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RESUMEN 
  

Identidad e implicancia en la conciencia huanuqueña, Huánuco Perú, es una 

tesis básica para el conocimiento, evaluación, análisis, interpretación y 

comprensión del comportamiento del poblador huanuqueño en relación a la 

identidad con su región. 

El objetivo fue demostrar la implicancia de la identidad en la conciencia del 

poblador huanuqueño para manifestar sus preferencias por lo autóctono, lo suyo 

y original con lo cual se identifica cotidianamente. 

Es una investigación de tipo básica, nivel descriptivo explicativo, se empleó el 

método descriptivo como prioritario y se complementó con el método histórico y 

documental bibliográfico, técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumento de recolección de información aplicado a 135 personas 

conformantes de la muestra.  

Se demostró la implicancia de la identidad en la conciencia del poblador 

huanuqueño para manifestar sus preferencias por lo autóctono, suyo y original 

de su región. 

Conclusiones: Se demostró que la identidad tiene implicancia en la conciencia 

del poblador huanuqueño a través de sus preferencias por la vestimenta típica 

originaria que identifica al poblador huanuqueño, pero no lo usan por ser 

vestimenta de la población alto andina; el idioma quechua es la primera lengua 

del poblador huanuqueño, pero no hacen uso de él por falta de conocimiento; la 

música auténtica y originaria que caracteriza al poblador huanuqueño, no es 
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práctica colectiva en la población, sino la cumbia, el vallenato y otras expresiones 

musicales; se determinó la autenticidad de la danza de los negritos con la cual 

la población huanuqueña se identifica, pero desconocen su historia y 

surgimiento; y finalmente,  se definió y determinó que el sentimiento de identidad 

del poblador huanuqueño con lo cual se identifica y practica en su vida cotidiana 

son sus padres, el amor perdido, el clima y las comidas típicas. 

Palabras claves: Identidad, conciencia huanuqueña. 
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SOMMARIO 

Identità ed implicancia nella coscienza huanuqueña, Huánuco Perú, è una tesi 

basilare per la conoscenza, valutazione, analisi, interpretazione e comprensione 

del comportamento del colonizzatore huanuqueño in relazione all'identità con la 

sua regione. 

L'obiettivo fu dimostrare l'implicancia dell'identità nella coscienza del 

colonizzatore huanuqueño per manifestare le sue preferenze per la cosa 

autoctona, egli suo ed originale col quale si identifica quotidianamente. 

È un'investigazione di tipo basilare, livello descrittivo esplicativo, si impiegò il 

metodo descrittivo come prioritario e si completò col metodo storico e 

documentario bibliografico, tecnica dell'inchiesta ed il questionario come 

strumento di raccolta di informazione applicato a 135 persone conformantes della 

dimostrazione. 

Si dimostrò l'implicancia dell'identità nella coscienza del colonizzatore 

huanuqueño per manifestare le sue preferenze per la cosa autoctona, suo ed 

originale della sua regione. 

Conclusioni:  Si dimostrò che l'identità ha implicancia nella coscienza del 

colonizzatore huanuqueño attraverso le sue preferenze per l'abbigliamento tipico 

originario che identifica al colonizzatore huanuqueño, ma non l'usano per essere 

abbigliamento della popolazione alto andina;  la lingua quechua è la prima lingua 

del colonizzatore huanuqueño, ma non fanno uso di lui per mancanza di 

conoscenza; la musica autentica ed originaria che caratterizza al colonizzatore 

huanuqueño, non è pratica collettiva nella popolazione, bensì la cumbia, il 

vallenato ed altre espressioni musicali;  si risolse l'autenticità della danza dei neri 

con la quale la popolazione huanuqueña si identifica, ma ignorano la sua storia 

e nascita;  e finalmente, si definì e determinò che il sentimento di identità del 

colonizzatore huanuqueño col quale si identifica e pratica nella sua vita 

quotidiana sono i suoi genitori, l'amore perso, il clima ed i cibi tipici. 

Parole chiave: Identità, coscienza huanuqueña. 
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PRESENTACIÓN 
 

La identidad es un tema de análisis y discusión, un concepto de conocimiento 

general; muchos hacen uso de este término para calificar el comportamiento de 

la persona, calificándola de positiva o de negativa en la práctica de los valores 

culturales de su región. 

Los pobladores de la región, comentan que el poblador huanuqueño no tiene 

identidad ni practican sus valores culturales; pero no explican las razones del 

porque el huanuqueño carece de identidad; exagerando algunas veces en sus 

calificaciones y en otras, satanizando su comportamiento; situación que nos 

motivó realizar el presente trabajo de investigación básica,  orientada al 

conocimiento conceptual epistemológico de la identidad y de la manera cómo 

repercute en la conciencia del común de los hombres de esta región. Los 

resultados son sorprendentes. 

Los resultados que hemos podido hallar son los referentes conceptuales para 

poder opinar, dar razón y explicar a propios y extraños por qué en esta ciudad 

se carece del sentimiento, pensamiento y comportamiento de identidad con los 

valores culturales de nuestra región. Eso no significa que el poblador carece de 

conocimiento conceptual de la identidad, es todo lo contrario, tiene bien definido 

lo que significa la identidad y su importancia en el desarrollo de la región, pero, 

la débil conciencia de la identidad regional, hace que su comportamiento sea 

distinto al pensamiento e información teórica conceptual. 

Ponemos en vuestra consideración para que individual o colectivamente, puedan 

evaluar esta tesis y emitir sus juicios de valoración, porque el propósito final fue 

demostrar que la identidad tiene implicancia en la mentalidad del poblador y a 
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través del cual manifestar sus preferencias por lo suyo, auténtico y original, 

haciendo de éste un comportamiento cotidiano que evidencia su nivel de 

identidad con lo que le pertenece. 

            

    Los Tesistas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La identidad es un concepto con mucha significación, está orientada a la 

comprensión, valoración, práctica y rescate de las costumbres, tradiciones, 

historia, folklor, ideologías, etc.  

Significa ser parecido a, interiorizar y vivir la tradición, la costumbre, la 

historia, la música, el folklore, etc., con lo cual el individuo se realiza, goza, 

sufre, llora, exclama; porque lo considera suyo, propio de él. 

Este sentimiento no caracteriza al poblador huanuqueño, porque  no tiene la 

legitimidad de ser nato, auténtico, originario, autóctono; sino, cosmopolita, 

venido de otros lares, con otras sangres, raíces, costumbres, tradiciones, 

ideologías, etc.  

La indefinición de la identidad huanuqueña es el efecto de haber sido 

absorbida por las costumbres de los otros que vinieron a estas tierras, 

trayendo su folklor, danzas, tradiciones, cultura, etc. 

De donde se deduce que el verdadero huanuqueño, nacido en este valle, no 

posee autenticidad de cultura, de folklor,  de costumbres, porque en esta 

ciudad no hay cultura determinante, folklor e ideologías, sino la adopción de 

culturas mixtificadas, costumbres, folklor, danzas, música; haciéndola suya y 

proclamándola como suya, pero no viviéndola, sintiéndola y compartiéndola; 

por esa razón, en Huánuco, el residente de la ciudad, no viste con vestimenta 
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típica de la zona, porque no existe vestimenta originaria, y lo que se tiene y 

usa como disfraz, en algunas fechas, en los concursos de belleza o fiestas 

de aniversario, es la vestimenta de los pobladores rurales indígenas del 

interior del departamento. 

Exhibir un legado milenario sólo en determinadas fechas, no es identidad, 

sino oportunismo con fines mercantiles; sin implicancia ni trascendencia 

social. Después del evento, se guarda hasta otra ocasión.  

La identidad es práctica permanente que involucra el comportamiento 

integral de la persona: su hablar, gestos, mímicas, maneras, 

desenvolvimiento, etc. Tener presente que eres idéntico a, que puedan darse 

cuenta las personas que te rodean de los signos característicos de tu cultura, 

tu folklor, y de las costumbres del lugar de tu procedencia.  

El poblador huanuqueño no habla el idioma quechua, no lo tiene como 

primera lengua; no conoce el quechua y a veces, la detesta. Los que hablan 

quechua, han migrado para poblar la ciudad desde el interior de los pueblos 

andinos. No hablan para enseñar a los que no saben, tampoco para trasmitir 

mensajes de reflexión o compartir su cultura; sino, algunas veces, cuando se 

encuentran dos o más amigos de la zona, conversan en quechua para hacer 

sus bromas en tonos sarcásticos y burlones. 

Los fines de semana, alrededor del mercado de abastos y en las ferias 

sabatinas de la “Alameda de la República”, algunos vendedores indígenas 

que traen sus productos del campo, mientras venden, hablan el  quechua 

entre ellos. 



 

3 
 

¿Puede el citadino sentirse identificado con el idioma quechua cuando no 

habla ni entiende lo que hablan? ¿Se identificará y lo tendrá como suyo, 

cuando el idioma no es de la familia? Las respuestas quedan sin expresarse, 

cada quien saca sus conclusiones. Y lo es más, quienes no hablan no tienen 

interés en aprender, situación que es evidente desde los sectores 

responsables. 

En la música, sucede algo parecido. La gente de antaño se inclinaba por la 

música criolla, gozaba en sus fiestas de cumpleaños y en las serenatas, 

hasta se han compuesto algunas melodías con este género, pero al no ser 

práctica permanente familiar, la generación actual, no tiene inclinación por 

sus melodías ni tampoco lo considera suya. Desde ahí surgen las 

contradicciones. Algunas melodías de este género, lo hemos adoptado 

combinando melodías andinas y citadinas. Poco practicado en nuestro 

medio, y mucho menos en las fiestas sociales, familiares o ceremonias 

principales. 

En los eventos sociales no concurren las melodías de la región, sino las 

cumbias, el vallenato, la salsa, etc. Y los artistas que difunden ese híbrido 

tienen sólo connotación local, quedando encerrado con sus melodías dentro 

de las fronteras invisibles de la localidad, y aquel artista que quiere 

trascender con su música (como es el caso de “Pelo”, Dina Paucar y otros), 

recurren a las melodías comerciales, latinoamericanas y generales para 

llegar a la mentalidad de la gente popular; y cuando logran ser famosos, se 

van de Huánuco a no volver más. Sólo regresan cuando le contratan para las 

presentaciones artísticas o de visita familiar. 
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Lo mismo ocurre en otras expresiones del arte y el folklor. Inclusive la danza 

de los negritos no es de los huanuqueños, sino la adopción del baile del hijo 

de los esclavos negros. Por esa razón se denomina “danza de los 

negritos”, es decir, el baile de los niños. Últimamente, se ha generalizado 

en la ciudad como una práctica callejera. Los grupos de danzas deambulan 

por las calles de la ciudad con propósitos definidos, en espera de recibir “su 

caja de cerveza” como una compensación material por su baile; otras veces, 

se esconden en el disfraz para manifestar su comportamiento libidinoso en 

desmedro de la moral y las buenas prácticas de convivencia social.  

A pesar de no ser autóctona, la danza de los negritos,  goza de popularidad, 

de donde se colige que la identidad también es adaptable, lo cual trae a la 

mente, que en el futuro, Huánuco tendrá como danza y música las melodías 

cerreñas,  jaujinas, huancaínas, arequipeñas, selváticas, etc., porque, 

muchos residentes de esos lugares, vienen imponiendo su folklor y sus 

melodías: la chonguinada, la tunantada, el huaylas, etc. 

De todo ello, creemos que la identidad de los huanuqueños está relacionada 

más a su sentimiento personal de apego al ser querido, al amor perdido, o 

quizá una pasión por el conocimiento de los sucesos y ocurrencias que le 

permite escribir en sus versos y canciones que lo lleva más en la razón que 

en el corazón y la práctica cotidiana de sus relaciones con los demás. 

Debido a la presencia de personas de otras regiones (Pasco, Junín, Jauja, 

Huancayo, Arequipa, etc.) ya no suena ni resuena nuestra música, sólo en el 

día de la canción huanuqueña que se celebra el 30 de noviembre. 

Curiosamente, los que participan no todos son huanuqueños, de donde surge 
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la pregunta ¿Hasta qué punto es positivo o negativo la identidad en una 

localidad?, ¿Existirá identidad en una población cosmopolita? ¿Cuál de las 

culturas debe identificar a la población? 

Los que nos hemos quedado, huanuqueños natos y netos, nacidos y crecidos 

en este Valle del Pillco, es característico el sentimiento por la música, la 

literatura y las tradiciones; pero son pocos los que quedan, y los que se 

fueron, añoran como el sentimiento del amor perdido. 

1.2 Formulación del problema y alternativas o planteamientos.  

      Problema general 

¿La identidad tiene implicancia en la mentalidad del poblador huanuqueño 

para manifestar sus preferencias por lo autóctono, lo suyo y original con 

la cual se identifica en su vida cotidiana? 

      Problemas específicos 

a) ¿El poblador huanuqueño se identifica con la vestimenta originaria 

que caracteriza a los habitantes de la ciudad de Huánuco? 

b) ¿El poblador huanuqueño se identifica con el idioma quechua y la 

considera su primera lengua? 

c) ¿Existe música auténtica y originaria con la cual se identifica el 

poblador huanuqueño? 

d) ¿Existe danza auténtica y originaria de la región con la cual se 

identifica el poblador huanuqueño? 
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e) ¿Qué es lo que más le caracteriza en su identidad al poblador 

huanuqueño: sus padres, el amor perdido, las batallas  libradas, 

personajes ilustres de Huánuco, la historia y geografía regional? 

1.3 Trascendencia teórica, técnica y académica. 

El presente trabajo de investigación por su naturaleza social, ideológica y 

que trata de las costumbres de la colectividad, revierte de significación 

especial, permitió conocer los alcances últimos de las costumbres, 

tradiciones, folklor, música, evaluando  hasta qué punto es identificable 

como un valor cultural auténtico que caracteriza la práctica comunitaria. 

Muchos de los pobladores huanuqueños no tienen un sentimiento de 

identificación con lo que le pertenece, debido a la poca importancia del 

conocimiento cultural, por esa razón tienen sus preferencias en valores que 

se practica pero que no se originaron en estas tierras ni fue expresión de las 

comunidades aborígenes de este Valle. 

a) Trascendencia teórica. 

La teoría surge de la realidad y vuelve a ella para cambiarla y 

transformarla; es el conocimiento que se obtiene a través de la 

investigación y la práctica social. Resultado de la presente investigación, 

tenemos un referente teórico epistemológico acerca del significado de la 

identidad y servirá para presentar razón de lo que somos, creemos, 

sentimos y practicamos. Conjunto de constructos y definiciones que 

explica el porqué de nuestra conducta, sentimientos, pensamientos e 

inclinaciones culturales. 

Nuestra trascendencia teórica, constituye la referencia conceptual de la 

identidad huanuqueña que muchos estudiosos y curiosos, encontrarán 
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una respuesta  a sus inquietudes intelectuales para ser tema de 

conversación, discusión, debate e intercambio de ideas acerca de las 

razones de la identidad huanuqueña y con la cual responder a las 

múltiples interrogantes que surge en el accionar teórico y práctico del 

quehacer humano. Los conocimientos obtenidos a través de la presente 

investigación, son la razón suficiente para presentar al contexto de 

quienes somos, qué pretendemos y con qué nos identificamos como 

poblador de este promisorio valle, cuna de la historia peruana. 

b) Trascendencia técnica. 

La técnica es la sistematización de conocimientos que están orientados a 

la resolución de problemas, conjunto de procedimientos del saber hacer. 

La trascendencia técnica de nuestra investigación, contribuye a la 

resolución de dudas, inquietudes, interrogantes, ignorancias y búsquedas 

de razón, porque los hombres, hacemos uso de las verdades procesadas 

para enfrentar a situaciones de diverso orden que exige las acciones 

humanas. 

Resultado de nuestra investigación, el estudiante, profesional o cualquier 

intelectual, encontrará una respuesta, un paradigma de explicación, así 

como, los procedimientos a través del cual se une la teoría con la realidad, 

no solo para conocerla, sino proceder a su transformación ideológica, 

social, cultural y filosófica; ya que los conocimientos, sentimientos y 

aspiraciones, requiere de procedimientos para su activación y a través del 

cual emerger nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas técnicas y 

explicaciones diversas para satisfacer las inquietas mentalidades de los 

hombres de ciencia, educadores, cultores del arte e historiadores. 
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c) Trascendencia académica. 

Lo académico constituye la labor teórica, práctica y técnica que se realiza 

en las aulas, donde las personas reunidas en un recinto escuchan 

verdades para hacerlas suyas y ser el referente de su comportamiento y 

conocimiento. Los hallazgos de nuestra investigación tiene esa 

connotación, ser el referente teórico, práctico y técnico de los 

protagonistas de la cultura y la educación. 

A partir de la presente investigación, el docente de educación básica y 

superior, de pre y post grado, hará uso de las verdades adquiridas y 

contará con información cierta del significado de identidad y pertinencia, 

para trasmitir a los estudiantes lo que somos y pretendemos ser en el 

futuro, porque para aspirar al devenir, se requiere el conocimiento certero 

de la realidad actual y a partir del cual, contar con los fundamentos de 

hecho y de derecho y la razón de nuestra existencia, creencias e identidad 

huanuqueña. 

1.4 Aporte de la investigación 

A través de la presente investigación brindamos un aporte cultural, intelectual 

y científico social para tener como referente teórico de lo que somos, 

creemos y esperamos ser, señalando con cuál de los aportes culturales 

tenemos apego, la consideramos nuestro y es la carta de presentación 

cultural del huanuqueño para mostrar a otros qué es la que nos identifica 

como ciudad, región y país, pero con sus diferencias y especificaciones. 

Existen muchos trabajos publicados respecto a la identidad, sendas 

bibliografías que teoriza este sentimiento personal y colectivo, pero no 

analiza ni critica los íconos de identidad huanuqueña. Curiosamente, los 
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valores ancestrales de la región Huánuco, ha pasado al olvido como son las 

melodías de la cashua, la muliza y otras que en antaño tenía mucha 

significación y caracterizaba el sentimiento general de la población 

huanuqueña, pero en estos tiempos ha venido a menos. Este trabajo  

contribuye con la teorización, profundización e interpretación del significado 

de la identidad huanuqueña y de sus implicancias en su pensamiento, 

sentimiento, y comportamiento como ciudadanos de este valle mesotérmico, 

prodigioso y vigoroso: Huánuco, cuna de la historia peruana. 

1.5 Antecedentes inmediatos. 

Existen muchos trabajos de investigación referido a la identidad, pero 

ninguno que analiza, critica, objetiviza los valores culturales que practican la 

población huanuqueña. Son investigaciones que legitima la identidad, pero 

no trata de interpretar los  significados de su identificación, menos aún los 

elementos culturales que la considera suyo sin conocer su historia ni sus 

implicancias. 

En el periódico “Página 3” de edición local, mes de octubre 2015, el Lic. 

Edgardo Ramos Huamán, ex Director Regional de Educación, escribe un 

interesante artículo “Más de identidad”, donde textualmente dice: “Mientras 

en otros países organizan, programan y ejecutan en sus instituciones 

educativas en todos sus niveles programas curriculares desde la práctica de 

la urbanidad y buenas costumbres, la práctica del folklore propio, practicando 

sus danzas típicas ancestrales como un medio pedagógico de consolidar la 

identidad, en otras palabras, su amor a la tierra donde se cumple su ciclo 

biológico… En Perú, claro no será el mejor, pero ni hablar, allí está Puno, 

Arequipa, Cajamarca, Trujillo, Ayacucho, Junín y Pasco y otros, allí donde se 
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promueven lo propio, no lo extraño, donde sí hacen que su gente tenga 

identidad… Aquí en  nuestra querida tierra… no hay entidades públicas, ni 

privadas que se animen a incidir en la identidad, en motivar una manera de 

mantener, fortalecer y consolidar la identidad autónoma, la identidad 

auténtica y original…” 

En el Diario Ahora, página 3, edición: 4 de enero de 2016, el reverendo padre 

Oswaldo Rodríguez Martínez, pide más identidad con Huánuco, 

expresando su preocupación por la evidente falta de identidad regional por 

parte de pobladores, autoridades y líderes que lamentablemente trae consigo 

el bajo desarrollo y progreso de nuestros pueblos: “… la identidad con 

Huánuco resulta fundamental para que las personas que ocupan diferentes 

funciones y responsabilidades en la sociedad huanuqueña, aporten en la 

búsqueda de su desarrollo, a partir de querer y amar a nuestra tierra con 

todas sus expresiones culturales, culinarias y costumbristas, porque el que 

no quiere ni respeta la cultura huanuqueña no busca su desarrollo”. 

1.6 Objetivos 

      General 

Demostrar la implicancia de la identidad en la mentalidad del poblador 

huanuqueño para manifestar sus preferencias por lo autóctono, lo suyo y 

original con lo cual se identifica cotidianamente. 

      Específicos 

a) Describir las características de la vestimenta originaria que identifica 

al poblador huanuqueño. 
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b) Determinar si el idioma quechua es la primera lengua, el mismo que 

identifica al poblador huanuqueño. 

c) Identificar la música auténtica y originaria que caracteriza al poblador 

huanuqueño. 

d) Determinar la autenticidad de la danza de los negritos con la cual la 

población huanuqueña se identifica. 

e) Definir el sentimiento de identidad del poblador huanuqueño con lo 

cual se identifica y practica en su vida cotidiana: sus padres, el amor 

perdido, las batallas libradas, personajes ilustres, historia y geografía 

regional.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEÓRICA O CONCEPTUAL SOBRE IDENTIDAD E 
IMPLICANCIA EN LA MENTALIDAD HUANUQUEÑA 

2.1 Antecedentes históricos 

• La mentalidad o conciencia es un término que se usa con dos sentidos 

diferentes: respuesta del individuo a los principios morales, y a las normas 
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de comportamiento de los grupos sociales a los que pertenece. Son 

procesos cognitivos y afectivos que forman sentimientos de obligación, 

culpa y remordimiento, gobierno moral interiorizado sobre la conducta de 

un individuo.   

Los aspectos cognitivos de la conciencia, según Piaget, tiene dos fases: 

desarrollo moral (hasta 8 años), las reglas son obligatorias e inviolables e 

impuestas externamente; y de ahí en forma progresiva, el niño tiende cada 

vez más a evaluar las cosas según sus méritos propios, las intenciones y 

las circunstancias de las acciones. 

En el aspecto afectivo de la conciencia, los estados emocionales son: 

miedo, culpa y vergüenza. La vergüenza es una emoción desagradable y 

difícil de distinguir de la culpa, porque el comportamiento humano es 

complejo (Kholber). 

La función cognitiva de la conciencia, es decir, la relación sujeto – objeto, 

con la distinción entre yo y no yo, corresponde a la noción de que el 

hombre es consciente de todas aquellas cosas de las que tiene 

conocimiento, es el conocimiento del objeto de experiencia individual 

(Novak). 

• La identidad es la concordancia de la acción y el pensamiento de un 

individuo con los de un modelo, tratada a menudo en el contexto de la 

imitación, y que conduce a una acusada atracción hacia la persona, 

objeto, cosa, fenómeno tomada como modelo. 

Es una categoría que expresa la igualdad de un objeto, de un fenómeno 

consigo mismo o la igualdad de varios objetos. Se dice que son idénticos 
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cuando todas las propiedades que caracterizan a determinado fenómeno 

son idénticas o similares. 

La identidad no es abstracta, sino concreta, contiene diferencias, 

contradicciones internas que se superan constantemente en el proceso 

de desarrollo y que dependen de las condiciones dadas. Esto significa que 

la identidad se halla vinculada a la diferencia, y es relativa. Toda identidad 

de las cosas es temporal, transitoria, mientras que su desarrollo, su 

cambio, es absoluto. Cuando cambia las condiciones históricas, sociales 

y culturales, cambia también la identidad. 

2.2 Aspectos conceptuales o doctrinarios 

2.2.1 La identidad. 

El concepto de identidad ha sido examinado desde varios puntos de vista, 

los más destacados son el ontológico y el lógico.  El primero es patente en 

el llamado “principio ontológico de identidad, según el cual toda cosa es 

igual a ella misma. 

El segundo: principio lógico de identidad, es considerado como el reflejo 

lógico del principio ontológico de identidad. Algunos autores se han referido 

al principio psicológico de identidad, entendiendo por él la imposibilidad de 

pensar la no identidad de un ente consigo mismo. 

La tradición filosófica considera que el fundamento del principio lógico de 

identidad se encuentra en el principio ontológico, o bien que ambos son 

aspectos de una misma concepción: aquella según la cual siempre que se 

habla de lo real se habla de lo idéntico. Según Parménides de Elea, la idea 
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de identidad es el resultado de cierta tendencia de la razón – de esa razón 

identificadora. 

Mayerson habla de la identidad como de una inevitable tendencia de la 

razón a reducir lo real a lo idéntico, esto es, a sacrificar la multiplicidad a la 

identidad con vistas a su explicación. “Afirmar que un objeto es idéntico a 

sí mismo, parece una proposición de pura lógica y, además, una simple 

tautología o, si se prefiere un enunciado analítico según la nomenclatura 

de Kant. Pero desde el instante en que se agrega a ello la consideración 

del tiempo, el concepto se desdobla, por así decirlo, pues fuera del sentido 

analítico adquiere, un sentido sintético”. “Es analítico cuando expresa 

simplemente el resultado de un análisis del concepto; sintético, por el 

contrario, cuando es entendido como una afirmación  relativa a la 

naturaleza de los objetos reales”. 

Aristóteles cuando trató de definir la identidad observó que esta noción se 

da en varias formas: es “una unidad de ser, unidad de una multiplicidad de 

seres o unidad de un solo ser tratado como múltiple, como cuando se dice, 

por ejemplo, que una cosa es idéntica a sí misma”. 

Los escolásticos consideraron varios tipos de identidad: identidad real, 

racional o formal, numérica, específica, genérica, extrínseca, causal, 

primaria, secundaria, etc. Cuando trataron de ver si hay algún concepto de 

identidad común a todos los tipos de identidad, propusieron fórmulas 

extremadamente generales, tales como: la identidad es “la conveniencia de 

cada cosa consigo misma”. Esto parece referirse a la identidad metafísica 

u ontológica por cuanto se habla de “cosa”. 
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La distinción más generalmente aceptada es la ya indicada de identidad 

lógica e identidad ontológica (o metafísica). Los autores racionalistas han 

considerado ambas. Se han inclinado a pensar que la noción ontológica o 

metafísica de identidad tiene una forma lógica, y que el principio lógico de 

identidad tiene alcance ontológico o metafísico. 

La noción de identidad metafísica fue criticada por Hume. Hace una crítica 

a los que pretenden que hay un yo que es substancial, y es idéntico a sí 

mismo, o idéntico a través de todas sus manifestaciones. Penetrar en el 

recinto del supuesto “yo” equivale a encontrarse siempre con alguna 

percepción particular; los llamados “yos” son sólo haces o colecciones de 

diferentes impresiones. Para “aguantar” la persistencia de las percepciones 

se imagina un alma, yo o substancia subyacentes a ellas; se supone, 

además, que hay en un agregado de partes en relación mutua “algo” 

misterioso que relaciona las partes independientemente de tal relación. 

Pero, tales imaginaciones y suposiciones carecen de base, debe 

rechazarse la idea de que hay una identidad metafísica. 

La identidad se hace en Kant trascendental en tanto que es la actividad del 

sujeto trascendental la que permite, por medio de los procesos de síntesis, 

identificar diversas representaciones. El problema de la identidad parece 

insoluble cuando pretendemos identificar cosas en sí. “Sólo la noción 

trascendental de la identidad hace posible un concepto de identidad”. La 

identidad personal aparece en la razón práctica como una forma de 

postulado – si la inmortalidad es un postulado de la razón práctica, debe 

implicar la identidad personal del ser inmortal. 
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2.2.2 La Conciencia. 

El término conciencia tiene por lo menos dos sentidos: percatación o 

reconocimiento de algo, una cualidad, una situación, etc., o de algo 

interior, como las modificaciones experimentadas por el propio yo; 

conocimiento del bien y del mal. 

La conciencia es la percepción del yo por sí mismo, llamada también a 

veces apercepción.  Aunque puede asimismo hablarse de conciencia de 

un objeto o de una situación en general, éstas son conscientes en tanto 

que aparecen como modificaciones del yo psicológico. 

Muchos filósofos griegos de la antigüedad se inclinaron a una concepción 

no intencional y “cosista” de la conciencia, si bien en algunos pensadores, 

como Plotino, el carácter puramente interno de la conciencia la distingue 

de las otras realidades, las cuales son, en cierto modo, distensiones de la 

pura tensión en que la conciencia consiste. 

Kant estableció una distinción entre la conciencia empírica (psicológica) 

y la conciencia trascendental (gnoseológica). “La primera pertenece al 

mundo fenoménico; su unidad sólo puede ser proporcionada por la 

síntesis llevadas a cabo mediante las intuiciones del espacio y tiempo y 

los conceptos de entendimiento. La segunda es la posibilidad de la 

unificación de toda conciencia empírica y, por lo tanto, de su identidad y, 

en último término, la posibilidad de todo conocimiento.” “La identidad de 

la persona no es asunto empírico, sino trascendental”, entendido éste que 

la identidad no es asunto psicológico, de impresiones, sino es 

fundamental la parte gnoseológica, el conocimiento. Cierto que es posible 
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“un tránsito gradual de la conciencia empírica a la conciencia pura 

(trascendental)”. Pero la conciencia pura sin material a la cual aplicarse 

no es sino una condición formal. Para que sea material la conciencia pura 

tiene que aplicarse al material empírico proporcionado por las 

percepciones del mundo fenoménico. 

Bremtano concibe la conciencia como intencionalidad y, por lo tanto, 

hace de la conciencia algo que no es continente ni contenido, sino mera 

proyección y referencia a aquello que es mentado intención, intencional, 

intencionalidad. 

Husserl, en sus investigaciones lógicas entendía  la significación de la 

conciencia de la siguiente manera: “como la total consistencia 

fenomenológica real del yo empírico”, como el entrelazamiento de las 

vivencias psíquicas con la unidad de su curso; como percepción interna 

de las vivencias psíquicas propias, y como nombre colectivo para toda 

clase de actos psíquicos o vivencias intencionales. 

Para Bergson, la conciencia significa por lo pronto memoria, pues la 

inconsciencia puede definirse justamente como una conciencia que no 

conserva nada de su pasado, que se olvida incesantemente a sí misma. 

Pero la conciencia significa asimismo anticipación, es decir, posibilidad de 

elección. 

La mayor parte de las teorías sobre la conciencia entienden la relación 

entre acto consciente y objeto del acto como una intención o como una 

reflexión. En estos casos el objeto no ofrece ninguna “resistencia” a ser 

“aprendido” por una conciencia. 
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La conciencia se origina en el conjunto de relaciones sociales que han 

permitido a la humanidad formar conocimientos, sentimientos, valores y 

moral. Así observamos que cuando un infante ya es capaz de relacionarse 

con los demás (por ejemplo, con su familia) y luego puede manipular 

objetos y hablar, entonces empieza paulatinamente a incorporar el 

conjunto de informaciones sociales elaboradas por la actividad colectiva 

de los hombres al interior de las relaciones sociales vigentes, en un 

determinado grupo social. En tal sentido, el surgimiento de la conciencia 

se constituye en un avance trascendental, en la forma cómo ahora el 

hombre se representa la realidad y actúa sobre la misma. Por ello, el 

hombre, necesita apropiarse, activa y progresivamente, de la rica y 

compleja experiencia social, la cual se codificará, principalmente, en las 

áreas asociativas de la corteza cerebral, información que será base para 

la formación de los procesos psicológicos superiores (percepción, 

pensamientos, sentimientos, motivaciones, etc.) y la formación de la 

personalidad (y cualidades como: sexualidad, creatividad, inteligencia, 

etc.). 

Alexander Luria, dice lo siguiente: “…para explicar las formas complejas 

de la vida consciente del hombre es imprescindible salir de los límites del 

organismo, buscar los orígenes de esta vida consciente no en las 

profundidades del cerebro, ni en las profundidades del alma, sino en las 

condiciones externas de la vida y, en primer lugar, de la vida social, en las 

formas socio – históricas de la existencia del hombre”. 
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2.3 Bases Teóricas 

Las teorías que sustentan el presente trabajo de investigación están 

diseminadas en sendas publicaciones, las más representativas en el nivel 

ideológico y social son: 

2.3.1 Origen del hombre de la región Huánuco 

Los chupachos fueron los pobladores del valle del pilco (hoy ciudad de 

Huánuco) que se extiende desde Pillao (distrito de Chinchao) hasta el 

distrito de San Rafael (provincia de Ambo). “Se cree que descendían de 

los chupacones, tribu huanca de la zona sur oeste del valle de Jauja, en 

cuyo radio está el pueblo de Chupaca. Cuando la conquista de la nación 

huanca por Inca Roca, la dicha tribu huyó hacia el norte por Bombón, y 

luego al Este, penetrando al valle del río Huallaga, donde se radicaría, 

después de expulsar o someter a sus moradores pilcos…” (Varallanos: 

2007, 73-74). 

De esta referencia se deduce que los chupachos fueron impostores que 

se establecieron por la fuerza desplazando a los pilcos. De donde deviene 

que el habitante de este valle no es originario. 

Esta carencia de originalidad, se hace notorio al momento que “la ciudad 

de Huánuco fue fundada en el valle del pilco, sólo por la imposibilidad 

manifiesta de sostenerla como el reducto de la conquista en estas 

regiones…” (Pavletich: 2003, 19). 

No obstante, debemos tener presente que “son irrefutables pruebas de 

que la única, real e histórica fundación fue realizada en Wanuko – pampa 

y por la persona del capitán extremeño Gómez de Alvarado y Contreras, 
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el 15 de agosto de 1539” (Varallanos: 2007, 147). Todo un acontecimiento 

histórico y social que sentó las bases para el surgimiento de una ciudad 

con pobladores no originarios; pero debido a causas no definidas, la 

ciudad fundada al poco tiempo se traslada al valle del pilco donde 

actualmente la ocupa, “se ignora oficialmente, el día y año en que se 

efectuó la traslación, y existe discrepancia respecto de la persona que 

intervino en ella… casi todos los escritores antiguos, señalan al Capitán 

Pedro Barroso como el que realizó la traslación” (Varallanos: 2007, 143). 

Merece especial atención la siguiente cita: “La ciudad de Huánuco, capital 

de la provincia, fue fundada y poblada por caballeros nobles y 

conquistadores; por este motivo la denominaron Huánuco de los 

caballeros…” “La muy noble y muy leal ciudad de León de Huánuco de los 

caballeros. Este nobiliario conferido después de 1554 y ratificado en 1556 

por el Rey Carlos I de España”. (Varallanos: 2007: 172, 173). 

Radicados españoles y chupachos en este valle del pilco, surgen las 

inspiraciones literarias motivadas por su belleza geográfica y el clima 

benigno, para denominarla “Huánuco primaveral”. “La expresión que 

Huánuco siempre es primavera, le corresponde la autoría a Amarilis”. 

(Varallanos: 2007, 434). Amarilis y otros autores iniciaron la generación 

de escritores, literatos, ensayistas, poetas, etc., exclamaban la belleza 

geográfica, el clima apacible y la benignidad de sus pobladores, haciendo 

que Huánuco se ubicara en el sitial histórico y geográfico, base 

fundamental para que actualmente sea catalogado como “la ciudad del 

mejor clima del mundo”. 
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2.3.2 Fundamento ideológico e histórico social 

Existe en la mentalidad huanuqueña ideas, pensamientos, sentimientos y 

aspiraciones que los identifica y los diferencia del resto de las regiones, 

pero está pendiente la tarea fundamental que en “Huánuco debe 

imponerse una profunda, una medular tarea de culturización”. (Pavletich: 

2003, 26). Acción que consiste en despertar las ideas, los sentimientos y 

pensamientos de revaloración cultural, para tener el referente ideológico 

de identificación como huanuqueño. El que conoce lo que tiene y sabe lo 

que vale, siente el orgullo de ser parte de él. 

La culturización es una tarea intelectual y sentimental de conocimiento, y 

de acción, para dar sentido y significación a lo que se posee y con lo cual 

vincularse, comprometerse e identificarse. A partir de esta acción, se 

tendrá las motivaciones para decir este es mío, este me pertenece y este 

es propio de mi región. 

La culturización lleva implícito el compromiso con la cultura aborigen de 

su región, significa “… rescatar el deslumbrante pasado andino para el 

beneplácito de las generaciones futuras y la reafirmación plena de nuestra 

identidad”. (Amat: 2001, 9). El rescate significa recuperar lo tuyo que por 

falta de conocimiento y conciencia cultural, has dejado al olvido  la práctica 

de tu cultura, el valor espiritual que te relaciona, vincula y compromete con 

el pasado histórico social y cultural de tu región.  

No obstante, la culturización y el rescate del pasado, lleva implícito la 

necesidad individual y colectiva para que “los individuos y los pueblos 

acuden al pasado… para afirmar identidades nacidas de tradiciones 
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remotas; para demarcar la posesión de un territorio…” (Amat: 2001, 7), 

porque retornando al pasado se sienta las bases de las raíces históricas, 

sociales y culturales del cual eres parte por ser residente de tal o cual 

región. El pasado es el referente testimonial para encontrarse con el 

origen de la persona individual y colectiva identificándole con un pasado 

histórico que le diferencia. 

Una vez culturizada, rescatada y afirmada la identidad, no debe quedar 

oculto y mezquino, sino nuestro deber moral y la responsabilidad cultural 

es “… impulsar la promoción de nuestros recursos, condición fundamental 

en este tipo de actividades (turística) que implica llevar a cabo, entre otras 

cosas, sea directa o indirectamente, tareas de difusión, conservación, 

restauración, protección, enriquecimiento y defensa de nuestro valioso 

patrimonio, fuente vital que impulsará el progreso de esta región”. (Rivera: 

2001, 4). 

La promoción de nuestros recursos es importantísimo, permite la 

socialización e intercambio con otras realidades culturales del país y del 

extranjero; es como la carta de presentación, haciendo saber: esto soy yo, 

este me identifica y me pertenece. Este sentimiento de pertenencia 

fortalece la identidad para enrumbar nuestros destinos en la incesante 

construcción de identidades,  que es base y sustento espiritual de los 

pueblos. 

La modernidad ha introducido nuevos principios de valoración, 

desnaturalizando al hombre para virar al lado tecnológico donde “la 

máquina es un maestro mecánico de cultura”. (Pavletich: 2003, 25). 
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Reemplazando la viva actividad espiritual que da sentido y significación a 

nuestra existencia, por un objeto inerte. Para que la máquina no tome el 

lugar del sentimiento espiritual de los pueblos,  debemos retornar a la 

práctica de “nuestra música popular, nuestras danzas indígenas, nuestras 

leyendas, constituyen un venero inagotable”. (Pavletich: 2003, 21). Ese 

venero inagotable representa la vida espiritual de los pueblos. 

“Huánuco… debe abrir sus brazos cordiales y fraternos a los hombres 

extraños a su suelo, plenos de iniciativas y de espíritu emprendedor, 

empeñosos obreros de su porvenir”. (Pavletich: 2003, 18). Pavletich tuvo 

esa idea cuando la ciudad de Huánuco tenía una corta extensión 

geográfica y pequeña cantidad poblacional y extensas áreas libres. Poca 

población y extensa geografía disponible. Los pobladores huanuqueños 

hicieron caso a esta idea, abrieron sus brazos a toda persona venida de 

otros lares, pero la generosidad se ha convertido en una amenaza para  

su débil identidad cultural, a partir de la cual quedarse con poco o nada 

de lo suyo con lo cual manifestar su preferencia; pero sin embargo, la 

presencia foránea ha dado un estímulo de desarrollo y progreso social. 

Actualmente no solo se mueve las aguas del Huallaga y del Higueras, sino 

las intensas actividades comerciales, laborales y vehiculares, poniendo en 

peligro de extinción de nuestra identidad. 

El problema de la identidad no debe ser visto desde la perspectiva 

individual y colectiva, aisladamente; sino, institucionalmente, como ocurre 

en otras regiones del país, vivificando la cultura ancestral originaria, 

creciente y construida permanentemente. Las autoridades de la región 

deben asumir su rol protagónico en el desarrollo social, económico y 
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cultural: “fundar nuestro museo arqueológico regional, descubrir y 

conservar las ruinas incaicas y preincaicas de que Huánuco es millonario, 

suscitando la admiración que se merece nuestro pasado precolombino y 

la esperanza en nuestra población vernacular, una vez liberada y 

redimida”. (Pavletich: 2003, 27). Solo así, trabajando en conjunto 

individuo, colectividad y gobierno, se podrá reconstruir, revalorar y 

fortalecer los lazos espirituales, unificando los valores culturales que 

siempre identificó a las generaciones anteriores y que fue el orgullo de los 

pobladores que se fueron. Huánuco merece prestarle mayor atención y 

construir un Huánuco para los huanuqueños y para el país. 

2.3.3 Apetencias, inclinaciones y preferencias del poblador huanuqueño 

Toda comunidad en sus relaciones con los demás, a través de las 

actividades laborales, prácticas comunales y experiencias individuales, 

crea y recrea valores culturales que les identifica y les diferencia entre los 

demás. Esos valores culturales representa la vida espiritual de la 

población, por esa razón está llamada a conservarla: “todos los pueblos 

conservan sus costumbres como un sello de presentación de un lugar a 

otro…” (Trujillo: 1990, 24).  

Sin embargo, por la naturaleza humana de ser nómade y sedentaria, la 

presencia de los individuos no es fija y determinante en un solo espacio 

geográfico. Está en constante dinamismo a través de la migración y la 

inmigración, de donde se deduce que los valores culturales sufren el 

impacto  y se van modificando al ritmo de las migraciones; y de acuerdo 

al arraigo cultural, las costumbres se fortalecen en la ausencia de la tierra 
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nativa como una añoranza sentimental. “En la vida siempre se dice ‘todos 

vuelven’, pero también todos recuerdan, muy en especial los provincianos 

y como resultado de ello se han formado clubes de los diferentes 

departamentos, provincias y/o pueblos, en la capital”. (Trujillo: 1990, 75). 

Los valores culturales tienen vigencia cronológica; son fuerte los lazos 

culturales en las personas que han vivido y tenido experiencias 

gratificantes desde su niñez, pero al ir a residir a otros lugares se va 

perdiendo progresivamente la cultura aborigen al entrar en contraste con 

la cultura del lugar de residencia. Se ahonda las contradicciones, cuando 

los hijos nacidos en las nuevas tierras, no viven ni sienten el apego a las 

costumbres aborígenes de sus padres, sino, a las costumbres y 

tradiciones del lugar donde nacieron. 

Por esa razón, muchos recuerdan con nostalgia y no tardan en expresar: 

“Qué tiempos aquellos, que hermosos recuerdos ¿Por qué ha pasado? 

Porque es diferente ahora, o es que al hacernos mayores, se mira de otro 

modo, con más realismo, o era fruto de la imaginación, creo que fue el 

avance de la civilización, la gran explosión demográfica, la vida es más 

difícil y el dinero muy escaso”. (Trujillo: 1990, 72). 

En las grandes urbes, las costumbres desaparecen, todos absorbidos por 

el afán del día, se olvidan de sus tradiciones, inclinaciones, apetencias 

que en otrora era el sustento espiritual que los cohesionaba. Ahora qué 

queda: nada o casi nada. 

Hablar de costumbres, apetencias, inclinaciones y preferencias, tiene 

sentido cuando la población es pequeña; pero cuando esta crece con esa 
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gran explosión demográfica, se pierde todo aquello que siempre fue 

identidad de sus comunidades. Ahora solo queda la añoranza del amor 

perdido, o el recuerdo imperecedero mientras se vive, de aquello que fue 

fuente de inspiración y realización personal y social. 

Huánuco crece aceleradamente con gente de la región y de otros lares, 

“estriba este afecto y este afán a la forja de una conciencia histórica en 

los hijos de Huánuco, urgente en estos tiempos en que invaden nuestras 

lindas costumbres, modos y ritmos extraños, en franca destrucción de 

nuestro hálito espiritual, de nuestra personalidad y patrimonio del pueblo”. 

(Varallanos: 2007, 19). 

Necesitamos unir sentimientos regionales en los pobladores 

huanuqueños, para preservar aquellas costumbres que siempre ha 

identificado a nuestra comunidad, para ello, tanto autoridades y pueblo en 

general, tenemos que mirar introspectivamente, evaluando y 

reflexionando nuestra conciencia histórica para revalorar las costumbres, 

tradiciones, ideologías que ha identificado e identifica aun a los pocos 

huanuqueños de corazón, quienes mantienen sus arraigos en los valores 

culturales. Si no hacemos así, en un tiempo no muy lejano, en Huánuco 

no quedará más que la añoranza del sentimiento cultural que hemos 

perdido; surgirán otros valores culturales de las nuevas gentes venidas de 

lugares extraños, construyendo nuevas identidades en la conciencia de 

los pobladores actuales. Y de lo nuestro solo quedará el recuerdo. 

2.3.4 Situación histórica social del hombre del ande. 
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La ciudad de Huánuco, ubicada en la región céntrica del Perú, está 

considerada como región andina, forjadora de su propia historia y con un 

legado cultural para que el huanuqueño tenga el por que sentirse orgulloso 

de haber nacido en estas benevolentes tierras del valle del pillco: “un 

pueblo que ignora (deliberadamente o inconscientemente) su historia no 

levanta la cabeza para ver el horizonte de progreso y bienestar; por el 

contrario está condenado a la postración social y a repetir su tragedia con 

mayor virulencia”. (Varallanos/Berroa: 2012, 9). El no asumir la 

responsabilidad social de conocer la historia de la tierra donde se nació, 

no se tendrán las motivaciones ni las significaciones para encaminarse 

por las vías del progreso y el desarrollo social. Las hazañas realizadas por 

los pro hombres, visionarios y futuristas, no serán tenidas en cuenta para 

continuar con la lid en busca de desarrollo y progreso social para 

Huánuco. Está ubérrima tierra, se quedará como una comunidad que 

deambula a la deriva sin referente histórico, social y cultural; ni ideales y 

deseos de superación que lograr. 

Los chupachos cuando lograron ubicarse y asentarse en el valle del pilco, 

actual ciudad de Huánuco, iniciaron una vida social e histórica bien 

definida, aprovechando las condiciones geográficas favorables para su 

desarrollo social: “los chupachos eran sedentarios agricultores que 

conocieron el cultivo del maíz, el frijol, el ají, el algodón, la pituca, la yuca, 

la arracacha, etc…. Y, particularmente en la hoya del Huallaga una 

modalidad especial, regional, determinada por las condiciones del nuevo 

medio y la influencia de otras culturas extrañas coetáneas. Resultando el 

hibridismo de esta cultura de la convergencia de las corrientes Chavin y 



 

28 
 

Recuay, y la de cavernas y necrópolis”. (Varallanos: 2007, 77). Desde 

esos tiempos inmemoriales, nuestra cultura no ha tenido el tamiz de ser 

auténtica, única, aborigen, sino las mezcla de muchos valores culturales. 

Si comparamos los tiempos del reino y la opulencia de los chupachos, con 

los actuales tiempos de la población huanuqueña, dista muchísimo tanto 

en las influencias como en las condiciones. Ahora tenemos una mixtura 

de residentes de todos los lares, quienes llegaron y llegan con sus 

costumbres, tradiciones, folklor, música e ideologías y la exponen como 

un franco desafío a la cultura local para tener presencia e influencia sobre 

nuestras tradiciones, formas de vida, costumbres, y maneras de vivir los 

huanuqueños. El resultado está en proceso de construcción o destrucción 

de una situación social e histórica que será la identificación de los 

pobladores huanuqueños del futuro. 

2.3.5 Vida social de los pueblos 

El ethos es el lugar donde las personas viven y se relacionan unos con 

otros. De esas relaciones surge los valores, costumbres, ideologías, 

tradiciones que es el sustento espiritual que los une, les cohesiona como 

pueblo. Esos valores los identifica, caracteriza y les diferencia de otras 

comunidades; son susceptibles de debilitarse, deteriorarse y extinguirse, 

debido a muchos factores: …”donde ha llegado la televisión y otros 

medios de comunicación, se va perdiendo progresivamente los valores 

culturales, morales, históricos sociales originarios que en otras épocas se 

practicaba… muchachos y muchachas que vienen a las ciudades, pierden 
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por completo la práctica de sus valores culturales, avergonzándose de su 

música, folklore y costumbres”. (Ponce: 1998, 9). 

Los medios masivos de comunicación e información, juega un rol 

preponderante en la construcción o destrucción de los valores culturales, 

precisamente en los pueblos ha ido progresivamente desculturizando lo 

suyo e introduciendo otros valores ajenos, distintos y extraños.  

Los pobladores rurales al migrar a las poblaciones concentradas, y vivir 

en comunidades distintas, ya no tiene el sustento espiritual de adhesión e 

identificación cultural aborigen, estando propenso a olvidarse por 

completo y adoptar nuevos valores culturales para hacerlos suyos en 

adelante. 

La persona carente de valores culturales aborigen, puede reconstruir su 

cultura si es que se la propone recurriendo a la práctica de la tradición, la 

tradición: “es un género propio e inconfundible… es una mezcla de 

leyendas, cuentos, anécdotas o costumbres enraizados en el pueblo, 

muchos de ellos contados de generación en generación… muy bien 

puede servir para reconstruir la historia de los pueblos”. (Nieves: 1995, 7). 

La responsabilidad de la población va determinar si da el paso decisivo 

para retornar a sus orígenes, para lo cual la tradición es un medio para 

reconstruir los valores culturales; ¿pero, en una población cosmopolita,  

cuyos habitantes proceden de distintas partes del Perú, será posible 

reconstruir los valores culturales aborígenes? La generación adulta quizá 

logre con mayor facilidad, esa misma posibilidad será diferente en la 

generación joven, porque la juventud tiene otras aspiraciones e 
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idealizaciones. “Nuestra juventud no actúa con el amor terrígeno, sino con 

el falso sentimiento recibido sobre todo de las fuentes de la educación no 

formal, cuya médula espinal son los medios de comunicación que en su 

gran mayoría están cargados de subjetivismo y de falso nacionalismo”. 

(Nieves: 1995, 9). 

La juventud está propensa de adoptar valores culturales impuestos desde 

fuera, para lo cual los medios masivos de comunicación juegan un 

trascendental rol de alienación. 

Pero no todo está perdido, así como se pierde, también se halla las 

posibilidades de una reconstrucción valorativa, y para ello hay un camino 

que debemos elegir: “… volver al pasado, beber sus fuentes claras y 

cristalinas no contaminadas por las influencias avasalladoras de las 

superpotencias… cogiendo lo positivo de los avances alcanzados por la 

ciencia y la tecnología”. (Nieves: 1995, 9). Lo que viene de fuera no todo 

es negativo, hay cosas positivas que debemos adoptar como parte de 

nuestro desarrollo social, porque la ciencia y la tecnología permite el 

conocimiento certero de la realidad y las posibilidades de su comprensión, 

manejo y comodidad, sin perder la esencia de las ideologías que son parte 

espiritual de la vida social de los pueblos. 

La actual identidad de los pueblos viene mixtificada de muchos factores, 

ya no se puede hablar de una identidad originaria, porque “la lengua 

castellana y el catolicismo, más la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte 

mestizos, se configuró en una nueva concepción del mundo y una nueva 

identidad nacional durante el virreinato”. (Delgado: 1992, 72). Desde ese 
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tiempo colonial, la identidad de los pueblos del Perú, han ido perdiendo 

significación original, constituyéndose en adelante, una mezcla de 

culturas e ideologías como la raza peruana. 

De esa mezcla surge los complejos en las personas, y no tienen una 

identidad definida ni de raza ni de cultura: “quieren ser a toda costa 

indígenas, no siéndolo, y no quieren ser españoles, siéndolo” (Sánchez, 

Luis Alberto). Claramente se nota ciertos intereses de raza y oportunismos 

para tener protagonismo en la política y la cultura. Aunque no todo es 

positivo ni negativo, sino debemos sopesar los aportes culturales sin llegar 

a extremos de afirmar: “la llegada de los españoles y la evangelización 

realizada por las órdenes religiosas, trajo un cataclismo cultural, cambio 

de nombre de los pueblos por nombre de santos de acuerdo al calendario 

católico…” (Cóndor: 2012, 19 – 20). 

Surgió un nuevo idioma, una segunda lengua impuesta desde fuera que 

entró en conflicto con la lengua materna que era y es aun el patrimonio 

cultural de los pueblos del ande: “… el lenguaje materno en muchas 

comunidades es el alma que aun anida y se resiste al envolvente mundo 

de la globalización…” (Durán y Castañeda: 2008, 9). Pero debido a la 

fuerte y aplastante presencia de la segunda lengua, la primera ya no 

identifica a los pobladores de nuestra región, pues muchos de ellos lo han  

perdido por completo y anhelan adquirirlo nuevamente, porque son 

conscientes de que “la lengua refleja el alma de una cultura. Es el signo 

de cosmovisión de un pueblo… en consecuencia el hombre andino no va 

tener la misma concepción del mundo que el hombre que vive en la urbe”. 

(Durán y Castañeda: 2008, 14). 



 

32 
 

Otra razón de transculturización la encontramos en la época del gobierno 

del incario, donde se practicaba la política del transporte indígena, esto 

es, el traslado de personas de un ayllu hacia otro con fines de poblamiento 

e intercambio cultural, “los incas transportaron indios de la zona de 

Huánuco el viejo y del actual valle del río Huallaga al Cuzco y Quito; o 

instalaron en ambas regiones indios quechuas leales, traídos del Cuzco y 

otros rebeldes, arrancados de sus tierras. Así introdujeron entre los 

chupachos, yachas, yaros y queros (actual provincia de Huánuco) indios 

collas, atavillos, Huaylas, taramas, taquiris (Pachabamba, Quera, 

Winchos, Quilkay y Baños); Chachapoyas, cayambos (Malconga); ayllos 

incas, orejones (Pillao, Pachabamba, Pachas)”. (Varallanos: 2007, 96). 

Estas gentes han generado una transculturización, mezcla y mixtura 

ideológica, perdiéndose por consiguiente la originalidad de sus 

costumbres, tradiciones culturales, idioma, música que era originario en 

cada pueblo de la región de Huánuco. 

El efecto fue haciéndose notorio con el correr del tiempo y  evidenciándose 

en sus nuevas formas de vida, “si no transformaron totalmente, los Incas 

modificaron la vida y costumbres de los wanukos, chupachos y 

huacrachucos; imponiéndoles, mediante los funcionarios enumerados, su 

organización política, su sistema económico y los ritos de su religión y 

demás”. (Varallanos: 2007, 92). 

De todo este proceso surge la interrogante ¿Cuál de los valores culturales 

es originario de los huanuqueños? ¿Se puede decir que existe aún cultura, 

ideología, costumbre, tradición, música, danza que no ha sufrido el 

proceso de transformación con la presencia de otras poblaciones venida 
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a nuestra región? Hay muchas respuestas que podrían servir para seguir 

analizando los valores culturales que identifican a los pueblos de nuestra 

región. 

2.3.6 Comportamiento de personajes que llegaron a tener presencia en la  

conciencia colectiva. 

La conciencia colectiva es el sentimiento popular, el comportamiento 

solapado de las personas que indirectamente manifiestan sus 

preferencias y lo expresan en algún momento de su existencia como un 

reconocimiento de su identificación con lo suyo, propio de él: “todos 

recordamos nuestros años mozos ‘los mejores años’, llamados así a los 

vividos en la infancia, niñez y juventud. Años que son como el color de 

rosa, donde no existen problemas ni preocupaciones; al mirar el mundo 

apreciar lo hermoso que es, lo enorme de las distancias y que grandes las 

gentes, y admirar a los hermanos mayores cuando uno es pequeño”. 

(Trujillo: 1990, 66). Ese comportamiento se manifiesta al tener alguna 

motivación ya sea por algún recuerdo, nostalgia, o lejanía, añora retornar 

a los años idos que jamás volverán. 

Los sentimientos de identificación con lo suyo, forman parte de la persona 

cobrando mayor fuerza cuando conoce lo suyo: “los recursos naturales e 

históricos, es necesario conocer como un deber de huanuqueño, porque 

es parte de nuestra identidad, quien no conoce no ama, no se identifica 

con lo suyo, con su comunidad, distrito, región y país, estando propenso 

a aceptar lo ajeno y no lo suyo, creándose una falsa conciencia, alienación 

y enajenación”. (Montalvo: 2010). De donde se deduce la imperiosa 
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necesidad del conocimiento de nuestras raíces geográficas, históricas y 

culturales. 

Debemos ser conscientes de la presencia cultural en el ámbito nacional y 

mundial. La ciudad de Huánuco, desde antaño hasta hace poco, era 

conocida por la diversidad de sus barrios, pues cada uno de ellos tenía 

una característica diferencial: “Huánuco es un pueblo que registra en su 

historia el protagonismo de sus barrios, no hay hecho importante en el que 

éstos no hayan tenido una participación trascendente, en forma 

organizada o a través de sus personajes, adquiriendo relieve con el paso 

del tiempo”. (López: 2006, 7).  

Cada barrio se identificaba con un signo o símbolo característico adherido 

a su denominación, ha ido forjando en la conciencia ciudadana un 

sentimiento de pertenencia e identificación: “Huallayco es el barrio más 

representativo y simbólico de Huánuco que se recuerda con nostalgia y 

con pasión. De ese Huánuco que encierra la memoria de los seres 

queridos, de los que marcharon hacia la eternidad y de los que caminamos 

en sus calles todavía”. (López: 2006, 11). Ese sentimiento llenaba de 

orgullo al residente de tal o cual barrio y una especie de confrontación con 

otros que también tenían sus rasgos característicos que los diferenciaba, 

pero todos, en conjunto simbolizaba al poblador huanuqueño. 

Asimismo, cabe mencionar lo representativo de Huánuco que aun 

testimonia su geografía, aunque no surgió como consecuencia del 

desarrollo social aborigen, sino, fue construido por personas que vinieron 

con otros propósitos a la ciudad de Huánuco: “uno de los pocos lugares 
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encantadores que todavía tiene nuestra ciudad es La Alameda. Fue 

diseñada por los fundadores de Huánuco como una romántica vía de 

ornato y como límite de la población hacia el lado norte”. (López: 1992, 

71). La Alameda es el símbolo representativo de la belleza urbanística de 

la ciudad que testimonia un pasado de gloria y belleza citadina orgullo de 

los huanuqueños. 

Finalmente, cabe mencionar, una vez más, la importancia de la tradición 

como un valor cultural que fortalece la identidad de los pueblos: “la 

tradición es un género distinto que tiene su raíz auténticamente popular, 

que muy bien puede servir para reconstruir la historia de los pueblos, 

teniendo en cuenta que en gran medida las tradiciones no son relatos 

puramente imaginativos”, y en son de humor, la tradición puede ser 

interpretada con otros fines: “papá, ¿Es cierto que nosotros mantenemos 

la tradición? - ¡Calla, so cojudo, y que no te oigan! Más bien la tradición 

nos mantiene a nosotros”. (López: 1992, 8, 27). 

2.3.7 Naturaleza social e ideológica del poblador huanuqueño. 

Algunos escritores señalan que existen dos instituciones, una de ser 

cultural y la otra de tener contacto con la comunidad, y lo afirman en estos 

términos: “En el Perú, el magisterio y los municipios son las dos únicas 

instituciones culturales y vecinales que están en contacto directo y 

permanente con la comunidad y con su problemática. Son ellos – 

docentes y autoridades municipales – los que conocen su entorno y su 

realidad, es decir su historia, economía, necesidades, folklor, costumbres, 

tradiciones, modus vivendi, etc. del medio social en el que se 
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desempeñan”. (Lezameta: 2001, 7), del cual se deduce si su participación 

es activa, comprometida y con alto sentido de responsabilidad social, la 

cultura del pueblo irá en ascenso hacia el logro de nuevos niveles más 

humanos, más sensibles y más reales. 

Resulta que en las instituciones, sea magisterial o municipal, cuyo rol es 

preservar la cultura del pueblo, no se hace cultura, no se practica los 

valores culturales del pueblo, tampoco se analiza el significado de cada 

valor cultural, sino, se teoriza volviéndola incipiente por el mismo hecho 

de ser extraña, contraria, ajena e impositiva, cuyos resultados son 

alienaciones, enajenaciones y abandono de lo suyo que le identifica como 

un valor espiritual generada por la conjunción de personas que practican 

relaciones culturales. 

De la misma manera, podemos afirmar que algunas instituciones 

culturales sólo se acercan al pueblo para visitar, grabar algunas 

responsabilidades, pero menos para estudiar sus costumbres, tradiciones, 

ideologías y demás valores espirituales, cuya implicancia se evidencia en 

los comportamientos individuales y colectivos. La cultura del pueblo está 

relegada, inerte, olvidada y muchas veces pisoteada y humillada por otros 

valores culturales ajenos al suyo. 

“Huánuco y sus provincias, muy en particular, Pachitea, se encuentran 

casi detenida en su cultura ancestral, sin posibilidad de transformar su 

tradición, sus costumbres, sus leyendas en motor de desarrollo moderno”. 

(Durán y Castañeda: 2008, 5). Así está conceptualizada la cultura 

ancestral, que por estar detenida en el tiempo y el espacio, ya no es 
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práctica colectiva general, sino, sólo algunos conservadores que 

mantienen conscientemente los valores culturales de su región. 

Los valores culturales constituyen la fortaleza espiritual de la población,  

da sentido y significado a su existencia. Cohesiona y unifica los 

sentimientos de amor a la tierra, a la comunidad, a la región. Si esta 

fortaleza espiritual es sólida, repercutirá positivamente en la búsqueda de 

progreso y desarrollo comunal, de lo contrario, al carecer de fortaleza 

espiritual, las personas deambulan de cultura en cultura, y no tienen nada 

de lo suyo con el cual sentirse identificado y luchar por el desarrollo y 

progreso social. 

“La tradición son raíces que hundidas en el tiempo, prueban duración en 

el tiempo, en espacios que la moderna arqueología e historia revelan con 

sorpresas que se renuevan, reforzando nuestra tradición cultural, que de 

ninguna manera es contraria o incompatible con el actual tiempo en que 

vivimos, caracterizado por la globalización y la modernidad… Cada 

generación le impone sus propios sentimientos, dolores, frustraciones, 

innovaciones y creaciones… Tradición no significa anclarse en el pasado, 

es más bien el impulso que permite a la sociedad avanzar siendo la 

misma”. (Durán y Castañeda: 2008, 6). 

Revierte de singular importancia el estudio de los valores culturales 

porque representa la fortaleza espiritual de los pueblos que da sentido y 

significación a la existencia humana. 

Así, pues, la identidad tiene implicancia en la vida de las personas de ahí 

deviene su importancia y la necesidad de buscarla y practicarla: “La 
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búsqueda de identidad del centro de formación con competencia 

actitudinal, reflexivo o valorativo, orienta la vida de los hombres”. (Revista 

Desafíos en Derecho: 2014, 16). Esa realidad social donde se manifiesta 

la cultura del pueblo no debe ser desatendida, sino ser: “realidad 

entendida como comunicación permanente entre normas de conducta y 

leyes naturales”. (Revista Desafíos en Derecho: 2014, 76). 

La realidad es aquella que existe fuera de nuestra conciencia, pero es el 

sustento y fundamento de la abstracción, porque en base a ella se 

construye los significados de nuestra conciencia, donde la realidad es 

abstraída en forma se señales y ser la razón de nuestros sentimientos: 

“…podemos no solo afirmar que el pensamiento crea la realidad, sino que 

a su vez, ya de por sí, es energía que subyace en potencia, en todo hecho 

histórico material”. (Revista Desafíos en Derecho: 2014, 77). El 

pensamiento crea la realidad en el sentido de ser la razón y el motivo para 

la acción, valoración e identificación; y en base al razonamiento 

generalizado surge la realidad social, materializándose las ideas y los 

sentimientos del poblador de una determinada región. 

2.3.8 Vida, Comportamientos, Pensamientos y Sentimientos: ideales, 

aspiraciones, visión e ilusiones.  

Esta parte del sustento teórico – epistemológico de la presente 

investigación, tiene una connotación social, educativa, académica, 

psicológica y servirá para fortalecer la identidad cultural, geográfica, 

histórica, musical, etc. del poblador huanuqueño: “…el conocimiento de la 

tierra donde naciste, creciste y te hiciste hombre o mujer, tiene un 
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significado incomparable en el sentimiento del poblador. Cuanto más 

conoce su realidad, más amor y sentimiento de pertenencia tiene y estará 

dispuesto a luchar por su desarrollo y progreso…” (Montalvo: 2014, 

presentación). El reconocimiento del lugar de procedencia, la valoración 

de la historia y geografía de su región, revierte singularidad espiritual, 

sentimental, y valorativa, porque es el fundamento, el sustento, la esencia 

de su procedencia, al cual está llamado conocer, comprender y valorar. 

El conocimiento, la comprensión y valoración de lo que le es propio, de su 

región, significa tener la base sentimental en el cual sustentarse para 

defender lo que es suyo, propio, lo que le pertenece, y tener un referente 

social y cultural que será el baluarte espiritual para forjar los sentimientos 

de identidad con su región. 

El compromiso personal y colectivo debe ser permanente, “… seguir 

analizando y concretando y uniendo ideas y sugerencias en mejoras de 

una mejor imagen de nuestros pueblos, es decir, por un desarrollo e 

integración de todos y cada uno de quienes integramos estos pueblos”. 

(Mallqui y Castañeda: 2004, 61). Tener mentalizado las costumbres, 

tradiciones, historias, geografías y folklor del lugar de procedencia 

significa mantener viva la idea, el sentimiento, pensamiento y acción de 

las personas para buscar desarrollo y progreso social de su comunidad, 

siendo éste una motivación permanente para enrumbar hacia la conquista 

del éxito y desarrollo comunal, que será resultado del trabajo conjunto de 

todos aquellos que nacieron en sus tierras y se nutrieron de sus 

costumbres, tradiciones e ideologías. 
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El avance social y cultural del mundo globalizado, es un reto para los 

países y regiones donde late un corazón y un sentimiento de identificación 

por lo suyo, “Perfilar hacia el futuro es un desafío y ello es ineludible si se 

quiere participar en el cambio de concepción…” (Revista Desafíos en 

Derecho: 2014, 54). Mirar el horizonte significa estar vigilante de los 

sucesos y acontecimientos que nos plantea la sociedad actual, sumergido 

en una descomunal competencia, relegan lo principal: su identidad, 

quedando endebles anaqueles que solo tiene presencia pero carece de 

esencia vigorizante que le impulsa a la conquista de mejores condiciones 

de vida. 

Las condiciones de vida serán mejores, superiores o cualquiera sea la 

denominación, cuando éstas son logradas o establecidas sin perder lo 

esencial, la valoración cultural que identifica y diferencia a cada población; 

creando nuevas formas de existencia sentimental y valorativa para las 

próximas generaciones. 

La modernización tiene un efecto devastador en la conciencia del 

poblador que desconoce lo que tiene y no tiene en que sostenerse para 

fundamentar la razón de su existencia, “es usualmente la tradición 

desafiada por la modernización, un concepto que asume diferentes 

significados y que se refiere a prácticas disimiles”. (Romero: 2004, 36). Lo 

que se requiere que el poblador consciente y responsable asume su rol 

de mantenerse firme y sin sombras de duda, ante la presencia 

avasalladora de la modernidad, haciéndola frente con el sustento 

espiritual de su cultura aborigen, sus costumbres, tradiciones, folklor, 

música, etc., para no perder su razón de ser; de lo contrario, no tendrá 
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significaciones por el cual luchar y enrumbar sus ideales hacia la 

superación, progreso y desarrollo social. 

En la revista Desafíos en Derecho, se plantea interesantes cuestionamientos, 

recomendaciones, y compromisos que se detalla a continuación: 

- “No conocemos sus creencias, su modo de vida, sus ideas… debemos 

aprender a aprender, es la de asumir nuestra ignorancia”. La ignorancia 

no es un delito sino un estado de desconocimiento de la verdad, ante ella 

debemos ser conscientes con nuestro deber (p. 93). 

- “Las universidades tienen como misión fundamental: dedicarse al estudio, 

la investigación, la difusión del saber, la cultura…” (p. 63). Creemos que 

esa es la razón de su existencia y el deber de todos que se relacionan con 

ella. 

- “… el conocimiento se concreta sobre objetos materiales, sociales, 

ideales y culturales…” (p. 53). Como queda dicho, el conocimiento sienta 

sus bases en la materialidad del mundo, la vida social de los hombres, la 

filosofía del ser individual y colectivo y su producción espiritual. 

- “La memoria garantiza la continuidad de la identidad personal y también 

colectiva”. (p. 82). Porque toda experiencia individual y colectiva queda 

registrada en la memoria, información que empleará cuantas veces sea 

necesaria, y si esa información está referida a la identidad, queda como 

compromiso fortalecerlo, desarrollarlo y difundirlo, y de esa manera se 

estará contribuyendo desde la perspectiva personal e individual a la 

práctica colectiva del valor cultural. 

- “Hoy más que nunca se precisa de patriotismo, decencia y amor a toda 

prueba para que nuestro país insurja de las llamas de la corrupción en 
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que está muriendo…” (p. 13). Ese mal social contrario a todo principio de 

bien colectivo, es una amenaza para la vida espiritual, cultural e 

idiosincrática de la población, porque desprestigia la imagen ganada en el 

pueblo como gente de bien, con prácticas colectivas dignas de imitación, 

admiración y respeto. Por práctica desnaturalizada de unas cuantas 

personas, se ve afectada la imagen colectiva de un pueblo. 

Cómo es la ciudad de Huánuco, cuna de la cultura peruana, ocupa un sitial 

preponderante en la conciencia del poblador, para exclamar: “Aquí en 

Huánuco, en este valle ameno de tantos bienes y delicias lleno que siempre 

es primavera…” (Mozombite: 2002, 26). Enorgullece al poblador consciente 

y responsable de tener una región con el mejor clima del mundo, una estación 

primaveral durante todo el año, exquisitez de la comida tradicional, belleza 

exuberante de las damas huanuqueñas y un ambiente apacible de disfrute y 

tranquilidad espiritual.  

El hecho de vivir en esta apacible tierra, el poblador huanuqueño construye 

unas cualidades que le diferencia de los demás pobladores del Perú: “El 

hombre… el del valle del Huallaga, es sensual, perezoso, lento en sus 

ademanes y en su habla un tanto arrogante, fantasioso, individualista, 

rebelde, mordaz, orgulloso, de viva imaginación y hasta gracioso. Hombre de 

psicología compleja: mezcla de serrano, de costeño y de selvático”. 

(Varallanos: 2007, 19). 

Así es Huánuco y por estas características se identifica al poblador 

huanuqueño. 

2.3.9 Identidad cultural y el sistema jurídico 
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Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que las personas 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte en la 

regulación del sistema jurídico vigente en el espacio y tiempo que la 

ocupan. 

Al que directamente debemos añadir en el mejor entender de la palabra 

Huánuco: Tierra bendecida con abundancia para todos, con hombres 

magníficos, mujeres ingeniosas y amables, porque aquí nadie es pobre, 

aquí la democracia del pueblo significa identidad al trabajo y compromiso 

para construir proyectando el paladín del desarrollo con biodiversidad y 

emancipación. 

a. El Derecho Consuetudinario en el Estudio Dogmático Jurídico. 

En principio, viene a significar un importante avance del Estado Peruano 

el de la diversidad cultural a través de la prescripción legal contenida en 

el artículo 15º del vigente Código Penal y de la pluralidad jurídica en el 

artículo 149º de la Carta Política de 1993: "Las autoridades de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre 

que no violen los derechos fundamentales de la persona”. 

La ley establece las formas de coordinación de la jurisdicción especial con 

los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

Además de la consagración del derecho de todo individuo "a su identidad 
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étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación". 

Identidad para demandar y promover una mejor educación ciudadana, no 

sólo del desarrollo económico, sino también educativo, cultural, 

tecnológico y científico; es una manera de respetar y proteger el derecho 

a la vida y al derecho de la identidad personal - para el mejor conocimiento 

de los derechos fundamentales - proyectando el cambio social a través de 

la aplicación plena de la normatividad y la rectificación de los factores que 

inducen. La identidad oportuna a favor del poblador huanuqueño, 

cogiendo esta inducción, lo señalado por el maestro Santiago Osorio 

Arrascue: los derechos de tercera generación, incipientemente 

promovidos desde hace escaso tiempo, incluyen el derecho a la paz, a la 

cultura, a un medio ambiente sano, etc. Y podrían titularse derechos 

colectivos. Es decir, darle al vivir un sentido o razón de ser que debe ser 

jurídicamente protegida y no omitida. 

• Derecho a la Identidad Personal   

El Tribunal Constitucional al constitucionalizar la Ley Universitaria Nº 

30220, sostiene en sus fundamentos 64 al 67: que en la diversidad de 

nuestra cultura ancestral y de nuestras tradiciones pre- y pos republicanas 

reposa un abundante bagaje de saberes que las personas tienen el 

derecho fundamental de conservar y las universidades el deber de 

estudiar y difundir.  Las universidades deben favorecer la difusión de todo 

tipo de conocimiento; el cosmopolita, que es patrimonio de la humanidad, 

el cual, en sentido estricto, constituye lo que se podría denominar "cultura 
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universal", pero también el autóctono, derivado de nuestra específica y 

propia tradición cultural.  Este último es igual de importante que el 

conocimiento universal y constituye el fundamento de nuestro "ser 

nacional". Concordante con esta lógica, el artículo 17 de la Constitución 

vigente fija como deber del Estado el de fomentar "la educación bilingüe 

e intercultural" y añade la misma disposición que "Preserva las diversas 

manifestaciones culturales y lingüísticas del país". 

Los antecedentes de la identidad personal, incluye no sólo los elementos 

estáticos, es decir, aquellos que no cambian o tienden a no modificarse 

en el curso de la vida – como es el caso del genoma – y los elementos 

dinámicos, los que pueden ser cambiantes como son, entre otros, los 

rasgos de la personalidad. Esta posibilidad de cambio está dado porque 

el ser humano es un ser ontológicamente libre. Haciendo uso de su 

libertad proyecta su vida y la realiza de tal forma que no existen dos 

biografías idénticas. Pero, por ser libre, la persona puede también 

modificar con el tiempo algunos caracteres de su personalidad.  Así, se 

puede cambiar de actividad profesional, de adhesión a una corriente 

política, filosófica o ideológica, de creencias religiosas, etc. 

• La identidad por consiguiente, tiene dos vertientes: 

1)       Estática: Lo que se conoce corrientemente como “identificación”.  

Constituida por elementos que no varían o tienden a no variar en el curso 

de la vida. Aquí se encuentra el genoma (cada ser humano tiene su propia 

e irrepetible clave genética, la misma que aparece en el surgimiento de la 

vida, en el instante de la concepción o fecundación), los caracteres físicos  
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que, en lo sustancial, son inmutables: las huellas digitales, la etnia, el 

sexo, la fecha y el lugar del nacimiento, los progenitores, el nombre 

(excepcionalmente puede variar, por autorización judicial, en caso de 

homonimia insoportable o por otras circunstancias que deberá ponderar 

el juez según el Art. 29º del Código Civil de 1984), entre otros. 

2) Dinámica: Constituida por elementos que si cambian o varían con 

el tiempo en que los seres humanos y seres libres, va adquiriendo en el 

curso de la vida.  Ellos constituyen el patrimonio cultural, religioso, 

ideológico, político, profesional, psicológico, sentimental y social de la 

persona.  

A un ser humano se le identifica por cualquiera de ellos, por algunos o por 

todos estos rasgos.  Si se ve pasar a una persona por la calle y se nos 

pregunta por quien sea, usamos algunos de los más notorios elementos 

de la identidad para definirla.  Es así que a una persona, y esto es lo más 

común, se le suele identificar por su nombre o por su ocupación 

mencionando si se trata de un músico, literato, ingeniero, artesano,  

campesino, profesor, abogado, sanitario, ganadero, autoridad, etc.  

Cada persona, tiene su verdad, es como es y nadie puede desfigurar esta 

realidad.  La verdad personal es lo que protege, en última instancia, a 

través del derecho a la identidad.  Por ello, nadie puede imputar a la 

persona inexactitudes, datos falsos sobre cualquiera de sus elementos 

estáticos o atribuirle conductas o ideas que no pertenecen a su verdad, a 

lo que la persona es. (Art. 2º inc.19 de la Constitución Política de 1993 

respecto de la identidad personal, Art. 6º inc.1 de la Declaración de los 
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Derechos del Niño, se comprometen a respetar el derecho del niño a su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares 

de conformidad con la ley). 

b. El derecho a la identidad en el Perú, ha sido objeto de 

reconocimiento como derecho fundamental de la persona recién por la 

Constitución Política de 1993 (Art. 2 inc.1), pues ni el Código Civil de 1984 

ni la Constitución de 1979 se refirieron a él, como tampoco la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, inspiradora de los constituyentes.  

En Derecho a la identidad personal, Carlos Fernández Sessarego, en la 

Constitución Comentada Tomo I Obra Colectiva escrita por 117 juristas 

Gaceta Jurídica (2006: 18) explica que, “la persona, cada persona, es 

idéntica a sí misma, no obstante que todos los seres humanos son iguales. 

La igualdad radica en que todas las personas, por ser tales, comparten la 

misma estructura existencial en cuanto son ‘una unidad psicosomática 

constituida y sustentada en su libertad’. Es la libertad la que, al 

desencadenar un continuo proceso existencial auto creativo, hace posible  

que cada persona desarrolle – dentro de las opciones que le ofrece su 

mundo interior y su circunstancia - su ‘propio’ proyecto de vida, adquiera 

una cierta personalidad, logrando así configurar ‘su identidad’. La 

identidad, es precisamente, lo que diferencia a cada persona de los demás 

seres humanos, no obstante ser estructuralmente iguales a todos ellos. 

Es, pues, el derecho a ser’ uno mismo y no otro’. 

c. Lo que quizá no sabías lo que es el derecho para el ser humano 

y la sociedad:  
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Resulta necesario tener una visión global del mundo para instaurar qué 

lugar ocupas en él: el ser humano, la sociedad y  el Derecho. 

No cabe duda que en el mundo encontramos solamente: objetos y sujetos. 

El Universo y todo cuánto en él existe es objeto. El ser humano, desde su 

concepción hasta su muerte, considerado individualmente (persona 

natural o colectivamente - persona jurídica), es el sujeto. Ni los objetos 

pueden ser sin el ser humano; ni el ser humano sin los objetos. De otro 

lado, el ser humano no puede ser sin la sociedad, ni ésta ser sin el 

Derecho. 

Con la palabra Derecho nos referimos tanto a reglas de conducta: Ley, 

Ordenanza, Precedente judicial, Costumbre, etc., cuya observancia es 

impuesta a la colectividad de personas (norma agendi);  como a las 

facultades o prerrogativas (derecho a la vida, a la integridad física, a la 

libertad, a la propiedad, etc.), conferidos por tales reglas a los individuos 

(facultad agendi); se habla de Derecho en sentido objetivo, en el primer 

caso, y de derecho subjetivo, en el segundo. 

Es innegable que el Derecho se resuelve en un conjunto de reglas de 

conducta o normas (ordenamiento jurídico), pero también es cierto que en 

él no se agota la experiencia normativa, que ciertamente es más exquisita, 

porque la vida de una colectividad humana está disciplinada por un 

conjunto de reglas que se pueden vivenciar. Por mucho tiempo, tanto las 

reglas religiosas como las morales y las jurídicas se han encontrado 

indiferenciadas. 
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En el Perú, los jueces de paz no letrados administran justicia en base a 

los usos, costumbres, principios, creencias y prácticas que constituyen 

normas en cada zona, especialmente, andina, rural o selvática. 

Muchas de estas normas tienen un origen ancestral, proceden del 

incanato o de las culturas pre incas (no seas ladrón, no seas mentiroso, 

no seas ocioso), normas en las cuales se entremezclan factores morales, 

religiosos, jurídicos, sociales. 

Después de un largo desarrollo histórico, en las sociedades modernas, 

con excepción de la musulmana en la que la religión juega un 

importantísimo rol, se ha acentuado las diferencias entre los distintos tipos 

de normas que regulan la vida de las personas. 

Las diferencias conceptuales entre los diversos tipos de normas no 

excluyen que entre ellas existan importantes conexiones, debido sobre 

todo a que tiene contenidos idénticos y su fin es regular la conducta 

humana. Así por ejemplo "no matar". 

El Derecho debe realizar cuatro exigencias: 

1. Debe asumir la forma empírica de una ley o de una costumbre, es decir, 

debe ser positiva. 

2. Debe elevarse valorativa e imperativamente sobre el resto de la realidad, 

esto es, debe ser normativa. 

3. Por proponer la realidad de la justicia debe regular la convivencia 

humana, debe tener carácter social. 

4. Por virtud de la justicia debe aspirar a la igualdad, debe ser general. 
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d. La Teoría del Derecho ha desarrollado los conceptos de Fuerza del 

Estado para el caso de su eventual incumplimiento por parte de las 

personas; por eso se dice que tiene: carácter coactivo: 

• La Coacción. Como por ejemplo el embargo de los bienes del deudor 

moroso, que llega al remate judicial de sus bienes; o el desalojo del 

precario. Allí, existe el carácter coactivo, fuerza coactiva o fuerza del 

Estado. Es un hecho objetivo. (o como la medida de coerción procesal 

penal establecida en el Art. 253.3 del Código Procesal Penal/2004 in fine, 

relacionado con la restricción del derecho fundamental que solo tendrá 

lugar cuando fuera indispensable en la averiguación de la verdad o “para 

evitar la reiteración delictiva”. 

• La Coerción. Es una representación subjetiva. Que obliga a obrar de 

acuerdo al sistema jurídico por temor a la coacción Ej. El deudor para 

evitar que sus bienes embargados sean rematados y haciendo honor a la 

deuda paga la deuda adquirida. Es una presión subjetiva en la virtualidad 

de fuerza del Estado a través de evitar el embargo y el remate coactivo 

por parte del Estado. 

• Según la interpretación de Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, 

considerado por muchos como el pensador más influyente de la era 

moderna, en su obra “Crítica de la razón pura” considera que la garantía 

que brinda el Estado los atribuye con validez a priori a un principio que no 

es formal: La Persona que según él constituye un fin en sí mismo; un fin 

tal que en su lugar no podría ponerse ningún otro fin (como conclusión o 

resultado). 

• Tener una política de Estado en algún sector de actividad equivale a tener 

razones o argumentos racionales que permitan comprender tanto un 
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problema como una solución. Una política pública es un marco de 

orientación para la acción gubernamental en un sector de la sociedad o 

en un espacio geográfico.  Ellas son conjuntos de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que 

en un momento dado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios. 

Los medios de coerción en el proceso penal, según Oré Guardia conceptúan 

su significación precisando “que son limitaciones o restricciones al ejercicio 

de los derechos de la libertad personal, integridad personal, propiedad, a la 

inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y otros de 

naturaleza constitucional que el estado impone al imputado o a terceros 

durante el transcurso de un proceso penal y bajo los términos establecidos 

por ley, con la finalidad de evitar la frustración de la averiguación de la verdad, 

garantizar la aplicación de la ley penal y el debido cumplimiento de la 

reparación civil”.  

Agrega, que para garantizar el resultado del proceso, en doctrina dicho 

instrumento adopta diversas denominaciones, tales como: 

“medidas de coerción o actividad coercitiva”; “medidas cautelares”; “medidas 

precautorias”; “peticiones precautorias”; “proceso cautelar”; “medidas 

provisionales”; “actuaciones de aseguramiento”, entre otras. 

e. La costumbre como fuente del Derecho  

Primera fuente del Derecho desde el punto de vista histórico, debe tenerse 

en cuenta “Los usos y modos consuetudinarios de conducta y que, incluso 

hoy día, no puede trazarse una línea divisoria tajante entre una regla 
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jurídicamente obligatoria y una regla que no es obligatoria y más que 

socialmente”. Como por ejemplo el consejo de Cervantes en El Quijote, para 

la posteridad: “…A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los 

pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas costumbres…”. 

La Escuela Histórica del Derecho – Savigny, Puchta – sostenían que “las 

normas jurídicas no eran impuestas desde arriba, sino que se desarrollaban 

desde abajo, de conformidad con la conciencia jurídica popular”. La 

costumbre presenta dos elementos: 

1. Material: Existe observancia uniforme de las reglas y por su práctica 

constante. 

2. Espiritual: Es la conciencia de su obligatoriedad, denominada 

opinionecessitatis. 

De Diego menciona diversas teorías de la transformación de una simple 

costumbre en costumbre jurídica: 1.Teoría de la Convicción: Convicción 

general jurídica de quienes la usan; 2.Teoría de la Voluntad: A la voluntad de 

transformarla en regla de Derecho; 3.Teoría del Uso: A la simple repetición; 

4. Teoría de la Concesión: Al sentimiento y el reconocimiento por el Estado. 

f. La costumbre jurídica posee características siguientes: 

• Su espontaneidad; su particularismo; su imprecisión; su formación lenta; 

su falta de autor conocido, la crean todos los que la practican; su 

incertidumbre e imprecisión; existen costumbres escritas y no escritas 

(recopilaciones oficiales), técnicas y vulgares (pueblo), tradiciones, 

práctica jurídica. 
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• La formación de la costumbre exige: pluralidad de actos, uniformidad, 

tiempo, extensión y conciencia de la obligatoriedad. 

“Del Vecchio” considera que la ciencia en sí misma no tiene autoridad, por 

lo que la doctrina deviene en norma vigente, sólo cuando la ley o la 

costumbre, la convierten en tal. 

Sobre ello Mahatma Gandhi, en su calidad de abogado, pensador y político, 

afirmó: “Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos, 

porque se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque formarán tu 

carácter. Cuida tu carácter porque formarán tu destino. Y tu destino será tu 

vida”. 

La informalidad en el país, supone una dimensión nueva para las fuentes del 

derecho ya estudiadas:  

La costumbre como por ejemplo: miles de puestos de ambulantes. Existencia 

de viviendas de PP.JJ. ubicadas, construidas y transferidas de mano en mano 

por varios ‘propietarios’ sin haber sido registrado en SUNARP y regulación 

contractual de la compra venta de inmuebles; conforme observamos en los 

cerros aledaños de Huánuco: Marabamba, Rondos (Santa Rosa Alta, Jaytay, 

Loma Blanca,  Cruz Verde, Cabrito Pampa) y San Cristóbal (Alto Huallaga, 

Pedro Wilca, las Terrazas de Llicua), etc.  

Como Criterio de interpretación jurídica, lo Sociológico se hace intervenir 

consideraciones tales como las concepciones: Ideologías de los grupos 

sociales normales; sus costumbres; características generales de vida; 

entorno social; Intereses en sociedad pluriculturales (Ej. Las culturas 

occidental, andina en el Perú); 
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El paso de la sociedad de una etapa agraria a la industrial, pero las normas 

de propiedad, familiar, trabajo, representación política, etc. continúan siendo 

las propias de la etapa agraria. 

El Método Sociológico.- Permite realizar la interpretación tomando en 

cuenta las variables sociales del más diverso tipo, del grupo social en el que 

va a producirse la aplicación de la norma, contenidos en el punto 3.2. literal 

b) de este trabajo. 

Se funda en el criterio sociologuita de interpretación; en este caso 

permitiendo conocer los alcances últimos de las costumbres, tradiciones, 

folklor, música, bailes y canciones nacionales, que  evaluando hasta qué 

punto es identificable como un valor cultural auténtico que caracteriza la 

práctica comunitaria, que han venido siendo transmitidas de generación en 

generación, contribuyendo a conformar la identidad cultural nacional de 

manera anónima y colectiva o en cualquier otra forma, muchos de ellos 

plasmados y garantizados por la norma jurídica, a través del derecho positivo, 

como por ejemplo: La UNESCO/OMPI/WG.l/FOLK/2, Ginebra, 19 de 

noviembre de 1979 sobre disposiciones tipo para leyes nacionales sobre la 

protección de las creaciones del folklor, consideran: 

- Los cuentos y leyendas populares y la poesía popular; 

- La música popular e instrumental; 

- Los bailes, danzas y representaciones populares; 

- Las obras de arte popular y tradicional, tales como dibujos,  pinturas; 

- Tallas, esculturas, alfarería, terracota, mosaico, ebanistería, forja, 

- Joyería, labores de punto, textiles, trajes. 
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El 8 de junio de 1949 mediante Decreto Supremo Nº 1053 se autorizó el 

funcionamiento oficial de la actual Escuela Nacional Superior de Folklore José 

María Arguedas, bajo la conducción de la maestra Rosa Elvira Figueroa y con 

el nombre de Escuela de Música y Danza Folklórica Peruana, que mediante LEY 

14765 del 14 de diciembre de 1963, se oficializó la creación y existencia de la 

mencionada Escuela, que queda facultada para formar profesionales, siendo su 

objetivo “el estudio, aprendizaje, difusión y conservación” de nuestra cultura 

musical y danzaria nacional; más tarde obtuvo el rango universitario. 

Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.- Asociación peruana 

de autores y compositores: Artículo 3º.- La protección del derecho de autor recae 

sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. 

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del 

objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

La Dirección de Investigación tiene autonomía para impulsar diversos proyectos 

y programas de investigación. Actualmente los proyectos en ejecución son: 

- Calendario de Fiestas Tradicionales del Perú 

- Centro documental multimedia y archivo de las expresiones tradicionales 

y populares del Perú 

- Proyecto Historia Institucional y Literatura Oral 

- Proyecto Musical Tradicional y Popular del Perú: el huayno 

- Proyecto Registro Nacional de Intérpretes del Folklore peruano 
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- Proyecto Historia de Vida de la Zona Costa 

- Proyecto Instrumentos tradicionales "WayllaKepa", convenio con el 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

- Registro sonoro del proyecto WayllaKepa 

- Proyecto Historia de Vida de la Zona Sierra: 

- Proyecto de producción de material didáctico de la danza folklórica 

- Proyecto de Cultura Tradicional y Popular 

- Publicación de Revistas 

- Producción bibliográfica: Historia de la vida de Manuel Acosta Ojeda, la 

vida de Julia Peralta. 

- Producción de video: encuentro con los maestros de la música andina, 

encuentro de los maestros de la música de costa, especial sobre el idioma 

el jaqaru, la danza Mama rayhuana. 

- Calificación de artistas populares. 

- Todos estos proyectos son de alcance nacional 

El folklore Peruano  se debe concebir como una forma cultural de comunicación 

y de transmisión del patrimonio cultural de todos los pueblos del País. Es decir, 

todo ello supone el aporte de las diversas ciencias sociales al esclarecimiento y 

adaptación de la normatividad a la realidad. 

Uno de sus objetivos centrales es trabajar para lograr la adecuación entre 

Derecho y Sociedad. 

Ejemplo: El matrimonio de prueba existente en muchos lugares de la zona 

andina.  Conocida como sirvinacuy que consiste en hacer una prueba de 

conformación de familia entre varón capaz de trabajar y mujer púber (menor de 
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14 años), se ha vuelto costumbre, a pesar de no ser auténtico andino, sino 

imposición española. 

El Código Penal establece una relación sexual de este tipo constituye un delito 

de violación de menor aun cuando está brindando su aceptación o 

consentimiento, pues se la supone totalmente incapaz de hacerlo por la edad. 

Aquí hay un choque de culturas, pues, para los sectores occidentalizados de 

nuestra sociedad es una acción monstruosa, para otros sectores sociales de 

cosmovisión tan válida como la otra, es algo perfectamente legítimo y amparado 

por ancestrales costumbres, tal como la costumbre constituida por: Las danzas 

que ocupan un lugar importante entre las manifestaciones folclóricas de la 

región. Entre ellas destacan la Cashua, el Huayno, la Muliza, el Chimayche, el 

Tuy Tuy, las Pallas, el Auga, el Huanca, el Tucumán, el Inca, la Mama Rayhuana, 

el Ruco, el Changanaqqui, el Chuncho, la Trenzada y las Jijahuancas. Uno de 

los bailes más conocidos es el de los Negritos, que se danza del 25 de diciembre 

al 19 de enero anualmente. 

Para estos asuntos de costumbre rige como apotegma jurídico: 

• “Lo que es de uso y costumbre debe incluirse en los juicios de buena fe”. 

• “Contra ley nueva no  pueden citarse costumbres”. 

Las sociedades son entes que interactúan produciendo: costumbres, hábitos, 

tradiciones de cada sociedad 

Por otra parte, cabe resaltar que la jurisprudencia y la costumbre solo se aplican 

en forma obligatoria para llenar los vacíos cuando la ley así lo diga sino solo 

serán medios referenciales (solo cuando la ley lo estipula) 
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En la doctrina nacional el profesor Peña Cabrera  (1993), afirmaba 

"normativamente el respeto por los valores culturales distintos - nunca mejores 

ni peores a los de la sociedad occidental - en el sentido de que no se criminalice 

conductas socialmente aceptadas en los grupos culturales". 

2.4 Definiciones operacionales. 

a) Identidad.- La identidad es un concepto referido a la identificación de la 

persona con la costumbre, tradición, hecho, fenómeno o cualquier situación que 

ha generado un nivel de semejanza tanto en el habla como en la acción que 

resalta sus características de ser parecido a alguien o a algo, que le permite 

identificarse con lo que le es inherente y propio, y diferenciarse de los otros, 

cuyas características sociales y culturales son diferentes. 

b) Conciencia.- En el buen sentido del término, es una correspondencia con el 

conocimiento de la costumbre, la cultura y los fenómenos sociales, expresa la 

relación y reciprocidad con lo que se conoce, y se sabe acerca de algo. Es un 

sentimiento de valoración, respeto, compromiso y práctica constante con lo que 

somos, sabemos y conocemos.   

c) Pensamientos, sentimiento y comportamiento.- Conjunto de 

manifestaciones de procesos mentales que toda persona expresa y exterioriza 

lo que lleva dentro: ideologías, creencias, inclinaciones, apegos, los mismos que 

regulan los comportamientos y las diversas formas de desenvolvimiento 

individual y colectivo. 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método, Nivel y línea de la Investigación. 

a) Por la naturaleza del problema de investigación de análisis ideológico 

social, de evaluación e interpretación de la conciencia colectiva, la presente 

investigación es de tipo básico, porque nos permitió comprender, evaluar y 

valorar los significados del sentimiento, pensamiento y acciones del poblador 

huanuqueño. 

b) Se empleó el método descriptivo como prioritario y se complementó con 

el método histórico y documental bibliográfico. El método descriptivo nos 

permitió describir las características ideológicas, sentimentales y 

actitudinales de los pobladores huanuqueños, así como las causas que 

determinaron su sentimiento de pertenencia. Los métodos históricos y 

documental bibliográfico, nos facilitó la obtención del insumo teorético para 

entender, comprender, evaluar y valorar el sentido de identidad de los 

pobladores huanuqueños. 

c) Pertenece al nivel descriptivo explicativo porque a través de la 

investigación se pretendió, en primera instancia, caracterizar la identidad de 

los pobladores huanuqueños y a partir del cual se buscó los factores 

determinantes del nivel de pertenencia a lo autóctono, suyo y original, que 

caracteriza e identifica al poblador huanuqueño. 

d) Comprendida en el Programa de Investigación en Filosofía, Ética y 

Sociología Jurídica, dentro de la Líneas de Investigación: La Identidad, 

Cultura y Sociedad; donde el Derecho busca regular vida social 

contemporánea desde la razón práctica trascendental, con el hilo de la 

vinculación de la legislación vigente y las transformaciones de las identidades 
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culturales en tiempos de cambio que ocurrió en Huánuco Primaveral 

(HUAPRI). 

3.2. Sistema de hipótesis, variables y esquema de diseño 

 

       a) Hipótesis. 

La identidad como práctica social tiene implicancia en la conciencia: 

pensamiento, sentimiento y comportamiento del poblador huanuqueño, 

mediante la cual manifiesta sus preferencias por lo autóctono, suyo y 

original que identifica su vida cotidiana. 

      b) Variables de estudio 

 - Identidad 

 - Conciencia 

 - Pensamientos, sentimiento y comportamiento. 

- Preferencias por lo autóctono y original 

- Vida cotidiana 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable teórica o 
abstracta 

Variable Intermedia 
o Dimensiones 

Variable empírica 
o Indicadores 

Ítems del Instrumento 
(cuestionario) 

 
 
 
 
 

Independiente. VI. 
(X) 

 
 
 

Identidad 
e 

Implicancia 

Expresiones 
actitudinales 
con argumento lógico-
jurídico 

Puro, auténtico, 
original   
y espontáneo 

Reconoce 
Fomenta 
Con seguridad jurídica 

Identidad como 
práctica social 

Nuestras raíces Remembranzas de lo 
auténtico 

Conciencia Turismo Conlleva al desarrollo 

Pensamiento Progreso con valores Con moral y ética 

Sentimiento Pluralidad de 
costumbres 

Diversidad costumbrista 
nacional 

 
 
 
Comportamiento y 
sentimientos 

Falta de costumbre Carencia 

Sin identidad es 
pueblo desconocido 
Debe promoverse la 
identidad 
Historia Huanuqueña 

 
  
Recuperar 

 
 

Dependiente VD. 
(Y) 

 
 
 
 

En la mentalidad 
del 

Poblador 
Huanuqueño 

Del Poblador 
Huanuqueño y 
Huanuqueñista 

Pueblo cosmopolita y 
citadino 

 
Sin tradiciones y costumbres 
 

Preferencia por lo 
auténtico 

Vestimenta típica Carencia 

 
Suyo 

Música y danzas Escasas  

 
Idioma nativo 

Quechua 
Español 
Otro idioma 

Original Danza de los 
Negritos 

Adoptada 

Vida cotidiana Hechos Clima 

 Hazañas Personaje ilustres 

 Sentimientos Amor al terruño y a los padres 

 Gastronomía Comida típica y 
Platos típicos 

Proceso de culturación Virreinato del Perú Imposición cruenta para 
eliminar lo autóctono 

 

      c)  Diseño Metodológico. 

Se optó por el diseño descriptivo explicativo, cuyo diagrama fue el  

siguiente: 

M1      O1 

M2      O2 



 

62 
 

Interpretación: 

M representó la muestra de estudio, O las observaciones que se 

realizaron en los estamentos: estudiantes de educación superior y 

profesionales de diversas áreas. 

3.3. Técnicas e instrumentos. 

 

       a) Para la recopilación de datos 

Se empleó las siguientes técnicas de recopilación de datos: 

• La encuesta aplicada a los integrantes de la muestra que se realizó de 

manera arbitraria designando las instituciones y lugares para levantar 

información, a través de un cuestionario con preguntas de alternativa 

múltiple y preguntas abiertas. 

• La observación no estructurada, pero intencionada a registrar 

significados en un cuaderno de campo, de las percepciones de eventos, 

manifestaciones públicas, expresiones orales y comportamientos 

diversos. 

b) Para la presentación y análisis de datos. 

Concluida la fase de recopilación de datos, se procedió a organizar la 

información a través de las siguientes técnicas: 

• Para la presentación de los datos, se empleó la estadística básica que 

nos permitió cuantificar los resultados obtenidos de la encuesta, a través 

de tablas estadísticas y presentarlas en números naturales y en 

porcentaje por cada ítem informativo. 
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• Para el análisis de datos, empleamos la hermenéutica como técnica de 

análisis e interpretación de los resultados porcentuales, así como de las 

expresiones actitudinales que nos permitió interpretar cada respuesta de 

los ítems evaluados, a través de las fichas de análisis. 

• La argumentación lógica, para evaluar los comportamientos, 

sentimientos y distintas manifestaciones explícitas de los encuestados, 

observados y entrevistados, a través de fichas de evaluación. 

3.4. Cobertura de la investigación (población y muestra). 

La población de estudio lo constituyó todos los habitantes de la ciudad de 

Huánuco, haciendo un total aproximado de 600 mil personas mayores de 

edad, de los cuales se tomó el 0.02% para conformar la muestra de 

estudio, haciendo un total de 135 estudiantes de educación superior y 

profesionales de diversas áreas laborales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. Presentación de Resultados. 

Después de una ardua labor de recopilación de datos a través de la 

encuesta realizada a estudiantes de educación superior de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Huánuco y del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Marcos Duran Martel” de Huánuco, y a 

profesionales de diversas áreas laborales que prestan servicios en la 

docencia y la administración pública, procedemos a presentar los 

hallazgos de manera cuantitativa y cualitativa; para lo cual, hemos 

recurrido al empleo de la estadística básica y como instrumentos las tablas 

y cuadros estadísticos que nos sirvió para cuantificar la información y en 

base a ella, se analizó, interpretó e infirió los significados de cada una de 

las respuestas de los encuestados. De la misma manera, hemos 

elaborado cuadros categorizados para explicitar las opiniones de los 

encuestados, las que nos sirvió para emitir nuestras apreciaciones, 

análisis, comentarios, discusiones, interpretaciones y deducciones. 
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CUADRO N° 1 

VESTIMENTA TÍPICA E IDIOMA NATIVO DEL POBLADOR HUANUQUEÑO, SEGÚN EDAD, GÉNERO, PROCEDENCIA, AÑOS DE RESIDENCIA EN 
HUÁNUCO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y PROFESIÓN U OCUPACIÓN, HUÁNUCO, 2015. 

 

Preguntas 

 Edad Género Procedencia Años de residencia Instrucción Profesión  u 

Ocupación 
18-30 31-40 41-50 51-60 + de 60 Tot M F Región 5-10 11-20 21-30 y más Prim Sec. Sup. 

1.El poblador huanuqueño  SI  
 
tiene vestimenta típica       NO                            

43 

43 

9 

7 

4 

10 

6 

6 

3 

4 
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70 

22 

31 

43 

39 

Huánuco   106                

Otras Reg. 29  

21 28 67 0 8 127 Estudiant.es  71 

Profesionales 64  

2.Características de la 
vestimenta típica 

 

-VARONES: Pantalón oscuro, camisa blanca, manta color marrón y sombrero; - Camisa blanca, pantalón negro, sombrero negro, llanquis;  - Camisa blanca, pantalón y llanquis; - 
Sombrero, poncho;  - Sombrero, pantalón, poncho simple; - Pantalón negro, camisa blanca, llanquis, poncho; - Poncho y pantalón negro. 
-MUJERES: Falda y blusa blanca; - Manta blanca, sombrero, faldas; - Blusa colorida, polleras coloridas; - Polleras multicolores, manta blanca, trenzas; -  Polleras de colores, 
blusa de colores, sombrero con flores; - Sombrero, pollera, manta; - Blusa, falda, ojotas, trenzas a colores; - Blusas coloridas, polleras coloridas, falda negra. 
NO RESPONDIERON: 35 encuestados. 

3. Razones del porque el 
poblador huanuqueño no tiene 
vestimenta típica. 

 

-Está influenciado por la globalización y medios de comunicación;  - Porque no todos son huanuqueños natos;  - Desconoce; - Pérdida de costumbres y raíces; - Al pasar el 
tiempo se perdieron las costumbres; - No lo usan a excepción de fiestas; - Se está perdiendo la cultura y la identidad; - Estereotipo de la sociedad moderna; - No tienen la 
identificación definida por falta explicar la cultura; - Falta de identidad y el tiempo que todo lo cambia; - Hemos tenido un proceso de aculturación; - Influencias externas 
globalizantes; - Se avergüenza por los comentarios que pueden hacer otras personas; - No existe vestimenta típica, solo tienen las provincias; - Relación con personas de 
distintas procedencias; -Acepta la forma de vestir como ciudad moderna de acuerdo a la moda que le impone la sociedad actual;-  Falta unificación reaceptar lo suyo; - Influencias 
de los medios de comunicación; - Porque viven en la ciudad; - El poblador no utiliza. 

4. Está de acuerdo  en afirmar  
que el poblador huanuqueño 
tiene vestimenta típica.        

- SI: 72       Es vestimenta de la zona rural. – En la zona rural sí, en la ciudad no.- Tienen vestimenta pero no la usan.- Se podría decir solo la gente de la altura.- Cambia en las - 
NO:  26      épocas , pero existe.- Porque nuestros ancestros se vestían de esa forma.- Con el transcurso del tiempo se perdieron.- Sólo lo conservan los pobladores                   - 
En blanco: 37      rurales.-   No lo usan solo se visten para el festival.- El citadino no tiene, el alto andino si, en algunas provincias.- Total: 135 encuestados. 

5. Idioma nativo del poblador 
huanuqueño. 

-Quechua               : 105 

-Español                 :   28 

-Otro idioma            :    2 

6. Razones del porque no se 
habla el quechua. 

Por alienación de la sociedad moderna.- Por vergüenza que tienen ante otros ciudadanos.-  Con la llegada de los españoles se perdió la costumbre.- Hablan quechua en la sierra 
los campesinos.- Se perdió por el proceso de aculturación.-  No se identifican ni les interesa.- Está influenciado por otras culturas.- Al pasar las generaciones se fue perdiendo el 
idioma.- Porque la mayoría en el Perú habla español.- Antiguamente los padres no querían que sus hijos hablen quechua.- Dejaron de practicar y a muchos no les gusta.- No se 
enseña el quechua.- Nuestra cultura va decayendo cada día.- Dicen que hablan sólo los serranos.- No se fomenta a los niños en los hogares.- Ya no hablan porque se han 
actualizado con la ciencia y tecnología y perdieron sus costumbres.-Están perdiendo la identidad y la falta de práctica.- No se instruye el idioma en las escuelas.- No saben, etc. 
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7. Porque los huanuqueños 
carecen de idioma nativo. 

 

El idioma nativo del citadino es el español, y de muchos alto andinos, el quechua.- Radican de otras regiones se pierde el quechua.- Falta de costumbre.- No crecieron en ese 
contexto.- No todas las personas hablan el quechua.- Por la globalización.- Falta de comunicación..                                                                                                                             -    
En blanco, no respondieron: 33 encuestados. 

8. Rechaza el idioma    
quechua.  

- SI  :         18 
- NO:       117 
- Total:    135 

9. Habla y se identifica con el 
quechua. 

- SI  :         37 
- NO:         98 
- Total:    135 

10. Le gustaría aprender 
hablar el quechua. 

- SI  :       128 
- NO:           6 
- Blanco:     1 
- Total    :135 

11. Está de acuerdo     que el 
huanuqueño     tiene idioma 
nativo. 

- SI  : 126      - Que valoren su idioma.- Como parte de la cultura.- Es parte de su identidad.- Los españoles dejaron su ancestro.- Los huanuqueños no las tienen                 
NO:     9         como idioma.-  Es cultura de nuestros antepasados.- Reafirma su identidad.-  Se habla solo en las provincias de Huánuco.- Es nuestra raíz. Todo pueblo tiene     
su  idioma. 

 

 
                                                                              
                                                                                     Cuadro N° 2 
                                 MÚSICA Y DANZAS  PREFERIDAS POR EL POBLADOR HUANUQUEÑO 

12. Música preferida por el 
poblador huanuqueño. 

 

- Vallenato: 17                              - Salsa          : 4                                - Baladas      : 6                               - Vals       : 9 
- Marinera:   5                               - Muliza        : 10                               - Cumbia      : 36                             - Variada : 15 
- Huayno :  34                               - Cashua      : 9                                 - Regeton y Rock : 5 

13. Música con la que le 
gustaría hacer una fiesta. 

 

- Cumbia  : 54                            - Salsa          : 15 
- Huayno  : 27                            - Música variada: 34 
- Rock       :  5 

14. El huanuqueño tiene 
música auténtica que identifica 
su región. 

- SI            : 116                         - El huanuqueño es alienado culturalmente 
- NO          :   19                         - Las personas viven alienados de otra cultura. 
- TOTAL    : 135 
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15. Afirma que existe música 
auténtica huanuqueña. 

 

- SI           : 117 
- NO         :   18 
- TOTAL   : 135 

16. La danza de los negritos 
es auténtica huanuqueña. 

 

- SI           : 111 
- NO         :   13 
- BLANCO:   11 
- TOTAL   : 135 

17. Razones para afirmar que 
la danza de los negritos es 
auténtica huanuqueña. 

 

-Tiene su propio estilo.- Cada año bailan la danza de los negritos.- Nace en Huánuco.-Tiene su origen en la época de los hacendados.- Desde la creación huanuqueña se 
establece la danza.- Es la representación del pasado con respeto y alegría.- Es lindo.- Porque la danza se ha originado aquí.- Es patrimonio nacional.- Se originó en las 
haciendas.- Danza de los esclavos negros.- Es una tradición.- Porque nació en Huánuco.- Cultura de nuestros antepasados.- Esta danza es muy antigua.- Es originario de 
Huánuco.- El huanuqueño es indígena, el negro es foráneo esclavo.- Es la danza que representa a Huánuco.- Forma parte de la conciencia huanuqueña.- Por recordar lo que 
sucedió en el pasado.- Es típico y recuerda la esclavitud.- Viene de una cultura de antaño.- Los negritos es la costumbre que identifica a Huánuco.- Es una danza que tiene una 
historia.- Era costumbre de los esclavos que vinieron de otros lugares.-Etc.  

18. Bailaron por primera vez la 
danza de los negritos. 

 

- Los niños hijos de los esclavos negros de las haciendas  :     99 
- Los niños hijos de los trabajadores de las haciendas        :       9 
- Cofradía de Miguel Guerra                                                :       3   
- Otros                                                                                  :       6 
- En blanco                                                                           :     18 
- Total                                                                                   :   135 

19. La danza de los negritos 
identifica a los huanuqueños. 

 

- SI                    : 120 
- NO                  :    5 
- EN BLANCO  :   10 
- Total               : 135 

20. Lugar donde surgió la 
danza de los negritos. 

 

- En las haciendas                : 33 
- En Andabamba                  :  27 
- En Huánuco                       : 23 
- En otros lugares                 :  8 
- En blanco y no sabe           : 44 
- Total                                   : 135 
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                                                                                                    Cuadro N° 3 

                               HECHOS, HAZAÑAS, Y SENTIMIENTOS QUE IDENTIFICA AL POBLADOR HUANUQUEÑO 

21. El poblador huanuqueño 

se identifica más. 

- Amor de mis padres                    : 63 
- Amor de mi pareja                       : 20 
- Personajes ilustres de Huánuco : 16 
- Historia y geografía regional       : 19 
- Otros                                           :   5   (Clima, amor a la tierra, monumentos arqueológicos) 
- En blanco                                    : 12 
- Total                                            : 135 

22. Lo que más le conmueve y 

le recuerda al huanuqueño. 

- Amor de mis padres                    : 66 
- Recuerdo de mi pareja                :   7 
- Otros                                           : 36 (lo bueno y malo te causa nostalgia, recuerdo a mis abuelos, mi terruño, encontrarse en un lugar que no es el tuyo, la separación    

de mis padres, que mi tierra haya cambiado, costumbres, la dura vida que te toca vivir, la muerte de mi abuela, etc.) 
- Ninguno y en blanco                   : 26. 

23. Lo que más le enorgullece 

al huanuqueño. 

- Personajes ilustres de Huánuco                             : 22 
- Historia y geografía regional                                   : 18 
- Costumbres y tradiciones huanuqueñas                 : 54 
- La comida típica                                                      : 33 
- Otros                                                                       :   4 (haber nacido en esta hermosa tierra) 
- Nada y en blanco                                                   :   4 

24. Cuando está lejos de 

Huánuco, le recuerda más. 

- El clima                             : 56 
- La comida típica               : 34 
- La familia  y amigos         :  8 
- Otros                                : 20 (danza de los negritos, el agua,  el terruño, las costumbres, la tranquilidad, el paisaje, belleza de mi tierra, su selva, mi hija, etc.) 
- En blanco                        : 17 

25. Reconoce que existe 

identidad huanuqueña. 

- SI              : 73 
- NO            : 50 
- En blanco : 12 

26. Reconoce que la identidad 

es importante. 

- SI              : 119 Razones del porque su respuesta: -Nos permite mantener nuestra cultura vigente.- Somos un pueblo de diferentes culturas.- Ayuda a que la   
- NO            :     4 población sea más unida.-  Te identifica y te diferencia de otros.- Fuerza que impulsa a la sociedad para surgir.- Tener identidad es valorar -                            
- En blanco :    12 lo nuestro.- Crea amor y respeto por nuestra tierra.- Te hace sentir parte de algo.-  Nos permite conocer, practicar y valorar lo que somos.-  

                                           Ofrece a los turistas  los productos huanuqueños.- Te da confianza para seguir adelante.- Ayuda a la autoestima. 
- Total          : 135. 

27. Cree que la identidad 
favorece el desarrollo 
económico, social, cultural y 
tecnológico de un pueblo. 

- SI               : 116  Razones del porque su respuesta:- Permite valorar nuestra diversidad cultural.- Motivación para salir adelante.- La identificación lo hace                                 
- NO             :    7   todo.- Al haber identidad la población se fortalece socialmente.- Fuerza que impulsa a la sociedad para surgir.- Crea amor y respeto por  
- En blanco  :   12  nuestra tierra.- Sabiendo de donde somos podemos salir adelante.- Hace que no te sientas inferior.- Pueblo que conoce su historia y lo.-  

                                            valora, es un pueblo progresista.- Es la base para el crecimiento regional.- Unidos nos desarrollamos más.- Genera turismo, etc. 
- Total           : 135 
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28. El valor cultural de un 
pueblo cosmopolita cuyos 
residentes no son originarios 
de la región. 

- No tienen valor cultural porque son foráneos.- No existe valor cultural.- La gratitud por los bienes compartidos.-  La identidad también es adquirida, heredada.- Sus 
costumbres influyen en nuestras costumbres.-  No se identifican con la región.- No valoran por el contrario tienen su propiedad identidad.- Se da la transculturización.- 
El valor social es mínimo.- Cada región, cada pueblo trae su propiedad identidad.- Es una mezcla de culturas.- No nos identificamos con nuestra cultura.- Las personas 
mantienen su cultura.- El valor cultural es muy vago.- No todos piensan y sienten su identidad.- A ellos no les interesa nada de nuestra cultura.-  

- En blanco, no responden: 72 encuestados.  

29. Existe identidad en los 
pobladores de Huánuco, 
cuando ellos nacieron en otro 
lugar. 

- SI   : 68             Razones del porque su respuesta:- Cómo va querer algo que no es suyo.- Sus padres les inculcan sus costumbres.- A veces se siente más  
- NO : 49             identificado con   la historia de otro pueblo.- Vienen con otra identidad.- El amor a una tierra no viene de donde se nace sino en donde uno 
- En blanco : 18  vive.- Depende de la grandeza de espíritu de los pobladores.- Aprende a querer y respetar a la región.-  No es lo suyo.- Tienen diversas   

                                         Costumbres.- Se identifican con la nueva realidad.-  Pueden sentirse identificados con la cultura. 
- Total         : 135 

30. El poblador huanuqueño 
se identifica más. 

 

- Danza de los negritos : 30    Los que respondieron otros: - Forma de hablar.- Su cultura.- El turismo.- Ser amables.- Música.- La humildad y honestidad.- Las    
- Comida típica              : 26    costumbres.-  Civismo.- Con su trabajo.- Con la naturaleza.- Con sus tradiciones religiosas.-  Con el futbol.-  Con el aniversario de creación   
- Clima                           :  7     política.-  Su forma personal.- 
- Otros                           : 28 
- En blanco                    : 44  

Total                            : 135 encuestados. 

31. La identidad huanuqueña 
es auténtica y original. 

- SI                : 89 
- NO              : 27 
- En blanco   : 19             
- Total           : 135 encuestados. 

32. Maneras en que influye la 
identidad. 

 

- En el turismo.- Para salir adelante.- En el progreso del pueblo.- Hace que valoremos la cultura.- Creando conciencia.- Preocupación para el avance.- Nos hace sentir 
más huanuqueños.- A querer surgir nuestra tierra y llevarlo al desarrollo.- De manera directa, crea un ámbito de solidaridad y cooperación.- Recuerda las costumbres.- 
Interactuando.- Mucho.- En lo económico.- Muestra nuestra las raíces.- Ayuda a la superación.- De manera positiva.- Da sentido de pertenencia.- En el sentimiento y 
cultura.-  En el progreso con valores.-  Nos sentimos orgullosos de ser.- De ser reconocido por la pluralidad de costumbres.- Ayuda a valorarnos y superación de la 
autoestima.-  En la unificación.- Manera social, etc.- 

- En blanco, no respondieron:  27 encuestados.- 

33. Un pueblo sin identidad no 
logra despegue económico, 
social y cultural.  

 

- SI                : 14          Razones de su respuesta:- Económico puede ser, pero social y cultural, no.- Se crea egoísmo, por tanto hay corrupción y el pueblo no se   
- NO              : 103        desarrolla.-  No es conocido.-  
- En blanco   : 18          encuestados. 
- Total            : 135       encuestados. 

34. El poblador huanuqueño 
se identifica más… 

- Danza de los negritos : 37 Otras opciones: con todos los hechos.-  Tradiciones y costumbres.- Con la cashua huanuqueña que es muy original y muy bella.-  

- Platos típicos               : 9        Culto del señor de Burgos.-  Carnaval.-  Folklor.- Costumbres.- Cultural.-  Con su historia y personajes.- Batalla de Jactay.-  Revolución                         

- Música                         : 16      de Juana Moreno, etc.          

- Otros                           : 18 

- En blanco                     : 55      encuestados. 

Opinión de los encuestados 
acerca de la investigación. 

- Felicitaciones por preocuparse por nuestra identidad.- Me gustaría que esta encuesta se haga en las provincias.- Todos los departamentos deben tener una danza, 
comida, vestimenta, música que sea única.- No soy de Huánuco, pero me identifico con su cultura.-  Dar gracias por tomar conciencia de la identidad.- Las autoridades 
deben promover la identidad huanuqueña.- Ayudar a recuperar nuestras costumbres, raíces.- Huánuco es una ciudad linda, debemos darle más importancia.- Me 
agrada que se fomente la cultura y tradición de Huánuco.- Que bueno es esto.- En la actualidad no tenemos identidad y eso no nos permite avanzar en económico, 
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político y social.- Poca identidad respecto a nuestras costumbres y tradiciones.- Falta de interés de pobladores y autoridades para sacar adelante el turismo, 
gastronomía y la historia huanuqueña.- Nunca se debe olvidar el pasado.- No perder las costumbres.- Todo bien.- Fomentar la identidad huanuqueña.- Practicar los 
valores.- No perder nuestra identidad.- Si eres huanuqueño identifícate.- Falta identificación huanuqueña.-  La identidad tiene que ser un sentimiento espontáneo que 
hay que rescatarlo. Tenemos que inculcarlo desde la niñez, en el hogar y en la escuela.- El Perú desde la conquista ha sufrido un proceso de aculturación. No hay nada 
puro o autóctono.- Un verdadero huanuqueño debe recordar el 15 de julio ya que ese día murió el héroe huanuqueño Leoncio Prado.- Nuestra identidad se está 
perdiendo por la dejadez de nuestras autoridades, especialmente de cultura.  

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de educación superior y profesionales de diversas áreas de la ciudad de Huánuco.  
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4.2. Análisis y organización de datos. 

Procedemos al análisis y la síntesis de los datos obtenidos, para entender 

e interpretar los significados de las respuestas a las interrogantes 

formuladas, que sirvió para deducir e inferir significados y 

comportamientos futuros. 

Cuadro N° 1 Vestimenta típica e idioma nativo del poblador 

huanuqueño. 

La muestra lo constituyó 135 personas (71 estudiantes y 64 

profesionales); 53 varones y 82 mujeres; 86 de 18 – 30 años de edad; 16 

de 31 – 40 años; 14 de 41 – 50 años; 12 de 51 – 60 y 7 más de 60 años 

de edad; 106 son huanuqueños y 29 de otras regiones; de los cuales: 77 

residen en Huánuco de 21 a 30 años y más; 37 de 11 – 20 años y 21 de  

5 a 10 años. Concluimos que los encuestados en su mayoría son mujeres, 

proceden de Huánuco, de 18 a 30 años de edad; y residen de 21 a 30 

años y más en la ciudad de Huánuco y un número considerable son 

profesionales; lo cual garantiza que sus respuestas son confiables, tienen 

asidero de ser serias y sirvió de base para nuestro argumento. 

4.2.1 Vestimenta típica del poblador huanuqueño. 

Ante la pregunta: ¿El poblador huanuqueño tiene vestimenta típica? los 

encuestados respondieron: SI (65); NO (70), con las cuales se concluye 

que el poblador huanuqueño no tiene vestimenta típica. 

La pregunta ¿Si su respuesta es afirmativa, qué características tiene la 

vestimenta típica? Los encuestados no identificaron las características de 
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la vestimenta típica, no precisaron sus rasgos esenciales; sino, a manera 

de salida y de responder por responder, dijeron: los varones pantalón 

oscuro, camisa blanca, manta color marrón y sombrero, y las mujeres 

falda y blusa blanca, entre otras respuestas. Cabe resaltar que 35 

encuestados no respondieron a la pregunta dando a entender que ignoran 

por completo. 

La tercera pregunta se orientó a la explicación del porqué el huanuqueño 

no tiene vestimenta típica, los encuestados respondieron: - Se está 

perdiendo la cultura y la identidad; - Acepta la forma de vestir como ciudad 

moderna de acuerdo a la moda que la impone la sociedad actual; - El 

poblador no lo utiliza, entre otras que no concuerda con las características 

de la vestimenta que dice ser la vestimenta típica del poblador 

huanuqueño. 

Finalmente, cotejando respuestas con la primera pregunta, para 

determinar la convicción, firmeza y seguridad de sus respuestas, se les 

preguntó si estaba de acuerdo en afirmar que el poblador huanuqueño 

tiene vestimenta típica; dijeron: SI (72) encuestados, pero con una 

aclaración que es vestimenta de la zona rural; NO (26) encuestados; y 

(37) de ellos no respondieron, lo cual indica que no están de acuerdo en 

afirmar que el poblador huanuqueño tiene vestimenta típica. 

4.2.2 Idioma nativo del poblador huanuqueño. 

Se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es el idioma nativo del poblador 

huanuqueño?, sus respuestas fueron: el quechua (105) encuestados; el 

español (28) y otros idiomas (2) encuestados. Se concluye que el quechua 
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es el idioma nativo del poblador huanuqueño. Sin embargo, al 

preguntarles ¿por qué los huanuqueños no hablan el quechua? 

Respondieron entre otros argumentos: - Se perdió por el proceso de 

aculturación (durante el virreinato del Perú); - Al pasar las generaciones 

se fue perdiendo el idioma; - Antiguamente los padres no querían que sus 

hijos hablen quechua, etc., lo cual explica que el huanuqueño reconoce al 

quechua como primera lengua. 

Seguidamente, se les preguntó porque los huanuqueños carecen de 

idioma nativo. Sus respuestas fueron: - El idioma nativo del citadino es el 

español, y de muchos alto andinos, el quechua; - No crecieron en ese 

contexto. Los encuestados afirmaron que el quechua es idioma nativo del 

hombre del campo, de las zonas rurales, pero no del poblador citadino.  

Ante la pregunta ¿usted en algún momento has rechazado el idioma 

quechua?, respondieron afirmativamente (18) encuestados y en forma 

negativa (117), lo cual nos indica, a pesar de no ser idioma nativo del 

citadino, el quechua goza de respeto y consideración de los ciudadanos 

huanuqueños. 

Asimismo, se les preguntó si habla y se identifica con el quechua, sus 

respuestas fueron: SI (37) y dijeron NO (98) encuestados. Es un indicador 

para decir que un número considerable de encuestados hablan quechua, 

porque muchos de ellos proceden de los pueblos del interior del 

departamento de Huánuco, sino, adaptados a las nuevas condiciones que 

ofrece la ciudad, niegan y reniegan del idioma de sus ancestros. 
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Sin embargo, existe una luz al final de la senda tenebrosa que se presenta 

como un hálito de esperanza para recuperar lo que siempre fue nuestro, 

el idioma quechua, porque a la amplia mayoría (128) les gustaría aprender 

hablar el quechua, una especie de retorno a lo suyo y llamado de la sub 

conciencia para recuperar lo que siempre fue nuestro. 

Finalmente, la última pregunta que tiene el propósito de confirmar las 

respuestas, ¿Está usted de acuerdo que el poblador huanuqueño tiene 

idioma nativo?, respondieron: SI (126) encuestados y NO (9), con lo cual 

se concluye que el idioma quechua, es el idioma nativo y como tal debe 

constituir la identidad de habla del huanuqueño de antaño y de hogaño.  

Cuadro N° 2: Música y Danzas preferidas por el poblador 

huanuqueño.  

Seguidamente, analizamos la música y danzas preferidas por los 

huanuqueños, lo cual determina su identidad. 

4.2.3 Música preferida por el poblador huanuqueño. 

Los encuestados manifestaron sus preferencias por las siguientes 

melodías: a) cumbia (36), b) huayno (34),  c) vallenato (17) y música 

variada (15) encuestados. La mayoría de las personas prefieren la 

cumbia, música extranjera de origen colombiano, seguido en una cantidad 

menor, el huayno; con estas respuestas, nos indican que las preferencias 

musicales del poblador huanuqueño es la música extranjera. 

Con la finalidad de confirmar la respuesta anterior, les preguntamos con 

qué música le gustaría hacer una fiesta; sus respuestas fueron: cumbia 

(54) encuestados, música variada (34) y huayno (27). Queda confirmada 
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que el poblador huanuqueño prefiere otras melodías musicales que las de 

la región, es una clara evidencia que no se identifica con la música 

regional. 

Sin embargo, les volvimos a preguntar: ¿El huanuqueño tiene música 

auténtica?, sin dudar dijeron SI (116), y NO (19) encuestados. Estas 

respuestas lo hemos corroborado con la pregunta: afirman que existe 

música huanuqueña, SI (117), y NO (18). Es evidente que son conscientes 

en reconocer la existencia de música huanuqueña auténtica en el sentido 

de la melodía y las particularidades de su ritmo y entonación, pero que no 

son música de su identificación. 

4.2.4 Danza de los negritos, auténtica huanuqueña. 

Los encuestados reconocen que la danza de los negritos es auténtica 

huanuqueña (111), (13) dicen que no lo es; y un  número de (11) 

encuestados no respondieron a la pregunta, dándonos a entender que la 

danza de los negritos está arraigada en la sub conciencia huanuqueña 

para reconocerla como suya y auténtica regional. 

Los encuestados afirman que las razones de la  autenticidad de la danza 

de los negritos, son las siguientes: - Tiene su propio estilo; - Tiene su 

origen en la época de los hacendados; - Porque la danza se ha originado 

aquí, etc. Con estas explicaciones nos dan a entender que reconocen la 

danza de los negritos como si fuera auténtica huanuqueña. Asimismo, 

tienen referencia que la danza la bailaron por primera vez los niños hijos 

de los esclavos negros de las haciendas (99); y no respondieron (18) 

encuestados. A pesar de no ser auténtica la danza en el sentido de no 
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haber surgido en el seno del pueblo huanuqueño, los pobladores de la 

región lo han adoptado, por esa razón la consideran suya, propia y 

originaria. 

De ahí que los encuestados no dudaron en afirmar que la danza de los 

negritos identifica a los huanuqueños: (120) y dijeron lo contrario (5) y no 

respondieron (10). Es así que la danza de los negritos se ha constituido 

en el valor sentimental y cultural de la población huanuqueña. 

Finalmente, auscultando la historia regional, hicimos la siguiente 

pregunta: dónde surgió la danza de los negritos, sus respuestas fueron: 

en las haciendas (33), en Adabamba (27), en Huánuco (23) y un alto 

número de encuestados (44) no respondieron, indicándonos que no 

conocen su origen. 

Con tales respuestas se evidencia que la danza de los negritos identifica 

a los huanuqueños, es adoptada y no tiene los sustentos de su 

originalidad. 

Cuadro N° 3.- Hechos, hazañas y sentimientos que identifica al 

poblador huanuqueño. 

En esta sección se analizó las manifestaciones prácticas que evidencia la 

identidad o no del huanuqueño, las mismas que son sustentos básicos 

para considerar la conciencia del poblador huanuqueño respecto a su 

identidad. 

4.2.5 Hechos, hazañas y sentimientos del poblador huanuqueño. 
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Ante la pregunta: ¿Con cuál de los hechos, hazañas, sentimientos, se 

identifica más usted? Esta pregunta tenía como respuesta varios ítems, 

pero los encuestados prefirieron las siguientes: Amor de mis padres: (63) 

encuestados; amor de mi pareja: (20); historia y geografía regional: (19). 

Con estas respuestas llegamos a la conclusión que el huanuqueño se 

identifica más con la familia y la parte sentimental amorosa, menos con la 

cultura, historia, geografía y otros valores de nuestra región. 

Con la finalidad de comprobar la fidelidad de las respuestas emitidas a la 

pregunta anterior, se volvió a preguntar ¿Qué es lo que más le conmueve, 

le recuerda, le transporta mentalmente al pasado para sufrir, lamentar y 

llorar? Sus respuestas coincidieron con la anterior: amor de mis padres: 

(66) encuestados; la opción otros: (36) encuestados (recuerdo a mis 

abuelos, separación de mis padres, la dura vida que te toca vivir, etc.); y 

un número considerable de (26) encuestados no contestaron. Es claro y 

evidente el significado de las respuestas, con las cuales afirmamos que la 

identidad del poblador huanuqueño es de tipo familiar y sentimental 

amoroso y no cultural, histórico y geográfico regional. 

Sin embargo, debemos resaltar que al huanuqueño le enorgullece: las 

costumbres y tradiciones huanuqueñas (54) encuestados; la comida típica 

(33) encuestados; personajes ilustres (22); y otras opciones en menor 

cantidad de encuestados, con las cuales podemos concluir que existe 

todavía, aunque no en la mayoría, cierto reconocimiento a lo que posee la 

región Huánuco como algo suyo y que le identifica como región, pero que 

no es práctica cotidiana. 
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Finalmente, cuando el huanuqueño se encuentra fuera de Huánuco, se 

recuerda más: el clima (56) encuestados; la comida típica (33); y 

personajes ilustres (22) encuestados; con tales respuestas afirmamos que 

la identidad es entendida más como un sentimiento de algo que se pierde 

y añora recuperarlo para sentirse bien, eso es lo que nos induce las 

respuestas de nuestros encuestados. 

4.2.6 Identidad huanuqueña.  

Nuestros encuestados no están seguros en reconocer que existe 

identidad huanuqueña, así lo indica las respuestas vertidas a la siguiente 

pregunta personalizada: ¿Existe identidad huanuqueña?, dijeron SI: (73) 

encuestados: NO: (50) y no respondieron: (12) encuestados. Como se 

aprecia las respuestas afirmativas no difieren mucho de las respuestas 

negativas, lo cual nos indican que no están seguros en reconocer con 

precisión y sin sombras de duda que existe identidad huanuqueña. 

Sin embargo, las preguntas siguientes, respondieron con precisión y 

mayoritariamente, manifestando que la identidad es importante (119) 

encuestados; y ésta favorece el desarrollo económico, social, cultural y 

tecnológico (116) encuestados; con cuyas respuestas sin temor a 

equivocarnos, afirmamos que teóricamente nuestros encuestados 

manejan el concepto de identidad, reconocen la importancia de la 

identidad para un pueblo porque favorece para su despegue económico y 

social de la población, pero no es práctica en su vida cotidiana. 

4.2.7 La identidad en un pueblo cosmopolita.  
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Para esclarecer y definir algunas dudas respecto a la identidad de un 

pueblo cuyos habitantes no son nativos, se formuló dos preguntas que 

pasamos a interpretar sus respuestas. 

¿Cuál es el valor cultural, social, costumbrista e ideológico que es muestra 

de identidad de un pueblo cosmopolita cuyos residentes no son originarios 

de la región? Sus respuestas fueron diversas: - No tienen valor cultural 

porque son foráneos; - No existe valor cultural; - Sus costumbres influyen 

en nuestras costumbres; - No se identifican con la región; - A ellos no les 

interesa nada de nuestra cultura; etc. De primera instancia hay que 

entender que todos los seres humanos tenemos nuestros valores 

culturales que nos identifica como persona; pero al vivir en comunidad se 

sistematiza los valores individuales y surge los valores comunales que 

identifica y diferencia al poblador de una comunidad de los pobladores de 

otras comunidades; al surgir las movilizaciones sociales, surgen los 

conflictos culturales de resistencia e imposición que directa o 

indirectamente va generar influencia social, cultural, ideológica, espiritual, 

etc. en la mentalidad de los ciudadanos, como lo que ocurre en nuestro 

medio una indefinición cultural y dudas de existencia de identidad. 

La siguiente pregunta nos facilitó comprender mejor el sentido de 

identidad de un pueblo cosmopolita ¿Existirá identidad en los pobladores 

de una región cuándo ellos son personas nacidas en otros pueblos? Sus 

respuestas fueron: SI: (68) encuestados; NO: (40) y en Blanco, no 

respondieron: (27) encuestados. La duda es notoria, porque reconocen 

que la identidad se construye poco a poco y cada quien posee su bagaje 

cultural que es su carta de presentación personal con lo cual vive, siente, 
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goza, sufre y se identifica. Los encuestados sustentaron sus respuestas 

en los siguientes términos: - Cómo va querer algo que no es suyo; - Se 

sienten más identificados con la historia de otro pueblo; - Vienen con otra 

identidad; - El amor a una tierra no viene de donde se nace sino en donde 

uno vive, etc. 

4.2.8 Conciencia de identidad huanuqueña. 

Ante la pregunta ¿Con qué más se identifica el poblador huanuqueño?, 

los encuestados no pudieron responder de manera convincente, y la 

mayoría (44) encuestados, no respondieron a la pregunta; una cantidad 

menor de encuestados (30) dijeron con la danza de los negritos, y (26) 

encuestados manifestaron con la comida típica; y el resto con cuestiones 

intrascendentes que huelga comentar. Estas respuestas nos indican que 

el poblador huanuqueño carece de conciencia de identidad, porque son 

evidentes sus respuestas. 

Seguidamente, se les hizo otra pregunta ¿La identidad huanuqueña es 

propia, auténtica y original?, dijeron SI (89) encuestados; NO (27), y no 

respondieron (19) de ellos, con los cuales podemos afirmar que existe 

inseguridad, falta de convicción y certeza para afirmar que la identidad 

huanuqueña es auténtica, propia y original. 

¿De qué manera influye la identidad?, ante esta pregunta, fueron varias y 

diversas las respuestas, algunas trascendentes y otras sin significación, 

entre ellas tenemos: - En el turismo; - Nos hace sentir más huanuqueños; 

- Ayuda a la superación; - Da sentido de pertenencia, etc. Indudablemente, 

los encuestados tienen conocimiento que la identidad significa mucho 
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para el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos y del país, 

pero carecen de práctica en su vida cotidiana. 

Sin embargo, al hacerles la pregunta ¿Un pueblo sin identidad logrará su 

despegue económico, social y cultural?, sus respuestas fueron: SI (14) 

encuestados; NO (103) y optaron por no responder, dejando en blanco 

(18) encuestados, con cuyas respuestas se nota la falta de convicción, 

seguridad y certeza para afirmar la importancia  de la identidad. 

Y como última pregunta que corrobora las respuestas a los ítems 

anteriores, ¿Con qué hecho, costumbre, tradición, folklor, música, etc., se 

identifica usted como poblador huanuqueño?, ratificando sus respuestas 

a las anteriores interrogantes, fueron las siguientes: Danza de los negritos 

(37) encuestados; Otras opciones (18) encuestados que dijeron: culto del 

señor de Burgos; con la cashua, batalla de Jactay, Revolución de Juana 

Moreno, etc.; y un alto número de encuestados (55) no respondieron a la 

pregunta formulada, lo cual nos indica, una vez más, que los huanuqueños 

tienen el conocimiento conceptual del significado de identidad, pero 

carecen de conciencia de identidad; así lo podemos afirmar por la calidad 

de sus respuestas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1. Verificación o Contrastación de la hipótesis, objetivos y problema. 

Al iniciar la investigación nos hemos planteado la siguiente hipótesis: La 

identidad como práctica social tiene implicancia en la conciencia: 

pensamiento, sentimiento y comportamiento del poblador huanuqueño, 

mediante la cual manifiesta sus preferencias por lo autóctono, suyo y 

original que identifica su vida cotidiana. Después de realizada la 

investigación y el tratamiento de la información, hemos logrado colegir que 

la identidad tiene implicancia directa en la conciencia, es decir, en el 

pensamiento, sentimiento y comportamiento del poblador huanuqueño. 

Los pobladores conocen, definen e interpretan el significado de identidad, 

de manera teórica, conceptual, ideológica; pero sus pensamientos, 

sentimientos y comportamientos, no está en relación al conocimiento que 

poseen, difiere del conocimiento teórico conceptual de identidad; de ahí 

deviene que el huanuqueño no se identifica con lo autóctono, suyo, 

original: vestimenta típica, idioma quechua, música, personajes, geografía 

e historia regional, sino con la vestimenta citadina, idioma español, música 

extranjera, y muestran marcado desconocimiento de los personajes 

huanuqueños, geografía e historia regional, que a nuestro juicio, debería 

ser parte de su comportamiento, sentimiento y pensamiento cotidiano. 

Hemos logrado demostrar la implicancia de la identidad en la conciencia 

del poblador huanuqueño, pues ellos no tienen sus preferencias por lo 

autóctono, suyo y original: vestimenta típica, idioma quechua, la música, 

las danzas; sino, el huanuqueño tiene arraigado el sentimiento familiar y 

amoroso: sus padres y su pareja. 
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Estos resultados, comprobados y demostrados con los instrumentos de 

investigación, ha resuelto el siguiente problema: ¿La identidad tiene 

implicancia en la conciencia huanuqueña para manifestar sus 

preferencias por lo autóctono, lo suyo y original con la cual se identifica en 

su vida cotidiana?, afirmando categóricamente que la identidad no solo 

debe ser el conocimiento conceptual, teórico, epistemológico de lo que es, 

de lo que se tiene, de lo que se conoce y se cree, sino, una práctica 

constante en el quehacer cotidiano de nuestras vidas: comportamiento, 

sentimiento, pensamiento para evidenciar hacia otros quienes somos, que 

tenemos, que valoramos y cuanto conocemos de lo que es nuestro. 

5.2. Nuevos Planteamientos. 

Al comprobar nuestra hipótesis de estudio, hemos colegido que el 

poblador huanuqueño tiene conocimiento de identidad, pero no la 

práctica, no relaciona el saber con el ser. Es un conocimiento académico, 

teórico, epistemológico que no guarda relación con sus sentimientos, 

pensamientos y comportamientos. 

Este tipo de comportamiento se debe, entre otros factores, que los 

residentes de este valle prodigioso no son autóctonos ni originarios, 

vinieron a poblar de otros lares, los chupachos despojaron de sus tierras 

a los pilcos (Varallanos), asentándose en sus dominios y formando una 

nación. 

Posteriormente, ellos fueron despojados por los españoles (Pavletich). 

Los chapetones tampoco se quedaron a poblar y asentarse como pueblo, 

sino, fueron despojados por los pobladores aborígenes: panatahuas, 

yarowilcas, domainos, huamalianos, etc., es decir, una constante 
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migración que ha generado la pérdida de originalidad en la población 

huanuqueña. 

No obstante, los nacidos en este valle, emigraron a otros lares, ya sea por 

trabajo o por estudio, y los que se quedaron han envejecido y fueron 

absorbidos por otros pobladores venidos de otras regiones. Actualmente, 

es notoria esa presencia de personas. Llegaron a Huánuco y se 

establecieron en esta ciudad, quienes, impulsados por el sentimiento 

regional de procedencia, trajeron consigo a familiares y amigos con 

quienes formaron el club de residentes… como lo es hasta hoy. Muchos 

cerreños, arequipeños, huancaínos, y pobladores del interior de las 

provincias de la Región Huánuco, evidencian su presencia a través de sus 

danzas, festividades de aniversario y sus diversas costumbres. 

Esta constante migración, ha dado lugar al surgimiento de un pueblo 

cosmopolita, de gente de todas las sangres, asentados en esta ciudad, 

reconocen los valores culturales del poblador huanuqueño, pero no se 

identifican con lo que es propio de esta ciudad. La reconocen y guardan 

una consideración por las costumbres y tradiciones huanuqueñas, pero 

no la practican porque ellos mismos tienen sus propios valores culturales. 

Esta aseveración se afirma cuando dicen la vestimenta típica es de la 

gente alto andina y no del citadino que tiene su forma de vestir como 

ciudad moderna. También en el idioma; afirman que el quechua es idioma 

nativo del huanuqueño, pero el poblador citadino tiene como idioma nativo 

el español, dando a entender que el quechua es idioma de la gente del 



 
  

85 
 

campo, y ellos no hablan ni la conocen, por esa razón muestran su interés 

de aprender hablar. 

Asimismo, reconocen que existe música huanuqueña auténtica y 

diferencial, pero en la práctica muestran sus preferencias por melodías 

extranjeras, de la moda y por aquellas que le motiva practicar en sus 

reuniones de cumpleaños, de confraternidad social, etc. Respecto a 

danzas, la que ha calado en la conciencia del poblador común de este 

valle del pilco, es la danza de los negritos. Ellos desconocen su origen, 

pero la bailan y gozan con ella y no tardan en decir es nuestra cultura, 

desconociendo que esta danza fue generada en la mentalidad de gente 

no originaria, motivada por situaciones tampoco originaria; pero debido a 

su melodía, corografía y vestimenta, se ha introducido en la conciencia 

del poblador huanuqueño. 

La danza de los negritos es popularmente practicada. Danza adoptada 

que ha llegado a ser parte de la cultura huanuqueña, que por sus 

características y cualidades que representa una historia que dejó huellas 

de sufrimiento y dolor en la población de antaño, ha merecido 

reconocimiento local, regional, nacional e internacional. Es patrimonio 

cultural de la Nación. A pesar de no ser nuestra en el sentido de su 

autenticidad, goza de aceptación general y es carta de presentación del 

habitante actual. 

Mientras tanto, queda en espera de reivindicación los valores culturales 

aborígenes de nuestra región. En este aspecto, los más representativos 

de las provincias del departamento de Huánuco, en donde ha llegado 
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mínimamente la influencia extranjera. Consideramos que es la reserva 

cultural de nuestra región. Por falta de difusión y práctica colectiva, 

permanece en el anonimato, practicado por pocos e ignorada por muchos. 

Los valores culturales existentes en la región requieren ser considerada, 

revalorada e institucionalizada. No basta emitir una ordenanza regional, 

declarando el 14 de setiembre como el día de la identidad, sino realizar 

acciones de difusión, representación, motivación e implementación en 

todas las instituciones, organizaciones, y población en general, que el día 

de la identidad debe ser promocionada, difundida y puesta en valor los 

vestigios culturales, las danzas, melodías, historias, leyendas, tradiciones, 

personajes, etc., que motive el sentir, pensar y actuar de los pobladores 

en general. 

Quizá es una ficción de lo que se pretende, pero vale el esfuerzo de querer 

ser realidad, aunque este constituirá un denodado trabajo por llegar a la 

conciencia del poblador actual. Vale el intento y la perseverancia. Mientras 

tanto, coincidiendo con Pavletich, dejamos a la voluntad de los 

protagonistas institucionales, para que ellos en uso de sus facultades, 

inicien la acción reivindicativa para construir una mentalidad de identidad 

regional, mediante difusión radial y televisiva, práctica colectiva, trabajo 

con docentes de todas las áreas, niveles y etapas. Tal vez sea entendida 

como una obra arbitraria, verticalista e impositiva, que para estos fines es 

justificable, porque de otra manera, continuaremos ahondando más 

nuestra débil identidad hasta llegar a perder lo poco que identifica como 

huanuqueño. 
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5.3. Aporte de carácter científico – epistemológico. 

• La identidad tiene implicancia en la conciencia: pensamiento, sentimiento 

y comportamiento individual y colectivo y se manifiesta a través de sus 

preferencias y prácticas culturales en su vida cotidiana. 

• La identidad, entendida sólo conceptualmente como un constructo teórico, 

no tiene significación práctica en el pensamiento, sentimiento y 

comportamiento individual. Estas cualidades psicológicas son indicadores 

de que el individuo posee identidad con sus costumbres, tradiciones, 

música, folklor, etc. que le corresponde como residente de una región. La 

identidad siendo un concepto abstracto, tiene directa repercusión en el 

comportamiento concreto individual. 

• En una sociedad cosmopolita, no existe identidad determinante, sino la 

práctica de diversas identidades de los grupos residentes que con el 

correr de los años se mixtifica perdiendo su originalidad y surgiendo 

nuevos valores culturales construidos generacionalmente. De donde 

deviene que la identidad se modifica, renueva e innova de acuerdo a los 

intereses sociales. 

• Los grupos sociales crean valores culturales con los cuales identificarse, 

y si no existe tales creaciones, proceden adoptando el valor cultural que 

goza de aceptación mayoritaria, lo que posteriormente será la carta de 

presentación cultural ante otros pueblos, presentándolas como suyo, 

propio y original. 

• La identidad constituye un bastión de desarrollo económico, social, 

cultural y tecnológico, porque todo lo que existe en la conciencia es el 

valor espiritual que impulsa a la acción de los hombres para enrumbar 
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hacia la conquista de metas sociales por amor de su tierra; evitará la 

corrupción, porque el individuo que ama, siente y valora, no incurrirá en 

actos reñidos contra la moral del pueblo, su actuación será fidedigna 

propendiendo a la práctica de la verdad, la sinceridad y la honestidad. 

• Un pueblo carente de identidad es similar a un barco sin timón que navega 

a la deriva por donde los vientos del océano le conduce. No tendrá metas, 

ideales ni aspiraciones de desarrollo social. No practicará la verdad, la 

sinceridad ni la honestidad. El poblador carente de identidad es más 

proclive a la práctica de actos reñidos contra la moral social: corrupción, 

tráfico de influencias, acomodos, chantajes, coimas, prebendas y manejos 

orientado a intereses personales en desmedro de los intereses sociales. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones: 

1. Se demostró que la identidad tiene implicancia en la conciencia del 

poblador huanuqueño a través del cual manifiesta sus preferencias por lo 

autóctono, lo suyo y original con lo cual se identifica cotidianamente. 
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2. Se describió las características de la vestimenta típica originaria que 

identifica al poblador huanuqueño, que no lo usan por ser vestimenta de 

la población alto andina. 

3. Se determinó que el idioma quechua es la primera lengua del poblador 

huanuqueño, pero no hacen uso de él por falta de conocimiento. 

4. Se identificó la música auténtica y originaria que caracteriza al poblador 

huanuqueño, pero que no es práctica colectiva en la población, sino la 

cumbia, el vallenato y otras expresiones musicales. 

5. Se determinó la autenticidad de la danza de los negritos con la cual la 

población huanuqueña se identifica, pero desconocen su historia y 

surgimiento. 

6. Se definió y determinó que el sentimiento de identidad del poblador 

huanuqueño con lo cual se identifica y practica en su vida cotidiana son 

sus padres, el amor perdido, el clima y las comidas típicas.  

 

 

6.2.  Recomendaciones.  

1. Urgente labor sensibilizadora a la población huanuqueña para valorar, 

practicar y ser parte de su identidad, los valores culturales de la región: 

vestimenta, idioma, música, danzas, sentimientos de pertenencia 

regional. 

2. El Gobierno Regional debe instituir a través de una ordenanza regional, la 

práctica de los valores culturales en todas las organizaciones sociales, 

instituciones educativas y sectores públicos y privados, a fin de que el 
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poblador huanuqueño conozca, practique y se sensibilice con los valores 

culturales de nuestra región. 

3. Implementar a través de los diseños curriculares el aprendizaje de los 

valores culturales: vestimenta, idioma, música, danzas, folklor, historia, 

geografía, costumbres, tradiciones, etc.; los mismos que deben constituir 

contenidos teóricos – prácticos para que los estudiantes de todos los 

niveles y etapas educativas, conozcan, practiquen y se identifiquen con lo 

que es nuestro. 

4. Hacemos nuestra y extensiva la importante recomendación de la 

historiadora Cecilia Bákula1, cuando encarga una visión moderna de la 

cultura, para convertirla en palanca de desarrollo y en eje de identidad, la 

que demandará de un ordenamiento interno, con generación de trabajo, 

inversión, buena gestión y, por lo mismo, nuevas capacidades, 

intervenciones novedosas, y una imagen del Perú que se asocie a la 

creación cultural contemporánea sustentada en lo milenario como en las 

propuestas más actuales, motivando la participación del empresariado y 

de los particulares mediante incentivos tributarios en la cultura y en los 

campos como las bellas artes, la música, la literatura, el teatro y los 

elencos nacionales y regionales requieren de la inclusión de los más 

jóvenes para cultivar generaciones de creadores que puedan acceder a 

fondos concursables, tener alicientes y motivación. Pues el Ministerio de 

Cultura: cruza transversalmente la acción del gobierno y se desempeña a 

lo largo de todo el territorio nacional. 

 

 
1 Comentarista en el Comercio de Lima,  2016. Sección Opinión 
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Fotografía 1: la dama y el turco 

Fotografía 2: el abanderado 
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Carnaval Huanuqueño 

 

Procesión del bicolor en la fiesta nacional huanuqueña 
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Río Huallaga, plazuela y Templo San Cristóbal de Huánuco 
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Catedral de la ciudad de Huánuco 
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Universidad de Huánuco, Jr. Hermilio Valdizán 871 

 

Miradores de los Cerros de Marabamba y Pincullu Punta o PINCULLUYOG en la parte 

Suroeste de la ciudad de Huánuco, propicio para la construcción de teleféricos. 
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Emblemática Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco, semillero de cultura. 

Junto al Parque Gregorio Cartagena. 

 

Estudiantes Leonciopradinos 
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Panorámica HUÁNUCO: Pillco Marka y Amarilis; ríos Huallaga e Higueras. 

 

 

Portada del Sol, Puente Calicanto, Bella Durmiente y Abra de Ayapitag en las provincias de 

Dos de Mayo, Huánuco, Yarowilca y Leoncio Prado. 



 
  

102 
 

 

Producción de papas en las ferias huanuqueñas 
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Variedad de Maíz huanuqueño 
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Vestimenta del Pillco Mozo 
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Vestimenta infantil huancaína 



 
  

106 
 

 

Carnaval Huanuqueño y el Trucay 
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Fiesta del Sol en Huánuco Pampa Dos de Mayo 
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Vestimenta Huanuqueña 
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Vestimenta de Molinos 
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Vestimenta Panatawa 
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Derecho a la identidad con el DNI a través de RENIEC-PANAO 
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RENIEC y el derecho a la identidad personal 
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Manos como instrumento de trabajo y laboriosidad de los pobladores panatawas 

 

 

Feliz día huanuqueñitas pretenciosas. — con Emily León, Celita Cubillas, José Jhonel 
Rojas Quispe, Angellyka Rojas Berrocal, Lynda Fermín Lazarte, Jenny Jhanet Santiago 
Zambrano, Casio Salas Princesitha Del Amor Princesitha, Prisionera Valdivia, Luisa 
Bravo, Marlen Goñas y Jenifer Ruiz Bellido. 



 
  

114 
 

Vestimenta Regional huanuqueña 

 

Nuestros chiuchis también participan de los Carnavales. ¡Qué lindo! 
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Después de entregar cartas de amor a madres solteras, viudas y divorciadas, después de 
invitar a participar del carnaval a todo el pueblo, después de hacer su entrada triunfal junto 
a su incondicional doña Pimienta... nuestro Calixto falleció tras días de alegría, guarapo, 
aguardiente, huayno, mulisa, talco y agua. 

Con el testamento para sus hijos putativos y con los gritos de una decena de viudas que 
forcejean su ataúd en el entierro, nuestro 'mujeriego bonachón' es incinerado y arrojado al 
río Huallaga desde el Puente Calicanto poniendo fin así al tradicional carnaval huanuqueño. 
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Vestimenta de gala huanuqueña 
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La danza de los Negritos de Huánuco estuvo presente en el Pasacalle por los 482 
Aniversario de Lima.  ¡El 'chin tata chin' se escuchó en el Jirón de la Unión! — 
con Betsy Quispe Placido. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008258164107
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Personaje y cerámica culinaria en Conchamarca 2013 
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Implementación del Código Procesal Penal en Huánuco, 2012 por la UDH 

 

Uniforme de la UDH/Derecho 
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Ciudad Universitaria de la UDH Huánuco Perú 2016 
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Foto portada 
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Palacio de Justicia Huánuco 

 

Plaza de Armas y Palacio Municipal de Huánuco 
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Faucett 1960 Aeropuerto de Huacho.  
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UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Identidad e implicancia en la mentalidad del poblador 

huanuqueño 

Estamos realizando una investigación acerca de la identidad y su implicancia en la conciencia del 

poblador huanuqueño, para lo cual su opinión es muy importante porque permitirá determinar 

el nivel de conciencia y la práctica de los valores culturales, sociales, ideológicos y costumbristas 

que nos identifica como poblador de esta parte del Perú. 

Le presentamos algunas preguntas de carácter cerrado, mixto y abierto, a fin de que usted 

haciendo uso de su conocimiento, conciencia y sentimiento proceda a responder marcando la 

alternativa correspondiente o explicando las razones del por qué cree que es así. Su opinión es 

muy valiosa para nosotros y servirá únicamente para probar o desaprobar nuestra hipótesis de 

estudio. Por favor le pedimos responder a todas las preguntas que le tomará alrededor de 30 

minutos para completar el cuestionario. 

I. DATOS GENERALES: 

a)  Edad : 18 – 30 años      (   )     31 – 40 años   (   )      41 – 50 años         (   )   

51 – 60 años     (   )                    más de 60 años de edad          (   ) 

b) Género: Masculino      (   )  Femenino (   ) 

c) Lugar de procedencia: 

………………………………………………………………………………………….. 

d) Años de residencia en 

Huánuco………………………………………………………………………….... 

e) Nivel 

instruccional…………………………………………………………………………………………………. 

f) Profesión u 

ocupación…………………………………………………………………………………………… 

II. PREGUNTAS: 

1. ¿El poblador huanuqueño tiene vestimenta típica? 

Si  (  )     No (  ) 

2. ¿Si su respuesta es afirmativa, qué características tiene la vestimenta típica? 

a) Varones 

……………………………………………………………………………………………………….. 

b) Mujeres 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Si su respuesta es negativa, cuáles son las razones  para que el poblador 

huanuqueño no tenga vestimenta típica? 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿En todo caso, está de acuerdo en afirmar que el poblador huanuqueño tiene 

vestimenta típica? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es el idioma nativo del poblador huanuqueño? 

a) Quechua   (   ) 

b) Español      (   ) 

c) Otro idioma ………………………………………………………….. 

6. ¿Si su respuesta es la alternativa a) quechua, por qué los pobladores 

huanuqueños no hablan el quechua? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Si su respuesta es la alternativa c) otro idioma ¿cuáles son las razones para que 

los pobladores huanuqueños carezcan de idioma nativo? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Ud. en algún momento has rechazado el idioma quechua? 

Si (   )  No   (   ) 

9. ¿Usted habla y se identifica con el quechua? 

Si (   )  No   (   ) 

10. ¿Le gustaría aprender hablar el quechua? 

Si (   )  No   (   ) 

11. ¿Está usted de acuerdo que el poblador huanuqueño tiene idioma nativo? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuál es su música preferida? 

a) Cashua (   )  b) Muliza       (   ) c) Huayno (   )         d) Huaylas (  

)  

d) Cumbia  (   ) e) Vallenato  (   ) f) Vals         (   )      g) Marinera (   

) 

e) Otros………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Con qué música le gustaría hacer una fiesta? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cree usted que el huanuqueño tiene música  auténtica de la región que le 

identifica como poblador huanuqueño? 

Si (   )  No  (   )  Por 

qué……………………………………………………………………………. 

15. ¿Está usted de acuerdo para afirmar que existe música auténtica huanuqueña 

que identifica a nuestra región? 

Si (   )  No (   )  Por 

qué…………………………………………………………………………….. 

16. En cuanto a danzas, ¿está usted de acuerdo que la danza de los negritos es 

auténtica huanuqueña? 

Si (   )  No (   )   

17. Según su respuesta afirmativa o negativa de la pregunta 16, explique las razones 

de su 

respuesta………………………………………………………………………………………………………. 

18. ¿Quiénes bailaron por primera vez la danza de los negritos? 
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a) Los niños hijos de los trabajadores de las haciendas.   (  ) 

b) Los niños hijos de los esclavos negros de las haciendas  (   ) 

c) Los niños hijos de los campesinos huanuqueños        (   ) 

d) La cofradía de Miguel Guerra    (   ) 

e) La cofradía de Chacón     (   ) 

19. ¿La danza de los negritos es la danza que identifica a los huanuqueños? 

Si  (   )  No (   )   Por 

qué………………………………………………………………………….. 

20. ¿Dónde surgió la danza de los negritos de Huánuco? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. ¿Con cuál de los hechos, hazañas, sentimientos, se identifica más usted? 

a) Amor de mis padres         (   )  b) Amor de mi pareja                   (  

) 

b) Personajes ilustres de Huánuco  (   )            d)  Historia y geografía regional    

(  ) 

c) Otros………………………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Qué es lo que más le conmueve, le recuerda, le transporta mentalmente al 

pasado para sufrir, lamentar y llorar? 

a) El amor de mis padres  (   ) 

b) El recuerdo de mi pareja con quien no se pudo realizar (   ) 

c) Otros……………………………………………………………………………………………………… 

23. ¿Qué es lo que más le enorgullece como huanuqueño? 

a) Los personajes ilustres de Huánuco      (   ) 

b) La historia y geografía regional      (   ) 

c) Las costumbres y tradiciones huanuqueñas    (   ) 

d) La comida típica         (   ) 

e) Otros……………………………………………………………………………………………………… 

24.  Cuando usted se encuentra fuera de Huánuco, ¿qué es lo que más recuerda, 

siente, extraña y no puede olvidar? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Para usted ¿existe identidad huanuqueña?  

Si (   )   No (   )  Por 

qué………………………………………………………………………………………….. 

26. ¿La identidad es importante para usted? 

Si  (   )     No  (   )  Por qué…………………………………………………………………………………….. 

27. ¿Cree usted que la identidad favorece para que el pueblo se desarrolle, progrese 

y logre niveles de superación económica, social, cultural y tecnológica? 

Si (   )  No (   )  Por 

qué…………………………………………………………………………………………. 

28. ¿Cuál es el valor cultural, social, costumbrista e ideológico que es muestra de 

identidad de un pueblo cosmopolita cuyos residentes no son originarios de la 

región? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

29. ¿Existirá identidad en los pobladores de una región cuando ellos son personas 

nacidas en otros pueblos? 
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Si (   )  No  (   )  Por 

qué………………………………………………………………………….. 

  

30. ¿Con qué más se identifica el poblador huanuqueño? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31. ¿La identidad huanuqueña es propia, auténtica y original? 

Si  (   )  No  (   )  Por qué…………………………………………………………………………. 

32. ¿De qué manera influye la identidad en el desarrollo social, económico y 

cultural de los pueblos? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

33. ¿Un pueblo sin identidad logrará su despegue económico, social y cultural? 

Si   (   )  No   (   ) 

Explique su 

respuesta:………………………………………………………………………………………… 

34. ¿Con qué hecho, costumbre, tradición, folklor, música, etc., se identifica usted 

como poblador huanuqueño? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 NOTA: Tiene libertad para agregar algo más de interés sobre el tema: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Huánuco, setiembre de 2015. 

 

Gracias por su colaboración. 

Los Observadores: 

 

Félix Ponce e Ingunza 

Uladislao Zevallos Acosta 
felixponce1155@hotmail.com 
uladislao1@hotmail.com 
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PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

PROBLEMA GENERAL 

¿La identidad tiene implicancia en la 
mentalidad huanuqueña para 
manifestar sus preferencias por lo 
autóctono, lo suyo y original con la 
cual se identifica en su vida cotidiana? 

 
SUB PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

Sp.1. ¿El poblador huanuqueño se 

identifica con la vestimenta 
originaria que caracteriza a los 
habitantes de la ciudad de 
Huánuco? 
Sp.2. ¿El poblador huanuqueño se 

identifica con el idioma quechua y la 
considera su primera lengua? 
Sp. 3. ¿Existe música auténtica y 

originaria con la cual se identifica el 
poblador huanuqueño? 
Sp. 4 ¿Existe danza auténtica y 

originaria de la región con la cual se 
identifica el poblador huanuqueño? 
Sp. 5 ¿Qué es lo que más le 

caracteriza en su identidad al poblador 
huanuqueño: sus padres, el amor 
perdido, las batallas libradas, 
personajes ilustres de Huánuco, la 
historia y geografía regional? 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la implicancia de la identidad 
en la mentalidad del poblador 
huanuqueño para manifestar sus 
preferencias por lo autóctono, lo suyo y 
original con lo cual se identifica 
cotidianamente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
OE. 1.  

Describir las características de la 
vestimenta originaria que identifica al 
poblador huanuqueño. 

OE. 2 

Determinar si el idioma quechua es la 
primera lengua, el mismo que identifica 
al poblador huanuqueño. 
OE. 3. Identificar la música auténtica y 

originaria que caracteriza al poblador 
huanuqueño. 
OE. 4. Determinar la autenticidad de la 

danza de los negritos con la cual la 
población huanuqueña se identifica. 
OE. 5. Definir el sentimiento de 

identidad del poblador huanuqueño con 
lo cual se identifica y practica en su vida 
cotidiana: sus padres, el amor perdido, 
las batallas libradas, personajes ilustres, 

historia y geografía regional. 

HIPOTESIS H1 

✓ La identidad como 

práctica social tiene 

implicancia en la 

mentalidad: 

pensamiento, 

sentimiento y 

comportamiento del 

poblador 

huanuqueño, 

mediante la cual 

manifiesta sus 

preferencias por lo 

autóctono, suyo y 

original que 

identifica su vida 

cotidiana. 

 
VARIABLE DE ESTUDIO  

 

➢ Identidad 
➢ Práctica social 
➢ Implicancia mental 
➢ Pensamientos, sentimiento y 

comportamiento. 
➢ Preferencias por lo autóctono 

y original 
➢ Vida cotidiana 

 
REFERENCIA TEÓRICA O 

CONCEPTUAL SOBRE IDENTIDAD 
JURÍDICA 

• Identidad cultural y el sistema 
jurídico 

• El Derecho Consuetudinario 
en el Estudio Dogmático 
Jurídico 

• Derecho a la Identidad 
Personal 

• La identidad tiene dos 
vertientes 

• El derecho a la identidad en 
el Perú 

• el derecho para el ser 
humano y la sociedad 

• La Teoría del Derecho ha 
desarrollado los conceptos 
de Fuerza del Estado 

• La costumbre como fuente 
del Derecho 

  
Método: 

Análisis ideológico social y de 
evaluación e interpretación de la 
conciencia colectiva, la presente 
investigación es de tipo básico 
Nivel descriptivo explicativo porque 
a través de la presente investigación 
se pretende en primera instancia 
caracterizar la identidad de los 
pobladores huanuqueños y a partir 
del cual buscar los factores 
determinantes del nivel de 
pertenencia a lo autóctono, suyo y 
original. 
Línea de Investigación: La Identidad, 
Cultura y Sociedad. 

 
El método descriptivo como prioritario y 
se complementará con el método 
histórico y documental bibliográfico 
 
Diseño Metodológico. 

Se optará por el diseño descriptivo 
explicativo, cuyo diagrama es el 
siguiente: 

M           O1 
M O2 
M O3 

La población de estudio lo constituye 
todos los habitantes de la ciudad de 
Huánuco, haciendo un total aproximado 
de 800 mil personas mayores de edad, 
de los cuales se tomará el 0.05% para 
conformar la muestra de estudio: 300 
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