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RESUMEN 

El trabajo de investigación está orientado a analizar la identidad cultural 

como efecto de la participación en el Concurso escolar de conocimientos de 

historia y cultura de Juliaca de los estudiantes de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Emblemática José Antonio Encinas 2019. 

La investigación es de nivel aplicado y de tipo descriptivo explicativo y se 

aproxima al enfoque de investigación cuantitativo, bajo el diseño de investigación 

no experimental. Se ha tomado un grupo de estudio en las que se aplicó las 

técnicas de investigación de la observación, la entrevista y el análisis 

documental, con el propósito de conocer el nivel de participación de los 

estudiantes en el Concurso escolar de conocimientos de historia y cultura de 

Juliaca, y la formación de la identidad cultural de los estudiantes. 

La conclusión más importante es que efectivamente el nivel de 

participación de los estudiantes de educación secundaria es bastante alto, en 

promedio, el 47,8% de estudiantes participan efectivamente en el concurso, y el 

52,2% no participa. 

De los estudiantes participantes en el concurso, el 17,5% no tiene 

identidad cultural, pero el 82,5% tiene identidad cultural.  

De los estudiantes no participantes, el 50,9% no tiene identidad cultural, 

pero el 49,1% tiene identidad cultural. 

 

Palabras Clave: Concurso escolar, concurso de historia, identidad 

cultural, formación integral, participación social, participación cultural.   
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ABSTRACT 

The research work is oriented to analyze the cultural identity as an effect 

of the participation in the Juliaca School of History and Culture knowledge contest 

of the students of the Educational Institution Great Emblematic School Unit José 

Antonio Encinas 2019. 

The research is of applied level and of explanatory descriptive type and 

approaches the quantitative research approach, under the design of non-

experimental research. A study group has been taken in which the investigation 

techniques of observation, interview and documentary analysis were applied, 

with the purpose of knowing the level of student participation in the School of 

History and Culture Knowledge Contest. Juliaca, and the formation of the cultural 

identity of the students. 

The most important conclusion is that indeed the level of participation of 

secondary school students is quite high, on average, 47.8% of students 

participate effectively in the contest, and 52.2% do not participate. 

Of the students participating in the contest, 17.5% have no cultural identity, 

but 82.5% have cultural identity. 

Of the non-participating students, 50.9% have no cultural identity, but 

49.1% have cultural identity. 

 

Keywords: School competition, history contest, cultural identity, integral 

formation, social participation, cultural participation. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad cultural,  necesita construir códigos culturales en constante lucha 

por mantener las raíces culturales de una nación. La pregunta puntual es 

¿participar en los concursos escolares de historia y cultura de Juliaca mejora la 

identidad cultural de los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Emblemática José Antonio Encinas 2019? 

La investigación tiene como propósito estudiar la identidad cultural como efecto 

de la participación en el concurso escolar de conocimientos de historia y cultura 

de Juliaca de los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Emblemática “José Antonio Encinas”, por lo que fue necesario seleccionar a los 

estudiantes que han participado en el concurso escolar y determinar el nivel de 

identidad cultural, respeto de los estudiantes que no han participado en el 

concurso escolar, analizando también su identidad cultural, para luego 

determinar las diferencias o similitudes entre ambos grupos. 

Para construir un proyecto compartido a futuro es necesario construir una fuerte 

identidad colectiva que permita integrar a sus integrantes una tarea común, en 

base a experiencias culturales que además comprender la historia y el patrimonio 

cultural y ancestral desde la escuela. 

Para un país y una sociedad como la nuestra, con ciertos rasgos de xenofobia y 

con más de 52 naciones conviviendo según Jorge Basadre, existen razones 

históricas que parten de una compleja y amplia diversidad que necesitan de una 

educación intercultural sin desigualdades. Esta será la tarea, desentrañar las 
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causas de la falta de identidad cultural en estudiantes de educación secundaria 

en general. 

La identidad cultural corresponde al sentimiento de identificación entre los 

miembros de una sociedad, la identidad cultural es reconocer las costumbres y 

tradiciones de su país como propias, se identifica con los demás miembros de 

un grupo social, que también siente las mismas tradiciones y costumbres como 

propias y las comparten, se identifican como iguales y se proyectan también 

como iguales. 

En suma, la identidad cultural es sentirse comprometidos con su país, con su 

nación, con su grupo, con su etnia, por el que sienten un gran amor, en cambio, 

la falta de identidad cultural es un gran problema que se relaciona con el 

desarrollo de los pueblos. Por ello la importancia de estudiar la identidad cultural, 

como efecto de la participación en el concurso escolar de conocimientos de 

historia y cultura de Juliaca de los estudiantes de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas”, por lo que fue necesario 

seleccionar a los estudiantes que han participado en el concurso escolar y 

determinar el nivel de identidad cultural, respeto de los estudiantes que no han 

participado en el concurso escolar. 
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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN, LA IDENTIDAD CULTURAL Y LOS 

CONCURSOS ESCOLARES  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Lo antecedentes en una investigación son importantes, porque sirven como 

referencia para guiar en el tema de investigación, ayudan a estabilizar el proyecto 

por medio de argumentos adicionales, como referencia para analizar o hablar 

sobre un tema, a veces como ejemplo y forman parte del estado del arte del 

proyecto de investigación. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Tesis: La identidad cultural de españoles holandeses en los Países Bajos. 
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Presentado por: Debby van Boxtel, para recibir el grado académico de Maestría 

de Comunicación Intercultural. Facultad de Humanidades, Universiteit Utrecht. 

Resumen: La pregunta principal y la pertinencia social: 

Desde hace varios años me doy cuenta de que en eventos de, por ejemplo, 

músicos o películas de habla española, hay muchos hablantes del español en 

los Países Bajos. Suponiendo que entre ellos también existe un grupo que habla 

el holandés, surgió la pregunta de en qué medida los españoles tienen la 

sensación de ser españoles o bien holandeses, y si el idioma que por 

consiguiente consideran como su lengua materna (o sea, el holandés o el 

español) se somete a cambios en su uso o pérdidas. 

Esta investigación forma el primer impulso para una investigación más amplia 

sobre la identidad cultural y el uso de idiomas por parte de españoles (con dos 

padres españoles) que nacieron en los Países Bajos o que se criaron desde su 

infancia en los Países Bajos. De acuerdo con Fishman & García (2010: 20) la 

identidad cultural está intrínsecamente vinculada con el idioma. El campo de 

investigación abarca la identidad cultural, el uso de idiomas, la sustitución 

lingüística, la apreciación de idiomas y el bilingüismo (o multilingüismo), que 

permite que los resultados se puedan aplicar en un sentido amplio en un campo 

(lingüístico) de investigación. 

En esta investigación, la pregunta clave es hasta qué punto los informantes se 

sienten españoles u holandeses (identidad cultural) y si el uso de idiomas se 

corresponde con y confirma esta relación. Esto implica cuestiones como qué 

idioma se considera como la lengua materna, cuál es el uso de los dos idiomas, 
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cómo es el dominio de los dos idiomas y cuál es la actitud hacia las dos lenguas, 

y la comunicación en la familia. 

Se trata de determinar si dentro del grupo de informantes se puede encontrar 

una tendencia común hacia la identidad cultural y el uso de los dos idiomas por 

medio de una encuesta digital que se difundió entre los informantes. 

Los resultados se vinculan con la hipótesis (capítulo 3) de que probablemente 

hay una relación entre el grado en que se sienten españoles u holandeses y su 

uso y apreciación de ambos idiomas. Los resultados presentados serán una 

indicación, ya que para que las conclusiones sean generalizables sobre todo el 

grupo de españoles que nacieron o se criaron en Holanda hace falta ampliar la 

investigación. 

Los resultados y las conclusiones de este proyecto se deben interpretar como 

una investigación piloto que puede dar pie a una investigación futura entre un 

grupo más grande (es decir, más representativo para la identidad cultural general 

y el uso de idiomas). 

La importancia de este estudio radica en varios ámbitos. La sustitución lingüística 

ha levantado un gran interés en los últimos años y desde los años ochenta este 

interés solamente ha aumentado por el crecimiento del número de inmigrantes. 

Una posible causa de este aumento es la migración en los años sesenta y 

ochenta. 

Muchos españoles llegaron a la primera ola de inmigrantes como trabajadores 

invitados en los Países Bajos. En los años 80 y 90, la segunda ola de inmigrantes 

llegó, por la mayoría fueron solicitantes de asilo de por ejemplo Bosnia e Iraq 

(Capucao, 2010: 4). Muchos de los informantes de este estudio son los hijos de 
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estos inmigrantes. La pérdida de un idioma en un contexto de migración genera 

preguntas prácticas tales como: ¿cómo se puede prevenir la pérdida del primer 

idioma (L1)? ¿Deberían los países con idiomas de inmigrantes minoritarios dar 

atención más centrada en la educación bilingüe? Se trata de cuestiones que 

tienen una gran pertinencia social. La realización de la planificación lingüística 

es un tema complejo que involucra muchos factores. La planificación lingüística 

es un proceso para influir el comportamiento hacia un idioma, esta planificación 

lingüística en sociedades multiculturales está a punto de ampliar en por ejemplo 

la campaña que hizo el gobierno holandés con Postbus 51 para alentar a los 

inmigrantes a aprender holandés – que se explica más profundamente luego en 

esta sección. 

Los resultados de la investigación sobre la sustitución lingüística pueden 

contribuir a esta realización de la planificación lingüística. Además, la 

globalización ha aumentado tanto en los últimos años que la identidad cultural 

ya no depende necesariamente del Estado nación. La identificación del Estadio 

nación ha sido definido a base de los idiomas nacionales en los años 20 

(Fishman & García, 2010: 36). Esta identificación se propagó y se sigue 

propagando. Como dice Stephan en el prólogo de Multilingual Matters 118 

(Stephan, 2001: ix): durante la época de la Iluminación el poder unificador de la 

lengua fue en términos del estado es el lenguaje, los siglos siguientes su poder 

identificador fue propagado en términos de ‘la nación es el lenguaje’. Piense por 

ejemplo en la campaña ‘Het begint met taal’ (todo empieza con el idioma) de 

Postbus 51 (un organismo del estado neerlandés) donde propagan: “Hablar la 

lengua neerlandesa es de gran importancia para poder participar en la sociedad.” 

En esta era en que el mundo se ha globalizado y las sociedades pasan a ser 
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multiculturales, es imposible definir una identidad cultural para todos los 

habitantes de un país, pero sí se puede analizarla e intentar a llegar a un mejor 

entendimiento de la adopción de identidades culturales. Como dijo el informe del 

Consejo Científico para la Política Gubernamental holandés (WRR – Ed.), el 

concepto de identidad cultural tiende a ser más dinámico que antes por la 

multiculturalidad y la globalización. ¿Qué idioma preferirían hablar los 

inmigrantes? Los resultados de una investigación podrían servir para realizar una 

planificación lingüística en esta época de globalización. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Tesis 1: Análisis de la identidad cultural de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la I.E. Fe y Alegría N°10 respecto a la cultura colli en la 

actualidad. 

Presentada por: Daysi Dayanna Huertas Aguirre. tesis presentada para optar el 

título profesional de licenciada en Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería Turismo de la Universidad San Martin de Porres, Lima 

Resumen: La identidad cultural en el ámbito educativo, como en otras áreas es 

muy importante para lograr el desarrollo cultural de conciencia cívica, de 

sentimiento de pertenencia, de valoración de su patrimonio y desenvolvimiento 

en la sociedad como persona íntegra. 

La cultura Colli, es una de las muchas culturas que se ha desarrollado en el 

extenso territorio peruano; específicamente en la localidad de Collique. Distrito 

de Comas – Lima Metropolitana. Además, los estudiantes se encuentran 
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próximos a la riqueza cultural heredada por la cultura en mención, así mismo, no 

se ha analizado la identidad cultural en los estudiantes del colegio con mayor 

población estudiantil, ubicado en el territorio donde se desarrolló la cultura Colli. 

Por ello, esta investigación tiene como objetivo el análisis de la identidad cultural 

de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 10 

respecto a su cultura Colli. Las dimensiones: grupo social, costumbres y 

tradiciones, sentimiento de pertenencia y educación, hacen del cuestionario, 

guía de entrevista y observación instrumentos útiles en la medición de identidad 

cultural en cualquier rubro, a través de la brecha existente en los diferentes 

grupos sociales en relación con su cultura local. 

La presente tesis es mixta, de diseño no experimental, de tipo descriptivo – 

simple, en la cual se ha analizado la variable identidad cultural. 

La investigación concluye con que los estudiantes del 5to grado de secundaria 

de la I.E. Fe y Alegría N° 10 tienen un bajo nivel de identidad cultural respecto a 

su cultura local, los Colli; de modo que existen ciertos puntos por mejorar, por lo 

cual se propone la aplicación del programa de sensibilización a los estudiantes 

para fortalecer su identidad cultural respecto a la cultura Colli. 

Tesis 2: La identidad cultural y personal en los estudiantes bilingües aimaras del 

área rural de la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Checa del 

distrito de Ilave–2015. 

Presentada por: Erik Ticona Ticona, para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Educación, con mención en la Especialidad de Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias de la Educación Escuela 

Profesional de Educación Secundaria. 
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Resumen: El trabajo de investigación, se propone como objetivo determinar la 

relación que existe entre la Identidad Cultural y Personal en los estudiantes 

bilingües aimaras del área rural de la Institución Educativa Secundaria San 

Antonio de Checa del distrito de Ilave - 2015. El método de la investigación es 

descriptivo, ya que busca especificar el nivel de identidad cultural y personal; y 

es de diseño correlacional, debido a que busca comprobar la relación que existe 

entre ambas variables en los estudiantes. El diseño estadístico que se utiliza es 

el coeficiente de Pearson. Respecto a la población, está compuesta por los 138 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Checa del 

distrito de Ilave. No se consideró muestra debido a que se trabajó con toda la 

población de la Institución Educativa. La técnica fue la encuesta y el instrumento 

utilizado fue el cuestionario para recabar información exacta sobre la identidad 

cultural y personal en los estudiantes. Finalmente se planteó como resultado 

general que existe una relación significativa positiva entre las dos variables, 

donde el valor de r es 0.71 (correlación positiva considerable), ya que la mayoría 

de los estudiantes tienen rasgos de identidad cultural por que ponen en práctica 

sus creencias, costumbres, tradiciones y a su vez no dejan de lado su cultura 

originaria por otras culturas extranjeras; por otro lado la mayoría de los 

estudiantes tienen rasgos de identidad personal porque se reconocen, se valoran 

a sí mismos, se alimentan de productos de su zona, practican su lengua materna 

y se identifican con su entorno en el lugar donde viven, a su vez los estudiantes 

son conscientes de que son distintos a cualquier otro. 
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1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

Tesis: Fortaleciendo la identidad cultural desde la revaloración de las 

actividades rituales andinas en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Nuestra Señora del Rosario del Distrito de Combapata -Sicuani-Cusco 

Presentada por: Ccohaquira Cruz, Rina y Huaman Medina, Daniela. Para optar 

el título profesional de Segunda Especialidad en Educación Inicial, Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Resumen:  

En nuestro país coexisten una diversidad de culturas constituidas en la 

Amazonía, el Ande y la Costa peruana; de la misma forma cada pueblo y cada 

comunidad posee sus propias características culturales que los hace diferentes 

de las demás, pese a que en distancia se hallan relativamente cerca; por ello, el 

Perú es considerado una nación pluricultural. Las culturas vivas de nuestro país 

están enmarcadas por diferentes saberes, que se manifiestan en los diferentes 

espacios y actividades, tales como: actividades agrícolas, festividades religiosas, 

rituales, entre otros. Si se toma en cuenta estos saberes de nuestra cultura 

andina, es evidente que nuestras comunidades siempre están en relación 

armónica de cariño y respeto con la madre tierra y el hombre; en otros términos, 

la chacra, los animales y todo en cuanto existe en la naturaleza se necesitan 

recíprocamente, y forman, así, una complementariedad entre todos los seres de 

la pacha. El hombre andino vive en permanente comunicación con la naturaleza; 

ella brinda diversas señas a través de las plantas, los animales, los astros, los 

sueños, entre otros. Las personas necesitan interpretar éstas indicaciones para 

prever el porvenir. Así mismo, muchas de las señas emitidas son muestra de 
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enfado de alguno de los componentes del Pacha y para armonizar esta relación, 

el hombre realiza rituales como un acto de reconciliación. En el distrito de 

Combapata, la práctica de los rituales es valorada como parte de la identidad 

local, y muchos de ellos son incorporados en las instituciones educativas. Por tal 

razón, consideramos que es de suma importancia fortalecer este tema mediante 

la presente investigación. Durante el proceso y desarrollo de éste trabajo de 

investigación, se hicieron uso de diversos métodos de intervención, a la vez se 

realizó participaciones en las diferentes actividades vivenciales y rituales propias 

de la localidad; además, también fue necesario realizar talleres de sensibilización 

para concientizar a los padres de familia y en especial a los niños y niñas de la 

I.E.I. Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata. Para validar y 

enriquecer éste trabajo se optó por recolectar datos de los investigados y sus 

implicados; para ello se utilizaron instrumentos y técnicas como la observación 

participante, entrevista en profundidad, registro etnográfico y registro anecdótico, 

éstos con la finalidad de obtener información significativa y confiable. Gracias al 

interés de los investigados y a los objetivos propuestos por los investigadores, 

los niños de la I.E.I. lograron, en su mayoría, fortalecer su identidad personal y 

cultural a través de las vivencias de actividades rituales que realizan durante el 

ciclo de vida comunal. Como muestra y para el mejor entendimiento presentamos 

las partes del trabajo: CAPÍTULO l: Contiene los aspectos correspondientes al 

marco teórico conceptual, donde se dan a conocer el desarrollo amplio de las 

variables de estudio. CAPÍTULO ll: Comprende la presentación de la propuesta 

de investigación, partiendo de la formulación de la investigación, objetivos, 

hipótesis, etc. CAPÍTULO III: Muestra la propuesta que la investigadora realizada 

para poder solucionar la problemática de una inadecuada formación de la 
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identidad cultural de las maestras y los niños de la Institución Educativa Inicial. 

Finalmente, se plantean e incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 

1.2 EDUCACIÓN 

Intentar definir la educación es una tarea difícil. Cada una de las definiciones de 

la educación contiene una filosofía personal. Por ejemplo, en el diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua se encuentra que la educación es “la 

acción y efecto de educar, la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños 

y a los jóvenes. Es una instrucción por medio de la acción docente”. Así se puede 

decir que la educación es una manera de entender la vida, unos referentes 

ideológicos, que se encuentran en constante cambio, dicho de otro modo, se 

trata de lograr una educación de calidad con equidad, una educación de calidad 

para todos. La calidad no puede concebirse como una dimensión desligada de 

la equidad, pues ambos principios son indisolubles. Se trata de una idea 

aceptada internacionalmente, como ha puesto de manifiesto la 47ª reunión de la 

conferencia internacional de educación de la UNESCO (Ginebra, 8 – 11 

septiembre 2004), que en su mensaje final afirma que “promover una educación 

y una formación de calidad para todos los jóvenes es indispensable para lograr 

un futuro mejor y constituye un antídoto contra la exclusión social en el plano 

local, nacional y mundial”.  

Los avances registrados en la realizacion del sistema educativo peruano en las 

últimas décadas han sido muy destacados, por otra parte, la educación peruana 

debe dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos la educación, debe 
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contribuir además de fortalecer la cohesión social, especialmente en las 

circunstancias actuales de globalización e integración, en instancias 

supranacionales, por un lado, y de desarrollo de la autonomía por otro. Las 

administraciones educativas también tienen una clara responsabilidad en la 

mejora de la educación. Su papel consiste sobre todo en facilitar a todos los 

componentes del sistema educativo el cumplimiento de sus funciones 

respectivas, para estimularles en esa dirección. 

La educación es considerada un factor fundamental para impulsar el desarrollo 

de una sociedad, especialmente por sus efectos positivos sobre el posterior 

desenvolvimiento del individuo en el mercado laboral y su mayor capacidad de 

generación de ingresos. En el caso específico de la educación inicial, este nivel 

educativo ha sido relegado dentro de las políticas públicas del sector y su 

importancia es subestimada por los propios padres de familia.  

La educación se debe entenderla, como la herramienta social y de naturaleza 

pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una sociedad libre y 

democrática. La educación y el sistema educativo, con sus espacios 

privilegiados, la escuela, el liceo, la universidad, permite desarrollar aprendizajes 

y nuevos saberes en un contexto pertinente donde el estudiante recibe de forma 

sistemática, coherente y secuencial con su desarrollo psico-biológico, 

herramientas cognitivas y axiológicas, para intervenir en su yo y modificar su 

conducta, con miras a transformarlo en un ser reflexivo, critico, meta cognitivo, y 

participativo de su entorno sociopolítico. Se debe de indicar que la educación es 

un proceso permanente y persistente, que esta se da a lo largo de toda la vida, 

es decir somos seres definidos por el constante aprendizaje se puede establecer 

entonces que la educación es un elemento central en la vida y de la vida del 
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tejido social latinoamericano. La educación sistemática, la se encuentra desde 

las primeras civilizaciones. 

La educación puede ser definida, como un proceso de socialización de las 

personas en la que la información se conoce, analiza, sintetiza, evalúa, y 

finalmente se crea nuevos conocimientos, conjuntamente la persona forma sus 

valores, sentimientos y su sentido mismo de la vida. Es decir, desde su 

nacimiento la persona educa su dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora con 

su convivencia en la sociedad, en la que la cultura y la familia ejercen un rol 

preponderante para ese ser significativo que se necesita. 

 

1.3 DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 

La enseñanza de la historia enfrenta un problema desde los inicios de la historia 

misma, desde que se inicia en la escuela con la asignatura de historia, de cómo 

debe ser la enseñanza de la historia, cuáles deben ser sus objetivos o 

competencias, cuales sus contenidos, cual su metodología de enseñanza y 

como evaluar el aprendizaje de la historia, un problema que enfrenta, Maestro 

González, P. (1997) en su obra Historiografía, didáctica y enseñanza de la 

historia, cuyo contenido se expone  a continuación. 

La investigación psicopedagógica y didáctica, y la investigación historiográfica 

no han caminado todas juntas que hubiera sido el desear. Incluso se puede  decir 

que, hasta tiempos bien recientes, se han ignorado mutuamente. Lo cual no ha 

impedido que en la práctica, concepciones historiográficas y concepciones 

psicológicas y didácticas hayan estado y estén presentes en la configuración de 

la historia enseñada. Pero esa presencia se ha realizado sin establecer una 
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conexión adecuada entre ellas que permitiera una concepción coherente de la 

Historia enseñada desde todas las teorías que la alimentan. Y ello es una 

muestra más de las dificultades de establecer relaciones correctas entre teoría y 

práctica en la enseñanza. 

El desarrollo de la enseñanza de la Historia desde que se constituye en disciplina 

escolar formalizada en el Siglo XIX, hasta nuestros días, se ha visto, pues, 

afectada por esta situación en un asunto central: la concepción misma de la 

asignatura escolar, o en términos actuales, la concepción del currículo de 

Historia, de lo que debe ser en definitiva la Historia enseñada, con todas las 

implicaciones que conlleva: como la determinación de los contenidos, su misma 

definición y topología, la metodología didáctica y el papel de profesores y 

estudiantes, las formas de evaluación ... 

Tobón ( 2010 ) dice que los desarrollos de la Historiografía y de la Teoría de la 

Historia, así como las Teorías de la educación y del aprendizaje, han incidido 

desde campos de investigación encontrados, parcelados, que no han buscado 

en la conexión entre todos ellos la solución a los problemas que la práctica de la 

enseñanza de la Historia ha ido planteando a lo largo de estos dos últimos siglos. 

Problemas que en la segunda mitad del siglo XX se han mostrado ya de una 

forma evidente e insoslayable, creando la sensación de un fracaso en los 

objetivos educativos y de aprendizaje propios de la enseñanza de la Historia. 

Sensación y realidad, extensibles a la enseñanza en general por otra parte, que 

al menos han tenido la virtud de poner los problemas sobre la mesa y favorecer 

el inicio de una investigación desde ellos mismos, por nuevos caminos, iniciados 

de forma fructífera en los últimos 25 años desde las didácticas específicas muy 

especialmente, uno de cuyos supuestos más interesantes en la concepción 
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actual de las mismas, es precisamente servir de lugar de unión de las diversas 

investigaciones canalizándolas y organizándolas a! servicio de la Historia 

enseñada. 

Sin embargo, el distanciamiento ha sido largo y, junto a otras circunstancias 

naturalmente, ha producido sus efectos. Algunos de ellos se detectan fácilmente 

todavía en el pensamiento del profesor: así por ejemplo la pobre importancia 

concedida a la Teoría de la Historia o a la Historia de la Historiografía como 

aprendizaje fundamental en la formación de un profesor de Historia de primaria 

o secundaria, incluso a veces en la docencia universitaria; y sobre todo la poca 

importancia concedida a la relación entre estos conocimientos y las decisiones 

adoptadas sobre la práctica docente, relación que es determinante sin embargo; 

o bien la separación excesivamente tajante que se realiza entre metodología 

didáctica y metodología de investigación de la ciencia enseñada, de la 

historiografía en nuestro caso.  

Se puede decir que la separación entre teoría y práctica se manifiesta de forma 

muy clara en la idea de que la historiografía tiene como función fundamental 

proveer de "contenidos científicos" al currículo, pero que ni la historiografía ni sus 

desarrollos en tendencias diferentes, ni la teoría de la Historia que subyace en 

cada una de ellas, más o menos formalizada, tiene que ver con el método o las 

estrategias didácticas utilizadas en el aula. 

De forma que, en general, se establece una falsa "división del trabajo", 

esperando de la historiografía, de la Historia investigada, que provea de 

contenidos actualizados a la disciplina escolar, a la Historia enseñada, 

reservando para la investigación psicopedagógica o didáctica la tarea de 

proveerla de estrategias y metodologías de enseñanza, desde sus propias 
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concepciones sobre el proceso de aprendizaje y sobre la misma práctica. Esta 

separación es fatal en muchos aspectos. 

Así en los primeros momentos, en el nacimiento de la disciplina escolar en el 

siglo XIX, de todas las fuentes que fundamentan la enseñanza de la Historia, es 

la historiografía la dominante, centrándose la atención a la hora de configurar la 

asignatura escolar, en el objeto de aprendizaje. La Historia investigada es la que 

domina el currículo, configurándose la disciplina escolar desde los momentos 

fundacionales como un burdo resumen mimético, necesariamente deformador y 

progresivamente estereotipado. 

A este predominio contribuye una idea de la educación como acopio de 

conocimientos, desde una idea de la ciencia también como ininterrumpida 

acumulación de conocimientos en progreso, y la convicción de que todo aquello 

puede aprenderse, convenientemente resumido, bajo la concepción del 

aprendizaje "de fuera a dentro", recibido pasivamente por el alumno gracias a 

metodologías trasmisivas. 

A su vez, en otra etapa, ya en el Siglo XX sobre todo, el intento de dirigir la 

atención de la investigación educativa hacia el sujeto del aprendizaje, el 

estudiante tanto tiempo postergado, se inicia un ensayo de cambio metodológico 

sobre todo, atendiendo a las necesidades del que aprende. Y se dirige la 

investigación psicológica y didáctica especialmente a introducir en la práctica, en 

la Historia enseñada también, metodologías activas que tengan en cuenta la 

nueva idea del aprendizaje como descubrimiento y/o construcción del sujeto que 

aprende. Pero, en este caso, se descuida la revisión del objeto de aprendizaje. 

De forma que, a pesar de las nuevas y prometedoras construcciones didácticas, 

basadas en teorías psicológicas sobre el aprendizaje ciertamente interesantes y 
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una idea de la educación como formación, no se tiene en cuenta que ha surgido 

ya una nueva Historia, no solo en cuanto a nuevos hechos, nuevos "contenidos 

" sino sobre todo en cuanto a una nueva concepción o teoría acerca del 

conocimiento histórico y sus métodos de investigación que necesariamente han 

de cambiar la forma de plantear el currículo. 

No sólo los contenidos, sino también la metodología o la evaluación, en definitiva, 

todos los desarrollos de la práctica. 

A pesar de los nuevos ritmos y formas de acción que suponen las novedades 

psicodidácticas, se mantiene la misma concepción del objeto de aprendizaje 

escolar heredado del XIX: la Historia investigada en su totalidad, siempre 

resumida, cada vez más y más a causa de los grandes desarrollos que la 

investigación histórica ha ido produciendo. Las teorías que informan el currículo 

de Historia se desfasan, y su investigación se desconoce mutuamente. 

El resultado de estos dos momentos específicos del complejo desarrollo de la 

Historia enseñada es que en la actualidad se entrecruzan en el pensamiento 

docente, y por tanto en la práctica, una serie de concepciones teóricas 

desconectadas, que a veces se contradicen, fruto del inconexo desarrollo de la 

investigación y de las teorías que han afectado a la enseñanza de la historia. Un 

ejemplo evidente es el intento actual de enseñar una historia diferente a la del 

Siglo XIX, una Historia basada en los nuevos desarrollos de la historiografía del 

XX, pero bajo la misma concepción de la estructura del objeto de aprendizaje 

que aquella historiografía y aquella primera concepción teórica trasmitió a la 

Historia enseñada, en forma de asignatura-resumen. Y a su vez, el intento de 

aplicar una metodología que plantea unas exigencias especificas en el ritmo de 
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trabajo en el aula, pero que se realiza sobre un objeto tan extenso pensado para 

otras metodologías, que hace fracasar la aplicación real de estas novedades. 

El intento actual de replantear el papel del sujeto y el objeto de aprendizaje, 

desde las teorías que los alimentan, significaría pues establecer relaciones 

claras entre ambos elementos en la teoría y en la práctica. Es decir, reconsiderar 

la Historia enseñada desde la buena relación entre todos ellos y reorientar la 

investigación didáctica desde los nuevos problemas que esta relación demanda. 

Acercar pues las investigaciones historiográficas y las psicológicas y didácticas, 

en un marco coherente sobre las finalidades educativas de esta enseñanza. 

 

1.4 FORMACIÓN INTEGRAL 

Que se dice en su texto Tobón, S. (2010). Formación integral y competencias. 

Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, trata sobre la formación 

integral desde el enfoque socio formativo, y lo estudia a través de : 

 

1.4.1 EL ENFOQUE SOCIOFORMATIVO 

Definición y características centrales: Según Tobón ( 2010 ) Las competencias 

se componen de diferentes enfoques. Uno de ellos es el enfoque socioformativo, 

el cual se define como un marco de reflexión-acción educativo que pretende 

generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de 

personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los retos-problemas 

del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación 

cultural-artística y la actuación profesional-empresarial, a partir de la articulación 

de la educación con los  procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, 
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religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, 

implementando actividades formativas con sentido. Difiere de otros enfoques de 

competencias en que enfatiza en cómo cambiar la educación desde el cambio 

de pensamiento de las personas responsables de ella a través de la investigación 

acción, teniendo en cuenta la persona humana como un todo, una de cuyas 

dimensiones son las competencias. 

El enfoque socioformativo tiene como propósito esencial facilitar el 

establecimiento de recursos y espacios para promover la formación humana 

integral y, dentro de esta, la preparación de personas con competencias para 

actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como base la construcción 

del proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, 

considerando las dinámicas sociales y económicas. El enfoque socioformativo 

se ha estructurado en la línea de desarrollo del currículo sociocognitivo complejo 

(Tobón, 2001), La teoría crítica de Habermas J. (1987), La quinta disciplina 

(Senge, 1994, 2000), El pensamiento complejo (Morín, 2000), El paradigma 

sociocognitivo (Román, 1998, 1999; Román y Diez, 1994, 2000), La formación 

basada en competencias (Maldonado, 2001), La pedagogía conceptual (Zubiría, 

1998) y el Aprendizaje estratégico (Pozo y Monereo, 1999) . 

El enfoque socioformativo, no se centra en el aprendizaje como meta, sino en la 

formación de personas con un claro proyecto ético de vida en el marco de 

interdependencias sociales, culturales y ambientales, en la dinámica sincrónica 

y diacrónica. La formación, así entendida, trasciende entonces el aprendizaje 

porque tiene la visión de la persona humana como un todo, considerando su 

dinámica de cambio y realización continua. Ello implica estudiar al ser humano 

como es, pero ante todo lo que puede llegar a ser de forma constructiva y ética, 
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realizando la mediación pedagógica desde la propia autorrealización de persona 

en correspondencia con el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo 

económico. 

¿Por qué complejo? Lo complejo, en este contexto, no es lo complicado, sino la 

relación sistémica cambiante en un entorno ecológico. En otras palabras, es el 

tejido de las partes en un todo dinámico-evolutivo. Y allí es donde viene el 

compromiso ético, pues para actuar con ética se requiere actuar de forma 

sistémica (es decir, teniendo en cuenta las implicaciones de los actos en el propio 

desarrollo personal, en el bienestar de los demás y en el entorno ambiental), y 

se actúa de forma sistémica cuando se actúa con ética (siguiendo valores firmes 

tales como el respeto a la vida, la justicia, la verdad, la cooperación, la 

convivencia, la libertad, la dignidad, etc.). De allí que un modelo educativo 

basado en el pensamiento complejo es un modelo con gran énfasis en la vivencia 

ética en un contexto ecológico. 

El enfoque socioformativo de las competencias tiene las siguientes 

características: 

1. Se asumen las competencias como una dimensión más de la persona 

humana, la cual se considera en su integralidad y devenir filogenético y 

ontogenético, articulando la dimensión biológica con la dimensión 

psicológica, sociológica y espiritual. 

2. Las competencias no son el fin último de la educación, tal como hoy en 

día es común observar en las políticas educativas de algunos países, sino 

que las competencias son solo un componente de la formación humana 

integral para vivir en interacción consigo mismo, los demás y el contexto 
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ecológico. Además, hay procesos de formación que no pasan por el marco 

de las competencias, tales como: el sentido de la vida, la creación artística 

y la vivencia espiritual, etc. Y esto lo tiene presente la perspectiva 

compleja de la educación. 

3. Se le da una importancia decisiva al hecho de que la formación es un 

proceso sistémico de corresponsabilidad entre la persona y el entorno 

social, cultural, económico y ambiental. Esto significa que se debe actuar 

no solo en la persona que aprende y se está formando, sino que de forma 

recursiva y dialógica hay que actuar también en el contexto social, político, 

económico, familiar e institucional. 

4. A diferencia de otros enfoques, en el enfoque socio formativo las 

competencias no son una respuesta a los requerimientos del contexto, 

sino que las competencias son la actuación que tiene la persona en un 

marco ecológico, acorde con las necesidades e intereses personales, las 

actividades requeridas por el contexto, el afrontamiento de problemas y la 

asunción creativa y emprendedora de nuevos retos. El contexto es 

dinámico e interactúa con la persona, lo que genera nuevas demandas de 

actuación ante actividades y problemas, en lo cual se combina lo operativo 

con lo creativo y lo propositivo. Hay entonces una bidireccionalidad: la 

persona actúa en el contexto y lo modifica, y el contexto, a su vez, genera 

situaciones que impulsan la actuación creativa de la persona. 

5. La educación basada en el enfoque socio formativo de las competencias 

asume el reto de la formación ética en todos los espacios formativos, 

debido a que la ética no se considera como una competencia sino como 

la esencia estructurante de todas las competencias. 
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6. Las competencias no son tareas, conductas ni funciones, aspectos 

referidos exclusivamente a acciones puntuales y observables de las 

personas. En el enfoque socioformativo, las competencias son 

actuaciones integrales de las personas ante actividades y problemas del 

contexto con mejoramiento continuo, ética e idoneidad, en tanto articulan 

los saberes (saber ser, saber convivir, saber conocer y saber hacer) con 

el manejo de las situaciones externas del contexto, asumiendo los 

cambios y la incertidumbre con autonomía y creatividad. Son una 

expresión de la formación humana integral en el marco de relaciones 

dinámicas con la sociedad, la cultura, el arte, la recreación y el ambiente 

urbano y natural. 

7. Un modelo educativo basado en el enfoque socioformativo de las 

competencias, concibe al ser humano en su integralidad y evolución, en 

interacción ecológica con el ambiente y la sociedad. Esto implica el reto 

de orientar la formación hacia el trabajo con proyectos, los cuales son el 

medio ideal para abordar la formación humana integral, y no solo el 

aprendizaje, como ha sido la preocupación tradicional de la educación. 

El enfoque socioformativo promueve abordar la formación humana integral como 

un sistema, y en esa medida busca identificar los ejes esenciales o nodos de la 

formación, los cuales orientan su estructuración y dinámica. Esto tiene una 

importante aplicación práctica y consiste en no centrarse en todos los detalles 

de la formación al momento de abordar esta en la docencia, sino en dirigir la 

mirada hacia los ejes esenciales que la estructuran, con lo cual el proceso se 

hace sencillo y facilita el desarrollo de las competencias esperadas. Esto es 

equiparable al análisis de los puntos de apalancamiento de un sistema (Senge, 



22 

 

1994, 2000), en los cuales el sistema se estructura en sus factores esenciales y 

desde allí es de donde se genera el cambio. Por consiguiente, si queremos 

generar cambio en el aprendizaje y mediar para que los estudiantes alcancen 

niveles cada vez más elevados de formación, es preciso entonces identificar y 

apuntar en las acciones docentes a esos nodos. 

 

1.5 ÁREA  DE  CIENCIAS SOCIALES  

El área de ciencias sociales en el Currículo Nacional se encuentra sustentado en 

la Competencia 17: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS. El 

estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que 

ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas 

fuentes; la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las 

múltiples causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto 

histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal, 

producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de 

fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. 

Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que 

estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de 

fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

 Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo 

de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición 

temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones 
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culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, 

implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y 

explicar los cambios y permanencias que se dan en ellos. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las causas 

de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus 

protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También 

es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y 

sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va 

construyendo nuestro futuro. 

 

1.5.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA 

“CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS” 

Los estándares de aprendizaje de la competencia “construye interpretaciones 

históricas” están estructuradas por niveles (MINEDU, 2016): 

 

Estándares de aprendizaje de la competencia “construye interpretaciones 

históricas” 

Nivel  Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

Destacado 

Construye interpretaciones históricas en las que reconoce que el 

presente es consecuencia de un conjunto de dinámicas sociales que 

se desarrollaron simultáneamente en el pasado y que las acciones 

de los diversos actores sociales tienen consecuencias en el futuro. 

Argumenta que la percepción del tiempo depende de la perspectiva 

de los grupos culturales, tanto en el pasado como en el presente. 
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Justifica y valora la utilidad de las fuentes para la construcción del 

conocimiento histórico. 

Nivel 7 

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas 

históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios y 

permanencias a lo largo de la historia, empleando conceptos 

sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza 

múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos 

históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y 

situaciones o procesos actuales. Explica cómo las acciones 

humanas, individuales o grupales van configurando el pasado y el 

presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los 

protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. 

Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas 

fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la validez 

de las fuentes para comprender variados puntos de vista. 

Nivel 6 

Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del 

Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos históricos, a 

partir de la clasificación de las causas y consecuencias, 

reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos 

históricos. Explica su relevancia a partir de los cambios y 

permanencias que generan en el tiempo, empleando distintos 

referentes y convenciones temporales, así como conceptos 

relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e 

integra información de diversas fuentes, estableciendo diferencias 

entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los 

autores de las fuentes. 
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Nivel 5 

Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera 

general, procesos históricos peruanos, empleando algunas 

categorías temporales. Identifica las causas inmediatas y lejanas 

que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias 

cuyos efectos se ven de inmediato o a largo plazo. Ordena 

cronológicamente procesos históricos peruanos y describe algunos 

cambios, permanencias y simultaneidades producidos en ellos. 

Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su 

origen y distinguiendo algunas diferencias entre las versiones que 

dan sobre los procesos históricos. 

Nivel 4 

Construye interpretaciones históricas en las que narra hechos y 

procesos relacionados a la historia de su región, en los que 

incorpora más de una dimensión y reconoce diversas causas y 

consecuencias. 

Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar las más 

pertinentes para responder sus preguntas. Organiza secuencias 

para comprender cambios ocurridos a través del tiempo, aplicando 

términos relacionados al tiempo. 

Nivel 3 

Construye interpretaciones históricas en las que describe los 

cambios ocurridos en su familia y comunidad a partir de comparar el 

presente y el pasado, y de reconocer algunas causas y 

consecuencias de estos cambios. Obtiene información sobre el 

pasado de diversos tipos de fuentes, así como expresiones 

temporales propias de la vida cotidiana. Secuencia hechos o 

acciones cotidianas ocurridos en periodos de tiempo cortos e 

identifica acciones simultáneas. 
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Nivel 2 
Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Convive y 

participa” y “Resuelve problemas de cantidad”. 

Nivel 1 
Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Convive y 

participa” y “Resuelve problemas de cantidad”. 

 

1.6 CONCURSOS ESCOLARES  

Según el MINEDU (2018), los concursos escolares son estrategias pedagógicas 

que buscan contribuir a la formación integral de los estudiantes y que son 

planteadas desde el Currículo Nacional. El carácter lúdico e integrador mediante 

el cual se desarrollan, provee a los estudiantes de espacios de saludable 

convivencia escolar. A partir de ello, el Ministerio de Educación fomenta 

aprendizajes y valores que potencian el desarrollo del perfil de egreso de los 

estudiantes del Perú. 

Estos concursos constituyen el encuentro más grande de estudiantes, en el que 

aprenden a: 

 Compartir experiencias con estudiantes de diferentes regiones del Perú 

 Conocer otras realidades y plantear soluciones a sus problemáticas locales 

 Trabajar en equipo por metas comunes 

 Desarrollar sus talentos. 

Los concursos, son una estrategia pedagógica que busca impulsar todas las 

habilidades y motivar a las niñas y niños talentosos en diferentes áreas”, señaló 

Alexander León, especialista de concursos educativos del Ministerio de 

Educación (Minedu) en la secuencia “La escuela del aire” del programa para 

todos.  
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Los concursos, generalmente, son lúdicos e integradores y gracias a estas dos 

características se convierten en grandes oportunidades de aprendizajes y no 

solo en un espacio de competencia. 

“Fortalecen la identidad y permiten apreciar, valorar y dialogar con nuestra 

diversidad de culturas. Promueven valores: honestidad, respeto, solidaridad, 

entre otros”, indicó León Tratemberg Nacional FM (citado por MINEDU 2018). 

¿Qué concursos escolares existen? 

En la actualidad, el Minedu impulsa alrededor de ocho concursos educativos 

orientados a destacar y promover las diversas habilidades de los estudiantes. 

Los Juegos Florales Escolares Nacionales, el Premio Nacional de narrativa y 

ensayo “José María Arguedas”, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 

Tecnología “Eureka”, el Concurso Nacional “Crea y Emprende”, la Olimpiada 

Nacional Escolar de Matemática, los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, 

el concurso de participación estudiantil “Ideas en Acción” y el premio nacional de 

la juventud “Yenuri Chiguala Cruz”. 

 

1.7 IDENTIDAD CULTURAL 

Se entiende por identidad cultural, al sentido de pertenencia de una persona a 

un grupo social, de similares rasgos culturales, sociales, costumbres, creencias, 

etc., la identidad trasciende fronteras. Como en el caso de los emigrantes. 

De acuerdo a Molano, O. L. (2007). El tema cultural es tratado desde varios 

aspectos: el económico, donde la cultura se vincula al mercado y al consumo y 

se manifiesta en las llamadas industrias culturales (empresas editoras, casas de 

música, televisión, cine, etc.); el humano, donde la cultura juega un papel de 
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cohesión social, de autoestima, creatividad, memoria histórica, etc.; el 

patrimonial, en el cual se encuentran las actividades y políticas públicas 

orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor, uso social de los 

bienes patrimoniales, etc. 

El concepto de identidad cultural se comprende a través de las definiciones de 

cultura y de su evolución en el tiempo. 

Como se puede apreciar en este artículo, estos conceptos, que se originan en 

los siglos XVIII y XIX, son relativamente nuevos. A través de los términos: cultura, 

patrimonio cultural y su relación con el territorio se irá encontrando el de identidad 

territorial. 

Que un producto, un bien patrimonial o un servicio sea reconocido como 

particular, a veces como único en el mundo y en su más alto grado como 

patrimonio nacional o de la humanidad supone un largo recorrido de pasos, 

procesos y cumplimiento de normativas. Si bien la amplitud de este proceso evita 

toda tentación de abordarlo en detalle, en la sección , se explicitan las diversas 

convenciones y procedimientos que se aplican para diferentes tipos de 

patrimonio, apoyándose básicamente en la normativa de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que 

permite avanzar en los complejos temas de la cultura en un mundo 

contemporáneo que tiene la tendencia a convertirlo todo en mercancía y a 

acreditar  aquello que tiene un valor comercial. 

La evolución de los conceptos, palabras y normas sirve para mirar los numerosos 

ejemplos de casos que en todo el mundo se multiplican en busca de darle un 

valor especial al conjunto de un territorio a partir de productos, prácticas, 
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tradiciones y recursos que le son propios. 

El mismo Molano, O. L. (2007) continua, identidad cultural, un concepto que 

evoluciona Para poder comprender el concepto de identidad cultural, es 

necesario conocer la evolución del concepto de cultura y cómo ha llegado hasta 

estgos días. Esto depende de: 

A. 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 discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. En 

Francia y Gran Bretaña, el origen está precedido por la palabra civilización que 

denotaba orden político (cualidades de civismo, cortesía y sabiduría 

administrativa). 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. 

Para los alemanes, civilización era algo externo, racional, universal y progresista, 

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

territorio. 
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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 asociaba 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). 

B. Identidad cultural: El concepto de identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
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costumbres, valores y creencias. 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 diferencias 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 
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Cevallos, 2005: 62). 

“La identidad  es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento 

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

patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea 

valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 

convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, 

que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su 

propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da 

carácter activo a la identidad cultural (...) 

El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por 

la continua retroalimentación entre ambos” (Bákula, 2000: 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. 

 

1.8 FORMACIÓN INTEGRAL 

En el proceso educativo se habla de formación integral permanentemente, es el 

objetivo como docentes, la formación integral es producto intencionado de los 

profesores y padres para formar la personalidad de un estudiante, con 

conocimientos, con aptitudes, con valores, con ética, con creatividad, con 

capacidad de reconocer e interactuar con su entorno. 

Lugo, L. R. (2007) respecto a la formación integral manifiesta que, la formación 
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integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 

fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, 

creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno 

para que construya su identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano 

a través de un proceso que supone una visión multidimensional de la persona, y 

tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, 

material y ética-valoral. 

En este tipo de orientación, las Instituciones Educativas deben asumir una 

responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto 

novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones 

sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación docente 

y los aspectos didácticos. Desde un punto de vista esquemático, la formación 

integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos:  

 Ideológicos: solidaridad, conciencia personal y colectiva.  

 Epistemológicos: teoría del conocimiento, relación sujeto conocimiento. 

 Funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión.  

 Curriculares: plan de estudios, programas. Formación docente: 

actualización.  

 Didácticos: proceso de enseñanza y aprendizaje. Extensión, vinculación 

y difusión. 

Existen dos ámbitos en torno a la formación integral del estudiante acordes con 

el perfil institucional: las estrategias previstas en el currículo y los programas de 

extensión, difusión cultural y vinculación. Es conveniente que cualquier actividad 

que se realice, ya sea en las funciones de investigación o extensión, estén 
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consideradas con antelación en la organización curricular. 

En la formación integral, el aprendizaje de las profesiones implica no sólo la 

adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el 

ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de valores, 

actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante 

participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales. 

Para cumplir en plenitud con la función docente, se requiere abordar la educación 

universitaria con un sentido en donde el profesor y el estudiante se potencien  

para generar aprendizaje, verdad, conocimiento de sí y del otro, de tal modo que 

el proceso educativo propicie además el desarrollo de aptitudes y actitudes, fruto 

de la maduración de criterios y valores para lograr el crecimiento personal y el 

beneficio colectivo. 

Las instituciones de educación superior, en particular las universidades públicas, 

señalan que la formación integral incluye los conocimientos y habilidades para el 

desempeño profesional mediante conocimientos teóricos y prácticos; el 

desarrollo de herramientas metodológicas que posibiliten el autoaprendizaje 

permanente; elementos para propiciar en los estudiantes la generación de 

actitudes y valores éticos, de responsabilidad social, para convertirlos en seres 

creativos, críticos y cultos comprometidos con el desarrollo de su sociedad y del 

país. Asimismo, se busca fomentar la justicia social, el respeto a la diversidad, la 

tolerancia y el desarrollo sustentable. Al lado de la búsqueda de la excelencia y 

del continuo desarrollo profesional y humano, se promueve la actitud de servicio, 

la verdad, la perseverancia, el espíritu crítico y el compromiso de servir a la 

sociedad. 



35 

 

La formación integral ha sido concebida también como un “proceso continuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la 

búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 

aprender, aprender a emprender y aprender a convivir (...) La formación del ser 

humano comprende el desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del intelecto, 

mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, por la convivencia 

y la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la orientación para 

la salud; y de la vida social, mediante actividades cívicas”. 

La pregunta crucial es, si nuestras instituciones están ofreciendo una educación 

integral, concebida está como un proceso complejo, abierto e inacabado, 

mediante el cual se contribuye no solo a desarrollar competencias profesionales, 

sino también, y fundamentalmente, a forjar en los estudiantes nuevas actitudes 

y competencias intelectuales; nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas 

por la significación de los valores de justicia, libertad, solidaridad y 

reconocimiento de la diferencia, tanto por el sentido de lo justo y del bien común; 

nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria colectiva, con el mundo 

en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo que implica la 

sensibilización ante las dimensiones éticas de nuestra existencia”. 

La formación del estudiante ha sido motivo de reflexión a lo largo de muchos 

años entre titulares, profesores, egresados y estudiantes. 

 

1.9 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Sobre los conceptos y tipos de participación, Trilla, J., & Novella Cámara, A. M. 

(2001), refiere que, como cualquier otro término propio del lenguaje corriente y 
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de los lenguajes especializados (por ejemplo, de la política, la pedagogía, la 

sociología, etc.), el de “participación” goza o padece de una considerable 

diversidad de significados y usos. En política «participar» puede significar desde 

la acción simple y puntual de ejercer el derecho al voto (índice de participación 

en unas elecciones), hasta maneras mucho más complejas de intervención de la 

ciudadanía en los asuntos públicos; formas que la filosofía política ha englobado 

precisamente bajo la denominación de «democracia participativa». En un 

sistema de democracia representativa, si el porcentaje de los que han acudido a 

votar es alto, se dice que ha habido un alto grado de participación; pero este 

mismo tipo de participación se considerará muy limitado por los partidarios de la 

democracia participativa. En el ámbito de la educación, si un profesor dice que 

sus estudiantes han estado hoy muy participativos, quizá quiera significar que 

han contestado con diligencia a sus interpelaciones pseudosocráticas o que han 

formulado muchas preguntas para «quedar bien» o para «hacerse notar»; estas 

formas de participación pueden darse en el marco de metodologías tradicionales, 

transmisivas y autoritarias, o sea, en pedagogías muy diferentes por no decir 

antagónicas, a las que hacen de la participación (de otra participación, queremos 

decir) su caballo de batalla: pedagogías antiautoritarias, dialógicas, 

autogestionarias, etc. 

Participar puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar 

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

apuntado a, o ser miembro de, a implicarse en algo en cuerpo y alma. Es decir, 

hay muchas formas, tipos, grados, niveles, ámbitos de participación. Tantos, que 

hacen que expresiones como «ha habido mucha participación», «han estado 

muy participativos», «hay que promover la participación», etc., no signifiquen 
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demasiado hasta que no se precise en concreto de qué participación se está 

hablando, o hasta que algunos elementos del contexto no lo aclaren. De otro 

modo, y dado que «participación» es hoy un término prestigiado, se puede hacer 

con él muchísima demagogia y retórica vacía. Bajo la coartada de la participación 

y mediante formas solo aparentes o incluso perversas de la misma, se producen 

procesos realmente dirigistas y hasta autocráticos. 

Por tanto, se impone hacer distinciones en cuanto a la participación. Diferenciar 

tipos, niveles, grados de ella. Primero se presentará la propuesta de Roger Hart 

en ese sentido, y después se explicará la nuestra, haciendo énfasis en la 

participación infantil, aun cuando en sus líneas generales estas tipologías 

podrían ser aplicables también a otros sectores de la población. 

 

1.10 RESEÑA HISTÓRICA DE JULIACA 

El diario Los Andes de Juliaca publicó el 24 de octubre del 2010 la siguiente 

reseña histórica de la ciudad de Juliaca que trascribimos. 

Juliaca (en quechua: Hullaqa; en aimara: Hullaqa) es la capital de la provincia de 

San Román y del distrito homónimo, ubicada en la jurisdicción de la región Puno, 

en el sureste de Perú. Cuenta con una población estimada de 225.146 habitantes 

(2007), situada a 3824 msnm en la meseta del Collao, al noroeste del lago 

Titicaca, es el mayor centro económico de la región Puno. 

Se halla en las proximidades de la laguna de Chacas, el río Maravillas y las ruinas 

conocidas como las Chullpas de Sillustani. 

La ciudad acoge cada año entre febrero o marzo la festividad del carnaval de 

Juliaca, donde los participantes vestidos con coloridos trajes salen a las calles a 



38 

 

danzar bailes típicos de la localidad del altiplano es un evento de los más 

populares de la región; además de otras festividades típicas como la de San 

Sebastián realizada el 20 de enero de cada año. 

Posee un buen sistema de transporte terrestre, llámense carreteras y líneas 

férreas que la interconectan con la región sur del país: Puno, Cusco, Arequipa, 

Tacna, además de la república de Bolivia, lo que la hace un punto de tránsito 

para los viajantes de esta área de la nación. 

La denominación de "Ciudad de Los Vientos", la debe a que en gran parte del 

año se tiene la presencia de vientos por estar ubicada en plena meseta del 

altiplano, debido a ello en época de invierno es muy acentuado. 

Es llamada también "Ciudad Calcetera", debido a que tradicionalmente sus 

pobladores se dedican a la confección de calcetas o calcetines, además de 

chompas, bufandas, ponchos, gorras, guantes, etc., con fibra de alpaca, oveja, 

etc. actualmente la producción de confecciones se ha transformado, hasta llegar 

a ser de nivel industrial. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la 

Diócesis de Puno en la Arquidiócesis de Arequipa. 

El área del altiplano fue habitada desde alrededor de 4,000 años a.C. con 

comunidades sedentarias dedicadas a la agricultura y ganadería (llamas y 

cuyes). 

Entre los años 1000 a 500 a. C. floreció Juliaca bajo la influencia Qaluyo, en el 

lugar de Qomer Moqo (Taparachi), la arqueología descubrió una pequeña aldea 

que data este tiempo, cuyos pobladores se alimentaban con papas, quinua, 

kañiwa, carachi, cuy, entre otros. Fueron los primeros constructores de 



39 

 

waruwarus y desarrollaron una especial industria textil. 

En los años 200 a. C. a 200 d. C. se expandió el dominio de la Cultura Pukara 

en esta región del altiplano. 

Entre los siglos III y IV se desarrolló el grupo social Huaynarroque. 

Posteriormente surge la hegemonía de Tiahuanaco, Colla e Inka 

consecutivamente. Los kollas e inkas fueron encarnizados rivales y solo bajo el 

mando militar de Pachacútec y su hijo Mayta Cápac pudieron doblegar a los 

valerosos Sapana, Chuchicápac y Huaynarroque, luego de cruentas guerras de 

conquista. 

Durante el período colonial, Juliaca fue un repartimiento. Un documento de 

importancia, es el que organiza el Corregimiento del Collao y data del 23 de junio 

de 1565 suscrito por el Lic. Lope García de Castro. Allí se consigna a Juliaca 

como repartimiento encomendado a Don Diego Hernández. (Han pasado 446 

años desde entonces). 

En los sucesos de Laykakota que conmocionaron la estabilidad del Virreinato y 

que propició la llegada del Virrey Conde de Lemos en 1668, Juliaca fue el cuartel 

general de los sublevados, los hermanos Salcedo. Durante la gesta libertaria de 

Túpac Amaru II, es digno mencionar al coronel Juan Cahuapaza, quien en 

condición de cacique de Juliaca luchó contra el abuso del yugo español. 

A inicios de la vida republicana Juliaca tenía conformación rural, hasta que en 

1873 se instaló la estación ferroviaria que revolucionó el panorama económico y 

social del altiplano, con la presencia no solo de tecnología, sino de gente 

visionaria de Europa, Lima, Arequipa, Cusco, etc. 

A fines del siglo XIX Juliaca se mostraba con un perfil más urbano. Así sus 
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ciudadanos se concentraron en elevar a Juliaca a una categoría superior; el 

crecimiento urbano, social y económico lo justificaba. 

En 1896, a pedido de los Srs. José Albino Ruíz y Calixto Aréstegui el diputado 

Miguel Morales presentó el primer proyecto de ley con esa aspiración, y a decir 

del Dr. Augusto Lanza Zevallos debía llamarse provincia de Independencia. 

En 1906 a pedido del Alcalde Juan Cavagnari y Calixto Aréstegui, el diputado 

por Sandía: Luis F. Luna se compromete impulsar el primer proyecto de ley, pero 

no logra hallarlo en el Congreso. 

El 3 de octubre de 1908 se da un enorme paso: Se promulga la Ley Nº 757 por 

la que se reconoce y se da el Título de Ciudad a Juliaca. (102 años de ciudad al 

2010). 

El 25 de octubre de 1911, el Senador Mariano H. Cornejo presenta el proyecto 

de ley pidiendo la creación de la Provincia de Independencia, con su capital 

Juliaca. 

En 1921, tanto en el Congreso Regional del sur como en el Congreso Nacional, 

se producen hechos que obstaculizan el avance de esta iniciativa, y hasta el 

deseo del diputado Encinas de trasladar la capital de la provincia de Lampa a 

Juliaca. 

En 1921 el diputado Luis F. Luna impulsa el proyecto del Dr. Cornejo y logra un 

informe favorable de la Sociedad Geográfica de Lima. 

Al observarse la prosperidad del proyecto del Dr. Encinas, el diputado Luis F. 

Luna el 6 de octubre de 1921 presenta un nuevo proyecto pidiendo la creación 

de la Provincia de Juliaca. Este proyecto fue aprobado por la Cámara de 

Diputados el 3 de octubre de 1923. 
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El 16 de enero de 1925 en la Cámara de Senadores, se determinó que la nueva 

provincia se llame San Román, en homenaje al ilustre puneño que ejerció la 

presidencia de la República de Perú entre los años 1862 y 1863. 

Luego de varios debates en el Congreso Nacional (diputados), y a exigencia del 

Senador don Pedro José de Noriega, en la sesión del 17 de agosto de 1926 

aprueba la creación de la Provincia de San Román y el 31 del mismo se suscribe 

tal determinación. 

El 6 de septiembre de 1926, el Presidente de la República, Augusto Bernardino 

Leguía y Salcedo ordena la impresión, publicación, circulación y el cumplimiento 

de la Ley Nº 5463 por la cual se crea la Provincia de San Román con su capital 

Juliaca. 

Atractivos Turísticos: 

Templo de Santa Catalina: También denominado ''Iglesia matriz de Santa 

catalina'', este monumento histórico ubicado en el ala este de la plaza de armas 

de Juliaca, empezó a ser erigido a fines del siglo XVII por la congregación 

religiosa Jesuita en el esplendor de la época virreinal del Imperio español; 

labrado en sillar, encontramos entre sus características más destacadas su 

peculiar estilo arquitectónico Barroco-indigenista; el templo nunca se terminó de 

construir, debido a ello la presencia de una sola torre de campanario en su 

estructura moderna. En la actualidad el templo de Santa Catalina se halla bajo 

el mando de la congregación Franciscana. 

Templo La Merced: También denominado ''Iglesia de Nuestra señora de las 

Mercedes'', es una hermosa obra de arquitectura de la época de la república, se 

ubica en el ala oeste de la Plaza Bolognesi de la ciudad. Labrada en piedra caliza 
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roja (debido a ello su color tan característico) y con una estructura propia de la 

era moderna (armazón de hierro), al igual que la Iglesia matriz de Santa Catalina 

solo cuenta con un campanario dispuesto simétricamente a diferencia de la 

anterior, además en ella destaca un reloj con cuatro caras circulares, y 

posteriormente se puede ver su impresionante nave. Se debe su construcción a 

un grupo de devotos quienes encargaron la construcción a Don Gregorio Layme, 

inaugurada en 1959, fue refaccionada en 1995 en donde se incluyeron 

elementos indigenistas. 

Convento Franciscano: Llamada también Convento de Santa Bárbara, está 

construida sobre el cerro Hatun Rumi o Santa Bárbara (denominación española, 

a 40 m de la Plaza de Armas de Juliaca, presenta un estilo esencialmente 

románico. 

Cristo Blanco del Mirador Huaynarroque: Ubicado en dirección sureste con 

respecto de la Plaza de Armas, sobre la cumbre del cerro Huaynarroque, el 

Cristo Blanco sobresale imponente en el horizonte de Juliaca, éste fue plasmado 

en concreto armado y fibra de vidrio, al pie de la efigie, se encuentra un mirador, 

desde donde se puede contemplar gran parte del área urbana y no-urbana que 

comprende Juliaca, este complejo fue construido en apenas dos semanas y 

media, fue inaugurado en 1987. 

Galería las Calceteras: Ubicada en el ala norte de la Plaza Bolognesi, más que 

todo es un centro comercial de artesanías, en el cual el visitante puede también 

visualizar el trabajo a mano realizado por las artesanas, en distintos tipos de 

lanas y fibras. 

Carnaval de Juliaca: Es un festival con amplia aceptación popular, son 
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tradicionales de este, los concursos de danzas folklóricas, los mismos que se 

realizan en un periodo de una semana y diferentes locaciones de la ciudad. Estos 

certámenes se caracterizan por el colorido de sus vestimentas, la gracia de sus 

coreografías, así como por el gran júbilo del que disfrutan sus participantes, sin 

duda una experiencia única. 

Laguna de Chacas: Ubicado a 10 km al noroeste de la ciudad de Juliaca, en el 

área concerniente los poblados de Kokan y Chacas, es una laguna rodeada por 

bastos cerros como el Iquinito (el cual es el más alto de la zona), la laguna posee 

forma fusiforme y una superficie de 6,2 Km2 aproximadamente. Esta laguna 

propicia la existencia de flora y fauna diversas, fundamentalmente en el estiaje 

(temporada lluviosa). 

Economía: En cuanto a su actividad económica cabe destacar al comercio de 

bienes y servicios, el cual es la principal actividad económica ocupando 

alrededor del 26.5% de la PEA (Población económicamente activa); Juliaca en 

2008 poseía 15,439 establecimientos comerciales, esto representa, el 41% de 

los establecimientos de la región Puno, es por demás el eje financiero de la 

región. En 2007 la incidencia de la pobreza total (pobreza e indigencia) en la 

región Puno era del 67.2%, mientras tanto en la provincia de San Román 

(Juliaca) fue de 44.5%. 

La ciudad de Juliaca es recientemente un buen sitio para las inversiones de 

capital, esto debido, principalmente a la reducción de la pobreza que ha venido 

suscitándose en los últimos años, la alta densidad poblacional, y el mayor 

ingreso per cápita que presentan sus ciudadanos; un ejemplo de esto es que 

desde 2010 opera en ésta ciudad Real Plaza Juliaca, centro comercial operado 

por el Grupo Interbank (Plaza Vea, Oeschle, Cineplanet, etc.), construido con 
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una inversión de alrededor de 20 millones de dólares. 

Vías de comunicación y transporte: El transporte en Juliaca es una actividad con 

gran importancia. Debido a su ubicación geográfica, Juliaca, es el eje central de 

las comunicaciones en la región Puno, en la misma que se encuentra el 

ferrocarril Tras Andino - Administrado por Perú-Rail que ofrece servicios de 

transporte turístico y de carga hacia las ciudades de Puno, Cusco y Arequipa, 

además parten de Juliaca carreteras asfaltadas hacia Cusco (Norte), Arequipa 

(Sur-Oeste), Puno (Sur), Huancané (Nor-Este), Lampa (Nor-Oeste), entre otros 

lugares. 

Juliaca cuenta con un terminal aéreo, el aeropuerto internacional Inca Manco 

Cápac que se ubica en el área noroeste de la ciudad, que ostenta la pista más 

larga de Latinoamérica con más de 4.5 km de largo por 45 metros de ancho. 

La carretera Interoceánica Sur, en su tramo IV, conecta a la ciudad con Brasil, el 

proyecto en la actualidad viene ejecutándose y se prevé que para el año 2012 

dicha carretera esté completamente operativa. 

En el segundo semestre del año 2009 la empresa "Concesionaria Vial del Sur" 

(COVISUR) reasfaltó la vía Juliaca-Puno (45 km) en todo su tramo, haciendo a 

esta vía mucho más transitable y rápida. Tras algunos estudios de pre factibilidad 

se ha sugerido que se construya una segunda vía en éste tramo a causa del alto 

tráfico de pasajeros y carga pesada entre dichas ciudades. 

Los servicios de telefonía fija y móvil son los que proveen las multinacionales 

Movistar y Claro, además de Nextel que provee solo de telefonía móvil. 

Geografía y clima: Por estar situada, Juliaca sobre la meseta del Collao a 3825 

msnm, presenta un clima frío y seco, durante casi todo el año, sin embargo, entre 
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los meses de noviembre a enero, presenta una temporada de calor llamada 

comúnmente veranillo. Las temperaturas llegan a 18 grados en promedio 

durante el día y descienden hasta los 5 durante la noche y la madrugada. Hay 

una temporada lluviosa entre diciembre y abril, durante este periodo, la 

precipitación media es de 55 mm. 

 

1.11 CONCURSO ESCOLAR DE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA Y 

CULTURA DE JULIACA  

La Dirección Regional de Educación Puno, Unidad de Gestión Educativa Local 

San Román – Juliaca, presenta y publica en el año 2018 las Bases del “XXV 

concurso escolar de conocimientos de historia y cultura de Juliaca”, con la 

siguiente convocatoria: 

 

1.11.1 CONVOCATORIA 

La Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, a través del Área de 

Gestión Pedagógica considera muy importante la participación de niños (as) y 

adolescentes de educación primaria y secundaria de menores de las 

Instituciones Educativas públicas y privadas en las diferentes actividades por el 

aniversario de Juliaca. Por tal motivo, la Unidad de Gestión Educativa Local San 

Román, el Instituto de Investigación y Promoción Educativa “José Antonio 

Encinas” (IPEJAE) y la Municipalidad Provincial de San Román convocan al 

“*XXV Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca”, el 

mismo que busca valorar el conocimiento de los hechos, acontecimientos y 

sucesos más importantes de nuestro legado histórico. 
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1.11.2 OBJETIVOS 

Los objetivos a lograr con la ejecución del XXV Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca”, son los siguientes: 

1. Promover el estudio y conocimiento de los hechos, acontecimientos y 

sucesos más importantes del pasado de la provincia de San Román y la 

Región Puno en el contexto nacional e internacional. 

2. Contribuir con la afirmación cultural y la consolidación de la identidad 

personal y social de los estudiantes del nivel de educación primaria y 

secundaria de menores. 

3. Rendir homenaje al XCIl aniversario de la Provincia de San Román. 

 

1.11.3 BASES LEGALES 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N” 28044, Ley General de Educación. 

 Decreto Supremo N* 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N* 28044. 

 Resolución Ministerial N* 657-2017-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada "Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año 

Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica" 

 Plan de Trabajo de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román. 
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1.11.4 CATEGORÍAS Y PARTICIPANTES 

El concurso considera dos categorías: 

1. CATEGORÍA “A”: Estudiantes de 5º y 6º grado de educación primaria. 

2. CATEGORÍA “B”: Estudiantes del 1º al 5º grado de educación secundaria. 

 Participantes en la Categoría “A”: Cinco (05) estudiantes de 5” grado y cinco 

(05) estudiantes de 6* grado de educación primaria. 

 Participantes en la Categoría “B”: Diez (10) estudiantes por institución 

educativa secundaria: dos (02) estudiantes por grado de estudios. 

 

1.11.5 REQUISITOS 

Los requisitos para participar en el concurso, son los siguientes: 

1. Ser estudiante matriculado en la Institución Educativa a la cual representa, 

la misma que se acreditará con copia simple del DNI del estudiante. 

2. Acreditación de participación sellada y firmada por el director de la Institución 

Educativa a la cual representa, según Anexo N” 01 adjunto en las bases. 

INSCRIPCIONES. La inscripción de los participantes se realizará de la siguiente 

manera: 

1. Es requisito indispensable inscribirse primero, virtualmente a través de la 

página Web de la UGEL San Román, desde el día lunes 10 al viernes 21 de 

septiembre. 

2. Después de la inscripción virtualmente se deberá presentar al especialista de 

desarrollo social, la relación de estudiantes, adjuntando copia simple del 
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documento nacional de identidad de cada uno de ellos, el nombre del asesor 

o asesores de los estudiantes, así como el nombre del profesor delegado 

(Según el Anexo Nº 01), la presentación física será entre el día lunes 17 al 

miércoles 26 de septiembre. 

 

1.11.6 FASES DEL CONCURSO 

El concurso se realizará en dos fases: 7.1. PRIMERA FASE. La primera fase se 

realizará el día 04 de octubre del presente año. 

La primera fase consiste en responder correctamente una prueba objetiva de 

selección múltiple. La prueba de la categoría “A” tendrá un total de 30 preguntas, 

todas referidas a la historia de Juliaca. La prueba de la categoría “B” tendrá un 

total de 50 preguntas, de las cuales: 40 están referidas a la historia de Juliaca y 

10 a la historia del departamento de Puno. 

La duración de la prueba para ambas categorías será de 90 minutos. 

La prueba tendrá lugar en el coliseo cubierto de Juliaca, iniciándose a las 09:00 

a.m. del día 04 de octubre. Para tal efecto, los estudiantes ingresarán al coliseo 

cubierto a partir de las 08:30 a 09:00 a.m. portando Consigo su DNI en original, 

un tablero, lápiz, borrador y tajador. 

El sistema de calificación de la prueba en ambas categorías es hasta un máximo 

de 100 puntos; cero (0) puntos para la pregunta no respondida; y menos 

cincuentaicuatro centésimos (- 54) puntos para la pregunta mal respondida. 

Los resultados de la prueba serán publicados en la página web de la UGEL San 

Román: http: /Awww.ugelsanroman.gob.pe una vez se haya concluido con el 

proceso de calificación. 
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Como resultado de la primera fase, se clasificarán a 10 estudiantes que hayan 

obtenido el mayor puntaje de cada una de las categorías. Los estudiantes 

clasificados a la segunda fase recibirán un balotarío de temas para la segunda 

fase del concurso, el mismo día de la publicación de resultados. En caso de 

empate entre los primeros puestos se tomará en cuenta el tiempo de entrega de 

las hojas de respuesta de las pruebas. 

Las pruebas serán calificadas por personal docentes designado por la comisión 

organizadora. 

 

1.11.7 SEGUNDA FASE 

Se realizará el día 11 de octubre a las 09:00 a.m. oportunamente se comunicará 

el local en el cual se llevará la segunda fase. Los estudiantes deberán de estar 

presentes a las 08:45 a.m. se realizará el sorteo de orden de participación en 

ambas categorías. 

La segunda fase consiste en responder en forma oral un tema del balotarío 

entregado al finalizar la primera fase; la misma que será sorteada de un conjunto 

de sobres cerrados, en instantes previo a la participación del finalista. 

El estudiante finalista tendrá cinco (05) minutos como máximo para exponer el 

tema sorteado. Será advertido por el jurado cuando hayan transcurrido cuatro 

minutos de su exposición. Los miembros del jurado no formularn preguntas a los 

finalistas. Con la exposición del estudiante concluye su participación. 

El jurado calificador, en ambas categorías, considerará los siguientes criterios y 

escala de calificación: 
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CRITERIOS 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

EXCELENTE 

(5 puntos) 

BUENO 

(4 puntos) 

REGULAR 

(3 puntos) 

DEFICIENTE 

(2 puntos) 

PUNTAJE 

Contenido Incluye todos 
los aspectos 
relacionados 
con el tema a 
tratar, 
incluyendo 
otros 

Incluye casi 
la totalidad 
de los 
aspectos 
relacionado
s con el 
tema a 
tratar. 

Deja de 
incluir 
aspectos 
interesante
s en su 
exposición. 

Incluye 
escasos 
aspectos 
relevantes en 
su 
exposición. 

 

Léxico 
utilizado 

Usa un 
lenguaje 
técnico 
apropiado al 
tema 
expuesto. 
Utiliza 
palabras 
poco 
usuales.  

El lenguaje 
utilizado 
contiene los 
términos 
más 
importantes 
del tema. 

Deja de 
usar 
términos 
importantes 
en la 
exposición. 

Utiliza muy 
pocos 
términos 
importantes 
para explicar 
los aspectos 
de la 
disertación. 

 

Actitud  Seguridad en 
cuanto a: 
tono de voz, 
volumen de 
voz, 
elocuencia, 
verbalización. 

Seguridad 
en cuanto a: 
tono de voz, 
y 
verbalizació
n fluida. 

Seguridad 
en cuanto 
a: tono de 
voz, 
volumen de 
voz, y 
verbalizació
n 
titubeante. 

Desempeño 
no acorde 
con los 
requisitos. 
Lee su 
exposición.  

 

Administraci
ón del 
tiempo 

Se ajustó 
exactamente 
al tiempo 
asignado. 

El tiempo 
empleado 
estuvo en 
el rango de 
+-1 minutos 
del rango 
asignado.  

El tiempo 
empleado 
estuvo en 
el rango de 
+-2 minutos 
del 
asignado. 

No pudo 
concluir 
porque el  
tiempo 
excedió más 
de 1 minuto 
de los 
asignado. 

 

 

El jurado calificador estará integrado por tres (03) profesionales destacados y 

conocedores de los temas históricos de Juliaca y la Región, cuya evaluación será 

inapelable. 
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Los resultados de los ganadores en cada categoría serán dados a conocer al 

concluir las exposiciones orales de los finalistas. 

En caso de empate, entre los primeros puestos, se considera, el puntaje obtenido 

en la primera etapa, de continuar el empate se definirá a través de un nuevo 

sorteo de temas, los que serán expuestos por el tiempo de 3 minutos. 

 

1.11.8 PREMIOS Y ESTÍMULOS 

Los premios serán otorgados a los tres primeros lugares de cada categoría, de 

la siguiente forma: 

 

CATEGORÍA LUGAR INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL PREMIO 

Categoría “A” PRIMER LUGAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 

SEGUNDO LUGAR PADRINO PARA EL SEGUNDO LUGAR 

TERCER LUGAR PADRINO PARA EL TERCER LUGAR 

Categoría “B” PRIMER LUGAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 

SEGUNDO LUGAR PADRINO PARA EL SEGUNDO LUGAR 

TERCER LUGAR PADRINO PARA EL TERCER LUGAR 

 

1.11.9 BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Categoría “A”: 

Apaza Quispe, Hugo (2003). Guía Histórica de Juliaca.  
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Calsín Anco, René (2017). Historia de Juliaca.  

Calsín Anco, René (2012). Historia de la Región Puno (folleto). 

Categoría “B” 

Apaza Quispe, Hugo (2010). Temas Históricos de Juliaca. 

Calsín Anco, René (2012). Historia de la Región Puno (folleto). 

Calsín Anco, René (2017). Historia de Puno, tomo | 

Calsín Anco, René (2002). Bodas de Diamante de la provincia de San Román. 

Calsín Anco, René (2017). Historia de Juliaca. 

 

1.11.10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Los aspectos no contemplados en el presente documento serán absueltos por la 

comisión organizadora del Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de San Román y los jurados calificadores. 

Juliaca, setiembre de 2018. 

UGEL SAN ROMÁN - ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA / ESPECIALISTA I: 

DESARROLLO SOCIAL Jr. Nazca s/n — Urb. La Capilla — Juliaca — Puno. 

Web: www.ugelsanroman.gob.pe / Cel. 951446945. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tiene como propósito estudiar la identidad cultural como efecto 

de la participación en el Concurso escolar de conocimientos de historia y cultura 

de Juliaca de los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Emblemática “José Antonio Encinas”. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, a través del Área de 

Gestión Pedagógica considera muy importante la participación de niños y 

adolescentes de educación primaria y secundaria de menores de las 

instituciones educativas públicas y privadas en las diferentes actividades por el 

aniversario de Juliaca.  
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La Unidad de Gestión Educativa Local San Román, el Instituto de Investigación 

y Promoción Educativa “José Antonio Encinas” (IPEJAE) y la Municipalidad 

Provincial de San Román convocan permanentemente a participar en el 

concurso escolar de conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, con el 

propósito de valorar el conocimiento de los hechos, acontecimientos y sucesos 

más importantes de su legado histórico. 

Los objetivos a lograr con la ejecución del concurso escolar de conocimientos de 

Historia y Cultura de Juliaca”, son: a) Promover el estudio y conocimiento de los 

hechos, acontecimientos y sucesos más importantes del pasado de la provincia 

de San Román y la Región Puno en el contexto nacional e internacional, b) 

Contribuir con la afirmación cultural y la consolidación de la identidad personal y 

social de los estudiantes del nivel de educación primaria y secundaria de 

menores, c) Rendir homenaje al aniversario de la Provincia de San Román. 

El concurso considera dos categorías: a) Categoría “A”: Estudiantes de 5º y 6º 

grado de educación primaria, y b) Categoría “B”: Estudiantes del 1º a 5º grado 

de educación secundaria.  

La participación de los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” es en la categoría “B”: Diez (10) 

estudiantes de educación secundaria: dos (02) estudiantes por grado de 

estudios. 

Los requisitos para participar en el concurso, son los siguientes: a) Ser 

estudiante matriculado en la institución educativa a la cual representa, la misma  
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que se acreditará con copia simple del DNI del estudiante, b) Acreditación de 

participación sellada y firmada por el Director de la Institución Educativa. 

La participación en el concurso tiene dos fases:  

Primera Fase. - consiste en responder correctamente una prueba objetiva de 

selección múltiple. La prueba de la categoría “B” tiene un total de 50 preguntas, 

de las cuales: 40 están referidas a la historia de Juliaca y 10 a la historia del 

departamento de Puno. La duración de la prueba es de 90 minutos. 

El sistema de calificación de la prueba es hasta un máximo de 100 puntos; cero 

(0) puntos para la pregunta no respondida; y menos cincuentaicuatro centésimos 

(- 54) puntos para la pregunta mal respondida. 

Los resultados de la prueba son publicados en la página web de la UGEL San 

Román: http: /Awww.ugelsanroman.gob.pe una vez se haya concluido con el 

proceso de calificación. 

Como resultado de la primera fase, se clasifican a 10 estudiantes que hayan 

obtenido el mayor puntaje. Los estudiantes clasificados a la segunda fase 

recibirán un balotarío de temas para la segunda fase del concurso, el mismo día 

de la publicación de resultados. En caso de empate entre los primeros puestos 

se toma en cuenta el tiempo de entrega de las hojas de respuesta de las pruebas. 

Las pruebas son calificadas por personal docentes designado por la comisión 

organizadora. 

Segunda Fase. - Se realizará en fecha fijada y local fijado. Los estudiantes 

deberán de estar presentes a las 08:45 a.m. se realizará el sorteo de orden de 

participación en ambas categorías. 
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La segunda fase consiste en responder en forma oral un tema del balotarío 

entregado al finalizar la primera fase; la misma que será sorteada de un conjunto 

de sobres cerrados, en instantes previo a la participación del finalista. 

El estudiante finalista tendrá cinco (05) minutos como máximo para exponer el 

tema sorteado. Será advertido por el jurado cuando hayan transcurrido cuatro 

minutos de su exposición. Los miembros del jurado no formularan preguntas a 

los finalistas. Con la exposición del estudiante concluye su participación. 

La identidad cultural necesita construir códigos culturales en constante lucha por 

mantener las raíces culturales de una nación. La pregunta puntual es ¿participar 

en los concursos escolares de historia y cultura de Juliaca mejora la identidad 

cultural de los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Emblemática “José Antonio Encinas”? 

Para construir un proyecto compartido a futuro es necesario construir una fuerte 

identidad colectiva que permita integrar a sus integrantes en una tarea común, 

en base a experiencias culturales que además permitan comprender la historia 

y el patrimonio cultural y ancestral desde la escuela. 

Para un país y una sociedad como la nuestra, con ciertos rasgos de xenofobia  

conviviendo entre naciones, existen razones históricas que parten de una 

compleja y amplia diversidad que necesitan de una educación intercultural sin 

desigualdades. Esta será nuestra tarea, desentrañar las causas de la falta de 

identidad cultural en estudiantes de educación secundaria en general. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, se justifica teóricamente, porque nos permite analizar 

el concepto de identidad cultural, así como el nivel de participación de los 

escolares en los concursos escolares de conocimientos de historia y cultura de 

Juliaca.  

Se justifica también por su relevancia social, porque permitirá conocer los 

factores más importantes de la identidad cultural respecto de su participación o 

no en los concursos escolares de conocimientos de historia y cultura de Juliaca. 

Social y familiarmente es relevante porque permitirá conocer las preferencias y 

oportunidades de su participación o no en los concursos escolares de 

conocimientos de historia y cultura de Juliaca. 

También se justifica políticamente, en razón de que las políticas educativas de 

la región deben propender al apoyo de eventos culturales que promuevan la 

participación masiva de las personas en pro del desarrollo de la identidad 

cultural, en este caso de Juliaca. 

La investigación también se justifica porque resulta novedosa en el sentido de 

que el grupo de estudio constituye una muestra con características específicas, 

de la provincia de San Román Juliaca, por cuanto reúne a púberes de ambos 

sexos, que presentan como rasgo identitario, pertenecer a diversas culturas por 

tratarse de una ciudad altamente comercial y de migración diversa, en el que la 

identidad cultural obedece a diversas concepciones o visiones historiográficas 

que siguen siendo materia de investigación. 

La presente investigación también se justifica porque en función de sus 

resultados, se pueden incorporar nuevas propuestas académicas, políticas y 
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estrategias para el sector educación, así como soluciones adecuadas de modo 

que incluso puedan ser incorporadas en el campo de las ciencias de la 

educación. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Participar en los concursos escolares de historia y cultura de Juliaca mejorará 

la identidad cultural de los estudiantes de los estudiantes de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas”? 

 

2.3.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

a. ¿Quiénes son los estudiantes que participan, y quienes no participan en 

el concurso escolar de historia y cultura de Juliaca? 

b. ¿Cuál es el nivel de identidad cultural de los estudiantes que participan en 

el concurso escolar de historia y cultura de Juliaca respecto de los que no 

participan? 

c. ¿Cómo mejorar el nivel de identidad cultural de los estudiantes de 

educación secundaria en la ciudad de Juliaca? 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Emblemática “José Antonio Encinas” participantes en los concursos escolares 
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de historia y cultura han mejorado su identidad cultural respecto a los no 

participantes y proponer una guía didáctica. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar y analizar el nivel de participación de los estudiantes  de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio 

Encinas” de Juliaca en los concursos escolares de historia y cultura. 

 

b. Evaluar el nivel de identidad cultural en los estudiantes  de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” de 

Juliaca, participantes en los concursos escolares de historia y cultura. 

 

c. Analizar el nivel de identidad cultural en los estudiantes  de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” de 

Juliaca, NO participantes en los concursos escolares de historia y cultura. 

 

d. Proponer una guía didáctica para el desarrollo de la identidad cultural de 

los estudiantes de Juliaca. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

Los altos niveles de identidad cultural de los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José 

Antonio Encinas” de Juliaca se debe a que participan con éxito en los concursos 

escolares de historia y cultura de Juliaca. 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La identidad cultural 

Indicadores: 

 Participación social 

 Participación educativa 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Participacion en los concursos culturales de historia y cultura de Juliaca 

Indicadores: 

a. Religiosidad 

b. Moral 

c. Valores 

d. Historia  

e. Lengua 

f. Tradición étnica 

 

 

 

 

 



61 

 

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en el método científico, entendida como el 

conjunto de procedimientos que sigue la investigación para descubrir las formas 

de existencia de los procesos, objetivos, para desentrañar sus conexiones 

internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, 

para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el experimento 

y con las técnicas de su aplicación, (Gregorio Calderón Hernández, "Aprender a 

Investigar Investigando", Colombia 2005). 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre 

las variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a 

conclusiones válidas, la metodología de investigación Se inicia con la 

investigación básica.  

 

2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. La presente 

investigación es de nivel aplicado. 

 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de nuestro trabajo de investigación es descriptiva y 

explicativa, pues describe a las variables en todo su contexto y explica las causas 

que sustentan al mismo tiempo a la hipótesis. 
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2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, porque 

se obtienen datos e informaciones específicas, relacionándolas 

cuantitativamente con las variables identificadas. 

 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la Ficha de observación sobre la percepción de la 

participación de los estudiantes en el concurso escolar de historia y cultura 

de Juliaca. 

b. La encuesta, con el cuestionario de encuesta aplicada a los estudiantes 

de la sección “B” de primero a quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio 

Encinas” de Juliaca 

Los instrumentos de investigación aplicados en la presente investigación, 

incluyen la validación de los mismos por la técnica de opinión de expertos. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.123).  
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Tabla 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO – PERSONAL CAP 

 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  TOTAL 

Docentes de la Institución educativa 129 

Auxiliares de Educación 10 

Personal administrativo 19 

TOTAL 158 

Fuente: CAP de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática 

“José Antonio Encinas” de Juliaca 

Tabla 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA I.E. 

Nº AULA CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

  PRIMER GRADO "A" 35 

1 PRIMER GRADO "B" 35 

2 PRIMER GRADO "C" 36 

3 PRIMER GRADO "D" 35 

4 PRIMER GRADO "E" 35 

5 PRIMER GRADO "F" 34 

6 PRIMER GRADO "G" 35 

7 PRIMER GRADO "H" 35 

8 PRIMER GRADO "I" 36 

9 PRIMER GRADO "J" 35 
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10 PRIMER GRADO "K" 35 

11 PRIMER GRADO "L" 35 

12 PRIMER GRADO "M" 35 

13 PRIMER GRADO "N" 35 

14 PRIMER GRADO "O" 35 

15 PRIMER GRADO "P" 36 

16 SEGUNDO GRADO "A" 35 

17 SEGUNDO GRADO "B" 36 

18 SEGUNDO GRADO "C" 35 

19 SEGUNDO GRADO "D" 36 

20 SEGUNDO GRADO "E" 35 

21 SEGUNDO GRADO "F" 35 

22 SEGUNDO GRADO "G" 35 

23 SEGUNDO GRADO "H" 36 

24 SEGUNDO GRADO "I" 35 

25 SEGUNDO GRADO "J" 35 

26 SEGUNDO GRADO "K" 35 

27 SEGUNDO GRADO "L" 35 

28 SEGUNDO GRADO "M" 35 

29 SEGUNDO GRADO "N" 37 

30 SEGUNDO GRADO "O" 36 

31 SEGUNDO GRADO "P" 35 

32 TERCER GRADO "A" 35 

33 TERCER GRADO "B" 34 
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34 TERCER GRADO "C" 34 

35 TERCER GRADO "D" 35 

36 TERCER GRADO "E" 33 

37 TERCER GRADO "F" 35 

38 TERCER GRADO "G" 34 

39 TERCER GRADO "H" 34 

40 TERCER GRADO "I" 35 

41 TERCER GRADO "J" 35 

42 TERCER GRADO "K" 35 

43 TERCER GRADO "L" 35 

44 TERCER GRADO "M" 35 

45 TERCER GRADO "N" 34 

46 TERCER GRADO "O" 33 

47 TERCER GRADO "P" 35 

48 CUARTO GRADO "A" 35 

49 CUARTO GRADO "B" 34 

50 CUARTO GRADO "C" 35 

51 CUARTO GRADO "D" 34 

52 CUARTO GRADO "E" 35 

53 CUARTO GRADO "F" 35 

54 CUARTO GRADO "G" 34 

55 CUARTO GRADO "H" 34 

56 CUARTO GRADO "I" 35 

57 CUARTO GRADO "J" 35 
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58 CUARTO GRADO "K" 35 

59 CUARTO GRADO "L" 35 

60 CUARTO GRADO "M" 34 

61 CUARTO GRADO "N" 33 

62 CUARTO GRADO "O" 34 

63 CUARTO GRADO "P" 34 

64 QUINTO GRADO "A" 34 

65 QUINTO GRADO "B" 35 

66 QUINTO GRADO "C" 34 

67 QUINTO GRADO "D" 34 

68 QUINTO GRADO "E" 34 

69 QUINTO GRADO "F" 34 

70 QUINTO GRADO "G" 35 

71 QUINTO GRADO "H" 35 

72 QUINTO GRADO "I" 34 

73 QUINTO GRADO "J" 35 

74 QUINTO GRADO "K" 35 

75 QUINTO GRADO "L" 34 

76 QUINTO GRADO "M" 34 

77 QUINTO GRADO "N" 34 

78 QUINTO GRADO "O" 34 

79 QUINTO GRADO "P" 35 

  TOTAL: 2780 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3  

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA I.E. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8.1 MUESTRA 

El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et 

al. (2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por 

tanto, es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del 

investigador (p.84).  

Tabla 4  

MUESTRA – ESTUDIANTES DE LA I.E. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Personal de  I.E. Nº  

Director(a) 01 

Docentes 129 

Auxiliares 10 

Personal administrativo 19 

Total:  159 

ESTUDIANTES Nº 

Estudiantes primer grado “B” 35 

Estudiantes segundo grado “B” 36 

Estudiantes tercer grado “B” 35 

Estudiantes cuarto grado “B” 35 

Estudiantes quinto grado “B” 34 

Total: 175 
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De la población de 2 780 (Dos mil setecientos ochenta) estudiantes de primero 

a quinto de educación secundaria, participaron de la investigación 175 

estudiante, de los cuales participaron en el Concurso Escolar de Conocimientos 

de Historia y Cultura de Juliaca un total de 83 y no participaron 92 estudiantes. 

 

2.9 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación ha sido iniciado en el año 2018, actualizando los 

datos permanentemente de la siguiente manera: 

a. Se inicia con la presentación de una solicitud dirigida al director de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio 

Encinas” de Juliaca, para que autorice el inicio del trabajo de investigación. 

b. Se Coordina con la Dirección de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Emblemática “José Antonio Encinas” de Juliaca, para el proceso de 

investigación de campo y recojo de la información requerida. 

c. Se aplican los instrumentos de investigación. 

d. Se procesa la información de los instrumentos de investigación 

e. Se elabora la base de datos en Excel. 

f. Se presentan datos utilizando las principales técnicas estadísticas 

g. Se Interpretan los resultados de las tablas estadísticas 

h. Se estructura las conclusiones y recomendaciones. 

i. Se elabora la propuesta como Proyecto. 

 



69 

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación con el propósito 

de comprobar la hipótesis, referida al nivel de identidad cultural de los 

estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José 

Antonio Encinas” de Juliaca debido a que no participan en los concursos 

escolares de historia y cultura de Juliaca.  

Asimismo, se cumple con lograr los objetivos específicos de identificar y analizar 

el nivel de participación de los estudiantes de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” de Juliaca en los concursos 

escolares de historia y cultura, evaluar el nivel de identidad cultural, de los 

estudiantes participantes y no participantes en los concursos escolares de 

historia y cultura. 

 

2.10.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS 

ESCOLARES DE HISTORIA Y CULTURA 

Para el análisis del nivel de participación en el Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca de los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José 

Antonio Encinas” se ha considerado importante conocer el número de 

estudiantes por grado y por sección. 
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2.10.2 EVALUACIÓN EL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARTICIPANTES EN 

EL CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA Y CULTURA DE 

JULIACA. 

Para evaluar el nivel de identidad cultural de los estudiantes participantes de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” 

en el Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, se ha 

aplicado el cuestionario de encuesta y la ficha de observación, que nos permite 

llegar a conclusiones importantes. 

 

Pregunta 1: Los estudiantes de educación secundaria participan en el 

Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. 

 

Tabla 5  

PARTICIPAN EN EL CONCURSO ESCOLAR  

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 1 2 19 61 83 

PORCENTAJE 0% 1.20% 2.41% 22.90% 73.50% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1 

PARTICIPAN EN EL CONCURSO ESCOLAR  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de educación 

secundaria, el 73.50 % de los estudiantes identificados fueron participantes del 

concurso escolar de conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 22.90% 

casi siempre participan, el 2.41% algunas veces participan y el 1,20% 

ocasionalmente participan. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes del ámbito de la UGEL San Román del distrito de Juliaca, 

participan en el evento organizado anualmente mediante una directiva emanada 

desde la Unidad de Gestión Educativa en el mes de octubre de cada año, por el 

aniversario del distrito de Juliaca. 
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Son invitados todas Las instituciones educativas del ámbito de la UGEL San 

Román y se desarrolla en el coliseo cerrado de la ciudad de Juliaca, con el 

propósito de valorar e inculcar el conocimiento de la historia de Juliaca, de 

acuerdo a las bases del concurso, con la participación de los estudiantes de 

quinto y sexto grado de primaria y todos los estudiantes del nivel de educación 

secundaria. 

Las instituciones educativas deben inscribirse en la página web de la UGEL, 

luego se seleccionan a los estudiantes internamente, son dos estudiantes por 

grado con su asesor y delegado, las fichas se imprimen con firma y sello del 

director y se presentan al especialista del área de Ciencias Sociales. La 

premiación está a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román. 

 

Pregunta 2: Participar en el concurso promueve el estudio y conocimiento 

de los hechos, acontecimientos y sucesos más importantes del pasado de 

la provincia de San Román y la Región Puno 

Tabla 6  

PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESCOLAR PROMUEVE EL ESTUDIO Y 

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

RESULTADOS 

ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 1 7 29 46 83 

PORCENTAJE 0% 1.20% 8.43% 34.94% 55.42% 100% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2  

PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESCOLAR PROMUEVE EL ESTUDIO Y 

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 55.42% de estudiantes 

manifiesta que participan en el concurso porque promueve siempre y casi 

siempre el estudio y conocimiento de los hechos, acontecimientos y sucesos más 

importantes del pasado de la provincia de San Román y la Región Puno, solo el 

1.20% opina que ocasionalmente es así. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes participantes en el concurso y son mucho más consientes sobre 

el concurso, están de acuerdo en que promueven el estudio y conocimientos de 

los hechos, acontecimientos y sucesos más importantes del pasado de la 
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provincia de San Román y la Región Puno, conocen más aspectos de la historia 

y geografía de Juliaca, mediante la selección de bibliografía que la UGEL misma 

presenta como fuentes importantes de consulta en las bases. 

Los estudiantes pasan de la primera etapa de conocimientos del concurso a la 

etapa de oratoria, donde dan a conocer la interpretación de la historia, lo que 

promueven significativamente el estudio y conocimiento en la medida que los 

estudiantes se interesan por aprender, motivados por los profesores en todo 

momento, antes, durante y después del concurso. 

Los integrantes del jurado calificador son personajes y autoridades en historia y 

geografía de Juliaca como Rene Calcin y profesores invitados del Instituto 

Superior Pedagógico. 

 

Pregunta 3: Participar en el concurso contribuye con la afirmación cultural 

y la consolidación de la identidad personal y social de los estudiantes del 

nivel de educación primaria y secundaria de menores. 

Tabla 7 

AFIRMACIÓN CULTURAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL Y SOCIAL 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 5 24 54 83 

PORCENTAJE 0% 0% 6.02% 28.92% 65.06% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3  

AFIRMACIÓN CULTURAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura, como resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de educación secundaria, participantes del concurso escolar de conocimientos 

de Historia y Cultura de Juliaca, el 65,06% de estudiantes manifiestan que 

siempre, la participación en el concurso contribuye con la afirmación cultural y la 

consolidación de la identidad personal y social de los estudiantes del nivel de 

educación primaria y secundaria de menores, el 28,92% manifiesta que casi 

siempre contribuye y solo un 6,02% opina que algunas veces.   

DE LA OBSERVACIÓN: 

Como docentes sabemos que efectivamente la participación en el concurso 

contribuye con la afirmación cultural y la consolidación de la identidad personal 

y social de los estudiantes.  
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Los estudiantes al prepararse para el concurso afirman la identidad personal y 

social mediante el conocimiento del pasado, de su cultura, de sus ancestros, solo 

amas lo que conoces. 

En el nivel de educación primaria leen una bibliografía específica del historiador 

Rene Calcin y en secundaria también además de incluir al historiador Hugo 

Apaza, tal como mencionan y especifican las bases del concurso, para luego 

convertirse en destacados embajadores de la cultura Juliaqueña.  

Los estudiantes sienten que contribuyen a la historia y cultura de su pueblo, la 

practica constante y las actividades permanentes de carácter cultural, sobre todo 

en el folklore y en las danzas. 

 

Pregunta 4: En lo social, se practica la integración de grupo entre los 

participantes del concurso 

 

Tabla 8  

SE PRACTICA LA INTEGRACIÓN DE GRUPO 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 9 39 35 83 

PORCENTAJE 0% 0% 6.60% 57.90% 35.50% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4  

SE PRACTICA LA INTEGRACIÓN DE GRUPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 46.99% percibe que casi 

siempre en lo social, se practica la integración de grupo entre los participantes 

del concurso, el 42,17% indica que siempre y solo un 10,84% indica que algunas 

veces en lo social, se practica la integración de grupo entre los participantes. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que los estudiantes participantes en lo social, practican la integración 

de grupo entre los participantes del concurso, a través de talleres de preparación 

y visitas a diversos lugares turísticos, incluso se organizan talleres en cada 
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colegio, con el propósito de intercambiar experiencias y practicar la integración, 

generalmente lo promueve la misma Institución educativa. 

 

Pregunta 5: En lo social, se practica la identidad de equipo entre los 

participantes del concurso 

Tabla 9  

SE PRACTICA LA IDENTIDAD DE EQUIPO ENTRE LOS PARTICIPANTES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 11 37 35 83 

PORCENTAJE 0.00% 0% 13.25% 44.58% 42.17% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5  

SE PRACTICA LA IDENTIDAD DE EQUIPO ENTRE LOS PARTICIPANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 44,58% percibe que en lo   

social, se practica la identidad de equipo entre los participantes del concurso, 

42,17% percibe que siempre y el 13, 25% indica que a veces en lo social se 

practica la identidad de equipo entre los participantes. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En lo social se practica la identidad de equipo entre los participantes del 

concurso, que al conversar buscan la participación de los estudiantes al 

momento de intercambiar experiencias, al momento de ser convocados buscan 

quedar bien a su institución, para sentirse orgullosos e identificarse, estar 

motivados y así se sienten identificados al representar a la institución.  

 

Pregunta 6: En lo educativo, se mejora la didáctica de la Historia entre los 

participantes del concurso 

Tabla 10 

MEJORA LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA ENTRE LOS PARTICIPANTES  

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 2 5 35 41 83 

PORCENTAJE 0% 2.63% 5.26% 42.11% 50% 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6  

MEJORA LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA ENTRE LOS PARTICIPANTES  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 50 % percibe que, en lo 

educativo, se mejora siempre la didáctica de la historia entre los participantes del 

concurso, el 42,11% percibe que casi siempre, el 5,26% indica que a veces y el 

2,63% percibe que ocasionalmente se mejora la didáctica de la historia. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En nuestra práctica podemos observar que se mejora la didáctica de la historia 

entre los participantes del concurso, según la temática y las bases. Preparan a 

los estudiantes. cuando leen acerca de la historia de Juliaca, que se divide en 

Juliaca prehispánica, Juliaca en la colonia, Juliaca en la independencia, Juliaca 
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capital provincial, huellas culturales, personajes notables de Juliaca, la región 

Puno, y aclaran sus conceptos y percepción de la historia. 

Algunos jóvenes solo con la lectura pueden transmitir sus conocimientos a través 

de las fuentes de la historia antes señalada.  

Las fuentes históricas son cualquier testimonio (escrito, oral, material) que 

permite la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos 

históricos.  

Asimismo, las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia, para 

de esta manera dar a conocer a las personas y trasmitir esos conocimientos de 

generación en generación y nosotros usamos diversas estrategias para trasmitir 

estos conceptos y quede en la memoria de los estudiantes, de esta manera se 

aprovechan estos recursos para un mejor aprendizaje. 

 

Pregunta 7: Valoran las religiones antiguas de su comunidad 

Tabla 11  

VALORAN LAS RELIGIONES ANTIGUAS DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 2 10 33 38 83 

PORCENTAJE 0% 2.41% 12.04% 39.76% 45.78% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7  

VALORAN LAS RELIGIONES ANTIGUAS DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 45,78% siempre tienen 

presente las religiones antiguas de su comunidad y solo un 2,41% 

ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En la sociedad es importante valorar las religiones antiguas de la comunidad, 

(axiología). Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto. ... Los valores 

desarrollan virtudes que se desplegan diariamente en el ambiente, benefician al  

entorno y a la sociedad en general. Los valores se delimitan por una cultura, 

grupo, religión, hábitos o tradiciones. A su vez en la cultura participan en fiestas 
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patronales y de alguna manera practican y valoran por ejemplo el AYNI, que es 

compartir o prestar sobre todo el trabajo para luego recibir. 

Practican valores sociales, que son valores reconocidos como parte del 

comportamiento social que se espera de las personas que forman parte de la 

comunidad. En la misma línea se sienten comprometidos con la pachamama. 

Estos valores sociales pretenden alcanzar y mantener el equilibrio en las 

conductas de los individuos, ya que es parte de su cultura ser agradecidos con 

la tierra (la pachamama) y lo manifiestan cada vez que brindan o comparten con 

la familia o los amigos.  

Fortalecen las relaciones humanas para estar en gracia y ser favorecido ante la 

tierra y los amigos. Ponen en práctica, el respeto, justicia, amor, libertad y 

tolerancia, conformando grupos y asociaciones artísticas que bailan para venerar 

a la virgen y buscan momentos de esparcimiento, asociaciones como la FEDAC 

Federación de Arte y Cultura de la provincia de San Román. Mesclan su 

veneración con agradecimiento compartiendo el baile y la danza. 

 

Pregunta 8: Practican costumbres religiosas de su comunidad  

Tabla 12 

COSTUMBRES RELIGIOSAS DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 2 7 35 39 83 

PORCENTAJE 0% 2.41% 8.43% 42.17% 46.99% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8  

COSTUMBRES RELIGIOSAS DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 46,99% manifiesta que siempre 

practican costumbres religiosas de su comunidad, de igual forma casi siempre 

en un 42,17% y solo ocasionalmente un 2,41% practican las costumbres 

religiosas de su comunidad. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se consideran que practican permanentemente costumbres religiosas de su 

comunidad al representar diferentes actividades del calendario cívico, como: el 

carnaval de Juliaca, con una de las costumbres más representativas del carnaval 
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de Juliaca que es el taripacuy, que generalmente va acompañada de la challa o 

el brindis. Esta actividad consiste en adornar las casas y negocios con 

serpentinas, mixturas y flores. Luego del taripacuy en las casas, los alferados se 

dirigen hacia la catedral para jugar carnavales en señal de alegría. 

El carnaval de Juliaca mezcla la tradición andina y sus rituales con la religiosidad 

católica, sus costumbres más representativas son el taripakuy, adornando las 

casas y negocios para la entrada y quema del Ño carnavalón. 

Concursos de carnaval en Juliaca. El carnaval Juliaqueño se divide en seis 

concursos reconocidos por la federación de arte y cultura de la provincia de San 

Román (FEDAC), aunque existen otros concursos paralelos que no son 

reconocidos por esta.  

Los concursos reconocidos por la FEDAC son Pinkillo de Oro, Varilla de Oro, 

Sombrero de Oro, Tokoro de Oro, Señor de las Amarguras y la Parada Folkórica 

Pinkillo de oro. 

El Pinkillo de oro, es un concurso organizado por la Asociación folclórica 

Chiñipilcos; el concurso se realiza en la explanada de la urbanización La 

Rinconada en el casco urbano de la ciudad de Juliaca. En este concurso 

participan danzas autóctonas de la región, como los sicuris, kashuas, entre otros. 

Con este concurso se dan inicio a las actividades por los carnavales de Juliaca 

Varilla de oro. Concurso organizado por los comerciantes del mercado Manco 

Cápac; este evento se desarrolla en la explana del mercado, es la segunda 

actividad oficial del concurso organizado por la FEDAC (Federación de Arte y 

Cultura) de la provincia de San Román - Juliaca. En este concurso participan los 

conjuntos clasificados en categoría de traje de luces, autóctonos y mestizos. 
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Sombrero de oro. Tercera actividad oficial que es organizado por los 

comerciantes del Barrio Túpac Amaru un día viernes de la semana de carnaval 

de cada año, concurso único que de antaño y de forma tradicional se realiza en 

la octava cuadra de la calle Moquegua frente al Mercado Internacional Túpac 

Amaru. La Federación de arte y cultura de Juliaca de forma paralela hasta antes 

del 2010 y el mismo día, organizaba el concurso "Cristo Blanco" en el estadio del 

cuartel, pero desde el 2010 en adelante se realiza en la explanada del barrio "24 

de octubre". 

Señor de Huaynaroque o Tokoro de oro. Se realiza el sábado siguiente al 

miércoles de ceniza. Este concurso se realiza desde 1978 en la explanada 

formada entre los cerros Huaynarroque y Santa Cruz. Participan varias 

agrupaciones con las danzas de tinkus, kullaguada, la diablada puneña, huayno 

y entre otras, disputándose los premios Tokoro de oro, plata y bronce para el 

primer, segundo y tercer puesto respectivamente. Este concurso es organizado 

por la Agrupación Folclórica "Machuaychas" de Tokoros y Pinkillos, institución 

tradicional de la ciudad. 

Señor de la Amargura. El domingo de amarguras, el carnaval Juliaqueño se 

traslada al distrito de Caracoto, a 8Km al sur de la ciudad, allí el concurso es 

organizado por la Municipalidad Distrital del lugar y constituye una de las 

festividades más importantes del distrito en todo el año, los danzantes de todas 

las agrupaciones participantes del Carnaval, danzan por las principales calles 

terminando en el Concurso Señor de la Amargura que se desarrolla en una 

explanada natural a las afueras del distrito. 

Parada Folclórica. Finalmente, el día lunes siguiente al miércoles de ceniza, se 

realiza la Gran Parada Folclórica, en la que las agrupaciones danzan por las 
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principales calles y avenidas de la ciudad acompañados por un numeroso público 

que se da cita para apreciar la finalización del Carnaval Juliaqueño, el recorrido 

es programado con anterioridad por los organizadores y se prevén aspectos de 

seguridad tanto para danzantes como para el público en general. 

Pregunta 9: Participan promoviendo las diferentes religiones de su 

comunidad. 

Tabla 13  

PROMUEVEN DIFERENTES RELIGIONES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 1 8 33 41 83 

PORCENTAJE 0% 1.20% 9.64% 39.76% 49.40% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9  

PROMUEVEN DIFERENTES RELIGIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 49.40% siempre promueven 

las diferentes religiones y solo un 1,20% es ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se nota que participan promoviendo las diferentes religiones de su comunidad, 

en la celebración del Año nuevo Andino, cuando hacen el ritual del pago a la 

tierra, especialmente en los Apus (cerros) o en medio de la festividad, ya que es 

importante agradecer y pedir permiso a la tierra. Para verse favorecido con algún 

favor casa, negocio, dinero trabajo etc. 

Los seres humanos creamos cultura, nuestras formas de pensar, de sentir y de 

actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son 

algunas expresiones de nuestra cultura. 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas. 

Demostrar su cariño hacia la tierra y compromiso de manifestarla es un conjunto 

de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por 

diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los 

ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que 

ven y experimentan por si mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan 

las tradiciones. 

Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta 

asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, 
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valores e intereses que los distinguen como grupo y los hacen preservar sus 

costumbres. 

 

Pregunta 10: Ayudan a las personas de su comunidad. 

 

Tabla 14  

AYUDAN A PERSONAS DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 3 15 28 37 83 

PORCENTAJE 0% 3.61% 18.07% 33.73% 44.58% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10  

AYUDAN A PERSONAS DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 44.58% manifiesta que 

siempre ayudan a las personas de su comunidad, en la misma línea está el 

33.73% casi siempre y solo un 3,61% ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Todos ayudan a las personas de su comunidad mediante la práctica del ayni, 

que era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del 

ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía 

en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una 

familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la 

necesitaran, como dicen: "hoy por ti, mañana por mí" y en retribución se servían 

comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo. 

Según algunas informaciones se dice que se popularizó el dicho "el que no 

trabaja no come" con lo cual se acrecentó la jornada al máximo. Sin embargo, el 

trabajo se realizaba en relación a las limitaciones y posibilidades físicas de los 

integrantes de los pueblos. La ociosidad era severamente castigada. 

El ayni era una forma de prestación de servicios y trabajos basados en la 

reciprocidad, consistía en la ayuda mutua que se prestaban las familias entre sí 

y todos los integrantes del Ayllu, el servicio recibido tenía que ser devuelto en 

forma idéntica o parecida। Aquí había verdadera reciprocidad y compañerismo, 

ya que se trataba de beneficiar a los que estaban imposibilitados de realizar sus 
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propias labores, este tipo de labores se sigue realizando por pobladores de los 

Andes. 

La Minca. - Los miembros del Ayllu eran reunidos en grupos para cumplir con el 

trabajo que se les había asignado, como por ejemplo de llevar a los silos el 

producto de la cosecha, etc., como en las tierras del sol y en las tierras que 

sustentaban al Inca. Para este tipo de trabajo se caracterizaba porque se 

realizaba en medio de cánticos y en un ambiente de alegría y de placer, estaban 

obligados a realizarlo vestidos con ropa de fiesta. En retribución a estas faenas 

realizadas los asistentes a las MINCAS recibían de parte del curaca la 

alimentación, la chicha que era elaborado por las mujeres de la comunidad y la 

coca, esta retribución solo se realizaba mientras duraba el trabajo asignado. 

Promueven la participación de todos, en actuaciones, días festivos o fiestas 

patronales, ya que es importante quedar bien y sentirse bien, demostrando de 

esta manera el apoyo dentro de la comunidad. 

 

Pregunta 11: Participan voluntariamente en las actividades de su 

comunidad 

Tabla 15 

PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  1 10 19 21 32 83 

PORCENTAJE 1.20% 12.05% 22.89% 25.30% 38.56% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11  

PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 38.56% lo hace siempre del 
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dancísticos de mayor importancia, es la Festividad de la virgen de la candelaria 

y en los carnavales de Juliaca. Las danzas con mayor número de conjuntos son: 

los Sikuris, los carnavales, la morenada, las danzas guerreras, los caporales, la 

diablada, las danzas agrícolas, las danzas pastoriles, los qajelos, la Kullawada, 

los Tobas y los tinkus, entre otras. Estas manifestaciones se demuestran en 

actuaciones, lo hacen voluntariamente a mano alzada para participar en 

actuaciones, fiestas patronales, en especial en conjuntos como los siguientes: 

1. El Impresionante e Incomparable Rey de Ángeles 

2. Sicuris Universitario de la U.A.N.C.V. (Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez) 

3. Asociación Centro Cultural Juventud Seean Valentín Collana - Cabana 

4. Centro de Expresión Cultural Kenacuturi - Cabanillas 

5. Raíces Caporales Virgen de las Nieves 

6. Integración Juvenil de Sicuris Dos de Mayo Cabana 

7. Asociación Juvenil Cabanillas Sicuris AJC 

8. Confraternidad Folclórica Fuerza Minera Puno 

9. Caporales Centro Cultural Andino 

10. Confraternidad Tinkus Juliaca Andina 

11. Confraternidad Diablada Bella San Román 

12. Asociación Folklórica Sambos de Corazón Señor de Koillor – Ritty 

13. Fraternidad Folklórica Tobas Guaycuru 

14. Asociación Juvenil Cabanilla 24 de Junio Lampa 
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15. Taller de Arte Popular Yawar Inka 

16. Asociación Juvenil Wayra Marka A.J.P. Juliaca 

17. Confraternidad Devotos de la Virgen de Guadalupe Tobas DEVIGU 

18. Internacional Cultural Cristo Blanco 

19. Poderosa y Única Morenada Central Juliaca 

20. Agrupación Central Raíces Tinkus 

21. Centro de Expresión Cultural Wayra Marka 

22. Asociación Cultural Virgen de las Mercedes Tinkus Acuviden 

23. Fabulosa y Espectacular Morenada Central Juliaca 

24. Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria Afovic - Juliaca 

25. Verdaderos Elegantes de la Morenada Fanáticos del Folklore 

26. Morenada Internacional Sentimiento Juliaqueño 

27. Compañía Internacional de Danzas Virgen de Copacabana Tinkus – Coinda- 

Vic 

28. Morenada Internacional Transporte Pesado 

29. Kullawada Central Los Apus 

30. Morenada Internacional Verdaderos Rebeldes Tazz de Corazón 

31. Morenada Internacional Santísima Virgen de Chapi 

32. Centro Cultural de Sicuris "ASIRUNI" Estrella – Calapuja 

33. Asociación Folklórica Caporales Tuntuna José Inclán 

34. Espectacular y Única Wacawaca Virgen de las Mercedes 
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35. Poderosa y Única Morenada Señor de los Milagros 

36. Escuela de Arte J.C.M. Tucumanos – Tundiques 

37. Asociación Folclórica Caporales San Valentín 

38. Asociación Nuevo Amanecer Tobas Amazonas 

39. Asociación Juvenil de Sicuris y Zampoñas Wayra Marka 

40. Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qoillor-Ritti 

41. Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur 

42. Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía 

Todos estos grupos son reconocidos por su esfuerzo y participación no solo 

folclórica y cultural, sino por el gran despliegue económico y social que significa 

afrontar todos los gastos desde la planificación, la organización y la 

representación por varios días en las festividades locales. 

  

Pregunta 12: Defienden las costumbres de su localidad 

Tabla 16  

DEFIENDEN COSTUMBRES DE SU LOCALIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 7 11 20 45 83 

PORCENTAJE 0% 8.43% 13.25% 24.10% 54.22% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12  

DEFIENDEN COSTUMBRES DE SU LOCALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 54,22% manifiesta que 

siempre, defienden las costumbres de su localidad, asimismo 24,10% lo hace 

casi siempre y un 8,43% es ocasionalmente. 
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en práctica y participar en las celebraciones y festejos de la ciudad, en donde se 

sienten comprometidos con su identidad cultural y costumbres, al formar parte 

de su idiosincrasia. Los peruanos estamos cada vez más orgullosos de la riqueza 

histórica y cultural del pasado y presente.  
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Después de haber vivido por siglos dándole la espalda a nuestros orígenes 

andinos, se conoce el valor de los Andes y la Amazonía por todo lo que 

representa en recursos y tradición milenaria. 

Es la civilización más antigua de Sudamérica. De nuestro territorio y nuestro 

imperio surgieron los países vecinos. Perú fue el centro político y productivo de 

la región, con una privilegiada ubicación geográfica. 

Hoy en Perú hay muchos emprendedores que han redescubierto su capacidad 

de crear nuevas riquezas, nuevos negocios y servicios. El país ha superado 

momentos difíciles de crisis económicas y políticas. Aunque las instituciones 

tutelares del Estado están todavía en proceso de consolidación, Perú ha 

conservado la democracia por más de dos décadas. 

Pero, sobre todo, Perú es acogedor, como su gente, que ofrece la mejor atención 

al visitante, con su comida y múltiples celebraciones. El fútbol es una pasión que 

además de ser el deporte nacional, es motivo de encuentro con la familia y 

amigos. 

Es un pueblo muy creyente, la religión católica prima en la vida social, pero 

convive con diversos credos. 

Juliaca es conocida por diversas denominaciones, ya sean por aquellas de 

trascendencia histórica como por las de orden coyuntural. De todos estos 

calificativos, uno de los más utilizados y significativos, es el de CIUDAD 

CALCETERA. Como símbolo de la mujer laboriosa de Juliaca, que teje prendas 

no solo para contrarrestar el frio, sino para el engrandecimiento de esta 

población, llamada a mejores destinos. 
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 Pregunta 13: Respetan las normas de convivencia de su comunidad 

Tabla 17  

NORMAS DE CONVIVENCIA DE SU COMUNIDAD   

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 6 14 28 35 83 

PORCENTAJE 0% 7.23% 16.87% 33.73% 42.17% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13  

NORMAS DE CONVIVENCIA DE SU COMUNIDAD  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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normas de convivencia de su comunidad, de igual manera un 33,73% casi 

siempre respetan y un 7,23% ocasionalmente las consideran. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

La comunidad demuestra que respetan las normas de convivencia, ya que es 

parte de su cultura y están presentes en las actividades del colegio, comunidad 

ya que es importante respetar para convivir en armonía dentro de la comunidad 

educativa que está integrada por estudiantes, padres, profesores directivos y 

administrativos. 

En esa perspectiva, es pertinente contactar la historia local y regional con la 

historia nacional y universal; porque hay una mejor comprensión de los sucesos 

de la historia del Perú y el mundo si los entrelazamos con los episodios locales 

y regionales, la concreción de una historia local o regional y su difusión en el 

medio estudiantil y en la población en general, conllevan  respetar las normas de 

convivencia de su comunidad para un proceso de afirmación cultural, y la 

contribución para un mejor desarrollo integral de la localidad o la región. 

Juliaca por su trascendencia histórica, es la ciudad calcetera, símbolo de la mujer 

laboriosa, que teje prendas y busca el desarrollo personal familiar y social 

permanentemente, por ello es que todos, o por lo menos la mayoría, respetan 

las normas de convivencia de su comunidad, la unión de todos los sectores es 

permanente y evidente, se ayudan todos y trabajan en conjunto para el logro de 

sus objetivos, por ello es que la mayoría de pobladores de Juliaca son 

comerciantes que rápidamente engrandecen sus negocias y trabajan con 

objetivos de logro muy claros. 
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Pregunta 14: Valoran las características de las personas que pertenecen a 

la comunidad 

Tabla 18  

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 11 24 48 83 

PORCENTAJE 0% 0% 13.25% 28.96% 57.83% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14  

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 57,83% siempre valoran las 

características de las personas que pertenecen a la comunidad, en el mismo 

sentido un 28,96% se manifiesta que casi siempre y solo un 13,25% algunas 

veces es lo que declaran. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los participantes valoran las características de las personas que pertenecen a 

la comunidad respetando sus costumbres, tradiciones ya que el departamento 

de Puno ostenta una milenaria, vasta y rica historia. Es un centro generador de 

culturas; un repositorio de ingentes recursos; un espacio de diversas altitudes; 

un foco multiétnico y plurilingüe; y un escenario de históricos episodios 

económicos, tecnológicos, sociales, políticos, culturales, educativos, religiosos y 

militares. 

Valoran la diversidad, porque la tarea es multidisciplinaria y colectiva fomentando 

el respeto a las características individuales.  

 

Pregunta 15: Se identifican con los valores que practican en su comunidad 

Tabla 19  

IDENTIFICAN LOS VALORES QUE PRACTICAN EN SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 18 27 38 83 

PORCENTAJE 0% 0% 21.69% 32.53% 45.78% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15 

IDENTIFICAN LOS VALORES QUE PRACTICAN EN SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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respeto, justicia, amor, libertad y tolerancia que son los valores sociales más 

relevantes. 

En la convivencia diaria en su comunidad, mediante los valores morales que son 

un conjunto de normas espirituales, sociales e incluso personales conque una 

comunidad humana decide regirse, en base a lo considerado como bueno y 

como malo. 

En su cultura especifica los valores de una sociedad pueden clasificarse de 

acuerdo al marco cultural donde provienen de la siguiente manera, personales, 

familiares, religiosos o espirituales, tradicionales, éticos o profesionales, 

comerciales, democráticos o republicanos. 

El mismo hecho de pensar en una comunidad supone que se valora una forma 

de agrupación para defendernos en la vida; significa que valora la vida en 

sociedad. El acercamiento entre las personas constituye, de esta manera, un 

valor en sí mismo. La convivencia se erige como un principio que nos puede 

ayudar a facilitar la vida. 

Los valores funcionan en un ambiente donde tengamos que compartir. Si 

estuvieras solo en un planeta distante, solo con tus pensamientos, solo con el 

consuelo seco, tal vez no te serían tan necesarios los valores. El único valor 

serías tú mismo. Pero si en ese planeta solitario convives, aunque sea con un 

insecto o una planta, ya se plantea el problema de la convivencia como valor 

fundamental. 

Algunos valores se refieren a usted y sus pensamientos. Pero la mayoría 

organiza tu forma de entenderte con las demás personas, con el mundo que te 

rodea e incluso con el universo donde habitas. 
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Pregunta 16: Hacen que los demás practiquen los valores comunales 

Tabla 20  

PRACTICA DE LOS VALORES COMUNALES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 5 21 24 33 83 

PORCENTAJE 0% 6.02% 25.30% 28.92% 39.76% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16  

PRACTICA DE LOS VALORES COMUNALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 
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los demás practiquen los valores comunales, casi siempre un 28,92% conserva 

la misma línea, un 25,30% manifiestan algunas veces y el 6,02% indica 

ocasionalmente lo manifiestan en la sociedad. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Para beneplácito   de quienes están comprometidos con el desarrollo cultural e 

integral de la educación, se observa que los participantes hacen que los demás 

practiquen los valores de la comunidad para seguir desentrañando con rigor e 

identidad  milenaria, valioso y aleccionador pasado. 

Para plasmar una educación científica, nacional y social en el país, en lo 

concerniente a la historia, es necesario e ineludible, por un lado, acceder a 

fuentes primarias, procesar los datos recopilados e interpretar los sucesos 

históricos porque solo llegas amar lo que conoces, así acercarse al pasado, 

comprender de mejor manera la realidad actual y contribuir con un granito de 

arena para concretar el ansiado cambio, en pos de un venidero auspicioso y 

venturoso, sin dependencia, en donde impere la equidad y la justicia. 

Por ello es que se observa que todos actúan y hacen que los demás practiquen 

los valores comunales, entremezclados con diversas culturas, principalmente la 

cultura quechua y aimara, la colonial y otras culturas que se insertan rápidamente 

por tratarse de una ciudad de enclave comercial, por donde transitan miles de 

personas, ciudad de paso incluso a nivel internacional, relacionándose con 

países vencimos como Bolivia y Brasil. Sin embargo, la cultura andina prevalece 

y más bien se difunde en otras regiones del país. 
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Pregunta 17: Difunden la historia de su comunidad 

Tabla 21  

LA HISTORIA DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  2 6 14 28 33 83 

PORCENTAJE 2.41% 7.23% 16.87% 33.73% 39.76% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17  

LA HISTORIA DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 39,76% manifiesta que 
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siempre difunden la historia de su comunidad de forma semejante 33,73% casi 

siempre, el 16,87% algunas veces la difunden, y un 2,41% no lo hace. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observaq en conjunto que la capacidad de comprender el pasado es solidaria 

y es capaz de sentir el presente y de inquietarse por el futuro. El pasado interesa 

en la medida en que puede servir para explicarnos el presente. 

El Concurso de historia de Juliaca es una manera de manifestarlo al representar 

a su colegio, preservando de esta manera la historia y mantener las costumbres 

y tradiciones. 

Mediante el concurso de Historia y cultura de Juliaca se da el proceso el cual 

mediante un cronograma que se publica en la página de la UGEL (Unidad de 

Gestión Educativa Local) San Román. De esta manera se motiva a difundir la 

historia, siendo esencial la capacidad de observar, de raciocinar y de juzgar el 

presente y construir un futuro mejor. 

 

Pregunta 18: Valoran la historia de su comunidad 

Tabla 22  

VALORAN LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 3 9 29 42 83 

PORCENTAJE 0% 3.61% 10.84% 34.94% 50.60% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18  

VALORAN LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 50,60% manifiesta que 

siempre: valoran la historia de su comunidad, en la misma razón el 34,94% lo 

hace casi siempre, demostrando algunas veces el 10,84% y un 3,61% lo realiza 

ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que valoran la historia de su comunidad cuando participan y difunden 

su creencias, costumbres y tradiciones de generación en generación, ya que la 

historia regional es una tarea de rescate de valores, tiene la virtud de remecer la 

conciencia en torno a la necesidad de rescatar las decisiones de soberanía de 

los pueblos.  
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La presencia Colla Puquina en los albores de la civilización incaica se hace cada 

vez más patente, se ve reflejada mediante la ubicación geográfica, estratégica, 

ecológica, fronteriza y cósmica, con diversas manifestaciones culturales. 

 

Pregunta 19: Valoran a los personajes históricos y hechos históricos 

Tabla 23 

PERSONAJES HISTÓRICOS Y HECHOS HISTÓRICOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 2 6 37 38 83 

PORCENTAJE 0% 2.41% 7.23% 44.58% 45.78% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19  

PERSONAJES HISTÓRICOS Y HECHOS HISTÓRICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 45,78% siempre valoran a los 

personajes históricos y hechos históricos, en la misma forma casi siempre un 

44,58%, manifestando algunas veces el 7,23% y un 2,41% ocasionalmente 

valoran a personajes y hechos de nuestra historia juliaqueña. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que valoran a los personajes histórico y hechos históricos cuando se 

ha demostrado con contundencia que Juliaca tiene raíces ancestrales y como 

pueblo ostenta una antigüedad de más de dos milenios, formo parte de esos 

poquísimos pueblos pukaras, lo que ha quedado registrada en numerosas 

crónicas y documentos coloniales. 

Orgullosos de su pasado, indican que encuentran relevante las nuevas 

informaciones; la persistencia de las danzas y tradiciones milenarias, la 

identificación de un sitio arcaico, de aldeas y pueblos prehispánicos; la prosapia 

puquina de Juliaca; la existencia de dos tambos inkas (Juliaca y Kunka-pata), la 

primacía agrícola con los campos elevados y los andenes, así como personajes 

notables como: Waynarroque, Chuca, Beatriz Huaylas, Pedro de Bustinza entre 

otros. 

Al participar en el concurso, los niños y jóvenes estudiantes se actualizan con la 

historia de Juliaca y valoran a los personajes históricos y hechos históricos. 
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Pregunta 20: Emplean la lengua de su comunidad en diferentes espacios 

de diálogo 

Tabla 24  

LA LENGUA DE SU COMUNIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 4 7 33 39 83 

PORCENTAJE 0% 4.82% 8.43% 39.76% 46.99% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20  

LA LENGUA DE SU COMUNIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 
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Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 46,99% siempre Emplean la 

lengua de su comunidad en diferentes espacios de diálogo, igualmente un 

39,76% demuestra un casi siempre, algunas veces manifiestan un 8,43% 

mientras que un 4,83% dice que ocasionalmente emplean la lengua de su 

comunidad para comunicarse. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que se emplea la lengua de su comunidad en diferentes espacios de 

dialogo, siendo esta el quechua Collao, el cual se trasmite de padre a hijo y sus 

padres, ya que los abuelos lo practican en su diario convivir al ser parte de su 

cultura. 

En la primera mitad del siglo pasado se discutían sobre las lenguas altiplánicas, 

particularmente de la cultura Tiawanaku. En la segunda mitad se aclaraba el 

panorama, particularmente con los valiosos y esclarecedores aportes de Alfredo 

Torero al hacer uso de la lengua puquina. En los dos milenios y medio de 

primacía de los puquinas, su lengua alcanzó gran apogeo, actualmente no hay 

poblaciones puquinas. 

De la lengua aymara, como del quechua, se conocen miles de términos, 

prevalece la lengua quechua, pero las relaciones y costumbres se mezclan con 

la cultura y lengua aymara y del español, la mayoría de la población es bilingüe 

o trilingüe, por la necesidad de comunicación permanente con numerosos 

hablantes de diferente lengua materna. 

La mezcla cultural es enorme, sin embargo, las costumbres ancestrales no han 

variado demasiado. 
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Pregunta 21: Valoran las diferentes lenguas que hay en su comunidad 

Tabla 25  

VALORAN LAS DIFERENTES LENGUAS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 14 25 44 83 

PORCENTAJE 0% 0% 16.87% 30.12% 53.01% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21  

VALORAN LAS DIFERENTES LENGUAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 53,01% siempre: valoran las 
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diferentes lenguas que hay en su comunidad, igualmente un 30,12% lo hace casi 

siempre. Mientras que el 16,87% lo hace algunas veces. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Están seguros, que en la región Puno el desarrollo artístico es excepcional, 

estupendo y admirable, con alta sensibilidad y en este mismo entender se 

muestra la heterogeneidad de las lenguas quechua, aymara, castellano, donde 

valoran las diferentes lenguas que hay en su comunidad y se sienten 

identificados. 

El Ministerio de Educación está promoviendo la educación intercultural bilingüe, 

que es la política orientada particularmente de atención a los estudiantes de 

pueblos originarios, se constituye en una de las políticas prioritarias de equidad, 

garantizando la atención educativa de calidad a los miembros de estos pueblos. 

Desde la perspectiva pedagógica, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos pertenecientes a los pueblos originarios, aprenden mejor si lo hacen a 

partir de sus propios referentes culturales y lingüísticos, asegurándoles a su vez 

el acceso a otros escenarios socioculturales, al aprendizaje del castellano como 

lengua para la comunicación nacional, y al de una lengua extranjera para la 

comunicación en contextos más amplios. 

 Así, la EIB busca garantizar el derecho que tiene toda persona a una educación 

de acuerdo a su cultura y en su lengua materna cuando esta es una lengua 

originaria, pero también el derecho de los estudiantes indígenas a revitalizar la 

lengua originaria de sus ancestros como vehículo de acceso a su herencia 

cultural y a la afirmación de su identidad, aunque esta lengua esté siendo 



115 

 

desplazada por diversas circunstancias y, en algunos casos, haya dejado de ser 

la lengua materna de los estudiantes. 

El desarrollo de la EIB (Educación Intercultural Bilingüe) como política pública 

busca garantizar un servicio educativo de calidad para los miembros de los 

pueblos indígenas en el marco de un sistema educativo nacional intercultural, y 

contribuye a la construcción de una ciudadanía intercultural en la que todos los 

peruanos y peruanas puedan dialogar en condiciones de igualdad y recíproco 

respeto y valoración. 

Para el año 2016 el Ministerio de Educación ha definido y priorizado sus 

intervenciones, estando dentro de ellas, la estrategia de soporte pedagógico 

intercultural a las instituciones educativas EIB acompañadas que han sido 

organizadas en redes educativas rurales para mejorar el desempeño docente, 

que está a cargo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la 

DIGEIBIRA – MINEDU está a cargo de la estrategia de soporte pedagógico 

intercultural a las instituciones Educativas.  

 

Pregunta 22: Se esfuerzan por aprender más la lengua de su comunidad 

Tabla 26  

SE ESFUERZAN POR APRENDER MAS LA LENGUA 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 6 33 44 83 

PORCENTAJE 0% 0% 7.23% 39.76% 53.01% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22  

SE ESFUERZAN POR APRENDER MAS LA LENGUA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 53,01% demuestra que 

siempre Se esfuerzan por aprender más la lengua de su comunidad, de igual 

forma en un 39,76% casi siempre desean aprender más, mientras que en un 

7,23% lo hace algunas veces. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que se esfuerzan por aprender más la lengua de su comunidad, el 

MINEDU (Ministerio de Educación) exige la certificación en el dominio de la 

lengua quechua y aymara, a los docentes de educación básica regular, y cumplir 

con las normas impuestas. Es un proceso mediante el cual los docentes 

acreditan su nivel de dominio en la lengua originaria (competencia oral y escrita). 
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Se realiza con el propósito de cumplir con uno de los requisitos para la 

incorporación o renovación en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de 

Lenguas Indígenas u Originarias del Perú (en adelante, RND-Bilingües). Este 

proceso garantiza que los estudiantes de EIB reciban una educación de calidad 

en su lengua originaria con un docente acreditado. Los docentes que aprueban 

la evaluación reciben una constancia donde se indica su nivel de dominio. Esta 

constancia, en el caso de los titulados, es uno de los requisitos para formar parte 

del RND-Bilingües. En el caso de los contratados, podrán hacer uso de la 

constancia para postulaciones a contratos docentes por un periodo definido 

según normativa, pero no formarán parte del RND-Bilingües. 

El Plan Nacional EIB (Educación Intercultural Bilingüe) su objetivo general es 

brindar un servicio educativo relevante y pertinente, que garantice la mejora de 

los aprendizajes de los niños, niñas adolescentes jóvenes y adultos. 

 

Pregunta 23: Valoran la gastronomía de su localidad 

Tabla 27  

VALORAN LA GASTRONOMÍA 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 11 25 47 83 

PORCENTAJE 0% 0% 13.25% 30.12% 56.63% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23  

VALORAN LA GASTRONOMÍA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 56,63% siempre valoran la 

gastronomía de su localidad, manifestándose en un casi siempre el 30,12%, 

mientras que en 13,25% algunas veces se interesan en la gastronomía de la 

comunidad. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se entiende que valorar la gastronomía de su localidad es valorar su importancia 

nutricional y se observa dentro del calendario cívico escolar cuando comparten 

en el día del campesino 24 de junio de cada año, las ricas viandas propias de la 

región. 
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Platos típicos que llevan consigo un legado histórico, ingredientes usados por los 

ancestros indígenas y combinados con productos de los conquistadores, recetas 

que han transcendido de generación en generación y al día de hoy, son 

disfrutadas con orgullo por sus habitantes y turistas. 

El pesque de quinua es uno de ellos, un guiso del grano que se acompaña de 

leche y queso a la hora del desayuno. Su receta, que sólo requiere de 

mantequilla, sal, queso, quinua, leche y agua. 

Otros de los famosos platillos de este departamento son el chairo, chupe de 

quinua, sancochado puneño, trucha frita, huarjata, thimpo de carachi y huatía. 

Estos y más potajes son preparadores con los productos típicos como carnes, 

tubérculos, hierbas y granos; se pueden disfrutar en picanterías, ferias 

gastronómicas, fiestas populares o restaurantes de comida típica. 

Se dice que la carne de la alpaca es una de las más nutritivas del Perú, con ella 

se preparan los famosos chicharrones que se sirven acompañados 

de chuño, maíz serrano tostado y papa. El lechón cocido al horno conocido 

como cancacho, también es muy popular. 

Para bebidas nada mejor que los tradicionales ponches, chicha morada, chicha 

de jora y, de vez en cuando, un vaso de pisco. 

La UGEL San Román es la que convoca a participar en el examen de la historia 

y cultura de Juliaca, es la que organiza el evento y publica las bases para que 

los centros educativos de su jurisdicción participen, los colegios deben inscribir 

a dos alumnos por grado con su asesor y delegado para la evaluación. 

La municipalidad es la encargada de la premiación, aunque deberían mejorar los 

incentivos para poder generar interés en la comunidad educativa, buscando la 
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participación masiva e interés de todos los colegios particulares y nacionales, 

además debería ser un concurso por categorías. 

En primaria solo participan 5to y 6to igual dos alumnos por grado. La institución 

de aplicación es solo de educación secundaria, por lo que solo participan 10 

alumnos, previa selección de estos mediante un concurso interno. 

En el 2016 la investigadora participó en el concurso con sus alumnos a nombre 

de la institución educativa, obteniendo el primer lugar, al habernos preparado 

con mucha anticipación, basándonos en la historia y compilación de materiales 

específicos para participar en dicho evento, motivando a todos los estudiantes a 

la lectura permanente y a la participación activa en el concurso. 

Fue muy gratificante obtener este primer lugar, medalla diploma y resolución de 

parte de la UGEL San Román. 

 

Pregunta 24: Participan en las celebraciones de fiestas y acontecimientos 

de su comunidad. 

Tabla 28  

PARTICIPAN EN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS Y 

ACONTECIMIENTOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 0 18 27 38 83 

PORCENTAJE 0% 0% 21.69% 32.53% 45.78% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24  

PARTICIPAN EN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS Y 

ACONTECIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 45,78% siempre Participan en 

las celebraciones de fiestas y acontecimientos de su comunidad, de forma 

semejante casi siempre un 32,53% también participan, mientras que algunas 

veces indican el 21,69% les interesa el tema. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se puede observar que, en la cultura de Juliaca, las fiestas como actos sociales 

han cambiado a lo largo de la historia, han tenido crisis, algunas han 

desaparecido, otras han cambiado tanto, que es difícil relacionarlas con las 

fiestas de las que se originan. 
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Incluso ha cambiado la organización y algunas se han apartado 

individualizándose con cierto sector, dando lugar a un proceso de 

democratización e individualización de la fiesta, como es el caso de las fiestas 

asociacionistas (debidas a una movilización social de base), al surgimiento de la 

política de la fiesta, la emergencia de nuevas identidades o las El Carnaval de 

Juliaca es una fiesta folclórica popular en honor a la pachamama, tiene una 

duración continua de 7 días, lo que constituye la festividad carnavalescas más 

prolongadas del Perú, además de ser la máxima expresión del folclore de 

Juliaca.  El 20 de enero de cada año, la ciudad celebra el carnaval chico en la 

Q'ashua de San Sebastián, actividad que se desarrolla en el cerro Huaynaroque 

y en el Cerro Santa Cruz, luego de esta festividad el carnaval se reinicia una 

semana antes del miércoles de ceniza. Son 4 las costumbres más destacadas 

del carnaval juliaqueño: El ingreso del Ño carnavalón, El domingo de Carnaval, 

La ch'alla o taripacuy y la quema del Ño carnavalón. 

 

Pregunta 25: Se interesan por aprender y practicar las tradiciones de su 

comunidad 

Tabla 29 

INTERÉS POR APRENDER Y PRACTICAR TRADICIONES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 5 11 23 44 83 

PORCENTAJE 0% 6.02% 13.25% 27.71% 53.01% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25  

INTERÉS POR APRENDER Y PRACTICAR TRADICIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 53,01% siempre Se interesan 

por aprender y practicar las tradiciones de su comunidad, así como un 27,71% 

manifiesta que casi siempre desea también practicarlo y ocasionalmente un 

6,02% lo realiza ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se puede observar que las costumbres se preservan dentro de la cultura local al 

interesarse por aprender y practicar las tradiciones de su comunidad cuando 

participan en las diferentes costumbres y tradiciones ancestrales, algunas se 

mantienen intactas y otras muestran cambios con el paso de los años.  
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Estas han sobrevivido gracias a la importancia que le daban los antiguos 

peruanos, quienes las inculcaron y permitieron que fueran transmitidas de 

generación en generación.  

Las festividades son concursos de danzas folklóricas donde los participantes 

presentan coloridas vestimentas, en su mayoría son jóvenes que gustan de 

preservar las costumbres y tradiciones por ejemplo la diablada, que se debe a la 

máscara y traje de diablo que utilizan los danzantes, quienes representan a 

través del baile, el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, y a su vez, 

combinan rituales tradicionales andinos y de la religión católica (que introdujeron 

los españoles). La diablada es una tradición en diversos países andinos como 

Bolivia y el norte de Chile, entre otras, sin embargo, gana una destacable 

notoriedad en la Festividad a la Virgen de la Candelaria y los carnavales de 

Juliaca. 

 

2.10.3 EVALUACIÓN EL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA NO PARTICIPANTES 

EN EL CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA Y CULTURA 

DE JULIACA 

Para evaluar el nivel de identidad cultural de los estudiantes no participantes de 

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio 

Encinas” en el concurso escolar de conocimientos de Historia y Cultura de 

Juliaca, se ha aplicado el cuestionario de encuesta y la ficha de observación, en 

forma similar al de los estudiantes participantes, de modo que nos permita 

diferenciar la opinión de ambos grupos. 
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Pregunta 1: Los estudiantes de educación secundaria participan en el 

Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. 

Tabla 30  

PARTICIPAN EN EL CONCURSO ESCOLAR  

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  2 9 35 46 0 92 

PORCENTAJE 
2.17% 9.79% 38.04% 50% 0% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26  

PARTICIPAN EN EL CONCURSO ESCOLAR  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, de la encuesta aplicada a los estudiantes NO 

participantes del concurso escolar de conocimientos de Historia y Cultura de 

Juliaca, el 50% de estudiantes manifiesta que casi siempre participan, el 38,04% 

algunas veces participan, el 9,79% ocasionalmente participan y nunca 2,17%. 

Ninguno indica que siempre participan. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes del ámbito de la UGEL San Román del distrito de Juliaca, que 

NO PARTICIPAN en el evento organizado anualmente mediante una directiva 

emanada desde la Unidad de Gestión Educativa, ellos participan muy poco en 

las actividades del concurso. 

 

Pregunta 2: Participar en el concurso promueve el estudio y conocimiento 

de los hechos, acontecimientos y sucesos más importantes del pasado de 

la provincia de San Román y la Región Puno 

Tabla 31  

PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESCOLAR PROMUEVE EL ESTUDIO Y 

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 11 38 31 12 92 

PORCENTAJE 0% 11.96% 41.30% 33.70% 13.04% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27  

PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESCOLAR PROMUEVE EL ESTUDIO Y 

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

  

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, NO participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 41,30% dicen algunas veces, 

el 33,70% casi siempre, el 13,04% considera siempre, mientras que el 11,96% 

ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar en el concurso, 

también consideran que algunas veces el concurso promueve el estudio y 

conocimiento de los hechos, acontecimientos y sucesos más importantes del 

pasado de la provincia de San Román y la Región Puno. 
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Pregunta 3: Participar en el concurso contribuye con la afirmación cultural 

y la consolidación de la identidad personal y social de los estudiantes del 

nivel de educación primaria y secundaria de menores. 

Tabla 32  

AFIRMACIÓN CULTURAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL Y SOCIAL 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  3 7 30 30 22 92 

PORCENTAJE 3.26% 7.61% 32.61% 32.61% 23.91% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28  

AFIRMACIÓN CULTURAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta NO participantes 

del concurso escolar de conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 

32,61% es casi siempre igualmente algunas veces, mientras que siempre abarca 

el 23,91%, ocasionalmente es 7,61% quedando un 3,26% manifestando que 

nunca han participado. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Como docentes deben saber que efectivamente la participación en el concurso 

contribuye con la afirmación cultural y la consolidación de la identidad personal 

y social incluso de los estudiantes que no son seleccionados para participar en 

el concurso. Los estudiantes al prepararse intentan ser seleccionados para el 

concurso y así afirman la identidad personal y social mediante el conocimiento 

del pasado, de su cultura, de sus ancestros, solo amas lo que conoces. 

 

Pregunta 4: En lo social, se practica la integración de grupo entre los 

participantes del concurso 

Tabla 33  

SE PRACTICA LA INTEGRACIÓN DE GRUPO 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 10 25 40 17 92 

PORCENTAJE 0% 10.87% 27.17% 43.48% 18.48% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29  

SE PRACTICA LA INTEGRACIÓN DE GRUPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 43,48% casi siempre En lo 

social, se practica la integración de grupo entre los participantes del concurso, 

algunas veces el 27,17%, siempre un 18,48% quedando el 10,87% 

ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar en el concurso, se 

observa en lo social, si practican la integración de grupo en su preparación, se 

integran a través de talleres de preparación y visitas a diversos lugares turísticos, 

incluso se organizan talleres en cada colegio, porque es importante conocer sus 

expectativas y conocimientos previos, con el propósito de intercambiar 
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experiencias y practicar la integración, generalmente lo promueve la Institución 

educativa, conjuntamente con los profesores. 

 

Pregunta 5: En lo social, se practica la identidad de equipo entre los 

participantes del concurso 

Tabla 34  

SE PRACTICA LA IDENTIDAD DE EQUIPO ENTRE LOS PARTICIPANTES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 9 32 26 25 92 

PORCENTAJE 0% 9.78% 34.78% 28.26% 27.17% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30  

SE PRACTICA LA IDENTIDAD DE EQUIPO ENTRE LOS PARTICIPANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 34, 78% algunas veces En lo 

social, se practica la identidad de equipo entre los participantes del concurso,el 

28,26% casi siempre ,se manifiestan  el 27,17% es siempre mientras el 9,78% lo 

practican. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar en el concurso, si 

practican la identidad de equipo entre los estudiantes ya que todos son 

convocados, y en su preparación, los estudiantes al momento de intercambiar 

experiencias, y al momento de ser convocados buscan quedar bien a su 

institución. 

 

Pregunta 6: En lo educativo, se mejora la didáctica de la historia entre los 

participantes del concurso 

Tabla 35  

MEJORA LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA ENTRE LOS PARTICIPANTES  

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  4 12 32 25 19 92 

PORCENTAJE 4.35% 13.04% 34.78% 27.17% 20.66% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31  

MEJORA LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA ENTRE LOS PARTICIPANTES  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 34,78% algunas veces En lo 

educativo, se mejora la didáctica de la historia entre los participantes del 

concurso, el 27,17% casi siempre, el 20,66% siempre un 13,04% 

ocasionalmente y no lo considera un 4,35%. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En la práctica, también se mejora la didáctica de la historia entre los estudiantes 

que no son seleccionados para participar en el concurso, en lo educativo, se 

mejora la didáctica de la historia, ya que se debe diseñar diferentes estrategias 

para captar aquellos estudiantes que piensan que no mejoraran al prepararse. 
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Los estudiantes. cuando leen acerca de la historia, conocen también más de 

Juliaca y sus huellas culturales, personajes notables de Juliaca, la región Puno 

y aclaran sus conceptos y percepción de la historia. 

 

Pregunta 7: Valoran las religiones antiguas de su comunidad 

Tabla 36 

VALORAN LAS RELIGIONES ANTIGUAS DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  1 5 35 28 23 92 

PORCENTAJE 1.10% 5.43% 38.04% 30.43% 25% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32  

VALORAN LAS RELIGIONES ANTIGUAS DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no  participantes del Concurso Escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 38,04% algunas veces Valoran 

las religiones antiguas de su comunidad ,30,43% manifiestan casi siempre, un 

25% es siempre, un 5,43% lo hace ocasionalmente, mientras que un 1,10% 

nunca lo hacen.  

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar en el concurso, se 

observa un desarraigo en nuestra sociedad el valorar las religiones antiguas de 

su comunidad, mediante el valor (axiología) Un valor es una cualidad de un 

sujeto u objeto. ... también conocen que los valores desarrollan virtudes que 

desplegados diariamente en el ambiente benefician a nuestro entorno y a la 

sociedad en general.   

 

Pregunta 8: Practican costumbres religiosas de su comunidad  

Tabla 37  

COSTUMBRES RELIGIOSAS DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 10 37 27 18 92 

PORCENTAJE 0% 10.87% 40.22% 29.35% 19.57% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33  

COSTUMBRES RELIGIOSAS DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 40,22% algunas veces, 

practican costumbres religiosas de su comunidad, un 29,35% casi siempre, un 

19,57% siempre, y un 10,87% ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se comnasidera que los estudiantes que no son seleccionados para participar, 

practican algunas costumbres religiosas de su comunidad al representar 

diferentes actividades del calendario cívico, como es: el del carnaval en Juliaca, 

una de las costumbres más representativas del carnaval de Juliaca es el 

taripacuy, que generalmente va acompañada de la challa. Esta actividad 

consiste en adornar las casas y negocios con serpentinas, mixturas y flores. 
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Luego del taripacuy en las casas, los alferados se dirigen hacia la catedral para 

jugar carnavales en señal de alegría. En algunos casos no se sienten 

comprometidos o consideran que no es parte de su cultura. 

 

9: Participan promoviendo las diferentes religiones de su comunidad 

Tabla 38  

PROMUEVEN DIFERENTES RELIGIONES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 9 38 35 10 92 

PORCENTAJE 0% 9.78% 41.30% 38.04% 10.87% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34  

PROMUEVEN DIFERENTES RELIGIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 41,30% Participan 

promoviendo las diferentes religiones de su comunidad, mientras que el 38,04% 

casi siempre, el 10,87% siempre y un 9,78% lo hacen ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Respecto a los estudiantes que no son seleccionados para participar, notamos 

que algunas veces promueven las diferentes religiones de su comunidad cuando 

deciden participar de algunas de las festividades. 

La forma de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que habla, las creencias, la 

comida y el arte, son algunas expresiones de la cultura que es variada, por ende, 

en el Perú hay personas que practican sus costumbres regionales. 

 

Pregunta 10: Ayudan a las personas de su comunidad 

Tabla 39  

AYUDAN A PERSONAS DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 

ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 12 32 31 17 92 

PORCENTAJE 0% 13.04% 34.78% 33.70% 18.48% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



139 

 

Figura 35  

AYUDAN A PERSONAS DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 34,78% Ayudan a las personas 

de su comunidad mientras que el 33,70% siempre un 18,48% casi siempre y el 

13,04% ocasionalmente ayudan. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se tiene un legado del sistema de trabajo de reciprocidad familiar, entre los 

estudiantes que no son seleccionados para participar, también se inculco, esta 

tradición, como dicen: "hoy por ti, mañana por mí”.se demuestra el cariño hacia 

la tierra y compromiso de manifestarla mediante el conjunto de saberes y 

experiencias que se transmite de generación en generación por diferentes 

medios.  
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Pregunta 11: Participan voluntariamente en las actividades de su 

comunidad 

Tabla 40 

PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  3 15 34 28 12 83 

PORCENTAJE 3.27% 16.30% 36.96% 30.43% 13.04% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36  

PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.27%

16.30%

36.96%

30.43%

13.04%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

1 2 3 4 5



141 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 36,96% algunas veces 

Participan voluntariamente en las actividades de su comunidad, el 30,43% casi 

siempre, un 16,30% ocasionalmente, he indican que el 13,04% siempre y el 

3,27% no participan. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

En particular los estudiantes que no son seleccionados para participar, 

demuestran que algunas veces participan voluntariamente en las actividades de 

su comunidad, otros no desean participar, dentro de ellos están los certámenes 

dancísticos de mayor importancia, la Festividad de la Virgen de la Candelaria y 

en los carnavales de Juliaca. No se sienten identificados por ser hijos de padres 

inmigrantes, los cuales practican otras costumbres y tradiciones. 

 

Pregunta 12: Defienden las costumbres de su localidad 

Tabla 41  

DEFIENDEN COSTUMBRES DE SU LOCALIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 21 32 24 15 92 

PORCENTAJE 0% 22.83% 34.78% 26.07% 16.30% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37  

DEFIENDEN COSTUMBRES DE SU LOCALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, NO participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 34,78% algunas veces: 

Defienden las costumbres de su localidad, el 26,07% casi siempre, 

ocasionalmente el 22,83% y se manifiestan un 16,30% siempre. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que defender las costumbres de la localidad es poner en práctica la 

participación en las celebraciones y festejos de la ciudad, en donde se sienten 

comprometidos con su identidad cultural y costumbres, al formar parte de su 

idiosincrasia. Los estudiantes que no son seleccionados para participar, no se 

sienten tan atraídos por defender las costumbres de su localidad, consideran que 
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desean practicar costumbres occidentales como, la ropa, cortes de sus 

jugadores o cantantes favoritos, etc. 

 

Pregunta 13: Respetan las normas de convivencia de su comunidad 

Tabla 42 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE SU COMUNIDAD  

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  2 18 34 25 13 92 

PORCENTAJE 2.17% 19.57% 36.96% 27.17% 14.13% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38  

NORMAS DE CONVIVENCIA DE SU COMUNIDAD  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 36,96% algunas veces 

Respetan las normas de convivencia de su comunidad, un 27,17% casi siempre, 

el 19,57% ocasionalmente, manifestándose un 14,13% siempre y nunca un 

2,17%. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar, demuestran en 

algunos casos que no respetan las normas de convivencia de su comunidad ya 

que no se sienten comprometidos ni parte de la cultura ya que no están 

presentes en las actividades del colegio y comunidad. 

En esa perspectiva, algunos si consideran pertinente contactar la historia local y 

regional; porque hay una mejor comprensión de los sucesos de la historia del 

Perú y el mundo si los entrelazamos con los episodios locales y regionales , la 

concreción de una historia local o regional y su difusión en el medio estudiantil y 

en la población en general, conllevan  respetar las normas de convivencia de su 

comunidad para un proceso de afirmación cultural , y la contribución para un 

mejor desarrollo integral de la localidad o la región. 

Sin embargo, algunas veces participan incluso con toda la familia, además de 

que estas festividades son bastante contagiantes y fáciles de adaptarse por 

tratarse de festividades populares. 

. 
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Pregunta 14: Valoran las características de las personas que pertenecen a 

la comunidad 

Tabla 43  

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 5 40 32 15 92 

PORCENTAJE 0% 5.43% 43.48% 34.78% 16.30% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39  

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, NO participantes del Concurso Escolar de 

0%

5.43%

43.48%

34.78%

16.30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5



146 

 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 43,48% algunas veces Valoran 

las características de las personas que pertenecen a la comunidad, el 34,78% 

casi siempre, el 16,30% siempre y ocasionalmente un 5,43%. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que los estudiantes que no son seleccionados para participar, 

consideran que valorar es una de las características de las personas que 

pertenecen a la comunidad ya se sientan identificados o no con esta, es parte de 

la educación, respetar costumbres, tradiciones ya que el departamento de Puno 

ostenta una milenaria, vasta y rica historia. Valorar la diversidad, es una tarea 

multidisciplinaria y colectiva fomentando el respeto a las características 

individuales, ninguno opina lo contrario, más por el contrario están de acuerdo 

que es necesario valorar las características de las personas que pertenecen a la 

comunidad. 

 

Pregunta 15: Se identifican con los valores que practican en su comunidad 

Tabla 44 

IDENTIFICAN LOS VALORES QUE PRACTICAN EN SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 11 38 33 10 92 

PORCENTAJE 0% 11.96% 41.30% 35.87% 10.87% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40  

IDENTIFICAN LOS VALORES QUE PRACTICAN EN SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, NO participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 41,30% algunas veces Se 

identifican con los valores que practican en su comunidad, el 35, 87% casi 

siempre, el 11, 96% ocasionalmente mientras que el 10,87% siempre. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que los estudiantes que no son seleccionados para participar, se 

identifican con los valores que practican en su comunidad cuando pretenden 

alcanzar y mantener el equilibrio en las conductas de los individuos. Estos 

fortalecen las relaciones humanas como el respeto, justicia, amor, libertad y 

tolerancia que son los valores sociales más relevantes. 
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En la convivencia diaria en su comunidad, ninguno dijo que no, son valores 

morales para una buena convivencia que son un conjunto de normas 

espirituales, sociales e incluso personales. 

 

Pregunta 16: Hacen que los demás practiquen los valores comunales 

Tabla 45 

PRÁCTICA DE LOS VALORES COMUNALES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  2 13 34 27 16 92 

PORCENTAJE 2.17% 14.13% 36.96% 29.35% 17.39% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41  

PRÁCTICA DE LOS VALORES COMUNALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, NO participantes del Concurso Escolar de 

Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 36,96% algunas veces Hacen 

que los demás practiquen los valores comunales, 29,35% casi siempre, el 17, 

39% siempre mientras que el 2,17% nunca lo practican. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que los estudiantes que no son seleccionados para participar, en su 

mayoría hacen que los demás practiquen los valores de la comunidad para 

seguir desentrañando con rigor e identidad nuestro milenario, valioso y 

aleccionador pasado. Mientras que una mínima parte no desea hacer que los 

demás practiquen los valores comunales porque no se sienten identificados por 

no considerarse parte de la comunidad Juliaqueña, lo cual los limita a 

comprender de mejor manera la realidad actual y contribuir con su desarrollo. 

 

Pregunta 17: Difunden la historia de su comunidad 

Tabla 46 

LA HISTORIA DE SU COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  1 16 42 19 14 92 

PORCENTAJE 1.09% 17.39% 45.65% 20.65% 15.22% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42  

LA HISTORIA DE SU COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 45,65% algunas veces 

Difunden la historia de su comunidad mientras que el 20,65% casi siempre, 

siempre 15,22% y el 1,09% nunca la difunde. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que NO son seleccionados para participar, algunas veces les 

interesa difundir la historia de su comunidad en la medida en que puede servirnos 

para explicarnos el presente. El concurso de historia de Juliaca es una manera 

de manifestarlo al representar a su colegio, preservando de esta manera la 

historia y mantener las costumbres y tradiciones. 

1.09%

17.39%

45.65%

20.65%

15.22%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

1 2 3 4 5



151 

 

 

Pregunta 18: Valoran la historia de su comunidad 

Tabla 47  

VALORAN LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 11 43 25 13 92 

PORCENTAJE 0 11.96 46.74 27.17 14.13 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43  

VALORAN LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 
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conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 46,74% algunas veces Valoran 

la historia de su comunidad, el 27,17% casi siempre, mientras que el 14,13% 

siempre quedando un 11,96% ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar en el concurso de 

historia de Juliaca, manifiestan que algunas veces consideran que valoran la 

historia de su localidad al prepararse para representar a su colegio, preservando 

de esta manera la historia y mantener las costumbres y tradiciones. 

Un valor es una cualidad de un sujeto o un objeto.  

Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas, tangibles 

del objeto; son atribuidos al objeto por un individuo, entendiendo así que ninguno 

no valore la historia de su comunidad. 

 

Pregunta 19: Valoran a los personajes histórico y hechos históricos 

Tabla 48  

PERSONAJES HISTÓRICOS Y HECHOS HISTÓRICOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 11 43 25 13 92 

PORCENTAJE 0% 11.96% 46.74% 27.17% 14.13% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44  

PERSONAJES HISTÓRICOS Y HECHOS HISTÓRICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 46,74% algunas veces Valoran 

a los personajes histórico y hechos históricos, mientras que 27,17% casi 

siempre, el 14,13% siempre y el 11,96% ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar, consideran que en su 

mayoría algunas veces valoran a los personajes histórico y hechos históricos ya 

que los valores desarrollan virtudes que desplegados diariamente en nuestro 

ambiente benefician a nuestro entorno y a la sociedad en general. Los valores 

se delimitan por una cultura, grupo, religión hábitos o tradiciones. 
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Pregunta 20: Emplean la lengua de su comunidad en diferentes espacios 

de diálogo 

Tabla 49  

LA LENGUA DE SU COMUNIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 3 38 28 23 92 

PORCENTAJE 0% 3.26% 41.30% 30.43% 25% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 45  

LA LENGUA DE SU COMUNIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 
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conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 41,30% algunas veces 

Emplean la lengua de su comunidad en diferentes espacios de diálogo, el 

30,43% casi siempre, el 25% es siempre y 3,26% ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa que, si valoran las diferentes lenguas que hay en su comunidad, 

incluso los estudiantes que no son seleccionados para participar, consideran en 

su mayoría que el lenguaje se trasmite de padre a hijo, ya que los abuelos lo 

practican en su diario convivir al ser parte de su cultura.  

Según datos estadísticos del censo de 2018, en el Perú la población quechua 

hablante ha aumentado notablemente, por lo que se torna interesante pesar que 

todos o casi todo estamos de acurdo en que debemos emplear la lengua de la 

comunidad en diferentes espacios de diálogo, incluso la actividad plurilingüe 

debe ser respetada por todos. 

 

Pregunta 21: Valoran las diferentes lenguas que hay en su comunidad 

Tabla 50 

VALORAN LAS DIFERENTES LENGUAS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 12 28 38 14 92 

PORCENTAJE 0% 13.04% 30.43% 41.30% 15.22% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46  

VALORAN LAS DIFERENTES LENGUAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 41,30% casi siempre: Valoran 

las diferentes lenguas que hay en su comunidad, el 30,43% algunas veces, el 

15,22% siempre y el 13,04% ocasionalmente valoran. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar, consideran casi 

siempre que valoran las diferentes lenguas que hay en su comunidad, seguros 

que la región Puno el desarrollo artístico es excepcional, estupendo y admirable 

sensibilidad en este mismo entender se muestra la heterogeneidad de las 

lenguas quechua, aymara, castellano en donde valoran las diferentes lenguas 

que hay en su comunidad ya que se sienten identificados. 
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Pregunta 22: Se esfuerzan por aprender más la lengua de su comunidad 

Tabla 51  

SE ESFUERZAN POR APRENDER MÁS LA LENGUA 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  2 12 35 26 17 92 

PORCENTAJE 2.17% 13.04% 38.04% 28.27% 18.48% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 47  

SE ESFUERZAN POR APRENDER MÁS LA LENGUA 

g 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 
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esfuerzan por aprender más la lengua de su comunidad, el 28,27% casi siempre, 

el 18,48% siempre, ocasionalmente el 13,04% y no se esfuerzan el 2,17%. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar, se observe que se 

esfuerzan por aprender más la lengua de su comunidad, solo algunos denotan 

poco interés. El MINEDU (Ministerio de Educación) exige la certificación en el 

dominio de la lengua quechua y aymara, a los docentes de educación básica 

regular, por lo que se debe cumplir con las normas impuestas, por el sistema 

educativo, que exige en estos momentos acreditar un nivel de dominio de la 

lengua originaria (competencia oral y escrita).  Esto hace que muchos profesores 

tengamos que incluir en nuestro acervo la lengua quechua, como parte de 

nuestra formación en servicio. 

 

Pregunta 23: Valoran la gastronomía de su localidad 

Tabla 52  

VALORAN LA GASTRONOMÍA 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 3 37 29 23 92 

PORCENTAJE 0% 3.26% 40.22% 31.52% 25% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48  

VALORAN LA GASTRONOMÍA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, NO participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 40,22% algunas veces: Valoran 

la gastronomía de su localidad, el 31,52% casi siempre, el 25% siempre mientras 

que el 3,26% lo hace ocasionalmente. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Valorar la gastronomía de su localidad es valorar su importancia nutricional y se 

observa dentro del calendario cívico escolar estudiantes que no son 

seleccionados para participar, cuando comparten en el día del campesino 24 de 

junio, las ricas viandas propias de la región. Ellos participan en la preparación de 

platos típicos que llevan consigo un legado histórico, ingredientes usados por los 

ancestros indígenas y combinados con productos de los conquistadores. 
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Pregunta 24: Participan en las celebraciones de fiestas y acontecimientos 

de su comunidad 

Tabla 53 

PARTICIPAN EN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS Y 

ACONTECIMIENTOS 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  0 2 42 38 10 92 

PORCENTAJE 0% 2.17% 45.65% 41.30% 10.87% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 49  

PARTICIPAN EN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS Y 

ACONTECIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 45,65% algunas veces 

Participan en las celebraciones de fiestas y acontecimientos de su comunidad, 

el 41,30% casi siempre, el 10,87% siempre y ocasionalmente el 2,17%. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Se observa en los estudiantes que no son seleccionados para participar, que 

casi siempre y algunas veces participaron en las fiestas, como actos sociales. 

Una fiesta es un evento de carácter social o por un grupo, con el objetivo de 

pasarlo bien juntos, también por su etapa cronológica, ya que la mayoría son 

adolescentes buscan en su mayoría estar con sus pares, para compartir y 

regocijarse y festejar, por lo que se van adecuando. 

 

Pregunta 25: Se interesan por aprender y practicar las tradiciones de su 

comunidad 

Tabla 54  

INTERÉS POR APRENDER Y PRACTICAR TRADICIONES 

RESULTADOS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 TOTALES 

FRECUENCIA  3 9 31 35 14 92 

PORCENTAJE 3.26% 9.78% 33.70% 38.04% 15.22% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50  

INTERÉS POR APRENDER Y PRACTICAR TRADICIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y la figura anteriores, como resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación secundaria, no participantes del concurso escolar de 

conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca, el 38,04% casi siempre Se 

interesan por aprender y practicar las tradiciones de su comunidad, el 33,70% 

algunas veces, siempre el 15,22%, ocasionalmente 9,78% y nunca se interesan 

el 3,26. 

DE LA OBSERVACIÓN: 

Los estudiantes que no son seleccionados para participar, se observa que en su 

mayoría se interesan por aprender y practicar las tradiciones de su comunidad. 

También encontramos jóvenes que no se interesan por aprender y practicar las 

tradiciones de su comunidad debido a que no se identifican con las tradiciones y 

cultura, al ser foráneos no se sienten comprometidos. 
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2.10.4 ANÁLISIS DEL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES Y NO PARTICIPANTES EN EL 

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA Y CULTURA DE 

JULIACA 

De los resultados de la investigación, tanto de los estudiantes de educación 

secundaria participantes como de los estudiantes no participantes en el concurso 

de conocimientos de historia y cultura de Juliaca, los niveles de identidad cultural 

presentan marcadas diferencias. 

Para un mejor análisis, se ha agrupado los indicadores de evaluación, asimismo, 

vamos a ajustar el baremo de calificación de la siguiente manera: 

Tabla 55  

ANÁLISIS DEL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

SIN IDENTIDAD CULTURAL INDIFERENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de participación de los estudiantes de educación secundaria es bastante 

alto, como vemos, en promedio, de la muestra seleccionada el 47,8% de 

estudiantes participan efectivamente en el concurso, y el 52,2% no participa. 

Con los resultados de la investigación respecto al nivel de participación de los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” podemos concluir con el 
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conjunto de respuestas que convalidan el nivel de identidad cultural de los 

mismos. 

Considerando que la participación o no participación es solamente la primera 

pregunta, se ha considerado el total general para evaluar el nivel de identidad 

cultural, que implica el nivel de religiosidad, la moral, los valores, la historia, la 

lengua y la tradición étnica, con los siguientes resultados: 

Tabla 56  

NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL- ESTUDIANTES PARTICIPANTES - 

TOTAL DE RESPUESTAS POR INDICADOR 

SIN IDENTIDAD 

CULTURAL INDIFERENTE REGULAR BUENA 

MUY 

BUENA TOTAL 

4 56 273 742 825 1900 

0.20% 2.90% 14.40% 39.10% 43.40% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 57  

NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL - ESTUDIANTES NO PARTICIPANTES - 

TOTAL DE RESPUESTAS POR INDICADOR 

SIN IDENTIDAD 

CULTURAL INDIFERENTE REGULAR BUENA 

MUY 

BUENA TOTAL 

8 200 849 676 342 2075 

0.40% 9.60% 40.90% 32.60% 16.50% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58  

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL – 

PARTICIPANTES Y NO PARTICIPANTES 

Evaluación final 

Sin 

identidad 

cultural Indiferente Regular Buena 

Muy 

buena TOTAL 

Estudiantes 

participantes  
0.20% 2.90% 14.40% 39.10% 43.40% 

100% 

Estudiantes NO 

participantes  0.40% 9.60% 40.90% 32.60% 16.50% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 51  

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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EN RESUMEN: 

De los estudiantes participantes, el 17,5% es indiferente, regular o no tiene 

identidad cultural, pero el 82,5% tiene buen o muy buen identidad cultural. el 

100% está de acuerdo en que se debe participar siempre. 

De los estudiantes no participantes, el 50,9% es indiferente, regular o no tiene 

identidad cultural, pero el 49,1% tiene buena o muy buena identidad cultural. De 

ellos el 44,44% está de acuerdo en que se debe participar casi siempre, el 

52,78% es indiferente y solo un 2,78% está de acuerdo en que no se debe 

participar. 

Se ve los resultados generales, tanto de los estudiantes participantes como de 

los estudiantes no participantes en el concurso, agrupando los resultados finales 

en dos, los que tienen identidad cultural y los que no tienen identidad cultural: 

Tabla 59  

RESULTADOS 

RESULTADOS 
Tiene identidad 

cultural 

No tiene 

identidad cultural  

TOTAL 

PARTICIPANTES   
82,5% 17,5% 100% 

NO PARTICIPANTES 
49,1% 50,9% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con ello se demuestra que los altos niveles de identidad cultural de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” de Juliaca se debe a que participan 

con éxito en los concursos escolares de historia y cultura de Juliaca. 



167 

 

Figura 52  

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53  

ESTUDIANTES NO PARTICIPANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión: De los estudiantes participantes en el concurso, el 17,5% no tiene 

identidad cultural, pero el 82,5% tiene identidad cultural, y de los estudiantes no 

participantes, el 50,9% no tiene identidad cultural, pero el 49,1% tiene identidad 

cultural.  

 

2.11  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis es necesario conocer los resultados de la 

investigación de campo. Asimismo, nuestra hipótesis afirma que: Los altos 

niveles de identidad cultural de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” 

de Juliaca se debe a que participan con éxito en los concursos escolares de 

historia y cultura de Juliaca. 

Lo que se comprueba  con los resultados de la investigación: 

El nivel de participación de los estudiantes de educación secundaria es bastante 

alto, en promedio, el 47,8% de estudiantes participan efectivamente en el 

concurso, y el 52,2% no participa. 

De los estudiantes participantes en el concurso, el 17,5% no tiene identidad 

cultural, pero el 82,5% tiene identidad cultural.  

De los estudiantes no participantes, el 50,9% no tiene identidad cultural, pero el 

49,1% tiene identidad cultural.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Las Instituciones Educativas, tienen identidad porque sus individuos comparten 

ideas, tradiciones, historias, raíces, formas de vida, motivaciones, creencias, 

valores, costumbres, actitudes y rasgos, folklore, danzas, comidas, incluso 

valores y antivalores como en Juliaca. 

Las personas que estudian y trabajan en cada Institución Educativa son una 

comunidad con singularidades, totalmente diferentes a otras instituciones 

educativas, con memoria histórica diferente elementos de identidad y diferencia.  



170 

 

La identidad cultural ha sido objeto de estudio de diversos investigadores 

latinoamericanos como: Rodríguez Cruz (2015), Galat (2015), Rodríguez Leyva 

(2008) y Rodríguez Albarracín (2013). Incluso la socióloga cubana García Alonso 

refiere a la identidad cultural como: "... la existencia de un sujeto cultural, un 

grupo humano, una comunidad humana, que establece contacto o relación con 

otro sujeto cultural distinto a él; es un hecho relacional."  

La identidad se entiende como el proceso de construcción de sentido, efectuado 

mediante unas fuentes o atributos culturales que los sujetos van organizando y 

jerarquizando en el curso de su experiencia y esto conduce a considerar al 

componente identidad entre los elementos que definen a una institución 

educativa, porque permite que todos sus integrantes, seamos individuos sociales 

parte de una comunidad educativa y social. 

Por tanto, es posible afirmar que una institución educativa tiene una identidad 

cuando sus miembros comparten tradiciones, historias, formas de vida, 

costumbres, hábitos, motivaciones, creencias, valores, actitudes y rasgos, 

bastante comunes entre ellos, que los diferencian de los demás. 

La memoria histórica de una institución educativa debe reforzar los elementos 

de identidad y diferencia que comparten sus integrantes, lo que al mismo tiempo 

reciben, transforman, adquieren, se enriquecen, se recrean, incluso de otras 

culturas, que asumen en forma similar sus integrantes. 

Desde la pedagogía y la didáctica este es un proceso que es parte de formación 

integral, de la formación de la identidad escolar, como parte de su cultura, de las 

formas de comportamiento adquiridas, las que manifiestan juicios de valor sobre 

las condiciones de vida y que se trasmiten de generación en generación, como 
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en este caso, los lenguajes, quechua, español y aymara, en ese orden, los mitos 

y leyendas locales y regionales, el saber cultural y social que humanizan 

localmente de forma diferente a otras comunidades cercanas, con valores, 

orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 

diferentes, generando un sentimiento de pertenencia. Es necesario rescatar la 

riqueza pedagógica autóctona que ayudará a elevar la cultura, la toma de 

conciencia de sí mismo y de los demás. 

 

3.2 MODELO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

CULTURAL 

Luego de realizar la investigación sobre la identidad cultural y la participación en 

el concurso escolar de conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca de los 

estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José 

Antonio Encinas” y de conocer con profundidad sobre el desarrollo de la 

identidad cultural, podemos proponer un modelo didáctico para el desarrollo de 

la identidad cultural, que se basa en la propuestas de diversos autores y que 

hemos traducido en una propuesta particular. 

Como se ha visto, la identidad cultural involucra a la tradición, las costumbres y 

los factores culturales como representación del pasado, y vigente en el presente, 

llevado adelante por individuos y actores sociales, de forma consciente o 

inconsciente que debe trascender desde la escuela, a través de la formación de 

la identidad escolar, de la consolidación de sus procesos, con los modos de 

actuación de sus integrantes, motivados e involucrados para el logro de los 
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objetivos educativos e institucionales, que contribuyen al logro de la calidad 

educativa. 

El modelo didáctico que se propone reafirma la formación y desarrollo de la 

identidad cultural en los estudiantes si se tiene en cuenta que el mismo supera 

a otros modelos registrados en la literatura y logra determinar las relaciones 

sinérgicas entre los procesos de formación axiológica, gestión extensionista y 

contextual pedagógico-cultural de la institución educativa, cuya cualidad es el 

compromiso sostenible con la identidad cultural lo cual constituye la novedad 

científica. 

Las dimensiones que consideramos necesarias son las siguientes: 

a. Los contenidos transversales y la identidad cultural. 

b. Las actividades docentes y la identidad cultural. 

c. El nivel de identidad cultural de los estudiantes. 

d. Las actividades transversales sobre identidad cultural. 

 

3.3 LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES Y LA IDENTIDAD CULTURAL  

Los contenidos transversales necesarios para el desarrollo de la identidad 

cultural están relacionados con las actividades diarias en el aula.  

Los indicadores seleccionados al respecto son los siguientes: 

a. El número de asignaturas con contenido transversal identificado social y 

culturalmente 

b. El número de horas asignadas a los contenidos transversales. 
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3.4 LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 

La actividad docente debe estar comprometida con el desarrollo de la identidad 

cultural en todo momento. 

Los indicadores son: 

a. La identidad cultural del docente. 

b. La identidad cultural de los estudiantes 

c. El favorecimiento del diálogo cultural con los estudiantes. 

d. La participación de docentes y estudiantes en actividades extra escolares 

que favorezcan la identidad cultural 

e. La publicación permanente de los éxitos culturales, deportivos, científicos, 

etc.   

f. La oposición o halago a otras culturas, como expresión de docentes y 

estudiantes. 

 

3.5 EL NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 

Es importante conocer el nivel de identidad cultural de los estudiantes, tal como 

hemos llegado a la conclusión de nuestra investigación,    

El nivel de participación de los estudiantes de educación secundaria es bastante 

alto, en promedio, el 47,8% de estudiantes participan efectivamente en el 

concurso, y el 52,2% no participa. 
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De los estudiantes participantes el 100% está de acuerdo en que se debe 

participar siempre. De los no participantes el 100% indica que no es importante 

participar, pero un 44,44% está de acuerdo en que se debe participar casi 

siempre, el 52,78% es indiferente y solo un 2,78% está de acuerdo en que no se 

debe participar. 

Con los siguientes indicadores: 

a. La opinión de los estudiantes sobre su propia identidad cultural. 

b. El conocimiento de expresiones artísticas locales, nacionales e 

internacionales 

c. La preferencia musical, local, nacional o internacional 

d. El uso de internet para las comunicaciones locales, nacionales o 

internacionales 

e. El uso de las redes sociales 

f. La preferencia por el folclore, local y nacional 

g. Las preferencias por las costumbres locales y nacionales 

h. Las preferencias por la gastronomía y el turismo locales y nacionales, etc. 

 

3.6 LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES SOBRE IDENTIDAD CULTURAL 

En la Institución Educativa y desde el aula cada docente tiene la obligación de 

realizar actividades transversales de identidad cultural en forma permanente. 

Con los indicadores siguientes: 

a. El número de actividades extra escolares diversas 



175 

 

b. El número de actividades artísticas extra escolares 

c. El número de actividades de divulgación cultural extra escolares 

d. El número de actividades de participación en los concursos 

e. La participación en los éxitos y premiaciones de la institución educativa 

 

3.7 LAS DIFICULTADES QUE SUPERAR SOBRE IDENTIDAD CULTURAL 

Existen diversas dificultades que superar, hemos visto que el 50% en promedio 

aún no tiene identidad cultural, pese al esfuerzo de la comunidad y de las 

instituciones educativas. 

Estas dificultades son: 

a. La poca interrelación de la institución educativa con las representaciones 

sociales. 

b. La apropiación débil de la cultura educativa de cada institución educativa 

para su propio desarrollo. 

c. La poca motivación de algunos docentes para coadyuvar en la formación 

de un sistema de valores y el desarrollo de la identidad cultural de la 

institución educativa y de la localidad. 

d. Las manifestaciones actitudinales de los docentes, de acuerdo a su 

cosmovisión 

e. La falta de sentido de convocatoria de docentes y estudiantes  

f. El desconocimiento de signos culturales locales 

g. El desconocimiento de los símbolos locales  
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h. La insuficiente vinculación de las áreas curriculares con la formación de 

identidad cultural escolar y social. 

i. Las manifestaciones actitudinales de los estudiantes que no participan en 

el concurso 

j. La falta de compromiso sostenible con la identidad cultural de docentes y 

estudiantes. 

k. La falta de concepción de un modelo didáctico para desarrollar la 

identidad cultural 

l. La necesidad de formación axiológica en docentes y estudiantes 

 

3.8 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

REGIONAL 

El programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional es un programa 

que tiene como fin contribuir a la difusión y descentralización de la cultura, la 

equidad y la ampliación del acceso de bienes y servicios artísticos y culturales, 

dando cabida especial a comunidades con menos oportunidades de 

participación artística y cultural con el propósito de aumentar la identidad cultural. 

Los propósitos del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional 

tienen como fin contribuir a la descentralización de la cultura y la identidad 

cultural de todos sus integrantes. 

Lo objetivos son: 

1. Generar iniciativas de identidad cultural, con una mirada que rescate lo 

propio del territorio, en una perspectiva de largo plazo.  
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2. Incorporar lineamientos respecto de la promoción del desarrollo de la 

identidad cultural regional y el fortalecimiento identitario de las comunidades 

de la provincia. 

3. Reconocer las obras históricas, que han desarrollado iniciativas significativas 

en el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural regional, dinamismo 

en la participación ciudadana y aportes a través de una obra continua en el 

tiempo. 

 El Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, contribuye al 

desarrollo cultural, al desarrollo de los pueblos articulados, integrados y 

cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos 

de gestión territorial de manera participativa, con una visión centrada en las 

personas, dentro del marco de los derechos humanos y con perspectiva de 

género y un enfoque de sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental, que 

favorezcan la convivencia, la educación permanente, el ocio creativo, la salud 

mental y la seguridad ciudadana de la población en sus territorios para prevenir 

los actuales problemas sociales asociados entre otros, a la pobreza, la exclusión 

social, la violencia de género, etc. 

Las Modalidades del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional 

se implementará utilizando líneas de acción que determinen la territorialidad, la 

escala y la manera de cómo se implementa y ejecuta la actividad.  

Los Componentes están determinados por las Iniciativas culturales con identidad 

regional. Se trata de la implementación de iniciativas culturales que contribuyan 

a fortalecer la identidad regional y/o local. Su objetivo es dar un sello, una mirada 

que rescate lo propio de un territorio, en una perspectiva de largo plazo. Con 
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esto se busca superar la visión del evento circunstancial o el financiamiento de 

actividades carentes de trascendencia. 

Las iniciativas deberán responder a las necesidades, demandas o 

requerimientos propios del territorio, valorando y respetando la diversidad 

cultural de este y de quienes lo habitan. Para ello se propone un trabajo paulatino 

y por fases: 

FASE 1: Lineamientos estratégicos: 

• Levantamiento de líneas estratégicas 

• Proyectar financiamiento de iniciativas ya seleccionadas  

• Identificar necesidades de asesoría técnica a actores regionales para llevarlos 

a cabo. 

FASE 2: Incidencia en los Fondo de Desarrollo Local y Regional  

• Incorporar la Política Cultural Regional en los lineamientos del gobierno 

municipal provincial y distrital, así como del gobierno regional. 

• Participar en las definiciones de lineamientos, áreas, criterios establecidos en 

las bases del fondo, coherentes con las políticas culturales e instrumentos 

vigentes. 

• Participar en la selección y evaluación de los proyectos articulados al 

desarrollo de la identidad cultural. 

FASE 3: Identificar brechas de acceso y oportunidades para la postulación 

• Capacitar a diversos agentes culturales en la formulación, gestión y rendición 

de proyectos. Se refiere a la transferencia de capacidades técnicas en la 

formulación de proyectos de desarrollo de la identidad cultural. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los estudiantes participantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” de Juliaca, el 

17,5% es indiferente, regular o no tiene identidad cultural, pero el 82,5% tiene 

buen o muy buen identidad cultural. El 100% está de acuerdo en que se debe 

participar siempre. 

SEGUNDA: Los estudiantes no participantes, el 50,9% es indiferente, regular o 

no tiene identidad cultural, pero el 49,1% tiene buena o muy buena identidad 

cultural. De ellos el 44,44% está de acuerdo en que se debe participar casi 

siempre, el 52,78% es indiferente y solo un 2,78% está de acuerdo en que no se 

debe participar. 

TERCERA: Se comprueba la hipótesis, es decir, los altos niveles de identidad 

cultural de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” de Juliaca se debe a que participan 

con éxito en los concursos escolares de historia y cultura de Juliaca. 

CUARTA: El nivel de participación de los estudiantes de educación secundaria 

es bastante alto, en promedio, el 47,8% de estudiantes participan efectivamente 

en el concurso, y el 52,2% no participa. 

QUINTA: Los estudiantes participantes el 100% está de acuerdo en que se debe 

participar siempre.  

SEXTA: Los estudiantes no participantes el 100% indica que no es importante 

participar, pero un 44,44% está de acuerdo en que se debe participar casi 

siempre, el 52,78% es indiferente y solo un 2,78% está de acuerdo en que no se 

debe participar.  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Para una mejor participación de los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio 

Encinas” de Juliaca, se deberían generar mayores incentivos, no solo económicos, 

sino académicos, sociales y familiares. Por ejemplo, diplomas, certificados, 

premiaciones con toda la familia. 

SEGUNDA: A los estudiantes que no participan, se les debe incentivar para su 

participación progresiva, mejorando su identidad cultural, generando espacios 

de participación diferente, concientizándolos respecto de nuestra cultura 

ancestral, de nuestras raíces sociales y culturales, y de los que significa ser parte 

de una sociedad. 

TERCERA: Respecto a los profesores, siendo la mayoría de la zona, casi todos 

participan, sin embargo, podría ser mayor su compromiso si los incentivos fueran 

mayores, la labor que realizan es muy sacrificada, incluso fuera de los horarios 

de clase, con el propósito de ganar el concurso conjuntamente con sus alumnos. 

Se necesita un mayor reconocimiento al respecto. 

CUARTA: Para una mayor participación de estudiantes y profesores, se deberían 

generar otras categorías en el concurso, deberían ser por cada ciclo educativo, por 

ejemplo, de modo que los premiados sean en mayor número, lo que al mismo tiempo 

generara mayor compromiso. 

QUINTA: Para que la premiación sea de mayor interés, deberían participar 

también las organizaciones sociales, no solamente la municipalidad, asignando 

los premios a cada una, como un compromiso de identidad cultural para todos 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL- Participantes 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de tus respuestas, esta encuesta es 

totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de identidad cultural y de participación de los 

estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” 

en el Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. Le solicitamos 

responder sincera y reflexivamente, marcando con una “x” según sea su opinión sobre cada uno 

de los ítems, de acuerdo a la escala siguiente: 1: Nunca; 2: Ocasionalmente: 3: Algunas veces; 4: 

Casi siempre; 5: Siempre. Gracias por su colaboración. 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 

Los estudiantes de educación 
secundaria participan en el Concurso 
Escolar de Conocimientos de Historia 
y Cultura de Juliaca. 

0 1 5 57 112 

2 

Participar en el concurso promueve el 
estudio y conocimiento de los hechos, 
acontecimientos y sucesos más 
importantes del pasado de la 
provincia de San Román y la Región 
Puno 

0 2 15 65 93 

3 

Participar en el concurso contribuye 
con la afirmación cultural y la 
consolidación de la identidad personal 
y social de los estudiantes del nivel 
de educación primaria y secundaria 
de menores. 

0 0 9 61 105 

4 
En lo social, se practica la integración 
de grupo entre los participantes del 
concurso 

0 0 19 79 77 

5 
En lo social, se practica la identidad 
de equipo entre los participantes del 
concurso 

0 0 21 78 76 

6 
En lo educativo, se mejora la 
didáctica de la historia entre los 
participantes del concurso 

0 3 9 75 88 

7 
Valoras las religiones antiguas de tu 
comunidad 

0 4 18 65 88 

8 
Prácticas costumbres religiosas de tu 
comunidad  

0 4 12 65 94 



 

9 
Participas promoviendo las diferentes 
religiones de tu comunidad 

0 1 15 64 95 

10 
Ayudas a las personas de tu 
comunidad 

0 8 31 59 77 

11 
Participas voluntariamente en las 
actividades de tu comunidad 

3 22 40 45 65 

12 
Defiendes las costumbres de tu 
localidad 

0 13 21 49 92 

13 
Respetas las normas de convivencia 
de tu comunidad 

0 11 42 65 57 

14 
Valoras las características de las 
personas que pertenecen a la 
comunidad 

0 0 19 75 81 

15 
Te identificas con los valores que 
practican en tu comunidad 

0 0 42 55 78 

16 
Haces que los demás practican los 
valores comunales 

0 10 45 54 66 

17 Difundes  la historia de tu comunidad 4 11 35 61 64 

18 Valoras la historia de tu comunidad 0 5 28 61 81 

19 
Valoras a los personajes histórico y 
hechos históricos 

0 5 15 68 87 

20 
Empleas la lengua de tu comunidad 
en diferentes espacios de diálogo 

0 6 16 72 81 

21 
Valoras las diferentes lenguas que 
hay en tu comunidad 

0 0 29 53 93 

22 
Te esfuerzas por aprender más la 
lengua de tu comunidad 

0 0 12 65 98 

23 
Valoras la gastronomía de tu 
localidad 

0 0 20 49 106 

24 
Participas en las celebración de 
fiestas y acontecimientos de tu 
comunidad 

0 0 44 56 75 

25 
Te interesas por aprender y practicar 
las tradiciones de tu comunidad 

0 11 31 45 88 

  7 117 593 1541 2117 

Fuente: Instrumento aplicado por CANALES M. (2016), Tesis: La danza e identidad cultural en 

los estudiantes del taller de danza de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María, 

2015.Adaptado por la autora. 

  



 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL-  NO participantes 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de tus respuestas, esta encuesta es 

totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de identidad cultural y de participación de los 

estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” 

en el Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. Le solicitamos 

responder sincera y reflexivamente, marcando con una “x” según sea su opinión sobre cada uno 

de los ítems, de acuerdo a la escala siguiente: 1: Nunca; 2: Ocasionalmente: 3: Algunas veces; 4: 

Casi siempre; 5: Siempre. Gracias por su colaboración. 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 

Los estudiantes de educación secundaria 
participan en el Concurso Escolar de 
Conocimientos de Historia y Cultura de 
Juliaca. 

2 9 35 46 0 

2 

Participar en el concurso promueve el 
estudio y conocimiento de los hechos, 
acontecimientos y sucesos más importantes 
del pasado de la provincia de San Román y 
la Región Puno 

0 11 38 31 12 

3 

Participar en el concurso contribuye con la 
afirmación cultural y la consolidación de la 
identidad personal y social de los 
estudiantes del nivel de educación primaria 
y secundaria de menores. 

3 7 30 30 22 

4 
En lo social, se practica la integración de 
grupo entre los participantes del concurso 

0 10 25 40 17 

5 
En lo social, se practica la identidad de 
equipo entre los participantes del concurso 

0 9 32 26 25 

6 
En lo educativo, se mejora la didáctica de la 
historia entre los participantes del concurso 

4 12 32 25 19 

7 
Valoras las religiones antiguas de tu 
comunidad 

1 5 35 28 23 

8 
Prácticas costumbres religiosas de tu 
comunidad  

0 10 37 27 18 

9 
Participas promoviendo las diferentes 
religiones de tu comunidad 

0 9 38 35 10 

10 Ayudas a las personas de tu comunidad 0 12 32 31 17 



 

11 
Participas voluntariamente en las 
actividades de tu comunidad 

3 15 34 28 12 

12 Defiendes las costumbres de tu localidad 0 21 32 24 15 

13 
Respetas las normas de convivencia de tu 
comunidad 

2 18 34 25 13 

14 
Valoras las características de las personas 
que pertenecen a la comunidad 

0 5 40 32 15 

15 
Te identificas con los valores que practican 
en tu comunidad 

0 11 38 33 10 

16 
Haces que los demás practican los valores 
comunales 

2 13 34 27 16 

17 Difundes  la historia de tu comunidad 1 16 42 19 14 

18 Valoras la historia de tu comunidad 0 11 43 25 13 

19 
Valoras a los personajes histórico y hechos 
históricos 

0 11 43 25 13 

20 
Empleas la lengua de tu comunidad en 
diferentes espacios de diálogo 

0 3 38 28 23 

21 
Valoras las diferentes lenguas que hay en tu 
comunidad 

0 12 28 38 14 

22 
Te esfuerzas por aprender más la lengua de 
tu comunidad 

2 12 35 26 17 

23 Valoras la gastronomía de tu localidad 0 3 37 29 23 

24 
Participas en las celebración de fiestas y 
acontecimientos de tu comunidad 

0 2 42 38 10 

25 
Te interesas por aprender y practicar las 
tradiciones de tu comunidad 

3 9 31 35 14 

  0 256 885 751 385 

Fuente: Instrumento aplicado por CANALES M. (2016), Tesis: La danza e identidad cultural en 

los estudiantes del taller de danza de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María, 

2015.Adaptado por la autora. 

 

 

 

  



 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA - DOCENTES 

PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta entrevista es 

totalmente anónima. Deseamos conocer el nivel de identidad cultural y de participación de los 

estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” 

en el Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. Le solicitamos 

responder sincera y reflexivamente, según sea su opinión, sobre cada uno de los ítems, de 

acuerdo a la escala siguiente: 1: Nunca; 2: Ocasionalmente: 3: Algunas veces; 4: Casi siempre; 5: 

Siempre.  

Gracias por su colaboración. 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 ¿Por qué? 

1 
Los estudiantes de educación secundaria 
participan en el Concurso Escolar de 
Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. 

          
 

2 

Participar en el concurso promueve el estudio y 
conocimiento de los hechos, acontecimientos y 
sucesos más importantes del pasado de la 
provincia de San Román y la Región Puno 

          

 

3 

Participar en el concurso contribuye con la 
afirmación cultural y la consolidación de la 
identidad personal y social de los estudiantes 
del nivel de educación primaria y secundaria de 
menores. 

          

 

4 
En lo social, se practica la integración de grupo 
entre los participantes del concurso 

          
 

5 
En lo social, se practica la identidad de equipo 
entre los participantes del concurso 

          
 

6 
En lo educativo, se mejora la didáctica de la 
historia entre los participantes del concurso 

          
 

7 
Valoran las religiones antiguas de su 
comunidad 

          
 

8 
Practican costumbres religiosas de su 
comunidad  

          
 

9 
Participan promoviendo las diferentes 
religiones de su comunidad 

          
 

10 Ayudan a las personas de su comunidad            

11 
Participan voluntariamente en las actividades 
de su comunidad 

          
 



 

12 Defienden las costumbres de su localidad            

13 
Respetan las normas de convivencia de su 
comunidad 

          
 

14 
Valoran las características de las personas que 
pertenecen a la comunidad 

          
 

15 
Se identifican con los valores que practican en 
su comunidad 

          
 

16 
Hacen que los demás practiquen los valores 
comunales 

          
 

17 Difunden  la historia de su comunidad            

18 Valoran la historia de su comunidad            

19 
Valoran a los personajes histórico y hechos 
históricos 

          
 

20 
Emplean la lengua de su comunidad en 
diferentes espacios de diálogo 

          
 

21 
Valoran las diferentes lenguas que hay en su 
comunidad 

          
 

22 
Se esfuerzan por aprender más la lengua de su 
comunidad 

          
 

23 Valoran la gastronomía de su localidad            

24 
Participan en las celebración de fiestas y 
acontecimientos de su comunidad 

          
 

25 
Se interesan por aprender y practicar las 
tradiciones de su comunidad 

          
 

Fuente: Instrumento aplicado por CANALES M. (2016), Tesis: La danza e identidad cultural en 

los estudiantes del taller de danza de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María, 

2015.Adaptado por la autora. 

 

 

 

  



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL 

INSTRUCCIONES: Se desea conocer el nivel de identidad cultural y de participación de los 

estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Emblemática “José Antonio Encinas” 

en el Concurso Escolar de Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. Se evalúa sobre cada 

uno de los ítems, de acuerdo a la escala siguiente: 1: Nunca; 2: Ocasionalmente: 3: Algunas veces; 

4: Casi siempre; 5: Siempre.  

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 ¿Por qué? 

1 
Los estudiantes de educación secundaria 
participan en el Concurso Escolar de 
Conocimientos de Historia y Cultura de Juliaca. 

          
 

2 

Participar en el concurso promueve el estudio y 
conocimiento de los hechos, acontecimientos y 
sucesos más importantes del pasado de la 
provincia de San Román y la Región Puno 

          

 

3 

Participar en el concurso contribuye con la 
afirmación cultural y la consolidación de la 
identidad personal y social de los estudiantes 
del nivel de educación primaria y secundaria de 
menores. 

          

 

4 
En lo social, se practica la integración de grupo 
entre los participantes del concurso 

          
 

5 
En lo social, se practica la identidad de equipo 
entre los participantes del concurso 

          
 

6 
En lo educativo, se mejora la didáctica de la 
historia entre los participantes del concurso 

          
 

7 
Valoran las religiones antiguas de su 
comunidad 

          
 

8 
Practican costumbres religiosas de su 
comunidad  

          
 

9 
Participan promoviendo las diferentes 
religiones de su comunidad 

          
 

10 Ayudan a las personas de su comunidad            

11 
Participan voluntariamente en las actividades 
de su comunidad 

          
 

12 Defienden las costumbres de su localidad            

13 
Respetan las normas de convivencia de su 
comunidad 

          
 

14 
Valoran las características de las personas que 
pertenecen a la comunidad 

          
 

15 
Se identifican con los valores que practican en 
su comunidad 

          
 



 

16 
Hacen que los demás practiquen los valores 
comunales 

          
 

17 Difunden  la historia de su comunidad            

18 Valoran la historia de su comunidad            

19 
Valoran a los personajes histórico y hechos 
históricos 

          
 

20 
Emplean la lengua de su comunidad en 
diferentes espacios de diálogo 

          
 

21 
Valoran las diferentes lenguas que hay en su 
comunidad 

          
 

22 
Se esfuerzan por aprender más la lengua de su 
comunidad 

          
 

23 Valoran la gastronomía de su localidad            

24 
Participan en las celebración de fiestas y 
acontecimientos de su comunidad 

          
 

25 
Se interesan por aprender y practicar las 
tradiciones de su comunidad 

          
 

Fuente: Instrumento aplicado por CANALES M. (2016), Tesis: La danza e identidad cultural en 
los estudiantes del taller de danza de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María, 
2015.Adaptado por la autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


