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RESUMEN 

 

El estudio titulado Fortaleza de Campoy y la Identidad Cultural en el área de 

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de secundaria de la II. EE. de 

San Andrés de San Juan de Lurigancho, tiene como objetivo identificar las 

características y resultados del estudio de la identidad cultural con el sitio 

arqueológico Fortaleza de Campoy mediante una muestra de 84 estudiantes. 

 

La metodología es de tipo sustantiva, método inductivo-deductivo y de diseño 

descriptivo; para la recogida de datos hemos aplicado un cuestionario, con el fin 

medir la Identidad Cultural. 

 

Los resultados obtenidos se demuestran la importancia del estudio de la 

Fortaleza de Campoy, lo que contribuye al desarrollo de la identidad cultural y el 

proceso de desarrollo de la conciencia histórica. 

Palabras clave: Fortaleza de Campoy e Identidad Cultural. 
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ABSTRACT 

The study titled Fortress Campoy and Cultural Identity in the area of History, 

Geography and Economics in high school students II. EE. San Andrés de San Juan 

de Lurigancho, which aims to identify the characteristics and results of the study of 

cultural identity with the archaeological site Fortress Campoy in a sample of 84 

students. 

As for the methodology we note that is substantive type, inductive -deductive 

method and descriptive design; for data collection we applied a questionnaire to 

measure the Cultural Identity. 

The results of the investigation the importance of studying Fortress Campoy, 

which helps the development of the Cultural identity and development process of 

historical consciousness are demonstrated. 

Keywords: Fortress Campoy and Cultural Identity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo toma como punto de referencia la Identidad Cultural de los 

estudiantes en el estudio del sitio arqueológico de la Fortaleza de Campoy, 

preparado por los bachilleres de Ciencias Sociales - Historia de la UNE. Esta es 

una iniciativa docente que tiene por objetivo la creación de una identidad local e 

histórica, cuyo propósito es hacer surgir, fortalecer y mantener una adecuada 

identidad en la comunidad local y educativa, comenzando en los propios profesores 

que la aplican. El estudio da  cuenta de la manera en que los estudiantes interiorizan 

e interpretan los objetivos de la Identidad Cultural, entendiéndo como “una 

construcción cultural, esto es, no se trata de algún objeto abstracto que tenga algún 

tipo de existencia fuera y previa a la realidad. Más bien, es un modo de interiorizar 

una serie de prácticas educativas relacionadas a su entorno” (Santivañez, 2009). 

 

Se buscó identificar los elementos de la identidad histórica, identidad 

geográfica y las manifestaciones culturales, a base de las opiniones y 

manifestaciones brindadas por los estudiantes. El trabajo de investigación se 

realizó en la Institución Educativa San Andrés del distrito de San Juan de 

Lurigancho, que tiene secciones únicas de 1ro a 5to de secundaria. 

 

Este trabajo está relacionado con la etnohistoria del Perú antiguo, en el lado 

Este de la región de Lima, que corresponde al área geográfica del dominio de los 

Ischma. En ese contexto los Ischma como macro etnia dominaban toda la cuenca 

de los ríos Cañete, Mala, Omas, Lurín, Rímac y la subcuenca del Chacalla y, por 

ende, a las demás etnias como son los Rurincancho. 
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Este periodo correspondiente al desarrollo de los Reinos y Señoríos o 

Intermedio Tardío, (900 – 1470), que se desarrolló después de la desintegración 

del Imperio Wari, fue una época que se caracterizó por la práctica de luchas y 

rivalidades sangrientas entre las diferentes etnias y macroetnias vecinas. Los 

Andes Centrales de la región de Lima no se exceptúan de estas características. 

 

La primera parte de la tesis trata sobre cuestiones referentes al aspecto 

teórico, conceptos generales y antecedentes del estudio. 

La segunda parte se refiere a los aspectos metodológicos, al trabajo de campo 

y al desarrollo  de la investigación.  

Es un trabajo que por su contenido y aportes servirá a los estudiantes y 

docentes de las instituciones  educativas de San Juan de Lurigancho.  

Dejamos  a consideración de los señores miembros del jurado, para que 

planteen sus recomendaciones para realizar las correcciones del caso. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Arguelles (2008), en su investigación titulada. El maíz en la Identidad Cultural 

de la Huasteca Veracruzana, la cual fue desarrollada en dos comunidades 

Copaltitla y Los Ajos, ambas de la región de la Huasteca, Veracruz – México, 

focalizó las relaciones que las familias establecen durante la transmisión de 

prácticas asociadas al maíz, las cuales inciden en la preservación de la cultura, 

el mantenimiento del orden social y el fortalecimiento de la identidad. 

Considerado la perspectiva etnográfica, sobre el modo de vida de una unidad 

social concreta. La población, entre ambas comunidades es de 1460 personas, 

de las cuales se trabajó con 314 como muestra de estudio. Para la obtención 
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de información se usó el diario de campo, las guías de observación y las guías 

de entrevista. 

Del análisis se concluyó que las concepciones, usos y prácticas sobre el maíz 

en relación a la identidad cultural Huasteca se relacionan con la cosmovisión, 

el territorio, el trabajo, la medicina, las fiestas, las relaciones comerciales y la 

lengua originaria de las comunidades elegidas por cuanto forman parte del 

capital cultural y simbólico del pueblo huasteco. El maíz como eje articulador de 

la identidad cultural, abre posibilidades para una EIB que se afianza en la 

comunidad, pero que potencia el encuentro con la educación escolarizada. 

 

Peñafiel y Vaca (2011) elaboraron la investigación titulada La Identidad Cultural 

de la población del barrio Eloy Alfaro en el cantón El Guabo provincia de El Oro 

– Ecuador. En la que se consideró a los jefes de hogar y a la población de 15 

años a más. La variable fue la identidad cultural, con la finalidad de conocer las 

manifestaciones culturales de este sector, así como  los problemas de identidad 

cultural. 

La investigación es del tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo – cualitativo, 

de tipo bibliográfico y documental, porque analiza las características de la 

identidad cultural de este barrio así como la pérdida de valores ancestrales. 

Para conocer la identidad cultural se trabajó con una muestra dividida en dos 

grupos; el primer grupo estaba conformado por 237 personas de 15 años a más 

y; el segundo grupo, por 169 jefes de familia; por la tanto, 406 fue la muestra de 

estudio. Para obtener la información y los resultados se aplicaron la encuesta, 

elaborada y aplicada para las personas de 15 años a más y la entrevista 

aplicada a los jefes de familia.  
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Los resultados permitieron conocer que en varias familias del barrio, todavía 

conservan raíces culturales autóctonas, pero que también hay las que se 

adoptan de otras culturas, influenciadas por la globalización y las migraciones; 

permitieron elaborar una propuesta de intervención para solucionar el problema. 

 

La investigación de Carranza y Luján (2010), titulada Comunicación e identidad 

cultural en adolescentes del caserío Conache, distrito Laredo, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad, basada en el enfoque culturológico,  busca 

identificar cuáles son las prácticas comunicacionales en la construcción de la 

identidad cultural de los adolescentes. Tomó en cuenta la variable 

independiente (las prácticas comunicacionales) y la variable dependiente 

(identidad cultural). 

El diseño es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, cuyo método 

utilizado fue el etnográfico. La investigación fue desarrollada en la Institución 

Educativa 80869 Almirante Miguel Grau Seminario; la población está constituida 

por 104 alumnos del nivel secundario, del 1ro. al 5to. grado de los cuales la 

muestra fue de 30 alumnos, según la edad, género, nivel educativo y domicilio. 

Para la obtención de los resultados utilizó la observación participante, cinco 

grupos focales con un promedio de seis integrantes cada uno (tres mujeres y 

tres varones) y la aplicación personalizada del cuestionario acerca de la 

identidad cultural de Conache. 

 Una conclusión  importante es que las interacciones de los adolescentes con 

sus pares y familiares determinan la permanencia de patrones culturales 

tradicionales o ciertos elementos de los procesos socioculturales urbanos que 

se incorporan a su identidad cultural. El contenido de los medios de información 
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es influyente en la adopción de formas de expresión verbal, gustos y 

preferencias en el arreglo personal. Las Tic se hacen necesarias y lograr los 

objetivos académicos y familiares lo que permitirá  un creciente reconocimiento 

de la identidad cultural. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

Campos Pérez (2010), en su tesis Identidad  cultural lambayecana en los 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, del Colegio Nacional de San José, 

Chiclayo –Perú,   cuyo método de investigación es descriptivo, de diseño no 

experimental, Educación Secundaria, a cuyo ciclo pertenecen los grados de 

Tercero, Cuarto y Quinto del nivel secundario, con un total de 1656 

estudiantes, de los cuales 270 constituyeron la muestra del estudio, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. El nivel de Identidad Cultural Lambayecana en los estudiantes del VII ciclo 

de Educación Secundaria del Colegio Nacional de San José es regular con 

un 45,6% de la muestra, equivalente a 123 estudiantes, habiendo 

alcanzando una puntuación entre 21 y 40 de los 100 fijados en el test. 

2. El elemento identitario que más conocen los estudiantes es el de la 

religiosidad popular, puesto que un 40,0% tiene un nivel muy bueno y un 

6,7% demostró tener un conocimiento excelente. Este resultado se debe a 

que las creencias, valores, símbolos y ritos de origen tanto católico como 

mágico y secular, son transmitidos de padres a hijos. 

3. La identidad cultural lambayecana, ha sido analizado en artículos de 

circulación local, nacional e internacional. Se han elaborado propuestas y 

programas, tales como la asignatura de Historia y Geografía en algunas 
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instituciones de la región, pero no existe una investigación con respecto al 

nivel de identidad cultural lambayecana, para que se puedan implementar 

políticas, medidas, planes estratégicos y propuestas, tanto a nivel de la 

institución educativa, como en los demás ámbitos, con el fin de mejorarla, 

reforzarla e incrementarla en los estudiantes de educación secundaria. 

4. Los docentes de Historia, Geografía y Economía, deben ser concientes de 

que las ciencias sociales trata de que los educandos conozcan el pasado, 

para comprender el presente, de modo que identifiquen y reconozcan las 

condiciones y posibilidades que su medio natural y social les brinda, con la 

finalidad de dar perspectivas a su futuro en tal sentido es necesaria la 

enseñanza de los elementos identitarios regionales en lo que concierne a la 

historia, la religiosidad popular, la gastronomía, el folclor, la lengua y la 

naturaleza. La Dirección Regional de Educación de Lambayeque (DRE), 

debe implementar un programa en las Instituciones Educativas, que aborde 

la identidad cultural lambayecana. 

 

5. Las tradiciones culturales se desarrollan plenamente en contacto con otras. 

Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sea preservado, valorado 

y transmitido a las futuras generaciones, como testimonio de la experiencia 

y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en la diversidad 

e instaurar un auténtico  diálogo cultural. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Identidad Cultural 

Identidad 

Según Bennet (1996, p. 19), la identidad es aquello que permanece 

único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes apariencias o pueda 
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ser percibido de distinta forma. La identidad se contrapone, en cierto modo, a 

la variedad, porque siempre supone un rasgo de permanencia e invariabilidad. 

 

En la historia de la filosofía, se indica que la afirmación de la identidad 

como un rasgo del verdadero ser afirma el carácter idéntico del ser. Otras 

posturas filosóficas han afirmado que es precisamente la posibilidad de 

variación y modificación (es decir, la ausencia de identidad) la que caracteriza 

el verdadero ser (tal es el caso de  las filosofías que admiten el cambio y el 

devenir como rasgos esenciales de la realidad). Una de las aplicaciones más 

empleadas del concepto de identidad se encuentra en la lógica, que emplea 

el llamado ‘principio de no contradicción’. Para Bennet (1996), no es posible 

afirmar de un mismo sujeto un determinado atributo y su contrario. La 

formulación elemental de este principio lógico es: “aquello que es, es; lo que 

no es, no es” Cultura en principio, es todo lo que el ser humano crea y 

desarrolla dentro del medio ambiente natural, generado por la creatividad; la 

encontramos amalgamada en las diferentes manifestaciones y actividades de 

la vida, desde la lucha más patética de supervivencia hasta las artes y juegos 

de esparcimientos más sencillos.  

Muñoz y Romero (2010), señalan que la identidad sin cultura no existe 

son complementos que permiten que el individuo se reconozca como persona. 

Citando a Flores (1990), en el tema de "La identidad y conciencia 

latinoamericana: La supervivencia futura", dice: 

Desde una perspectiva social la identidad está relacionada con un 

sentido de pertenencia a un grupo social a pesar de los cambios tecnológicos, 

culturales o políticos. Los roles existentes y los nuevos son reasimilados 
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dentro de una identidad dominante, dependiente generalmente de los núcleos 

de poder. Asimismo afirma que la identidad se representa como un aspecto 

de la ideología que provee de cohesión a un grupo, nación o pueblo y ésta 

proporciona un sentido de continuidad al ser transmitida por diversos 

mecanismos de generación en generación, donde los símbolos y formas de 

expresarse dentro de un espacio revitalizan las prácticas de una cultura 

(Muñoz y Romero, 2010). 

 

Identidad cultural 

Es la función de un número de individuos que se unifica por ciertas 

características y por unas normas establecidas para identificarse entre sí. Un 

individuo se identifica con algo cuando lo reconoce lo valora y respeta. 

 

Para García (2008), es la forma que muestra la identificación de los 

individuos con una cultura, en la aceptación de los valores éticos y morales 

que actúan como soportes. Se encuentra en la memoria social, representada 

por ideologías (conjunto de ideas) que dan a conocer los acontecimientos que 

forman parte de la identidad de las comunidades, con carácter perseverante, 

legítimo e integrador. 

La ideología sirve a la memoria de un grupo de individuos, para dar valor 

a los hechos importantes e históricos, de generación en generación. 

La función de la ideología es servir a la memoria colectiva, para que el 

valor  de los acontecimientos fundadores se convierta en objeto de creencia 

del grupo. La ideología tiene como opuesta a la utopía, la cual demuestra que 

un acontecimiento establecido como creencia no existe, solo es imaginaria y  
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lo  que hace es reprimir a un grupo de individuos, porque es considerada como 

norma. 

 

Pero no puede haber ideología si no hay utopía;  las dos parten de una 

realidad, en un espacio y tiempo determinado. Se complementan por la 

identidad cultural.  

 

1.2.1.1. Supuestos para pensar la identidad en tiempos posmodernos 

 La sociedad lucha contra el desorden con los medios de comunicación 

que carecen de valores, ya que no muestran los verdaderos objetivos que 

necesitamos, lo cual nos lleva a una crisis de identidad, que se refleja en la 

familia, la escuela, la religión, la política. Hoy luchamos contra las cosas más 

desfavorables y el perfeccionismo de las generaciones presentes. Ante la falta 

de comunicación, de criterios unificados, de voluntad social no sabemos a qué 

grupo pertenecemos. Nos enfrentamos diariamente contra pesimismo, el 

escepticismo de las generaciones. 

Por lo que tenemos pensar en las razones de la crisis y en una solución. 

Es importante presentar los supuestos filosóficos de la actualidad y vincularlos 

con las transformaciones culturales como resultado de las múltiples 

transformaciones culturales vividas desde la mitad del siglo XX. 

 Rechazo ontológico de una subjetividad racional y transindividual. 

 Fin de las narraciones y legitimaciones. 

 Autonomía y especificad de los discursos.  

 Pérdida de la ilusión y de la reconciliación con lo nuestro. 

 Consagración del instante. 
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1.2.1.2. La Educación en la formación del hombre 

Según Avolio (1983, p. 14), la educación como hecho social es un 

proceso mediante el cual una sociedad comunica de un modo creador la 

cultura, para la realización de los hombres que viven en ella. 

 

1.2.2. Área de Historia, Geografía y Economía 

1.2.2.1. Aprendizaje 

David Ausubel (1983), citado por Flores (2006, p.169), precisa que “el 

aprendizaje implica una activa restructuración de la percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva”. La 

teoría de Aprendizaje Significativo de David Ausubel está enfocada al tipo de 

enseñanza escolar, en el que la mayor parte de los contenidos es asimilada 

de forma receptiva por los estudiantes.   

Al respecto Shuell (1986), citado por Schunk (1997, p.2), señala que  

“Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de 

conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas 

de experiencia”. El aprendizaje desarrolla nuestra conducta presente, 

demostrado cuando alguien es capaz de hacer algo distinto de lo que hacía 

antes. 

Garza y Leventhal (2006, p.53) mencionan que para Vygotsky (1977), “el 

aprendizaje se da por restructuración: el sujeto de aprendizaje no sólo recibe 

los inputs y los organiza de acuerdo con una correspondencia, sino que los 

transforma, les imprime significado y una interpretación que genera cambios 

en las misma realidad”; para Vygotsky el aprendizaje es como un proceso de 

internalización: del exterior del sujeto hacia el interior.  
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Garza y Leventhal (2006, p.14) opinan que el aprendizaje “es el proceso 

mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas 

(motoras e intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y acción”. El aprendizaje genera la adquisición de 

destrezas y habilidades, que será observado y medido en el ámbito educativo. 

 

1.2.2.2. Procesos de aprendizaje 

En cuanto a los procesos de aprendizaje, la psicología cognitiva ha dado 

una mejor explicación de cómo se producen, conforme plantea que la 

información que recibimos del medio es procesada y asimilada en nuestros 

esquemas cognitivos, y que cada individuo tiene una diferente manera de 

adquirir conocimientos, los cuales dependerán del contexto. 

a. La necesidad 

El aprendizaje es iniciado  por un estado de necesidad de querer conocer, 

pero dependerá de la intensidad con que se manifiesten en el organismo; “a 

menudo las carencias son atendidas de un modo autónomo. Las que 

requieren de las condiciones externas siguen acumulando la intensidad 

suficiente para organizar una actividad voluntaria para este fin” (Martel, 2006, 

p.128). 

b. La valoración subjetiva 

La necesidad que alcanza la intensidad requerida adquiere un estado de 

conciencia que le asigna una valoración subjetiva, la cual influye en que las 

personas que tengan la necesidad de aprender y permite una diferenciación 

entre ellas. 
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c. La intensidad del objeto 

Cuando el sujeto es consciente de su necesidad busca un objeto con que 

satisfacerla. “Desde luego, el objeto debe reunir una serie de propiedades 

para tal fin, y que el sujeto conoce por sus experiencias anteriores” (p.128). 

d. La valoración subjetiva del objeto 

La valoración no solo se encuentra subordinada al contexto donde se 

encuentre, sobre todo influye en estos los estados de necesidad que se 

experimentan en dos o más ocasiones distintas. La valoración del objeto está 

en relación con la satisfacción. En el caso del contexto en donde se 

encuentra el sujeto, está expuesto a variaciones de índole cultural, cada 

contexto dependerá de su ubicación y de la época en la que se encuentre.  

e. Elaboración de una estrategia 

Es la búsqueda de un objeto con el que satisfacer la necesidad; podría 

resultar exitosa o ser un fracaso. 

Estos procesos de aprendizaje permiten un estudio más amplio a la hora 

de enfocar el estudio del área de Historia, Geografía y Economía, como un 

factor social. 

1.2.2.3. Competencias en el estudio del área Historia, Geografía y 

Economía 

Rocha (2000) manifiesta que el Instituto  Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior, ICFES, definió la competencia como “un saber 

hacer en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un estudiante realiza 

en un contexto particular y que cumplen con las exigencias específicas del 

mismo”. 
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Tobón y colaboradores (2010) sostienen que las competencias son 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar problemas del 

contexto, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 

 

Las competencias son las capacidades de operar los diferentes 

conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. Las competencias son definidas como las capacidades de 

poner en práctica de forma integrada, conocimientos, habilidades, actitudes 

para resolver problemas y situaciones.  

 

1.2.2.4. Competencias básicas 

Montenegro (2003) considera las competencias como el saber hacer las 

cosas y el saber actuar con las personas, entendiendo lo que se hace o se 

dice, asumiendo las implicaciones de los hechos y transformando los 

contextos en favor de la convivencia humana. En consecuencia, las 

competencias básicas  son patrones de comportamiento humano para 

subsistir y actuar con éxito en la vida. Requiere una formación integral, la cual 

es posible si se afectan de manera positiva las dimensiones  fundamentales, 

los ejes del desarrollo. Uno de los modelos considera al ser humano en cuatro 

dimensiones: Biológica, intelectual, social e intrapersonal.  
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        Gráfico 01 

        Integralidad del ser humano expresada en términos de dimensiones y           

        procesos de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Montenegro (2003) 

Las competencias básicas son consideradas como las constituyentes 

centrales del perfil del estudiante, producto de la acción educativa. 

 

a. Dimensión biológica: es el componente basal del ser humano porque en 

él radica la vida expresada en diversas funciones. Los procesos de 

desarrollo biológico se  resumen en sensorial, motor, postura corporal y 

ubicación espacial. 

b. Dimensión intelectual: tomando como base la dimensión biológica, el 

intelecto puede desarrollarse mediante de los procesos lingüísticos, 

comunicativos, lógicos, cognitivos, científicos y técnicos. 

c. Dimensión social: sobre la base de la dimensión biológica y con el apoyo 

de la dimensión intelectual, el hombre interactúa con su semejante, para 

lo cual desarrolla procesos sociales, afectivos, éticos y estéticos.  

Ser 
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Social 
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vitales 
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d. Dimensión intrapersonal: es el conocimiento más valioso del ser 

humano sobre sí mismo: identificar las partes de su cuerpo, las relaciones 

funcionales entre ellas, determinar el límite de sus habilidades, las 

condiciones de salud e incluso la dinámica de su propio proceso cognitivo. 

Esta dimensión es una resultante de las otras tres, se traslapa con ellas.  

 

1.2.2.5. Fundamentación del área de Historia, Geografía y Economía 

Según el MINEDU (2009), el área de Historia, Geografía y Economía 

tiene como finalidad  la construcción de  la  identidad social y cultural de los 

adolescentes y jóvenes, y el desarrollo de competencias vinculadas a la 

ubicación y contextualización de los procesos humanos en el  tiempo histórico 

y en el espacio geográfico, así como su respectiva representación. La 

construcción de la identidad social y cultural está relacionada con un conjunto 

de aprendizajes con los cuales la persona construye su concepción del tiempo 

y el espacio, a partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta 

percepción puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro de la 

realidad social, reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y 

multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para 

participar en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico.   

 

El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos acerca de los 

procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo, 

así como la Identidad Cultural y enriquece la percepción de los estudiantes, al 

proporcionarles referencias temporales y espaciales; estas permiten al 

estudiante, saber de dónde vienen y dónde se los hechos y procesos 
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históricos, políticos, geográficos  y económicos básicos  y complejos. 

Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades de 

observación, análisis, síntesis, evaluación, representación e interpretación del 

medio natural. Finalmente, permite comprender lo que es universal y lo 

esencial de todas las culturas, así como el espacio donde se desarrolla la vida 

en sociedad (MINEDU, 2009). 

 

El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes relacionadas con el sentido de 

continuidad y de ruptura, saber de dónde proceden, situarse en el mundo de 

hoy y proyectarse constructivamente en el futuro, a partir de conocimientos de 

las interacciones e interdependencias sociales, ecológicas  y  geográficas  que  

ocurren  en  el  contexto familiar, local, nacional, americano  y mundial. El 

estudiante va asumiendo progresivamente un rol protagónico en la  identidad 

cultural del sitio arqueológico Fortaleza de Campoy, participando de cambios 

y transformaciones, conjugando  los  valores de los patrones culturales de su 

origen los referentes morales que orientan su vida  y actitudes, participando 

responsablemente en las diversas interacciones sociales que se  dan en su 

entorno social.  

 

El área de Historia, Geografía y Economía se articula con  el nivel de 

secundaria a través de aprendizajes que permiten al estudiante asumir un rol 

protagónico, autónomo, individual y colectivo (en grupo y en sociedad), 

ubicándose en el mundo con responsabilidad, valorando y la identidad 

geográfica, e histórica y las manifestaciones culturales.  
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El área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de la 

Identidad Cultural para valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma 

consolidar el sentimiento de pertenencia. En ese sentido, cobra importancia el 

análisis y la evaluación del legado cultural, artístico, social y económico que 

los peruanos han aportado al patrimonio nacional. Los sitios arqueológicos, 

las diversas lenguas, las formas de organización social, el control de los pisos 

ecológicos y los sistemas de producción, las cosmovisiones, las creencias y 

prácticas religiosas, la literatura, entre otras, constituyen los conocimientos 

esenciales del área (MINEDU, 2009). 

 

Se orienta a que los estudiantes manejen información y la organicen de 

manera pertinente, sobre los sucesos históricos, geográficos, sociales y 

económicos presentes y pasados, con  la finalidad de que cuenten con 

elementos para la formación de su propio juicio crítico, para su participación 

en la sociedad y la valoración de su país. Por ello, las competencias del área 

orientan el desarrollo integral del manejo de información, la comprensión 

espacio temporal y el juicio crítico. 
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1.2.3. Fortaleza de Campoy 

Antecedentes 

Los primeros escritos de los conquistadores españoles se refirieron al 

Cusco y a los Incas, antes del Tahuantinsuyo, que en menos de un siglo, dejó 

intactas la organización y costumbres locales y regionales. El Perú antiguo 

tuvo, en este orden, manifestaciones originales que se van entendiendo. 

 

La Lima Prehispánica posee una historiografía aún incompleta. Faltan 

información e investigación, se repiten conceptos errados y la actual 

expansión urbana a lo largo de los tres valles de la provincia borra las 

toponimias antiguas y arrasa los monumentos arqueológicos muchas veces 

antes de haber sido estudiados. 

 

La fundación de la Ciudad de los Reyes, como consecuencia la caída de 

la población aborigen, las guerras civiles de los primeros años de la conquista, 

las enfermedades importadas, la pérdida de tierras y los desplazamientos 

forzados, las reducciones, la construcción y reconstrucciones de Lima a raíz 

de los sismos, los elevados tributos, la imposición de nuevas costumbres y la 

mala alimentación, consiguieron desaparecer a los antiguos habitantes del 

valle de Lima para inicios del siglo XVII. 

Uno de estos grupos mencionados en algunos documentos de los siglos 

XVI y XVIII es el de los Ruricancho, pobladores de la parte baja del valle de 

Lima. Carlos Alberto Romero (1863 – 1956) fue el primero en señalar la 

existencia de un grupo cultural prehispánico, originario del altiplano, llamado 

Huancho. Lo hizo en una ponencia presentada al Tercer Congreso Científico 
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Panamericano reunido en Lima en 1924, con motivo del primer centenario de 

la Independencia del Perú. Allí expuso que  “la invasión aimara al valle de 

Lima se produjo debido al poder expansivo de tres grupos aimaras: los Kollas, 

los Huanchos y los Huallas” (Villar Córdova, 1935, p. 66). 

 

Las actas de este congreso no se conocen y nunca fueron publicadas. 

Sin embargo, Monseñor Pedro Villar Córdova recogió el planteamiento de 

Romero en un artículo de 193, titulado “La arquitectura prehispánica del 

departamento de Lima, publicado en 1935. Villas Córdova afirmo haber 

seguido las huellas de esta migración “aimara” en las quebradas contiguas a 

Lima”. Según Villar Córdova, desde su asiento original en San Mateo de 

Hanan Huancho o Huanchor, los Huanchos habrían descendido por las 

quebradas del Rímac, Santa Eulalia y Chosica hacia el valle bajo de Lima, el 

futuro Lurigancho. 

Más tarde, en 1942, Romero menciona otra vez a los Huanchos en un 

artículo. Así mismo en su “Carta de la Provincia de Lima”, de 1930, figura un 

“Hurin Huancho”, cuyo emplazamiento coincide con los terrenos del actual 

San Juan de Lurigancho (Ravines, 1985, p .15). 

 

Con posterioridad son los trabajos de Atilio Sivirichi (1935). Eduardo 

Martin Pastor (1942), Louis Stumer (1954), Francisco Iriarte (1960), Herman 

Buse (1960, 1975), María Rostworowski (1967, 1972, 1978), Rogger Ravines 

(1970, 1985), Duccio Bonavia (1965, 1991), Santiago Agurto (1984), Sandra 

Negro (1984), Jacques Poloni (1987), Francisco Bazan (1991). 
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Jorge Silva (1992) y otros, que realizaron sus investigaciones tomando 

como base lo afirmado por Romero y Villar, señalan una cultura y un estilo 

Huancho. Stumer, por ejemplo, define una cerámica “Huancho” que difiere de 

la que identifican, por su parte, Iriarte, Bonavia y otros. No es difícil advertir, 

entonces, que la denominación Huancho fue usada para nombrar diversos 

tipos de cerámica y otros materiales culturales pertenecientes a distintos 

grupos culturales del periodo tardío de los valles del Chillón, Rímac y Lurín. 

La confusión ha llevado incluso a preguntarse si en verdad existió una cultura 

prehispánica llamada “Huancho”. 

 

Hoy, el término Huancho está desacreditado por ambiguo aun cuando 

hasta ahora se siga usando indiscriminadamente en la arqueología de Lima. 

 

Los documentos coloniales tempranos permiten asegurar que sí existió 

un grupo prehispánico llamado Ruricancho, Luringancho o Lurigancho. Aluden 

a una cantidad de indígenas a cargo de caciques de Lurigancho, 

encomendados y “reducidos” luego en un pueblo al estilo español, sede de la 

doctrina de San Juan Bautista de Lurigancho. 

 

A la desaparición de los naturales de la localidad, el nombre será 

únicamente un topónimo que dará paso a una serie de delimitaciones 

jurisdiccionales, desde 1535 hasta la actualidad. En 1825, Simón Bolívar 

funda el distrito de Lurigancho con su capital, en el pueblo de San Juan. En 

1896, se crea nuevamente el distrito pero designando a Chosica como capital.  

Finalmente, en 1967, se separa el distrito de San Juan de Lurigancho con sus 
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actuales límites, establece su sede administrativa en el pueblo del mismo 

nombre que cuatrocientos años atrás alojó la reducción y doctrina de 

indígenas. Lurigancho sirvió durante la Colonia, para crear un título nobiliario, 

el condado de San Juan de Lurigancho, otorgado por el rey de España Carlos 

II a Luis de Santa Cruz y Padilla, en 1695. 

 

Para un mejor análisis, empezamos a rastrear los posibles orígenes de 

los indígenas de Ruricancho o Lurigancho, que podían encontrarse entre fines 

del Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío, con las invasiones de los 

seguidores de Pariacaca en la sierra de la Lima. Presentamos, a continuación, 

los testimonios y el debate originado a partir de las propuestas de Romero y 

Villar, y discutimos lo que se ha venido llamando estilos Huancho. Publicamos 

los artículos muy pocos difundidos de Louis Stumer “Antiguos centros de 

poblaciones en el valle del Rímac” (1954) y “Algunas apreciaciones sobre los 

Huanchos” de Francisco Iriarte (1960), que a pesar de su antigüedad son 

fundamentales para entender el problema de los Huanchos. 

 

Con la llegada de los españoles al Perú, Lima fue sede del gobierno 

virreinal. Sin embargo, su importancia se remota al segundo milenio de Cristo 

cuando uno de sus valles, el Chillón, fue el asiento de la ciudad de Chuquitanta 

o El Paraíso, una de las más destacadas de aquel entonces. 

Los tres grandes valles de Lima, Chillón,  Rímac y Lurín, conformaban 

en el siglo XVI un gran territorio atravesado por múltiples canales de regadío, 

mediante los cuales las poblaciones fueron transformando el paisaje y 
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organizaron sus actividades económicas sociales, políticas e ideológicas, bajo 

una misma dinámica social. 

Solo a partir de las últimas cuatro décadas, Lima ha venido creciendo de 

modo desmesurado y sin planificación. Su vertiginoso crecimiento ha hecho 

olvidar que es heredera de una valiosa tradición cultural prehispánica de por 

lo menos 10 000 años. Pocos conocen que gran parte de los “valles” de Surco, 

Huatica, Maranga, Ate y otros han sido creación del poblador de aquella 

época, que gracias a las obras de irrigación convirtió las tierras eriazas en 

cultivables. Asimismo, que la traza urbana actual y del periodo virreinal sigue 

el ordenamiento espacial efectuado por las sociedades prehispánicas, tal es 

el caso de la macroetnia Yschma. 

Ischma 

Según Calancha (2010), la macroetnia Yschma o Limpi (por el azogue y 

a su color bermellón, muy preciado en diversas supersticiones), señala que 

los indígenas consideraban sagrado el color era motivo de varias 

hechicerías. El Señorío de Yschma de la costa central derivaba su nombre del 

color rojo, ya sea del azogue o del achiote, empleado en las ceremonias 

vinculadas al culto del célebre oráculo yunga. 

El rojo debió ser considerado como color sagrado, y hay que tomar en 

cuenta que el templo del Sol, edificado bajo el dominio cusqueño en 

Pachacámac, estaba pintado de bermellón. 

Los trabajos arqueológicos confirman el poderío e importancia del 

Señorío de Pachacámac o de Yschma. El Horizonte Medio fue el momento de 

mayor auge y de la expansión religiosa sobre los valles vecinos. El primero en 

realizar excavaciones en Pachacámac fue Max Uhle (1903), quien encontró al 
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pie del templo tumbas Huari, ubicadas sobre otras estructuras anteriores que 

llamó “Proto-Lima”. Según Rowe,  Pachacámac y Cajamarquilla, fueron 

importantes centros urbanos durante el Horizonte Medio, y si Cajamarquilla 

decayó al finalizar este Horizonte, la importancia de Pachacámac continuó 

durante todo el Intermedio Tardío. 

Para Lanning, Pachacámac fue un centro ceremonial durante el 

Intermedio Temprano, y más tarde en el Horizonte Medio creció una ciudad 

en torno a los viejos templos. Con la caída del Imperio huari y la decadencia 

de los centros urbanos, el antiguo centro ceremonial de Pachacámac volvió a 

su antiguo estatus. Ante la llegada de varias etnias que se asentaron en el 

margen del río Rímac, encontramos a la etnia Rurincancho. 

 

Rurincancho 

Los Ruricancho, son una etnia desde el establecimiento de los primeros 

curacazgos hasta la incorporación al sistema de encomiendas y reducciones 

implantado en el valle del Rímac después de la Conquista.  En la 

reconstrucción del origen y ocaso de los Rurincancho, Fernández Valle ha 

contrastado evidencias arqueológicas y fuentes documentales coloniales, y ha 

concedido especial relevancia a Dioses y hombres de Huarochirí, compendio 

de relatos indígenas recogido por el Padre Ávila a inicios del siglo XVII y 

traducido del quechua en la década del sesenta por José María Arguedas. 

La zona geográfica conocida como San Juan de Lurigancho está ubicada 

en el valle de Lima, al noroeste de la ciudad, en la provincia y departamento 

del mismo nombre. Se extiende, remontando el valle, sobre una sucesión de 

quebradas y cerros antaño cubiertos de vegetación de “lomas”, y forma los 
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grandes bolsones urbanos de Canto Grande, Mangomarca, Campoy, 

Huachipa, etc. 

En tiempos prehispánicos, Rurincancho abarcaba una extensión mayor 

que las que actualmente ocupan los distritos republicanos San Juan de 

Lurigancho, Santa María de Huachipa y Lurigancho – Chosica, partiendo de 

la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia – en la sierra de Lima – hasta 

el cerro San Cristóbal a la altura de la zonas conocidas actualmente como 

Piedra Lisa y Tres Compuertas. 

Excavaciones realizadas en Huachipa demostraron que en aquella 

época la zona contaba con una fauna compuesta por camélidos 

sudamericanos, cérvidos, aves medianas y pequeñas. Jacinto Solari, con 

quien conversamos algunas vez, afirma que en el “valle” de Lurigancho se 

podía observar hasta hace algunas décadas pumas, zorros, cernícalos, 

venados, lechuzas, tórtolas, gavilanes, vizcachas y reptiles de todo tipo. 

Ruricancho o Lurigancho tiene temprana presencia en la historia de Lima 

Prehispánica. Sabemos que la historia de Lima no empieza con su fundación 

en 1535; sino, posiblemente hace 12000 años con la construcción del 

yacimiento arqueológico Chivateros, ubicado en la banda derecha del rio 

Chillón. 

Desde que se tuvo referencia de sociedades anteriores a los Incas, se 

vienen ensayando diversas personificaciones y cronologías para la evolución 

de las culturas del antiguo Perú. Fue Alfred Louis Kroeber quien, en 1925, 

presentó la primera cronología científica para los Andes Centrales a partir de 

los estudios y excavaciones de Max Uhle. 
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Actualmente, la clasificación más aceptada divide el desarrollo de las 

culturas andinas en “horizontes” e “intermedios” (llamados algunas veces 

“desarrollos regionales” en su etapa temprana, y “reinos y señoríos” en su 

etapa tardía). Si bien las cronologías propuestas varían unas de otras, 

didácticamente pueden ser útiles hasta que la investigación arqueológica 

pueda precisar datos más cercanos a la realidad de épocas tan remotas. 

Habíamos señalado que el testimonio más antiguo de la presencia del 

hombre en Lima está en Chivateros. Se ubica en la llamada Época Lítica 

(20000 a. C. – 5000 a. C.). En esos tiempos, en la zona de Lurigancho 

conocida como Canto Grande, se asentaron hacia los 6000 a. C. los primeros 

campamentos, dejando como evidencia algunos artefactos de piedra. En las 

quebradas de Cerro Balcón, cerca de la actual urbanización Mangomarca, hay 

unas pinturas rupestres, de trazos muy sencillos de color rojizo, que parecen 

corresponder a este periodo. 

En la Época Arcaica, llamada también Pre- Cerámica (5000 a.C. – 2000 

a. C.), en la zona de Pedreros (en Campoy) se construían pequeñas viviendas 

de piedra en las estribaciones de los cerros. En donde hoy está el 

asentamiento humano 15 de Enero se construyó hacia el 3000 a. C. un templo 

constituido por estructuras circulares a desnivel, y hacia el 2500 a. C. en Canto 

Grande se trazaron unas rayas de aparente uso ceremonial o astronómico, 

dos mil años más antiguas que las Líneas de Nazca, se ubican entre la 

urbanización San Carlos y el Anexo 22 de Jicamarca. 

En el denominado Periodo Inicial (2000 a. C. – 500  a. C.), en Canto 

Grande se construyó un gran canal que, llevando agua del río Huaycoloro, 

irrigaba la parte baja de Lurigancho. Asimismo, había un gran templo en forma 
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de U en la urbanización Azcarrunz, similar  a los que se construyeron en toda 

la costa central. 

Aproximadamente entre el 500 a. C. se da el Horizonte Temprano, que 

corresponde a la expansión del fenómeno cultural denominado Chavín. Unos 

corrales y enterramientos en Pedreros (Campoy) y El Sauce pertenecen a este 

periodo. Asimismo, hacia los 500 a. C. se ocupan las zonas elevadas del Cerro 

Lurigancho y el Cerro El Gramal (cerca de la urbanización popular de Caja de 

Agua), así como del Cerro Gallo (cerca de Campoy y Huachipa). 

El Intermedio Temprano (200 d. C. – 500 d. C.), empieza con la 

decadencia de Chavín. Surgirá entonces una variedad de culturas en todo el 

Perú (Moche, Recuay, Cajamarca, Nazca, Tiahuanaco, etc.) con un alto 

desarrollo del urbanismo y las artes, así como una diferencia social muy 

marcada. En la costa central del Perú fueron importantes las culturas Lima y 

Nazca. La Cultura Lima abarcó los valles de Ancón, Chillón, Rímac y parte de 

Lurín hasta Huacoy, Ñaña y Huaycán. 

Hacia los 200 d. C. se construyen en Lurigancho unos asentamientos en 

la parte baja de los cerros y en las pequeñas quebradas. Es el caso del Cerro 

Observatorio, en el asentamiento humano El Triunfo, donde hubo una 

pequeña aldea. 

También perviven las murallas y recintos del Cerro Gallo (Campoy), 

además de unas estructuras de enterramientos humanos en el lugar 

denominado antiguamente Potrero Tenorio (urbanización Zárate), donde se 

ha hallado cerámica escultórica usada en ofrendas. Hacia los 300 d. C. se 

empieza a construir el llamado “templo viejo” de la ciudadela de Mangomarca. 
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La época abarca aproximadamente los 500 y 1000 d. C. y que es 

conocida como Horizonte Medio, corresponde a la gestación, desarrollo y 

caída de la cultura Wari, originaria del departamento de Ayacucho, llamada 

inicialmente Tiwanacu. Los Wari eran una sociedad militarista y centralizada 

que tuvo bajo su control gran parte del área andina. Fueron urbanistas que 

difundieron el patrón de asentamiento “ortogonal” e impusieron además 

nuevos tipos de relaciones sociales y económicas. 

Desarrollaron una importante red de caminos, ciudades administrativas, 

depósitos, etc. que después serían aprovechados y mejorados por los Incas 

para controlar y mantener comunicado su inmenso territorio conquistado. 

A los Wari en Lima se les debe la organización “del cono de deyección 

del Rímac en el sistema de distritos de riego o de valles, conforme a su 

denominación antigua, que persiste hasta la fecha con los nombres de 

Magdalena, Huatita, Surco, Ate, Lurigancho, Bocanegra y Piedra Lisa”. 

 

Con el fin de asegurar la  buena administración de los lugares 

conquistados, los Wari establecieron sitios estratégicos “enclaves que 

oficiaban de centros administrativos y lugares de captación de recursos  

provinciales y remisión de los mismos a la metrópoli”. Además de la ciudad de 

Pachacamac (en el valle de Lurín), “en el valle de Rímac hubo por lo menos 

dos centros importantes, situados ambos en la parte media del valle de 

Cajamarquilla en el sector norte y Vista Alegre en el sector sur”. 

La ciudadela de Mangomarca (un espacio urbano con templos, edificios 

administrativos, caminos, etc.) y las estructuras de enterramientos y 
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cerámicas de Potrero Tenorio (urbanización Zárate), aunque ocupados 

previamente, son ejemplos de la presencia Wari en Lurigancho. La ciudad 

administrativa de Cajamarquilla, ubicada en Lurigancho-Chosica, estaba 

comunicada con Mangomarca por un camino paralelo a los cerros.  Alrededor 

del año 1000 o 1100 d. C. se registra la decadencia y desaparición de la 

sociedad Wari. Las causas no se conocen, aunque se suponen ligadas al 

deterioro de las estructuras sociopolíticas así como a las rebeliones de los 

grupos sojuzgados. 

El llamado Intermedio Tardío abarca desde la caída de Wari hasta la 

llegada de los Incas al escenario andino y cronológicamente no tiene límites 

precisos, ya que las culturas nacidas durante esta etapa tuvieron desarrollos 

distintos. Sin embargo, se ha acordado fijar su inicio alrededor del primer 

milenio de nuestra era con un término que se ubica en año 1440 o 1450 d. C. 

Para Duccio Bonavia, esta “es una etapa muy compleja de la historia 

andina, que ha sido definida de mil maneras. Se ha hablado de reinos, 

señoríos (curacazgos) y confederaciones, y algo de eso hubo, pero no es fácil 

definir en terminología occidental las organizaciones indígenas. Fueron estas 

de una complejidad muy grande ni hubo una serie de categorías menores a 

cuyo conocimiento ni siquiera nos hemos acercado aún. Con esta gran 

diversidad tropieza la interpretación histórica, sobre todo, porque no fue solo 

un tiempo en que el área andina estuvo fraccionada políticamente, sino que 

abundaron continuos conflictos, victorias y derrotas, fronteras inestables, 

grandes mezclas de poblaciones”. 

Antes de la llegada de los Incas a Lima, la situación de los valles del 

Chillón, Rímac y Lurín era la siguiente: “en el Chillón el señorío Colli se 
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extendía desde el mar a lo largo del valle, hacia la sierra, incluyendo el 

curacazgo de Quivi, y estaba compuesto por varios pequeños señoríos, todos 

ellos yungas y supeditados al jefe Colli. Los valles de Lima y el de Lurín un 

solo curacazgo llamado Yschma, cuya sede fue el centro religioso de 

Pachacamac, y que a su vez comprendían una serie de señoríos subalternos, 

cada uno con su propio jefe, involucrados todos ellos en una gran macroetnia”. 

 

Daniel Morales nos recuerda que “con el termino Yshma se engloban 

varios curacazgos con tradiciones, divinidades y orígenes diferentes, en 

donde intervienen fundamentalmente grupos serranos; de tal manera que si 

durante el Intermedio Tardío los arqueólogos encuentran varios estilos de 

cerámica, ellos deben asociarse a los cacicazgos de diferentes orígenes de 

formaron el señorío de Ischma, como un indicador de la diversidad cultural 

que caracteriza a la costa central (…) todo conlleva a entender que durante el 

Intermedio Tardío, en el valle del Rímac y Lurín, no existió una unidad 

sociopolítica centralista; siendo más bien un conjunto de curacazgos con 

tradiciones diferentes, pero vinculados por el intricado sistema de parentesco 

de divinidades costeñas y serranas, sincretizadas en el santuario de 

Pachacamac, que en aquel entonces logró prestigio más allá de las esferas 

del Rímac y Lurín; mientras que el fenómeno Ischma debe ser entendido como 

la unidad sociopolítica organizada por los Incas durante el Intermedio Tardío, 

para integrar el área”. 
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Invasiones a la Costa Central en los Periodos Tardíos 

Al terminar el periodo Wari surgieron una serie de grupos en el contexto 

andino, tratándose de los señoríos de Yschma y Collique para el caso de Lima. 

 

Los “reinos y señoríos” de este tiempo estaban conformados por 

diversas “etnias” venidas en varias épocas y de muchos lugares para 

refundirse y consolidarse tal como los encontraron los Incas a mediados del 

siglo XV. 

Según Agurto, las “etnias expulsadas  de sus regiones originarias por 

grupos más poderosos o por situaciones de depresión económica o 

catástrofes naturales, invadían belicosamente la provincias del antiguo 

imperio buscando un lugar donde afincarse. Ideologías, hábitos y formas de 

vida foránea se enfrentaban a los locales, produciéndose en la confrontación 

rechazos y amalgamas que producían la aparición de nuevas expresiones 

culturales. El resultado fue la existencia de una época turbulenta, de gran 

inquietud social e inestabilidad política y cultural, que fue sosegándose 

conforme se fueron afirmando los grupos sociales que, más tarde, 

constituyeron los estados regionales que caracterizan al periodo”. 

 

En Lima, los valles sufrieron la invasión de diversos pueblos venidos de 

la sierra central y sur del antiguo Perú, y que algunos audazmente han llamado 

“aimarás” o “aymarás” (en su antigua ortografía). De poder confirmarse alguna 

vez este planteamiento, sería mejor llamarlo preliminarmente “altiplánicos” ya 

que lo “aimará” no ha sido definido claramente y engloba a varios pueblos, 

tanto que incluso la llamada lengua aimara es, según Alfredo Torero, junto con 
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el haqaru, el cauqui y otras, partes del grupo lingüístico “aru”, el cual 

erróneamente es llamado “aimará” sin hacerse el deslinde entre los diversos 

dialectos. 

 

Uno de los primeros en afirmar invasiones “aimarás” en la costa central 

fue Max Uhle. En el Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en 

Viena en 1908, presentó una ponencia titulada “Las civilizaciones primitivas 

en los alrededores de Lima”, en la que expuso “que la raza aimará que 

hablaba el idioma de ese nombre, hubiese verosímilmente llevado consigo 

una gran civilización que ha desaparecido –no se ve cual antes de los Incas; 

sino, la de Tiahuanaco- resulta eso también de la gran extensión de sus tribus 

por todo el sur del Perú,  hasta más allá de Lima. Los Yauyos y los habitantes 

de los valles de Lima y Pachacámac eran todos aimaraes. 

 

Todas las probabilidades nos llevan a admitir, que en el gran momento 

de la civilización aimará, tribus de esta raza se extendieron por el Perú como 

lo hicieron las tribus quichuas [sic] en el periodo de los Incas. 

 

Jacinto Jijón y Caamaño, excavando en Maranga, manifestó en 1925 

haber encontrado elementos culturales de “filiación aymará”, ubicándolos  

espacialmente en el Intermedio Temprano, en la cultura Lima. Afirmaba que 

“los aymarás, moradores de la mayor parte de la altiplanicie boliviana, esta 

lengua, ocupaban el valle de Vilcanota y las provincias de Chumbivilcas, 

Aimaraes, Andahuaylas, Ayacucho y parte de Huancavelica, hasta las de 
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Huarochirí, Lima y Tacna. Un dialecto casi puro y no adulterado de aimara 

sobrevive aun en la lengua cauqui de la provincia peruana de Yauyos. 

 

Pedro Villar Córdova señaló que “se encuentran datos seguros para 

afirmar que los Aimaras se expandieron también hacia Chile, desde la región 

atacameña, y llegaron desde Catamarca a invadir la región norte de Argentina. 

De todo lo dicho se deduce que la gran nación aimara ocupó un extenso 

territorio de la parte occidental de Sudamérica”. 

 

María Rostworowski, especialista en culturas tardías de la costa central, 

se ha referido a los invasores de Huarochirí, Yauyos, Cañete, Canta y Lima, 

como conquistadores provenientes de la sierra. 

 

  Waldemar Espinoza afirmó que los “aymarás”, después de destruir al 

imperio Puquina, se reparten los Andes centrales “fundando una serie de 

reinos aymará hablantes, independientes y rivales, aunque todos 

estrechamente ligados por lazos culturales comunes” 

 

 Regresando al aporte lingüístico, señalamos que, según Torero, los 

dialectos aimara, haqaru, cauqui y otros “hahuasimis” pertenecían al grupo 

“aru”, los cuales comenzaron a expandirse desde el Horizonte Medio a lo largo 

del altiplano peruano- boliviano coexistiendo con el puquina y extendiéndose 

hacia la costa y sierra sur central del Perú prehispánico hasta encontrarse con 

el quechua, que alcanzaría su máxima expansión entre los siglos XV Y XVI de 

nuestra era. 
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“Las lenguas Haqaru y cauqui se hablan en la provincia limeña de 

Yauyos [….] y la aymara en la parte del altiplano Perú- Boliviano, desbordando 

hacia las vertientes marítimas de la cordillera occidental en los departamentos 

peruanos de Moquegua y Tacna y el extremo norte de Chile. 

 

Entonces el área en la que se hablaban los dialectos aru, era bastante 

extensa, abarcando prácticamente la mitad sur de la costa y sierra del Perú. 

Sin embargo, para el siglo XVI, estos habían llegado a tal nivel de 

dialectización, que era difícil reconocer la unidad lingüística del grupo. 

 

A pesar de lo anterior, Martha Hadman ha probado el parentesco del 

aimara del altiplano con el haqaru y cauqui de la costa y sierra central del 

Perú, lo que demuestra que estas lenguas “cumplieron papeles de primera 

importancia como instrumento de transmisión de las viejas culturas andinas”. 

 

Lo que para Torero es aru, para Xavier Albo y Feliz Layne es jaqui aru, 

y refiriéndose a esta lengua, ellos señalan que “en el pasado el Aymara o Jaqi 

Aru – lengua humana – fue hablado en una extensión mucho más amplia. Hay 

indicios de su presencia en el actual Ecuador; hasta hoy se habla una lengua 

hermana, el jaqaru, en serranías del departamento de Lima. No se trataba de 

una region continua en que se hablara exclusivamente Aymará, sino, que esta 

lengua y los grupos étnicos que la hablaban, compartían el espacio geográfico 

con otros grupos de habla Quechua – O Runa Simi, que significa también en 

su idioma “lengua humana” – Puquina, Uru, y probablemente otras. 
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Es posible que la llegada de estos grupos a la cabecera de los ríos que 

bajaban a Lima empezara antes de la caída de Wari, de modo que se 

encontraran asentados una vez iniciado el intermedio Tardío. Nuevos estudios 

arqueológicos en la sierra de Lima corroborarán o desestimarán esta idea. 

 

Lumbreras indica que “los reyes aymaras estaban llenos de privilegios, 

aunque estos estaban parcialmente distribuidos. Se sabe que en los Andes y 

especialmente entre los altiplánicos, el principio de gobierno rebasaba en un 

poder dividido entre jefes […] la gran riqueza de los reinos aymaras se basaba 

en la ganadería de la llama y la alpaca y sobre esto hay noticias 

impresionantes, dado que se registra la existencia de propietarios de grandes 

rebaños a los que los españoles llamaban indios ricos, frente a gente muy 

pobres, como los urus que no tenían ninguna forma de propiedad […] los 

reinos aymaras tenían enclaves coloniales en varios valles de la costa, en la 

sierra intermedia y también en la ceja de selva […] Respecto a las ciudades 

del Altiplano de este tiempo, hay que decir que ellas no parecen haber sido 

muy grandes y quizá solo eran residencias de pequeños grupos de poder y 

sus sirvientes y artesanos: la mayor parte de la población vivía en el campo, 

en pequeños poblados, de los cuales ahora casi ni quedan vestigios[…]  

Fueron tempranamente conquistados por los Incas del Cusco, pero 

mantuvieron su organización durante el imperio, aun durante los primeros 

tiempos de la conquista de los españoles” 
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1.2.3.1. Ubicación geográfica de la Fortaleza de Campoy 

 

La Fortaleza de Campoy se levanta en la margen derecha del río Rímac, 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, a las faldas del cerro El Chivo, sobre 

una terraza artificial producto de constantes remodelaciones. Colindan con el 

sitio arqueológico un conjunto de residencias construido recientemente y el 

Asentamiento Humano Manuel Matsuda, por el que se debe atravesar para 

llegar a la entrada principal, frente a la planta de La Atarjea, en el distrito de 

San Juan de Lurigancho de Lima, al margen derecha del valle medio bajo 

del río Rímac. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac
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 Gráfico 2 

  Mapa de la Fortaleza de Campoy 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

1.2.3.2. Etimología de Campoy 

El nombre de Campoy tiene un doble origen: por un lado es hispano, San 

Juan y por otro prehispánico, Rurikancho, nombre con el que los antiguos 

pobladores del lugar llamaron a esta tierra. Dicho nombre significa “los del 

interior que adoran al ave kanchu” o “kanchus del interior”. Fue hace mucho 

tiempo, hacia el año 1,000 d. C., que surgió el curacazgo de los Rurikancho 

en la zona que hoy se conoce como la Quebrada Canto Grande. En esa época 

formaban parte del poderoso Señorío de Ischma. 
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1.2.3.3. Proceso Histórico de la Fortaleza de Campoy 

La Fortaleza de Campoy fue un lugar de residencia y administración de 

la élite de los Ruricancho perteneciente a la cultura Yschma. Muy 

probablemente  de aquí surge el nombre del distrito que hoy alberga: San 

Juan de Lurigancho. Al parecer que este sitio estuvo muy relacionado a 

Mangomarca, el cual habría tenido una función predominantemente 

ceremonial. Este lugar debe su nombre de fortaleza a la grandeza de sus 

muros pero se sabe que no cumplió una función guerrera.  

 

El sitio arqueológico Fortaleza de Campoy fue construido durante el 

dominio Inca del valle; sin embargo, es muy probable que tenga una 

construcción anterior correspondiente a los Yschma. La huaca cuenta con una 

ubicación estratégica cerca del rio y a las lomas y con un clima favorable para 

la agricultura. Al ser este lugar un punto de encuentro público, con un jefe o 

curaca a la cabeza, debió haber habido constante tránsito de gente que 

llegaba a pagar tributos, a celebrar o a tomar decisiones con respecto al uso 

de tierras y agua.  

 

Con la llegada de los españoles, el sitio perdió importancia y fue usado 

cada vez menos. Además, el sistema agrícola cambió y se instauró el de 

hacienda. Con el pasar del tiempo y el crecimiento de nuestra ciudad el paisaje 

alrededor de la Fortaleza de Campoy cambió siendo las tierras de cultivo 

reemplazadas por viviendas.  
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Hoy existen algunas iniciativas que buscan relacionar positivamente con 

el sitio arqueológico. Una de ellas es el grupo de defensores del patrimonio y 

guías escolares Kusi Sonqo a cargo del profesor Arturo Vásquez, quienes 

realizan recorridos con los visitantes y organizan anualmente en junio la 

celebración del Inti Raymi. 

 

Las huacas tienen una influencia interesante en la asimilación de nuestra 

cosmovisión andina y nos vinculan a nuestra sabiduría milenaria. Son fuentes 

de conocimientos históricos, geográficos, arqueológicos, arquitectónicos, etc., 

que pueden ser aprovechados por colegios, universidades, etc., en beneficio 

de las comunidades aledaña. Son el nexo entre los niños y el desarrollo de su 

identidad cultural y potenciales de desarrollo educativo, cultural y turístico para 

las comunidades aledañas. 

 

Las estrategias académicas involucradas en el proyecto Kusi Sonqo 

desarrollaron aspectos personales psicológicos y emocionales que permitió 

valerse de estrategias creativas para fortalecer la autoestima. Desarrollaron 

también habilidades comunicativas y sociales, y fortalecieron su orientación 

vocacional ampliando el horizonte cultural. Interactuaron con diversos grupos, 

ganando experiencias enriquecedoras y se identificaron con los problemas de 

su comunidad. Aprendieron también a organizarse en equipos de trabajo 

asumiendo activamente roles diferentes. 

Hoy se sienten protagonistas del cambio en sus comunidades y por ser 

actores importantes. Aprenden historia haciendo historia y se interesan más 

por la investigación.  
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Según Vásquez (2013), estos eventos son parte de la historia del sitio 

arqueológico, la cual se sigue escribiendo día a día. Aprovechemos que 

todavía queda muchísimo por hacer para que la convivencia con el sitio 

arqueológico sea armoniosa y constructiva. Esta es una tarea en la que todos 

podemos participar.  

 

1.2.3.4. Evidencias Materiales de Campoy 

 

La Fortaleza de Campoy, está construido con las técnicas 

arquitectónicas de Adobe y Tapia. Los adobes son de tamaño grande y 

realizado con molde. Garcilaso de la Vega, en el Libro VI, Capítulo IV de sus 

“Comentarios Reales” dice que: “labraban paredes de adobe, los cuales 

hacían en sus moldes como hacen acá los ladrillos, eran de barro picado con 

paja. Hacían los adobes tan grandes como querían que fuese de pared 

enjuaga balos al sol y después lo amontonaban por su orden, y los dejaban al 

sol y al agua debajo de techado, dos o tres años, porque se enjugasen del 

todo”.   

 

En cuanto a la Técnica de la Tapia, el padre Bernabé Cobbo, en su 

“Historia del Nuevo Mundo”, Libro XIV, Capítulo III, menciona que de las 

paredes “sacaban las muy derechas y lisas porque arrimaban a los lados en 

lugar de tapiales de madera, mantas cañizos”.  Así pues, los constructores 

pre-hispanicos o “ticacamayoc”, arrimaban a los lados de las paredes, en lugar 

de tapiales de madera, mantas y cañizos, estirando y tensando para poder 

depositar el barro en medio, aprisionándolo muy fuerte. 
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Una vez terminado este trabajo, se realizaba el enlucimiento de las 

paredes de lo cual el cronista Juan de Betanzos  en su “para que la mezcla 

que así habían de llevar en el lucimiento de las casas, así por dentro como 

por de fuera, pegase y no se resquebrajase, mando que trujen para aquel 

tiempo mucha cantidad de unos cordones que ellos llamaban aguacolla 

quizca, con el zumo de los cuales fuesen untados la tales paredes; siendo la 

mezcla muy bien amasada e mezclada con mucha cantidad de lana, fuese 

puesta en la tales paredes sobre la mojadora que ya habéis oído de la tales 

cordones y que en la tal mezcla, si no quisiesen echar lana, echasen paja, la 

cual fuese muy mucho molida, en así se diese lustre a las tales paredes y 

edificios”. 

 

1.3. Definición de términos básicos  

Aprendizaje 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Área de Historia, Geografía y economía 

Es la construcción de  la  identidad social y cultural de los adolescentes y 

jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y 

contextualización de los procesos humanos en el  tiempo histórico y en el 

espacio geográfico, así como su respectiva representación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Arqueología 

Constituye un instrumento de reconstrucción histórica particularmente útil y 

provechosa si somos capaces de utilizarla de forma adecuada, es decir, 

llevando hasta los confines del conocimiento actual las posibilidades de 

interrogar a los objetos y restos de todo tipo. 

 

Cultura 

Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el 

trabajo. 

 

Huaca 

Sepulcro de los antiguos indígenas, especialmente de la zona andina. 

 

Identidad 

Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten 

distinguirla de otras en un conjunto. 

 

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 los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 

mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 

comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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Identidad geográfica 

Son las características específicas que posee un lugar determinado en 

especial su vegetación flora, fauna, lugares turísticos, costumbre, etc.  

 

Manifestaciones culturales 

Es un medio de expresarse de una región determinada, puede ser por medio 

de danzas, canciones, música, artes, etc. Un claro ejemplo de 

manifestaciones culturales son; expresiones culturales, los ritos y creencias, 

los objetos, los textiles. Cada comunidad o pueblo tiene su propia 

manifestación folklórica. Esa síntesis o mestizaje cultural está presente en 

todas las manifestaciones de nuestra cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Determinación del problema 

La preocupación del estudio sitio arqueológico Fortaleza de Campoy 

pasó ser un tema importante en cuanto al estudio de la identidad cultural, a un 

tema secundario, hasta llegar al momento actual que goza de un nuevo 

renacimiento, esto debido a la profundización de los estudios de la identidad 

cultural que se generan a nivel nacional y local, en donde los sitios 

arqueológicos más importantes que se encuentran alrededor de Lima, se han 

visto seriamente amenazados por las actividades humanas. 

 

El presente trabajo centra su investigación en el sitio arqueológico la 

Fortaleza de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tiene como 

propósito mostrar, cómo es que en contextos donde la identidad se encuentra 

presente, existen personas (como los docentes) que tienen la capacidad de 
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luchar contra ella. Se definirá la identidad cultural, pues es necesario 

establecer su relación con la construcción del área de historia y geografía. La 

“identidad cultural” que surge es el resultado de un balance teórico realizado 

para esta investigación.  

 

Esta identidad cultural se encuentra muy relacionada con el surgimiento 

de un nuevo tipo de relación pedagógica. En ese sentido, también definirá lo 

que se entiende por “identidad cultural  en el área de Historia, Geografía y 

economía”. 

 

 Es por esta razón que la educación moderna hace hincapié en la idea 

de que el docente debe desempeñar un papel protagónico en la enseñanza-

aprendizaje, ajustándolo de acuerdo a las necesidades y objetivos de las 

demandas académicas, de tal manera que podamos acercarnos 

progresivamente al logro del conocimiento de la Huaca Fortaleza de Campoy.  

 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema General 

¿Cuáles son las características y resultados del estudio de la Fortaleza de 

Campoy y la identidad cultural en el área de Historia, Geografía y Economía 

en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Andrés, 

UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, 2014? 
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2.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuáles son las características de la Fortaleza de Campoy en la identidad 

geográfica en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa San Andrés, UGEL 05 de San Juan 

de Lurigancho, 2014? 

 

 ¿Cuál es el nivel de estudio de la Fortaleza de Campoy en la identidad 

histórica en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa San Andrés, UGEL 05 de San Juan 

de Lurigancho, 2014? 

 

 ¿Cuáles son las condiciones de estudio de la Fortaleza de Campoy en el 

desarrollo de las manifestaciones culturales en el área de Historia, Geografía 

y Economía en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San 

Andrés, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, 2014? 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Identificar las características y resultados del estudio de la Fortaleza de 

Campoy y la identidad cultural en el área de Historia, Geografía y Economía 

en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Andrés, 

UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, 2014. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

 Describir las características de la Fortaleza de Campoy en la identidad 

geográfica en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa San Andrés, UGEL 05 de San Juan 

de Lurigancho, 2014. 

 Evaluar el nivel de estudio de la  Fortaleza de Campoy en la identidad 

histórica en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa San Andrés, UGEL 05 de San Juan 

de Lurigancho, 2014. 

 Identificar las condiciones de estudio de la Fortaleza de Campoy en el 

desarrollo de las manifestaciones culturales en el área de Historia, Geografía 

y Economía en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San 

Andrés, UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, 2014. 

 

2.4. Importancia y alcances de la investigación 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.103), la justificación 

de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o 

metodológico. 

 

a. Justificación teórica 

 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de La Fortaleza 

de Campoy  en el área específica de la enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa, de Campoy. 
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b. Justificación práctica 

 

Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el campo 

de la enseñanza y aprendizaje de estudiantes locales o regionales. La 

aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se hace 

pertinente para los propósitos de la investigación. 

 

c. Justificación metodológica 

 

En la investigación, se ha utilizado un instrumento para estudiar el problema 

planteado. Dicho instrumento ha sido validado y podrá ser utilizado en 

futuras investigaciones. 

 

2.5. Limitación de la investigación  

 

 Horario de atención restringido de las bibliotecas de algunas 

universidades. 

 Los gastos de este proyecto van hacer  autofinanciado. 

 Las diversas actividades de los docentes que dificultan el 

aprestamiento de la información necesaria para la presente 

investigación. 

 Tiempo dedicado a desarrollar los pasos de la investigación. 

 Carencia bibliográfica respecto a nuestra investigación. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. Sistema de variable 

3.1.1. Variable  

Identidad Cultural Fortaleza de Campoy. 

 

3.1.2. Variables intervinientes 

Género: masculino y femenino 

Edad: 11 años a mas 

 

3.2. Operacionalización de variables  

 

VARIABLES ELEMENTOS CONCEPTO 

 

 
Identidad Geográfica 

Ubica con precisión el 
lugar donde se 
desarrolla la Fortaleza 
de Campoy. 
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3.3. Tipo, método y diseño de la investigación 

3.3.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo sustantiva, 

pues trata de responder a un problema de índole teórico que se orienta a 

describir la realidad (Sánchez y Reyes, 2002). 

 

3.3.2. Método de Investigación 

El método aplicado a esta investigación, es el inductivo – predictivo, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006) es el resultado del estudio 

podrá ser generalizada a otras investigaciones en referencia al estudio de la 

 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

FORTALEZA DE 

CAMPOY 

-Reconoce la diversidad 
geográfica que 
caracteriza a la 
Fortaleza de Campoy. 

Identidad Histórica 

Reconoce la diversidad 
cultural que caracteriza 
al sitio arqueológico.  
Identifica la cultura que 
se desarrollaron en el 
área local.  
Reconoce la historia de 
La Fortaleza de 
Campoy que se 
expresa a través de la 
tradición. 

Manifestaciones 

culturales 

Conoce y difunde 
diversas  
Manifestaciones 
artísticas de la Fortaleza 
de Campoy.  
Aprecia visualmente el 
patrimonio histórico 
cultural de la Fortaleza 
de Campoy. 
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Identidad Cultural, considerando para ello, que dentro de éste ámbito no se 

ha realizado estudio similar, en el sitio arqueológico Fortaleza de Campoy. 

 

3.3.3. Diseño de investigación   

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado los 

planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado 

“Metodología de la Investigación” Según estos autores el diseño adecuado 

para esta investigación es de tipo Descriptivo. 

Su diagrama es el siguiente: 

M     O 

     

 Dónde: 

O = Variable I. 

M = Muestra 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población está constituida por los estudiantes de secundaria de la II. EE. 

De San Juan de Lurigancho. La población así definida asciende a 84 

estudiantes, cuya distribución es como sigue: 
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Cuadro 1 

Población de la II. EE. San Andrés de SJL 

GRADO SECCIÓN 
ESTUDIANTES 

H M T 

1° A 10 12 22 

2° B 9 15 24 

3° C 10 8 18 

4° D 8 10 18 

5° E 7 13 20 

TOTAL 84 

 

 

3.4.2. Muestra   

Según Hayes (1999) existen tres métodos de muestreo: censal, con base 

en el criterio personal y estadístico. En nuestro caso, el tipo de muestreo 

realizado es el muestreo Censal, en donde la muestra es toda la población, 

este tipo de método se utiliza cuando es necesario saber las opiniones de 

todos los participantes o cuando se cuenta con una base de datos de fácil 

acceso. 

La muestra definida ha sido de 84 estudiantes del nivel secundaria. 
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SEGUNDA PARTE 

DEL TRABAJO DE CAMPO O 

ASPECTO PRÁCTICO 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. Selección y validación de instrumento 

 

La validación y confiablidad de los instrumentos han sido 

específicamente evaluados por docentes de la Universidad Enrique Guzmán 

y Valle y final de las observaciones  y sugerencia ha sido levantada 

respectivamente. 

4.1.1. Técnicas de Instrumentos 

Variable: Identidad Cultural Fortaleza de Campoy 

Dimensiones 

 Primera dimensión: Identidad Geográfica, integrada por 5 ítems. 

 Segunda Dimensión: Identidad Histórica, se emplea por 6 ítems. 

 Tercera Dimensión: Manifestaciones culturales, integrada 5 ítems. 
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      4.1.2. Validez del instrumento 

 

Validez 

Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 

estudio.  

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento implicó 

someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes de su aplicación 

(juicio de expertos), para tal efecto, se hizo revisar a los siguientes expertos:  

Para validar nuestros instrumentos, éstos fueron revisados por 3 

expertos: 

 

         Cuadro 2 

         Validación de instrumento 

         Identidad Cultural Fortaleza de Campoy 

N° 
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL 

EXPERTO 

EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

1 Dr. Andrés Alfaro Lagos 85.0% 

2 Dr. Sifuentes De la Cruz, Luis 80.0% 

3 Mg. Torres Tello, Víctor Raúl 72.7% 

Puntaje final y promedio de valoración 79.0% 
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Los resultados permiten denotar que los instrumentos presentan valores 

que son significativos, estos hallazgos permiten concluir que la prueba de 

Identidad Cultural (79%) presenta muy buena validez. 

 

         Cuadro 3 

         Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

1 – 20 Deficiente 

21 – 40 Regular 

41 – 60 Buena 

61 – 80 Muy buena 

81 – 100 Excelente 

 

 

4.2. Descripción de otras técnicas de Recolección de datos 

  

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Los datos serán procesados a través de las medidas descriptivas en la   

presentación de resultados. 

b. Cuestionario, constituido por 16 ítems dirigido a los estudiantes, para 

conocer la variable Identidad cultural Fortaleza de Campoy. 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 
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4.3. Tratamiento estadístico 

Modelo Estadístico-Matemático 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también 

ya indicadas, serán incorporados al programa computarizado Excel 2013 y 

con ello se elaborarán informaciones como cuadros con precisiones 

porcentuales. 

Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 

 

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite 

determinar el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma 

de las calificaciones, divididas entre el número de personas que responden. 

 

 

4.3.1. Nivel Descriptivo 

4.3.1.1. Cuadros Estadísticos de la variable Género 

 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro 4 y gráfico 3) de los estudiantes 

encuestados el mayor porcentaje es del género femenino (69%) y solo un 31% 

de género masculino. 

 

 

N

x
X
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     Cuadro 4 

     Frecuencia de la variable género de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 26 31% 

Femenino 58 69% 

Total 84 100% 

 

  

 

     Gráfico 3 

     Género de los estudiantes 

       

 

4.3.1.2. Cuadros y Gráficos Estadísticos de la variable edad 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro 5 y Gráfico 4) el mayor 

porcentaje de la edad de los estudiantes se da entre  los 11 y 17 años. 
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    Cuadro 5 

    Frecuencia de la variable Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 11 - 12 20 23.5% 

 13 - 14 31 37% 

 15 - 16 18 22% 

 17 - más 15 17.5% 

 Total 84 100 % 

   

 

   

   Gráfico Nº 4 

   Edad en los estudiantes 
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4.3.1.3. Cuadros y Gráficos la variable Identidad Cultural 

 

         Cuadro 6 

         Conoces el Sitio Arqueológico Fortaleza de Campoy 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si conozco 54 64,3 25,0 

No conozco 30 35,7 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

 

        Gráfico Nº 5 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Conoces el Sitio Arqueológico Fortaleza de Campoy 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 5, los resultados evidencian que el 64,3% de los/las 

estudiantes tienen conocimiento sobre el sitio arqueológico Fortaleza de 

Campoy, sin embargo existe todavía un 35.7%  que no tienen conocimiento. 
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       Cuadro 7 

       Para Ud. el Sitio Arqueológico Fortaleza de Campoy existió: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Antes de los Incas 40 47,5 47,5 

Desde el período de los Incas 20 23,5 71,0 

Desde la Colonia 11 13 84,0 

Surgió en la República 13 16 100 

Total 84 100,0  

 

 

       Gráfico 6 

       Distribución de los Resultados Generales 

       Para Ud. el Sitio Arqueológico Fortaleza de Campoy existió 

         

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 6, los resultados evidencian que el 47,5% de los/las 

estudiantes tienen conocimiento que el sitio arqueológico Fortaleza de 

Campoy existió antes de los Incas, sin embargo existe todavía un 23,57%  que 

respondieron en el periodo de los Incas, un 13% desde la colonia y un 16% 

que surgió en la República. 
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       Cuadro 8 

       En tus clases del área de Historia, Geografía y Economía  desarrollan el  

        tema sobre la Cultura de los Rurincancho 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si superficialmente 21 25,0 25,0 

No se desarrolla 48 57,0 82,0 

Si se desarrolla 15 18,0 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico  7 

        Distribución de los Resultados Generales 

        En tus clases del área de Historia, Geografía y Economía  desarrollan el     

        tema sobre la Cultura de los Rurincancho 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 7, los resultados evidencian que el 57% de los/las 

estudiantes respondieron que en sus clases no se desarrolla el tema de la 

Cultura los Rurincancho, sin embargo un 25%  que si superficialmente y un  

18% que si se desarrolla. 
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        Cuadro 9 

        Los profesores les hablan y desarrollan clases sobre Identidad Cultural 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si se habla y  desarrolla 17 20 20,0 

No se habla ni se desarrolla 46 54,8 74,8 

Algunas veces 21 25,2 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 8 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Los profesores les hablan y desarrollan clases sobre Identidad Cultural 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 8, los resultados evidencian que el 54,8% de los/las 

estudiantes mencionan que sus profesores no hablan ni desarrollan clases de 

Identidad Cultural, sin embargo un 25,2%  responde que algunas veces y un 

20% que si se habla y se desarrolla. 
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       Cuadro 10 

       Tus profesores te enseñan a conservar y cuidar los Sitios  

        Arqueológicos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si nos enseñan 38 45 45,0 

No nos enseñan 46 55 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 9 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Tus profesores te enseñan a conservar y cuidar los Sitios  

        Arqueológicos 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 9, los resultados evidencian que el 55% de los/las 

estudiantes mencionan que sus profesores no les enseñan a conservar y 

cuidar los Sitios Arqueológicos, sin embargo un 45%  respondieron que si les 

enseñan. 
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       Cuadro 11 

       Cuál de los siguientes sitios arqueológicos más conoces 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Mangomarca  36 42,8 42,8 

Canto Chico 26 31,0 73,8 

Fortaleza de Campoy 22 26,2 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

 

        Gráfico 10 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Cuál de los siguientes sitios arqueológicos más conoces 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 10, los resultados evidencian que el 42,8% de los/las 

estudiantes respondieron que conocen el sitio arqueológico de Mangomarca, 

un  31% respondió que conoce Canto Chico y solo un 26,2% respondió que 

conoce la Fortaleza de Campoy. 
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        Cuadro 12 

        Respetas la construcción de los sitios arqueológicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si  24 28,5 28,5 

No  32 38,0 66,5 

A veces 28 33,5 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 11 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Respetas la construcción de los sitios arqueológicos 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 11, los resultados se evidencia que el 38% de los/las 

estudiantes no respetan la construcción de los sitios arqueológicos, un 33,5% 

respondió que a veces y solo un 28,5% que si respeta. 
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       Cuadro 13 

       Sitio Arqueológico de la Fortaleza de Campoy fue una construcción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Rurincancho 26 31,0 31,0 

Wari 40 47,6 78,6 

Inca 18 21,4 100,0 

Total 84 100,0  

 

       Gráfico 12 

       Distribución de los Resultados Generales 

       Sitio Arqueológico de la Fortaleza de Campoy fue una construcción 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 12, los resultados evidencian que el 47,6% de los/las 

estudiantes tienen conocimiento que el sitio arqueológico Fortaleza de 

Campoy fue una construcción Wari, solo un 31% respondió que fue una 

construcción de los Rurincancho, sin embargo existe todavía un 21,4%  que 

fue una construcción Inca. 
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        Cuadro 14 

        En tus clases del área de Historia, Geografía y Economía se desarrolla   

        temas sobre la significación del Inti Raymi en el Sitio Arqueológico de 

        la Fortaleza de Campoy en la identidad local y regional 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si se desarrolla 12 14,3 14,3 

No se desarrolla 55 65,7 80,0 

Algunas veces 17 20,0 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 13 

        Distribución de los Resultados Generales 

        En tus clases del área de Historia, Geografía y Economía se desarrolla   

        temas sobre la significación del Inti Raymi en el Sitio Arqueológico de  

        la Fortaleza de Campoy en la identidad local y regional 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 13, los resultados evidencian que el 65,7% de los/las 

estudiantes respondieron que en sus clases no se desarrolla la significación 

del Inti Raymi, un 20% mencionó que algunas veces y solo un 14,3% que si 

se desarrolla. 
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        Cuadro 15 

        Cuál de las siguientes zonas arqueológicas te parece más importante 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Canto Chico 10 11,9 11,9 

Fortaleza de Campoy 22 26,1 38,0 

Mangomarca 52 62,0 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 14 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Cuál de las siguientes zonas arqueológicas te parece más importante 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 14, los resultados evidencian que el 62% de los/las 

estudiantes respondieron que el sitio arqueológico más importante es 

Mangomarca, un 26,1% respondió que es la Fortaleza de Campoy y un 11,9% 

que es Canto Chico. 
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       Cuadro 16 

       En tus clases de Historia, Geografía y Economía se desarrolla temas   

       sobre la construcción del Sitio Arqueológico de Fortaleza de Campoy 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si se desarrolla 32 38,1 38,1 

No se desarrolla 52 61,9 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

       Gráfico 15 

       Distribución de los Resultados Generales 

       En tus clases de Historia, Geografía y Economía  y Literatura  se  

       desarrolla    temas sobre la construcción del Sitio Arqueológico de   

       Fortaleza de Campoy 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 15, los resultados evidencian que el 61,9% de los/las 

estudiantes respondieron que en sus clases no se desarrollan temas de la 

construcción de la Fortaleza de Campoy y un 38,1% que si se desarrolla. 

 



84 
 

        Cuadro 17 

        Conoces la ubicación geográfica del Sitio Arqueológico de la Fortaleza  

        de Campoy 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si conozco 28 33,3 33,3 

No conozco 56 66,7 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 16 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Conoces la ubicación geográfica del Sitio Arqueológico de la Fortaleza  

        de  Campoy 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 16, los resultados evidencian que el 66,7% de los/las 

estudiantes no conocen la ubicación geográfica del sitio arqueológico de la 

Fortaleza de Campoy y solo un 33,3% respondió que si conoce. 
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        Cuadro 18 

        Conoces las  antiguas construcciones de los Rurincancho 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si conozco 28 33,4 33,4 

No conozco 56 66,6 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 17 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Conoces las  antiguas construcciones de los Rurincancho 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 17, los resultados evidencian que el 66,6% de los/las 

estudiantes no conocen las antiguas construcciones de los Rurincancho y solo 

un 33,4% si conoce. 
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        Cuadro 19 

        En la Institución Educativa, han visitado representantes del Ministerio  

        de Cultura 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si la han visitado 14 16,6 16,6 

No lo han hecho 58 69,0 85,6 

Solo del Museo de Sitio 12 14,4 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 18 

        Distribución de los Resultados Generales 

        En la Institución Educativa, han visitado representantes del Ministerio  

        de Cultura 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 18, los resultados evidencian que el 69% de los/las 

estudiantes respondieron que no les han visitado ningún miembro del 

Ministerio de Cultura, un 16,6% respondió que sí y un 14,4% responde que 

fueron visitados por el representantes del museo de sitio. 
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        Cuadro 20 

        Has participado en alguna actividad relacionada a la visita del Sitio    

        Arqueológico de la Fortaleza de Campoy 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si he participado 26 31,0 31,0 

No se ha realizado 46 54,7 85,7 

A veces he participado 12 14,3 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 19 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Has participado en alguna actividad relacionada a la visita del Sitio       

        Arqueológico de la Fortaleza de Campoy 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 19, los resultados evidencian que el 54,7% de los/las 

estudiantes no ha participado en alguna actividad del sitio arqueológico de la 

Fortaleza de Campoy, un 31% si ha participado y solo un 14,3% respondió 

que a veces ha participado. 
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        Cuadro 21 

        Realizas alguna acción que favorezca la conservación de nuestro Sitio        

        Arqueológico de la Fortaleza de Campoy 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si  21 25,0 25,0 

No  63 75,0 100,0 

Total 84 100,0  

 

 

        Gráfico 20 

        Distribución de los Resultados Generales 

        Realizas alguna acción que favorezca la conservación de nuestro Sitio   

        Arqueológico de la Fortaleza de Campoy 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al Gráfico 20, los resultados evidencian que el 75% de los/las 

estudiantes no realizan ninguna acción que favorezca la conservación del sitio 

arqueológico Fortaleza de Campoy y solo un 25% respondió que sí. 
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4.4. Discusión de resultados 

 

El análisis de los resultados del análisis que fue sometida la prueba de 

Identidad Cultural Fortaleza de Campoy, según los resultados del análisis de 

ítems, los 16 reactivos deben permanecer conformando la prueba en tres 

elementos o dimensiones.  

 

En lo que se refiere a la validez, el resultado del Análisis de Contenido 

del cuestionario Identidad Cultural de la Fortaleza de Campoy, fue evaluado 

por un juicio de expertos, que dieron un valor de 79%, lo cual indica que tiene 

una muy buena validez. Estos hallazgos permiten concluir que el cuestionario 

presenta validez de contenido. 

 

Con los resultados podemos afirmar que la prueba es válida y por lo tanto 

se pueden usar en el desarrollo del presente trabajo y de cualquier otro que 

se quiera realizar utilizando estas variables. Esto es sin duda un primer aporte 

de esta tesis que seguramente va a ser adecuadamente aprovechado por 

otros investigadores interesados en profundizar el estudio sobre la identidad 

cultural. 

 

En lo que se refiere al objetivo general de investigación formulada  

“características y resultados de la Identidad Cultural en el sitio arqueológico 

Fortaleza de Campoy”, los resultados manifiestan, que hoy resulta de vital 

importancia desarrollar el estudio de la Identidad Cultural en nuestros 

estudiantes. 
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El estudio de la Identidad Cultural parecen confirmar las propuestas 

teóricas de Muños y Romero (2010) y los resultados de las investigaciones de 

del García (2008), cuando afirman que la identificación de los individuos con 

una cultura, es en la aceptación de los valores éticos y morales que actúan 

como soportes”. 

 

En esta concepción, García estableció un punto de vista en el cual las 

creencias (pensamientos) que tienen los estudiantes acerca de su identidad 

son claves para  el estudio del proceso histórico, en la que los individuos son 

concebidos  como parte de un propio sistema social y,  por lo tanto, no sólo 

reaccionan a su ambiente, sino que son manifestaciones históricas. En este 

sentido, entendemos que los estudiantes son capaces de lograr alcanzar sus 

manifestaciones, gestionando su propia identidad.  

De lo anterior se puede establecer que los estudiantes lograrán una 

mejor identificación cultural cuando considera aquellas variables personales y 

contextuales donde se manifiesta su desarrollo hacia el conocimiento de 

nuestra cultura, ya sea en el ámbito del estudio o de las relaciones  sociales. 

Así, en el contexto educativo se ha hallado evidencia de que el conocimiento  

de los sitios arqueológicos mejora el aprendizaje del estudiante, quien siente 

una identificación de los restos que lo rodean, es decir, cuando confía en sus 

propias procesos cognitivos y tiene altas expectativas de identidad, valora y 

se siente responsable de los ambiente que los rodea; Avolio (1983) manifiesta 

que la educación como hecho social es un proceso mediante el cual una 

sociedad comunica de un modo creador su cultura, con miras a la realización 

de los hombres que viven en ella. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación alcanza los hallazgos comparativos valiosos según el grupo 

de estudio que existen diferencias significativas en las características y 

resultados del nivel de conocimiento del sitio arqueológico Fortaleza de 

Campoy en Identidad Cultural de los estudiantes, el 54,8% de los estudiantes 

respondieron que sus profesores no hablan ni desarrollan temas de 

Identidad Cultural, sin embargo el 64,3% respondió que si conoce el sitio 

arqueológico Fortaleza de Campoy. 

 

2. La investigación aporta datos con respecto a las características los/las 

estudiantes hacia la Identidad Geográfica del sitio arqueológico Fortaleza de 

Campoy, encontrándose que el 66,7% de los estudiantes no conocen la 

ubicación geográfica del sitio arqueológico mientras que un 33,3% menciona 

que sí. 

 

3. En el estudio de la Identidad Histórica del sitio arqueológico Fortaleza de 

Campoy, el 47% de los estudiantes respondió que la Fortaleza de Campoy 

existió antes de los Incas, sin embargo esto contraste con el 53% que cree 

que fue en otro periodo, este hallazgo marca un perfil de como identifica el 

estudiante al sitio arqueológico Fortaleza de Campoy. 

 

4. Sobre las condiciones de estudio de las manifestaciones culturales de los 

estudiantes del sitio arqueológico Fortaleza de Campoy, refieren que el 

61,9% de los estudiantes manifiestan que en sus clases de Historia, 

geografía y economía no desarrollan temas sobre la construcción del sitio 

arqueológico.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las II. EE. deben promover, fomentar y desarrollar la Identidad Cultural en los 

sitios arqueológicos, proporcionando información y recursos que los 

estudiantes requieren para participar en la formación de la Identidad Cultural.  

 

Para ello, es necesario que participen en la ejecución de los programas y 

talleres de los/las estudiantes conjuntamente con los profesionales 

competentes en la temática en forma multidisciplinaria. 

 

Crear conciencia a nivel de las autoridades del sector educativo, en la 

sensibilización y capacitación a los profesores y padres de familia sobre 

Identificación con los sitios arqueológicos. 

 

Lograr cambios actitudinales positivas en la población estudiantil, a través de 

talleres educativos sobre Manifestaciones culturales fundamentalmente los 

componentes actitudinales y comportamentales. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO 

 

 

 

CUESTIONARIO DE IDENTIDAD CULTURAL  

Cuestionario anónimo y confidencial a los estudiantes 

 

Estamos realizando una investigación sobre la Identidad Cultural en el sitio 

arqueológico Fortaleza de Campoy, con el propósito de reconstruir nuestra 

identidad local y al mismo tiempo fortalecer la difusión y conservación de nuestro 

patrimonio Cultural, que es de sumo interés para todos nosotros. Tus opiniones 

son importantes para saber el proceso histórico de la comunidad en el ámbito de 

la educación. 

Lee bien cada una de las preguntas, reflexiona y contesta con toda sinceridad. 

 

Sexo   M (    )     F (    )     Edad:……………….... 

Grado:……………..   Sección:……………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONES 

Marque con un aspa (x) dentro del paréntesis de la respuesta que 

consideras correcta:  

 

IDENTIDAD CULTURAL 

1. Conoces el Sitio Arqueológico Fortaleza de Campoy. 

a. Si conozco    (    ) 

b.  No conozco    (    )  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
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2. Para Ud. el Sitio Arqueológico Fortaleza de Campoy existió:  

a. Antes de los incas   (    ) 

b. Desde el período de los Incas (    ) 

c. Desde la Colonia   (    ) 

d.  Surgió en la República  (    ) 

 

 

3. En tus clases del área de Historia, Geografía y Economía  desarrollan el 

tema sobre la Cultura de los Rurincancho. 

a.  Si superficialmente   (    ) 

b. No se desarrolla   (    ) 

c.          Si se desarrolla   (    ) 

 

4. Los profesores les hablan y desarrollan clases sobre Identidad Cultural? 

a.  Si se habla y  desarrolla  (    ) 

b.  No se habla ni se desarrolla (    ) 

c.  Algunas veces   (    ) 

 

5. ¿Tus profesores te enseñan a conservar y cuidar los Sitios 

Arqueológicos? 

a. Si nos enseñan    (    )   

b. No nos enseñan    (    ) 

 

6. Cuál de los siguientes sitios arqueológicos más conoces. 

a.   Mangomarca   (    ) 

b.   Canto Chico   (    ) 

c.   Fortaleza de Campoy (    )  

  

7. Respetas la construcción de los sitios arqueológicos. 

a.   Si 

b.  No 

c. A veces 
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8. El Sitio Arqueológico de la Fortaleza de Campoy fue una construcción 

de: 

a. Rurincancho  (    ) 

b. Wari   (    ) 

c. Inca   (    ) 

 

9. En tus clases del área de Historia, Geografía y Economía se desarrolla 

temas sobre la significación del Inti Raymi en el Sitio Arqueológico de la 

Fortaleza de Campoy en la identidad local y regional. 

a.  Si se desarrolla   (    ) 

b.  No se desarrolla   (    ) 

c.  Algunas veces   (    ) 

 

 

10. ¿Cuál de las siguientes zonas arqueológicas te parece más importante? 

a. Canto Chico 

b.   Fortaleza de Campoy 

c.   Mangomarca 

 

11.  En tus clases de Historia, Geografía y Economía  y Literatura  se 

desarrolla temas sobre la construcción del Sitio Arqueológico de 

Fortaleza de Campoy. 

a. Si se desarrolla   (    ) 

b.  No se desarrolla   (    ) 

 

12.  Conoces la ubicación geográfica del Sitio Arqueológico de la Fortaleza 

de    Campoy. 

a.        Si conozco    (    ) 

b.        No conozco     (    ) 

 

13.  Conoces las  antiguas construcciones de los Rurincancho. 

a. Si conozco    (    ) 

b. No conozco    (    ) 
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14.   En la Institución Educativa, han visitado representantes del Ministerio 

de Cultura. 

a. Si la han visitado    (    ) 

b. No lo han hecho   (    ) 

c. Solo del Museo de Sitio  (    ) 

 

15.  Has participado en alguna actividad relacionada a la visita del Sitio  

Arqueológico de la Fortaleza de Campoy. 

a. Si he participado   (    ) 

b. No se ha realizado   (    ) 

c. A veces he participado  (    )  

 

16.  Realizas alguna acción que favorezca la conservación de nuestro Sitio 

Arqueológico de la Fortaleza de Campoy. 

a. Si   (    ) 

b. No   (    )  
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ANEXO 2 

VISITA AL SITIO ARQUEOLOGICO FORTALEZA DE CAMPOY 
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ANEXO 3 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


