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Presentación

El Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenta la re-
vista Investigaciones Sociales No. 25, correspondiente a la segunda edición 

del año 2010.
En esta edición los investigadores ponen a disposición de los lectores nacio-

nales e internacionales los resultados de sus estudios de investigación y ensayos.
El arqueólogo Alberto Bueno escribe un artículo sobre «Julio C. Tello y la 

Arqueología del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos», en él 
comenta que en la Facultad de Letras la Arqueología nació bajo la influencia del 
método y la teoría positivista, entremezcladas con ideas evolucionistas, concepcio-
nes que aportaron los trabajos de Julio C. Tello, quien en 1919 dirigió la primera 
expedición arqueológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al de-
partamento de Ancash y exploró los valles de Huarmey y Culebras. Julio C. Tello 
fue el mayor propulsor de investigaciones en el campo, ejecutó estudios y análisis 
de cerámicas en el gabinete, apertura de fardos funerarios, determinaciones crá-
neométricas, análisis paleopatológicas, estudios de miniaturas metálicas, etc.

Carlos Meza y Alida Díaz tratan acerca de la «Percepción ambiental de los pai-
sajes y sus potencialidades: provincia de Huamalíes», en su estudio muestran las 
bondades de los diferentes niveles de altitud que tienen los paisajes en la provincia 
de Huamalíes, con la finalidad de zonificar los espacios y determinar las cualidades 
y potencialidades de sus recursos naturales en los diferentes pisos altitudinales, 
para tal fin utilizaron imágenes de satélite, sistemas de información geográfica y 
el trabajo de campo en el reconocimiento in situ de los paisajes. Esta zona posee 
abundantes recursos hídricos, por la ubicación de las cuencas de los ríos Marañón 
y Monzón.

Fray Cruz presenta el artículo sobre «Ordenamiento territorial y turismo sos-
tenible. Caso: provincia Recuay-Ancash», estudio que está enfocado al reconoci-
miento y evaluación del potencial turístico, su implicancia en la economía y cali-
dad de vida de la población. La provincia de Recuay cuenta con recursos turísticos 
tangibles e intangibles, por sus características fisiográficas, climáticas y ecológicas 
alberga recursos turísticos potencialmente explotables; pero la inversión del canon 
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minero en el mejoramiento de la infraestructura turística no se refleja en la mejora 
de la calidad de vida de la población.

Gloria Cristina Flórez, en el artículo «El sermón en el Perú de los Austrias y 
su relación con la génesis del Estado moderno», se refiere al legado Medieval en el 
Perú de los Austrias que formaban parte de la dinámica intelectual en la génesis 
del Estado moderno, la autora analizó tres de las ediciones originales del Archivo 
Vargas Ugarte que tratan sobre el tema.

Luis Arana presenta «Testimonio, tiempo y estructura en los trópicos. Ho-
menaje a Claude Lévi-Strauss (1908-2009)». Señala que Lévi-Strauss realiza su 
acercamiento personal e intelectual a las ciencias sociales a través de la etnografía, 
que le dotó de suficiente base empírica y vivencial para explicar sus dotes teóricos. 
Asimismo, poseyó extraordinarias cualidades de etnógrafo, con disposición para 
establecer empatía y comprensión humana hacia su campo de estudio, sitúa la ta-
rea de la etnología en estudiar y descubrir en qué consiste el hombre natural, para 
aplicarlos a la reforma de nuestras propias costumbres.

Raúl Adanaqué, en su estudio «Cerro de Pasco en el proceso de la indepen-
dencia (1819-1824)», destaca que la independencia política del Perú se dio gracias 
al generoso aporte de los pueblos de la sierra y Cerro de Pasco es un ejemplo por 
la activa y generosa participación de sus hijos en importantes hitos de la historia 
local y nacional.

Julio Buenaño aborda el estudio sobre «La Universidad Mayor de San Mar-
cos y los sanmarquinos durante y después de la guerra con Chile», investigación 
que tiene el propósito de explorar y evidenciar el abnegado y resuelto papel de 
la comunidad sanmarquina que por no estar de acuerdo con los desaciertos del 
gobierno de la época su protagonismo fue omitido, silenciado y hasta deforma-
do por la historia oficial. Los miembros de la Universidad Mayor de San Marcos 
expresaron su afecto y deber con la patria y se pronunciaron, en un manifiesto 
público, sobre los argumentos políticos exhibidos por Chile, condenando su 
agresión.

Eduardo Vásquez estudia «El pensamiento liberal de José Faustino Sánchez 
Carrión», quien junto a un grupo de intelectuales peruanos se enfrenta al proyecto 
autoritario de Monteagudo, confrontándose la nación contractual a la nación cul-
tural. El proyecto político del Protectorado estuvo enfocado en afirmar la nación 
cultural, llevaron a cabo una serie de transformaciones del antiguo orden virreinal, 
buscando evitar el caos y la anarquía que tales cambios habían producido en otras 
antiguas colonias hispanoamericanas.

Bernardino Ramírez aborda el estudio sobre «Chacayán, comunidad pasque-
ña, su organización y tradición cultural», que trata de los aspectos sustantivos de 
la comunidad campesina, considerándola como una forma de usufructo colectivo 
de la tierra por los comuneros que combinan dos principios: la propiedad privada 
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sobre los medios de producción, la producción individual y la posesión colectiva 
de las tierras de labranza, de los bosques y los pastizales para el ganado.

Max Meneses trata sobre «Los espacios de socialización y el cambio de com-
portamiento en higiene en los sectores populares de Lima, 2008», estudio orien-
tado a identificar a los sectores sociales que participan en los espacios de socializa-
ción de las prácticas de higiene; analiza las expresiones culturales que más utilizan 
los sectores populares y los impactos que producen estos espacios de socialización 
en relación al agua y saneamiento, considera que los cambios sociales que produ-
cen los espacios de socialización vinculados al agua y saneamiento son: el fortale-
cimiento de la organización, la legitimación de las aspiraciones y los cambios en 
hábitos de higiene y mentalidad.

Durg a Ramírez analiza las «Influencias de las políticas públicas en la desigual-
dad social y pobreza en el Perú (2000-2009)», señala que la pobreza en el Perú 
es un fenómeno estructural que se mantiene a lo largo de la historia y las crisis 
económicas, las políticas económicas aplicadas desde el Estado han contribuido 
en cierta medida en su incremento y en la desigualdad social; plantea que la lucha 
contra la pobreza requiere de una reforma profunda y sincera del marco social, 
para lo cual sería necesario la consolidación de un Estado fuerte, menos burocrá-
tico, con estrategia y moderno.

Beatriz Oblitas y Alberto Perales presentan «Investigación en violencia», los 
autores realizan el estudio con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de un conjunto de investigadores que participaron en los encuentros 
sobre información e investigación en violencia, quienes recomendaron promover 
y capacitar a los investigadores en nuevos métodos de investigación en violencia e 
incrementar la búsqueda de apoyo financiero a los estudios de investigación y que 
los resultados se traduzcan en propuestas de intervención orientados a la solución 
del problema con impacto social en las poblaciones afectadas.

En la sección temas, Eudosio Sifuentes realiza un análisis sociológico de la 
novela La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez, situándolo como un universo 
social y cultural donde la historia y la biografía, la vida cotidiana y la estructura 
social adquieren una dinámica compleja y fascinante que trata de abordarse desde 
la interacción y las redes sociales.

Honorio Pinto presenta el tema «Desastre ecológico y ambiental en Huan-
cavelica», donde trata de confirmar que la actividad minera en el Perú afecta los 
sistemas ecológicos y el medio ambiente, debido al poder de las empresas y a la 
debilidad y complicidad del Estado.

Silvia Quispe, en su artículo sobre «Los recursos naturales y su relación con la 
contabilidad ambiental en el Perú», trata de explicar las limitaciones que existen 
en cuanto a contabilizar la pérdida del capital natural, es decir, de los recursos 
naturales como los bosques, peces, petróleo, minerales y gas; propone que es ne-
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cesario un sistema de contabilidad nacional integrado, en aras de la protección 
futura de los recursos naturales.

Jorge García trata sobre «El caso Nagayama Norio: pistas para una real justicia 
juvenil», referido al apresamiento de un adolescente que asesinó a tres personas, 
y a quien se le condenó a la pena de muerte. El autor afirma que el caso Norio 
representa solo una isla de cientos de casos de jóvenes y adultos que han pasado 
por una resolución injusta e inhumana como es la pena de muerte.

La publicación de esta revista se realizó con el auspicio económico del Vice-
rrectorado de Investigación, el Consejo Superior de Investigación y la Facultad de 
Ciencias Sociales a quienes damos un reconocimiento especial.

Agradecemos la valiosa participación del Comité Editor, correctores pares y a 
los profesores por sus estudios y ensayos que nos llevan a conocer diversos aspectos 
de la realidad social, histórica, arqueológica, geográfica y ambiental.

 Lima, diciembre de 2010

Dra. Alida Díaz Encinas
Directora del Instituto de

Investigaciones Histórico Sociales


