliente, aparte se forma una salsa de cebolla ajos 

maní molido y ají de panca colorada, la misma que en olla 

aparte se coce con los cuyes dorados. 

Locro de gallina: Es una sopa suculenta, que se sirve muy 

caliente. La preparación es sencilla, primero se hace hervir las 

papas (de preferencia blancas) junto con presas de gallina, 

las que deben estar sancochadas. Al primer hervor se le 

agrega un aderezo o salsa amarilla hecha a base de cebolla 

ají mirasol y perejil. 

Picante de queso: Tiene como ingredientes, un aderezo 

compuesto por manteca de chancho, aji mirasol y cebolla el 

cual se hierve durante 15 minutos, al retirarlo del fuego se le 

adiciona queso, se sirve acompañado de papas. 

Tocosh: Mazamorra típica de la región, hecha a base de 

productos de la zona, como la papa, la cual previamente es 

macerada en pozas de agua y expuesta a la helada para el 

secado. Un día antes de la preparación, los tubérculos son 

desmenuzados manualmente y remojados hasta que se 

ablanden, posteriormente se hierve en agua con azúcar, 

canela y clavo de olor, hasta que "tome cuerpo", se puede 

servir fría o caliente. 
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 RELIGIOSIDAD 

                    Según la (INEI 2000, P.73_75) 

Iglesia San Cristóbal:  

Bello patrimonio cultural, localizado al este de la ciudad de 

Huánuco entre los jirones San Cristóbal y Dámaso Beraún, 

a la margen izquierda del portentoso río Huallaga. Una vez 

descubierto el valle del Pillco y al tomar posesión de estas 

tierras los españoles al mando de Pedro Barroso, Fray 

Pablo de Coimbra el 2 de Febrero de 1541, celebró una Misa 

en un altar formado sobre una mesa de piedra. La Iglesia, 

desde 1542, ostenta una edificación de tipo Barroco 

Americano en el que los maestros coloniales han intercalado 

motivos locales o especies de la flora y fauna del valle. Años 

más tarde esta Iglesia se convirtió en exclusiva parroquia de 

negros e indios o yanaconas; con cuyo carácter persistió en 

toda la época colonial. Guarda en su interior verdaderas 

joyas históricas: Virgen de la Asunción la 1ra. Patrona de la 

Ciudad de Huánuco (hecha de madera), San Cristóbal, 

Virgen Dolorosa, el Señor del Huallaga, San Agustín, San 

Antonio y el Rostro de Cristo, tallado en madera y traído de 

Italia por el Padre Luiguí Pedriti en 1997. 
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La Iglesia Cristo Rey (Santo Domingo):  

Ubicada entre los jirones Ayancocha y Dos de Mayo. 

Durante el virreinato y bajo la advocación de Santo Tomás 

de Aquino fueron fundados la Iglesia y el Convento de 

Santo Domingo; construida presumiblemente en1543, 

estuvo regentada por los frailes dominicos. Derrumbada en 

1929, el actual templo se levantó bajo la dirección del 

Padre Vitto Cuttolo durante el obispado de Rubén Berroa. 

Por su influencia y celo cristiano el convento de Santo 

Domingo alcanzó importancia. Muchos frailes distinguidos 

fueron miembros de su comunidad y, según anota José 

Varallanos, vivieron en fama de santidad en Huánuco. En 

los claustros de Santo Domingo vivió y murió Fray Diego 

de Ojeda, el famoso autor de la Cristiada, nació en Sevilla 

y educado en el Perú. Fue doctor en Artes. El sacerdote 

poeta murió el 24 de octubre de 1615. Iglesia de la época 

colonial. Entre sus imágenes destaca la imagen de Nuestra 

Señora del Rosario, obsequiada por el Rey de España 

Carlos V y el cáliz de plata y hierro, que perteneció a Santo 

Toribio de Mogrovejo. 
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Iglesia San Francisco: 

Ubicada en la 4ta. Cuadra del Jr. Dámaso Beraún junto al 

Colegio Nacional Leoncio Prado, a dos cuadros de la 

Plaza de Armas. La iglesia fue construida en el año de 

1560, por los frailes franciscanos y del aporte pecuniario 

de algunos encomenderos. Es la segunda Iglesia que se 

construyó en la ciudad, anexa a un convento que un 

comienzo estuvo consagrada a su Patrono San 

Bernardino; no se conoce quién fue el fundador del 

convento pero según documentos de la época prueban 

que la Iglesia fue reedificada por el Sacerdote Andrés 

Corzo. Actualmente su arquitectura es de estilo 

neoclásico, pero el decorado de los Altares Dorados es de 

estilo barroco con una serie de motivos que constituyen el 

aporte de los artistas de la región. Este lugar sacro es 

poseedor de riquezas artísticas entre los que destacan 

dos bellos cuadros de la época colonial, la Virgen 

Purísima, al parecer de los talleres de Murillo Santa 

Gertrudis. En su interior reposa los restos de Gómez Arias 

Dávila, capitán de la conquista con cuyo aporte pecuniario 

fue posible la construcción de la Iglesia. 
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Iglesia san Sebastián: 

Ubicada entre los jirones Junín y Dos de Mayo. La iglesia 

en sus inicios fue fundado como una capilla en 1712, y 

fue levantado por el hermano Diego de Ojeda de las 

Casas. Se levantó en un lugar donde vivia un zapatero 

llamado Antonio Pantoja, quien tenía en una de sus 

paredes de su dormitorio una especie de Nicho, donde 

guardaba la imagen de San Sebastián a quien tenía 

mucha devoción. Huánuco en esta época sufrió los 

estragos de la epidemia de viruela. El zapatero Antonio 

Pantoja tuvo un hijo que cayó enfermo con la viruela por 

lo que con mucha devoción le pidió a San Sebastián que 

le cure a su hijo y se produjo el milagro. Ya no tenía 

viruela, agradeció a San Sebastián por el milagro y se 

dio la sorpresa que la imagen tenía el rostro cubierto de 

viruela. Este milagro dio lugar a una devoción por parte 

de los pobladores. La iglesia es de un estilo 

arquitectónico colonial y posee la única escultura en el 

mundo donde la imagen de San Sebastián aparece con 

manchas de viruela en el cuerpo. 
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Iglesia La Merced: 

Ubicada entre los jirones Huánuco y Hermilio Valdizán. 

La iglesia fue construida en el año de 1,566, donde se 

venera a la Virgen de las Mercedes, y se cree que 

Carlos V la obsequió a Huánuco. Su arquitectura es de 

estilo romántico. El altar mayor es típico neoclásico y 

presidido por la Virgen de las Mercedes, resalta el 

tabernáculo de plata que data de la época colonial; 

asimismo alberga en su interior dos cuadros de la 

Escuela Cusqueña de autores anónimos; Imágenes 

como la Virgen Purísima y el Corazón de Jesús que fue 

obsequio del Rey Felipe II y un atrayente retablo 

bañado en pan de oro; destaca también el cuadro con 

el rostro de Cristo pintado en lámina de cobre, 

procedente de la Escuela Flamenca de estilo 

renacentista. Posee en el archivo parroquial las partidas 

de bautismo del héroe Huanuqueño Leoncio Prado, 

Daniel Alomía Robles y la del precursor Gabriel Aguilar 

Narvarte. El templo tiene un retablo bañado en pan de 

oro, donde se destaca el cuadro del rostro de Cristo. 

 

 

 

                     



 

103 
 

                     Iglesia La Catedral: 

La antigua Catedral fue construida en el año de 1618 fue 

reconstruida en muchas oportunidades, siendo la última en 

la década del 70. Ubicada en la parte norte de la Plaza de 

Armas. El actual edificio es de estilo moderno y funcional, 

diseñado por el arquitecto alemán Kuno, su género es 

único a nivel mundial. En la construcción destacan dos 

torres que simbolizan dos manos en actitud de plegaria. En 

su interior guarda la bellísima imagen del Señor de Burgos, 

escultura de una sola pieza, muy venerada por los fieles 

huanuqueños. Asimismo en su interior se guardan reliquias 

del siglo antepasado, como la casulla que perteneció a 

Santo Toribio de Mogrovejo, el báculo del Monseñor 

Teodoro del Valle, entre otros. También se puede apreciar 

la colección pictórica de gran valor artístico perteneciente 

a la Escuela Cuzqueña; destacan por su singular belleza el 

cuadro de La Virgen del Rosario, Santa Rosa de Lima, 

denominada también Los Esposorios de Santa Rosa, La 

Virgen de Guadalupe, obsequio de Fray José Mujica. Así 

también resalta la escultura del Apóstol Juan y la Virgen 

Dolores. 
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                    Iglesia El Patrocinio: 

Ubicado entre la Av. Alameda de la República y el Jr. 

Huallayco. En su fachada presenta un pequeño campanario 

ubicado en la parte central, y con dos pequeñas torrecillas 

ubicadas en las partes laterales de su frontis. 

 

Iglesia san pedro: 

Ubicado Frente al Colegio Nacional Nuestra Señora de las 

Mercedes, está considera dentro de las Iglesias más antiguas 

de Huánuco. El 13 de febrero de 1955 tuvo lugar la bendición 

y colocación de la primera piedra de la nueva iglesia de San 

Pedro, a pocos metros de la antigua, en el terreno que los 

Combonianos habían adquirido. Los trabajos empezaron 

realmente el 26 de Abril siguiente. En febrero de 1963 se abrió 

al culto público, reservándose la solemne inauguración para 

el 29 de Junio del mismo año. Un mérito especial por esta 

construcción corresponde al Hno. Luis Kastel quien siguió de 

cerca y con responsabilidad la ejecución de los trabajos hasta 

su culminación. El Superior General Padre Juan Deisenbeck, 

autorizó y encargó en nombre del Instituto al Padre Andrés 

Riedl a firmar con el obispo de Huánuco, Mons. Teodosio 

Moreno Quintana, el contrato de compra de un terreno de 
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5,579.12 m2., para la construcción de un convento y de la 

actual Iglesia de San Pedro. 

Por lo mencionado se dice que la religión oficial en la población 

huanuqueña como en su gran mayoría del resto del Perú es católica 

nos cabe recalcar así mismo que los pobladores aun los más 

alejados practican la religión católica sin olvidar sus tradiciones, 

creencias relacionadas al culto a la tierra.  

 

 FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

                   Según la (INEI 2000, P.79_84) 

Cofradías de negritos de Huánuco.- Fiesta religiosa en 

honor al niño Jesús. Esta bella danza:" Los Negritos de 

Huánuco", representa diversos pasajes de la vida de los 

esclavos negros desde la época de su llegada en el siglo XVI, 

y durante la Colonia hasta su puesta en libertad, se baila 

desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero en homenaje 

al Niño Jesús. Se desarrollan las siguientes actividades: 

Cofradías de Negritos que recorren toda la ciudad visitando a 

los mayordomos, fuegos artificiales y Concursos de 

Cofradías. 

Festividad del Patrono de Huánuco San Sebastián.-Fiesta 

en honor a San Sebastián, se realiza en el frontis de la iglesia 
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el día 20 de enero. Cuenta el cronista Achapuri, que en el año 

1702 se desato una terrible epidemia de viruela en el territorio 

peruano. En Huánuco el hijo de Don Antonio Pantoja, 

zapatero que vivía a la entrada de la ciudad enfermo 

gravemente con la peste. El zapatero tenía en su taller una 

bella imagen de San Sebastián de quien era devoto, a quien 

invoco por la salud de su hijo. Al día siguiente el enfermo pidió 

agua para calmar su sed; en cuanto el zapatero regreso de la 

fuente, hallo a su hijo sano y a San Sebastián cubierto de 

viruela. Se había obrado un milagro por su intercesión. Se 

desarrollan las siguientes actividades: Noches Folklóricas y 

fuegos artificiales. 

Semana Santa.- Fiesta religiosa en las que se conserva la 

cultura y tradición de la época colonial, se presenta 

procesiones diarias, degustación gastronómica con platos 

elaborados a base de productos de la región y la 

escenificación en vivo del vía crucis. Se desarrollan las 

siguientes actividades: bendición de palmas, procesión, santa 

misa, escenificación del vía crusis, noches folklóricas, 

procesión de la virgen dolorosa que recorre las principales 

calles de la ciudad 
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Fiesta Patronal del Señor de Chacos.- Fiesta religiosa en 

homenaje al Señor de Chacos que se realiza en el distrito de 

San Rafael (Ambo.) del 01 al 03 de mayo. Es toda una 

tradición en Huánuco, pero presenta particularidades y 

matices que el pueblo de Chacos le imprime al expresar su 

devoción y fe religiosa. Son tres días de devoción conjugando 

con las danzas típicas y platos típicos. 

Fiesta de San Juan: Es una de las más importantes y 

trascendentales festividades que se celebran en la Amazonía 

Peruana, en honor a San Juan Bautista. Según las escrituras 

bíblicas un 24 de Junio San Juan bautizo al señor Jesucristo 

en el río Jordán. Cada 24 de junio, en la ciudad de Tingo María 

y en el poblado de Puerto Inca la población se dirige a las 

playas formadas por los ríos llevando sus viandas, bebidas 

exóticas; como la aguajina, y licores a base de cortezas de 

árboles. Se desarrollan las siguientes actividades: Danzas y 

música autóctona, elección de la señorita San Juan, fogatas, 

concurso al mejor Juane, feria turística artesanal, fuegos 

artificiales y competencias deportivas. 

Festividad del Señor de Burgos: Fiesta religiosa que se 

lleva a cabo durante el mes de octubre,  siendo los días 

principales 27, 28 y 29, en las festividades se celebran 
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diversas actividades religiosas, culturales y turísticas, 

resaltando la procesión de la venerada imagen, las 

presentaciones de danzas, quema de castillos de fuegos 

artificiales, elaboración de alfombras con flores y 

degustaciones gastronómicas. 

Siguiendo con las definiciones citadas, destacamos las 

celebraciones religiosas. En ellas se combinan elementos del 

antiguo Perú y de la cultura hispánica, por lo que adquieren una 

nueva y propia identidad, además de una rica variedad de 

manifestaciones. 

 

 HISTORIA. 

 

             PERSONAJES ILUSTRES: 

Hermilio Valdizán  Medrano (1885-1929): notable exponente 

de la psiquiatría en el Perú, falleció a los 44 años de edad. Al 

terminar sus estudios secundarios ejerce la docencia y se inicia 

en el periodismo usando los seudónimos de juan serrano y el 

bachiller Almagro con cuyas actividades costea sus estudios en 

la universidad de san marcos en la facultad de medicina. Sus 

principales obras son: diccionario de la medicina, la psiquiatría 

en el Perú. la delincuencia en el Perú, locos de la colonia, 

medicina popular peruana, apuntes para la bibliografía médica 

peruana, historia de la facultad de medicina, las perversiones 
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sexuales entre los antiguos peruanos, hogar y fragilidad 

mental, hacia una reforma de los estudios médicos, etc. 

Carlos  Showing  Ferrari: prestigioso médico huanuqueño, de 

gran sensibilidad humana, con una vocación de servicio a los 

más necesitados, practicando de esta manera, la solidaridad 

humana. Sus estudios de medicina lo realizó en la universidad 

de san Fernando, luego viajó a parís para seguir estudios de 

post-grado. 

Daniel Alomía Robles (1871-1942): nacido en Huánuco el 03 

de enero de 1871, siendo su vocación musical notoria desde 

su infancia, a los 6 años de edad fue absorbido por las melodías 

religiosas cuando acudía con su madre al templo llegando a 

cantar en el coro de la iglesia. 

En 1919 viaja a los estados unidos, donde hasta 1933 realizó 

una labor intensa ofreciendo conferencias y conciertos, 

grabando discos siendo considerado como el restaurador de la 

música incaica. En washington ocupo el 3er lugar donde 

participaron más 3000 compositores. El presidente harding 

previa consulta entre los gobiernos de américa por los músicos 

que podrían hacerse cargo de una ópera a ser estrenada en la 

celebración de la apertura del canal de panamá, le encomendó 

la ópera, sin embargo el proyecto quedó frustrado por la 

primera guerra mundial, y el sucesor de Harding, el presidente 
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Coolidge, desconoció el compromiso, postergando 

indefinidamente la celebración. 

En 1931 la unión panamericana se dirigió al gobierno del Perú 

recomendando la publicación de sus obras sin que esta se 

hiciera efectiva. Este prestigioso músico más actual y universal 

del Perú, falleció en lima el 17 de julio de 1942 cuya melodía 

universal el "cóndor pasa" ha sido interpretada por músicos 

japoneses en Tokio y músicos franceses en parís o escucharla 

en la salida del metro en nueva york. Prestigioso folklorista y 

compositor huanuqueño, conocido mundialmente por su 

monumental obra musical el cóndor pasa, además podemos 

mencionar: amanecer andino, el indio, himno al sol, 

resurgimiento de los andes. 

Felipe Guamán Poma de Ayala: cronista indio, autor del 

célebre manuscrito titulado "nueva crónica y buen gobierno", 

que es una enciclopedia ilustrada para el conocimiento de la 

historia del Perú. Se presume que nació en wanuco marka el 

año de 1535.  

José Varallanos (1907-1997): considerado como el más 

destacado historiador de Huánuco, iniciador del estudio integral 

y la valoración del mestizo. Obtuvo el título de abogado con la 

tesis: el bandolerismo en el perú y el derecho indiano a través 

de la nueva crónica y su influencia en la vida social peruana. 
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Sus obras más importantes son: poesías el hombre del ande, 

ciencia de la paloma y el trébol, categoría de la angustia, elegía 

en el mundo. Históricos y sociológicos: bandoleros en el Perú, 

derecho indiano, el cholo y el Perú y su obra cumbre historia de 

Huánuco. 

Esteban Pavletich Trujillo (1906): principal figura del 

acontecer político y literario, fundo en lima la revista 

"peruanidad". De su variada producción literaria podemos 

mencionar el cuento tres relatos. Las novelas: extraño caso de 

amor; y, no se suicidan los muertos. Los ensayos: la autopsia 

de Huánuco, los negritos de Huánuco, bolívar periodista, un tal 

Gabriel Aguilar, el mensaje de México. Poesías: revelación de 

kotosh; y, 6 poemas de la revolución; etc. 

Javier Pulgar Vidal (1913): eximio geógrafo y político, fundó 

la universidad comunal del centro (1959), que dio origen a las 

filiales de las universidades Villareal, Hermilio Valdizán, Daniel 

Alcides Carrión y José Faustino Sánchez Carrión. Sus 

principales obras son: las ocho regiones del Perú, historia y 

geografía del Perú, ensayos geográficos, estudios 

monográficos y notas para un diccionario de huanuqueño. 

Leoncio Prado Gutiérrez (1853-1883): nacido el 26 de agosto 

de 1853 y hecho para la lucha y la vida militar como lo prueban 

su trayectoria desde la temprana edad desde los 11 años. 
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Después que su padre don mariano Ignacio prado lo llevó a 

lima para que estudiase primero en el colegio Guadalupe y 

luego en la academia militar naval, Leoncio se hizo 

guardiamarina. a los trece años recibió el bautismo de sangre 

en el combate de abtao, y obtiene el grado de alférez con el 

que participa en la gloriosa acción del dos de mayo de 1866. 

Estas experiencias prematuras contribuyen a formarle un 

carácter emprendedor que lo llevan a la aventura y a los 16 

años se encuentra explorando las selvas y los ríos de la región 

con diversas expediciones. 

Pero no puede desprenderse de la vida militar y cuando retorna 

a lima ingresa al colegio militar y más tarde a la academia 

militar de Richmond, en estados unidos. En este país se 

interesa por la lucha que libran los cubanos para 

independizarse de España, deja sus estudios y participa 

activamente en esa causa. 

Luchó por la independencia de cuba del poder colonial español 

en 1873. En 1876 al mando de 10 hombres, reducen a los 

tripulantes del barco mercante español "Moctezuma". Tras casi 

dos meses de persecución, el 3 de enero de 1877 es acorralado 

por 3 blindados españoles, y ante la eminencia de su captura 

ordena incendiar el barco y lanzarse junto con sus hombres a 
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las aguas del mar, escapándose a nado e internándose en las 

selvas hondureñas. 

El 02 de agosto de 1879 regresa a lima trayendo material de 

guerra, al recibir la noticia de la declaratoria de guerra al Perú. 

El 10 de julio de 1883 en la batalla de Huamachuco, el coronel 

Leoncio prado cae en el fragor del combate con la rodilla 

izquierda destrozada y logra esconderse en una humilde 

choza. El 13 de julio se descubre el escondite del héroe, y el 15 

de julio se ordena su fusilamiento. 

Mariano Ignacio Prado: nació en Huánuco el 18 de diciembre 

de 1826, fue hijo de don Ignacio prado y doña francisca de 

Ochoa. Su deceso ocurrió en parís en 1901. Estudió filosofía y 

matemáticas en su ciudad natal y luego siguió letras en el 

colegio san Carlos de lima. 

En 1853 retorna a lima y un año después siendo capitán de la 

guardia nacional realiza críticas contra el gobierno de 

Echenique, siendo apresado y desterrado a chile, 

posteriormente se alisto en la fuerza revolucionaria de castilla, 

y luego se incorpora en 1855, a la convención nacional como 

diputado por Huánuco. Vuelve al servicio activo en 1856, en 

dos oportunidades fue prefecto de Tacna, encabezó el 

"movimiento restaurador" contra el gobierno de Pezet y fue 
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proclamado jefe supremo provisorio. Luego declaró la guerra a 

España. 

En 1867 la asamblea constituyente lo nombró presidente 

provisional, pero fue obligado a renunciar. En 1876 después de 

haber sido diputado por el callao es elegido otra vez presidente 

de la república. Durante la guerra con chile dirigió 

personalmente las operaciones hasta el 19 de diciembre de 

1879 en que viajó a estados unidos para comprar armamentos, 

pero la revolución de Piérola se produjo poco después 

José crespo y castillo: nació en Huánuco en 1747. Fue un 

criollo dedicado a la agricultura hasta que en 1812 se unió a la 

sublevación indígena que estalló en su ciudad natal y se 

convirtió en su principal dirigente. 

La rebelión estalló el 22 de febrero de 1812 en los pueblos de 

Panao, Pillao y Puamalíes. Los indios armados con palos, 

cuchillos, hondas y una escopeta rodearon Huánuco y 

derrotaron a los realistas en la batalla de Huayupampa. Se 

formó una junta de gobierno a la que se plegaron algunos 

criollos. Como jefe fue nombrado domingo Berrospi, quien a los 

pocos días fue destituido por rechazar los excesos que 

cometían los indígenas contra los civiles. En su reemplazo fue 

llamado José crespo y castillo, quien de inmediato procedió a 
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organizar a los rebeldes para enfrentar el contraataque realista 

que estaba cerca. 

                   El intendente de Tarma, José González Prada, llegó con un 

ejército de 2000 hombres. Al mediodía del 12 de marzo de 1812 

se produjo la batalla del puente de ambo donde los realistas 

destruyeron a sangre y fuego todas las filas rebeldes. 

Capturaron a los principales líderes y recuperaron la ciudad de 

Huánuco. José crespo y castillo fue sometido a juicio sumario 

y condenado a la pena del garrote vil. Murió estrangulado en la 

plaza mayor de Huánuco. 

 HECHOS HISTORICOS 

Según los historiadores, Huánuco fue poblado por hombres 

corpulentos procedentes de la hile amazónica. Fueron 

ocupando los valles de los ríos Huallaga, Pachitea y el Marañón 

formando a su paso culturas propias o autóctonas. Los 

primeros inmigrantes poblaron el Huallaga y sus afluentes por 

la margen izquierda, siempre en pos del Alto Marañón. 

       En un lento proceso el antiguo poblador llegó a Huánuco 

cerca de 5000 años A.C. y ensayaba la domesticación del cuy. 

En Lauricocha, Huánuco Marka y otros lugares apropiados 

domesticaron los auquénidos y se dedicaron a la cacería de 

guanacos para aprovisionarse de la carne y lana. 
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Se afirma que el más antiguo habitantes de nuestra patria es 

el Hombre de Lauricocha que era de talla media, cara ancha, 

arcos superciliares bien pronunciados, fue primitivo, cazador de 

vida nómada que vivía en agrupaciones aisladas entre sí, se 

cubría con pieles de animales. 

Dentro de los actuales linderos de la Región Huánuco (ex 

departamento de Huánuco), habitaban diversas naciones, cuyo 

estado cultural variaba desde la del tipo señorial al de una 

Primitiva Barbarie. Entre ellos estaban la de los Huánuco, 

Chupachos, Panatahuas y otros 

WANUCOS O (HUANUCOS): Ocupaban la totalidad del área 

de la provincia de Dos de Mayo y Huamalíes, y parte de 

Huánuco. Según la teoría del Dr. Paul Rivet, se cree que los 

antecesores provienen del norte y del este de las Guayanas, 

llegaron a través de la selva en continuas migraciones hacia las 

altas tierras huanuqueñas preferidas por la fertilidad de su 

suelo. 

Se dedicaron al pastoreo, la agricultura, aprendieron a 

desarrollar las artes en cuanto a cerámica, textilería y 

metalurgia. Construyeron sus templos, fortalezas y pueblos; 

domesticaron y alimentaron diversos animales y plantas 

oriundas de los Andes, así como procedentes de la región 



 

117 
 

selvática. Gracias al esfuerzo y espíritu de superación, los 

Wanukos alcanzaron un notable desarrollo. 

Los Wanucos, belicosos y afectos a las guerras, levantaron 

fortalezas en las zonas altas de los cerros y lugares 

estratégicos; y cuyas ruinas, así como templos, tumbas y 

pueblos pueden verse hoy en grandes zonas de la provincia de 

Dos de Mayo y Huamalíes. 

La organización y desarrollo, descansaba sobre la familia o 

Ayllu, de tipo totémico o patriarcal. Se dedicaban como 

actividad principal a la agricultura, que eran trabajados en 

común. Constituyeron un poderoso Imperio, gobernado por la 

dinastía de los Yarowilcas. 

CHUPACHOS: Habitaban el valle del río Huallaga y afluentes 

desde las alturas de San Rafael hasta Acomayo y Pillao. Se 

cree que descendían de los Chupacanos, tribu Huanca de la 

zona sur-oeste del valle de Jauja. Estaban distribuidos en 

Ayllus y era gobernado por un Curaca elegido por vida entre los 

más valientes y mejor dotados guerreros. 

Veneraban a los cerros-Jircas-, a la fuerza de la naturaleza, a 

las estrellas y se cree que rendían culto a un ave llamado Pillco 

que sería el tótem o animal sagrado de la tribu y de aquí 
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derivaría el nombre del Pillco de la zona del valle donde se halla 

la actual ciudad de Huánuco. 

Por la fertilidad de su suelo y de clima benigno, los Chupachos 

eran sedentarios agricultores que conocieron el cultivo del 

maíz, frijol, ají, algodón, pituca, yuca, arracacha, etc., no 

construyeron templos ni fueron populosos sus pueblos. 

HUACRACHUCOS: Ocupaba tierras del lado oriental del río 

Marañón. De Singa al norte hasta la actual provincia de 

Huamachuco. 

Era una tribu numerosa y guerrera que traían como distintivo, 

un gorro que remataba en un cuerno de venado. De ahí su 

nombre Wacrachucos, que en quechua quiere decir: sombrero 

o gorro en forma de cuerno. 

Eran gobernados por curacas, llamados Campis. Adoraban a 

las serpientes, al cóndor, a las fuerzas de la naturaleza y 

rendían culto a los antepasados. 

PANATAHUAS: Esta tribu selvática ocupaba las márgenes del 

río Huallaga, más allá del Pillao: a los ríos Panao, Tulumayo, 

Jaupar y Monzón. Se presume que en la era Pre-Inca, su 

estado fue de una completa Barbarie. En el siglo XVII, ellos aún 
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andaban desnudos y se pintaban la cara cuando concurrían a 

combate, usando la flecha y el arco. 

EPOCA INCAICA: Pachacutec, inicia la invasión del 

Chinchaysuyo, llamado así por los incasa la región Andina, 

situado al norte de Vilcashuamán hasta entonces fue el límite 

del Imperio. A partir de esta provincia de las Pocras, en el 

transcurso de los años, nación tras otra, fueron sometidos por 

los ejércitos cusqueños. 

Después de largas y duras campañas consolidó a los Huancas, 

Huaylas, Tarumas y algunas tribus de la región selvática de las 

actuales provincias de Tarma y Oxapampa e inició la invasión 

de los Wuanucos y Huacrachucos que constituyeron junto con 

otros el Imperio Yarowilca o Chinchaysuyo. Esta cultura se 

desarrolló sobre varias naciones y numerosos pueblos siendo 

la capital del Imperio Huánuco el Viejo, ubicado en la Unión, 

comprensión de este distrito provincia de Dos de Mayo. 

Según el cronista huanuqueño Guaman Poma de Ayala, los 

Wanukos constituyeron el más antiguo y poderoso Imperio 

gobernado por la dinastía Yarowilca. 

Los Yarowilcas integraron la nación más poderosa que habitó 

en los linderos de Huánuco, entre los territorios que 
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conformaban este reino, ocupados por los Wanukos, 

Huacrachucos, Chupachos y demás pueblos circunvecinos, los 

incas constituyeron una gran provincia llamada Wanuko, en 

cuya jurisdicción residían 10,000 familias con la llegada de 

Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, mejoraron la antigua capital 

del reino Yarowilca, haciendo de Wanuko, una de las más 

bellas y grandes ciudades del Imperio Tahuantinsuyo. 

En su área eligieron palacios reales, el Templo del Sol, el 

Convento de las Vírgenes, escuelas, cuarteles, almacenes, un 

lago artificial, etc., y la dotaron también de plazas fortalezas, 

cementerios, barrios. 

Los Wanukos, gobernados por la dinastía de los Yarowilcas, 

ofrecieron gran resistencia, en forma organizada capitaneados 

por su Rey Apo Chaua, usando de sus fortalezas situadas en 

lugares estratégicos y sacando ventaja de la topografía del 

terreno, en defensa de su suelo, costumbres y libertad. Al 

comprobar el poderío de los Yarowilcas, los incas decidieron 

entablar una política de acercamiento y paz, llegando a tener 

relaciones amistosas con los Wanukos, surgiendo así la 

confederación INCA-YAROWILCA. 

Cimentada la alianza Cápac Apo Guamán Chaua, hijo de 

Cápac Chaua y Huayna Cápac, sucesor de Túpac Yupanqui 
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emprendieron las conquistas de otras regiones y naciones 

entre otros el de las Yachas, Chupachus y Queros, ubicados 

en el territorio comprendido entre los primeros afluentes del río 

Huallaga y del valle de este nombre hasta Pillao y Tingo María. 

En reconocimiento al Rey Yarowilca por la colaboración 

prestada en las diferentes campañas, Túpac Yupanqui otorgó 

a Capac Apo Guaman Chaua, privilegios, haciéndole su Virrey 

o Inca Rantin. 

Con la incorporación del Chinchaysuyo al Imperio Inca ésta 

fortaleció su poderío, fomentando su desarrollo y cimentando 

su vida económica, ya que esta poderosa nación administrada 

por un Rey o Yarowilca era fuente de recursos y hombres, con 

su capital Huánuco - Marka, rica en tierras fértiles, en pastos y 

ganados, en minas de cobre, oro y plata. Aquí los incas no 

eligieron nueva ciudad alguna sino que solo embellecieron con 

edificaciones de estilo incaico, dando la fisonomía de una 

ciudad imperial, llegando a ser una de las más bellas y grandes 

ciudades del Imperio Tahuantinsuyo. 

EPOCA COLONIAL: El 16 de Noviembre de 1532 después de 

la masacre de Cajamarca y la captura del último Inca 

Atahualpa, Pizarro manda emisarios por todo el Imperio para 

recoger el oro y la plata que debería abonar por su rescate. 
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Al mando de Hernando Pizarro una pequeña expedición de 25 

hombres se dirigió al sur para explorar el desconocido territorio, 

siguió la ruta y camino de Cajamarca a Huamachuco, llegando 

a Pachacamac por el camino incaico de la costa. Pero al saber 

en este lugar que Callcuchimac se hallaba en Jauja, paso a 

esta ciudad incaica, regresando de ella a Cajamarca por 

Wanuko o Huánuco El Viejo. En marzo de 1535 Hernando 

Pizarro y su comitiva, fueron los primeros cristianos que pisaron 

suelo huanuqueño. 

Miguel Astete, Francisco Jerez y Pedro Sancho manifiestan las 

condiciones de Huánuco Pampa y el mérito de ser la capital de 

la región Chinchaysuyo. 

Ante la rebelión de Illathupa, el Gobernador Pizarro envió a 

Pedro Gómez de Alvarado a Huánuco - Marca, 

encomendándole el mando de una expedición militar para que 

redujera al Inca rebelde y al mismo tiempo fundar una ciudad 

española en esa región. 

Los primeros días de Julio de 1539, al mando de un pequeño 

destacamento militar, Alvarado y Contreras sale de Lima por 

Jauja a la provincia de Wanuko. 



 

123 
 

Después de sostener algunos encuentros con Illathupa, Gómez 

de Alvarado, en nombre del Rey de España y del Gobernador 

Francisco Pizarro, fundó solemnemente la ciudad de Huánuco 

el 15 de Agosto de 1539, en la misma área que ocupaba la 

famosa urbe Inca - Yarowilca de Wanuko en la actual provincia 

de Dos de Mayo. 

La fundación de Huánuco que hiciera Pedro Gómez de 

Alvarado y Contreras se determinó cambiar por los constantes 

ataques de Illathupa. 

El 15 de Agosto de 1540 por encargo del Gobernador Francisco 

Pizarro, encomendó al Capitán Pedro Barroso el traslado y 

fundación de la nueva ciudad de Huánuco al valle del río 

Huallaga, permaneciendo como villa, de poca importancia 

política y económica hasta fines de 1543; a petición de los 

vecinos fundadores se llevó un memorial al Gobernador Vaca 

de Castro, para que restituya a Huánuco su categoría de ciudad 

y le conceda un blasón nobiliario, lo cual fue aceptado, 

restituyéndose a Huánuco su categoría de Ciudad de León, 

concediéndole además un Escudo de Armas, consistente en un 

león rampante y coronado con el lema de: "León de Huánuco 

de los Caballeros", el nombre de León le dió Vaca de Castro, 

en homenaje al reino de León , en España y el título de 
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Caballeros se le dio por la nobleza de sangre de muchos de 

sus fundadores y pobladores que eran hijos hidalgos. Poco 

después, se le agregó el título nobiliario de: La Muy Noble y 

Muy Leal Ciudad de Huánuco de los Caballeros", en 

reconocimiento de los servicios prestados a la Corona 

Española, por los hidalgos huanuqueños que vencieron al 

tirano Francisco Hernández Girón. En la época del Coloniaje la 

Organización Administrativa se dio a través de 

las Encomiendas, los Corregimientos e Intendencias. 

LA EMANCIPACION COLONIAL: La denominación, el abuso 

y la explotación del régimen español a los indígenas 

huanuqueños hicieron que surgiera en los indios la idea de 

exterminar a los opresores españoles. 

En 1732, hubo insurgencia de los indios de Baños y Jesús 

negándose pagar los excesivos tributos y en 1777 una 

sublevación de trágica consecuencia en el pueblo de Espíritu 

Santo de Llata contra el Corregimiento de Huamalíes por los 

abusos de los corregidores don Francisco Salas y Villela y don 

Ignacio de Santiago y Ulloa respectivamente. 

Esta insurgencia al mando de don Juan de Echevarría, a pesar 

que el Virrey envió una expedición para sofocar esta 

insurrección, condenándoles a pena de muerte, a destierro o 
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prisión, los indios huanuqueños prosiguieron su lucha contra 

las autoridades españolas, preparando así el ambiente propicio 

para la histórica Revolución de Huánuco de 1812, que fue obra 

también de los indios y mestizos de Huamalíes, cansados de 

soportar la tiranía española. 

Con un ideal de independencia y libertad, donde participaron 

clérigos, criollos y mestizos, cholos e indígenas de Huánuco, 

Panao, Huamalíes, Conchucos, Huaylas y Cajatambo. Entre 

los precursores de la Emancipación huanuqueña entre otros 

destacaron: Manuel Beraún, Antonio Flores, Gregorio 

Espinoza, Juan José Crespo y Castillo, Fray Duran Martel, José 

Rodríguez, Norberto Haro, siendo el Jefe Político Militar de la 

Revolución don Juan José Crespo y Castillo. 

EPOCA REPUBLICANA: La implementación de la 

Confederación Perú Boliviana, fue el acontecimiento más 

notable de nuestra historia. Esta confederación, en Huánuco en 

la vida Republicana tuvo adherentes e impregnadores. 

En 1865, el Coronel Mariano Ignacio Prado, natural de 

Huánuco encabezó una revolución que estalla en la ciudad de 

Arequipa con el propósito de restaurar el honor nacional 

mancillado por el Tratado Vivanco - Pareja. 
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Desconoce el gobierno de Pezet y organiza un ejército 

llamado "Restaurador", que llegó a contar con 12,000 hombres. 

En 1876, Prado fue elegido Presidente Constitucional de la 

República, asumiendo el 02 de Agosto de 1879 en plena aguda 

crisis económica y la declaración de la guerra chilena al Perú y 

Bolivia. 

Cuando se conoció en Huánuco la noticia de la declaratoria de 

guerra, todas las clases sociales, reunidas en la Plaza de 

Armas, manifestaron luchar en defensa de la patria. 

Encabezados por la "Sociedad Juventud Católica" y 

la "Sociedad de San José", ofrecieron contribuir con sus rentas, 

haberes y trabajo todo el tiempo que duraría la guerra, 

nombrándose dos juntas, una de hombres y otras de mujeres, 

con la finalidad de recaudar y administrar los fondos. 

En el curso de la guerra, varios cuerpos de tropas chilenas 

atravesaron Huánuco y sus provincias, que sufrieron la 

ocupación militar y fueron escenarios de la resistencia 

particularmente por parte de los indígenas, como es el caso de 

San Rafael, los Panatahuas, las comunidades de Chupán, 

Obas, Chavinillo, Cahuac, Yanas, Sillapata y otros. 
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Una de las acciones más notables realizados por los indios fue 

la acción de Jactay, donde se puso de manifiesto la valentía y 

espíritu de patriotismo, cuando el 08 de Agosto de 1883, las 

guerrillas indias por la bajada del cerro Jactay combatieron a 

las tropas chilenas al mando del Teniente Salvo. 

Los "montoneros" armados de escopeta, hondas, rejones, 

lanzas, piedras y garrotes, pelearon con arrojo e intrepidez 

enfrentándose a los invasores chilenos. 

Un mestizo, a quien la tradición ha dado el nombre de Aparicio 

Pomares, fue el valiente y principal abanderado que paseaba, 

ufano, con el Estandarte Nacional en sus brazos, desafiando a 

las balas enemigas, hasta caer herido. 

Otro de los hijos huanuqueños que dio su vida y defendió los 

colores patrios, fue el Coronel Leoncio Prado Gutiérrez quien 

secundó los planes de resistencia organizada por el General 

Andrés Avelino Cáceres, en 1882 organizó el batallón que 

denominó "Huallaga 12", integrado por Huanuqueños, 

Huamalianos, ambinos, a los que sumaron canteños, 

cajatambinos y cerreños. 

Defendió el honor patrio en la "Batalla de Huamachuco", el 08 

de Julio de 1883 y el 15 de Julio fue fusilado. A mediados del 
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siglo XIX, se dio inicio a la colonización de nuestras selvas y la 

apertura de las vías fluviales del Amazonas. 

Desde hace muchísimos años, la selva alta del departamento 

de Huánuco, fue una atracción y anhelo para peruanos y 

extranjeros de iniciar una nueva vida en una tierra prodigiosa y 

hermosa; así se realizaron la colonización de Pozuzo por 

colonos provenientes de las montañas de Tirol (Alemania), 

encabezado por el Barón Kuno Damián Freiherr Von Schutz - 

Holzhansen. 

 SIMBOLOS DE IDENTIDAD HISTORICO 

El escudo: El primer escudo fue concedido por el Gobernador 

Cristóbal Vaca de Castro en 1543, que consistía en un león 

rampante y coronado con el lema "León de Huánuco de los 

Caballeros". El Escudo de Huánuco posteriormente se 

modificó, apareciendo un León rampante y coronado que 

hunde una garra en el pecho de un guerrero, que representa al 

capitán rebelde: Francisco Hernández Girón, quién se había 

rebelado contra el rey de España. En la parte inferior aparece 

la figura en vuelo de la legendaria ave "Pillco", cuyo canto, que 

suena como Pill-Pill-huauco, pill-pill-huauco. Por lo cual ha 

dado origen al nombre del Valle "Pillco" y Huánuco. 
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La bandera: La primera bandera huanuqueña que se enarboló 

fue en la batalla de Arco Punko el 15 y 18 de Marzo de 1812 a 

la entrada de Ambo. 

Esta bandera era de color rojo y fucsia que simbolizaba la 

unidad de dos grupos étnicos (los Chupachos y los 

Panatahuas) que encabezaron la rebelión del yugo español. 

Por razones que se desconocen la bandera de colores rojo y 

fucsia se desvaneció en el tiempo y en el olvido. 

Nació otra bandera durante el Gobierno Municipal de la Sra. 

Luisa María Cuculiza, por obra de la alcaldesa, de dos colores; 

una diagonal de color verde nilo que simboliza el verdor 

característico de los paisajes que se observan en los diferentes 

pisos ecológicos sobre todo la Selva Alta ola región Rupa-

Rupa. La otra diagonal es de color crema que caracteriza la 

pigmentación del suelo con predominio del blanco crema 

Letra y música oficial de Huánuco: 

 PRODUCCION REGIONAL 

Flora  

En este valle producen innumerables plantas siendo las más 

conocidas: La Cabuya, el eucalipto, la pitajaya, el chuná, el 

huarango. 

         Entre los árboles frutales abunda el palto, el lúcumo, el 

chirimoyo, el ciruelo, el guayabo, el naranjo, el limón, la lima, la 
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toronja, el pacae, el mango, las manzanas, las peras, los 

plátanos, las uvas, los duraznos, las fresas y muchos más 

porque el clima es tan propicio para su cultivo 

Fauna 

Entre las aves abundan: lechuzas, chaucatos, taurigarayes, 

palomas, violinistas, jilgueros, santa rosa, tifilicos, picaflores, 

golondrinas, gorriones, guardacaballos, cernícalos, 

oropéndolas, gavilanes, búhos. En sus ríos abundan: bagres, 

huascachos, cachpas, truchas.  

 

 

 

 

 

 

 

 CENTROS ARQUEOLOGICOS 

 

Atash. 

Ubicada a más de 15 km. de Huacar. Es una ciudad Pre-incaica 

a más de 3.000 msnm. Presenta cuatro colinas colmadas de 

construcciones de piedra y barro, es llamado el Machu Picchu 

del distrito de Huacar. 

Tiene dos zonas claramente diferenciadas: el núcleo 

habitacional, que abarca aproximadamente 20 hectáreas el 

área agrícola que circunda el núcleo habitacional, ubicada en 

ambas vertientes del cerro, con poco más de 300 hectáreas, 

conformada por miles de andenes y decenas de terrazas. 
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Probablemente atash surgió al finalizar el primer milenio de 

nuestra era. (Intermedio-tardío).  

 

Huánuco pampa. 

Ubicada a 7km. al sur del distrito de la unión. En medio de una 

extensa y uniforme meseta, se levanta el majestuoso y silente 

monumento arqueológico “Wanuko  Marka” que ocupa una 

extensión de 2.5 km2 , es conocido también como “Huánuco 

viejo” o “Huánuco Pampa”, centro administrativo tributario del 

estado inca, establecido en el Cusco. Legado de la grandeza 

de los Yaros e incas, importantes culturas que gobernaron los 

vastos territorios del imperio Yarowilca y el Tahuantinsuyo. 

Wanuko  Marka fue durante siglos la capital de la poderosa 

nación Yarowilca o Chinchay  suyo, contaba con aguerridos 

hombres, tierras fértiles, abundantes pastos y ganados; y un 

rico potencial minero. 

Thompson (1970), afirma que se trata de un sitio de vastas 

proporciones urbanas y se levanta sobre los 3,500 msnm. 

Según las investigaciones realizadas por Craig Morris, la 

zonificación responde al criterio de las actividades que allí 

debieron  darse.      

Kotosh 
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Ubicado a 5km de la ciudad de Huánuco  a la margen derecha 

del rio Higueras es un lugar arqueológico que guarda una 

especial importancia en el desarrollo de la civilización andina. 

Es  un montículo conformado  por un conjunto de estructuras, 

tiene origen religioso por el templo de las manos cruzadas y el 

templo blanco. 

Las ruinas de kotosh presentan 6 fases. 

 Kotosh Higueras 

 Kotosh San Blas 

 Kotosh Sagrapata 

 Kotosh Chavín 

 Kotosh Kotosh 

 Kotosh  Wairajirca 

El templo más antiguo de américa en el que pese a 

desconocimiento de la época, moldeo la primera escultura 

americana “las manos cruzadas” descubierta por Julio Cesar 

Tello y estudiada minuciosamente por el sabio Japones Seichi 

Izumi quien determino más de 4,000 años de existencia de 

estos restos. 

Rasca cielo de tanta mayo. 

Se encuentra en el distrito del mismo nombre  a una distancia 

de 217 km. de longitud de la ciudad de Huánuco y a 3,500 
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msnm. En este distrito se descubrieron importantes ruinas pre-

hispánicas por el obispo Rubén Berroa 

 

 

 CENTROS TURISTICOS. 

Puente calicanto. 

Magnífica obra del siglo, pasado se extiende sobre el 

majestuoso río Huallaga, sirve de enlace entre la ciudad de 

Huánuco y la carretera a Tingo María, construido a base de 

piedra de canto rodado unida con mezcla de cal, arena y claras 

de huevos. 

Tiene una extensión de 60 mts. Sobre el río Huallaga, y está 

formado por dos columnas que terminan en balcones 

semicirculares, se empezó a construir en 1879, concluyéndose 

5 años después. Construida por los señores Santos Benedetti, 

Santos Lázaro y Víctor Alvertini. 

Actualmente (Desde Junio 2000), está en pleno proceso de 

restauración. 

Plaza de armas. 

En el centro  lo ornamenta una pileta en piedra de granito, fue 

inaugurado en 1880. En la época pre. Incaica fue sagrado para 

el grupo étnico de los Chupaichos. 

Adornada con árboles de ficus y jacarandá que rodean la pileta 

ubicada en el centro, y que ostenta su belleza en el corazón de 



 

134 
 

la Plaza Mayor de nuestra ciudad; fue construida por el escultor 

italiano  Pedro Caretti, desde 1845, utilizando para su acabado 

una piedra de granito y es de una sola pieza. 

Aquí se recuerda el fusilamiento de los héroes Huanuqueños, 

que se levantaron contra la dominación Española en 1812 y 

también la proclamación de la independencia antes que todas 

las ciudades del Perú el 15 de Julio de 1820. 

Pillco mozo 

Se encuentra ubicado a 3 km. de la ciudad de Huánuco. A 

margen izquierda del rio Huallaga, en el cerro Mara bamba se 

puede apreciar con toda  nitidez  un capricho de la naturaleza 

denominado por los lugareños Pillco Mozo, que consiste en la 

súper posición de unas enormes rocas, que a lo lejos da la 

impresión la figura de un hombre recostado como  eterno como 

eterno guardián de la ciudad la ciudad y eterno admirador de la 

Bella Durmiente. 

Laguna viña del rio. 

Es un balneario que se encuentra a 1 km. al sur de la ciudad, 

ofrece un bello panorama conformado por la laguna artificial 

que ha sido creada aprovechando las aguas del rio Higueras y 

la campiña que la rodea. A su alrededor existen restaurantes 

que expenden comida típica. 

Túnel de carpish. 
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Obra  maestra de ingeniería en la cordillera oriental, localizado 

en el distrito de Chinchao Carretera Huánuco Tingo María a 54 

km. de la capital provincial y a una altitud de 2690 msnm. El 

túnel es de concreto de 400 mt. De longitud. Ofrece un 

panorama fascinante l viajero, amante de la belleza y esplendor 

que brinda la madre naturaleza, presenta 2 paisajes definidos 

de sierra hasta el paso del túnel y de la selva alta desde carpish 

hasta Mirador-Puente Durand-Cayumba. 
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2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TERMINOS 

 

a) ALIENACIÓN CULTURAL: La alineación más que todo es un 

problema mental, falta     de una identidad, pérdida de una cultura, no 

querer lo propio y más bien se fijarse en lo de afuera; copian la música, 

la vestimenta, la comida y así de esta manera se van perdiendo lo que 

es propio, lo que nos identifica y nos hace ser seguros de nosotros 

mismos ante todos y ante cualquier problema que nos pueda aquejar. 

 

b) ARQUEOLOGÍA: Es la ciencia que estudia los cambios físicos que se 

producen desde las sociedades antiguas hasta las actuales, a través 

de restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través 

del tiempo. 

 

 

c) COSTUMBRES: Es una población humana en la cual los miembros se    

identifican entre ellos, normalmente en base a una real o presunta 

genealogía y ascendencia común, o a otros lazos históricos. Las etnias 

están también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de 

comportamiento, lingüísticas, o religiosas comunes. 

 

 d) CULTURA: Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el 

arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos 

los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, 

sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_arqueol%C3%B3gico


 

137 
 

      La cultura también es un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos 

y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través 

de la vida en sociedad 

 

d) DISCRIMINACIÓN: La discriminación es una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a 

determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en 

algún momento la hemos causado o recibido. Es el acto de agrupar a 

los seres humanos según algún criterio elegido e implica una forma de 

relacionarse socialmente. Concretamente, suele ser usado para hacer 

diferenciaciones que atentan contra la igualdad, ya que implica un 

posicionamiento jerarquizado entre grupos sociales. 

 

e) DIVERSIDAD: La diversidad es algo inherente al ser humano aun 

cuando nos parezca que este término es de reciente aparición, de 

manera especial en el ámbito educativo. Los individuos difieren entre 

sí por numerosas razones y esto obliga a asumir la diversidad, 

afrontarla y buscar respuestas hasta convertirla en un elemento 

enriquecedor para la persona y su educación. 

g)  ENAJENACIÓN: sacar a alguien fuera de sí, producir asombro,     

privarse de algo o apartarse del trato que se tenía con alguien. 

Se trata del fenómeno o la circunstancia que priva al individuo de su      

propia personalidad y que anula su libre albedrío. El sujeto enajenado 

http://definicion.de/personalidad/
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(o alienado) no puede actuar por su cuenta, sino que se encuentra 

dominado por aquello que ordena una persona o una organización 

 

h) IDENTIDAD REGIONAL: Es el conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como 

sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia 

i  LITERARIO.  Literario puede ser un texto, así como también un 

comentario, una forma de pensar, un sentimiento, una situación, etc. 

j) MARGINACION: Situación de aislamiento, rechazo o trato de inferioridad 

en que vive una persona o un grupo de personas a causa de la falta de 

integración en un grupo o en la sociedad. 

      k)  MIGRACIÓN: La migración es definida como el movimiento de una 

persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a 

través de una frontera administrativa o política con la intención de 

establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su 

lugar de origen. 

 

 l)   MODA: Del francés mode, una moda es un uso o costumbre que está 

en boga en determinada región durante un cierto periodo. Se trata de 

una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, 

generalmente asociada a la  vestimenta. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/tendencia/
http://definicion.de/sociedad
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m) REDES SOCIALES: Son sitios de internet que permiten a las personas 

conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de 

manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones 

amorosas, relaciones comerciales, etc. 

n) PROGRAMA TELEVISIVA: La programación televisiva va unida a 

cada cultura y a los hábitos sociales que en ella se generan. De 

hecho, las programaciones de las emisoras sólo se parecen 

superficialmente; cierto es que, debido a que determinados formatos o 

series se ven en decenas de países, muy a menudo se tiene la 

impresión de que todas las televisiones son iguales, sin embargo, las 

cosas no son tan simples. Baste un ejemplo para comprender la 

imbricación que tiene la programación televisiva con la sociedad. 

o) TRADICIONES: del latín traditio, la tradición es el conjunto de bienes 

culturales que se transmite de generación en generación dentro de 

una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones 

que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean 

aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del 

legado  cultural. 

 

 

 

http://definicion.de/comunidad/
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CAPITULO III 

 MARCO  METODOLÓGICOS 

     3.1  TIPO  Y   NIVEL   DE  INVESTIGACIÓN 

 

TITULO: Alienación cultural e identidad regional en la I.E. N° 

32925 Rene Guardián Ramírez, 2015 

 

HIPOTESIS: Existe una correlación negativa entre alienación 

cultural e identidad regional en la I.E. N° 32925 Rene E. Guardián 

Ramírez, 2015. 

 

TIPO: Según la clasificación de Dankhe (1986) correspondería en 

atención de nivel de rigurosidad, al tipo de investigación 

descriptivo - correlacional, por cuanto busca determinar los 

efectos Alienación cultural e identidad regional en la  I.E. N° 32925 

Rene Guardián Ramírez, 2015  
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1.2 DISEÑO  Y  ESQUEMA  DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO: Según Dankhe. (1986) correspondería al diseño 

descriptivo – correlacional, cuyo esquema es. 

                                                   Ox 

                                   M                    r 

                                                   OY 

 
                 

3.3   POBLACIÓN   Y    MUESTRA 

           

3.3.1 POBLACIÓN 

Está constituida por todos los alumnos de la I.E. N° 32925  Rene 

E. Guardián Ramírez “constituido por 113 alumnos. 

De las secciones  seleccionadas  de la población 

EDUCACIÓN  PRIMARIA NÚMERO  DE  ALUMNOS 

Grados 5to “A”, “B” y 6to “A”, “B” 

TOTAL 113 

 

DISEÑO 

 

ESQUEMA 

 

LEYENDA 

 

Descriptivo 

- 

Correlacional 

           

                 

 

 

M= Representa la muestra  de      

estudio.  

Ox y Oy = Representa cada una de 

las variables  de  estudio. 

r  = representa a la posible relación 

entre ambas variables. 
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3.3.2 MUESTRA 

En este caso la muestra está constituida por 113 niños que 

presentan falta de identidad regional, son un total de 480 

alumnos, que constituirán el grupo de investigación. Será 

tomada por los alumnos del cuarto y quinto grado de las 

secciones “A” y “B”; de  educación primaria de la I.E. 32925, 

Rene E. Guardián  Ramírez. El diseño nos permitirá recolectar 

información acerca de la alienación e identidad regional. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Cualquier  grado de primaria de la I.E. Rene Guardián Ramírez  

 

        TIPO DE MUESTRA 

Estratificada 

Para determinar la muestra no probabilística, a criterio del 

investigador siendo una muestra de 113 alumnos que 

corresponde a toda la institución educativa. 
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3.4 INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS 

 

El  instrumento  que  utilizamos  es el cuestionario  y  está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

AUTORES 

 MAYLLE  BALDEÓN,  ANA MARÍA JUANA 

 SILVA  HUAYANAY,  NORCKA 

 VIGILIO  BERRIOS,  KELLY  MELVA 

 

 

VARIABLE  QUE  MIDE:  

                                       El  nivel  de  Alienación Cultural (variable 1) 

                                       El  nivel  de  Identidad  Regional (variable 2) 

 

APELLIDOS   Y  NOMBRES  DE  LOS ESTUDIANTES 

GRADOS  DE  ESTUDIO:  5to  y  6to  

SECCIÓN: “A”  y “B” 

FECHA: 02, 03, 04 y 07 de setiembre 

 

CRITERIO  JUICIO  DE  EXPERTOS. 

FUNDAMENTOS  

La finalidad  del cuestionario está orientada en dos objetivos 

fundamentales las cuales están relacionadas con alienación cultural e 

identidad regional cuyos  objetivos  son:  
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1. Medir el nivel de alienación cultural en los estudiante de la I.E. N° 

32925 René  Guardián  Ramírez, 2015. Referido  a las dimensiones: 

Redes sociales, Programas   televisivos, Moda.  

2.  Medir el nivel de identidad regional en los  estudiantes  de la I.E. N° 

32925 René  Guardián  Ramírez, 2015. Referido  a las dimensiones: 

Arqueológicas, Literario, Tradiciones. 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  CUESTIONARIO 

 

Consta  de dos  cuestionarios  sobre alienación cultural e identidad  

regional, cada una incluye  3  dimensiones y de 20 ítems. 

 

 Tres indicadores  

 20 ítems 

 Aspectos  de validación (clara, objetiva y  consistente) 

 

PROCESO  DE  VALIDEZ  Y  CONFIABILIDAD 

Expertos  que validaron el instrumento 

 Dr. Antonio Wilfredo Sotil  Cortavarría 

 Mg. Nancy  Evelyn  Herrera  Milla 

 Mg. Jorge Boyle  Chávez  Albornoz 

 

PROCESAMIENTO DE  LA  PRUEBA POR  JUICIO  DE  EXPERTOS 

 

Descripción  del proceso  

 Mediante  una  carta se entregó  a cada experto un ejemplar de 

instrumento  (cuestionario), dos fichas de validación y la matriz  

de consistencia. Los expertos entregaron la ficha de validación 

en un periodo de una semana. 
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3.5 TÉCNICAS  DE  PROCESAMIENTOS  DE  DATOS 

 

 

VARIABLE    1 

TECNICA 

 

ENCUESTA: nos ayuda a recopilar 

información por medio de un 

cuestionario sobre el nivel de 

alienación cultural que tendrán los 

estudiantes. 

INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO: nos permitirá 

recoger datos sobre nuestra 

investigación en la cual se 

evidenciara y analizara el nivel de 

alienación cultural. 

VARIABLE    2 

TECNICA 

 

ENCUESTA: nos ayuda a recopilar 

información por medio de un 

cuestionario sobre el nivel de 

alienación cultural que tendrán los 

estudiantes. 

INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO: nos permitirá 

recoger datos sobre nuestra 

investigación en la cual se 

evidenciara y analizara el nivel de 

alienación cultural. 
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CAPITULO IV 

4.1 TECNICAS  DE  RECOJO, PROCESAMIENTO  Y PRESENTACION  

DE  DATOS  

TABLA  N° 01 

BASE  DE  DATOS  DE  LA  MUESTRA  DEL  5TO Y  6TO  GRADO DE 

LAS SECCIONES  “A” Y “B”  DE  LA I.E. N° 32925  RENE  GUARDIAN  

RAMIREZ 

CODIGO GENERO EDAD 

ALIENACIÓN 

CULTURAL 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

1 MASCULINO 11 04 13 

2 FEMENINO 10 05 11 

3 MASCULINO 11 06 14 

4 FEMENINO 10 07 11 

5 MASCULINO 10 09 09 

6 FEMENINO 11 01 13 

7 FEMENINO 10 06 09 

8 MASCULINO 10 06 09 

9 MASCULINO 12 00 00 

10 MASCULINO 10 01 12 

11 FEMENINO 10 05 14 

12 MASCULINO 11 11 11 

13 MASCULINO 11 05 13 
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14 FEMENINO 11 14 13 

15 MASCULINO 11 06 12 

16 FEMENINO 10 16 14 

17 MASCULINO 11 04 10 

18 FEMENINO 12 06 14 

19 FEMENINO 11 05 15 

20 MASCULINO 10 06 06 

21 FEMENINO 11 12 14 

22 MASCULINO 11 07 10 

23 MASCULINO 10 09 14 

24 MASCULINO 10 12 12 

25 MASCULINO 10 03 15 

26 MASCULINO 10 06 12 

27 MASCULINO 10 07 12 

28 FEMENINO 11 06 05 

29 MASCULINO 10 13 12 

30 FEMENINO 11 06 13 

31 FEMENINO 10 05 12 

32 FEMENINO 10 13 12 

33 MASCULINO 10 06 08 

34 FEMENINO 10 00 06 

35 MASCULINO 10 10 11 

36 FEMENINO 10 06 14 

37 MASCULINO 11 04 12 
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CODIGO 

 

GENERO 

 

EDAD 

 

ALIENACIÓN 

CULTURAL 

 

IDENTIDAD 

REGIONAL 

1 FEMENINO 11 09 07 

2 FEMENINO 11 10 10 

3 MASCULINO 10 06 05 

4 MASCULINO 12 00 00 

5 MASCULINO 10 14 14 

6 MASCULINO 11 13 13 

7 FEMENINO 11 15 15 

8 MASCULINO 12 12 08 

9 MASCULINO 11 10 13 

10 FEMENINO 12 03 10 

11 FEMENINO 10 05 13 

12 MASCULINO 12 06 15 

13 FEMENINO 10 06 12 

14 MASCULINO 10 06 14 

15 FEMENINO 11 13 12 

16 MASCULINO 12 12 13 

17 MASCULINO 10 14 09 

18 MASCULINO 11 08 09 

19 MASCULINO 11 07 06 

20 MASCULINO 11 05 09 

21 MASCULINO 10 10 08 
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CODIGO GENERO EDAD 
ALIENACIÓN 

CULTURAL 

IDENTIDAD  

REGIONAL 

1 MASCULINO 12 08 08 

2 MASCULINO 11 11 14 

3 MASCULINO 11 04 10 

4 FEMENINO 11 05 09 

5 FEMENINO 11 02 04 

6 FEMENINO 11 05 00 

7 MASCULINO 11 05 07 

8 MASCULINO 12 10 08 

9 FEMENINO 11 05 14 

10 FEMENINO 11 03 10 

11 MASCULINO 11 14 10 

12 FEMENINO 11 08 10 

13 FEMENINO 11 06 15 

14 FEMENINO 11 02 14 

15 MASCULINO 11 06 05 

16 FEMENINO 11 04 14 

17 FEMENINO 11 09 06 

18 MASCULINO 11 14 08 

19 MASCULINO 12 05 14 

20 FEMENINO 12 09 15 

21 MASCULINO 12 08 13 

22 MASCULINO 11 06 10 
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23 MASCULINO 11 01 14 

24 MASCULINO 11 02 03 

25 MASCULINO 11 09 09 

26 FEMENINO 11 06 15 

27 FEMENINO 11 11 08 

28 MASCULINO 12 03 08 

29 MASCULINO 11 00 11 

30 FEMENINO 11 08 13 

31 MASCULINO 13 11 10 

32 FEMENINO 11 07 07 

33 MASCULINO 11 17 07 

 

 

CODIGO GENERO EDAD 
ALIENACIÓN 

CULTURAL 

IDENTIDAD  

REGIONAL 

1 MASCULINO 11 03 10 

2 MASCULINO 11 00 00 

3 FEMENINO 12 15 11 

4 FEMENINO 11 04 05 

5 MASCULINO 12 04 07 

6 MASCULINO 11 03 07 

7 MASCULINO 11 02 06 

8 FEMENINO 11 11 12 

9 MASCULINO 11 02 10 
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4.1.1 Resultados del trabajo de campo    

Para presentar los resultados se utilizó la escala lickert y la 

escala, propuesta en el Diseño Curricular Nacional 2009. 

Para el procesamiento de los datos correspondientes a la 

alienación cultural e identidad regional se utilizó las siguientes 

escalas. 

 

10 MASCULINO 11 07 10 

11 FEMENINO 11 05 07 

12 MASCULINO 11 04 04 

13 MASCULINO 11 04 08 

14 FEMENINO 11 11 10 

15 MASCULINO 11 09 10 

16 FEMENINO 13 10 07 

17 MASCULINO 12 04   09 

18 MASCULINO 11 00 00 

19 MASCULINO 12 02 11 

20 FEMENINO 13 10 08 

21 MASCULINO 11 02 12 

22 MASCULINO 12 10 08 
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CUADRO N° 02 

ESCALAS   DE  VALORACIÓN  CUALITATIVA  Y  CUANTITATIVA 

ESCALA CUALITATIVA VALOR CUANTITATIVO 

Muy bajo [0; 10] 

Bajo [11; 13] 

Alto [14; 17] 

Muy alto [18; 20] 

   

Fuente: Escala lickert y DCN 2009 

Elaborado por: las investigadoras 

 

 

TABLA N° 03 

Estudiantes según sexo 

 

 Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Masculin

o 
68 60,2 60,2 60,2 

Femenin

o 
45 39,8 39,8 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

 Fuente: Cuestionario 

 Elaborado por: las investigadoras 
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GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 03 

Elaborado por: las investigadoras 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico muestran a las unidades de análisis según género. En 

ellos se  observa que la mayoría, representado por 68 estudiantes (60,2%) 

son de género masculino y 45 estudiantes (39,8%) de género femenino. Es 

necesario mencionar que de acuerdo al diagnóstico realizado no hay 

diferencias significativas en las respuestas según género. 
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TABLA N° 04 

Estudiantes según edad 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

10 28 24,8 24,8 24,8 

11 64 56,6 56,6 81,4 

12 18 15,9 15,9 97,3 

13 3 2,7 2,7 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: las investigadoras 

 

                        GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Tabla N° 04 

Elaborado por: las investigadoras 
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ANALISIS  E   INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico muestran a las unidades de análisis según edad. En ellos 

se  observa que la mayoría, representado por 11 estudiantes (56,6%) tienen 

11 años, 28 estudiantes (24,8%) 10 años, 18 estudiantes (15,9%) 12 años 

y 3 estudiantes (2,7%) de género femenino. Es necesario mencionar que 

de acuerdo al diagnóstico realizado no hay diferencias significativas en las 

respuestas según edad. 

 

TABLA N° 05 

 

Estudiantes según sección 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5° A 37 32,7 32,7 32,7 

5° B 21 18,6 18,6 51,3 

6° A 33 29,2 29,2 80,5 

6° B 22 19,5 19,5 100,0 

Tota

l 
113 100,0 100,0 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: las investigadoras 
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GRÁFICO  N° 03 

 

Fuente: Tabla N° 05 

Elaborado por: las investigadoras 

 

ANALISIS  E   INTERPRETACIÓN 

 

La tabla y gráfico muestran a las unidades de análisis según sección. En 

ellos se  observa que la mayoría, representado por 37 estudiantes (32,7%) 

son del quinto grado A, 21 estudiantes (18,6%) del quinto grado B, 33 

estudiantes (29,2%) del sexto grado A y 22 estudiantes (19,5%) del sexto 

grado B. Es necesario mencionar que de acuerdo al diagnóstico realizado 

no hay diferencias significativas en las respuestas según grado y/o sección. 
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TABLA N° 06 

 

       ALIENACIÓN CULTURAL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy 

bajo 
90 79,6 79,6 79,6 

Bajo 14 12,4 12,4 92,0 

Alto 9 8,0 8,0 100,0 

Total 113 100,0 100,0  
 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Tabla N° 04 

Elaborado por: las investigadoras 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico muestran resultados obtenidos acerca la alienación 

cultural de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32925 Rene 

Guardián Ramírez. 

El 79,6% muestran alienación baja, es decir no han sido influenciados por 

las redes sociales como el Facebook, chat y twiter, asimismo los programas 

televisivos como Combate, Esto es guerra, farándula, asimismo de la 

música y costumbres extranjeras.  

 

TABLA N° 07 

IDENTIDAD  REGIONAL 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Muy 

bajo 
60 53,1 53,1 53,1 

Bajo 31 27,4 27,4 80,5 

Alto 22 19,5 19,5 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: las investigadoras 
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GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 07 

Elaborado por: las investigadoras 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

La tabla y gráfico muestran resultados obtenidos acerca la identidad 

regional de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32925 Rene 

Guardián Ramírez. 

El 53,1% muestran identidad baja, es decir su familia y contexto social no 

practican, valoran o comentan situaciones de identidad como las 

costumbres, danzas, literatura, artesanía y en general la cultura de su 

región.  
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TABLA N° 08 

 

TABLA COMPARATIVA ENTRE LA  ALIENACIÓN CULTURAL E IDENTIDAD 

REGIONAL  

 

ESCALAS 

ALIENACIÓN 

CULTURAL 
IDENTIDAD REGIONAL 

Frecuenci

a 
Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy bajo 90 79.6 60 53.1 

Bajo 14 12.4 31 27.4 

Alto 9 8.0 22 19.5 

Muy alto 0 0 0 0 

Total 113 100,0 113 100,0 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: las investigadoras. 
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TABLA N° 09 

 

TABLA   DE  CONTINGENCIA  ALIENACION  CULTURAL  E 

IDENTIDAD  REGIONAL 

Fuente: Encuesta y tabla de contingencia en SPSS 
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GRÁFICO N° 05 

GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE LA ALIENACIÓN CULTURAL E 

IDENTIDAD REGIONAL 

 

Fuente: Tabla N° 08 

Elaborado por: las investigadoras 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico muestran resultados obtenidos acerca la identidad 

regional de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32925 Rene 

Guardián Ramírez. 

El 53,1% muestran identidad baja, es decir su familia y contexto social no 

practican, valoran o comentan situaciones de identidad como las 

costumbres, danzas, literatura, artesanía y en general la cultura de su 

región.  
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4.1.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con la finalidad de elevar el nivel de la investigación y darle carácter 

científico, nos permitimos someter a prueba la hipótesis planteada, de 

modo que la contrastación sea generalizable. 

a. CONTRASTACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS  GENERAL 

Paso 1.  Formulación de la hipótesis 

 

H0: La alienación cultural y la identidad regional no 

son correlaciónales. 

H1: La alienación cultural y la identidad regional son 

correlaciónales. 

                 H0: Hipótesis Nula   

                 H1: Hipótesis Alterna  

 

 

Paso 2.  Determinación del estadístico de la prueba para 

una tabla de doble entrada. 

 

El estadístico adecuado para la prueba es la 

distribución Chi cuadrado (X2) mediante el contraste 

de independencia. 
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r

j

k

i ij

ijij

e

ef
X

1 1
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2

 

 

Dónde: 

fi: frecuencia observada para la i-ésima categoría de la 

variable de interés. 

ei: frecuencia esperada (dado que Ho es verdadera) 

para la i-ésima categoría. 

 

 

Paso 3.  Determinación del nivel de significancia α de la 

prueba:   α = 0.05 

Se halló el grado de libertad aplicando la siguiente 

formula: 

 

 

 

grados de libertad:   (3-1). (3-1)= 4   

  

 

 

 

 (k - l) (r - l)  gl 4 
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Paso 4.  Valor crítico de la X2
crítica = 9.49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Decisión 

 

Como el valor calculado de la x2
calculado = 8.327 no es 

mayor que la x2
crítica = 9.49, en consecuencia se 

acepta la hipótesis nula que afirma que la alienación 

cultural y la identidad regional son independientes, 

con un nivel de significación de 0.05, y se concluye 

que la alienación cultural y le identidad regional no 

están relacionadas significativamente. 

 

 

 

 

 

9.49 

Zona de rechazo 

Zona de aceptación 

 8.327 

X2 calculada 8.327 NS 0.05 X2 critica 9.49 

 

Gl 4 



 

166 
 

PRUEBAS  DE  CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,327a 4 ,080 

Razón de 

verosimilitudes 
7,463 4 ,113 

Asociación lineal por 

lineal 
1,807 1 ,179 

N de casos válidos 113 

  

 

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,75. 
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4.2 DISCUSIÓN   DE   RESULTADOS 

 

La  investigación  desarrollada  pertenece al área de formación  

académica, establecido en lineamiento  de la investigación por la 

dirección universitaria de investigación de la UNHEVAL. 

Según los resultados  obtenidos del cuestionario aplicado 

a los estudiantes del 5TO y 6TO grado de las secciones “A”  “B” 

de los grados mencionados de la I.E. N° 32925 René Guardián  

Ramírez, determinamos que el 79.6% tienen alienación  muy baja, 

12.4%  baja  8.0%, alto  y el 0% muy alto; es decir no han sido 

influenciados por las redes sociales como el Facebook, chat y 

twiter; programas televisivos como Combate, Esto es guerra, 

farándula, música modernas y costumbres extranjeras.   

El  53.1% tienen  identidad  regional muy baja   27.4% baja 19.5% 

alto  y el  0%  muy alto; es decir los estudiantes no practican, 

valoran o comentan situaciones de identidad como las 

costumbres, danzas, literatura, artesanía y en general la cultura 

de su región. 

 

Referente a la  formulación del problema  afirmamos que no existe 

correlación entre ALIENACIÓN CULTURAL  E  IDENTIDAD 

REGIONAL. 
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Analizando la hipótesis se afirma que la alienación cultural y la 

identidad regional no son correlaciónales, con un nivel de 

significación de 0.05, es decir se rechaza la hipótesis.  

 

Referente al marco teórico compartimos la idea de algunos 

autores tales como: Salazar  Bondy.  La cultura peruana es 

alienada e inauténtica pues los que la conforman piensan, sienten 

y actúan de acuerdo a valores que le son ajenos, que no 

obedecen a su raigambre histórica ni se corresponden a los fines 

que le son intrínsecos. La condición propia de los peruanos es la 

del extrañamiento ya que conforman una. Comunidad separada 

de su realidad y de sus propias posibilidades de cumplimiento y 

plenitud. 

Según Rivera desde su investigación sobre la Identidad cultural 

en las estructuras curriculares del sistema educativo peruano, 

plantea siete elementos de la identidad cultural de las personas. 

El  lugar  de  nacimiento, historia, música, costumbres y 

tradiciones, religiosidad, vestimenta. 
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       4.3 CONCLUSIONES 

 

 

1.  El objetivo general mencionado se planteó  que  existe 

correlación negativa entre alienación cultural e identidad regional, 

pero con los resultados obtenidos se concluye que no existe 

ninguna correlación.  

 

2. Según los resultados de alienación cultural hemos obtenido que 

los estudiantes  adoptan las costumbres ajenas en una mínima 

cantidad de 8.0%; por consiguiente no influye en la identidad 

regional. 

 

3. La observación efectuada nos muestra que los estudiantes del 

grupo de estudio  demostraron que  practican la cultura regional  

en un nivel mínimo  de 19.5%;  en consecuencia no valoran la 

identidad regional. 

4. Habiendo  investigado  y comparado los antecedentes con el 

resultado de nuestra tesis se afirma  que los estudiantes de clase 

media a alta tienen un nivel de alienación elevado y los de clase 

media a baja  tienen un nivel de alienación mínima. 
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       4.4 RECOMENDACIONES 

 

1. A los  responsables de la Dirección  Regional  de Educación, se 

recomienda a capacitar a su equipo docente en el conocimiento y 

manejo de estrategias didácticas, que les permitan planificar 

trabajos constructivistas de manera holística (desde las distintas 

áreas curriculares), para el desarrollo de habilidades 

procedimentales, cognitivas y actitudinales en sus alumnos, a 

través de trabajos cooperativos, reflexivos, participativos y meta 

cognitivos, buscando la formación de valores positivos hacia la 

cultura de Huánuco. 

 

2. A los docentes  recomendamos incluir  el conocimiento de su 

cultura, en las programaciones de clase de las cuatro áreas 

curriculares básicas. así mismo, no solo centrar su enseñanza en 

el trabajo de contenidos y habilidades cognitivas, sino también en 

el desarrollo de procedimientos y destrezas; para ello los 

docentes del plantel, deberán seleccionar cuidadosamente las 

actitudes y valores que desean fomentar en los alumnos para 

valorar la riqueza cultural de Huánuco. 

 

3. A la carrera de educación primaria aludimos  continuar  con la 

investigación, concerniente a la cultura de su región y a realizar  
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talleres para identificarse con su entorno social; debido que en la 

actualidad está influyendo un alto nivel de alienación cultural en el 

caso de  los estudiantes de clase media y alta. 

 

4. Se recomienda que la Institución Educativa en la que se ha 

desarrollado la investigación, se preocupe de incluir como eje 

transversal de su labor educativa, los diversos aspectos para el 

desarrollo de la identidad  regional  de los alumnos, tanto en los 

documentos orientadores de la gestión pedagógica del centro 

como en las programaciones curriculares de los docentes; y del 

mismo modo, organizar a sus autoridades para crear diálogos 

reflexivos que permitan a los alumnos desarrollar percepciones 

sobre su cultura, interiorizar valores y desarrollar actitudes 

positivas hacia la misma. 
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