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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8o 9" la Ley No 28044, Ley General de Educación, establece losprincipios sobre los cuales se sustenta ta eJuá"óián-p"rrana, dentro los cuates seencuentra la ética, que inspira una educación prorátor" de los valores de paz,solidaridad, justicia, libertad, honestidad,. tolerancia, i"rpon..bilidad, trabajo, verdad ypleno respeto a las normas de convivencia que fortalece'la conciencia moral individual yhace posible una sociedad basada en et é¡árci"¡o. páir..nente de la responsabilidadciudadana; - -'- r-"'

Que, el artículo 
91 9" la ley acotada, señala loé fines de la educación peruana,dentro de los cuales está la formaó¡ón de peisona" ."pá"o de lograr su realización ética,intelectual, artística cultural, afectiva, tisica, esf¡ritrá v i"ligiosa,, entre otros aspectos,asÍ como el contribuir a formar una sociedad'democrátici sotid"r¡á, ¡u.ü, inclusiva,próspera, tolerante, y forjadora de una cultura oe paz que afirme la identidad nacionalsustentada en ra diversidad curturar, étnica y ringuiit¡ca, ;ü; ;; ;;ú;#; impurse erdesarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo encuenta los retos de un mundo gtobatizado; -

Que, el Sexto Concurso de Patrimonio Cultura! en elAula, con el rerna ,,Historia 
delPueblo Afroperuano y sus aportes a la cultura en et peru", se desarrolló de conformidadcon la Directiva No 016-2011-DlPEcuD "orientacün". p"r" el desarrollo del programa

de Promoción y Defensa del Patrlmonio cultural iaii",'"probada mecjiante ResoiuciónDirectoral No' 0923-2011-ED y las Bases aprobadas mldiante Resolución Directorat No2556-2011-ED;

Que' mediante lnforme N" 058-2012-cvG-DlPEcuD, el Área de cultura remitió elActa de Resultados del sexto concuiso de Patrimonío cultural en el Aula, con el rema'llHistoria del Puebio Afroperuano v tur aportes a la cultura en el perú,, y solicita elreconocimiento de ros ganadores qúe en eilá se indican;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley No 25762, modificado porla Ley No 26510, y er Decreto supremo N" 006-2012-eó v,u, modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero'- Reconocer y felicitar a los ganadores del .sexto concursoTrabajemos el Patrimonio culturaj en el Aula: Histoña Jer pueblo Afroperu.ano y susaportes a la curtura en er perú" según er siguiente detaile:



ENSAYO
Primer Puesto
Nombre: Favio Guillermo Figueroa Luna
Título: "No queremos amos" Los Afrodescendientes de Lambayeque en la lucha

social y anticolonial 1779-1850
Región: Lambayeque

Segundo Puesio
Nombre: ZelmiralsabelAguilarCandiotti
Título: Mujer, negra, esclava y resistencia
Región: Lima Metropolitana

Mención Honrosa
Nombre: Florentino Arpa Calachua
Título: Presencia de los afrodescendientes en el extremo sur del Perú y sus

aportes en eldesarrollo histórico, social, cultural y económico
Región: Tacna

Mención Honrosa
Nombre: Yobani Maikel Gonzales Jáuregui ;:

Título: Los Negros y la lglesia en Lima en el siglo XVll
Región: Callao

Mención Honrosa
Nombre: Julia Maribel Sánchez Palomino
Región: Apurímac
Título: Aporte cultural de los afrodescendientes a las artes plásticas: una

integración de las razas en el Perú de Arguedas y Ricardo Palma

PROPUESTA EDUCATIVA

Primer Puesto
Nombre: Alfredo Augusto Alzamora Arévalo
Título: La etnoeducación, como alternativa para el desarrollo de los pueblos

afropiuranos-modelo Yapatera
Región: Piura

Segundo Puesto
Nombre: Silvia Fanny Paucarchuco Castillo
Título: Desarrollo de las inteligencias múltiples con la cultura Afroperuana
Región: Junín

Mención Honrosa
Nombre: Hugo Roberto Gurrionero Aragón
Título: Presencia y aporte cultural afroperuano en la identidad local del distrito de

Aucallama-Huaral
Región: Lima Provincias

Mención Honrosa
Nombre: Veróniea Zela Valdez
Título: Afro descendientes del Perú: Sus aportes en nuestra historia y otras

visiones
Región: Lima Metropolitana
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Mención Honrosa
Nombre: Oscar Jaime Mamani pocohuanca
Título: Las pupiletras en la difusión de la cultura afroperuana desde el área del

arte en el nivelsecundario
Región: Apurímac

Artículo Segundo.- Registrar la presente Resolución como mérito, en la ficha
escalafonaria de los docentes señalados en elartículo primero de ta presente resolución.

Regístrese y comuníquese,
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