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RESUMEN 

La falta de identidad y el poco conocimiento de nuestro Patrimonio Material e 

Inmaterial de nuestra nación, son factores que la globalización va afectando nuestra 

cultura con el rico legado de la historia de un pueblo tradicional que se escribió de 

distintas maneras como fuente oral, escrita, fotográfica, monumentos y restos 

arqueológicos. 

Es necesario tener un conocimiento total de nuestra identidad es una de las causas y de 

esta forma contribuir a replantear y reorientar acciones efectivas que serán de beneficio 

para esta Jurisdicción Distrital, usando los efectos multiplicadores que la investigación 

necesita generando, incentivando de esta manera la producción intelectual en futuros 

profesionales y la población local. Al comenzar dicha investigación se realiza la matriz 

de consistencia de proyectos de investigación, como resumen de los objetivos, 

variables, sistema de hipótesis, entre otros aspectos que será detallado. 

Por lo demás, debo manifestar que el presente trabajo es una ampliación del 

conocimiento ya conocido del distrito de Socabaya teniendo como tema: 

“SOCABAYA AYER HOY Y SIEMPRE”. Como parte de la iniciación Historica 

como fuente de investigación la cual inspiro parte de la complementación en un 

borrador de investigación para la publicación de un libro posteriormente del 

fortalecimiento de la identidad del Distrito de Socabaya como parte de la Ruta del 

Loncco, y el rescate de nuestra identidad regional, como Patrimonio Inmaterial, con 

aspectos propios de nuestra tradiciones y costumbres vivas, las cuales se, mantienen 

vigentes y producen cambios en las conductas propias de los individuos implicados 

como parte de la investigación la cual tiene como fin Diagnosticar, Identificar y 

Promover una propuesta de solución Frente a los Problemas actuales en el aspecto 

social, político y cultural.  
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ABSTRACT  

 

The lack of identity and the little knowledge of our Material and Intangible Heritage of 

our nation, are factors that globalization is affecting our culture with the rich legacy of 

the history of a traditional people that was written in different ways as an oral, written 

source, photography, monuments and archaeological remains. 

It is necessary to have a total knowledge of our identity is one of the causes and in this 

way contribute to rethinking and reorienting effective actions that will be of benefit to 

this District Jurisdiction, using the multiplier effects that the research needs to generate, 

thus encouraging production intellectual in future professionals and the local 

population. At the beginning of said research, the consistency matrix of research 

projects is carried out, as a summary of the objectives, variables, hypothesis system, 

among other aspects that will be detailed. 

For the rest, I must state that the present work is an extension of the already known 

knowledge of the Socabaya district, having as its theme: "SOCABAYA YESTERDAY 

TODAY AND ALWAYS". As part of the Historical initiation as a research source 

which inspired part of the complementation in a research draft for the publication of a 

book after the strengthening of the identity of the Socabaya District as part of the 

Loncco Route, and the rescue of Our regional identity, as Intangible Heritage, with 

aspects of our living traditions and customs, which remain, remain in force and produce 

changes in the behaviors of the individuals involved as part of the investigation which 

aims to Diagnose, Identify and Promote a proposed solution to the current problems in 

the social, political and cultural aspect. 
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INTRODUCCIÒN 

La falta de identidad y el poco conocimiento son factores que la globalización va 

afectando nuestra cultura con el rico legado de la historia de un pueblo tradicional que 

se escribió de distintas manera como fuente oral, escrita, fotográfica, monumentos y 

restos arqueológicos. 

Es necesario tener un conocimiento total de nuestra identidad es una de las causas y de 

esta forma contribuir a replantear y reorientar acciones efectivas que serán de beneficio 

para esta Jurisdicción Distrital, usando  los efectos multiplicadores que la investigación 

necesita generando , incentivando de esta manera  la producción intelectual en futuros 

profesionales y la población local. Al comenzar dicha investigación se realiza  la matriz 

de consistencia de proyectos de investigación, como resumen  de los  objetivos, 

variables,  sistema de hipótesis, entre otros aspectos que será detallado. 

Por lo demás, debo manifestar que el presente trabajo es una ampliación del 

conocimiento ya conocido del distrito de Socabaya teniendo como tema: 

“SOCABAYA AYER HOY Y SIEMPRE”.  

En el primer   capítulo, se presenta el planteamiento del problema así como también la 

determinación de los objetivos , la identificación del problema , el sistema de hipótesis , 

el diseño metodológico , el plan muestral y la encuesta que será nuestro instrumento de 

medición para cumplir con  nuestros  objetivos. 

El  segundo  capítulo  marca el encuadre teórico de la investigación que son :  

conceptos de  historia, identidad, cultura y legado   para entender porque es tan 

importante  la concientización y elaboración de una revista histórica del Distrito 

Socabaya , ya que   por no ser conocidos por la población  se extinguirán  en el tiempo 

y olvidados por falta de conocimiento. 

Finalmente, de esta manera crear un vínculo el cual fortalecer las presentes 

generaciones con visión a crear nuevas generaciones con una identidad férrea y sólida 

frente a los cambios globalizadores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD  
 

1.1. CULTURA 

Adam Kuper (2001)  elabora una historia interesante sobre la evolución del 

concepto de cultura, en la cual explica que esta palabra tiene su origen en dis- 

cusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. En Francia y Gran 

Bretaña, el origen está precedido por la palabra civilización1 que denotaba orden 

político (cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa)2. Lo opuesto 

era considerado barbarie y salvajismo. Este concepto se va articulando con la idea 

de la superioridad de la civilización, por lo tanto, de la historia de las naciones que 

se consideraban civilizadas. El concepto evoluciona y se introducen niveles y fases 

de civilización, y el significado de la palabra se asocia a progreso material.  

Inicialmente, en Alemania el concepto de cultura era similar al de 

civilización utilizada en Francia, pero con el tiempo se introducen matices 

(derivadas de años de discusiones filosóficas) que terminan por diferenciar los 

significados de las dos palabras. Esta diferenciación estaba relacionada con el 

peligro que los alemanes veían para las diferentes culturas locales, a partir de la 

conceptualización de civilización transnacional francesa. 
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Para los alemanes, civilización era algo externo, racional, universal y 

progresista, mientras que cultura estaba referida al espíritu, a las tradiciones locales, 

al territorio. Se dice que el término se tomó de Cicerón quien metafóricamente había 

escrito la cultura animi (cultivo del alma). Kultur implicaba una progresión personal 

hacia la perfección espiritual. 

Antropológicamente cultura se aso-ciaba básicamente a las artes, la religión y las 

costumbres. Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una 

visión más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un  

individuo,  que incluía todas las actividades, características y los intereses de un 

pueblo. 

Para entender la diversidad de conceptos sobre cultura, entre 1920 y 1950 los 

científicos sociales norteamericanos crearon no menos de 157 definiciones de 

cultura (Kuper, 2001). En el siglo XIX numerosos intelectuales reconocen el plural 

del concepto cultura, que equivale a reconocer la no existencia de una cultura 

universal y las diferencias de ver y vivir la vida por parte de los diferentes pueblos en 

el mundo. Durante siglos y aún hoy, este avance en el conocimiento humano no ha 

sido suficiente y se ha intentado imponer la creencia de la existencia de una cultura 

superior, ligada al término civilización y progreso, que debe imponerse por deber, al 

resto de culturas consideradas inferiores. 

Ya en el siglo XIX, T.S. Eliot escribía: “la deliberada destrucción de otra 

cultura en conjunto es un daño irreparable, una acción tan malvada como el tratar a 

los seres humanos  como animales [...] una cultura mundial  que fuese una cultura 

uniforme no sería en absoluto cultura. Tendríamos una humanidad deshumanizada” 

(Kuper, 2001: 57). 

Del avance en el concepto de cultura, relacionado con lo interno del ser huma-

no y no sólo con la organización político administrativa, al plural de la palabra 

atribuida a un pueblo, nación o territorio, las discusiones siguieron enriqueciéndose 

en el transcurso de los años y se pasó de una definición antropológica a un concepto 

transversal relacionado con el desarrollo: hacia los años 50 el desarrollo era un 

concepto economicista; en los 80 se introduce el concepto de desarrollo humano y 

hacia los 90, sobre todo luego de la cumbre de Río, éste evoluciona a un  concepto de 
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sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental. 

En los 50, la palabra cultura podía ser vista como un obstáculo al progreso y 

desarrollo material. Así lo expresa un documento realizado por expertos de Naciones 

Unidas en 1951: “Hay un sentido en que el progreso económico acelerado es 

imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las 

viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza 

deben romperse y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del 

progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas 

comunidades  están dispuestas a pagar el precio del progreso económico” (OEA, 

2002: 1). 

El cambio y evolución del pensamiento se ve reflejado en esta declaración, 

realizada por expertos de la UNESCO  en los años 90: “La UNESCO  defiende la 

causa de la indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, entendido no sólo en términos 

de crecimiento económico, sino también como medio de acceder a una existencia 

intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Este desarrollo puede definirse 

como un conjunto  de capacidades que permite a grupos, comunidades y naciones 

proyectar su futuro de manera integrada” (OEA, 2002: 2).Como menciona Germán 

Rey (2002:19), “La cultura no es lo valiosamente accesorio, el cadáver exquisito que 

se agrega a los temas duros del desarrollo como el ingreso per cápita, el empleo o los 

índices de productividad y competitividad, sino una dimensión que cuenta 

decisivamente en todo proceso de desarrollo, tanto como el fortalecimiento 

institucional, la existencia de tejido y capital social y la movilización de la 

ciudadanía”. 

Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que 

cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, 

conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias 

dimensiones y funciones sociales, que generan: 

a. Un modo de vivir, 

b. Cohesión social, 

c. Creación de riqueza y empleo, 

d. Equilibrio territorial. 
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“La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado 

como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La 

cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar  una estimación de sí 

mismo, condición indispensable para 

Cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo” (Verhelst, 1994: 42). 

1.1.1. Identidad Cultural 

«La identidad sigue siendo el problema que fue a lo largo de toda la 

modernidad», dice Douglas Kellner, y agrega que, «lejos de desaparecer en la sociedad 

contemporánea, es, antes bien, reconstruida y redefinida», aunque apenas unos párrafos 

más adelante pone en duda la factibilidad de esa «reconstrucción y redefinición», al 

señalar que «la identidad se convierte hoy en un juego libremente elegido, una 

presentación teatral del yo» y que «cuando uno cambia radicalmente de identidad a 

voluntad, puede correr el riesgo de perder el control».1  La ambivalencia de Kellner 

refleja la ambivalencia actual de la cuestión. Hoy escuchamos hablar de la identidad y 

sus problemas más que nunca antes en los tiempos modernos. 

No obstante, nos preguntamos si la presente obsesión no es más que otro caso de 

la regla general de las cosas que se advierten ex post fado; cuando se desvanecen, caen 

en la bancarrota o se dislocan. A mi juicio, si bien es cierto que la identidad «sigue 

siendo el problema», no es «el problema que fue a lo largo de toda la modernidad».|A 

decir verdad, si el «problema moderno de la identidad» era cómo construirla y 

mantenerla sólida y estable, el «problema posmoderno de la identidad» es en lo 

fundamental cómo evitar la fijación y mantener vigentes las opciones^ En el caso de la 

identidad, como en otros, la palabra comodín de la modernidad fue «creación»; la 

palabra comodín de la posmodernidad es «reciclaje». O bien podemos decir: si el 

«medio que era el mensaje» de la modernidad era el papel fotográfico (pién-1) 

Douglas Kellner, «Popular culture and constructing postmodernidentities», en 

Scott Lash y Jonathan Friedman, eds., Modernity and Identity, Oxford: Basil Blackwell, 

1992. 

El concepto de identidad   cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 
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La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad 

trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto 

se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. 

“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 (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter 

inmaterial y anónimo, pues son producto  de la colectividad” (González Varas, 2000: 

43). 

¿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 Cevallos, 2005: 62). 

“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 3    Hacia 1440, se tiene noción de la palabra identidad, tomada del latín idénticas, 

que derivaba de la palabra idem (lo mismo). 

Valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su 

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 
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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: 169). 

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio  cultural. La identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 

simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro.  

Los principales tipos de cultura son: 

1.1.2. Cultura Social 

Se entiende de aquellos valores socialmente positivos que son inculcados en las 

personas, para que estas se desenvuelvan mejor dentro de la sociedad, en un ámbito de 

paz y concordia. Es el caso de valores como el respeto de los lugares públicos, el 

respeto a los derechos de los demás y otros valores culturales, que forman parte de la 

cultura social y cívica. 

1.1.3. Cultura Ecológica 

La cultura ecológica (también denominada conciencia ecológica), son el 

conjunto de valores encaminados a que las personas respeten y cuiden el medio 

ambiente. 

1.1.4. Cultura Popular 

Se entiende por cultura popular, al conjunto de manifestaciones culturales, 

artísticas, literarias, realizadas y “consumidas”, por las clases media y baja 

(antiguamente por la plebe), manifestaciones de la cultura que se contraponen a la 

denominada cultura académica o alta cultura, (también denominada cultura oficial), y 

que se expresa usando medios tradicionales para la ejecución y valoración de sus 

manifestaciones. La integran manifestaciones de las culturas locales (por ejemplo 

indígenas o las denominadas subculturas sociales), usando de la música, el arte 

pictórico, las artesanías, y otros medios para su expresión, siendo que se trata de 

conocimientos y técnicas que suelen ser transmitidas de generación en generación, en 
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especial en lo tocante a las tradiciones antiguas de uno o vario sectores indígenas 

pertenecientes a un mismo país. 

1.1.5. Cultura Subcultura 

Se les denomina subculturas, culturas urbanas o tribus urbanas a los diversos 

grupos de personas que cuentan con un sistema de creencias y comportamientos 

distintivos, respecto al resto de la sociedad y de la cultura general en la cual viven, que 

tiene una connotación de “moda” muy elevada, que la diferencia por ejemplo de 

culturas autóctonas o indígenas dentro de un mismo país. Suelen formarse 

principalmente entre grupos de individuos de un mismo género, etnia o rango de edad 

(que comparten gustos musicales y estéticos), entre otros factores que los hacen 

distinguirse de otros miembros de la sociedad. Algunas de estas subculturas, son las de 

los punks, los góticos, los darketos, los hemos, los otakus, Hippies, metaleros y electros, 

entre otros. 

1.1.6. Identidad cultural y desarrollo social 

Se denomina desarrollo social a la circunstancia en donde una sociedad adquiere 

mejores condiciones de vida de forma sustentable. El desarrollo social está íntimamente 

relacionado con el desarrollo económico en la medida en que una mejor circunstancia 

de vida implica necesariamente un mejor acceso a bienes y servicios por parte de la 

población. No obstante, este tipo de circunstancia puede ser confuso, en la medida en 

que el desarrollo social también requiere algunas consideraciones en lo que respecta a 

situaciones de paz, igualdad de oportunidades, etc., todos aspectos que quizá sea difícil 

implicar en los procesos económicos. El desarrollo social debe ser uno de los objetivos 

del Estado. 

Desde el punto de vista económico, una mejora en las condiciones de vida de la 

población se relaciona con el hecho de que ésta debe producir cada vez más bienes y 

servicios. Esto significa que aquello que produce debe ser lo suficientemente importante 

como para que iguale o supere un consumo básico que guárdelas necesidades de la 

población. Por otro lado, también es importante que esta circunstancia se evidencie en 

todos los sectores de la población y no solamente en algunos. Para ello es importante 

considerar la forma en que la sociedad se estructura para producir, como así también 

sus ventajas comparativas. Una vez que la sociedad tenga acceso a vivienda, educación, 
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alimentación y un nivel de ocio relativamente normal, podemos decir que desde el 

punto de vista económico una sociedad se encuentra desarrollada. 

El Derecho Social tiene la finalidad de intentar velar por el cumplimiento de la 

ley en todos aquellos ámbitos en los que los individuos se encuentren desamparados 

legalmente o que no tengan el reconocimiento legal establecido para la mayoría de la 

población. 

Los temas en los que puede intervenir una concepción social del derecho son 

muy diversos: discriminación laboral, derecho a la protección familiar, explotación 

infantil o situaciones de tutela legal. 

Una idea esencial en el Derecho Social es la necesaria nivelación de cualquier 

realidad humana donde existe una desigualdad evidente. 

El Derecho Social forma parte del Derecho Público y al mismo tiempo está 

configurado por distintas especialidades: Derecho Agrario, Laboral o Derecho 

migratorio. 

Desde un punto de vista general existe la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, un marco de referencia de la justicia que pretende servir como guía del 

Derecho Social de todas las naciones. En algunos de los 30 artículos de la Declaración 

Universal se especifican una serie de normas destinadas a la protección social, tanto 

desde un punto de vista individual como colectivo (la prohibición de la esclavitud, de la 

tortura o la libertad de pensamiento). 

El ámbito del trabajo es una de las vertientes del Derecho Social. En la 

actualidad existen desajustes y situaciones de desequilibrio laboral que requieren de una 

atención específica de la legislación y de los legisladores: la precariedad de salarios, la 

situación de los becarios o la conciliación de la vida personal y el trabajo. 

Por último, vale la pena subrayar que el Derecho Social también forma parte de 

otro concepto: el Estado Social de Derecho, es decir, la idea del Estado como la entidad 

que debe garantizar la corrección de las desigualdades en el seno de una sociedad. Uno 

de los debates actuales sobre el Estado Social en muchos países es el problema de su 

viabilidad económica. 
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1.1.7. Identidad Étnica 

La composición étnica del Perú actual está influida por varios factores entre los 

que destacan la inmigración, auges y crisis económicas, difusión de enfermedades y 

guerras. El estado peruano reconoce y protege su diversidad étnica y cultural 

constitucionalmente. 

Asimismo organismos internacionales reconocen la diversidad cultural y 

etnolingüística del Perú. El componente racial y étnico ha ido variando a lo largo de la 

historia peruana. Así, en el censo de 1876, más de la mitad de la población era 

amerindia con un 57.9%, es decir 1,562,910 personas. En el Censo de 1940, los 

amerindios eran el 46% de la población, es decir 2,856,000 personas,1 se observa un 

continuo retroceso en la proporción poblacional amerindia, dando lugar a que en la 

actualidad el país no cuente con un segmento poblacional de mayoría absoluta sino, a 

un conjunto de minorías raciales y étnicas. 

Aunque cabe adicionar que el retroceso demográfico de hoy en día del segmento 

originario se deba también a un proceso de aculturación, que muchos amerindios 

actualmente se califiquen a sí mismos como "mestizos" por haber abandonado la 

lengua, cultura y costumbres andinas, teniendo en cuenta que la mayoría de los conteos 

se basan en auto-identificación), mientras por otro lado existe otra proporción 

poblacional que se asume culturalmente originario aún no siendo fisonómicamente 

como tal, ello último relativamente común a lo largo de la sierra peruana 

Dado que a partir de 1940, no se consigna información sobre raza en los censos, 

la información actual se obtiene de fuentes internacionales, ésta información consigna 

que los grupos raciales presentes en el Perú lo constituyen los mestizos, amerindios, 

blancos, africanos, asiáticos y la mezcla entre todos estos grupos. 

La población mestiza, según los datos de Universia lo constituye el 47% del 

total de la población peruana. 

En el caso de la población de la raza amerindia, lo conforma el 32% de la 

población, la raza amerindia es también llamada por otros autores raza indígena, nativo 

americano, raza americana4 o raza cobriza (en referencia a la tonalidad de la piel de la 

población originaria de América). Dentro de la población amerindia existen aquellos 
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que han adoptado la vida occidental en las ciudades del Perú, identificándose muchos 

de ellos simplemente como "mestizos", pero también existen aquellos que aún 

conservan organización y costumbres ancestrales, generalmente en centros poblados 

aislados o alejados de las urbes, a éstos últimos se les conoce como etnias indígenas o 

etnias aborígenes. La población indígena en el Perú bordearía el 30% del total nacional 

según un estudio de la Unicef en su 'Atlas sociolingüístico de Pueblos Indígenas de 

América Latina Fichas nacionales', indica que según el Censo peruano de 2007 dan un 

13,89% para la población indígena en base al criterio sociolingüístico y 30% según 

estimación tradicional. Según fuentes oficiales de Perú, la población indígena está en 

30% del total nacional.  

Éstas etnias o grupos indígenas, en el Perú, son salvaguardadas y estudiadas por 

el Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). 

En todo caso, Perú, junto a Ecuador, Bolivia, Guatemala y México son los países con 

mayor presencia amerindia en Latinoamerica. 

La población blanca alcanza el 18,5% de la población total peruana, según 

Universia.3 La población blanca tiene su origen en la colonización hispana del Perú que 

se inició en el siglo XVI y en las posteriores olas migratorias provenientes desde 

Europa, aunque no tan masivas pero sí continuas hasta hoy en día, (principalmente, 

desde España e Italia; y en menor medida, desde Francia, Inglaterra, Alemania y otros 

países centro-europeos) aunque cabe señalar que no se descarta que esta población 

tenga algún componente de sangre indígena o africana pero que en su fenotipo no es 

perceptible. 

Las poblaciones de afrodescendientes, son las personas de originarias o 

descendientes de la raza negra o africana. En el Perú son conocidos como afroperuanos 

y alcanzarían el 2% de la población total; este dato agrupa a los negros de raza pura, los 

mulatos (Mezcla de blanco y negro) y los zambos (Mezcla de indígena y negro). 

Finalmente la población asiática oriental conforma apenas el 0,5% de la 

población peruana, de mayoría étnica china y japonesa La diáspora china en el Perú 

asciende según la Overseas Compatriot Affairs Commission de Taiwán a cerca de 1 300 

000 personas, constituyendo la población más grande de descendientes chinos en 

América Latina.58 La diáspora japonesa de la comunidad nikkei en el Perú está 
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integrada por alrededor de 180 000 personas ciudadanos japoneses, incluidos y 

representa la segunda colonia japonesa más grande después del Brasil. La mezcla 

cultural en las ciudades es generalizada, abarcando todo cuanto se refiere al término, es 

decir: lengua, costumbres, tradiciones, festividades, creencias, gastronomía, danzas, etc. 

1.1.8. Identidad Étnica Local 

Loncco, se llama así al campesino arequipeño que vivió en la “chacra” o la 

campiña de la ciudad de Arequipa hasta finales del siglo XX, circunscribiéndose su 

existencia únicamente a la provincia del mismo nombre, sus distritos y pueblos 

tradicionales. Es el descendiente de los primeros españoles que habitaron la ciudad 

desde 1540 y que se fueron estableciendo en las afueras de la urbe, dedicándose 

principalmente a las labores agrícolas. Se caracterizó por ser un tipo muy recio, 

trabajador, alegre y galante, que expresó su romanticismo y tristeza en el “Yaraví”, que 

cautivó a Mariano Melgar, en el que le cantaba al ser amado que nunca correspondió a 

su amor. Es conocido por su forma de hablar característico: el “arequipeñismo”, o 

“hablar loncco”, que es una forma de castellano ataviado de muchos barbarismos, 

términos propios, y algunas palabras adaptadas de la región con influencias quechuas. 

La palabra “loncco” es un arequipeñismo onomatopéyico, que originalmente 

sirvió para designar a las herramientas de cocina (como cuchillo, hacha, etc.) o de 

labranza (como lampa, pico, machete, etc.) que no poseían filo, y que, por ende, no 

servían para su verdadero propósito. Es decir, aquello que está loncco no sirve y es 

despreciado. Este término, luego se empezó a utilizar por el mismo chacarero como 

apelativo para designar a aquellos chacareros que ya no servían para la chacra por ser 

viejos o no ser muy diestros; pero finalmente, se generalizó su uso para denominar así a 

todos los arequipeños que vivían en el campo y que eran conocidos así por ser toscos, 

rudos, poco refinados o sin pulir, por su forma de hablar, de caminar, de vestir, de 

cantar y hasta de bailar. Contrariamente a lo que se cree, este término no procede del 

idioma Quechua ni del Aymara. Es pues una palabra acuñada por el mismo arequipeño, 

al que le corresponde por antonomasia el calificativo de “Arequipeñismo”. 

1.1.9. Primeros españoles en Arequipa 

A la llegada de los españoles a la ciudad de Arequipa antes de 1540 encontraron 

un valle rodeado de volcanes, en el que discurría el Río Chili, y en el que habitaban 
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muy pocos naturales; No hay mucha evidencia de la existencia de incas en el valle de 

Arequipa, salvo algunas manifestaciones de pobladores de origen Colla o Aymara 

producto de la emigración.[cita requerida] 

El primer español que llegó a Arequipa fue el soldado Pedro Calvo Barrientos, 

conocido como “El desorejado” castigado de ese modo por haber robado piezas de oro 

y plata a los jefes de la conquista en 1533. Pedro Calvo se refugió en el valle, viviendo 

en las cercanías del río. Luego llegó el dominico Fray Pedro Ulloa, que se estableció en 

las colinas de Yanahuara en 1536. No hubo presencia de los conquistadores hasta el 12 

de febrero de 1537 en que cruzaron en balsas el Río Tambo los expedicionarios 

encabezados por Diego de Almagro que regresaban de su aventura descubridora en 

Chile. Estos expedicionarios decidieron quedarse en Arequipa y trabajar allí como 

agricultores, siendo los más lejanos antecesores de los “lonccos”, ya que no poseían 

ninguna fortuna debido a su desastrosa experiencia en Chile y optaron por trabajar la 

tierra para sobrevivir. 

1.2. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE AREQUIPA  

El 15 de agosto de 1540, don Manuel Garcí de Carbajal, teniente de gobernador 

y capitán del muy ilustre señor marqués don Francisco Pizarro –como reza el acta 

levantada por el escribano Alonso de Luque- “… anduvo y reconoció el valle de 

Arequipa y se informó del asiento más conveniente para fundar una ciudad…”, 

escogiéndolo en la parte del Collasuyo al frente de la Chimba que está encima de la 

barranca de dicho valle de Arequipa y en el que puso la cruz en el sitio elegido para la 

iglesia y la picota en la parte que sería para la plaza. De este modo se fundó la Villa 

Hermosa del Valle de Arequipa, una ciudad que para entonces tenía 51 vecinos 

españoles. 

Fundación de Arequipa por Manuel Garcí de Carbajal en 1540. 

Durante los primeros años de la Conquista, se usó como puerto abastecedor de 

Arequipa la caleta de Quilca, donde desembarcaron Alonso de Camargo, en 1540 y 

Gonzalo Pizarro en 1544 trayendo más colonos españoles y animales de monta y carga 

para la nueva ciudad de Arequipa. Siendo la etnia española muy segregacionista la que 

conquistó la región, los indios naturales, que en número eran muy pocos, fueron 
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apartados de la ciudad, tanto así que aquéllos que eran utilizados como servidumbre 

tenían que salir de la ciudad todos los días a las 6 de la tarde. 

1.2.1. Estructura social y los ancestros del “loncco” 

Establecidos ya los españoles en el valle de Arequipa la estructura social y de 

propiedad que imperó se dividía en tres grupos: 

1.2.2. Los encomenderos y hacendados 

Españoles a quienes la Corona les otorgó grandes extensiones de tierras, muchas 

de ellas de cultivo, con una cantidad de indios para explotarlas, entre yanaconas, 

mitayos o mitimaes. Estas encomiendas se ubicaban por lo general fuera de Arequipa, y 

abarcaba una extensa región costeña comprendida entre Nazca y Cobija, actualmente el 

norte de Chile, y las zonas altas de Arequipa como Caylloma, Chiguata, Chuquibamba, 

Andaray, etc. A los encomenderos de la costa, como Majes, Vítor, Moquegua, Tambo, 

Camaná, etc. además se les entregó esclavos negros, y cuya principal actividad era la 

producción de vinos, aguardientes, azúcar y mieles. Hay que destacar que este grupo, 

tanto de encomenderos o hacendados, y de indios y esclavos no corresponde al pasado 

inmediato de los españoles arequipeños, que jugaron un papel importante en la 

aparición de los “lonccos”. 

1.2.3. Los burócratas, comerciantes y artesanos 

Primer trazo de la ciudad de Arequipa en la que se hizo la repartición de 

"solares" 

Habitaron la ciudad construyendo un casco urbano con características de la 

metrópoli española, en la que se les repartieron los solares de la cuadrícula trazada para 

que construyan sus casas. Estos residentes de la nueva ciudad se turnaban los cargos de 

alcaldes, regidores, alfereces, etc. Muchos de ellos eran también encomenderos o 

hacendados que al vivir en la ciudad, concertaban con los españoles pobres la 

explotación de sus tierras de quienes recibirían un arriendo o pago. A este grupo 

también habría que sumarle los artesanos, que en algún momento fueron el motor que 

posibilitó el florecimiento y sostenimiento de la ciudad, produciendo bienes de apoyo a 

la actividad comercial, como los tinajeros, que fabricaban grandes depósitos de barro 
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para añejar o almacenar vinos; los curtidores que producían odres de cuero de chivo y 

que tenían muy buena reputación en Arequipa; asimismo, los talabarteros que hacían 

monturas y arreos para caballos y mulas en cuero repujado; los herradores de animales 

de carga; más tarde, los hojalateros que hacían fundamentalmente depósitos para 

transportar aguardientes y alcohol. Todo este grupo muy variado que ocupaba la ciudad, 

ya denominada “ciudad blanca” por la cantidad de españoles que vivían en ella, son los 

que van a dar origen al grupo social antagónico de los “lonccos”, un grupo formado por 

blancos españoles que más tarde tomarán el nombre de los “ccalas”, caracterizados por 

su mejor situación económica, su vestir burgués y hablar muy bien el castellano al igual 

que en España. 

1.2.4. Los Conquistadores 

Plano cuadrado de la Ciudad de Arequipa, después de la repartición. Los 

"Lonccos" se ubicaron en el área verde del mapa que corresponde a la campiña de la 

ciudad 

Este grupo, también de españoles blancos y criollos, como los expedicionarios 

de Diego de Almagro, ocuparon las tierras del valle contiguo de la ciudad, donde no 

dejaron rastros de asentamientos indígenas y donde construyeron sus casas. Por esta 

razón los conquistadores, que más tarde van a dar origen a los “lonccos”, no contaban 

con indios para trabajar sus tierras y tuvieron que hacerse cargo ellos mismos del 

trabajo agrícola. A esta clase social se les denominaba los españoles pobres o sin 

encomienda. Este grupo social es el que se ubicaba en la zona que los españoles 

llamaban la “Chimba” que agrupaba Yanahuara, Cayma, Challapampa, Chilina, La 

Tomilla, Sachaca, Huaranguillo, Uchumayo; y Tiabaya, en la banda oeste del río Chili, 

antes ocupadas por algunos quechuas; y Ranchería, Characato, Pocsi, Quequeña, 

Puquina, La Pampa y Chiguata, en la banda este de la ciudad, antes ocupada por los 

collas o aymaras. A estos españoles, que se ubicaban a partir del “éjido” del río y desde 

“encima de la barranca” se les otorgó una extensión máxima de 14 fanegadas (la 

fanegada que trajeron los españoles fue una unidad de medida muy variable, pero debía 

equivaler a una extensión de terreno necesaria para producir una fanega de trigo). 

En resumen, los primeros pobladores españoles de Arequipa se repartieron los 

terrenos de tres maneras: En encomiendas y haciendas fuera de la ciudad de Arequipa; 
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en solares y huertas, no siempre contiguas, dentro de la ciudad; y en “chácaras” o 

“chacras” en la campiña inmediata a la ciudad. 

1.2.5. Aparición de los “Lonccos” 

Es difícil establecer el momento el que hace su aparición el ancestro o prototipo 

del “loncco”. Es de entenderse que los conquistadores, blancos y criollos, al 

establecerse en la campiña, en los alrededores de la ciudad, desarrollaron muy bien el 

arte del cultivo de la tierra con técnicas españolas, hasta entonces desconocidas por los 

incas, ya que utilizaron herramientas como la lampa, la horquilla, la yunta, el caballo, la 

carreta, la forma de riego, la trilla del trigo, la producción de harina, etc. que les 

permitió levantar su estatus de vida y vivir de una manera digna. 

1.2.6. La herencia e identidad del “Loncco” 

El español criollo, en este caso los conquistadores de Almagro que fueron a vivir 

al campo, se tuvieron que adaptar al entorno natural y cultural que encontraron y a la 

existencia pasada de la cultura inca. Sin embargo, conservaron su herencia española a la 

que le dieron un carácter sui generis: “el arequipeñismo”. Ello se demuestra en cuatro 

aspectos inherentes al loncco: 

1.2.7. Del patrimonio histórico monumental a lo inmaterial como patrimonio 

Como  se mencionó  en el capítulo anterior, parte de la identidad de un grupo 

social está dada por su patrimonio, que es la expresión de su origen, estilo de vida, 

desarrollo, transformación e incluso decadencia, en otras palabras, de su cultura, su 

memoria histórica. El patrimonio  no es sinónimo  de monumentos  y objetos sin vida, 

arquitectónicos, artísticos o ex- puestos en un museo. El patrimonio es la identidad 

cultural de una comunidad y es uno de los ingredientes que puede generar desarrollo en 

un territorio,  permitiendo equilibro y cohesión social. 

1.3.  GLOBALIZACIÒN 

La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos 

político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha interconectado cada vez más 

al mundo, con el objetivo de introducir de manera global el capital financiero, 

comercial e industrial. Siendo este proceso, el resultado de la consolidación del 
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capitalismo, de los principales avances tecnológicos (revolución tecnológica) y de la 

necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Por esta razón, la ruptura de las 

fronteras generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo 

transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces limitados por el 

mercado interno, hacia otros mercados, distantes y emergentes. De este modo, podemos 

observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la forma en que los 

mercados de los diferentes países interactúan. 

No obstante, el impacto ejercido por la globalización en aspectos de la 

economía, la política, así como en otras facetas de la vida de los países, como el acceso 

a la educación o a la tecnología, varía en función del nivel de desarrollo de cada nación, 

pues estos cambios son afrontados de manera "brusca" en países con un menor 

desarrollo, a diferencia de los países altamente desarrollados que perciben estas 

modificaciones positivamente, debido a que cuentan con grandes empresas y 

multinacionales que adoptan estas transformaciones para su beneficio. 

Por consiguiente, en el presente trabajo se desea abordar las causas y 

consecuencias de este proceso de Globalización, al igual que los efectos que han 

ocasionado estas transformaciones en Colombia, ya que estas han tenido un desarrollo 

importante para todos los continentes, inclusive para el colombiano, con exportaciones 

de productos como el café, caña de azúcar, la minería con la esmeralda, y así mismo la 

importación de otros productos para abastecer de bienes a la población de cada país. 

1.3.1. El proceso de globalización 

La globalización puede definirse como un proceso económico, político y 

cultural a escala mundial, que hace referencia a la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades 

y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas 

que les dan un carácter global. También, se considera que es aquel proceso histórico de 

integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, 

que ha interconectado cada vez más al mundo, con el objetivo de introducir de manera 

global el capital financiero, comercial e industrial. Siendo este proceso, el resultado de 

la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos (revolución 

tecnológica) y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Por esta razón, 
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la ruptura de las fronteras generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a 

cabo transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces limitados por el 

mercado interno, hacia otros mercados, distantes y emergentes. 

1.3.2. Causas de la globalización 

La globalización es un proceso muy antiguo, generado por múltiples causas, 

cuya discusión tiende a dividirse en varios ámbitos debido a opiniones polarizadas 

según criterios políticos o geográficos. 

Entre las causas del fenómeno y del proceso de la globalización cabe mencionar:  

 La nueva reestructuración geopolítica del mundo acontecido después del 

término de la guerra fría.  

El inicio de la globalización suele relacionarse con la Caída del Muro de Berlín 

el 9 de Noviembre de 1989 llevando consigo, la autodisolución de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que promulgaba una economía protegida por 

el estado o proteccionismo. A comparación con el sistema neoliberal de la época, la 

URSS en sus últimos tiempos representaba la imagen de una sociedad bloqueada y 

estancada, que requería soluciones inmediatas y efectivas. Sin embargo, los dirigentes 

sucesores nada hicieron para mejorar la situación. 

Es así como miles de ciudadanos optaron por abandonar el país por las fronteras 

abiertas de Hungría y Austria, mientras otros miles continuaban la resistencia a través 

de huelgas y manifestaciones que culminaron en noviembre con una enorme 

concentración de dos millones de personas que se fueron acercando al muro de Berlín y 

comenzaron a derribarlo. El 9 de noviembre el gobierno permitió la libre circulación 

entre las dos Alemanias que anteriormente estaban divididas. La caída del Muro de 

Berlín, era todo un símbolo del fin de la guerra fría y el derrumbe del bloque comunista 

y por con consiguiente un punto de partida de la globalización. 

 La liberalización de mercados que aceleraba los ritmos de apertura económica 

y de intercambios de mercancías, bienes y servicios.  

La apertura económica es el proceso mediante el cual los países que han vivido 

una época de proteccionismo abren sus fronteras al capital extranjero y al comercio 
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internacional. Esto fue lo que sucedió con la mayoría de los países que conformaban 

aquel bloque socialista del mundo occidental, pasaron de una economía cerrada a una 

economía de mercado que permita el intercambio con otros países a escala planetaria. 

El crecimiento económico a partir de la libertad de mercados trajo consigo un desarrollo 

social, pero bajo una condición fundamental: deben ser sociedades altamente 

equitativas en la redistribución de la riqueza, es decir, sociedades sin desigualdades 

extremas. Allí las mayorías tienen de entrada condiciones igualitarias para crear y 

producir en un mercado libre. 

De igual manera, se extienden las inversiones y las áreas de compra-venta de 

bienes económicos y culturales, se globaliza el mercado laboral, se incrementa el 

consumo de los recursos naturales, se eliminan las barreras comerciales y se da una 

facilidad de intercambio. 

 La conformación de plazas financieras y agentes internacionales en el mundo.  

Las organizaciones internacionales favorecieron la globalización política y 

económica; como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Estos organismos internacionales permitieron la 

configuración de un nuevo orden mundial, exportaban e imponían los modelos 

occidentales de desarrollo, de tecnología y de expertos, al resto del mundo. 

El FMI, BM y OMC se constituyeron como autoridades centrales para realizar 

las negociaciones financieras y comerciales a nivel mundial, requiriendo reglas para 

liberalizar el comercio y las finanzas, privatizar los sectores públicos y otros ámbitos 

del mercado, y para favorecer los procesos de transnacionalización del capital a efectos 

de que éste no se vea presionado por los estados nacionales y por la democracia. El 

Banco Mundial cuando otorgaba préstamos a los países en vía de desarrollo los 

impulsaba a abrir sus economías a través de la libre circulación de capitales y 

mercancías, reordenaba sus sistemas productivos y estimulaba la exportación de 

recursos naturales. 

En otras palabras, las instituciones nacionales y supranacionales han sido de esta 

manera reformadas e instrumentalizadas para ponerse al servicio de la globalización 
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 La revolución de la información, comunicación y el sistema de transporte, que 

ha conectado el tiempo real con el espacio tras la convergencia de tecnologías 

avanzadas. 

Las nuevas tecnologías jugaron un papel crucial en los procesos de 

globalización económica, social y cultural. Los aviones, los computadores y las 

comunicaciones satelitales hicieron posible un alto nivel, siempre en expansión, de 

intercambio de información, comercialización de bienes y contactos individuales a 

través del globo. La globalización actual sería imposible sin tales tecnologías, ellas 

aportaron al evidente incremento de la operación global de la vida social y cultural. 

Por otro lado, entre los años 1970 y 1992, el tráfico por carretera se multiplicó 

por más de tres, al tiempo que el tráfico aéreo se multiplicó por cuatro veces. Como 

contraste, el tráfico ferroviario se mantuvo prácticamente estancado desde los años 

setenta. Existiendo dos segmentos de gran dinamismo: el transporte aéreo de viajeros y 

el transporte por automóvil, que multiplicaron su tráfico respectivo casi por cuatro en 

ese periodo. En una segunda instancia, cabe considerar al transporte de pasajeros en 

autobús interurbano y en ferrocarril de cercanías, así como al transporte de mercancías 

por carretera, que crecieron entre 2 y 2,5 veces. En suma, se podría decir que la 

movilidad motorizada global de la sociedad y la economía se triplicado 

aproximadamente entre 1970 y 1992. Estas tecnologías de la comunicación y de 

transporte lograron que las personas intercambiaran ideas, pensamientos, costumbres, 

así como bienes y servicios. Se evidenciaba una interdependencia entre países, pues lo 

que sucediera al interior de una nación afectaba la dinámica de otra. Era y sigue siendo 

indispensable viajar a otros territorios en donde comerciar e interactuar con otros 

agentes similares; a partir de aquí se empezaba a hablar de globalización.  

1.3.3. Consecuencias de la globalización  

Se puede hacer mención que el proceso de globalización se manifiesta en 

aspectos comerciales y productivos; tecnológicos y regulatorio; cultural y financiero. 

Siendo así, en la actualidad se presentan los siguientes aspectos, que podrían abordarse 

como consecuencias de dicho proceso: 
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 La concentración de la economía: La globalización reúne las actividades 

económicas en aquellos países desarrollados, en donde cuentan con un respaldo 

tecnológico. 

 Diferencia y exclusión en la periferia: La globalización produce un clima de 

exclusión en aquellas regiones de la periferia que son consideradas poco útiles para 

la producción, como lo son algunas de las regiones de África, Asia y América 

Latina. 

 Nuevos vientos de la inversión productiva: La inversión financiera ha tenido un 

aumento trascendente en los últimos años, pero orientada en aquellos países 

desarrollados. 

 Desplazamiento de la periferia de la producción de alimentos por el centro: En 

donde los piases centrales se consagran como los grandes productores de alimentos, 

y en segundo plano se encuentra los de la periferia quienes históricamente les han 

ofrecido a los centrales alimentos, materias primas básicas y baratas para la 

producción. 

 Pérdida de importancia de la producción de la periferia: Se han disminuido las 

exportaciones de las regiones de la periferia, puesto que, las tecnologías de punta 

han remplazado algunas materias primas en la producción de países centrales por 

materiales sintéticos, viéndose con esto afectados las regiones periféricas quienes 

proveen dichas materias primas. 

 Creciente integración comercial: En donde los países encuentran en la 

especialización la mejor vía para el comercio internacional. 

 Creciente desregulación a nivel local: Existe una regulación débil en los países. 

 Creciente integración financiera: Se han aumentado los flujos de capital 

internacional. 

 Creciente multinacionalización de las empresas: Tanto países desarrollados o en 

vías de desarrollo, sus empresas ha adquirido un carácter multinacional por medio 

de la inversión cruzada entre los países.  
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 Carencia de una adecuada supervisión internacional en los planos financiero y 

comercial: En donde el Fondo Monetario Internacional representa una especie de 

prestamista, sin poseer las características de actuación de los bancos centrales 

nacionales. 

 Creciente movilidad internacional del trabajo calificado: En donde se dan 

restricciones a manos de obras menos calificadas. 

 También, se aumentó en las actividades económicas transfronterizas del comercio 

internacional, la inversión extranjera directas y corrientes de los mercados de 

capital. 

 Sustitución de bienes nacionales por bienes importados: En donde se da una pérdida 

de mercados para producción nacional. 

 Concentración empresarial: En donde se ejerce un control de mercado por un 

pequeño número de empresas. 

 Búsqueda de piases con bajos costes de producción: En donde se incrementa en 

trabajo en condiciones injustas, problemas en el medioambiente y formación de 

paraísos fiscales. 

 Traslados de empresas a otros países: En donde se incrementa el paro y se reduce 

ingresos fiscales.  

Siguiendo con esta línea, debemos mencionar que el proceso de globalización ha 

provocado unos cambios en las relaciones sociales de producción en donde el 

capitalismo se ha establecido por medio de una hegemonía neoliberalista en distintas 

partes de la sociedad, incluyendo esto organizaciones sociales y políticas en donde 

hacen parte trabajadores. Por otro lado, en la parte del comercio exterior, provoca el 

rompimiento de la política proteccionista a una que promueve el libre comercio; en la 

política económica produjo la promoción de la inversión extranjera, provocando con 

esto, que las empresas multinacionales se establezcan como la unidad básica de la 

economía mundial, esto también conlleva al establecimiento de la competencia en las 

distintas empresas. 



 

 

22 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario resaltar el gran cambio que ha sufrido el 

Estado, puesto que este dio un gran paso de su fuerte participación económica por 

medio de enfoques del capitalismo monopolista del Estado; a tener una función de 

regulador, es decir, regula a los mercados para que estos funcionen equitativamente. 

Del mismo modo, no podemos ignorar esos cambios culturales o sociales que han sido 

producto o consecuencia de la globalización, puesto que se han presentado problemas 

de identidad debido a que los países desarrollados al exportar sus productos a otros, 

están exportando también sus estilos de vida. También, se logra apreciar que se han 

adoptado prácticas de consumismo que es característica de las naciones capitalistas 

occidentales.  

1.4.  TRADICIÓN  

El concepto de "definición de la situación" es introducido por (William Isaac 

Thomas) en 1923 al afirmar que "las situaciones definidas como reales son reales en sus 

consecuencias". De manera que la realidad interpretada pasa a constituirse como la 

realidad social por excelencia. Antes de actuar, el individuo se hace una idea de la 

situación que tiene ante él, consultando con sus actitudes y conocimientos previos. Las 

personas no responden directamente a los hechos objetivos, sino que lo hacen con 

referencia a su interpretación. Esta interpretación, con contenidos normativos y 

sociales, condiciona su respuesta. 

-Se trata concretamente del interaccionismo de la sociedad, de la fenomenología 

y de la etnometodología. Las tres, con amplias relaciones entre sí, irán sembrando el 

terreno que permita la aparición del framing como concepto explicativo en las ciencias 

sociales. Aunque no es el momento de explicar la historia y aportaciones de cada una de 

ellas, sí que señalaremos brevemente las notas con las que contribuyeron a generar un 

clima propicio para la aparición de la teoría del encuadre. 

Que dominó la ciencia social norteamericana durante los primeros treinta años 

del siglo XX. En esta Escuela trabajarían figuras como Albion Small, William I. 

Thomas, Robert Park y George H. Mead. Tras la muerte de Mead y la jubilación de 

Park, esta escuela entra en decadencia y renacería de nuevo bajo la etiqueta del 

Interaccionismo Simbólico con Herbert Blumer. 
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-Según el análisis de conectividad de la comunicación social con esta ciencia 

interpretativa en la sociología agregamos parte de un artículo como estudio inherente al 

mismo. 

Al pensar en tradición, inmediatamente la mayoría de nosotros asocia la idea 

con las nociones de costumbre, hábito o folclore (es decir, actividades, dogmas, 

prácticas propias de un lugar o comunidad que se transmiten de generación en 

generación), pero el término tiene muchas otras interpretaciones y riquezas. Por esa 

razón, en los párrafos siguientes describiremos distintas clases de tradiciones y 

abordaremos sus aplicaciones en múltiples áreas. 

Tradiciones Si hacemos foco en cuestiones literarias, por ejemplo, 

encontraremos que ciertas historias poseen tradición oral ya que no se difunden desde 

un texto escrito sino por medio de la repetición hablada. A nivel religioso, en cambio, 

es posible hacer referencia a la tradición apostólica que invita a transmitir la palabra de 

Cristo que no fue plasmada en las Santas Escrituras. 

El ámbito del Derecho, por otra parte, interpreta a la tradición como el proceso 

por el cual un objeto es entregado o cedido a una persona física o a una persona 

jurídica.  

Frente a un pueblo, asimismo, podremos reconocer a sus rutinas, creencias, 

actividades y cultura como parte de sus tradiciones populares, nucleadas también en 

torno a la noción de folclore. 

1.4.1. Costumbres, tradiciones  y lugares turísticos de Socabaya  

A. Peleas de toros 

Después que se creara la Asociación de  criadores de peleas hubo un 

campeonato  de los toros  de medianos y pesados  un toro bebe debe tener su ranking, 

medianos no pasan de 500 Kg y más 500 son pesados quiere decir que el toro que  tenga 

mejor ranking pelea con el toro de abril, agosto y Diciembre  y en abril  se pelea con el 

campeón de campeones. 

En  carnavales hacían peleas de toros, en junio se hacen peleas por el aniversario   

y finalmente el 30 de Agosto. 

http://tipos.com.mx/tipos-de-personas-fisicas
http://tipos.com.mx/tipos-de-personas-juridicas
http://tipos.com.mx/tipos-de-personas-juridicas
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B. Complejo de usos múltiples “MENELIK” 

Menelik nació en Socabaya (La Pampa) bajo la propiedad de los esposos Don 

Mateo Zegarra y Doña Victoria Bueno. El padre de Menelik fue un toro de yunta. 

Cuando tenía aproximadamente un año de edad, sus dueños decidieron regalárselo a su 

hija y su esposo, siendo llevado a Santa Rita de Siguas donde se crio con toros serranos 

de inverna, esta sería su escuela.  

Muchas veces intentaron hacerlo trabajaren yunta, nunca lo consiguieron, se echaba 

quebraba el yugo (no nació para trabajar).Por esos tiempos ya se organizaban las 

primeras peleas en Siguas, Menelik tuvo tres peleas, las que ganó con mucha facilidad. 

Luego fue vendido con otro toro a Don Hector Nuñez y Emiliano Zambrano, los cuales 

lo vendieron luego a Don Félix Gallegos y luego pasó al poder de la familia Pauca 

Alcocer, para emparejar la yunta. Al poco tiempo el club Huracán organizó peleas de 

Toros, siendo la pelea de Fondo: Menelik vs. Tigre (el actual campeón). Esta pelea fue 

ganada por Menelik Don Modesto Pauca Alcocer le puso el nombre de Menelik, porque 

años atrás llegó a la ciudad en un circo uno de los más des comunales leones de las 

Selvas Africanas. 

C. El Menelik 

Menelik Campeón entre los toros Campeones de Arequipa, que batiera el más 

fantástico y triunfal de los records Tauromaticos, hendiendo costillas, rajando cueros, 

mandando al otro mundo a muchos de sus bravos y peligrosos contendores y que, como 

el más grande estratega militar que se haya conocido en el Universo, muriera 

gloriosamente invicto.  

Al momento de su muerte, Menelik pesaba aproximadamente 1 200 kilos. No 

sólo fue el mejor toro de pelea de la campiña Arequipe-ña, sino el que a contribuido 

más al progreso de la comunidad, la construcción de escuelas y obras públicas, merced 

a sus triunfos. 

En el distrito de Socabaya se ha conservado la tradición de las peleas de toros 

que han mantenido siempre en alto el prestigio de nuestro distrito. 
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D. Entrada de ccapo 

Antiguamente  la entrada  de Ccapo  según  la entrevista realizada por un estudio 

de la Municipalidad  del distrito de Socabaya, en  los relatos que  comento acerca de la 

entrada de Ccapo nos relata  de la siguiente manera; 

Entrada de ccapo , antes venían con caballos de paso, venían de la Joya, Srta 

Rita de Siguas, venían con sus esposas, ahora es  entrada corriente la entrada se hacia el 

8 día central , era sábado o jueves pero se dejaba siempre el domingo , antes  los 

devotos  se peleaban  para devotarse, antes era tres días, sábado era la víspera  o la 

entrada de ccapo, pero aparte era  tres días domingo, lunes y martes. 

El Sr Eliseo Nuñez Davcila  lo hacía como 50 años  hacia la octava siempre  y 

actualmente  y actualmente la sigue haciendo, había picanterías el cual mejor, no había 

radio ni televisión, antes, antes lo hacían con piano, guitarra, vitrola. 

Los altares se devotaba uno, se ponían maderas alhajas que se traían del centro  

ahora se  encentran altares. 

Eran cuatro altares, pero cabe recalcar que no había  altares eran maderas, con 

alhajas  que se traían del centro estos altares eran llamados: El altar del pueblo, al frente 

del a municipalidad, el altar de  la pampa , la vía del cementerio, el altar del pasto de las 

gradas y el de Lara  el de la subida a la municipalidad ; también  había  arcos entre altar 

y altar con símbolos, telas , flores , dibujos, forrados  uno en el centro  del Pasto y Lara 

otro entre Lara  y el pueblo , otro en el pueblo y la pampa ,entre  la pampa y la entrada a 

la iglesia  y en la puerta de la iglesia  en el cual  iba un arco en forma de media luna  

con espejos , perdió la tradición después del  terremoto. 

La arrancada de ccapo es una tradición, antes de  la arrancada se hace una fiesta 

de acción de gracias, siendo una devoción de la familia Medina , tratando de mantener  

este  legado que  tiene historia ya sea en  el Distrito de Socabaya así como en  los 

distritos tradicionales de Arequipa. 

La entrada de ccapo se  inicio  con el  hijo de Ubaldo  Sosa  Manrique  nacido de 

Machahuaya  hoy conocido como Horacio Cevallos  Games  quien a partir  de ese año 

1938   hizo la entrada  de  Ccapo  hasta el año de su muerte en 1982  lo cual fue una 
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tradición  para su familia  fue uno de las más grandes arrieros  , porque transportaba 

carga del Valle de Tambo, Islay y Mollendo , la carga que llevaba era camarones,  caña 

de azúcar , leña y productos alimenticios. 

En las entradas de ccapo  se  traía carbón  por eso  siempre pasaba el carbonero 

en la entrada de ccapo, antes se  cocinaba y se planchaba con carbón. 

Otros arrieros fueron:  

 José Málaga (el fiero) 

 Aurelio  Málaga  

 Hnos Nuñez 

 Miguel Perea 

 Pedro Torres 

 Benjamín Salazar  

 Sabino Toro Negro 

E. La festividad de la virgen de los remedios 

La festividad de la virgen de los Remedios es una de las fiestas religiosas más 

importantes del distrito de Socabaya, Arequipa. Se celebran con mucha alegría, 

comenzando desde el 30 de Agosto y continuando todo el mes de Setiembre, siendo su 

día central el 8 de Setiembre. 

Esta fiesta es esperada con muchas ansias por los pobladores con el fin de 

rendirle un homenaje a la patrona del distrito. En esta conmemoración destaca la 

tradicional “Entrada de Ceras”, el significado de este acto es la entrada de luz, que 

generalmente lo realizan uno de los cuatro pueblos que se encargan de realizar la 

festividad de la virgen y son El pueblo, Pampa y Calle, El pasto y Las Peñas, Lara. 

Los devotos llegan desde su pueblo al son de una banda de músicos, 

acompañados por fuegos artificiales que los siguen durante todo el camino hasta llegar 

a la plaza principal del distrito donde ingresan al templo, y entregan las ceras para que 

sean utilizadas en los actos religiosos durante todo el año. 

Asimismo se realiza la arrancada, entrada y quema de ccapo, siendo traído este 

arbusto en camionetas de los distritos de Mollebaya, Pocsi o Yarabamba. Esta 
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festividad se mantiene intacta y se sigue realizando pasando de generación en 

generación. 

F. Los carnavales  

Se jugaba los domingos, sábado, lunes, se juntaban los jóvenes y la 

muchedumbre, antes entraba el rio grande, se juntaba con el de Lara, se bañaban con 

polvos, había los huevos loctos, matacholas era un tradición  se reventaban en las 

cabezas de las muchachas. El día lunes  se iba a la pampa  había peleas de toros  y 

corrida de caballos. 

G. El miércoles de  ceniza  

Era el respeto de la tradición religiosa, todos venían  a que se les pinte  en la 

frente con la ceniza , guardaban la cuaresma , no había pelea de toros , los  hombres se 

vestían de mujeres  y las mujeres de hombres iban a las casas y se les invitaba chicha , 

golosinas, galletas,etc 

H. Semana santa 

Llegaban al rosario, Iban a la misa , después llegaba el jueves santo , se 

comulgaba , el viernes de arrepentimiento  solo se  comía mazamorra  , a las  12 del día  

el sermón de las tres horas , en la noche, se rezaba el rosario  y el descendimiento del 

señor se le paseaba  por el calvario , había un pueblo llamada así , ahí los señores lo 

bajaban con respeto. 

Antes se hacían dos ternos para la fiesta y las mujeres dos vestidos y se 

compraban dos pares de zapatos. 

I. Fiesta de San Isidro Labrador 

Traían a san Isidro donde se plantaban flores, fruta se le pasaba a una misa junto 

a la cruz grande del Cerro, en tarde lo llevaban a la  Iglesia de Socabaya, antes hacían la 

misa  cerca al estanque, pero ahora ya se devotan y el devoto lo lleva a su casa, antes 

los devotos se a devotaban con arroz y flores para sembrar  alrededor del huerto. 
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1.5.  LUGARES TURISTICOS 

1.5.1.  Las Peñas   

Es una caverna grande de cuyos líquenes emergen afloraciones de agua, es decir 

de las paredes de dicha caverna, originando así pozas donde los visitantes pueden 

bañarse sin ningún problema. Son las duchas  naturales de la zona denominada “Las 

Peñas”, en su entorno inmediato podemos encontrar campos de cultivo de maíz, sauce y 

plantaciones de alfalfa.  

Es una caverna grande de cuyos líquenes emergen afloraciones de agua, es decir 

de las paredes  de dicha caverna, originando así pozas donde los visitantes pueden 

bañarse sin ningún problema. Son las duchas naturales de la zona denominada “Las 

Peñas”, en su entorno inmediato podemos encontrar campos de cultivo de maíz, sauce y 

plantaciones de alfalfa. Las aguas que caen de esta caverna asemejan a sumideros. Son 

cavernas con especie de concavidades de regulares dimensiones arqueadas en forma de 

bóveda brota abundante agua cristalina en forma de preciosos hilos de plata que cada 

admiración catalogada como las majestuosas peñas ubicadas a un costado del río 

Postrero. Cuentan los pobladores de la zona que antiguamente se oían hermosos cantos 

de sirenas que encantaban a los visitantes, así mismo dicen que esta agua posee 

propiedades curativas porque alivian el dolor de los huesos. 

1.5.2. Las Piñuelas 

Las piñuelas son caídas de agua que se encuentran circundadas por árboles de 

sauce y zonas húmedas, este lugar se constituye en un ecosistema pequeño de cuyas 

paredes emergen aguas del subsuelo también se encuentra  cubierto de algunos 

líquenes, los cuales se desarrollan por la temperatura y la humedad del lugar. 

Se caracteriza porque poseen abundantes manantiales u ojos de agua que 

emergen del techo o parte superior de la gruta rodeado de frondosa vegetación, arbustos 

y texao que le dan un atractivo singular a esta zona. 

1.5.3. Restos arqueológicos El Pillu 

Está situado frente al lugar, denominado las Peñas, en donde se aprecia andenes 

a las cuales se les atribuye una duplicidad de funciones. Servían como una participación 

en casos bélicos. 
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Servían como zona de cultivo, en algunos andenes se encontraron fragmentos de 

cerámica pertenecientes a la cultura Puquina y en la ama del cerro se encuentra restos 

arqueológicos. Las tumbas son hechas en su totalidad a base de piedra. 

En las faldas del cerro que forman parte la región del Pillu, frente a la iglesia de 

Socabaya, se encuentran una serie de piedras o grandes bloques de roca grabados con 

dibujos, denominados los petroglifos de la región del Pillu, descubiertos por el Dr. 

Marcial Barriga. Considerado como Patrimonio Cultural de Nacional por el Instituto 

Nacional de la Nación. 

El Cerro Pillu: Está situado frente al lugar, denominado las Peñas, donde 

encontraremos restos de viviendas pre-incas en donde se aprecia andenes a los cuales se 

les atribuye una duplicidad de funciones. 

• Servían como refugio en casos bélicos. 

• Servían como zona de cultivo, en algunos andenes se encontraron fragmentos 

de cerámica pertenecientes a la cultura Puquina y en la cama del cerro se encuentra 

restos arqueológicos.  Las tumbas son hechas en su totalidad a base de piedra. 

EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PILLO en el Distrito de Socabaya es 

declarado como PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION según Resolución 

Directoral Nacional Nº 207 

1.5.4. Molino blanco de Socabaya 

El molino blanco se encuentra ubicado a la entrada del pueblo del PP.JJ La 

Mansión al  lado del  puente colgante y cerca de campos de cultivo y cerca del río 

Postrero. Fue uno de los molinos más importantes que existió en la época colonial. 

1.5.5. Iglesia San Fernando rey de Socabaya 

Presenta una fachada de estilo neoclásico, está situado en la plaza principal del 

pueblo de Socabaya. 

El material empleado para su construcción en su totalidad es de sillar, al ingresar 

se encuentra una sola nave que da cabida al altar mayor y siete altares menores 

incrustados en las paredes laterales sosteniendo y adornando a la iglesia, hay ocho 



 

 

30 

 

columnas de estilo mixto, jónico- corintio, lo que caracteriza a la iglesia es que en su 

interior muestra una piedra bautismal sólida de sillar. 

1.5.6. Santuario del Señor de Ccoyllor Ritty 

Es un santuario que se encuentra ubicado en medio de los campos de cultivo en 

la zona denominada el pasto del distrito de Socabaya, la imagen sagrada del “señor de 

Ccoyllor Ritty”, aparece en una roca irregular que se encuentra en pleno nevado y está 

ubicado en el paraje de Sinakara, flanqueando por los imponentes nevados de 

Qolquepunco y Ausanagate de la cordillera de Vilcanota, en donde actualmente existe 

el santuario que está ubicado a 176 km de distancia de la ciudad imperial del Cusco.  

Una imagen similar pero enmarcada en un cuadro de madera tallada. Llega a 

Arequipa el 19 de noviembre de 1986, el mismo que fue donado por la familia de Don 

Honorio Paucar y las señoras Teresa Macedo de Orozco y Eulogia Aucalle Cáceres 

quien pasa la primera misa de alferado de Zamacola.  

El señor que en vida fue don Eugenio Coronel Mesta, en su afán de difundir la 

fe del señor de Ccoyllorritty, dona un terreno ubicado en Pasto Socabaya, el año 1986 y 

desde entonces hasta el año 2003, pasan varias juntas directivas. 

1.5.7. Valle de Chuca 

Ubicado al este del pueblo tradicional, a solo 10 minutos de camino, es una zona 

de enorme pastos el que siglos atrás fuera una zona pantanosa por el gran número de 

ojos de donde brotaba abundante agua. Aquí también encontramos un pino  de  

aproximadamente  unos cien años de antigüedad. 

1.5.8. Lavadero de oro 

El lavadero de oro antiguo se encuentra ubicado en la zona denominada 

TRIPARTITO porque esta compartido entre los límites de Socabaya, Yarabamba y 

Mollebaya. 

A una distancia aproximada de 12.32 km de la ciudad de Arequipa. En este lugar 

podemos apreciar  unas pozas de decantación del mineral que antiguamente se trabajaba 

allí, el mismo que fueron hechos en base a calicanto, sillar y cemento con la presencia 
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de rieles de trenes añejos, siendo usados durante mucho tiempo. Es una gran extensión 

ocupada por pozas, muros derruidos, patios empedrados, que al parecer eran usados 

para pallaquear separar los minerales más gruesos de los más delicados y finos. 

El lavadero de oro antiguo se encuentra ubicado en la zona denominada 

TRIPARTITO porque esta compartido entre los límites de Socabaya, Yarabamba y 

Mollebaya, o también conocida como La Cuchilla. A una distancia aproximada de 

12.32 Km. de la ciudad de Arequipa. Es una gran extensión ocupada por pozas, muros 

derruidos, patios empedrados, que al parecer eran usados para pallaquear (separar los 

minerales más gruesos de los más delicados y finos). Encontramos escaleras talladas en 

la roca, que conjuntamente con el entorno paisajístico, pequeños riachuelos, vegetación 

como el algarrobo (polilepis), chilca, caña brava, carrizo, cactus (opuntia), corotilla, 

eucaliptos, texao a la ribera del río, paja cortadera , pueden constituir un paraje único y 

de recreación. Muy cerca a este lugar encontramos el río Postrero proveniente de los 

distritos vecinos. Según los testimonios de los pobladores de la zona, en este lugar 

lavaban el mineral (cobre, oro), el cual era traído desde los andariveles de la mina del 

rescate. Según cuentan se dejó de usar hace más de 70 años, el propietario de esos 

territorios fue el Sr. Romaña, habitante de Sabandia, que tenía campos de cultivos, 

frutales y granjas de ganado porcino. 

1.5.9.  Picanterías 

El plato favorito  eran los picantes, venían  a comprar chicha y les daban los 

picantes de liccha, de bledo, había chicharrón, conejo, no eran bares ni restaurantes. 

Había una planta llamada bledo  que era una yerba  verde  que la hacían  hervir  

la exprimían y la ponían en forma de papa  rellena, en las picanterías preparaban  la 

liccha  y el bledo con harto ají , mote, el ají de batán , papa, zarza de tolinas, con su 

chancho , chicha y anisado. Este plato se come en navidad; también se  preparaba  la 

Ocopa de camarón, estos platos se han ido recuperando. 

Otro plato era la zarza de Charqui, antes hacían eso con carne seca  llevaba 

cebolla, habas verdes, otra variedad de zarza era la zarza de machas  aquí en Socabaya 

la hacían hervir y la partían en dos  con cebollas, papa sancochadas y todos en 

Socabaya comían  mote. 
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Antes las casas eran de calamina, el techo, madera y paja  y las paredes eran de 

pura piedra con tierra  de dos metros de ancho  y llovía aguaceros. 

A. Los tambos y las chicherías 

El sociólogo Juan Guillermo Carpio Muñoz afirma que las picanterías nacen de 

los tambos (lugar donde descansaban los campesinos que tributaban a la colonia) y 

luego de las chicherías, lugares muy populares porque en la Arequipa pre hispánica e 

incluso tras la llegada de los españoles, se bebía mucha chicha. Fueron estos quienes 

bautizaron a este bebida de maíz, como "chicha". Los indígenas la llamaban como 

"aja".   "Las chicherías tenían múltiples usos, servían para aplacar la sed, acompañar las 

comidas y divertirse”, afirmó. Refiere que en las chicherías se invitaban potajes 

picantes, no se vendían porque verdadero negocio para las cocineras era la venta de 

chicha. Luego eso se invirtió. 

B. Platos típicos tradicionales 

Existe una amplia variedad gastronómica ya que Arequipa está conformada por 

Costa y Sierra. Se caracteriza por tener bastante aderezo en sus comidas, la mayoría un 

poco picantes por nuestro representante. Algunos platos Arequipeños exóticos para los 

más osados son: Zarza de sencca (la sencca es el hocico de la vaca y el toro), Zarza de 

patitas, Zarza de criadillas (testículos del toro), ubre arrebozada. 

Lista de platos arequipeños: 

 Rocoto relleno 

 Chairo 

 Pebre 

 Ocopa Arequipeña 

 Chupe de Camarones 

 Adobo 

 Cauche de Queso 

 Escribano 

 Pastel de Papa 

 Cuy Chactado 

 Caldo de Pascua 
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 Cuy-Chactado. 

 Cuy Chactado: Plato típico de Arequipa 

 Caldo Blanco 

 Queso Helado 

 Soltero de Queso 

 Torrejas de Calabaza 

 Tortilla de lacayote 

 Chicharrón de Chancho 

 Aji de Calabaza 

 Aji de Habas o Picante de habas 

 Aji de Lacayote 

 Puchero 

 Chupe de camarones. 

 Picante de Camarones 

 Locro 

 Malaya Frita 

 Buñuelos Arequipeños 

 Camotillo 

 Yuca Arrebosada 

 Sarza de Patitas 

 Palta Rellena 

 Matasquita 

 Rachi de Panza 

 Tocino del Cielo 

 Pastel de Choclo 

 Chochoca (caldo) 

 Chuño Molido (caldo) 

La comida arequipeña se distingue por su gran calidad, variedad de sabores, su increíble 

preparación y su destacable picor en sus aderezos. Es una región única, con una comida 

incomparable. Entre sus platos hay sopas, chupes a base de mariscos y a base de 

diversas carnes. En su preparación incluye condimentos, salsas picantes, una mixtura de 

productos andinos y sabores fuertes. 
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La tradición gastronómica de la ciudad blanca se caracteriza por servir un plato según el 

día. Sin embargo, esa costumbre varía según el pueblo arequipeño. Aquí una breve 

muestra de algunos platos típicos 

a. Ocopa 

La ocopa arequipeña es el plato más reconocido de Arequipa en el Perú y en el 

extranjero. Se prepara a base de una rama de huacatay, ají mirasol, ají amarillo, maní, 

galletas de vainilla o pan, leche evaporada, queso fresco, ajo y condimentos. En los 

pueblos muelen los ingredientes utilizando un batán, en la mayoría de restaurantes 

utilizan una licuadora. 

Se sirve acompañado de papas sancochadas, un huevo duro y una aceituna. En 

su preparación es muy parecido a la papa a la huancaína. Se acompaña con una chicha 

morada. 

b. Rocoto relleno 

El rocoto relleno es un plato originario de Arequipa y es una de las comidas 

fundamentales del Perú. Está elaborado a base de rocoto, carne picada, cebolla roja 

picada, ají panca colorado molido, maní tostado o molido, huevos, queso, leche y otros 

ingredientes más. 

En la mayoría de restaurantes arequipeños se sirve acompañado de papa 

horneada y a veces con puré de papas. Se recomienda que el ají panca sea molido con 

batán. 

c. Cauchi 

El cauchi es una comida típica arequipeña, propia de la gastronomía de la 

región. Tiene una variedad de platillos, entre los cuales está el Cauchi de queso y el 

cauche de camarones. Ambos llevan como base queso fresco serrano, ají amarillo, ají 

panca molida, huacatay, ajo, cebolla roja, habas y leche. En algunas recetas arequipeñas 

le echan tomates en el aderezo. Casi siempre se acompaña de papas hervidas peladas en 

rodajas. 
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d. Chaque de tripas 

Es uno de los platos tradicionales de Arequipa, se consume habitualmente los 

lunes. Es una sopa elaborada con tripas, carne de cordero, papas, chuño, zapallo, 

zanahoria, ají colorado panca, habas, cebolla roja picada, choclos, trigo, ajo, 

hierbabuena, papas, tomates, col, orégano y condimentos. Hay variaciones según la 

región. 

e. Solterito arequipeño 

Es un plato colorido, sabroso y aromático. Se prepara a base de habas, choclos, 

cebolla picada, rocoto picado, queso fresco, aceitunas picadas, tomate a cuadritos. Las 

habas debe cocerlas, se añade los otros ingredientes y todo se mezcla con vinagre, una 

cuchara de perejil picado, sal y pimienta al gusto. Se puede acompañar de una lechuga 

si lo desea. Es una excelente entrada. 

f. Chupe de camarones 

El chupe de camarones es una sopa criolla originaria de Arequipa. Es un plato 

muy nutritivo, potente, sustancioso y delicioso. Está preparado con camarones de río de 

la costa del sur del Perú. La preparación lleva diversos ingredientes camarones grandes, 

cebollas, tomates, ají panca, habas, arvejas, papas, choclos, leche evaporada, ajo, 

cebolla picada, huevos e ingredientes según el lugar. Se sirve acompañado de una salsa 

de rocoto o con pedazos de pan frito. 

g. Cuy chactado 

Es un plato tradicional del sur peruano. Se prepara en las regiones de Arequipa, 

Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno. Es un plato rico en nutrientes y proteínas. Está 

elaborado con un cuy frito en abundante aceite, acompañado de papas sancochadas, 

ensalada y maíz tostado. Para que se dore de manera pareja, los especialistas de la 

región suelen colocar una piedra encima. 

h. Chairo 

El Chairo es una sopa típica de la gastronomía de Arequipa, Puno y Cusco. Cada 

región tiene sus propias características y algunos ingredientes varían según el lugar. Es 
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un platillo nutritivo, muy sustancioso, gran sabor y tradicional. Tiene como base carne 

de cordero, chuño, papa, cebolla, carne seca (chalona), carne de res, choclo, arvejas, 

hierbabuena, mote pelado, habas, orégano, ajo, ají y más ingredientes. En la actualidad 

lleva zanahoria y trigo. 

Es una sopa poderosa que se prepara con el objetivo de reponer energías porque 

tiene una variedad de productos nutritivos. En algunos pueblos de Arequipa se consume 

los martes. 

i. Pebre 

Pebre uno de los platillos potentes de la ciudad blanca. Es un tipo de sopa de 

sabor exquisito y está elaborada a base de chalona o cecina de cordero, carne de res, 

yuca, chuño, leche, ají verde picado y otros componentes más. Es un plato que se 

prepara generalmente los miércoles en algunas provincias de Arequipa. 

j. Adobo arequipeño 

El adobo arequipeño se prepara habitualmente en olla de barro para sentir su 

potente sabor. Es un plato elaborado con carne de cerdo, rocoto, chicha de jora , 

cebollas rojas, pimienta, ajo . 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. IDENTIFICACIÓN  Y  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Se entiende por Identidad Cultural  el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro 

de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia  frente a los efectos  negativos de la 

globalización cultural, perdiendo su estabilidad social e identidad adoptando otros 

estereotipos culturales extranjeros ( moda, forma de vestir, de hablar, etc), perdiendo 

sus raíces costumbres y tradiciones por seguirá otras culturas ignorando el legado oral, 

escrito, monumental y folclórico, siendo el punto  más vulnerable los niños y 

adolescentes quienes desconocen d su historia local influenciados por otras culturas. 

2.1.1. Formulación  del problema  

 El Distrito de Socabaya necesita difundir su historia y hacer conocer a las 

futuras generaciones así como a la población vulnerable que se ve afectada por los 

efectos negativos de la Globalización  Cultural que existe como posibles soluciones y 

en qué medida puede realizarse planteándonos las siguientes interrogantes: 
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1.- ¿El Distrito de  Socabaya  cuenta con un plan  de desarrollo de concientización y 

difusión de la cultura local? 

2.- ¿Qué nivel de conocimientos  o saberes previos históricos los niños y adolescentes 

tienen acerca del Distrito de Socabaya? 

3.- ¿Qué medidas está tomando el Municipio por mantener viva la historia del  Distrito 

de  Socabaya   de desarrollo de concientización y difusión de la cultura local? 

4.- ¿Por qué la investigación histórica social beneficiara al desarrollo social y étnico del 

Distrito de  Socabaya?. 

2.1.2. Sistematización del problema  

La cultura es el rasgo que identifica a cada comunidad humana, es aquella 

arquitectura que las comunidades humanas consideran más perdurables que sus templos 

de mármol. 

La actualidad los grandes avances tecnológicos, así como la aceleración 

económica y la gran rapidez en la transmisión en los medios de comunicación han 

logrado derribar en gran parte las barreras limítrofes para dar paso a grandes mercados 

logrando la expansión de grandes consorcios así como generando una aceleración entre 

el intercambio comercial entre diferentes naciones. Es de criticarse hasta qué punto 

tiene sentido esta aceleración económica y en qué medida tiende a afectar la cultura de 

una nación o de un pueblo. 

De este fenómeno la cultura ha tenido un nuevo acceso al tal es el de consumir 

la música, los usos y costumbres, la ropa, las que se practican en los países 

globalizadores así como también el consumismo cultural el cual consiste en viajar por 

los diferentes países y extraer diversos bienes que existen en cuanto al ámbito cultural. 

Globalización es diferente por la forma en que influye sobre las locales, así 

como en la forma en que esta se ve afectada por la globalización, porque los procesos 

suceden con una rapidez distinta en cada uno de los países del mundo.  
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2.1.3. Objetivos   

Objetivo  General  

Formar, Contribuir y cambiar la identidad de la comunidad educativa y de la 

población del Distrito de Socabaya en favor de fortalecer  su  identidad cultural.  

Objetivos Específicos  

 Difundir  y Dar  a conocer   los rasgos históricos y demás manifestaciones culturales 

del Distrito de Socabaya. 

 Determinación del nivel de pertinencia de la población del Distrito de Socabaya. 

 Precisar el nivel de identidad cultural del Distrito de Socabaya. 

 Difundir y Publicar una propuesta  innovadora sobre los rasgos históricos culturales 

del Distrito de Socabaya. 

2.1.4. Justificación del problema  

Justificación  Teórica 

Debido a los grandes cambios positivos y negativos la globalización genera 

cambios de actitudes, comportamientos y estereotipos de índoles cultural que van 

golpeando la esencia cultural de un pueblo que va perdiendo su cultura su identidad 

reemplazándolas con otras desconociendo su historia y el conocimiento de rasgos 

culturales tradiciones , costumbres, mitos , leyendas  hoy en pleno siglo XXI es 

importante rescatar nuestra identidad y crear propuestas innovadoras que vayan 

promoviendo una nueva forma de  pensar , actuar sin dejar de lado las nuevas 

tendencias y tecnologías aplicadas para el desarrollo de un pueblo.  

2.1.5. Marco Temporal  

La investigación se desarrollará en el periodo de tiempo de  Agosto del hasta 

febrero del 2017. 

2.2. SISTEMA DE HIPOTESIS 

Es probable que la presente investigación  fortalezca  el sentido de pertinencia 

identidad cultural  y dar a conocer las diferentes manifestaciones culturales y los hechos 



 

 

40 

 

históricos relevantes para fortalecer  su sentido de pertinencia en base a una 

investigación etnográfica , cultural e histórica del Distrito de Socabaya como una 

propuesta innovadora.   

2.3. VARIABLES. 

Variables  dependientes: 

 Desconocimiento de la historia y manifestaciones culturales relevantes del 

Distrito de Socabaya. 

 Perdida de la identidad Cultural del pueblo del Distrito de Socabaya. 

Variables  Independientes 

 Globalización cultural. 

2.4. METODOLOGÍA   

2.4.1. Diseño  Metodológico  

Investigación Descriptiva explicativa histórica Como metodología de trabajo se 

utilizara el método cualitativo  ya que partiremos de la observación y el análisis en  

de estudio. 

Se  utilizara  el método de la observación  de fuentes secundarias  como las  

estadísticas del INEI, para sacar el plan muestral y saber la cantidad de personas a 

encuestar ,  para  cumplir  con los objetivos ya señalizados además de tener en cuenta 

que  vamos  a basarnos en un estudio descriptivo y explicativo  , porque se  acude a 

técnicas de recolección mediante las encuestas. 

El marco de referencia con la realidad obtenida nos ayudara a realizar  una 

propuesta innovadora en la elaboración de un libro enfocado a rescatar la historia y 

manifestaciones relevantes de dicho Distrito  para que sea difundido en las Instituciones 

Educativas de la Educación Básica regular  para afrontar la perdida de la identidad y 

pertinencia de un pueblo. 
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2.4.2. Tipo de investigación  

Descriptiva Explicativa Histórica 

2.5. POBLACIÓN BENEFICIADA 

Socabaya tiene una población de 59.671 habitantes según datos del INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los 59.671 habitantes de Socabaya, 

30.511 son mujeres y 29.160 son hombres. Por lo tanto, el 48,87 por ciento de la 

población son hombres y el 51,13 mujeres. Si comparamos los datos de Socabaya con 

los del departamento de Arequipa concluimos que ocupa el puesto 7 de los 109 distritos 

que hay en el departamento y representa un 5,1784 % de la población total de ésta. A 

nivel nacional, Socabaya ocupa el puesto 89 de los 1.833 distritos que hay en Perú y 

representa un 0,2177 % de la población total del país. 

Dato   Valor 

Población   total 59.671 

Hombres   29.160 

Mujeres   30.511  

% hombres  48,87 

% mujeres  51,13 

Ranking provincial 7 / 109 

Ranking nacional 89 / 1.833 

2.5.1. Delimitación espacial del distrito de Socabaya  

 

 
  Imagen Nro. 1 
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UBICACIÓN: Socabaya es un pequeño valle circundado de cerros rocosos de una 

altura Media que son ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las 

Caseras, Carnavales, Pillu). 

Está ubicada al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia de 12 km. del centro 

de La ciudad, comprendida entre las coordenadas 16º 27´ 51” latitud sur, 1º 31´40” de 

latitud Oeste a 2,300 metros sobre el nivel del mar. Presenta una configuración 

topográfica heterogénea y accidentada existiendo sectores planos y otros con pendiente 

pronunciada, situados al sureste del distrito; y hacia el suroeste los suelos se 

caracterizan por ser irregulares y llanos. El uso residencial se localiza en zonas con 

pendiente contiguas a los terrenos de cultivo. 

Socabaya limita por el norte con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por el sur 

con el distrito de Yarabamba, por el este con los distritos de Mollebaya, Characato y 

Sabandía, por el oeste con el distrito de Jacobo  Hunter y la cadena de cerros que sigue 

de sur a norte. 

CLIMA 

Socabaya, por su localización geográfica, tiene un clima templado de tipo continental 

con temperaturas máximas de 23°C y mínimas de 7°C en la estación de verano y 22°C 

y 4°C en la estación de invierno. En las horas de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. se alcanza la 

mayor temperatura, y la sensación de frío de mayor intensidad se presenta a las 4:00 

a.m. Tiene un promedio de horas de sol entre 12 y 13 horas en la estación de verano y 

10 horas en la estación de invierno. 

Las precipitaciones son irregulares, de acuerdo a la estación del año, sin embargo, se 

registran precipitaciones promedio en los meses de verano. La mayor intensidad de los 

vientos es entre las 13:00 y 15:00 horas, con mayor acentuación en los meses en las 

estaciones de invierno y primavera debido a la disminución de la nubosidad. El 

promedio de humedad relativa es de 42.75%, con valores máximos de 68% y mínimos 

de 27%. 

HIDROGRAFIA 

La hidrografía del distrito está constituida por el río Socabaya cuyo régimen es 

irregular, torrentoso en época de lluvia, y con un caudal mínimo el resto del año que 
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sirve para el riego de las zonas agrícolas adyacentes. Las áreas llanas (agrícolas y 

urbanas) que circundan al sector, presentan un nivel freático alto que conforman un 

sistema de aguas subterráneas (manto acuífero) que se extienden hasta la quebrada de 

Coscollo. 

VEGETACIÓN 

La vegetación de Socabaya está determinada por las condiciones climáticas del lugar y 

presenta vegetación forestal con especies como: eucalipto, molle, sauces y otras plantas 

y arbustos menores. 

DISTRIBUCIÓN DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO 

El índice de área verde establecida por la OMS es de 8 y 12 m2 por hab., y Arequipa 

posee 5 m2/hab., lo que significa un considerable déficit; por lo tanto Socabaya es un 

distrito que se encuentra en déficit de áreas verdes urbanas 

FAUNA 

La fauna del distrito está representada por las siguientes especies silvestres de aves: 

gorriones, chihuancos, tancas, colibríes, etc., además de palomas, tórtolas, cuculíes, 

rabiblancas, perdices; así como mamíferos como los zorros, zorrinos, y roedores como 

las vizcachas. Especies domésticos: ganados vacuno, ovino, equinos, aves de corral y 

animales menores. 

LIMITES 

 Socabaya limita por el Norte con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Por Sur 

con el distrito de Yarabamba, por el Este Con los distritos de Mollebaya, Characato y 

Sabandía, por el Oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter y la cadena de cerros que 

sigue de Sur a Norte. 

La Distribución de su población es bastante desigual sabiendo que la mayor parte de 

ella, el 97.14% se con centra en áreas urbanas dejando el 2.86%. 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.  

Socabaya posee los siguientes centros poblados que son un total de 85 centro poblados. 
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 1. Pueblo Tradicional de Socabaya 

 2. P.T. Alto Buena Vista  

3. Primero de Mayo HZG  

4. P.T. La Pampa  

5. P.T. El Pasto las Peñas  

6. Primero de Mayo Salaverry  

7. San Antonio de Salaverry  

8. Lara Tradicional  

9. Chilpinilla  

10. Chuca Huarapampa  

11. Nueva Feria  

12. Leones de Jada  

13. P. Tradicional Quebrada de Coscollo  

14. Urb. Residencial La Pradera I 

 15. Urb. Residencial La Pradera II  

16. Urb. Residencial Lara 

 17. Urb. Residencial el Golf  

18. Urb. Chávez Castillo  

19. Urb. Ciudad mi Trabajo 

 20. Urb. El Porvenir de la Apacheta  

21. Urb. Los Pinos de Lara  

22. Urb. San Martin  

23. Urb. Salaverry  

24. Urb. Virgencita de Chapi (Pampas Viejas) 

 25. Urb. La Rinconada  

26. UPIS. Buena vista la Campiña  

27. UPIS. José Abelardo Quiñones 

 28. UPIS. Sor Ana de los Ángeles 

 29. UPIS. Los Cristales  

30. Asoc. Urb. Villa Lara  

31. Asoc. Interés Social Torres de San Isidro 

32. AA. HH. Nueva Jerusalén  

33. Asoc. Villa Orfe Lina 

 34. Asoc. Viv. Villa Paraíso  
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35. Asoc. Urb. Villa María Fundo Lara 

 36. Asoc. Mirador de Bellapampa 

 37. Asoc. Viv. Los Montoneros 

 38. Comunidad Campesina Bellapampa  

39. Urb. San Pablo  

40. PP. JJ. Ampliación San Agustín  

41. PP.JJ. El Edén de Lara  

42. Buena Vista La Campiña 

 43. AA. HH. La Mansión I 

 44. AA. HH. La Mansión II  

45. AA.HH. San Ignacio  

46. AA.HH. Villa el Sol Naciente  

. AA.HH. Similar a PJ San Cristóbal  

48. AA. HH. Villa Esperanza  

49. AA.HH. Villa Santa Cruz 

 50. AA.HH. El Mirador de Socabaya  

51. PP. JJ. Villa El Golf 52. PP. JJ. 3 de Octubre 

 53. PP. JJ. 4 de Octubre 54. PP. JJ. La Unión 

 55. PP. JJ. Santa Cruz de Lara  

56. PP. JJ. 24 de Junio  

57. UPIS. Jesús Nazareno  

58. Asoc. Viv. Habitaciones para la Humanidad  

59. Asoc. Peq. Ind. Pecuarios la Pampa  

60. Asoc. Viv. Los Rosales II Etapa 

 61. Asoc. Corredores de Golf 

 62. Asoc. Viv. Villa el Golf  

63. Asoc. Viv. Divino Niño 

 64. Asoc. Viv Rosaspata Umapalca 

 65. Asoc. Viv.Villa del Sur  

66. Asoc Virgencita de Chapi  

67. Asoc Balcones de Umapalca  

68. Asoc. Viv. Guardia Republicana ASERMUL  

69. UPIS. Villa Campo Ferial  

70. Asoc. Villa ASERMUL  
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71. Asoc. Grangeros Santa Marta 

 72. Asoc. Viv. Granja San Agustín 

 73. Asoc. Villa Campestre Alta Umapalca 

 74. Asoc. de Vivienda Ampliación Socabaya  

75. Asoc. Prov. Viv. Interés Soc. Corazón de Jesús  

76. Asoc. Urbanizadora La Campiña  

77. Asoc. Pro. Viv. Los Sauces  

78. Asoc. Viv. Jesús y Paz  

79. Asoc. Viv. La Palizada  

80.Asoc. Urb. La Planicie  

81. Asoc Viv. Quinta María  

82. Asoc. Vivi Los Prados ASVIPRA  

83. Asoc. Trébol de Santa Clara  

84. PP.JJ. Las Rocas  

85. Urb. Los Bosques 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Socabaya 2008-2021 Cotejado con la 

relación de Oficina de Participación ciudadana 2009 

DINÁMICA POBLACIONAL 

El flujo migratorio hacia el distrito de Socabaya es constante. En los últimos 5años, de 

otros distritos de Arequipa han inmigrado 7509 personas, el 13.66% dela población 

total, mientras que de otros departamentos de nuestro país, han inmigrado 3574, que 

representan el 6.50% de la población del distrito. Esto indica que es un distrito atractivo 

para los migrantes por lo que permite que el crecimiento absoluto y relativo de la 

población sea de mayor intensidad. 

Estas personas provienen principalmente de los departamentos de Puno y Cusco. 

También se han registrado inmigrantes de otros países. 

El crecimiento poblacional de Socabaya ha sido acelerado durante las dos últimas 

décadas. En el año 1993 la población era de 39,288 habitantes, luego, en el año 2007, 

esta población llegó a los 59,671 habitantes, con una tasa de crecimiento de 3,2%, que 

es muy alto. Esto crea una serie de problemas sociales económicos, porque a la par del 

crecimiento poblacional también ha crecido la demanda de vivienda, servicios básicos 
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como los de salud, educativos, transporte, comunicaciones, etc., al mismo tiempo que 

también se ha incrementado la demanda de alimentos y vestido, sin que se dispongan de 

los recursos suficientes para atenderlas. Esto ha generado una presión al municipio por 

la demanda permanente de los servicios de todo tipo. 

EDUCACIÓN.  

En su mayoría las instituciones educativas son de gestión particular: 53.49%; en 

segundo lugar se encuentran las instituciones educativas de gestión estatal: 34.88%; 

mientras que las de gestión parroquial representan sólo el 11.63%. 

Existen otras instituciones educativas para las edades menores: 6 Pronoeis, 12 salas de 

estimulación temprana, un promedio de 28 Wawa-Wasis, y una institución educativa 

especial. 

 

 

Figura Nro 1 

 

 

  

CENTROS EDUCATIVOS 

ESTATAL PARROQUIAL PARTICULAR
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2.5.2. Árbol de problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de identidad y desconocimiento del valor o Patrimonio  Histórico, 

Arquitectónico cultural y folklore del Distrito de Socabaya como parte 

vital de la ruta del Loncco y tradiciones vivas  

Recojo de información en base a la aplicación de 3 Encuestas dirigidos 

a  tres sectores como alumnado, Docentes y Población en general 

acerca del rescate y conocimiento de saberes acerca del Patrimonio  

Histórico, Arquitectónico cultural y folklore del Distrito de Socabaya 

Elaboración de una revista como propuesta de solución para su 

distribución de información en base a una investigación histórica en 

base a libros y fuente oral  del Distrito de Socabaya y de Arequipa con 

miras a promover una cultura de recuperación de identidad en el 

Distrito de Socabaya. 
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2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

2.6.1. Tipo de investigación  

Descriptiva Explicativa Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, Y, Z / EAP = PI 

 

2.6.2. Recojo de la información 

 

 Mediante uso de Encuestas a 200 personas aleatoriamente distribuidas en tres 

encuestas : 

 POBLACION  

 ESTUDIANTES 

 DOCENTES 

 

2.6.3. Interpretación del resultado 

 

Como resultado del Impacto se verán reflejados resultados para  luego evaluar el 

resultado cualitativo para reflejar un diagnóstico para la aplicación de  una propuesta 

innovadora  con la creación de una revista con artículos de textos e imágenes rescatadas de 

MUESTRA  

 POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL Y 

POBLACIÓN EN 

GENERAL 

x 

POBLACIÓN EN 

GENERAL.  

y 

PERSONAS LETRADAS Y 

PROFESIONALES  

z 

ENCUESTAS APLICADAS 

PARA MEDIR EL NIVEL 

DE PERTNENCIA Y DE 

IDENTIDAD  

eap= PROPUESTA 

INNOVADORA: 

INVESTIGACION 

HISTORIICA Y 

TRADICIONES 

RELEVANTES DEL 

DISTRITO DE 

SOCABAYA  

pi 
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diferentes fuentes como  de los archivos de la Municipalidad Distrital de Socabaya, libros, 

revistas, et 

2.6.4. Triangularización de resultados  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TECNICA INSTRUMENTO 

Encuestas  a Alumnos Docente y  

Población en general 

Ficha de encuesta 

Observación directa documental Cuaderno de campo 

PPOBLACION EN 

GENERAL 

POBLACION 

ESTUDIANTIL 

PROFESIONALES  

DOCENTES 

PROPUESTA 

INNOVADORA 

 

CAMBIO DE 

MENTALIDAD 

PROGRESIVA, 

IMPACTO SOCIAL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA IDENTIDAD 

DIAGNOSTICO DE 

PUNTOS CRITICOS 

EN LOS 

INDICADORES 

RELACIONADOS A 

LA FALTA DE 

IDENTIDAD  
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Fotografías. mapas  

2.8. PLAN DE ACCIÓN 

 

TECNICA INSTRUMENTO 

OBSERVACIÒN Cuaderno de campo 

PROPUESTA DE SOLUCIÒN Revista historica  

 

2.9. MUESTRA O POBLACIÒN 

 

Alumnos  60 individuos 

Docentes  40 individuos 

Población Urbano Rural 100 individuos  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS 
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ENCUESTA DIRIGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ALUMNOS  PARA 

MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTOS HISTORICOS Y 

MANIFESTACIONES  CULTURALES PARA DETERMINAR  EL NIVEL DE 

PERTINENCIA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA 

 

1. En la Institución donde estas estudiando te han hablado del Menelik y las peleas de 

toros en el Distrito de Socabaya: 

 

a) Siempre     

b) Casi Siempre     

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

De una población de 60 alumnos de distintas Instituciones Educativas de Educación 

secundaria entre el margen de los 13 a los15años de edad cursando dentro del 3er al 

5to  año de Educación Secundaria  se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura Nº 02 

La figura refleja que a veces y casi nunca los jóvenes casi siempre no se dado el 

enfoque de ciertas costumbres de los distritos dentro de la ruta del loncco y propia 

del campo como se da en las encuestas realizadas, como consecuencia del efecto 

globalizante como un agente que va des culturizando con la adopción de otros 

conocimientos propios de su tierra 
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2.-  Con  qué  frecuencia  visitas  las  picanterías   con  tu  familia  en  tu  Distrito para 

degustar  platos típicos  de tu localidad: Rocoto Relleno. Triple, los Americanos, 

Chicharrón de Chancho, etc. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

De una población de 60 alumnos de distintas Instituciones Educativas de Educación 

secundaria entre el margen de los 13 a los15años de edad cursando dentro del 3er al 

5to  año de Educación Secundaria  se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura  Nº 03 

 

La figura refleja que siempre y casi siempre se visita y se consume los platos 

típicos  y tiene conocimientos de los mismos como se da en las encuestas 

realizadas, como consecuencia de la costumbre delos padres a los hijos  quienes 

practican como costumbre la gastronomía arequipeña. 
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 3.-  Con  qué   frecuencia   participas  de las  peleas  de toros en el Distrito de 

Socabaya. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

De una población de 60 alumnos de distintas Instituciones Educativas de 

Educación secundaria entre el margen de los 13 a los15años de edad cursando 

dentro del 3er al 5to  año de Educación Secundaria  se indica la siguiente 

frecuencia. 

 

Figura Nº 04 

La figura refleja que a veces y casi nunca los jóvenes casi siempre no se dado el 

enfoque de ciertas costumbres de los distritos dentro de la visualización de las 

peleas de toros siendo muy pocos ya que la minoría practica por costumbre familiar 

y que va pasando de generación en generación como se da en las encuestas 

realizadas, como consecuencia del efecto globalizante como un agente que va des 

culturizando con la adopción de otros conocimientos propios de su tierra 
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4.-  Con  qué   frecuencia  tus profesores  te hablan de la  historia  local de  tu Distrito. 

“Batalla de Socabaya”, los Lonccos, Pillo Centro Arqueológico Preincaico, 

Petroglifos. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 De una población de 60 alumnos de distintas Instituciones Educativas de Educación 

secundaria entre el margen de los 13 a los15años de edad cursando dentro del 3er al 

5to  año de Educación Secundaria  se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura  Nº 05 

La figura refleja que casi nunca  los jóvenes tienen conocimientos de algunos 

lugares y datos históricos importantes para el desarrollo de la cultura e historia de un 

pueblo como  se da en las encuestas realizadas, como consecuencia del efecto 

globalizante como un agente que va des culturizando con la adopción de otros 

conocimientos propios de su tierra 
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5.-  Participas de Festividades religiosas en tu Distrito “Virgen de los Remedios “, 

“Santuario del Señor de Ccoyuriti” , “Fiesta de San Isidro Labrador”, Festividades 

de las Cruces”, “ Festividad de San Isidro labrador” y  la “Festividad del Señor de 

Torrechayoc”. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 60 alumnos de distintas Instituciones Educativas de Educación 

secundaria entre el margen de los 13 a los15años de edad cursando dentro del 3er al 

5to  año de Educación Secundaria  se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura  Nº 06 

La figura refleja que casi nunca  los jóvenes en su mayoría se ve afectada por la 

instalación de sectas como parte de su evangelización mundial variando los datos ya 

que todos los jóvenes no participan de festividades religiosas y otro porcentaje que 

practica como parte del adoctrinamiento familiar  que parte de la formación 

religiosa dentro y fuera como los hogares, catequesis y otras como  se da en las 

encuestas realizadas, como consecuencia del efecto globalizante como un agente 

que va des culturizando con la adopción de otros conocimientos propios de su tierra. 
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6.-  Has visitado en los paseos escolares algunos de estos lugares mencionados: Pillo, 

Las Piñuelas, la Pampa, Boca de sapo , El molino Blanco, El Complejo Menelik, 

Valle de Chuca, La Iglesia de San Fernando de Socabaya, etc 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 60 alumnos de distintas Instituciones Educativas de Educación 

secundaria entre el margen de los 13 a los15años de edad cursando dentro del 3er al 

5to  año de Educación Secundaria  se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura Nº 07 

La figura refleja que casi nunca  los jóvenes en su mayoría los visitan sin conocer su 

valor como patrimonio histórico natural y arquitectónico ya que están en mal estado y 

algunos lugares mencionados y en mal estado en cuanto a la ruta de acceso siendo poco 

y nada el Municipio Distrital de Socabaya y el Ministerio de Cultura ya que son 

invadidos y depredados los lugares históricos   como  se da en las encuestas realizadas, 

como consecuencia del efecto globalizante como un agente que va des culturizando con 

la adopción de otros conocimientos propios de su tierra y la falta de cultura de 

preservación del patrimonio. 
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ENCUESTA DIRIGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DOCENTES   PARA 

MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTOS    HISTORICOS Y 

MANIFESTACIONES  CULTURALES PARA DETERMINAR  EL NIVEL DE 

PERTINENCIA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA 

 

1. En la Institución Educativa donde Usted labora Con qué Frecuencia Contextualiza y 

enseña del aporte de  las peleas de toros y la figura del Menelik en dicha tradición 

propia del Distrito y de la Provincia de Arequipa. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

De una población de 40 docentes  de distintas áreas curriculares de distintas  

Instituciones Educativas de Educación  Básica Regular de Secundaria, Primaria e 

Inicial se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura Nº 08 

La figura refleja que siempre casi siempre y a veces de acuerdo a la calendarización y 

organización de contenidos interrelacionados se trabaja el tema de identidad ya sea en 

el aniversario del Distrito de Socabaya así como las fiestas de Arequipa  haciendo 

remembranzas que deberían se ser incluidas como parte de la historia dentro de la 

programación de contenidos de la educación de Arequipa como  se da en las encuestas 

realizadas. 
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2. Con qué frecuencia motiva a sus alumnos  a investigar sobre la historia local, 

Tradiciones, costumbres y diversas manifestaciones culturales del  Distrito de 

Socabaya 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 40 docentes  de distintas áreas curriculares de distintas  

Instituciones Educativas de Educación  Básica Regular de Secundaria, Primaria e 

Inicial se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 09 

La figura refleja que siempre casi siempre y a veces de acuerdo a la calendarización 

y organización de contenidos interrelacionados se trabaja el tema de identidad ya 

sea en el aniversario del Distrito de Socabaya así como las fiestas de Arequipa  

haciendo remembranzas que deberían se ser incluidas como parte de la historia 

dentro de la programación de contenidos de la educación de Arequipa como  se da 

en las encuestas realizadas. 
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3. Con  qué   frecuencia  le gusta investigar sobre la historia local, Tradiciones, 

costumbres y diversas manifestaciones culturales del  Distrito de Socabaya. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 40 docentes  de distintas áreas curriculares de distintas  

Instituciones Educativas de Educación  Básica Regular de Secundaria, Primaria e 

Inicial se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 10 

La figura refleja que siempre casi siempre y a veces de acuerdo a la calendarización 

y organización de contenidos interrelacionados se trabaja el tema de identidad ya 

sea en el aniversario del Distrito de Socabaya así como las fiestas de Arequipa  

como parte de la historia dentro de la programación de contenidos de la educación 

de Arequipa como  se da en las encuestas realizadas. 
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4. Con  qué   frecuencia  contextualizan con los diferentes contenidos del Diseño 

Curricular Básico en Historia Geografía y Economía con la de la historia local del 

Distrito de Socabaya relacionados con: “Batalla de Socabaya”, La Cultura de los 

Lonccos, Pillo Centro Arqueológico Preincaico, Petroglifos. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 40 docentes  de distintas áreas curriculares de distintas  

Instituciones Educativas de Educación  Básica Regular de Secundaria, Primaria e 

Inicial se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 11 

La figura refleja que siempre casi siempre y a veces de acuerdo a la calendarización 

y organización de contenidos interrelacionados se trabaja el tema de identidad ya 

sea en el aniversario del Distrito de Socabaya así como las fiestas de Arequipa  

como  se da en las encuestas realizadas. 
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5. En la Institución donde Ud. Labora Participan de  estas Festividades religiosas 

Propias del Distrito: “Virgen de los Remedios “, “Santuario del Señor de Ccoyuriti”, 

“Fiesta de San Isidro Labrador”, Festividades de las Cruces”, “Festividad de San 

Isidro labrador” y  la “Festividad del Señor de Torrechayoc”. 

 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 40 docentes  de distintas áreas curriculares de distintas  

Instituciones Educativas de Educación  Básica Regular de Secundaria, Primaria e 

Inicial se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura  Nº 12 

Cada docente promueve dependiendo su formación e ideología religiosa la práctica 

de valores morales  y espirituales  como la sensibilización de festividades religiosas 

locales y  la Semana Santa  como parte de algunos contenidos del curso de Religión  

e identificación dentro de sus actividades como  se da en las encuestas realizadas. 
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6. Con qué frecuencia ha realizado visitas guiadas  con los alumnos a  algunos lugares 

mencionados a continuación: Pillo, Las Piñuelas, la Pampa, Boca de sapo , El 

molino Blanco, El Complejo Menelik, Valle de Chuca, La Iglesia de San Fernando 

de Socabaya, etc. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 40 docentes  de distintas áreas curriculares de distintas  

Instituciones Educativas de Educación  Básica Regular de Secundaria, Primaria e 

Inicial se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura Nº 13 

La figura refleja que siempre casi siempre y a veces de acuerdo a la calendarización 

y organización de actividades programadas como día del Medio Ambiente, turismo 

vivencial, Día del Distrito  se promueve las visitas   a ciertos lugares donde puedan 

darse acceso promoviendo la identidad como parte de la historia dentro de la 

programación de contenidos curriculares como se da en las encuestas realizadas. 
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ENCUESTA DIRIGA A LA COMUNA EN GENERAL   PARA MEDIR EL 

GRADO DE CONOCIMIENTOS  HISTORICOS Y MANIFESTACIONES  

CULTURALES PARA DETERMINAR  EL NIVEL DE PERTINENCIA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA 

1. Con qué frecuencia Ud. Y su familia ha visitado  El complejo Menelik y de las 

peleas de toros en el Distrito de Socabaya: 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

De una población de 100 personas  de distintos puntos del Distrito tanto como el 

ámbito rural y urbano se indica la siguiente frecuencia. 

 

Figura  Nº 14 

La figura refleja que siempre casi siempre ya sea en el aniversario del Distrito de 

Socabaya así como las fiestas de Arequipa  con parte de la historia del Menelik 

como parte de nuestra tradición taurina  haciendo remembranzas que deberían se 

ser incluidas como parte de la historia como  se da en las encuestas realizadas. 
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2. Con  qué  frecuencia  visita Ud. Y su familia   las  picanterías   para Degustar  platos 

típicos   de  tu localidad: Rocoto Relleno. Triple, los Americanos, Chicharrón de 

Chancho, etc. 

a) Siempre     

b) Casi Siempre   

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 100 personas  de distintos puntos del Distrito tanto como el 

ámbito rural y urbano se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 15 

La figura refleja que siempre casi siempre ya sea en el aniversario del Distrito de 

Socabaya así como las fiestas de Arequipa y fines de semana como costumbre   

visitan las picanterías en familia  como  se da en las encuestas realizadas. 
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3. Con  qué   frecuencia   recibe Ud. Información Turística, Histórica del Distrito de 

Socabaya. 

 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 100 personas  de distintos puntos del Distrito tanto como el 

ámbito rural y urbano se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 16 

La figura refleja que siempre muy poca es la información dada por parte de las 

autoridades de dar a conocer el patrimonio arquitectónico religioso natural e 

histórico y la falta de propagación de tradiciones ya que las nuevas generaciones 

carecen de cierta información relevante que merecen una difusión  como  se da en 

las encuestas realizadas. 
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4. Con  qué   frecuencia  escucha o se le ha informado  sobre los acontecimientos y 

lugares mencionados existentes en nuestro Distrito  hablan de la  historia  local de  

tu Distrito. “Batalla de Socabaya”, los Lonccos, Pillo Centro Arqueológico 

Preincaico, Petroglifos. 

  

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 100 personas  de distintos puntos del Distrito tanto como el 

ámbito rural y urbano se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 17 

La figura refleja que siempre muy poca es la información dada por parte de las 

autoridades de dar a conocer el patrimonio arquitectónico religioso natural e 

histórico y la falta de propagación de tradiciones ya que las nuevas generaciones 

carecen de cierta información relevante que merecen una difusión  como  se da en 

las encuestas realizadas. 
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5. Participa Ud. Y su familia de la siguientes  Festividades religiosas en el Distrito de 

Socabaya  “Virgen de los Remedios “, “Santuario del Señor de Ccoyuriti”, “Fiesta 

de San Isidro Labrador”, Festividades de las Cruces”, “ Festividad de San Isidro 

labrador” y  la “Festividad del Señor de Torrechayoc”. 

 

a) Siempre     

b) Casi Siempre    

 c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 100 personas  de distintos puntos del Distrito tanto como el 

ámbito rural y urbano se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figura Nº 18 

La figura refleja que siempre casi siempre ya sea en fiestas religiosas locales como la 

más grande la Fiesta de la Virgen de los Remedios. San Fernando, San Isidro 

Labrador entre otras y la Popular Fiesta de Cruces  que son festejadas en diversas 

fechas del año como  se da en las encuestas realizadas. 
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6. Alguna vez ha visitado en su rato libre o de distracción familiar estos  lugares 

mencionados: Pillo, Las Piñuelas, la Pampa, Boca de sapo , El molino Blanco, El 

Complejo Menelik, Valle de Chuca, La Iglesia de San Fernando de Socabaya, etc. 

 

 

a) Siempre     

b) Casi Siempre     

c) A veces     

d) Casi nunca    

e) Nunca 

 

De una población de 100 personas  de distintos puntos del Distrito tanto como el 

ámbito rural y urbano se indica la siguiente frecuencia. 

 

 

Figuras Nº 19 

La figura refleja que siempre muy poca es la información dada por parte de las 

autoridades de dar a conocer el patrimonio arquitectónico religioso natural e 

histórico y la falta de propagación de tradiciones ya que las nuevas generaciones 

carecen de cierta información relevante que merecen una difusión y están olvidadas  

como  se da en las encuestas realizadas. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA  Se identificó que la falta de identidad en la población del Distrito de 

Socabaya se dio por varios aspectos dentro de los cuales cabe destacar la 

falta de conocimientos y la carencia de información turística e histórica 

por parte de las entidades para la población estudiantil y comunidad. 

 

SEGUNDA Así también se evidencia  el descuido de preservación del patrimonio 

arquitectónico,  arqueológico y natural y la falta de señalización  de rutas 

y material bibliográfico sobre los lugares turísticos y museos que 

enriquecerían  la identidad del pueblo de Socabaya. 

 

TERCERA  Se elaboró  una  material turístico e histórico con reseñas e imágenes de 

fuente escrita y oral rescatada de la oficina de la Municipalidad distrital 

de Socabaya de  Departamento de Cultura y Deporte  como una medida 

para su aplicación en otra investigación para su difusión y 

fortalecimiento de la Identidad. 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA  Mediante esta investigación  histórica  en base a la elaboración del 

material turístico elaborado deberá promover rescatar y difundir la  

historia oral y  tradiciones  y lugares relevantes del Distrito de Socabaya. 

 

SEGUNDA  Tomar en cuenta los datos rescatados mediante el Diagnostico para una 

futura elaboración de un plan de acción que fortalezca la identidad en 

base a los indicadores presentados. 

 

TERCERA  Tomar en cuenta la información presentada con la finalidad de usarse 

como material de apoyo y  logístico para sus mejoramientos y 

repercusión en otras investigaciones para fortalecer estas debilidades. 
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ENCUESTA DIRIGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ALUMNOS  PARA 

MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTOS HISTORICOS Y 

MANIFESTACIONES  CULTURALES PARA DETERMINAR  EL NIVEL DE 

PERTINENCIA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………… 

EDAD:………………………………     

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………………………………. 

 FECHA:………………………………………………. 

1.- En la Institución donde estas estudiando te han hablado del Menelik y las peleas      

de toros en el Distrito de Socabaya: 

 

f) Siempre    b) Casi Siempre    c) A veces

    d)Casi nunca   e) Nunca 

 2.- Con  qué  frecuencia  visitas  las  picanterías   con  tu  familia  en  tu  Distrito para  

Degustar  platos típicos  de tu localidad: Rocoto Relleno. Triple, los 

Americanos,  

Chicharrón de Chancho, etc. 

f) Siempre    b) Casi Siempre    c) A veces

    d)Casi nunca   e) Nunca 

 

 3.- Con  qué   frecuencia   participas  de las  peleas  de toros en el Distrito de Socabaya. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 
4.- Con  qué   frecuencia  tus profesores  te hablan de la  historia  local de  tu Distrito. 

“Batalla de Socabaya”, los Lonccos, Pillo Centro Arqueológico Preincaico, Petroglifos. 

  

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

5.- Participas de Festividades religiosas en tu Distrito “Virgen de los Remedios “, 

“Santuario del Señor de Ccoyuriti”, “Fiesta de San Isidro Labrador”, Festividades de las 

Cruces”, “ Festividad de San Isidro labrador” y  la “Festividad del Señor de 

Torrechayoc”. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

6.- Has visitado en los paseos escolares algunos de estos lugares mencionados: Pillo, 

Las Piñuelas, la Pampa, Boca de sapo , El molino Blanco, El Complejo Menelik, Valle 

de Chuca, La Iglesia de San Fernando de Socabaya, etc 

 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 
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ENCUESTA DIRIGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DOCENTES   PARA 

MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTOS    HISTORICOS Y 

MANIFESTACIONES  CULTURALES PARA DETERMINAR  EL NIVEL DE 

PERTINENCIA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………. 

EDAD:………………………………     

FECHA:………………………………………………. 

1.-En la Institución Educativa donde Usted labora Con qué Frecuencia Contextualiza y 

enseña del aporte de  las peleas de toros y la figura del Menelik en dicha tradición 

propia del Distrito y de la Provincia de Arequipa. 

a) Siempre    b) Casi Siempre    c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

2.- Con qué frecuencia motiva a sus alumnos  a investigar sobre la historia local, 

Tradiciones, costumbres y diversas manifestaciones culturales del  Distrito de Socabaya 

a) Siempre    b) Casi Siempre    c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

3.- Con  qué   frecuencia  le gusta investigar sobre la historia local, Tradiciones, 

costumbres y diversas manifestaciones culturales del  Distrito de Socabaya. 

a) Siempre    b) Casi Siempre  c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

 

 

 

 

4.- Con qué   frecuencia  contextualizan con los diferentes contenidos del Diseño 

Curricular Básico en Historia Geografía y Economía con la de la historia local del 

Distrito de Socabaya relacionados con: “Batalla de Socabaya”, La Cultura de los 

Lonccos, Pillo Centro Arqueológico Preincaico, Petroglifos. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

5.- En la Institución donde Ud. Labora Participan de  estas Festividades religiosas 

Propias del Distrito: “Virgen de los Remedios “, “Santuario del Señor de Ccoyuriti” , 

“Fiesta de San Isidro Labrador”, Festividades de las Cruces”, “ Festividad de San Isidro 

labrador” y  la “Festividad del Señor de Torrechayoc”. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

6.- Con qué frecuencia ha realizado visitas guiadas  con los alumnos a  algunos lugares 

mencionados a continuación: Pillo, Las Piñuelas, la Pampa, Boca de sapo , El molino 

Blanco, El Complejo Menelik, Valle de Chuca, La Iglesia de San Fernando de 

Socabaya, etc. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 
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ENCUESTA DIRIGA A LA COMUNA EN GENERAL   PARA MEDIR EL 

GRADO DE CONOCIMIENTOS  HISTORICOS Y MANIFESTACIONES  

CULTURALES PARA DETERMINAR  EL NIVEL DE PERTINENCIA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

EDAD:………………………………    

FECHA:………………………………………………. 

1.-Con qué frecuencia Ud. Y su familia ha visitado  El complejo Menelik y de las 

peleas de toros en el Distrito de Socabaya: 

a) Siempre    b) Casi Siempre    c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

2.- Con  qué  frecuencia  visita Ud. Y su familia   las  picanterías   para Degustar  platos 

típicos   de  tu localidad: Rocoto Relleno. Triple, los Americanos, Chicharrón de 

Chancho, etc. 

a) Siempre    b) Casi Siempre    c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

3.- Con  qué   frecuencia   recibe Ud. Información Turística, Histórica del Distrito de 

Socabaya. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

4.- Con  qué   frecuencia  escucha o se le ha informado  sobre los acontecimientos y 

lugares mencionados existentes en nuestro Distrito  hablan de la  historia  local de  tu 

Distrito. “Batalla de Socabaya”, los Lonccos, Pillo Centro Arqueológico Preincaico, 

Petroglifos.  

a) Siempre    b) Casi Siempre    c) A 

veces    d) Casi nunca   e) Nunca 

5.- Participa Ud. Y su familia de la siguientes  Festividades religiosas en el Distrito de 

Socabaya  “Virgen de los Remedios “, “Santuario del Señor de Ccoyuriti” , “Fiesta de 

San Isidro Labrador”, Festividades de las Cruces”, “ Festividad de San Isidro labrador” 

y  la “Festividad del Señor de Torrechayoc”. 

a) Siempre    b) Casi Siempre  c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

6.- Alguna vez ha visitado en su rato libre o de distracción familiar estos  lugares 

mencionados mencionados : Pillo, Las Piñuelas, la Pampa, Boca de sapo , El molino 

Blanco, El Complejo Menelik, Valle de Chuca, La Iglesia de San Fernando de 

Socabaya, etc. 

a) Siempre    b) Casi Siempre   c) A veces

    d) Casi nunca   e) Nunca 

 


