
 

1 

 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

         Escuela de Posgrado 

            Programa Académico de Doctorado en Educación 
 

 
 
 
 

 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN ESTUDIANTES DE PRIMERO 

DE SECUNDARIA 
 
 
 
 
 

Tesis presentada por: 
ROCIO VERNA VENTURO HUARES 

 
 
 
 
 

Para obtener el Grado Académico de  
DOCTORA EN EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Asesora 
Lucrecia Elizabeth Chumpitaz Campos 

Cód. Orcid: 0000-0003-2454-8495 
 

 

 

 

 

Lima - Perú 

2021 

 



 

2 

 

Los miembros del jurado han aprobado el estilo y el contenido de la tesis 
sustentada por:  
 
ROCIO VERNA VENTURO HUARES 

 

 

Dra. Lucrecia Elizabeth Chumpitaz Campos 

_______________________________________________________________ 

Nombre(s) y Apellidos, Asesora 

 

 

 

Dr. Mario Santiago Bulnes Bedón 

_______________________________________________________________ 

Nombre(s) y Apellidos, Docente informante 

 

 

 

 

Dra. María Jacqueline Solano Salinas 

_______________________________________________________________ 

Nombre(s) y Apellidos, Directora del Programa Doctorado en Educación 

 

 

 

Dra. Rosario Guadalupe Alarcón Alarcón 

_______________________________________________________________ 

Nombre(s) y Apellidos, Directora de la Escuela de Posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

                                                              Dra. Rosario Guadalupe Alarcón Alarcón 

 

Directora de la Escuela de Posgrado 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como propósito analizar el impacto de la 
intervención pedagógica en el fortalecimiento de la identidad cultural de 
estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa privada del 
distrito de Los Olivos. De nivel explicativo, tipo aplicada, además utiliza un diseño 
cuasi experimental. Esta investigación cuenta con una  muestra conformada por 
49 estudiantes de primero de secundaria. Para medir el impacto de la 
intervención pedagógica en el fortalecimiento de la identidad cultural se empleó 
un cuestionario de identidad cultural, elaborado por la autora de esta 
investigación, para fines del presente estudio. 
Los resultados obtenidos evidencian que la intervención pedagógica fortalece de 
manera significativa y positiva la identidad cultural de los estudiantes de primero 
de secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. Por 
lo tanto, este estudio brinda un aporte al mostrar una propuesta de intervención 
pedagógica para fortalecer la identidad cultural. 
 
Palabras clave: Identidad cultural, Patrimonio cultural, Educación Patrimonial, 
Intervención Pedagógica. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the impact of pedagogical intervention 
in the strengthening of the cultural identity of the first-year high school students 
in a private educational institution, from Los Olivos district. Is explanatory level, 
applied type and uses a quasi-experimental design. This investigation have a 
sample formed by 49 first year high school students. To measure the impact of 
the pedagogical intervention on the strengthening of cultural identity, a cultural 
identity questionnaire was used, prepared by the author of this research, for the 
purposes of this study. 
The results obtained show that the pedagogical intervention significantly and 
positively strengthens the cultural identity of the first-year high school students of 
a private educational institution, in Los Olivos district. Therefore, this study 
provides a contribution by showing a pedagogical intervention proposal to 
strengthen cultural identity. 
 
Keywords: Cultural identity, Cultural heritage, Heritage Education, Pedagogical 
Intervention 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los aspectos que caracteriza a nuestra sociedad es la existencia 

de una ambigüedad valorativa, por un lado, las personas dicen sentirse 

orgullosos de todas las riquezas de nuestro país, pero, por otro lado, desconocen 

el valor de su patrimonio e historia. Si no hay un conocimiento y comprensión del 

patrimonio cultural no existirá tal valoración y menos se desarrollará una 

identidad cultural. 

 El sistema educativo es el que posee un rol relevante en la formación y 

desarrollo de la identidad cultural. Esta contribución debe ser mediante un 

proceso de enseñanza aprendizaje integral, introspectivo y crítico, tomando en 

cuenta el conocimiento de su patrimonio cultural como elemento importante para 

la identidad cultural. 

Actualmente, la difusión y valoración del patrimonio cultural no está siendo 

desarrollada plenamente en todas las instancias de nuestro país, a pesar de que 

ya se han desarrollado políticas culturales para su fomento, se puede notar que 

aún nos falta mucho por trabajar para que todos puedan conocer y disfrutar su 

patrimonio cultural, valorando la riqueza que poseemos y así fortaleciendo su 

identidad cultural. 

 La relevancia que tiene esta investigación es la de brindar un aporte que 

ayude al fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de secundaria, a 

través del reconocimiento, comprensión y valoración del patrimonio cultural, con 

el fin de  mitigar o detener el proceso de desvinculación de nuestra sociedad con 

su patrimonio, dado que dicho proceso impide la transmisión de las usanzas y 

tradiciones de un pueblo o familia, y al desconocerlas se promueve la búsqueda 

de lo foráneo que se ajuste a los gustos y a los patrones de la sociedad 
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globalizada, lo que trae como consecuencia la adopción de  actitudes que no le 

pertenecen culturalmente y el pensamiento de que esto es mejor que lo propio.  

Ante lo expuesto, la intervención pedagógica propone una serie de 

actividades lúdicas, variadas y sencillas que le permitirán a los estudiantes 

vincularse con su patrimonio cultural a través de cada área educativa. Estas 

actividades propuestas fomentan la aplicación del patrimonio cultural como una 

estrategia y recurso educativo para el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Para poder revisar el impacto de la intervención pedagógica en el 

fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de primero de secundaria, 

la presente investigación se organiza en seis capítulos. En el primer capítulo se 

plantea, el problema de la investigación. Además, se detallan las razones que 

justifican la investigación, delimitando los aspectos más relevantes y, finalmente, 

se mencionan los objetivos que orientan este estudio.  

Es en el segundo capítulo, donde se presenta un marco teórico que brinda 

un aporte al conocimiento sobre las variables desarrolladas; así mismo, se 

presentan los estudios que anteceden a la presente investigación, incluyendo los 

nacionales e internacionales. También se incluye la definición de términos que 

favorecen al entendimiento del contenido del presente estudio y finalmente se 

formulan las hipótesis que orientan la presente tesis. 

El tercer capítulo, describe el método de investigación utilizado, señalando 

el nivel, diseño y tipo correspondiente. Adicionalmente, se precisan las variables 

de estudio, se mencionan a los participantes y sus características, se describen 

los instrumentos y las técnicas aplicadas para la recopilación de datos, así como 

también las técnicas adecuadas para su procesamiento y posterior análisis.  
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En cuanto al cuarto capítulo, presenta los resultados de las pruebas 

tomadas a los estudiantes de primero de secundaria, tanto del grupo control 

como experimental, antes y después de la aplicación de la intervención 

pedagógica; todo ello organizado en tablas y figuras. Se detallan los resultados 

descriptivos para luego contrastar las hipótesis. 

  En el quinto capítulo, se presenta la discusión de los resultados, donde se 

analiza, explica e interpreta el impacto de la intervención pedagógica. Este 

análisis sirve de base para entender la problemática planteada, proponer 

sugerencias y brindar un aporte a futuras investigaciones relacionadas con el 

tema de investigación. 

  Finalmente, el sexto capítulo muestra las conclusiones y 

recomendaciones, orientadas tanto a nivel local como nacional. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 Planteamiento del problema 

El Perú es un territorio lleno de riquezas culturales heredadas de nuestros 

antepasados, nos hace destacar y nos llena de orgullo. Tenemos una variedad 

de danzas, platos típicos, vestimentas, tradiciones, etcétera, pero; a pesar de 

toda esta herencia cultural, se observa un desinterés en su conocimiento y una 

falta de cuidado de nuestro patrimonio. Todo ello es evidenciado cuando vemos 

sitios arqueológicos invadidos o vendidos por traficantes de terrenos, o al 

observar casonas antiguas del Centro de Lima destruyéndose por el paso del 

tiempo sin que las autoridades intervengan oportunamente en su conservación. 

De la misma manera, vemos a la hacienda Punchauca, uno de los lugares 

importantes y representativos del Bicentenario de la Independencia del Perú, 

destruida y con las paredes llenas de grafitis. 

Es lamentable confirmar que en los últimos cinco años ha habido cerca de 

7000 alertas de atentados contra el patrimonio cultural. En el año 2019, los 

departamentos donde se reportaron más alertas fueron en Lima con 1200 

reportes y Cusco con 626 (Ministerio de Cultura del Perú, 2020). 

Ante lo mencionado, se puede señalar que en Perú existe un limitado 

conocimiento de nuestro pasado, debido a; entre otras razones, el traslado de la 

gente desde las áreas rurales con destino a las zonas urbanas. Esto ocasiona 

casi siempre una pérdida relativa de la identidad y del sentido de pertenencia, 

tras la adaptación a otros contextos y costumbres dejando de lado lo propio y, 

en algunos casos, avergonzándose de la propia cultura por la discriminación y 

racismo que surgen en estos nuevos espacios de convivencia.  
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Por lo expuesto, es necesario que los niños y jóvenes sepan quiénes son, 

conozcan y valoren su localidad, su procedencia social y cultural, y se relacionen 

con sus costumbres locales, todas ellas acciones fundamentales para su 

formación integral y la formación de su identidad cultural. 

Generalmente, la identidad solo se manifiesta cuando hay ferias 

gastronómicas, eventos deportivos, concursos internacionales o fechas 

específicas como las Fiestas Patrias; es por este desapego que el problema 

debe atenderse prontamente, y uno de los espacios fundamentales de formación 

es la escuela.  

Por otro lado, este desinterés por lo nuestro se evidencia en la paulatina 

pérdida de identidad cultural, sobre todo en los adolescentes y jóvenes, quienes 

son fuertemente influenciados por modas y costumbres foráneas producto de la 

globalización, cuando prefieren lo foráneo a lo autóctono. Todo ello es parte de 

una política neoliberal y de la globalización que ha invadido a la cultura de los 

pueblos, imponiendo estilos de vida y costumbres que no están de acuerdo con 

su propia realidad; es este contexto el que está afectando a nuestra sociedad, 

principalmente a los niños y jóvenes de nuestro país (Flores, 2017). 

En este mundo globalizado, las últimas tecnologías en comunicación 

propician nuevos estilos de vida, cambios de actitudes y consumismo, lo cual 

genera una identidad colectiva juvenil; por ello nos preguntamos: ¿hasta qué 

punto esas nuevas tendencias afectan a los estudiantes?, ¿cómo van a 

mantener la fidelidad a su propia identidad si todo cambia a su alrededor? Ante 

esta situación recordemos que la escuela sigue siendo un transmisor de 

información, pero también debe considerar las necesidades sociales de los 

estudiantes, ya que el sistema educativo tiene un papel importante en la 
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contribución de una formación de identidad cultural y esto debe ser un proceso 

de aprendizaje reflexivo, libre y crítico.  

Es necesario también reconocer que la identidad cultural es considerada 

como cimiento esencial para conservar y promover el patrimonio cultural y la 

historia. Es la relación entre los individuos y su patrimonio la que permite que se 

puedan formar ciudadanos conocedores de las riquezas de su entorno y de su 

país, creando así un sentido de pertenencia con el lugar donde se desenvuelven 

(Molano, 2007). Esta autora, consultora internacional en gestión y producción 

cultural, brinda un aporte importante sobre la relación del desarrollo territorial y 

la identidad cultural, con un estudio sobre la evolución de la noción de cultura, 

identidad y patrimonio, abordando la normativa de Unesco y señalando que la 

identidad cultural es la base para conservar nuestro patrimonio cultural. A ello se 

puede agregar que el patrimonio como contenido de enseñanza tiene un 

importante valor, porque es una herramienta de la identidad colectiva (Molano, 

2007).  

Es relevante destacar los aportes de dos investigadoras españolas que 

cuentan con una gran cantidad de publicaciones que sirven de base fundamental 

para el estudio del patrimonio, la identidad y la educación tanto en Europa como 

Latinoamérica. Las investigadoras argumentan que para la construcción de una 

identidad cultural también intervienen la gestión cultural, los usos que se realizan 

con el patrimonio y la acción educativa; así, la difusión del patrimonio cultural en 

las escuelas debe enfatizarse para desarrollar y fortalecer la identidad cultural 

(Fontal y Marín-Cepeda, 2018). 

La relación patrimonio y escuela debe considerarse para lograr, entre 

otras características, el fortalecimiento de la identidad cultural, sin excluir en esa 
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labor también a la familia; sin embargo, si no se continúa esta formación en la 

escuela con la enseñanza de su historia y la valoración del patrimonio, no se 

podrá seguir transmitiendo cultura, ni se podrá formar ciudadanos que amen lo 

suyo y muestren respeto ante la diversidad. 

Con respecto a la  escuela y su relación con el patrimonio cultural, Cepeda 

(2018) señala que el objetivo de la enseñanza del patrimonio es lograr una 

comunicación entre el pasado y el presente para, entender nuestros orígenes y 

ver a los restos patrimoniales históricos o arqueológicos como testigos relatores 

de nuestro pasado; así, se puede logar que los estudiantes lleguen a reconocer 

su identidad cultural y a la vez puedan difundirla; sin embargo, las dificultades de 

la instrucción de la historia en las escuelas radican en su manera de transmisión, 

bajo la tradición académica de una sola narrativa, sumada al impedimento de su 

experimentación y verificación con los sentidos (Fontal y Martínez, 2017). 

El acercamiento del patrimonio a la escuela logró un mayor desarrollo 

durante el siglo XXI, mediante una estrategia pedagógica conocida como 

Educación Patrimonial, alternativa mediante la cual es posible llegar a un 

procedimiento sistemático y permanente de labor pedagógica, cuyo centro es el 

patrimonio cultural como fundamento primigenio de conocimiento a nivel 

personal y colectivo. Por lo descrito, el patrimonio cultural se puede interpretar 

como un recurso importante e interdisciplinario que sirve para la instrucción y el 

aprendizaje de los componentes patrimoniales y que; al mismo tiempo, conecta 

a la gente con el entorno en el que vive y con su diversidad cultural (Quijano, 

2019). 

El proceso de creación de lo que se podría llamar una didáctica del 

patrimonio cultural se inicia en Europa, ahí se concibe que todo elemento que 
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forma parte del patrimonio puede aprovecharse como un recurso educativo. Por 

esta razón, la Educación Patrimonial se puede convertir en un vínculo que nos 

permita conocer y estimar el patrimonio cultural (Fontal y Martínez, 2017). 

En España, país que viene trabajando el tema de Educación Patrimonial 

en los últimos años, el gobierno determinó que para gestionar los bienes 

patrimoniales desde el ámbito educativo era importante la aplicación de 

instrumentos para sistematizar, ordenar y coordinar este tema. El primero es el 

Plan Nacional de Educación y Patrimonio, creado en el año 2013; el segundo, el 

Observatorio de Educación Patrimonial en España, que se desarrolla desde el 

año 2010 (Fontal, 2016). 

Actualmente, la aplicación de este nueva propuesta educativa relacionada 

al patrimonio cultural en Latinoamérica ha favorecido la creación de proyectos 

dirigidos hacia lo formal, es decir, a la educación en el aula, y ejecutados de 

acuerdo con el currículo nacional; y también hacia lo no formal, que es el trabajo 

educativo llevado a cabo fuera de clase, en museos, centros de interpretación y 

una diversidad de lugares de difusión cultural, cuyos  contenidos no están sujetos 

a un currículo y obtienen, en muchos casos, buenos resultados. Por ejemplo, en 

Chile, Brasil, Argentina y Colombia existen acciones relacionadas a la 

enseñanza del patrimonio realizadas conjuntamente en distintos sectores de la 

sociedad, relacionados con municipios, museos, entidades privadas o 

universidades que realizan proyectos referidos al Patrimonio Cultural (Fontal, 

2016). 

En Chile, hace una década aproximadamente, se instauró en la agenda 

nacional la incorporación de la Educación Patrimonial, mediante un programa 

cuya finalidad es promover en la contribución de un cambio cultural en la 
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educación, fomentando en las escuelas la identidad y la diversidad y 

considerando cada contexto cultural; es así que en el 2004, al lado de Unesco, 

trabajaron junto con diversas escuelas para contribuir al cambio cultural y, en el 

2007, se puso a disposición de los docentes materiales de enseñanza didácticos 

para potenciar la cognición del patrimonio y de la identidad. Finalmente, a partir 

del 2008, se inició la evaluación de la implementación. Los programas 

relacionados con el patrimonio se han vinculado con el currículo oficial del 

sistema educativo, así pues, se logró que en el año 2010 el Ministerio de 

Educación de Chile, creara el área de extensión patrimonial y educación, con el 

fin de potenciar el conocimiento y la valoración del pasado en el sistema escolar 

y en la comunidad (Ibarra y Ramírez, 2014). 

En nuestro país, en los últimos 10 años aproximadamente, tenemos un 

acercamiento del patrimonio, la cultura y la historia con los estudiantes, mediante 

la difusión de manera abierta y didáctica de talleres educativos en instituciones 

educativas, centros de interpretación y espacios museísticos. 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales señalado en la 

Política Nacional de Cultura al 2030 (Ministerio de Cultura del Perú, 2020) entre 

los años 2016 al 2018, tan solo 20 % de la población mayor de 14 años visitó 

algún patrimonio cultural con el fin de apreciarlo.  

En relación con las visitas a los museos a nivel nacional, en el 2017, solo 

el 13 % de la población lo ha hecho al menos una vez, un 14,7 % visitó un sitio 

arqueológico y el 29,5 % visitó algún patrimonio histórico. 

En el año 2019, el 44,8 % de los visitantes a los museos del país fueron 

adultos, mientras que el 32,2 % fueron niños escolares. En cuanto a las visitas a 

los sitios arqueológicos, un 65,40 % fueron realizadas por adultos, un 17 % de 
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escolares y solo un aproximado de 5 % correspondía a adultos mayores 

(Ministerio de Cultura del Perú, 2020).  

Con respecto a los museos de Lima y sus programas educativos, en un 

estudio de 50 museos solo en Lima Metropolitana se pudo conocer que solo 15 

de ellos (30 %) cuentan con programas educativos de divulgación de la cultura y 

el patrimonio; según la misma encuesta se obtiene que la idea que tienen la 

mayoría de los limeños sobre los museos es que la cultura es para la clase alta 

y ven a los museos como serios y rígidos (MALI, 2018). Sin embargo, el Perú es 

un país que cuenta con una gran variedad de expresiones artísticas y culturales, 

pero aún se ve envuelto en el desinterés y la desinformación, situación que trae 

como consecuencias el deterioro y la pérdida irreparable de muchos restos y 

monumentos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. 

En un informe publicado por Panamericana Televisión (2018), se relata 

que la Contraloría General de la República determinó en el año 2015 que 

aproximadamente 1200 km2 de sitios arqueológicos en la ciudad de Lima y la 

Provincia Constitucional del  Callao, fueron invadidos por asentamientos 

humanos, como por ejemplo Armatambo en Chorrillos y el Templo Huacoy en 

Carabayllo, en la actualidad invadidos y en algunos casos convertidos en 

escondite de adictos a sustancias ilegales, alcohólicos y delincuentes. En San 

Juan de Lurigancho, la huaca Mangomarca, por su parte, también se encuentra 

rodeada de desperdicios y con muros pintados. Ante esta situación, es 

importante reconocer la autoridad del Ministerio de Cultura del Perú en el amparo 

de los bienes culturales sin retirar responsabilidad a la población, quienes 

parecen no identificar el valor histórico y cultural que poseen las edificaciones de 

sus antepasados. Si la población no reconoce su patrimonio cultural este seguirá 
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siendo destruido o podría ser visto también como una limitación para el progreso 

y el desarrollo urbano. 

Los Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la Unesco (IUCD) 

muestran que el Perú tiene un resultado de 0,57 sobre un valor óptimo de 1 para 

la sensibilización y transmisión del patrimonio cultural en la sociedad peruana; 

sus conclusiones indican que queda pendiente el diseño de actividades y 

programas relacionadas a la difusión del patrimonio cultural, sobre todo en 

escolares (Unesco, 2015). Se recuerda, además que el acceso a la vida cultural 

del ámbito local al que pertenece la persona es un derecho establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y todo ciudadano debe 

ejercerlo. 

Es muy probable que todas estas cifras se deban a la falta de 

conocimiento de las personas o a la falta de difusión por parte de las 

instituciones, aunque desde hace un tiempo el Ministerio de Cultura del Perú ha 

propuesto actividades para la promoción y valoración del patrimonio cultural. Es 

un largo camino por recorrer, pero con el fin de mejorar estos resultados se debe 

realizar su enseñanza y difusión a la población.  

En esta situación, el Ministerio de Cultura del Perú, mediante la Dirección 

General de Defensa del Patrimonio Cultural, realiza programas de difusión y 

capacitación en colegios e instituciones públicas y privadas sobre la historia del 

pasado y la preservación del patrimonio. Además, esta dirección ha formado, 

junto con estudiantes y profesores, el grupo de “Defensores del Patrimonio 

Cultural”, con el objetivo de reconocer las acciones que desarrollan en beneficio 

de la protección, valoración y difusión del Patrimonio Cultural. Su alcance ha sido 

sobre todo en Lima (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.). 
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Adicionalmente, está el Proyecto Qhapaq Ñan Sede Nacional del 

Ministerio de Cultura del Perú, que desde el año 2012 realiza la labor de difusión 

del patrimonio cultural asociado al Qhapaq Ñan (red vial de caminos 

prehispánicos sistematizada y utilizada por los incas) con talleres educativos 

para niños y jóvenes de inicial, primaria y secundaria en distintos colegios del 

país.  

Es posible que toda la falta de conocimiento y valoración provenga desde 

la etapa escolar y continúe hasta la etapa adulta, hecho que se observa en las 

actitudes que muestran diversas autoridades, los profesionales, los ciudadanos 

y hasta los medios informativos, quienes ponen poca atención a un bien 

patrimonial cuando no se trata de algún patrimonio monumental de gran 

envergadura. Es por ello que la responsabilidad de las instituciones educativas 

en la formación ciudadana y de la identidad es primordial.  

La labor del Ministerio de Educación del Perú, con respecto al patrimonio 

y la identidad, se puede ver reflejada en una de las características del perfil de 

egreso, donde enfatiza la necesidad de que los estudiantes se logren reconocer 

como personas valiosas y se identifiquen con su cultura. Las áreas en el nivel 

secundario relacionadas en mayor magnitud con estos temas son: Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, y el área de Arte y Cultura; 

esta última explora y aprecia las expresiones culturales artísticas de nuestro 

país. Así mismo, para el completo desarrollo y cumplimiento de este atributo del 

perfil de egreso, es importante realizar estrategias que afiancen el 

reconocimiento de su pasado y de su patrimonio cultural, para fortalecer su 

identidad cultural (Ministerio de Educación del Perú, 2017).  
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Es interesante también señalar que, pese a los esfuerzos, no existe un 

monitoreo de las metas y los objetivos logrados en el aprendizaje y la valoración 

en temas de identidad cultural, tanto a nivel de UGEL, de institución educativa o 

en cada aula.  

Con respecto a las formas y estrategias de difusión realizadas por las 

instituciones privadas y públicas mencionadas, además de la labor del Ministerio 

de Educación del Perú, sería valioso conocer el estado de los estudiantes con 

relación al conocimiento de su pasado o cómo se manifiesta su identidad cultural. 

Sin embargo, no contamos con pruebas que midan esos indicadores, ya que la 

gran mayoría de ensayos nacionales e internacionales evalúan, sobre todo, las 

áreas de Matemática y de Comunicación. 

Los resultados relacionados con el área de Ciencias Sociales en nuestro 

país se pueden obtener a través de la Prueba Nacional ECE (Evaluación Censal 

de Estudiantes). Esta prueba evalúa las áreas de Historia, Geografía y 

Economía, Matemática y lectura. La evaluación del área de Historia, Geografía 

y Economía se realiza cada dos años a los estudiantes de segundo de 

secundaria con un enfoque de ciudadanía activa. Lo que se busca es que el área 

desarrolle habilidades y conocimientos para que el estudiante interprete su 

pasado, con el fin de comprender su presente y de que se proyecte hacia el 

futuro. Los resultados de esta prueba se agrupan en niveles de logro: nivel previo 

al inicio, nivel inicio, nivel en proceso y finalmente el nivel satisfactorio. 

Estos datos se localizan en el sitio web de la Oficina de medición de la 

calidad de los aprendizajes-UMC (Ministerio de Educación del Perú-Oficina de 

medición de la calidad de los aprendizajes UMC, 2018) y brindan los resultados 

del nivel de logro a nivel nacional. En cuanto a los últimos resultados de la prueba 
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ECE 2018, se tiene que un 11,6 % alcanza un nivel de logro satisfactorio, es 

decir que el estudiante obtuvo los aprendizajes que se esperaban al finalizar el 

VI ciclo. Este resultado muestra una disminución en el porcentaje con respecto a 

la anterior prueba del 2016, donde obtuvo un 15 %. Por otro lado, un 36,3 % está 

aún en proceso, lo que quiere decir que el estudiante logró solo en parte los 

aprendizajes que se esperan al terminar el VI ciclo, a diferencia del año 2016 

donde obtuvo un 34 %; el 29,8 % está en inicio, lo que significa que el estudiante 

no obtuvo los aprendizajes deseados al acabar el VI ciclo y el 22,4 % se 

encuentra previo al inicio, es decir, el estudiante no alcanzó los aprendizajes 

esenciales para estar en el nivel; los dos últimos porcentajes variaron en menos 

de 1 % con respecto al 2016. 

Entre las pruebas internacionales se encuentra el Estudio Internacional de 

Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) que evalúa a estudiantes de 

segundo de secundaria. Esta prueba tiene como finalidad analizar de qué 

manera los jóvenes se encuentran preparados para ejercer su papel de 

ciudadanos; así mismo, busca información sobre la comprensión y el 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre los asuntos relacionados con la 

educación cívica y la ciudadana (Ministerio de Educación del Perú-Oficina de 

medición de la calidad de los aprendizajes UMC, 2018). 

El ICCS considera 5 niveles de desempeño (debajo del nivel básico, nivel 

básico, niveles 1, 2 y 3); señala que en el nivel básico el estudiante identifica las 

características básicas de la democracia. En los resultados del 2015 se nota que 

un 8,8 % se ubica en el nivel 3 de desempeño (nivel más alto), el 26 % está en 

el nivel 2, el 32,2 % en el nivel 1, el 23,5 % en el nivel básico y el 9,4 % está por 

debajo del nivel básico (Ministerio de Educación del Perú-Oficina de medición de 
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la calidad de los aprendizajes UMC, 2018). Según estas pruebas falta mejorar 

los aprendizajes mencionados, y aunque los resultados están relacionados a 

ciudadanía, sería importante que se tome en cuenta la realización de 

evaluaciones sobre el patrimonio y su vinculación con la formación de la 

identidad cultural. 

Ante todos los resultados obtenidos y las iniciativas del Estado para 

mejorar la formación ciudadana, el conocimiento del pasado histórico y el 

desarrollo de la identidad es relevante mencionar lo que señalan las políticas 

internacionales con respecto al tema. En primer lugar Unesco, en la Convención 

sobre la protección del patrimonio mundial natural y cultural, realizada en el año 

1972 en París, establece en su artículo 27 que los países harán todo lo posible 

para promover el respeto y la valoración de su patrimonio tanto cultural como 

natural, por medio de programas educativos e informativos; así mismo, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) señala en su artículo 

27, que todos tenemos la facultad de participar y vivir la cultura de la sociedad. 

El término “participar” implica tres componentes que se relacionan entre sí: en 

primer lugar involucra el respeto a la identidad cultural en sus diversivas 

manifestaciones y a identificarse con su comunidad; en segundo, el acceso, que 

incluye el derecho a acceder a su patrimonio cultural y a comprender y conocer 

su cultura y la de los demás mediante la educación; y tercero, la contribución, 

que involucra el derecho a la producción artística y su difusión (Ministerio de 

Cultura del Perú, 2019). 

En el ámbito nacional, la Constitución peruana de 1993 señala, en el 

capítulo I, artículo 2 e inciso 19, que el peruano tiene la potestad de identificarse 
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étnica y culturalmente, y que el Estado preserva también nuestra diversidad 

étnica y cultural.  

En la Política Nacional de Cultura al 2030 (Ministerio de Cultura del Perú, 

2020) se identifica como problema de alcance nacional la limitada práctica de los 

derechos culturales por parte de la población. Este inconveniente que afecta a 

todos los ciudadanos precisa la intervención integral del Estado, debido a que 

esta política se encuentra articulada con las del Acuerdo Nacional, con los 

lineamientos de la Política General de Gobierno al 2021 y con otras políticas 

nacionales, instituyéndose como un instrumento que se debe cumplir 

obligatoriamente por todas las esferas del gobierno. 

Es necesario reconocer que los derechos culturales tienen que ver con las 

libertades, responsabilidades y derechos de cada persona o conjunto de 

personas para que puedan expresar su identidad, además de poder tener acceso 

a los recursos necesarios para su identificación; estos derechos implican los 

ámbitos de: acceso, participación y contribución a la vida cultural de su sociedad, 

y dentro de estos ámbitos se encuentran derechos resaltantes como el de la 

identidad, al acceso al patrimonio cultural y a la educación y formación cultural 

(Ministerio de Cultura del Perú, 2020).  

Este problema identificado en la población, mencionado por el Ministerio 

de Cultura del Perú, es producido por diferentes causas, una de esas causas 

directas, que nos interesa para esta investigación, está relacionada con el poco 

aprovechamiento del patrimonio cultural, esto se traduce en una débil valoración 

del patrimonio cultural y en la escasa protección de este, todo ello debido a la 

poca difusión de la diversidad y de los derechos culturales que poseemos.  
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Ante esta situación, el Ministerio de Cultura del Perú (2020) propone, 

dentro de su Política Nacional de Cultura al 2030 el reforzamiento de la 

enseñanza del patrimonio y de las expresiones culturales, para así llegar al 2030 

con ciudadanos que conozcan sus derechos culturales y los ejerzan con respeto, 

además de que reconozcan su identidad cultural, valorando la diversidad cultural 

en un contexto de igualdad. Esta primera Política Nacional de Cultura está 

alineada con las políticas de Estado y con el Acuerdo Nacional; en este último 

documento se alinea a la Política 3 sobre la afirmación de la identidad nacional, 

la Política 12 sobre la promoción de la cultura, entre otras. 

La Política Nacional de Cultura presenta como objetivos, la consolidación 

del reconocimiento y valorización de la diversidad cultural, el fortalecimiento de 

las identidades culturales, la valoración y el amparo del patrimonio cultural, todo 

ello orientado hacia la generación de una valoración emocional y académica del 

patrimonio. Con esta finalidad plantean la implementación de acciones de 

Educación Patrimonial para lograr la valoración del patrimonio, mejorar la gestión 

participativa, desarrollar acciones de fomento de la investigación y fortalecer los 

servicios de interpretación cultural. 

Para lograr sus objetivos, el Ministerio de Cultura del Perú desarrolla 

diferentes actividades ya mencionadas líneas arriba, relacionadas al patrimonio 

y a su valoración que serán reforzadas con los lineamientos propuestos en la 

Política Cultural al 2030. Entre estos lineamientos están la implementación de 

programas de información, la sensibilización y la formación en el conocimiento y 

apropiación del patrimonio para la población en general, pero con énfasis en 

niños y adolescentes. Para ello proponen la creación de un servicio de 

sensibilización para así fortalecer la identidad cultural; adicionalmente de la 
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capacitación a educadores acerca del empleo del patrimonio cultural como una 

herramienta didáctica. Así, el Ministerio de Cultura del Perú afirma la idea 

propuesta por la Educación Patrimonial, la cual señala al patrimonio cultural 

como un recurso educativo (Ministerio de Cultura del Perú, 2020).  

Hasta aquí se ha presentado la situación del patrimonio cultural en el 

contexto local y extranjero, las políticas nacionales e internacionales, el estado 

de la identidad cultural, su apreciación y amparo en nuestro país, cuya condición 

desafortunadamente, no es la más favorable y, de modo semejante, se 

manifiesta en la Institución Educativa en estudio.  

Conforme a lo que se indica en las políticas internacionales y nacionales, 

es innegable el reconocimiento de la educación como potenciador de la identidad 

cultural; así pues, la escuela es una institución formadora de conocimientos, 

dinamizadora de valores, actitudes y promotora de identidad. La educación 

secundaria tiene una ardua labor en la formación de los estudiantes, 

desarrollando en ellos conocimientos, actitudes y valores que promuevan su 

identidad nacional (Martínez, Best y González, 2018). Esa identidad se puede 

lograr a partir de la enseñanza del patrimonio de su entorno, incentivando un 

sentimiento de aprecio, valoración y cuidado que no se puede obtener si no se 

conoce lo que se tiene. Esta sensibilización también puede conducir a la 

ciudadanos reflexivos, participativos y críticos. Por esta razón, esta investigación 

apunta a fortalecer en los estudiantes, la identidad cultural a través de una 

intervención pedagógica desarrollada en una institución educativa de Lima 

Norte.  
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La Institución Educativa privada donde se aplicará esta investigación se 

ubica en el distrito de Los Olivos, perteneciente a Lima Norte, poseedor de varios 

sitios arqueológicos e históricos que aún son desconocidos por sus habitantes. 

Los Olivos se fundó hace 30 años, y, antes de existir, formaba parte del 

extenso distrito de San Martín de Porres, pero por la poca atención municipal, 

algunos pobladores de zonas como Ingeniería, Habich, Fiori y Palao solicitaron 

a las autoridades distritales la mejora de sus servicios y la creación de un nuevo 

distrito, pero no tuvieron el éxito que esperaban. Hacia finales del año 1970, y en 

fechas posteriores, se volvió a solicitar la creación de un nuevo distrito. 

En esa oportunidad, se organizaron para conseguir el objetivo los vecinos 

de Sol de Oro, Villa Los Ángeles y COVIDA (Cooperativa de Vivienda 

Departamental Ancashina), una de las urbanizaciones más antiguas y 

emblemáticas de la zona, cuyos fundadores fueron migrantes provenientes de 

Áncash, luego del terremoto de 1970. Luego de una ardua lucha por parte de las 

urbanizaciones mencionadas acompañadas de algunas más, lograron su 

objetivo y se convirtieron en los forjadores de la creación del nuevo distrito de 

Los Olivos el 4 de abril de 1989 (Tácunan, 2017). 

Este distrito posee una historia valiosa que se establece desde la época 

prehispánica con los sitios arqueológicos Huaca Naranjal, Huaca Aznapuquio, 

Cerro Mulería, Huaca Chavarría, Cerro Pro, Huaca Pro o Huaca de Oro, Huaca 

Infantas I o Santa Luzmila Sector 3 y Huaca Infantas II o Santa Luzmila Sector 

1, muchos de estos sitios se pueden apreciar aún, y algunos se pueden ver solo 

como montículos de tierra rodeados por viviendas (Tácunan, 2017).  

Así mismo, en sus territorios se ubicaron haciendas de gran valor 

histórico, que en las épocas colonial y republicana albergaron zonas agrícolas 
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importantes en la provisión de alimentos de panllevar para las zonas de Lima, 

como el trigo, la alfalfa, el azúcar, el algodón, los olivos, la producción de vinos, 

la crianza de caballos y la ganadería.  

Entre las haciendas más representativas, y que hasta la actualidad 

pueden observarse rastros de ellas, están la hacienda Chavarría, que data del 

siglo XX y de la que aún se puede apreciar su frontis y unos escalones, conserva 

una arquitectura típica de la época y hoy es usada como posta médica, gracias 

a los pobladores que urbanizaron la zona. 

La hacienda Garagay, conocida en el siglo XX como Nuestra Señora de 

Gracia y Villa Señor Bajo, conservaba una capilla y un patio trasero que daba a 

un mirador alto. Lamentablemente el patio fue destruido para la construcción de 

una vivienda que bloqueó el acceso al mirador. En la actualidad, la hacienda está 

bajo jurisdicción de los vecinos de la zona, quienes hace un par de años, 

aproximadamente, colocaron un cerco como medida de protección, pero sin 

respaldo del Ministerio de Cultura del Perú. 

Finalmente se menciona a la hacienda Pro, de la cual se conserva la 

capilla que se encontraba al lado de la casa hacienda y cerca de una plaza. En 

el 2017, se retiró un muro de la fachada de la capilla para la construcción del 

Parque de los Novios, utilizando también parte del terreno descampado donde 

anteriormente se encontraba parte de la hacienda, las dos últimas aún se 

conserva parte de su arquitectura (Arciga, 2018). 

La Municipalidad de Los Olivos debe destinar los recursos necesarios 

para los fines de difusión y conservación, tal como se instituye en el artículo 82, 

inciso 12 en la Ley Orgánica de municipalidades (Ley N° 2792), donde se señala 

que se debe promover la difusión y protección, defensa y conservación del 
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patrimonio cultural dentro de su jurisdicción. En esta labor, la Municipalidad tiene 

aún un camino por recorrer; sin embargo, hay esfuerzos de organizaciones no 

relacionadas a la municipalidad, sin fines de lucro, que realizan labores de 

difusión del patrimonio para el público general. Una de esas organizaciones es 

la Mesa de Educación y Cultura del distrito de Los Olivos (Mesa de Educación y 

Cultura - Los Olivos, s.f.), organización creada en el 2015 con el objetivo de 

propagar, preservar y revalorar la cultura del distrito a través de conversatorios, 

visitas a zonas arqueológicas y a casas Hacienda de Lima Norte.  

Otra iniciativa es la del Círculo Ciclista protector de las Huacas (Circulo 

Ciclista Protector de las Huacas, s.f.), creado en el 2013 con la finalidad de 

potenciar el empleo de las bicicletas como un medio que contribuya a la 

revalorización del patrimonio material e inmaterial del país. Para ello realiza 

visitas guiadas por las huacas de los distritos de Lima Norte y también de otros 

distritos de Lima. En sus recorridos explica la funcionalidad de los sitios 

arqueológicos, evalúa su estado de conservación y logra de esta manera una 

reconexión con su historia.  

También existe el Proyecto Arqueológico Los Olivos "Cuida Tu Huaca" 

(PLO), una iniciativa ciudadana creada en el 2004 por arqueólogos, cuyo objetivo 

es cuidar y gestionar el patrimonio histórico y arqueológico del distrito de Los 

Olivos. Entre las actividades de las primeras etapas de su plan de gestión están 

el diagnostico, el seguimiento arqueológico, el saneamiento y la protección de 

los sitios arqueológicos del distrito, además de la implementación de programas 

de Educación Patrimonial, iniciados el 2006; gracias a los que se realizan charlas 

y visitas guiadas al Club de Historia y Museo Escolar “Huaca de Oro”; se ha 

programado la continuación de estas actividades a través de “Conociendo 
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Nuestro Patrimonio”, un programa que llega a las instituciones educativas del 

distrito cercanas a sitios históricos y arqueológicos. A futuro, en la última etapa 

de su plan de gestión, proponen realizar la musealización del distrito para 

construir un circuito cultural educativo y convertir al distrito de Los Olivos en un 

museo al aire libre (Cuida Tu Huaca PLO, 2020).  

Finalmente, otra iniciativa de difusión de los sitios arqueológicos es 

“Arqueología Jovelos” (Arqueología - Jovelos, s.f.), que además de su rol de 

difusión en redes sociales, cuenta con el programa de "Caminatas 

Arqueológicas" desde el 2018, con el objetivo principal de aproximar a los 

vecinos de Lima y Callao a su patrimonio arqueológico y crear un espacio de 

diálogo y reflexión en torno al cuidado y difusión del patrimonio. Entre sus 

caminatas gratuitas ha realizado dos recorridos por las huacas de Los Olivos, 

otras por las de Lima Norte y también en otros distritos de Lima. 

Ante la evidente presencia de patrimonio cultural en el distrito y su 

desconocimiento, es fundamental que los estudiantes conozcan su patrimonio, 

para que sea valorado, difundido y además logren fortalecer su identidad cultural, 

en primer lugar local y luego nacional.  

A pesar de que los estudiantes viven cerca a diversos sitios arqueológicos, 

no saben la importancia y el valor que poseen; de la misma manera, la institución 

educativa se encuentra en una zona limítrofe con los distritos de San Martín de 

Porres e Independencia, lo que permite que puedan apreciarse otros sitios 

históricos y arqueológicos que se encuentran cerca de ella. Entre estos sitios 

representativos de la zona están la hacienda Garagay y la huaca Aznapuquio en 

Los Olivos, el tramo del Qhapaq Ñan de la avenida Túpac Amaru en 

Independencia y la huaca Garagay en San Martín de Porres. 
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Los estudiantes participantes de esta investigación no tienen una 

identidad cultural fortalecida, posiblemente por falta de conocimiento; muestran 

cierto rechazo a lo andino, por ejemplo, ante la oportunidad de formar parte de 

la presentación de danzas típicas para la festividad de las Fiestas Patrias. En 

otros casos, desconocen o han apartado algunas prácticas culturales autóctonas 

y tradiciones de los pueblos de sus familiares o de los cuales son oriundos, 

debido a que priorizan aspectos culturales extranjeros que son populares gracias 

a la globalización. Lamentablemente, en nuestro país se manifiesta una 

identidad cultural individual y colectiva frágil, manifestada en el aprecio hacia lo 

foráneo y hasta, en algunos casos, el rechazo hacia el origen andino, porque 

este produce a menudo discriminación por parte de la población urbana hacia 

los que provienen de zonas rurales o andinas (Lanegra, 2017).  

Así mismo, los datos alcanzados en la última Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) de Historia, Geografía y Economía, realizada en la institución 

en estudio el 2018, muestran que el 11,8 % de los estudiantes de segundo de 

secundaria se encuentran en el nivel previo al inicio, es decir, no obtuvieron los 

aprendizajes requeridos para estar en el VI ciclo; un 17,6 % está en el nivel inicio, 

esto significa que el estudiante no consiguió los aprendizajes requeridos al 

culminar el VI ciclo; un 50 % se encuentra en proceso, esto es, el estudiante 

consiguió de manera parcial los aprendizajes esperados al culminar el VI ciclo y 

solo un 20,6 % se ubicó en el nivel satisfactorio; en otras palabras, alcanzó los 

aprendizajes requeridos al finalizar el VI ciclo (Ministerio de Educación del Perú-

Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC), 2018). Según estos 

resultados, se nota que el grueso de los estudiantes de la institución educativa 

logró parcialmente los aprendizajes que se esperan cumplir al finalizar el VI ciclo; 
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esto quiere decir que aún tienen un camino por recorrer para mejorar estos 

resultados.  

Luego de comparar estos resultados con los obtenidos en otras 

instituciones educativas particulares de condiciones similares en Los Olivos, las 

diferencias más notorias están; en primer lugar, en el nivel satisfactorio, donde 

las otras instituciones obtienen un 37,6 %, es decir existe una diferencia de 20 % 

en este nivel; y en segundo lugar, en el nivel previo al inicio, en la cual otras 

instituciones tienen 5,2 %, con una diferencia de 6,6 %. Estos datos fueron 

obtenidos de la página web “Identicole” del Ministerio de Educación del Perú 

(Ministerio de Educación del Perú, 2018b). 

Ante estos datos, se torna necesario intervenir de manera pedagógica en 

esta institución educativa, para contribuir con los estudiantes de primero de 

secundaria que están próximos a realizar la siguiente prueba ECE, cuando 

lleguen a segundo de secundaria; no solo para optimizar los resultados en las 

pruebas censales, sino para formar estudiantes críticos, reflexivos, capaces de 

valorar su pasado y así fortalecer su identidad, dejando de lado el 

desconocimiento de su historia.  

Nuestro país tiene el privilegio de tener una cantidad inagotable de 

recursos patrimoniales que pueden utilizarse no para ser agregados como un 

nuevo contenido educativo, sino para integrar las diversas áreas educativas del 

currículo y lograr así una formación ciudadana que les permita a los estudiantes 

comprender su pasado, reconociendo también la evolución de la sociedad para 

llegar al presente y así valorar la importancia de conservar su patrimonio cultural 

y natural (Ortiz,2016).  
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Por todo lo descrito anteriormente, esta investigación plantea una 

intervención pedagógica utilizando las propuestas de la Educación Patrimonial 

para contribuir con la difusión de la historia y de la riqueza cultural de los 

peruanos, para que los estudiantes conozcan su pasado y lleguen a valorar, 

proteger y difundir su patrimonio que aún se encuentra vivo; constituyendo así 

un aporte para ayudar al fortalecimiento de su identidad cultural. Se establece, 

entonces, la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto que tiene la intervención 

pedagógica en el fortalecimiento de la identidad cultural de estudiantes de 

primero de secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los 

Olivos? 

1.2 Justificación de la investigación 

La relevancia social que tiene esta investigación es la de aportar al 

fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de Secundaria, basado en 

la apropiación social del patrimonio local a través del reconocimiento, 

comprensión y valoración de este, para mitigar o detener el proceso de 

desvinculación de nuestra sociedad con su patrimonio, dado que dicho proceso 

impide la transmisión de las usanzas y tradiciones de una población o familia, y 

al desconocerlas se promueve la búsqueda de lo foráneo que se ajuste a los 

gustos y a los patrones de la sociedad globalizada, lo que trae como 

consecuencia la adopción de  actitudes que no le pertenecen culturalmente y el 

pensamiento de que esto es mejor que lo propio.  

A nivel teórico, la investigación se fundamenta en los planteamientos 

brindados por la Educación Patrimonial para realizar la intervención pedagógica, 

herramienta que se plantea en los últimos años para trabajar temas de 

patrimonio y cultura en las escuelas. 
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A nivel práctico, la investigación está dirigida al fortalecimiento de la 

identidad cultural en los estudiantes de primero de secundaria, mediante una 

intervención pedagógica, en la cual se realizan trabajos didácticos y lúdicos, con 

el fin de fomentar la valoración y el respeto por nuestra riqueza cultural, creando 

un puente entre el pasado y el presente, de la misma manera en que genera la 

oportunidad de aplicar las sesiones en otras aulas de clase del distrito. 

A nivel científico, el uso del método científico para la presente 

investigación ha permitido comenzar con la observación de la realidad en torno 

a la identidad cultural en los alumnos, luego de ello, al surgir las preguntas de 

investigación se intenta explicarlas o resolverlas proponiendo hipótesis, que más 

adelante son puestas a prueba para comprobarlas o refutarlas y finalmente 

puedan ser difundidos los resultados que servirán para futuras investigaciones. 

Esta experimentación también es sustentada y analizada junto con la 

información teórica recopilada en torno al tema. 

La importancia pedagógica se manifiesta en la aplicación de estrategias 

para fortalecer la identidad geográfica, histórica y culturales, a través de una 

serie de sesiones secuenciadas que los ayuden a conocer más sobre el pasado 

y a valorar el presente, todo ello en concordancia con el Currículo Nacional de la 

Educación Básica (Ministerio de Educación del Perú, 2017) el cual estipula en el 

perfil de egreso que los estudiantes reconozcan como propia su cultura, en los 

diferentes contextos donde se desenvuelven. Esto implica, entre otros logros, 

reconocer sus raíces culturales e históricas, revalorar las prácticas ancestrales, 

apreciar las manifestaciones culturales, convivir en armonía y aceptar la 

interculturalidad. 
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A nivel institucional, la flexibilidad de la intervención pedagógica permite 

su implementación en las instituciones educativas. Dentro de su programación 

podrán tener la oportunidad de desarrollar temas de identidad cultural en áreas 

de Ciencias Sociales, Arte, Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica, Matemáticas, entre otras, para contribuir con el afianzamiento de la 

identidad cultural, la difusión y protección del patrimonio; entendiendo también 

que la valoración de lo nuestro y su difusión no solo recae en los especialistas e 

investigadores sino es deber de la familia, la colectividad y el Estado en conjunto. 

Todo lo antedicho se apoya en la Política Educativa 2018-2021, mencionada en 

la Resolución Ministerial N° 712-208 del Ministerio de Educación del Perú, que 

ratifica las “Orientaciones para el desarrollo escolar 2019 en instituciones y 

programas educativos de la Educación Básica”. Indica que como república 

camino al bicentenario todos tenemos la oportunidad de construir un país más 

unido, solidario y con mayor igualdad y ejercicio de la ciudadanía, en el que 

nuestra diversidad cultural sea siempre fuente de identidad (Ministerio de 

Educación del Perú, 2018a).  

La investigación y su aplicación aportan una utilidad metodológica, al 

construir un instrumento para medir el fortalecimiento de la identidad cultural, y 

favorecer el uso de una metodología activa e interdisciplinaria que cuenta con 

clases secuenciadas de manera sistemática, desarrolladas de acuerdo con los 

estándares del Currículo Nacional de la Educación Básica. Esto constituiría un 

aporte para su aplicación en distintas instituciones educativas y como referencia 

para futuras investigaciones.  

Estas contribuciones benefician directamente a los estudiantes 

pertenecientes al primer grado de secundaria, los cuales serán agentes de 
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cambio en su institución educativa y, a su vez, extenderán lo aprendido a su 

familia y amigos, con quienes compartirán la importancia de conocer su herencia 

cultural. Así, el aprendizaje en el presente les servirá para su futuro, ya que no 

observarán un sitio de importancia histórica o arqueológica de la misma manera 

que antes, porque tendrán presente que detrás de ellos hay una historia y un 

significado especial. De la misma manera, este logro podría salvar nuestro 

patrimonio, y así, preservar nuestra historia. 

Por otro lado, los beneficiarios indirectos serán los profesores, quienes 

podrán aplicar y llevar a cabo las sesiones de intervención pedagógica, llevarían 

capacitaciones en cada institución educativa y así este sistema se replicaría 

también en las distintas instituciones educativas de la zona. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

La presente investigación aplicada a los estudiantes de primero de 

secundaria de una Institución educativa particular, perteneciente a la UGEL N°2, 

presentó las siguientes delimitaciones en cuanto al espacio, al tiempo y al 

contexto. 

1.3.1. Delimitación de la investigación 

En cuanto al espacio, esta institución educativa mixta está localizada en 

una zona urbana del distrito de Los Olivos. Tiene 26 años de creación y su misión 

es educar en valores cristianos, lograr una alta formación académica con 

sensibilidad social y capacitar a los estudiantes para enfrentar las exigencias del 

mundo globalizado. Incluye los 3 niveles de: inicial, primaria y secundaria, tiene 

una población total de 871 estudiantes, 355 de ellos está en el nivel secundario.  

La institución se ubica en el distrito de Los Olivos, parte de la zona 

denominada Lima Norte, que abarca los distritos de Carabayllo, San Martín de 
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Porres, Independencia, Santa Rosa, Comas, Puente Piedra, Ancón y Los Olivos. 

 Los orígenes del actual territorio de Lima Norte se remontan a casi 10 000 

años de antigüedad; los inventarios de los años 70 del siglo pasado 

mencionaban 150 sitios arqueológicos e históricos a lo largo del valle del Chillón, 

comprendidos entre los distritos de Lima Norte, cifra que ya no es la misma 

debido al crecimiento urbano (Tácunan, 2017).  

La historia de Lima Norte comienza con el surgimiento de poblaciones 

primigenias, le sigue la posesión inca acontecida en las postrimerías del siglo XV, 

luego la Colonia, donde destaca el establecimiento de un pueblo de indígenas 

llamado “San Pedro de Carabayllo” y el inicio de las haciendas. Continúa con la 

República, donde algunas de las aun existentes haciendas formaron, luego de la 

reforma agraria, las asociaciones o cooperativas de vivienda que finalmente 

conformaron los distritos de Lima Norte. El distrito más antiguo es Carabayllo, 

creado en 1571; el más moderno es Los Olivos, creado en 1989 (Tácunan, 

2017). 

Los Olivos posee una extensión territorial de 17,25 km2, en su territorio se 

encuentra un patrimonio valioso, representado por restos arqueológicos como la 

huaca Aznapuquio, perteneciente al Horizonte Tardío. Este sitio se ubica en la 

unión de las avenidas Los Alisos y Las Palmeras y en la actualidad es un gran 

montículo de aproximadamente 4 metros de alto. La huaca Naranjal se encuentra 

cerca de la avenida Huandoy y se encuentra amenazada por la expansión del 

mercado ubicado al noreste del sitio, ya que sus muros de tapia son utilizados 

como límites del mercado. La huaca Infantas I se encuentra en la Asociación de 

Vivienda El Olivar, el sitio arqueológico en la actualidad es solo una elevación 

grande de tierra. La huaca Infantas II, ubicada en la Asociación de Vivienda Río 
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Santa, es un pequeño montículo de baja altura. La huaca Pro es actualmente 

también un pequeño monte de tierra y presenta algunos muros de tapia que hoy 

forman parte de un parque en la urbanización Pro, en el cuarto sector. La huaca 

Cerro Pro, ubicada en la avenida Los Próceres y la avenida Betancourt, presenta 

muros de piedra deteriorados, que eran parte de varios recintos circulares y 

pequeños. La huaca Cerro Mulería se localiza en una de las cimas del cerro 

Mulería (lado sur). Al norte de este cerro se encuentra el Asentamiento humano 

Mercurio Alto (Luján, 2019).  

Todos estos sitios arqueológicos han sido reconocidos gracias al Instituto 

Nacional de Cultura (INC), hoy Ministerio de Cultura del Perú, desde el año 1998 

hasta el 2006. Lamentablemente ninguno de estos sitios arqueológicos han sido 

objeto de excavaciones o de profundos estudios de investigación; lo único que 

se tiene como referencia es que entre los años 2006 y 2008, la Municipalidad de 

Los Olivos desarrolló un proyecto para el fortalecimiento y recuperación de la 

cultura local, con énfasis en la elaboración de un diagnóstico e inventario de los 

sitios arqueológicos del distrito. Lamentablemente, por la falta de sensibilización 

de la sociedad y un entrampamiento legal con el INC que no permitió las 

facilidades administrativas, el proyecto no pudo ejecutarse. Solo se logró la 

construcción de un cerco perimétrico en la huaca Naranjal, el resto de los sitios 

arqueológicos quedó expuesto a la población y a su afán por el crecimiento 

urbano, ya que muchos de ellos no conocen la historia y la importancia de estos 

sitios (Tácunan, 2017). 

Los Olivos también cuenta con un patrimonio histórico colonial y 

republicano, representado por los campos agrícolas de las haciendas. Entre ellas 

destacan la hacienda Naranjal, donde se cultivaban productos de primera 
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necesidad, además de ser famosa por el cultivo de caña de azúcar; otra de ellas 

es la hacienda Aznapuquio, de importancia histórica por ser el lugar en el que 

ocurrió el motín de Aznapuquio, acontecimiento en el que el Virrey Pezuela fue 

depuesto y tomó el mando del virreinato del Perú José de la Serna. Así mismo, 

destaca por la fabricación del aceite de oliva, necesario para iluminar las calles 

antes de que existiera el sistema de alumbrado público.  

Una de las razones por las que el distrito tiene el nombre de Los Olivos 

también deriva del hecho de que algunas Haciendas del distrito como 

Aznapuquio, Garagay y Pro fueron productores de olivo (Tácunan, 2017). 

En cuanto al tiempo, la intervención pedagógica se desarrolló a lo largo 

de tres meses y las sesiones de la intervención se llevaron a cabo durante las 

horas de clases de los cursos cuyos temas estaban relacionados con dicha 

acción. Las sesiones se realizaron una o dos veces a la semana con una hora 

de duración y con la compañía de los docentes, quienes permanecían en el aula 

observando y apoyando el desarrollo de estas. 

En cuanto al contexto en particular, se reconoció que antes de iniciar la 

investigación había un desconocimiento casi total de los estudiantes sobre su 

patrimonio local, realidad notoria debido a que no reconocían ni mostraban 

interés en los sitios arqueológicos e históricos, sobre todo los de su distrito.  

Como ya se ha mencionado líneas arriba, este desconocimiento no solo 

se presenta por la nula enseñanza sobre el patrimonio local en la escuela, sino 

también por la falta de información por parte de la misma comunidad. Esto queda 

demostrado por el estado actual de los sitios arqueológicos e históricos del 

distrito, donde la población prefiere destruir el sitio arqueológico en favor de las 

construcciones urbanas, es decir, prefieren más parques, más lozas deportivas, 
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más viviendas, entre otros proyectos; situación que se agudiza por el poco 

interés del Municipio en emprender proyectos de investigación, delimitación y 

difusión de los sitios arqueológicos. Si se ejecutaran estas acciones, el espacio 

urbano mejoraría, además sus pobladores se sentirían conectados con su 

pasado y su presente, propiciando un desarrollo turístico urbano. A pesar de los 

esfuerzos de algunas organizaciones distritales sin fines de lucro que velan por 

la difusión del patrimonio en la comunidad, el camino por recorrer aún es 

extenso. 

En ese contexto, la investigación se enfocó en lograr que los estudiantes 

de primero de secundaria identifiquen y reconozcan su patrimonio local para así 

valorarlo y difundirlo hacia sus familiares y conocidos, y de esta manera llegar a 

fortalecer su sentido de identidad. 

1.3.2 Limitaciones de la investigación. 

En primer lugar, establecer un cronograma de visitas a la escuela resultó 

un poco complicado, porque no se pertenecía al cuerpo docente de la misma, 

por lo que se programaron reuniones de coordinación previa con la directora de 

la Institución Educativa en horarios de libre disponibilidad para la docente; en 

estas se acordaron los días y los horarios de las sesiones, las cuales tendrían 

lugar durante las horas de clase afines con el área en las que se trataran los 

temas relacionados con la intervención pedagógica. 

Otra limitación importante fue que, al no pertenecer al cuerpo docente de 

la institución en estudio, se tuvo que solicitar un permiso al propio centro de 

estudios para poder llevar a cabo las visitas requeridas en los horarios 

propuestos; además se obtuvo el consentimiento informado institucional, según 

lo propuesto por la universidad, y la autorización de participación. 
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Entre las actividades propuestas en la intervención pedagógica, se 

planificaron dos salidas como máximo a los sitios arqueológicos de la zona, con 

la finalidad de reforzar esta investigación. Sin embargo, debido a que el 

cronograma de salidas de la institución educativa del año 2019 ya estaba 

aprobado, no fue posible realizar ninguna. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el impacto de la intervención pedagógica en el fortalecimiento de 

la identidad cultural de estudiantes de primero de secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de Los Olivos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar el impacto de la intervención pedagógica en el fortalecimiento 

de la identidad geográfica, en estudiantes de primero de secundaria de 

una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. 

- Identificar el impacto de la intervención pedagógica en el fortalecimiento 

de la identidad histórica, en estudiantes de primero de secundaria de una 

institución educativa privada del distrito de Los Olivos. 

- Identificar el impacto de la intervención pedagógica en el fortalecimiento 

de la identidad en manifestaciones culturales, en estudiantes de primero 

de secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los 

Olivos. 

 

 

 

 



 

46 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Llerena (2017) realizó una investigación sobre el análisis de los 

aprendizajes a través del objeto patrimonial, en estudiantes de secundaria 

pertenecientes a un Club de historia, en el distrito de Los Olivos; tuvo como 

objetivo primordial examinar cual era el aprendizaje adquirido por los estudiantes 

de la I.E. N° 3091, pertenecientes al Club, a través del objeto patrimonial.  

Utilizó un enfoque cualitativo; el método utilizado fue interpretativo, 

reflexivo e inductivo, y el diseño que realizó fue el estudio de caso. Utilizó una 

población de 60 estudiantes de primero hasta quinto de secundaria, miembros 

del Club de historia, quienes participan de manera voluntaria en las actividades 

organizadas por el Club. Al ser una actividad extracurricular los estudiantes se 

reunían para sus talleres y salidas de campo todos los sábados, bajo la guía de 

un facilitador, arqueólogo o educador. Para esta investigación se consideró a 19 

estudiantes de 1° de secundaria, miembros del Club, con edades entre 12 y 13 

años.  

La investigación se realizó analizando las reuniones de los días sábados, 

además realizaron actividades como la visita al Sitio arqueológico Mateo Salado 

y al Museo Larco; también utilizaron como técnicas e instrumentos la 

observación, cuestionarios, lista de cotejo, mapa de significación personal y la 

entrevista semiestructurada; llegando entre otras a la conclusión que el 

aprendizaje de los integrantes del Club no es memorístico, es más bien 

significativo, y esto se debe a la relación que se produce con el denominado 

objeto patrimonial, mediante el conocimiento de manera presencial y práctica de 
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los sitios arqueológicos y museos, acción que genera una emoción y 

sentimientos de respeto, pues son en estos lugares donde se pueden hallar 

piezas patrimoniales que posibilitan a los estudiantes trasladarse al pasado. 

Reconoce, además, que la didáctica del patrimonio permite este acercamiento; 

así mismo el rol del profesor como facilitador es importante en los procesos de 

aprendizaje.  

Todo ello se evidenció al observar en los estudiantes del Club, un 

incremento en los conceptos sobre el patrimonio cultural y su historia, pero 

también un desarrollo de habilidades sociales, que se vieron reflejados en la 

socialización del aprendizaje en los diferentes ámbitos donde se desenvolvían 

los estudiantes. 

Panduro (2017) realizó una investigación acerca de la aplicación de un 

Programa para preservar la identidad cultural en niños de primaria, del 

departamento de San Martín. Su objetivo principal era precisar el efecto de la 

aplicación de este programa en los estudiantes. Utilizó el enfoque cuantitativo de 

nivel descriptivo - explicativo, de diseño preexperimental y de corte transversal.  

La población fue de 90 niños del cuarto grado de Primaria y bajo un 

muestreo de carácter no probabilístico, quedó con una muestra de 30 

estudiantes de 4°B. Aplicó los instrumentos de Pre test y Post test, llegando, 

entre otras, a las siguientes conclusiones: que el nivel de conservación de la 

Identidad cultural en los niños, antes de aplicar el programa, era de 83% en el 

nivel bajo. Luego de la culminación del programa que constaba de 10 sesiones, 

en las cuales los estudiantes desarrollaron actividades como danzas locales, 

fabricación de canastos, preparación de comidas típicas, elaboración de 

utensilios de barro, prácticas del idioma quechua y muestras de videos, el nivel 
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bajo descendió a un 17%, además se llegó a mejorar los niveles: regular, bueno  

y eficiente. 

La siguiente conclusión a la que llegó es afirmar que con la práctica de la 

identidad cultural se promueve el incremento de los aprendizajes, y esto es 

manifestado cuando se comprometen, organizan, participan y se interrelacionan 

mutuamente, a la vez se pudieron observar logros en el desarrollo de 

capacidades, como la comprensión, la producción, la expresión oral y la 

formación de valores. 

Lanegra (2017) en su investigación doctoral propuso un Programa 

curricular para desarrollar la identidad cultural en alumnos de primaria, de una 

institución educativa en Ferreñafe, departamento de Lambayeque.  El objetivo 

principal fue identificar el nivel que alcazaba la formación de la identidad cultural 

en los estudiantes y, de acuerdo con el nivel encontrado, diseñó un programa 

curricular para poder desarrollar la identidad cultural en los estudiantes del quinto 

grado de una institución educativa, tomando en cuenta un enfoque intercultural. 

Utilizó el enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo - propositivo, de diseño no 

experimental y de corte transversal.  

Para su investigación, utilizó como población a 100 estudiantes de quinto 

grado y 30 docentes, bajo un muestreo no probabilístico, quedó con 35 

estudiantes de 5°B y la totalidad de docentes de la I.E, como muestra. Se 

aplicaron instrumentos de observación sistematizados, encuestas y 

autoevaluación; llegando, entre otras, a las subsiguientes conclusiones: El nivel 

de desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes de quinto grado es de 60 

% en el nivel de proceso y 40% en el nivel inicio, tomando en cuenta que se tiene 

un nivel más que es el satisfactorio. El autor sugiere que debe desarrollarse una 
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atención pedagógica que permita mejorar dicha condición. Con respecto a los 

docentes el 76,7 % tiene un dominio de competencias en nivel satisfactorio, pero 

requieren tener un seguimiento para verificar que se apliquen las competencias 

adecuadas en las sesiones de aprendizaje que desarrollen. Finalmente 

menciona que, con la aplicación del programa propuesto, de acuerdo con la 

investigación realizada, se logrará formar estudiantes con un perfil de 

promotores culturales y se desarrollará su identidad cultural. 

Vela (2017) realizó un estudio de  valoración del Patrimonio cultural en 

estudiantes de colegio, y su objetivo fue responder algunas interrogantes como: 

¿cuál es el actual estado de la enseñanza a escolares sobre el Patrimonio 

cultural?, ¿cuál es el nivel de aprendizaje con el cual egresan los alumnos de los 

colegios en el tema de Patrimonio cultural? al responder dichas interrogantes 

con su investigación pretende reorientar los programas y talleres que se imparten 

en la educación no formal, entre ellos impartidos por impulso del Ministerio de 

Cultura del Perú, la Municipalidad de Lima, Colectivos, entre otros.  

La investigación se desarrolló con estudiantes de cuarto y quinto grado de 

Secundaria, entre los 15 y 17 años, y los colegios elegidos estaban ubicados 

entre los sectores económicos A y E y son los siguientes: Pestalozzi (Miraflores), 

La inmaculada (Surco), Claretiano, Bartolomé Herrera (San Miguel), José 

Granda (SMP) y Alomía Robles (SJL). Utilizó el enfoque cuantitativo, con nivel 

descriptivo, de corte transversal y de diseño no experimental.  

Contó con población estudiantil de secundaria, la cual comprendía 

636,120 estudiantes; de esta cantidad 342,424 (53,8%) corresponden a colegios 

públicos y 293,696 (46,2%) a colegios privados, El total de colegios con 

educación secundaria regular fue de 2,706; 658 (24,3%) públicos y 2,048 



 

50 

 

(75,7%) privados. Bajo un muestreo de carácter no probabilístico, adquirió una 

muestra de 369 estudiantes de cuarto y quinto de Secundaria, entre los 15 y 17 

años, donde 190 (51,5 %) pertenecen a colegios públicos y 179 (48,5%) 

pertenecen a colegios privados; tomando en cuenta que los alumnos de los 

colegios seleccionados pertenecían a distintos estratos sociales de la población 

de Lima Metropolitana. En cuanto a docentes tomó una muestra de 204, de las 

especialidades de Historia, Geografía y Ciudadanía.  

Se aplicó el instrumento de cuestionarios para los docentes y estudiantes, 

y entrevistas a diferentes profesionales relacionados con el campo educativo y 

el patrimonio; llegando a las siguientes conclusiones: el docente no cuenta con 

una suficiente formación académica y ellos mismos manifiestan necesitar 

capacitaciones en temas de patrimonio y afines, por eso propone invitar a 

profesionales de carreras afines al patrimonio, como, historiadores, arquitectos,  

gestores culturales, entre otros, para que realicen talleres a docentes.  

Con respeto a los estudiantes, según sus resultados, solo una cuarta parte 

de los estudiantes encuestados dio una respuesta adecuada con respecto al 

concepto de patrimonio cultural, e identificaron como ejemplos solo a los sitios y 

objetos patrimoniales más reconocidos del país; además los mismos estudiantes 

fueron conscientes de sus limitaciones en el tema y opinaron que reciben una 

enseñanza insuficiente. 

 Finalmente, recomienda para los estudiantes reforzar la valoración y el 

conocimiento del Patrimonio cultural por medio de horas mínimas de clase para 

su enseñanza, asimismo propone la creación de cursos vacacionales utilizando 

estrategias y técnicas artísticas, para desarrollar las competencias que 
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involucren conductas de valoración y contribuyan al cuidado y defensa de su 

patrimonio. 

Díaz (2017) realizó un estudio sobre la creación de Módulos de 

aprendizaje para fortalecer la identidad cultural en estudiantes de nivel 

secundaria. El principal objetivo fue precisar la influencia de los módulos 

educativos para lograr el fortalecimiento en los alumnos del segundo grado de 

una institución educativa de Juanjuí, perteneciente al departamento de San 

Martín. 

Utilizó el enfoque cuantitativo de nivel explicativo, de corte transversal y 

diseño preexperimental. Contó con una población de 128 estudiantes de 2° 

grado de secundaria; bajo un muestreo de carácter no probabilístico consiguió 

una muestra de 32 estudiantes; además, se valió de instrumentos como la ficha 

de observación y pre y post test. Finalmente llegó, entre otras, a la conclusión 

que la realización del módulo de aprendizaje influyó significativamente en el 

fortalecimiento de la identidad de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria, porque con la aplicación del módulo, se sintieron más identificados 

con sus costumbres y tradiciones ancestrales. Esto se refleja en los resultados 

obtenidos, debido a que los estudiantes antes de la aplicación de los módulos se 

encontraban en las escalas: baja y muy baja con un 94,4%; pero luego de la 

aplicación, se consiguió que el 100% de ellos se sitúen en los niveles más altos 

correspondientes a: bueno y excelente, obteniéndose 0% en los niveles muy 

bajo, bajo y regular.  

Olave (2015) en su investigación doctoral sobre la relación del 

fortalecimiento de la identidad nacional y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en estudiantes de nivel secundaria, de una institución educativa en Chorrillos, 
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departamento de Lima; determinó como objetivo fundamental precisar la relación 

entre este fortalecimiento y la enseñanza – aprendizaje, así mismo señaló que 

la investigación permite mostrar que gracias a este proceso se puede formar 

ciudadanos con un sentimiento de pertenencia a su nación.  

Utilizó el enfoque mixto: cuantitativo - cualitativo de nivel descriptivo-

correlacional, de diseño no experimental y corte transversal. Como población 

contó con 960 estudiantes de secundaria de la I.E., y bajo un muestreo 

probabilístico, quedó conformado por 103 estudiantes, como muestra, 

pertenecientes a tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Aplicó las técnicas 

de observación, análisis documental, entrevistas y encuestas; y como 

instrumentos los cuestionarios y fichas de recolección de datos. 

El investigador llegó, entre otras, a conclusiones como: señalar que existe 

una relación tanto directa como significativa entre el fortalecimiento de la 

identidad nacional con el proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la 

institución investigada. Agrega además, que es relevante la enseñanza de la 

historia de nuestro país y su riqueza cultural  para llegar a  valorarlo; así mismo, 

todo ello debe ser impartido en la educación básica regular, en específico en 

secundaria,  pues es importante que se considere en la programación curricular 

a la cultura, la formación cívica y la consolidación de la identidad cultural, porque 

gracias a ellos se podrá contribuir en el establecimiento de una sociedad con 

justicia, valores, sin discriminación, solidaria y sustentada en la diversidad 

cultural. 

Gutiérrez (2015) realizó un estudio donde destaca a la identidad cultural, 

como contenido que está presente en todas las áreas o cursos y para 

demostrarlo planteó diseñar proyectos educativos en la UGEL Nº 06 de Lima. 
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Tuvo como objetivo principal conocer cómo se encuentra presente el enfoque 

transversal de la identidad cultural en los diseños de proyectos educativos de 

aprendizaje de los colegios de la UGEL Nº 06, para ello analizó los proyectos 

sobre la base de la defensa y valoración del patrimonio cultural y su 

afianzamiento en la formación estudiantil. Esta investigación se desarrolló en dos 

instituciones educativas de la UGEL Nº 06: la Institución Educativa Puruchuco 

con un proyecto de aprendizaje sobre la revaloración del patrimonio y la identidad 

local; y la Institución Educativa Mixto Huaycán con un Proyecto de aprendizaje 

de defensa y promoción del patrimonio cultural perteneciente a Lima 

Metropolitana. Utilizó el enfoque cualitativo de nivel exploratorio, de diseño no 

experimental y corte transversal.  

Tuvo como población a 11 instituciones educativas las cuales elaboraron 

proyectos de innovación pedagógica organizadas por la Dirección 

Departamental de Lima; y bajo un muestreo de carácter no probabilístico, obtuvo 

una muestra de 2 proyectos diseñados y ejecutados por docentes 

correspondientes al área de Ciencias sociales, con el apoyo de docentes de otras 

áreas, cada proyecto pertenecía a una Institución educativa. Se aplicó el 

instrumento de análisis documental; llegando, entre otras, a la conclusión que la 

identidad cultural si está presente como enfoque transversal en cada uno de los 

proyectos analizados, identificando que sus contenidos están principalmente 

centrados en la defensa del patrimonio y el desarrollo de la identidad cultural. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

En cuanto a las investigaciones internacionales la mayoría de las tesis 

están relacionadas con la Educación Patrimonial y la identidad cultural; además, 
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muchas de ellas son de enfoque cualitativo; a continuación, algunas de las tesis 

más relevantes para esta investigación.  

Martínez (2019) realizó un estudio acerca de los programas y actividades 

de Educación Patrimonial en España; tuvo como objetivo principal la evaluación 

del currículo para revisar el enfoque y como se trabaja el patrimonio, además de 

conocer el nivel y cualidades de los programas educativos de patrimonio 

inmaterial en educación primaria.  

Utilizó un enfoque mixto, con análisis bibliométrico mediante el software 

VOSviewer y el método secuencial, utilizado para el análisis de evaluación de 

los diversos programas de Educación Patrimonial (SAEPEP), pertenecientes al 

Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE); este método tiene 8 

etapas de trabajo organizadas en 3 secuencias o fases de registro, además 

combina análisis estadístico y el estudio de caso. En la primera secuencia de 

registro realiza la búsqueda de los programas, revisando si cumplen con los 

estándares elaborados por OEPE; en la siguiente secuencia efectúa un estudio 

de caso, para ello utilizan rúbricas realizadas in situ, y para finalizar ejecuta una 

evaluación de los aprendizajes para identificar cuáles son los conocimientos que 

han adquirido los estudiantes mediante la implementación del programa.  

Tuvo una población conformada por todos los programas de Educación 

Patrimonial en España de primaria, registrados en OEPE, los cuales suman 

1954; la muestra quedó conformada por 42 programas de patrimonio cultural 

inmaterial y 202 acciones educativas que fueron creadas en torno al patrimonio 

inmaterial. Se aplicó como instrumento las fichas de evaluación validadas por 

OEPE para cada secuencia de evaluación. Llegando entre otras a la conclusión 

que el currículo de primaria trata el patrimonio de una manera holística, utilizando 
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una secuencia que va desde la sensibilización, el conocimiento, luego la 

comprensión, para llegar a cuidar, respetar, disfrutar, valorar, y finalmente lograr 

transmitir. Por otra parte, manifiesta que hay una limitada presencia de cursos 

específicos en torno al patrimonio, además, los programas no suelen mostrar 

criterios de evaluación y finalmente las TIC son escasas en estos programas de 

patrimonio cultural inmaterial; todo ello abre posibilidades de generar 

interrogantes que dan paso a nuevas líneas de investigación a futuro. 

Collao (2019) en su análisis sobre la difusión, gestión e integración del 

patrimonio cultural en el 2° ciclo de la educación básica de la ciudad de 

Valparaíso en Chile, tuvo como objetivo principal analizar como los diversos 

agentes del proceso de enseñanza como docentes, facilitadores y gestores 

culturales, consideran al patrimonio de Valparaíso como recurso educativo y de 

aprendizaje útil para desarrollar competencias ciudadanas y culturales; y así 

lograr la identificación con su ciudad, cuya historia contiene diferentes recursos 

educativos, pues Valparaíso ha sido declarada como ciudad Patrimonio mundial 

y en ella se encuentran diferentes elementos de valor patrimonial. 

 La investigación es de enfoque mixto también llamado multimodal y para 

este estudio se utilizó una estrategia de triangulación concurrente, que permite 

que los métodos cuantitativos y cualitativos tengan la misma prioridad. Tuvo 

como población a todas las instituciones públicas, privadas y subvencionadas, 

de Valparaíso; realizó un muestreo no probabilístico y dentro de este muestreo 

seleccionó, según el muestreo por cuotas, a 14 agentes educativos entre ellos 6 

directores, 6 profesores, 1 encargado de museo y 1 gestor del Consejo nacional 

de cultura de la ciudad, además de 450 estudiantes de entre 11 y 12 años del 

sexto básico de instituciones educativas privadas, públicas y subvencionadas de 



 

56 

 

Valparaíso. Utilizó como instrumentos encuestas y entrevistas semi 

estructuradas, además, para el análisis de datos empleó programas estadísticos. 

La investigadora llegó entre otras a la conclusión que no existen políticas 

de estado sobre Educación Patrimonial, por ello los resultados obtenidos 

muestran que el potencial histórico que tiene la ciudad para educar con el 

patrimonio no está siendo usado, debido a que los directivos, docentes  y 

gestores culturales solo tienen un conocimiento superficial del tema, es decir son 

conscientes de su rol educativo pero no son activos en la difusión, debido entre 

otras razones a la falta de tiempo en el horario escolar para profundizar el tema; 

por ello es que los estudiantes tienen un desconocimiento de la historia de su 

ciudad. Finalmente, la autora manifiesta que es fundamental formar a los 

profesores para que reconozcan el potencial del patrimonio local y así replanteen 

el currículo y por consiguiente su acción educativa. 

Machado (2018) en su estudio sobre Educación Patrimonial, tuvo como 

objetivo construir una didáctica de enseñanza de la historia, empleando la 

Educación Patrimonial como metodología que propicia la construcción del saber 

histórico, con el propósito de lograr en los estudiantes una identificación con su 

historia y patrimonio local; para ello realizó 6 actividades, 4 de ellas en el aula y 

dos de ellas visitando los lugares históricos representativos de la zona: Forte do 

Castelo y Praça Frei Caetano Brandão, en Brasil. Utilizó el enfoque cuantitativo, 

de corte transversal y diseño pre experimental; bajo un muestreo probabilístico 

obtuvo como muestra 20 estudiantes pertenecientes al sexto grado y 15 

estudiantes de noveno grado de la Scola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Rui Barbosa, quienes contaban con edades entre 11 y 15 años.  
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Se aplicó el instrumento de cuestionario con preguntas semiestructuradas 

para los estudiantes y entrevistas a 6 profesores; llegando, entre otras, a la 

conclusión de que es importante involucrar al estudiante con su patrimonio local, 

ya que, en su investigación, la receptividad de los estudiantes fue total; además, 

resalta la importancia del uso del patrimonio como fuente histórica y medio 

indispensable en el proceso de instrucción y aprendizaje.  

Sánchez (2016) en su investigación doctoral evalúa programas de 

Educación Patrimonial desarrollados en la ciudad de Madrid en España. Tuvo 

como objetivo principal evaluar y analizar los programas de Educación 

Patrimonial que se llevaban a cabo en la Comunidad de Madrid, con la finalidad 

de potenciar la calidad de los programas realizados. Esta evaluación se realizó 

según el marco establecido por el proyecto OEPE, quienes realizan análisis de 

manera integral de cómo se desarrolla la educación patrimonial en dicho lugar. 

Utilizó el enfoque cuantitativo, con un nivel evaluativa, diseño no 

experimental y de corte transversal. Su población fue obtenida a partir de la 

búsqueda de todos los programas de Educación Patrimonial, tomando en cuenta 

la base de datos de OEPE y  revisando las diferentes instituciones gestoras del 

patrimonio, congresos, páginas web, entre otros, se obtuvo un total de 1172 

programas de Educación Patrimonial en  España;  bajo un muestreo tomando en 

cuenta la geolocalización y la base de datos de la OEPE, se obtuvo una muestra 

de 136 programas de Educación Patrimonial los cuales eran pertenecientes a la 

Comunidad de Madrid.   

Se aplicaron instrumentos como las fichas de inventario de OEPE y tablas 

de estándares básicos y extendidos; llegando entre otras a la conclusión que los 

programas analizados representan los valores esperados de calidad, pero que 
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es necesario poder aplicar los instrumentos de la OEPE no solo a algunas 

comunidades sino institucionalizarlos y usarlos en toda España; además, la 

investigación es solo un inicio ya que quedan abiertas las posibilidades de más 

investigaciones; finaliza mencionando que también sería valioso crear planes 

regionales para institucionalizar los programas de Educación Patrimonial. 

Arciniegas (2016) en su investigación en Cuenca, país de Ecuador, sobre 

la aplicación del patrimonio en el área de las Ciencias Sociales, tuvo  como 

objetivo principal  lograr que los docentes implementen estrategias educativas 

utilizando las edificaciones patrimoniales, en este caso específico la Estación del 

Tren, con el fin de reafirmar su identidad local y que se apropien de su patrimonio, 

ya que la situación de este patrimonio desde el año 1999 es de abandono y se 

pierde la oportunidad de emplearlo como recurso educativo, museográfico o 

esparcimiento; a esta falta de conocimiento e interés de los jóvenes estudiantes 

se suma el desconocimiento de los docentes. El estudio se desarrolló en 

diferentes instituciones educativas aledañas a la estación del Ferrocarril Miguel 

Ángel Estrella de Cuenca, en Ecuador. 

 Utilizó el enfoque cualitativo de nivel descriptivo y explicativo, de diseño 

no experimental y corte transversal. Consideró como población a todos los 

docentes de la ciudad de Cuenca. Para la selección del muestreo realizó una 

proyección de distancia a partir de un búfer de mil metros de la zona de influencia 

quedando conformado con una muestra de 35 docentes de ciencias sociales que 

trabajan en instituciones educativas aledañas a la estación de Ferrocarril Miguel 

Ángel Estrella.  

Aplicó el instrumento de encuestas y entrevistas a los docentes y la 

observación directa; llegando entre otras a la conclusión que no es suficiente con 
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formar ciudadanos que respeten su patrimonio, sino crear conciencia desde la 

escuela, la cual es la institución encargada de esta labor, logrando que desde la 

niñez aprecien y disfruten de su patrimonio cultural edificado y esta tarea recae 

en manos de los docentes, quienes además, solicitan ser guiados y capacitados 

por parte del municipio de la zona.  

Giacomarra (2015) en su estudio sobre el análisis de programas de 

Educación Patrimonial en Massachusetts, Estados Unidos; tuvo como objetivo 

examinar los métodos y experiencias de Educación Patrimonial en Salem, 

Massachusetts, para ello analizó los programas educativos de 3 sitios históricos 

del lugar; asimismo, investigó como las escuelas públicas de Salem se 

beneficiaban con los programas educativos que ofrecen estas instituciones. Para 

lograr el objetivo de su investigación, examinó el marco curricular de historia y 

ciencias sociales para analizar como enseñan los temas patrimoniales en las 

escuelas y realizó entrevistas a maestros y personal del área educativa de los 

sitios históricos.  

La investigación realzada fue de diseño no experimental, corte 

transversal, con un enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y explicativo. Tomó 

como población las 11 escuelas públicas de Salem y la muestra quedó 

conformada por 3 escuelas de nivel primaria: Bates Elementary, Horace Mann 

Laboratory y Saltonstall Elementary; entrevistó 3 profesores de Saltonstall 

Elementary   y  un profesor de  Horace Mann Laboratory; además, conversó 

brevemente con algunos profesores de las escuelas elegidas, no especificando 

la cantidad. Realizó entrevistas al personal educativo de los 3 sitios históricos. 

No se aplicaron cuestionarios solo entrevistas y observación directa.  
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La investigadora llegó entre otras a la conclusión que la educación 

patrimonial brinda un potencial didáctico de la instrucción de la historia, 

inculcando a su vez en estudiantes la preservación de sus bienes, resaltando la 

importancia de las instituciones históricas quienes brindan de manera gratuita 

programas educativos a los estudiantes, tanto en sus instalaciones como en las 

escuelas, brindado capacitaciones a docentes y orientándolos con metodologías 

didácticas para trabajar actividades en clase antes y después de las visitas.  

Finalmente, es importante reconocer que los tres sitios históricos están 

haciendo un valioso trabajo al comprometerse con las escuelas públicas de 

Salem, y es a través de las observaciones y entrevistas realizadas, que se 

apreció en los estudiantes más compromiso con su patrimonio, demostrando una 

mayor capacidad de comprensión histórica y retención de conocimientos. 

Motta (2015) en su investigación doctoral  sobre el patrimonio cultural 

colombiano en la educación, tuvo como objetivo principal realizar un estudio en 

una institución educativa para conocer cuál es la importancia que le dan al 

patrimonio cultural de su entorno local y sobre todo cual es el grado de 

conocimiento que tienen con respecto a su patrimonio y manifestaciones 

culturales, presentando una propuesta didáctica sobre el patrimonio cultural 

implementando actividades culturales para generar un conocimiento dinámico y 

productivo. 

El estudio se desarrolló en la institución educativa Aldemar Rojas Plazas, 

en la localidad de San Cristóbal de Colombia. Utilizó el enfoque cualitativo de 

nivel analítico-descriptivo-crítico, de diseño no experimental, de corte 

transversal. En cuanto a la población, dispuso con 588 estudiantes del décimo y 

undécimo grado de educación secundario y 31 profesores del Colegio Ademar 
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Rojas Plaza; bajo un muestreo no probabilístico, la muestra la conformaban 278 

estudiantes de los décimos y undécimos grados de secundaria, 12 profesores y 

finalmente aplicó talleres a un total de 331 estudiantes de los mismos grados 

mencionados.   

Se aplicó el instrumento de cuestionario para los estudiantes, encuestas 

para los docentes y se realizaron talleres educativos; llegando entre otras a la 

conclusión de que los jóvenes poseen poca conciencia de lo valioso de su 

patrimonio cultural y su entorno y sobre todo hay un desconocimiento general 

del mismo; pero gracias a los talleres aplicados pudo comprobar que el interés 

de aprendizaje es mayor y los estudiantes mostraron resultados favorables al 

evidenciar una participación activa y crítica ante el tema. 

2.2 Bases teóricas 

Es importante señalar que esta investigación tiene como base filosófica el 

paradigma positivista, cuya característica principal es sustentar a la investigación 

que tenga entre sus objetivos comprobar hipótesis, las cuales se determinarán 

por medio de procedimientos estadísticos inferenciales y descriptivos (Alberto, 

2015).  

La base teórica de esta investigación es el constructivismo, que sostiene 

que el aprendizaje del estudiante es activo y los nuevos conocimientos son 

incorporados a sus experiencias preliminares, es así como el aprendizaje no 

resulta en la mera acumulación de conocimientos, sino que este se modifica de 

acuerdo con sus experiencias, se va transformando y se va construyendo nueva 

información o aprendizajes que le permitirán enfrentar las diferentes situaciones 

de la vida diaria (Alberca, 2014).  
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En ese sentido, es esencial señalar en esta investigación la teoría 

sociocultural de Vygotsky, que emerge en la segunda década del siglo pasado y 

está relacionada con el constructivismo. Esta apuntala que el aprendizaje es 

resultado de la interacción de la persona con su medio; reconoce que la persona 

es un ser social, siempre está en contacto con otras desde su nacimiento y pasa 

por diversas etapas de desarrollo, donde internaliza lenguajes, costumbres y 

creencias del lugar en donde vive (Vásquez y Huangal, 2018). Estos 

conocimientos son impartidos en primer lugar en la familia y luego en la sociedad, 

y es en esta última donde se desarrollan las funciones mentales superiores como 

la determinación de soluciones ante alguna situación o el razonamiento crítico.  

Según esta teoría, la cultura determina el comportamiento del ser 

humano, así, este depende de la cultura en la cual se desenvuelve y es el 

contexto histórico cultural el que determina el desarrollo del aprendizaje, 

tomando en cuenta que este último es inherente al individuo y es un proceso 

social, no se da en forma personal, sino se desarrolla a través de interrelaciones.  

Es por ello que Vygotsky considera significativo el proceso de aprendizaje en el 

que el infante participa en colaboración con otra persona, considerada el mayor 

conocedor, que podría ser un adulto (Vásquez y Huangal, 2018).  

En este contexto es vital recalcar que la educación es un proceso en el 

cual las personas se relacionan, así pues los conocimientos que se obtienen se 

incluyen en una conciencia cultural y son adquiridos de las costumbres, formas 

de conductas y tradiciones de las generaciones pasadas, muchas de ellas aún 

vigentes en el patrimonio cultural de cada sociedad. Si estos rasgos culturales 

tradicionales no transgreden los derechos de los demás, podrían ser parte del 

patrimonio inmaterial de la localidad (Gil, Lonch y Santacana, 2016). 
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2.2.1 Educación Patrimonial 

La presente investigación también se sustenta en la Educación 

Patrimonial, que tiene como propósito el desarrollo de metodologías y 

estrategias para dar a conocer, de manera didáctica, los sitios arqueológicos, los 

monumentos históricos y otros bienes patrimoniales, para lograr la apropiación 

e intervención de la población en la salvaguardia de su patrimonio, convirtiendo 

al bien patrimonial en un recurso para el aprendizaje y la enseñanza. Es 

importante señalar la importancia del patrimonio como uno de los instrumentos 

más efectivos para generar procesos de identificación, tanto personal como 

colectiva; además, su aprovechamiento debe valerse de la educación, ya que 

con su didáctica debe proporcionarse el conocimiento necesario para contribuir 

a la formación y preparación de individuos críticos, con valores y capaces de 

tomar decisiones acertadas e informadas, todas encaminadas a la mejora de la 

sociedad (Castro y López, 2017). 

La Educación Patrimonial también es definida como una acción educativa 

sistematizada y consciente, encaminada a la formación de las personas, 

reconociendo sus singularidades y permitiendo que sean capaces de apropiarse 

de su cultura (Cantón, 2009, como se citó en Sánchez y Román, 2017). 

Es la Educación Patrimonial la que nos permite integrar el patrimonio al 

ámbito educativo. Aunque sus inicios estuvieron relacionados con los museos, 

hoy en día su accionar se ha expandido a diferentes instituciones. Para conocer 

sus orígenes y su difusión se presentará, a continuación, todo su recorrido por 

Europa y América. 
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2.2.1.1 Origen y evolución de la Educación Patrimonial 

Los inicios de la Educación Patrimonial vienen de los años 60 (siglo XX) 

en Brasil, con la influencia del pensamiento pedagógico de Freire, quien 

proporcionó con sus ideas las bases teóricas de un aprendizaje dialógico dentro 

de la Educación Patrimonial. De esta manera se construyó un aprendizaje 

mediante el intercambio de saberes sobre el patrimonio cultural, sus propias 

experiencias y la retroalimentación, todo ello como resultado de la reflexión entre 

los individuos, el análisis de su entorno, el trabajo recíproco y sobre todo el 

diálogo. Esta interacción con terceras personas es primordial para establecer un 

proceso de aprendizaje, y se manifiesta desde el intercambio de ideas, ya que, 

al intervenir, cada persona realiza un análisis crítico sobre un tema y así se 

retroalimenta el proceso con cada uno de los enfoques brindados. Estas ideas, 

al ser trasladadas al tema del patrimonio cultural, pueden ser incluidas en 

programas educativos de formación ciudadana (García, 2017). 

Este término llegó a Brasil en 1983, vinculado con una experiencia de un 

museo en Inglaterra; luego, la publicación en ese mismo país de la “Guía Básica 

de Educación Patrimonial” elaborada por Horta, Grumberg y Monteiro en 1999, 

generó un hito a nivel internacional y se sentaron las bases de la Educación 

Patrimonial, denominándola un instrumento de alfabetización cultural. 

En Europa, el Comité de Ministros del Consejo de Europa (Council of 

Europe), publica en 1998 la primera propuesta/sugerencia correspondiente a la 

Educación Patrimonial; en esta señala, principalmente, que la Educación 

Patrimonial es transversal e incorpora enfoques interdisciplinarios y que, 

además, debe promoverse en las diferentes áreas de la educación, en todos los 



 

65 

 

tipos de enseñanza y en todos los niveles y debe verse como un recurso que 

proporcione la comprensión del pasado (Fontal e Ibañez, 2017).  

Por consiguiente, en el siglo XX, las actividades educativas vinculadas al 

patrimonio estuvieron en su mayoría vinculadas con los museos y con los 

servicios de guiados a sitios turísticos. Al término del siglo XX y comienzos del 

siguiente, comenzaron a observarse cambios importantes con respecto a la 

definición de patrimonio, esto influyó en la manera de gestionar el patrimonio y 

en el modo de desarrollar los procesos educativos ligados a este, es así como 

se inició una búsqueda de nuevas didácticas y mejores procesos de participación 

para extender su acción educativa (García, 2017). 

En España se inicia el despegue de la Educación Patrimonial a partir del 

2003, con el inicio de una corriente investigativa que tomó en cuenta los 

referentes de la didáctica del patrimonio, debido a que en ese tiempo la 

Educación Patrimonial se restringía, primordialmente, como un contenido de la 

didáctica de las Ciencias Sociales y de las artes plásticas. Esta revisión de la 

Educación Patrimonial, que duró aproximadamente una década, sirvió para darle 

una visión más completa hasta configurarla como una disciplina científica. En la 

primera tesis española sobre Educación Patrimonial, elaborada por Olaia Fontal 

en el 2003, se planteaba claramente la importancia de establecer como una 

disciplina investigativa a la Educación Patrimonial. Luego le siguen otros autores 

que describen a la Educación Patrimonial enfocada en la patrimonialización, 

luego esta definición se extiende hacia los procesos de identización. Otros 

estudios proponen el activismo a partir del trabajo de proyectos, mientras que 

algunos estudios conducen a la Educación Patrimonial hacia el mundo digital. 

(Fontal e Ibañez, 2017).  
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En España son numerosos los estudios relacionados a la Educación 

Patrimonial, debido a que su investigación trabaja en conjunto con organismos 

como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que desde el 2010, 

mediante el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, orienta sobre cómo 

elaborar el material pedagógico sobre patrimonio y la manera de adecuarlo al 

currículo vigente. A este esfuerzo se suman los proyectos de investigación 

realizados desde las universidades y OEPE (Fontal e Ibañez, 2017).  

Este observatorio realiza, desde hace aproximadamente 18 años, el 

registro, el análisis y también la evaluación sistemática de toda la información 

referente a los programas de Educación Patrimonial desarrollados en España y, 

en algunos casos, en otros países. El método secuencial para analizar y evaluar 

estos programas que realiza OEPE tiene dos fases; en la primera, fase realiza 

una búsqueda de programas, los analiza, y los selecciona si es que cumplen con 

todos los estándares propuestos por OEPE para que, en la segunda fase, se 

realice con ellos un estudio de caso que les permita luego aumentar los 

estándares y parámetros de los programas venideros. Hasta el 2019, OEPE 

cuenta con 1954 programas inventariados (Sánchez, Fontal y Rodríguez, 2019). 

Entre las investigaciones realizadas en este país, destacan las 

relacionadas al análisis de las perspectivas en las que se aborda la enseñanza 

del patrimonio y cómo estas se aplican en los libros de texto; así mismo sobre 

los conceptos que tienen los docentes acerca del uso del patrimonio. 

Adicionalmente, analizan la Educación Patrimonial como mediadora entre la 

sociedad y los museos (Fontal y Martínez, 2017).  

En Latinoamérica, García (2017) menciona que se ha buscado 

redimensionar a la Educación Patrimonial y su campo de acción. Esta ha sido 
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valorada como parte importante en el crecimiento de la persona, ya que le 

permite obtener conocimientos, capacidades críticas y emociones, generando 

así una identidad y reafirmando su autoestima, todo ello obtenido a través de 

experiencias significativas frente al objeto patrimonial. Sus mayores 

representantes son Horta, Grunberg y Monteiro de Brasil, y Zaida García de 

Venezuela.  

2.2.1.2 La Educación Patrimonial y su relación con la identidad cultural 

A partir de la argumentación precedente está claro que la Educación 

Patrimonial crea un puente que comunica a la sociedad con su patrimonio y que 

contribuye con su difusión (Fontal, 2016); así, se define como un instrumento de 

mediación que se ocupa, a partir de un punto de vista holístico y humanista, en 

concienciar a los individuos con su herencia y sus bienes, para lograr la 

socialización y valoración de su patrimonio; no ha sido desarrollada de manera 

independiente, sino que está inmersa dentro de las enseñanzas en áreas como 

Geografía, Turismo, Economía, Historia del Arte, Música, entre otras, y es una 

activadora del desarrollo de identización, que produce conexiones entre los 

individuos y los bienes culturales (Rivero, Fontal, Martínez y García, 2018). 

Estepa (2001, como se citó en Marín y Sánchez, 2016) señala que esta 

didáctica del patrimonio es un recurso educativo que permite al estudiante 

comprender las sociedades del presente a través del estudio de su pasado; el 

patrimonio es, entonces, un legado que permite la reconstrucción de un pasado 

más concreto, formando así personas reflexivas, críticas y participativas. 

En tal sentido, es innegable la relación que tiene el patrimonio con la 

creación de la identidad cultural. Para Cepeda (2018), esta correspondencia 

permite usar el patrimonio en la creación de actividades didácticas en las 
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instituciones educativas, con el fin de fomentar el conocimiento y la valoración 

del pasado; cumpliendo así con uno de los objetivos de la Educación Patrimonial, 

que es tener estudiantes que reconozcan su identidad cultural, entendiendo y 

valorando sus raíces culturales para poder difundirlas.  

2.2.1.3 Aportes de la Educación Patrimonial: La patrimonialización  

En este siglo, uno de los aportes desde la Educación Patrimonial es la 

propuesta de procesos de patrimonialización e identización. Para llevarlos a 

cabo, es fundamental una acción educativa que los acoja mediante el 

aprendizaje contextualizado y significativo, y también desde la participación y el 

trabajo actitudinal, ya que estos procesos no se activan espontáneamente. Los 

programas educativos que se focalicen en estos procesos estarán ciertamente 

asentados en la esencia de la Educación Patrimonial (Fontal y Gómez, 2015). 

El proceso de patrimonialización es la base del proceso de identización, 

es decir, para patrimonializar es necesario sentir algo como particular como 

“nuestro” y solo a partir de ahí podrá formar parte de nuestra identidad; la 

identización implica asumir un patrimonio como propio y como algo que nos 

define, de esta manera, tiene que ver también con la pertenencia.  

Fontal, en el año 2003, establece una secuencia procedimental para la 

patrimonialización: esta plantea que en primer lugar se debe conocer para 

comprender, luego se comprende para poner en valor, se pone en valor para 

lograr una apropiación, esta apropiación nos lleva a cuidar y conservar, dicho 

cuidado se genera para el disfrute del patrimonio, y este disfrute es el que nos 

lleva a la transmisión (Fontal y Gómez, 2015). Esta secuencia sigue siendo 

utilizada por la autora en publicaciones relacionadas con el tema.  
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2.2.1.4 La Educación Patrimonial como contenido educativo 

En primer lugar es importante mencionar que la Educación Patrimonial 

tiene en cuenta las teorías de la educación propuestas por Vygotsky, Bruner, 

Piaget, Freire y Ausubel (Rivero, Fontal, Martínez y García, 2018); además, toma 

en cuenta los planteamientos pedagógicos postulados por el constructivismo, el 

cual busca privilegiar al estudiante para que sea responsable de su aprendizaje; 

el docente cumple el rol de ser un agente mediador que guía el proceso y el 

aprendizaje es interpretado como un proceso activo, porque busca que el 

estudiante se involucre y participe en él. Esto lleva a considerar a la Educación 

Patrimonial como una activadora del desarrollo de identización, que produce 

vínculos o relaciones entre los individuos y los elementos culturales (Rivero, 

Fontal, Martínez y García, 2018). 

Por otro lado, se hace necesario resaltar que en nuestro país no existe 

algún curso o área específica que esté dedicada a la Educación Patrimonial, ya 

que la mayoría, o casi todas las acciones referidas a ella, se realizan en 

instituciones culturales, centros de interpretación, museos, sitios arqueológicos, 

entre otros; es decir, se ven desde la educación no formal. 

En virtud de ello, sobre la base de la Educación Patrimonial se deben 

utilizar métodos y prácticas que permitan instruir en la diversidad, la solidaridad, 

el compañerismo, entre otros valores, dejando de lado los prejuicios y 

fomentando la identidad a través de la emoción que genera el conocimiento y el 

disfrute del patrimonio (Castro y López, 2017).  

Es oportuno agregar lo que dice Rodríguez Vallejo (2012, como se citó en 

González, Pacheco y Yáñez, 2018) quien caracteriza a la Educación Patrimonial 

como un proceso educativo sistemático, permanente, contextualizado e 
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interdisciplinario, cuya finalidad es llegar al conocimiento del patrimonio 

formando y desarrollando valores que permitan tener una conciencia de 

conservación y defensa de la identidad cultural, empleando para ello los recursos 

educativos que ofrece el patrimonio  

Desde un enfoque globalizador, la Educación Patrimonial percibe al 

patrimonio como un contenido educativo que debe estar incluido en el currículo 

y en la pedagogía de las Ciencias Sociales en especial, para viabilizar la 

cognición y la comprensión de la sociedad, las costumbres y las tradiciones, y 

así llegar a construir una identidad cultural que respete y valore a todas las 

sociedades; es indispensable reconocer que el patrimonio tiene la capacidad de 

impactar y provocar emociones y sentimientos y que mediante la Educación 

Patrimonial, se favorecen la mejora de competencias inter- e intrapersonales 

(empatía, comprensión, etc.) y que finalmente favorecen a la identificación; por 

ello, la Educación Patrimonial debería incorporarse en los procedimientos 

pedagógicos relacionados a la instrucción y el aprendizaje, con la finalidad de 

construir una identidad cultural que propicie actitudes cívicas fundamentales 

para la vida en sociedad, como la empatía, la inclusión y el respeto a las diversas 

sociedades y culturas pasadas y presentes (Trabajo y Cuenca, 2017).  

El uso del patrimonio permite a los estudiantes manifestar y expresar 

cómo entienden el pasado, tomando conciencia de su posición en el tiempo 

histórico y contribuyendo así al desarrollo de una conciencia histórica (Gómez, 

Miralles, Fontal e Ibañez, 2020).  

Cabe mencionar un estudio realizado a través de cuestionarios en 

Inglaterra y España, donde se investigaron a los estudiantes de educación para 

conocer sus impresiones en cuestiones del patrimonio y su uso en el aula con 
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estudiantes de secundaria. En sus resultados se aprecia que los profesores en 

formación valoraban mucho el uso del patrimonio para promover metodologías 

más activas, fomentando el incremento de habilidades históricas y el 

razonamiento crítico. Sin embargo, de este grupo de profesores en formación, 

fueron los españoles quienes mostraron mayor valoración al uso de la herencia 

como recurso de enseñanza, esto tal vez porque en España existe una mayor 

conexión entre el patrimonio y los centros de enseñanza; además, poseen un 

observatorio de evaluación (OEPE), hay regiones como Murcia o Madrid que 

tienen su propios planes educativos patrimoniales, entre otros motivos; todo ello 

permite una mayor relación entre las personas y su patrimonio; en cambio en 

Inglaterra no existen vínculos tan estrechos entre la enseñanza del patrimonio y 

las personas, del mismo modo, valoran más el estudio histórico o patrimonial a 

través de fuentes documentales (Gómez, Miralles, Fontal e Ibañez, 2020). 

Por todas las características mencionadas, se reconoce que la Educación 

Patrimonial tiene un potencial en la enseñanza del nivel secundario, ya que 

propicia en los estudiantes la motivación, la reflexión, la interpretación y la 

comprensión de los acontecimientos transcurridos a lo largo de la historia, 

tomando en cuenta que su finalidad es formar ciudadanos reflexivos y críticos 

que reconozcan, entiendan, aprecien y acepten sus tradiciones, cultura e historia 

como parte de su identidad (Castro y López, 2017). 

En consecuencia, todas las propuestas revisadas en este tema nos 

muestran el desarrollo de la Educación Patrimonial como un área de estudio 

predispuesta al cambio, respondiendo a las demandas educativas 

contemporáneas. Además, Calaf, Gutiérrez y Suárez (2020) señalan que es 

importante continuar con la investigación y la valuación de los programas de 
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Educación Patrimonial desarrollados hasta la fecha, para verificar si responden 

a las necesidades por las que fueron aplicadas, y proponer nuevas formas de 

uso del patrimonio en la educación, de acuerdo con cada contexto o sociedad, 

esto ayudará al avance de la Educación Patrimonial. 

Así pues, sería relevante e innovador la incorporación de la Educación 

Patrimonial en los procesos educativos, utilizando diversas metodologías, 

estrategias y herramientas didácticas, no solo para que los estudiantes conozcan 

su patrimonio y/o su pasado, sino para formar ciudadanos reflexivos, críticos y 

respetuosos de la diversidad del país. 

2.2.1.5 Aplicación de la Educación Patrimonial en ámbitos educativos 

Muchos de los programas educativos que utilizan la Educación 

Patrimonial se han desarrollado sobre todo en el ámbito museal; es decir el no 

formal, pero algunos han sido trasladados o insertados en las instituciones 

educativas, ya sea mediante algunas áreas de educación o como talleres 

vivenciales de limitada duración. 

Estudiando algunas experiencias de Educación Patrimonial en España, 

se observa que a pesar que este es el país que tiene la mayor producción 

científica relacionada con la Educación Patrimonial, su aplicación se desarrolla 

sobre todo en espacios no formales como museos y espacios culturales donde 

se desarrollan programas para estudiantes de colegios y para familias; en este 

caso, se menciona un programa que destaca por su alto nivel en la evaluación 

hecha por el OEPE (Fontal y Gómez, 2015), es el proyecto educativo 

denominado “Baética”, que fue llevado a cabo en un espacio educativo formal de 

Andalucía e involucró a toda la comunidad estudiantil, usando diversas 

tecnologías de información con la finalidad es suscitar vínculos con su 
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patrimonio, no a nivel colectivo, sino individual. En cuanto a su contenido, 

predominan los temas conceptuales y procedimentales, sobre los actitudinales; 

emplea una metodología que potencia el descubrimiento y la participación a 

través de la realización de dinámicas creativas y activas en base a un 

aprendizaje significativo, que contribuye a la participación, y cuentan con 

recursos específicos para el tema. Este programa cuenta con un sistema 

cualitativo de evaluación que califica sobre la base de la consecución de sus 

objetivos y competencias planteadas y evalúa los efectos de las enseñanzas en 

los estudiantes. Lamentablemente, este proyecto no cuenta con una adaptación 

de estrategias para personas con discapacidad. 

Analizando otra experiencia de aplicación de Educación Patrimonial, se 

encuentra el caso de PEPA (Programa de Educación Patrimonial), es una 

propuesta del Consejo de Monumentos de Chile, con el objetivo de aportar en el 

conocimiento y difusión del patrimonio, fomentando en la comunidad estudiantil 

la valoración del patrimonio, su diversidad y el fortalecimiento de la identidad 

cultural. Este programa se apoya en lo establecido en el currículo escolar. Brinda 

también un aporte para los docentes, ya que ofrece herramientas y recursos para 

la utilización del patrimonio (Sánchez y Román, 2017).  

El programa desarrolla un trabajo con los estudiantes de educación 

parvularia, es decir la primera infancia, también es aplicable a estudiantes de 

primer ciclo básico, ya que su ámbito de aprendizaje y objetivos, según el 

currículo, son adecuados para el desarrollo del programa, incluso establece 

espacios para vincular la Educación Patrimonial con áreas de comunicación, 

formación social e individual; todos ellos relacionados con el medio ambiental y 

cultural. Estas áreas son primordiales, porque pueden incluirse en ellos el tema 
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patrimonial, ya que es transversal para el aprendizaje en los cursos de Historia, 

Ciencias, Artes, Tecnología, Lenguaje, entre otros. 

Este programa, a través de “PEPA visita tu colegio” llega a la comunidad 

estudiantil para desarrollar talleres con acciones pedagógicas fundamentadas en 

el currículo y en el aprendizaje participativo. Asociado a este programa, está la 

entrega del Kit Didáctico PEPA a los colegios que participen, con el objetivo de 

potenciar el trabajo sobre temas patrimoniales en el salón de clase (Sánchez y 

Román, 2017). 

El programa cuenta con una plataforma web para la comunidad educativa 

y también con la realización de capacitaciones a los docentes sobre el patrimonio 

y el material educativo; incluso se les entrega el kit PEPA a todos los asistentes.  

El proyecto ha tenido un alcance de cientos de estudiantes y en cuanto a 

docentes, en su primera etapa, logró alcanzar a 700, distribuidos en 8 de las 15 

regiones de Chile, por lo que se observa que ha tenido una gran acogida y se 

encuentra en constante evaluación y mejora.  

El siguiente programa que utiliza la Educación Patrimonial está en el Perú, 

es similar a lo que realiza PEPA en Chile, y se llama Proyecto Qhapaq Ñan-Sede 

Nacional, que desde el 2012 desarrolló una propuesta educativa, utilizando para 

ello la Educación Patrimonial, es decir, empleando al patrimonio cultural como 

un recurso para el aprendizaje. Esta propuesta tiene una labor enfocada en 

lograr que los niños y jóvenes identifiquen y aprecien del patrimonio cultural 

vinculado al Qhapaq Ñan y en la generación de procesos relacionados con el 

refuerzo de la identidad individual y colectiva de cada una de las comunidades 

que se encuentran asentadas a la vera del Qhapaq Ñan, todo esto con la 
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aspiración de que los niños y jóvenes lleguen a reconocer y comprender el valor 

del patrimonio cultural (Venturo y Contreras, 2018). 

La propuesta educativa del Proyecto Qhapaq Ñan comprende acciones 

desarrolladas para el ámbito formal, esto involucra la creación y desarrollo de 

proyectos que sirvan de apoyo y/o refuerzo educativo durante el desarrollo de 

las clases tanto de nivel primario como secundario: a esta propuesta se le 

denomina “Caminantes del Qhapaq Ñan”; por otro lado, también realiza acciones 

en el ámbito no formal, las cuales se realizan en espacios arqueológicos o como 

parte integral de exposiciones temporales y permanentes (Venturo y Contreras, 

2018). 

El programa educativo Caminantes del Qhapaq Ñan intenta contribuir con 

el afianzamiento de la identidad cultural, basado en la apropiación del patrimonio; 

para tal fin realiza diversas estrategias, acciones y actividades dirigidas a 

estudiantes; además, han creado talleres educativos para primaria y secundaria 

que se desarrollan de acuerdo con el currículo nacional vigente y están inmersos 

en diferentes áreas como Personal Social, Comunicación, Arte, Ciencias 

Sociales, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Matemáticas. 

Estos talleres, de una hora de duración, involucran la metodología “aprender 

haciendo”, donde los estudiantes aprenden, de manera lúdica, diversos temas 

relacionados con el Tawantinsuyu y el patrimonio; utilizan recursos educativos 

propios como armables, láminas, juegos, cuentos, entre otras actividades, que 

se implementan en las aulas de clase de las diferentes instituciones educativas 

que lo soliciten.  

Los talleres han tenido una buena aceptación por parte de los docentes 

que los solicitan durante el año escolar; además, estos han llegado a cientos de 
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estudiantes del Perú, distribuidos en los departamentos de Lima (metropolitana 

y provincia), Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, Huánuco, Ayacucho, Junín, 

Huancavelica, Arequipa y Puno. 

Adicionalmente a la labor realizada con estudiantes, cumplen un trabajo 

con los docentes a través de la creación de guías metodológicas para el nivel 

primario, que se presentan en paquetes en los que se incluye la guía 

metodológica con información para el docente y sugerencias de sesiones de 

clase por grados, diversas infografías e imágenes de soporte explicativo y 

material didáctico para estudiantes. Estas guías se entregan a los docentes 

luego de una capacitación, que tiene como objetivo que analicen las 

posibilidades del uso pedagógico del patrimonio cultural presente en el área 

donde se desenvuelven, así como su utilización como herramienta didáctica en 

las diferentes áreas curriculares. A través de las capacitaciones, se incentiva a 

los docentes a mirar de otra manera el patrimonio cultural, considerando su uso 

como herramienta didáctica no solo para el área de personal social, sino para 

desarrollar una labor transversal a partir de este (Venturo y Contreras, 2018). 

En definitiva, con los ejemplos de aplicación de la Educación Patrimonial 

en diferentes ámbitos educativos, se puede vislumbrar para ella un futuro 

fructífero. En la actualidad, su aplicación se está acercando a los 

establecimientos educativos, gracias a las diversas instituciones culturales que 

se acercan a los colegios; sin embargo, este acercamiento no solo debería darse 

desde afuera, sino que debería producirse también desde adentro, promoviendo 

el uso del patrimonio como un recurso educativo en las diferentes áreas de la 

educación. 
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2.2.2 La Identidad cultural 

Es posible calificar a identidad cultural como un constructo sujeto a un 

proceso constante de reformulación y construcción, que se da a partir de las 

experiencias de las personas en contacto con los demás, lo cual supone un 

cambio en el individuo, generando así la construcción de su identidad (Fontal y 

Marín-Cepeda, 2018). A continuación, se mostrarán los conceptos y 

características de cada palabra que conforma este término, para entender sus 

significados y posteriormente, en conjunto, definirla. 

2.2.2.1 Definiciones de identidad 

Existen diferentes definiciones para este término y, en primer lugar, es 

necesario tener en cuenta al Ministerio de Cultura del Perú (2015) quien la 

precisa como el sentido de pertenencia a una comunidad y que posee 

características únicas y diferentes con respecto a otras culturas.  

Galán (2012), catedrático de la Universidad Señor de Sipán en el Perú y 

autor de publicaciones sobre la identidad cultural en nuestro país, tiene aportes 

que constituyen una contribución valiosa para la definición de este término y sus 

afines; afirma que la identidad es la huella digital que nos hace únicos, 

irrepetibles y poseedores de rasgos que nos distinguen de los demás (rasgos 

biológicos y culturales), además señala que está conformada por dos 

dimensiones: una es la identidad personal, que tiene que ver con los rasgos 

físicos, afectivos, psicológicos, actitudinales e intelectuales que una persona ha 

desarrollado y sigue fortaleciendo; y la otra dimensión es la identidad cultural o 

también llamada colectiva, la cual contiene elementos que hemos heredado de 

la familia y de nuestro entorno, producto de la construcción e interpretación del 
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mundo a lo largo del tiempo, entre ellos están los valores, los conocimientos, la 

lengua, los modos y costumbres, etcétera. 

Estas dos identidades se relacionan y se encuentran cuando se afirma 

que cada individuo actúa cotidianamente según su identidad cultural, de acuerdo 

con las diferentes características adquiridas en la familia. 

La guía de actividades patrimoniales elaborada por el Ministerio de 

Educación de Chile (Mineduc) y Unesco (2009) señala a la identidad como el 

convencimiento de ser de una persona que se construye a través del intercambio 

de costumbres y rasgos distintivos, a través de un proceso en el que finalmente 

se toma conciencia de las similitudes y diferencias con otros actores sociales. 

2.2.2.2 Definiciones de cultura 

Cuando se habla de cultura se la define como las formas aprendidas, tanto 

de sentir, pensar, hacer, donde están incluidas sus manifestaciones y 

creaciones, que son el resultado de la interrelación de las personas con su medio 

ambiente; además, la cultura puede cambiar, construirse y tener una nueva 

significación al relacionarse con otras culturas (Ministerio de Cultura del Perú, 

2015).  

Es esencial reconocer que la cultura es constituida por un grupo de reglas, 

creencias, saberes, estrategias, mitos, valores, entre otros, que se transfieren 

por generaciones y se reproducen en cada persona. Toda sociedad tiene cultura, 

pero cada cultura es particular (Morin, 1999). 

A pesar de su antigüedad, pero aún vigente, la elaboración de la 

Declaración de México sobre las Políticas Culturales, realizada en el año 1982, 

con la participación de 144 países representantes y en ocasión de la Conferencia 

Mundial sobre las Políticas Culturales “Mundiacult”, consideraron a la cultura 
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como esencial para el desarrollo pleno del individuo y de la sociedad y la 

definieron como una agrupación de rasgos materiales, intelectuales, religiosos, 

afectivos y distintivos que caracterizan a un grupo o a una sociedad. Galán 

(2012) agrega a esta definición que cultura es todo lo producido por el ser 

humano en un determinado lugar y esta creación es compartida y transmitida de 

generación en generación mediante el aprendizaje.  

Para Hosagrahar (2017) La cultura forma parte de nuestra identidad y 

tanto  su difusión como cuidado son al mismo tiempo fines y medios que 

contribuyen al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), puesto que, si se toma en cuenta los tres pilares primordiales del 

desarrollo sostenible: medioambiental, social y económico, se podrá percibir que 

la cultura cumple un rol transversal en ellos y estos tres pilares a su vez aportan 

a la protección del patrimonio cultural.  

Entre los ODS relacionados a la cultura y patrimonio, Hosagrahar (2017) 

señala en primer lugar al ODS 11, donde una de sus metas es proteger el 

patrimonio tanto cultural como natural; también añade que en el ODS 8 una 

administración eficiente del patrimonio puede atraer la actividad turística, 

haciendo partícipe a la comunidad, quienes logran generar recursos gracias al 

patrimonio, y cumpliendo así una de las finalidades de este ODS, que es el 

crecimiento económico. Así mismo, la cultura desempeña un rol fundamental en 

el ODS 4, puesto que una de sus metas es interceder por una educación 

considerando la diversidad cultural, promoviendo su respeto y reconociendo el 

aporte de la cultura al desarrollo sostenible. Es también evidente el aporte de la 

cultura al ODS 13 relacionado a la acción por el cambio climático, donde los 
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saberes ancestrales contribuyen  con su salvaguarda al utilizar los conocimientos 

y tecnologías tradicionales propias de cada pueblo. 

Concluyendo esta sección, a partir de las definiciones brindadas sobre los 

términos identidad y cultura, se infiere que estos corresponden a la relación de 

interacción entre las personas con los saberes, las costumbres y tradiciones de 

su medio local, y estos son los elementos que permiten afirmar su identidad. 

2.2.2.3 Definiciones y características de la identidad cultural 

En torno a la definición de identidad cultural, es interesante señalar que 

sobre el tema se ha publicado una considerable cantidad bibliografía que define 

características y conceptos que se asemejan y vinculan entre sí. Seguidamente, 

se presentarán las definiciones que se consideran afines con la presente 

investigación. 

Es preciso iniciar esta sección tomando en cuenta lo que declara la 

Constitución Política del Perú (1993) en el capítulo I, artículo 2, inciso 19, en el 

que se señala que las personas tienen derecho a identificarse étnica y 

culturalmente; así mismo, el Estado protege la diversidad cultural y étnica de 

nuestro país. Otro documento importante es la Ley General de Educación 28044 

(2003) que en su artículo 9, inciso b establece como fin de la educación peruana: 

“Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística…” (p.3). 

El Ministerio de Cultura del Perú (2020) la describe también como un 

derecho cultural donde cada persona tiene derecho a que su identidad cultural 

sea respetada, en medio de la diferencia y pluralidad de sus expresiones 

culturales. 
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En la opinión de Garza y Llanes (2015), la identidad cultural es una 

representación del pasado, e involucra elementos como los factores culturales, 

la tradición y las costumbres. 

Es preciso enfatizar que la identidad cultural representa un papel clave en 

la vida de los pobladores de una comunidad o región, ya que permite la 

valoración de un pasado común, que a su vez genera sentimientos de afecto y 

protección, reflejados en la transmisión de sus tradiciones, costumbres y cultura 

de generación en generación. 

Gutiérrez (2015) destaca que la identidad cultural tiene que ver con el 

sentido de pertenencia que tienen los individuos hacia un grupo, con el cual 

comparte algunos rasgos como creencias, costumbres y valores; coincidiendo 

con esta afirmación, Rivera (2004) elaboró un libro en el que analiza la identidad 

cultural en el ámbito curricular del sistema educativo de nuestro país, tema que 

en la actualidad no se ha realizado de manera detallada como lo hizo el autor, y 

que sirve de referente en el ámbito peruano para esta investigación. En su 

publicación señala un concepto interesante. Argumenta que la identidad cultural 

resulta de la coexistencia de varias identidades culturales en un mismo territorio, 

pero esta no está completa si no se tiene un conocimiento de la historia del lugar 

de origen, donde se reconozcan los aciertos y errores de los antepasados que 

permita la generación de un sentimiento de admiración o hasta de compasión 

por lo sucedido; ante lo afirmado, se puede deducir que solo así se podrá lograr 

la identificación plena con el lugar de origen, sentando las bases de la propia 

identidad cultural. Así mismo menciona algunos elementos que fortalecen y 

ayudan a la preservación de la identidad cultural que el autor ha tomado del libro 

Lo que no se ha dicho sobre la identidad cultural del año1997, entre ellos están 
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el idioma, la música, la vestimenta, el lugar de nacimiento, las costumbres, la 

religiosidad y las tradiciones, pero Rivera agrega a esa lista las artesanías, las 

comidas, las danzas, los monumentos, los paisajes representativos y algunos 

símbolos. 

Al señalar este último autor que la identidad cultural es la coexistencia de 

varias identidades, coincide con lo referido por Hall (2003), reconocido profesor 

de sociología, autor de diversos trabajos en las áreas de cultura, política, 

identidad y raza, que además sigue siendo citado por diversos autores en la 

actualidad. Hall afirma que las identidades jamás se unifican, no son singulares 

y están sujetas a procesos constantes de cambio, además, en los tiempos 

modernos cada vez están más fragmentadas. 

Las investigaciones de García (2012), quien es una de las principales 

exponentes en el estudio de la Educación Patrimonial en Latinoamérica; y su 

trabajo es usado como referencia para los temas de patrimonio y educación, 

desarrolló una propuesta valiosa en su tesis doctoral sobre el modelo teórico de 

Educación Patrimonial en el contexto latinoamericano, haciendo énfasis en la 

identidad cultural y argumentando que se basa en la relación cercana entre los 

bienes culturales, el bagaje cultural y la memoria; pero esta relación se da por 

un proceso de apropiación tanto colectivo como individual, es por ello que resulta 

importante primero conocer el patrimonio para luego apropiarnos de él. 

En lo que respecta a Reynosa (2015) opina que la identidad cultural 

evoluciona continuamente y son las generaciones las que tienen la oportunidad 

de restituir y mejorar las costumbres y usanzas propias que se encuentren en 

peligro por efectos de la globalización. Con respecto a la evolución y cambio en 

la identidad cultural, Molano (2007) establece que la identidad no tiene una 
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concepción fija y estática, sino que se re-crea de manera colectiva o individual, 

alimentándose de la influencia exterior, además, esta identidad cultural no existe 

sin la memoria, ya que debe reconocer su historia para luego apropiarse de su 

pasado.  

Algo similar argumenta Cepeda (2018), quien aduce que la identidad 

cultural está enlazada con el desarrollo de un espacio o entorno, y se va 

generando por evolución; al mismo tiempo, añade que la identidad cultural es el 

sentido de pertenencia a un grupo o sociedad con características culturales 

únicas y particulares que lo diferencia de los demás, y esas características y 

rasgos se demuestran en manifestaciones culturales que pueden ser 

inmateriales, como la danza, la música, etcétera, y materiales como las 

herramientas, utensilios, monumentos, entre otros.  

Es por lo argumentado líneas arriba, que en la actualidad vemos algunos 

cambios en ciertas culturas que mantenían firmes sus tradiciones, esto como 

consecuencia de la globalización; algunos de estos cambios afectan la integridad 

y/o “pureza” de las culturas de los pueblos, y otras se adaptan creando nuevas 

formas de coexistencia. 

Hay que mencionar además a Lanegra (2017), quien afirma que la 

identidad cultural está conformada por manifestaciones que tienen que ver con 

actitudes y comportamientos, como el sentido de pertenencia, la aceptación, el 

sentimiento de orgullo por el patrimonio, las costumbres y las manifestaciones 

culturales, los cuales permiten que la persona se reconozca y descubra su 

identidad local. 

Es conveniente señalar que los autores que describen la identidad cultural 

realizan definiciones y clasificaciones diversas; así mismo, muchas de esas 
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características muestran similitudes, tal como muestra Galán (2012), quien 

consideró a la identidad cultural como un conjunto de elementos culturales que 

hacen particular a una persona, pueblo o familia. Entre los elementos que la 

conforman están las costumbres, el modo de pensar de cada individuo, el tipo 

de viviendas, la historia, los vestidos, los utensilios y las herramientas que se 

usan cotidianamente. Estos elementos le dan unidad a la persona y al grupo, es 

como la huella digital que nos hace distintos de los demás y nos hace sentir como 

parte de un grupo o pueblo que está en constante cambio; además, menciona 

dos características de la identidad cultural. 

La primera característica es que empieza a construirse en la familia y 

luego por otras instituciones sociales; la segunda, es que se está construyendo 

o desarrollando constantemente, ya que se enriquece mediante el contacto con 

otras culturas. Por ello, la identidad cultural debe ser asumida como un proceso 

y no como un resultado. Además, señala Galán (2012), que la identidad cultural 

tiene cuatro pilares o elementos fundamentales: el entorno geográfico que hace 

referencia al área geográfica; el pilar histórico como elemento que permite el 

conocimiento de los hechos más relevantes de un país, lo simbólico o imaginario 

que tiene que ver con las manifestaciones culturales inmateriales y lo tangible 

que son las manifestaciones culturales concretas que se recrean a través del 

tiempo.  

Estudios similares relacionados con las características y los elementos de 

la identidad cultural han sugerido que esta está conformada por la agrupación de 

costumbres, tradiciones y valores realizados en un grupo social determinado, 

transmitidos de forma generacional que permite que las personas mantengan 

sus costumbres, diferenciándose de otras culturas (Bocanegra, 2010, como se 
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citó en Panduro, 2017). Además, esta identidad cultural debe ser expresada a 

partir del lenguaje, de la cultura popular, del arte y de la literatura, que son 

expresiones de la vida cotidiana de un pueblo y debe tomar en cuenta que estas 

expresiones cambian en función del momento histórico, el tiempo y las 

interpretaciones que se desarrollan en las relaciones intergeneracionales.  

Lucas y Estepa (2016) consideran que en la construcción de la identidad 

están inmersos elementos de la geografía, la historia, la biología, la memoria 

colectiva, los mitos, las creencias, entre otros elementos que provienen del 

pasado y que sirven para dar significado al presente. 

Sin dejar de reconocer la contribución de los autores mencionados en esta 

investigación, se puede hacer una síntesis con las afirmaciones brindadas sobre 

identidad cultural, sus características y elementos; utilizando los puntos que 

coinciden, entre los cuales están que la concepción de identidad no es fijo o 

inmóvil, más bien es un proceso que se va desarrollando, se construye y 

evoluciona, es algo propio de cada persona o de un grupo y es un elemento que 

nos identifica. 

A partir de lo mencionado, se puede concluir que la identidad cultural se 

define como el sentimiento de pertenencia hacia un grupo cultural y su lugar de 

origen; para lograr ese sentimiento es importante conocer su historia y su 

patrimonio cultural, para llegar a valorarlo y protegerlo. Entre los elementos de la 

identidad cultural se mencionan: la historia, el idioma, la música, la vestimenta, 

el lugar de nacimiento, la religiosidad, los valores, las tradiciones, las artesanías, 

las comidas, las danzas, los monumentos, los utensilios y herramientas que se 

usan cotidianamente, los paisajes representativos, algunos símbolos, actitudes 

y comportamientos, el sentido de pertenencia, los modos de pensar de cada 
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persona y las costumbres; elementos que son parte de las manifestaciones 

culturales de un pueblo o individuo (Galán, 2012, Reynosa, 2015, Ministerio de 

Cultura del Perú, 2015 y Lanegra, 2017). 

2.2.2.4 Identidad cultural, familia y escuela 

Es necesario iniciar esta parte reconociendo que la familia es el espacio 

donde la persona comienza su vida social, puesto que es con ella que aprende 

normas, comportamientos, valores y costumbres, es decir, cumple un rol 

determinante en la configuración de su identidad cultural. Los niños adquieren 

sus primeros comportamientos de acuerdo con el modelo de sus padres, y si 

ellos no practican sus costumbres y creencias de su cultura, no podrán transmitir 

ninguna herencia cultural a sus hijos. Por otro lado, la escuela es otro ambiente 

propiciador, no solo de la construcción de aprendizajes, sino también de valores, 

de consideración a la diversidad cultural y de la interrelación con los demás 

(Vásquez y Huangal, 2018). 

La identidad comienza a forjarse desde que uno nace y recibe nombre y 

apellidos, luego, este proceso continúa con la familia, con la comunidad, con las 

instituciones educativas y con los medios de comunicación, quienes se encargan 

de modelar de manera frecuente la identidad de los infantes y los jóvenes. En 

esta perspectiva, se comprende que el papel principal, después de la familia, lo 

tiene la escuela como un espacio donde convergen elementos importantes que 

no hay en otras instituciones sociales o culturales, y es allí donde se dan las 

mejores condiciones para formar la identidad cultural de los estudiantes 

(González, 2013). 

Resultados similares también han sido reportados por Vargas (2013), 

luego de su investigación para desarrollar la identidad cultural en alumnos del 
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departamento de La Libertad; él señala que es de suma importancia el papel de 

la escuela en la formación de la identidad de los individuos y en la preservación 

de la cultura. Menciona a la escuela y a los profesores quienes tienen el rol de 

mediadores, ya que ellos guiarán de manera conveniente a los estudiantes para 

que puedan conocer, valorar, amar, respetar y cuidar su cultura y la de los otros 

y así lograr una apropiada convivencia ciudadana. 

Teniendo en cuenta que la memoria juega un rol significativo en la 

apropiación del pasado, y que esta se alimenta de la transmisión de la historia, 

tanto individual como colectiva (Molano, 2007), aquí cumple un rol fundamental 

la familia como primera formadora de costumbres, actitudes, valores, entre otras 

características, y esta apropiación se logra cuando la persona llega a reconocer 

y relacionarse con su pasado.  

Finalmente, se identifica a la familia como el primer lugar de enseñanza y 

transmisión de comportamientos, valores y tradiciones, es labor de la educación 

promover un conjunto de valores usuales en todas las poblaciones, remarcando 

el respeto, que impliquen el desarrollo de la sociedad basada en la diversidad 

cultural (Orduna, 2003, como se citó en Cepeda, 2018).  

Por lo descrito, todo parece confirmar que la familia es el principal 

transmisor de la cultura y de las tradiciones y es ella la que permite que estas 

perduren por generaciones, sin ese lazo de unión no se podrían seguir 

preservando muchas costumbres que crea la diversidad en nuestro país, 

formando así la identidad cultural de la persona. La escuela continúa esa labor 

de formación, valoración y respeto por lo suyo, difundiendo su patrimonio y su 

historia local y nacional, permitiendo así que los estudiantes expresen su cultura 

y respeten su identidad personal o colectiva. 
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2.2.2.5 Dimensiones de la identidad cultural 

Con respecto a las dimensiones de la identidad cultural, no hay un 

consenso entre los investigadores que se haya establecido, es así como se 

pueden encontrar diferentes puntos de vista y clasificaciones. En las siguientes 

líneas se presentarán las que tienen relación con la presente investigación. 

En primer lugar, Díaz (2017) señala que para el desarrollo de la identidad 

cultural, existen cuatro elementos, y estos son: la memoria y el rasgo histórico; 

el elemento natural y territorial; el rasgo artístico y simbólico y, finalmente, el 

aspecto material; a su vez, este autor menciona a la historia local, al turismo 

local, a la geografía local, a la gastronomía, a las tradiciones y costumbres como 

dimensiones de la identidad cultural; dicha afirmación tiene similitud con las 

dimensiones que menciona Panduro (2017), al operacionalizar la identidad 

cultural. Estas son: las costumbres, las tradiciones, la interculturalidad y los 

modos de vida. 

Teniendo en cuenta ambos planteamientos, se puede deducir que estos 

estudios ponen en relieve la importancia de las costumbres y las tradiciones, 

resaltándolas como parte de las dimensiones de la identidad cultural; otras 

características mencionadas se agruparían en una sola idea que podría llamarse 

modos de vida.  

Estudios similares realizados por Carpio y Casillas (2018) dimensionan a 

la identidad cultural en social e histórica; en la dimensión social, menciona como 

indicadores a la gastronomía, la religiosidad popular, el folclore y la lengua, 

mientras que en la dimensión histórica tiene como indicadores a la historia y a la 

naturaleza. 
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El estudio de Lanegra (2017), es probablemente el punto de vista más 

cercano a nuestra investigación, al considerar tres dimensiones al 

operacionalizar la identidad cultural: identidad geográfica, identidad histórica e 

identidad en manifestaciones culturales. 

Tomando en cuenta todos los elementos anteriores, así como las 

dimensiones que se han mencionado de diferentes autores, la identidad cultural 

puede dimensionarse de la siguiente manera: identidad geográfica, identidad 

histórica e identidad en manifestaciones culturales, propuesta que coincide con 

los planteado por Lanegra (2017), la cual considero apropiada para usarlas en la 

presente investigación, ya que es en estas tres dimensiones donde se pueden 

agrupar todos los elementos de la identidad cultural.  

a. Identidad geográfica 

 Para Galán (2012) la identidad cultural tiene cuatro pilares o elementos 

fundamentales, y uno de ellos está relacionado con el entorno geográfico, el cual 

hace referencia al espacio territorial y sus componentes, entre ellos la flora, la 

fauna, la morfología, los fenómenos y el patrimonio naturales. Este entorno 

geográfico es el lugar donde se desarrolla un pueblo que tiene probabilidad de 

influir en la forma de vestimenta, los modos de vida y la actividad económica, 

además influye en la forma de construcción de las viviendas o construcciones 

que son requeridas por el ser humano. Flores (2017) agrega que el concepto de 

espacio está vinculado con el patrimonio natural que se encuentra en una región 

o territorio definido. 

 Alberca (2014) afirma que la localidad supone una circunscripción más 

extensa que una vecindad, no obstante, todos conforman una parte de la región, 

y añade que es su identidad cultural lo que hace posible que una sociedad sea 
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precisada como una localidad, ya que esa sociedad tiene una cultura casi similar, 

en relación con sus costumbres modernas y tradicionales, valores, lenguajes, 

símbolos y cultura material acontecidos a lo largo de una historia en común. 

Además, hay que recordar el concepto de identidad que menciona, que es un 

proceso que se construye y reconstruye a lo largo del tiempo y está relacionado 

estrechamente con las expresiones culturales y las características que 

identifican y son propias de cada espacio geográfico en un periodo histórico 

determinado. Es en este constructo que la geografía tiene correspondencia con 

la historia, para entender e interpretar el pasado de una sociedad o grupo en 

relación con los elementos territoriales, culturales, sociales y económicos que se 

han ido transformando a través del tiempo (Huerta, 2017).  

 Desde una perspectiva antropológica, Tizón (1996, como se citó en Flores, 

2017) señala que el territorio es un espacio de vida; además, es un ambiente de 

acción de una población o comunidad, está asociado al desarrollo y construcción 

de la identidad. Es interesante notar la relación del territorio con la identidad, ya 

que el lugar donde uno se desenvuelve se vuelve en parte primordial de la vida 

cotidiana, llegándose a formar un vínculo de apego que difícilmente se destruye. 

 Con respecto al territorio, el Ministerio del Ambiente del Perú (2013) 

argumenta que este no solo es un espacio poblado, ya que ha sido creado por 

sociedades a lo largo del tiempo, conforme a sus costumbres, usanzas y sus 

formas de pensar, incluyendo sus expresiones culturales, y es por este vínculo 

de las personas con su territorio que se han desarrollado bienes materiales e 

inmateriales que forman parte del patrimonio. Es en el territorio donde existe una 

reciprocidad entre el patrimonio natural y cultural, ya que cada grupo humano ha 

desarrollado su cultura en un ámbito natural que ha influido en su forma de vida.  
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 Además, es conveniente agregar que el territorio es la base donde se da el 

desarrollo tanto cultural como social de la persona, y es el estudio de su 

patrimonio local, tanto material como inmaterial, lo que permitirá a los estudiantes 

conocer su entorno geográfico, situándose en un determinado espacio que será 

reconocido como su espacio vital; este reconocimiento le proporcionará un 

sentimiento de pertenencia y generará una identidad (Trabajo y Cuenca, 2017).   

 En otro sentido, Flores (2017) manifiesta que el entendimiento sobre 

identidad cultural y territorio no está determinado solo con mirar al pasado, sino 

que se manifiesta en un proceso de transformaciones permanentes, producidas 

por medio de las relaciones sociales y por el uso y acceso al patrimonio local 

natural. 

 Según lo propuesto en el estudio realizado por Díaz (2017), se considera 

como dimensión de la identidad cultural a la geografía local, por ello refiere que 

los estudiantes deben conocer la geografía física, la ubicación y los límites de 

zonas y la flora y fauna en extinción; este punto de vista puede encontrarse 

también similar en los estudios de Lanegra (2017), quien plantea que en relación 

a esta dimensión, los estudiantes deben lograr ubicar su localidad en un mapa 

partiendo de sus propios dibujos o empleando diversas imágenes, además de 

que podrán ser capaces de ubicar los lugares turísticos de su región. 

Para efectos de esta investigación, es importante señalar que cuando se 

habla de identidad geográfica se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

patrimonio natural, fenómenos naturales, expresiones culturales de un territorio, 

ubicación de lugares importantes en mapas, e identificación de lugares turísticos 

o patrimoniales de su localidad. 
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    b. Identidad histórica 

Existen diversas investigaciones que demuestran la existencia de una 

relación directa entre la pedagogía de la historia y la creación de la identidad, 

entre ellos están investigadores como Evans (2011), Foster (2005), Gómez 

(1997), entre otros (Molina, Miralles, Deusdad y Alfageme, 2017); además, la 

historia es un instrumento transformador, creador de ciudadanos críticos que 

valoran su cultura y es también un instrumento para concientizar sobre la 

condición actual, a través del conocimiento del pasado. 

Con la dimensión histórica los profesores pueden tratar temas relevantes 

para las sociedades del pasado y para las del presente, dichos temas están 

relacionados con la identidad, ya que estamos rodeados de elementos 

patrimoniales que nos han formado como la sociedad que somos (Ortiz, 2016). 

Galán (2012) afirma que la historia es una de las bases primordiales en la 

construcción de la identidad cultural, pues el pasado resulta ser una fuente 

valiosa, al ser entendida como un proceso de permanencia y también de cambios 

a través del tiempo, además nos permite entender el presente y trazar nuestro 

futuro. Señala que la historia es también un elemento esencial de la identidad, 

ideal para enfrentar problemas como la discriminación racial, la alienación y otros 

relacionados. Gracias a ella es posible analizar y rescatar los hechos 

acontecidos en épocas pasadas que hayan afectado a una población y a su 

cultura. Este conocimiento nos llevará a la realización de proyectos orientados 

hacia un futuro mejor. Finalmente, el autor propone que entre los elementos de 

la historia están los orígenes de un pueblo, los personajes, los cambios y 

continuidades, entre otros. 
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Burga (1993, como se citó en Galán, 2012) menciona que la historia, 

estudiada objetivamente, sirve de ayuda para deshacerse de los complejos 

heredados de la época colonial, ya que después de la conquista española surgió 

la admiración al extranjero, considerado civilizado, frente a la idea del 

antepasado indio y bárbaro. Ante esto, el autor recomienda admirar a nuestros 

antepasados como los europeos lo hacen con los suyos, y que, aunque no 

hayamos tenido grandes descubrimientos o tecnologías, debemos reconocer 

que sí pudieron crear tecnología apropiada para el manejo del medioambiente, 

de acuerdo con su entorno. 

En el análisis de Canales (2016), se afirma que tratar de identidad cultural 

es también referirse a la historia, puesto que, no existe identidad sin el pasado y 

tampoco este sin un presente. De esta manera, sin el presente no entenderemos 

el pasado ni podremos valorar y proteger nuestra herencia cultural. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el conocimiento de nuestro 

pasado, el cual no debe ser olvidado, sino recordado y transmitido de manera 

fidedigna; esta gran tarea está en manos de la familia y de los profesores. 

Tamayo (1999, como se citó en Alberca, 2014) resalta la relevancia de la 

correlación entre la historia de los pueblos de nuestro país, con la identidad de 

sus pobladores. Señala que hay un vínculo perenne entre la historia de cada 

región con el proceso de descentralización y regionalización, porque la historia 

local y nacional sirven para fortalecer y conservar la memoria colectiva e histórica 

de las personas y los pueblos; así mismo, afirma que los pueblos más olvidados 

de nuestro país necesitan reconocer su propia identidad, ya que ignoran su 

riqueza cultural y lo que fueron o hicieron sus antepasados y que para sacarlos 

de ese subdesarrollo no solo se debe mejorar económicamente, sino que 
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requieren generar una conciencia sobre su historia y sobre lo que son; es decir, 

de su propia identidad. 

En la investigación de Díaz (2017) se define a la historia local como una 

dimensión de la identidad cultural. El autor aplica estas nociones para la zona de 

Juanjuí, en el departamento peruano de San Martín. Refiere que los estudiantes 

deben conocer sobre el poblamiento de Juanjuí, sobre el origen de su fundación 

y también sobre la teoría de los Hibitos y Cholones. Por su parte, Lanegra (2017) 

considera que en relación con esta dimensión los estudiantes podrán identificar 

las culturas preincas de su región, reconocer sus características y relatar la 

historia de su localidad, recopilando estas historias a través del uso de sus 

capacidades comunicativas. 

Para efectos de esta investigación, es importante señalar que cuando se 

habla de identidad histórica se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

orígenes e historia de un pueblo, cambios y continuidades, identificación de 

culturas y conocimiento de la historia de su localidad. 

c. Identidad en manifestaciones culturales 

En su relación con el patrimonio cultural inmaterial, el término 

manifestación cultural adquiere un significado amplio ya que contempla todas las 

expresiones orales, musicales y teatrales, además de todas las manifestaciones 

vivas, también denominadas cultura viva, compartidas por una comunidad; es 

decir, está asociado a un significado colectivo (Martínez, 2016). 

Unesco (2005) señala que estas expresiones son el resultado de la 

inventiva de las personas y las colectividades, estas expresiones tienen un 

contenido cultural y permiten que la gente comparta sus costumbres y valores. 
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En la publicación realizada por Canales (2016), se afirma que las 

manifestaciones culturales son el resultado de un proceso social e histórico; es 

decir, resulta de una combinación de culturas, ya que sabemos que nuestras 

raíces culturales se formaron con los primeros pobladores y que desde el arribo 

de los españoles a nuestras tierras se nos impuso una cultura que originó el 

rechazo por lo nuestro y que luego tuvimos más influencias de otros grupos 

sociales, como por ejemplo de los africanos que vinieron también por esa época 

en condición de esclavos. 

Romero (2015, como se citó en Jiménez y Llontop, 2018) puntualiza que 

las manifestaciones culturales son características de cada sociedad y que se 

transmiten por generaciones. Entre las expresiones culturales que cita están los 

instrumentos, los rituales, la danza, la música y otras expresiones de carácter 

habitual. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2008), a través del 

Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, consideró a los sitios arqueológicos e históricos como expresiones 

culturales de un país, una región o un pueblo. El Ministerio de Cultura del Perú 

(2013) complementa esta definición pues señala que entre las expresiones 

colectivas están las costumbres, la lengua, los valores, la religión, la historia, la 

creatividad, las danzas y la música, todas ellas manifestaciones que hacen que 

nos identifiquemos y nos sintamos parte de una sociedad determinada. Esta 

herencia en común es nuestro patrimonio cultural. 

Por otro lado, en su análisis, Galán (2012) no menciona a las 

manifestaciones culturales como un pilar de la identidad cultural, sin embargo, 

menciona a lo tangible y a lo simbólico como dos pilares, pero de los cuales se 
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puede desprender que están involucradas manifestaciones tales como los ritos, 

la religión, los saberes ancestrales, la gastronomía, el patrimonio intangible, 

tecnologías de producción, entre otras. 

Bang (2012, como se citó en La Rosa, Quispe y Ventura, 2017) señala 

que las manifestaciones culturales son demostraciones participativas que se dan 

en lugares comunes. Es en esta confluencia donde los aportes y las 

participaciones logran construir lazos entre las personas y los miembros de un 

lugar. La argumentación del autor nos recuerda la importancia de las relaciones 

sociales que le permitieron a nuestros antepasados crear las diferentes culturas 

y manifestaciones que las podemos disfrutar pues han logrado mantenerse a 

través del tiempo como consecuencia de la transmisión oral en el ámbito familiar 

y local. 

En vista de todo lo descrito hasta ahora, es importante recalcar que la 

identidad cultural es el sentimiento de pertenencia a una localidad o colectividad 

que posee rasgos y características culturales únicas, y que todas estas 

características se plasman en manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales (Cepeda, 2018). 

Es conveniente agregar que en la investigación realizada por Lanegra 

(2017), el autor argumenta que en relación con esta dimensión los estudiantes 

podrán identificar y describir las manifestaciones, tanto culturales como artísticas 

de su entorno, además de promover su práctica mostrándolas a través de las 

danzas, los ritos y la práctica de algunas de estas expresiones culturales. 

Para efectos de esta investigación, es importante señalar que cuando se 

habla de identidad en manifestaciones culturales se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: tecnologías de producción, saberes ancestrales, productos 
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alimenticios de nuestros antepasados, rituales, danzas y las diferentes 

manifestaciones culturales. 

2.2.3 Patrimonio cultural 

Existen diferentes estudios que resaltan la relación entre la identidad 

cultural y el patrimonio. A continuación, se desarrolla este tema y más adelante 

se muestran los conceptos y características de patrimonio cultural, además de 

su relación con la escuela. 

2.2.3.1 Relación entre patrimonio e identidad: 

La identidad cultural está estrechamente relacionada con el patrimonio 

cultural, esto se respalda en los numerosos estudios que destacan la relevancia 

de integrar el patrimonio en la pedagogía, a modo de componente identitario de 

las sociedades, considerando también al patrimonio como el pilar que construye 

la identidad cultural, porque afianza el sentido de pertenencia a un grupo o 

comunidad; esta identidad cultural se origina a través del patrimonio que a la vez 

es una consecuencia de este (Cepeda, 2018).  

Al estar relacionados, Gómez (2016) asevera que el patrimonio y la 

identidad son dos piezas que se complementan de manera retroactiva y que 

forman un significado común. Tomando en cuenta la estrecha relación entre los 

dos se hace conveniente una intervención pedagógica cuyo propósito sea la 

identización por intermedio de la patrimonialización. Esto será posible si 

tomamos en cuenta que el patrimonio tiene que ver con la relación entre los 

bienes patrimoniales y las personas. De la misma manera, el término identidad 

se genera también como el resultado de la relación entre los bienes y las 

personas; estos bienes se convierten en elementos importantes de nuestra vida, 

en el que se traza parte de la identidad de cada individuo. Allí empieza la 
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identización como proceso que asume lo patrimonializado y este proceso es lo 

que define a la persona como alguien con identidad propia (Gómez, 2016). 

Esta identificación personal con el patrimonio propiciará el desarrollo de 

una concientización y sensibilidad en torno a él. Este proceso procura un orden 

en la cadena didáctica alrededor de la enseñanza del patrimonio que se inicia 

con el conocimiento de este para comprender, el comprender es para valorar, se 

valora para apropiar, apropiar para llegar a conservar, conservar para el disfrute 

y esto para la transmisión (Fontal, 2013, como se citó en Martínez, 2016). 

2.2.3.2 Definiciones de patrimonio 

Luego de mencionar la relación entre identidad y patrimonio, resulta 

necesario tener este último concepto bien definido, ya que de él se han descrito 

diferentes nociones. En primer lugar, el Ministerio de Cultura del Perú (2013) lo 

precisa como la herencia de bienes materiales o inmateriales, dejada por 

nuestros ancestros, que se transmite de una generación a otra y se divide en 

material e inmaterial. Dentro del patrimonio cultural material se encuentran los 

bienes muebles e inmuebles, y pueden, a su vez, diferenciarse entre 

arqueológicos o históricos. 

 En el patrimonio cultural inmaterial se incluye a la denominada “cultura 

viva” que incluye el folclore, el arte popular, las leyendas, la comida típica, entre 

otras manifestaciones (Ministerio de Cultura del Perú y Unesco, 2013). Además, 

es importante recalcar que el patrimonio es un derecho cultural, al cual la 

persona debe acceder y conocer mediante el derecho a la educación e 

información (Ministerio de Cultura del Perú, 2020).  

Es la destrucción o falta de cuidado del patrimonio, lo que contribuye a la 

desaparición de la memoria de su pasado, es por ello que su preservación 



 

99 

 

permite a los pueblos y a los países defender su soberanía y, como 

consecuencia, promover y afirmar su identidad cultural (Declaración de México 

sobre las políticas culturales, 1982). 

En el Perú, el patrimonio arqueológico prehispánico tiene un marco legal 

que está estipulado en la Constitución Política del Perú de 1993 y que garantiza 

el resguardo de bienes expresamente declarados patrimonio cultural, o de los 

que se presume tal condición; y en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación y el Decreto Supremo N° 011-2006-ED ,que aprueba su 

reglamento y establecen una política nacional de promoción, defensa y 

protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural. 

Si se analiza por su etimología, patrimonio proviene del latín patri (padre) 

y onium (recibir), por lo que se podría definir como “lo que se recibe por la línea 

paterna”; pero su definición es más subjetiva y a la vez compleja, subjetiva 

porque su valoración dependerá de cada individuo y aunque sea compleja 

delimita un buen ámbito educativo, sustentado en su característica integradora 

que facilita el desarrollo de competencias multidisciplinares y la mejora del 

pensamiento crítico, que es la capacidad de desarrollar opiniones autónomas, 

alcanzando la facultad de analizar y reflexionar (Paz y Puig, 2020). 

Es primordial reconocer que el patrimonio no solo implica lo tangible, sino 

que también incluye a los bienes inmateriales, donde están comprendidas las 

tradiciones, los ritos y otros elementos que tengan el valor de evocar o hasta 

emocionar, y que son propios de la idiosincrasia de las personas (Trabajo y 

Cuenca, 2017). Recordemos que la Ley general del patrimonio cultural de 

nuestro país establece que los bienes que forman parte del patrimonio cultural 
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están clasificados como: bienes materiales, que pueden ser muebles e 

inmuebles, y en bienes inmateriales. 

Es el patrimonio una realidad recibida de nuestros antepasados que no se 

resume solo a una herencia, sino que también abarca todo lo que se transforma 

al ser utilizado en la actualidad. En el ámbito educativo tiene un amplio valor, 

puesto que permite ayudar a potenciar procedimientos tales como la 

observación, la interpretación, la representación espacial, la conciencia del 

tiempo, entre otros, y también puede ayudar en la formación de actitudes 

relacionadas con la integración social, el respeto y el civismo, todo ello a partir 

de la valoración del patrimonio en común. El patrimonio es el eje para la 

construcción de la identidad, porque este no existe si no hay una sociedad que 

se identifique en y con él (Lucas y Estepa, 2016). 

Pinto y Molina (2015) coinciden con lo señalado anteriormente y agregan 

que el patrimonio es la conexión perfecta entre el estudiante y su pasado; por 

ello, debe ser estimado como una fuente primigenia en las aulas, porque fomenta 

los valores, el pensamiento crítico, la comprensión de la sociedad presente y 

pasada y, sobre todo, ayuda en la construcción de identidades tanto inclusivas 

como colectivas. Así mismo, con respecto a las conexiones, Fontal (2016) 

argumenta que el patrimonio es la vinculación entre las personas y los bienes. 

Hay que mencionar, además, que la identidad cultural se basa en la 

relación que tiene con los bienes materiales e inmateriales, la memoria, y el 

acervo de un pueblo, y que esta relación surge por el largo proceso, individual y 

colectivo, de valoración y apropiación del patrimonio (García, 2012). Así mismo, 

el patrimonio es un conjunto de relaciones y vínculos entre las personas y sus 

creaciones culturales, ya sean simbólicas o materiales, y se puede decir por ello 
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que el patrimonio pertenece a cada individuo, creador y transmisor de su 

herencia (Cepeda y Fontal, 2019). 

El patrimonio como herencia les pertenece a todos y a nadie en concreto, 

es un recurso no renovable y da testimonio de la existencia de un pueblo a lo 

largo del tiempo (Galán, 2012). Como no es renovable, debemos preocuparnos 

por su cuidado y para ello es necesario, primero, llegar a conocerlo. 

Reynosa (2015) coincide con los autores mencionados líneas arriba al 

señalar que el patrimonio cultural es la herencia dejada por nuestros ancestros 

y se manifiesta mediante los testimonios, las costumbres y las creencias de las 

personas; así mismo, está conformado por los bienes culturales de un lugar 

determinado y que tienen una importancia científica, histórica, natural, simbólica 

y estética; no obstante, esta herencia se acepta como propia si las personas 

tienen acceso a la educación y si en la sociedad a la que pertenecen se le da la 

relevancia necesaria para valorarla (García, 2017).  

Por otro lado, se puede considerar que el valor fundamental que hereda 

el patrimonio cultural es la memoria y es ella, a su vez, el elemento principal de 

la identidad, ya que su preservación les otorga identidad a las personas 

(Querejazu, 2013, como se citó en García, 2017). Esta afirmación sugiere la 

importancia de la memoria, la cual se mencionó también como parte de la 

identidad cultural.  

Si lo vemos desde una perspectiva posmoderna, García (2012) afirma que 

el patrimonio cultural encierra una amplia complejidad y puede tratarse desde 

dos niveles de estudio. El primer nivel es visto como un símbolo del pasado que 

recibe todo el bombardeo de la sociedad globalizada, que se enfrenta al dilema 

de las necesidades modernas o la conservación del patrimonio. El segundo nivel 
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lo incorpora al mundo globalizado como herramienta del desarrollo sostenible 

para cada comunidad, donde su conservación puede ser manejada con una 

visión gerencial en la que participen profesionales y especialistas de diferentes 

disciplinas afines como arqueólogos, educadores, museógrafos, arquitectos, 

entre otros, para logar que se favorezca el acceso al público que convive con su 

patrimonio.  

Finalmente, teniendo en cuenta lo mencionado por los autores citados, 

podemos considerar que el concepto de patrimonio está en continua 

construcción, pero la mayoría de los autores convienen en que el patrimonio es 

el legado dejado por nuestros ancestros, un símbolo de nuestro pasado y una 

herramienta de desarrollo sostenible para las comunidades actuales. A partir de 

esto, para la presente investigación se concluye que el patrimonio cultural está 

relacionado con la creación de identidad y se encuentra conformado por todo 

bien material e inmaterial que pertenece a todas las personas sin distinción, y 

son las personas las propias creadoras y transmisoras de su herencia. Es por lo 

que debemos protegerlo, porque es un recurso que no se renueva, pero también 

puede ser transformado al ser usado en el presente. En el ámbito educativo 

favorece la formación de competencias multidisciplinares y la mejora del 

pensamiento crítico (Lucas y Estepa, 2016, Ministerio de Cultura del Perú y 

Unesco, 2013, Cepeda y Fontal 2019 y Paz y Puig, 2020). 

2.2.3.3 Diferencia entre patrimonio cultural y natural 

El patrimonio puede ser cultural o natural, su diferencia radica en que en 

el primero ha actuado la mano del hombre para modificar su entorno. Quijano 

(2019) considera al patrimonio cultural como una construcción sociocultural a la 

cual la sociedad esta entrelazada por medio del afecto, la valoración y una serie 
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de relaciones con los elementos patrimoniales de su entorno. En cuanto al 

patrimonio natural, este se encuentra constituido por lugares naturales de gran 

valor, formaciones biológicas, físicas y geológicas que conforman el hábitat de 

diversas especies de valor universal (Cepeda, 2018).  

De la misma forma, el Ministerio de Ambiente del Perú (2013) considera 

patrimonio natural a todos los paisajes naturales y lugares que son de valor por 

su belleza natural y por su importancia científica y ambiental deben ser 

protegidos y conservados. El patrimonio natural comprende también a las 

formaciones geológicas, a los hábitats de especies, tanto animales como 

vegetales, y a los monumentos naturales, según lo señala el Ministerio de Cultura 

del Perú (2013). 

2.2.3.4 El patrimonio cultural y su relación con la escuela 

Es evidente el potencial que tiene el patrimonio cultural, máxime en el área 

de las Ciencias Sociales, puesto que patrimonio es propiamente historia, es lo 

perceptible del pasado que nos acerca a él. Entonces se le puede considerar 

como una significativa fuente de estudio, ya que permite un aprendizaje histórico 

de la riqueza del entorno a lo largo del tiempo, fortalece la construcción de la 

identidad, permite la valoración y el respeto del patrimonio común y de la 

diversidad y, además, potencia los valores cívicos y ciudadanos (Collao, 

Sánchez y Fontal, 2018).  

Con la enseñanza del patrimonio cultural en las escuelas se contribuirá al 

crecimiento de una educación intercultural y se formarán ciudadanos que 

respeten todas las culturas; además, permitirá que los estudiantes fortalezcan 

su identidad cultural (Gonzáles, 2006, como se citó en Llerena, 2017). 
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Por lo descrito, se reconoce que la escuela es el responsable de promover 

el conocimiento, el cuidado y la valoración del patrimonio, es allí donde los 

estudiantes podrán generar actitudes reflexivas y críticas acerca de los 

problemas sociales actuales, igualmente, en la escuela están los medios 

necesarios para propiciar un trabajo vasto y articulado en la Educación 

Patrimonial.  

Collao, Sánchez y Fontal (2018) argumentan que para obtener mejores 

resultados es necesario generar un trabajo mancomunado entre la escuela, la 

ciudad y los museos, así la utilización del patrimonio sería más concreta y 

significativa, porque el trabajo con el patrimonio local permite valorar lo cercano, 

lo propio y formar así la identidad. Los recursos educativos patrimoniales que 

ofrece la ciudad solo podrán ser valorados si hay un acercamiento a ellos, por 

eso salir del salón de clase beneficiará tanto a los estudiantes como a su ciudad, 

dado que se deja de lado el desconocimiento y ya no se corre el riesgo de 

perderlos sin saber cuál era su valor. 

En consecuencia, considero que existe un nexo entre las escuelas y el 

patrimonio cultural, debido a que es posible su uso como un contenido o recurso 

educativo que ayuda en el desarrollo de un aprendizaje significativo, porque 

fomenta el reconocimiento de su propia identidad, la estima ante lo diverso y 

genera un sentido de pertenencia, formando así, ciudadanos reflexivos y críticos. 

Tal como se mencionó en el tema de Educación Patrimonial, el patrimonio 

genera un impacto que produce sentimientos de valoración, protección, difusión 

e identidad. Además, las escuelas podrán formar vínculos con su entorno, 

potenciando su relación con las localidades cercanas. 
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2.2.4 Intervención pedagógica 

 Para poder referirnos a la intervención pedagógica es importante 

comenzar con los conceptos sobre educación y pedagogía; los cuales se 

presentan a continuación. 

2.2.4.1 Educación y pedagogía 

Antes hacer precisiones sobre la intervención pedagógica, es importante 

referirnos a la educación en sí, ya que es un tema que presenta diversas 

definiciones. Dado que en la definición de intervención pedagógica se 

considerará; sobre todo, lo planteado por Touriñán, es importante precisar los 

conceptos previos dados por el autor para entender la intervención pedagógica, 

considerando también que ha elaborado una gran cantidad de publicaciones 

recientes en el campo de la educación. Sin embargo, se complementa esta 

información con las definiciones de otros autores que muestran sus puntos de 

vista y que enriquecen el desarrollo del tema. 

Touriñán (2020) define a la educación, desde un punto de vista 

antropológico, como “cultura”. Es por esta afirmación que cobra sentido que la 

función de la educación sea la transmisión de la cultura. Por consiguiente, el 

autor también hace referencia al área cultural como parte integrante de la acción 

educativa. De la misma manera, el conocimiento del área cultural se comporta 

de diferentes formas cuando se habla de conocerla, de enseñarla y educar con 

ella. Así se puede comparar con la enseñanza de la historia, porque no es igual 

decir “enseñar la historia” que conocer o “educar con la historia” y sucedería lo 

mismo con cada ámbito que se establezca como objeto de instrucción y campo 

de educación (Touriñán, 2020). 
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De acuerdo con la Ley General de Educación de nuestro país (2003) la 

educación es un proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje que se realiza 

a lo largo de la vida y representa un gran aporte en la formación de las personas, 

en la creación de cultura y en el desarrollo de sus capacidades. 

Si se le describe desde la visión del conocimiento de la educación, es 

necesario que el que enseñe tenga un nivel de aptitudes que estén relacionadas 

al conocimiento del área de enseñanza; sin embargo, hay que tener cuidado, 

porque enseñar no es solo conocer el área y educar no es solo enseñar un área. 

Es evidente que los maestros no necesitan tener un nivel similar de dominio en 

la esfera cultural y o el mismo nivel educativo en el que se desenvuelven, ni el 

mismo conocimiento didáctico (Touriñán, 2020).  

Por esta razón, la cognición de las áreas culturales no implica la cognición 

de la educación, porque los conocimientos teóricos y prácticos no los crean los 

profesores, sino los investigadores de cada área. Lo que le corresponde al 

profesor es elegirlos y decidir si son coherentes, si el contenido es adecuado 

para los estudiantes, si podrá desarrollar en ellos destrezas, actitudes, hábitos y 

competencias, si tienen fundamento para ser usados como un instrumento para 

la educación y si los estudiantes podrán aprenderlos. Finalmente, se debe hacer 

notar que el profesor no es necesariamente un especialista en el conocimiento 

de un área, sino que debe lograr enseñar el tema según los objetivos planteados 

para desarrollar en el estudiante los destrezas, actitudes y competencias 

básicas; por ello es necesario distinguir entre conocer, enseñar y educar 

(Touriñán, 2018). 

La educación tiene un carácter gnoseológico, axiológico, patrimonial, 

personal e integral porque se orienta de manera formativa, cultural y duradera 



 

107 

 

en sus acciones. En efecto, la educación es una labor compartida de 

responsabilidad que no puede delegarse ni separarse de los asuntos que le 

competen a una misma sociedad, porque está relacionada al espacio en el que 

las personas se desenvuelven y les son propios (Touriñán, 2019). 

Como lo hace notar el Consejo Nacional de Educación (2020), la 

educación nos acompaña toda la vida, pero es esencial que se oriente 

preferentemente al desarrollo de las potencialidades físicas, socioemocionales, 

cognitivas y espirituales de las personas y también a contribuir con la formación 

ciudadana como integrantes de una sociedad. 

Por consiguiente, educar es intervenir en la actividad interna de la 

persona, para lograr mejorarla. En cada accionar hay que tratar de convertirse 

en un mejor agente de las metas y los proyectos. De esta manera, cada actividad 

de las personas es un determinante interno de su comportamiento y esas 

diferentes actividades corresponden a una dimensión general de intervención 

para el educador, para que, a través de ellas se perfeccione, cambia y forme a 

las personas (Touriñán, 2020). 

Con respecto a la pedagogía, Touriñán (2016a) la define como el 

conocimiento de la educación adquirido de diversas maneras, que será efectivo 

si funciona para enseñar; vale decir, para cambiar la información en 

entendimiento y este, a su vez, transformarse en educación.  

En la opinión de Zambrano (2016), la pedagogía es la reflexión y la 

apreciación de los fines de la educación y del acto de educar. Por otro lado, 

desde una perspectiva sociológica, el concepto de pedagogía está unido al 

ámbito cultural, social y educativo (Díaz, 2019). 
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Esta pedagogía, según Touriñán (2016a), produce consciencia de la 

educación, estableciendo principios tanto para la intervención pedagógica como 

la educación.  

Los objetivos de la pedagogía son interpretar, explicar y transformar las 

acciones educativas y las áreas culturales, en este último caso implica usarlas 

como meta e instrumento de educación, para generar en los estudiantes 

actitudes, hábitos, destrezas y conocimientos que los preparen para construirse 

a ellos mismos y logren realizar sus proyectos futuros (Touriñán, 2016a). 

Educar con el área cultural implica usar la cultura como instrumento para 

generar cambios en los estudiantes. Es así como a la pedagogía le compete 

estimar como educación al área cultural y erigirla como ámbito y objeto de esta 

(Touriñán, 2019).  

Agrega también que la pedagogía es dos veces mediada, porque es 

alusiva al ámbito educativo y está relacionada con los medios empleados en 

cada ámbito como componente de la intervención. Según estas características 

Touriñán afirma que la pedagogía es mesoaxiológica, con una base teórica 

ubicada en el conocimiento de la educación. Considera como educativo el 

contenido o medio que se utilice en una intervención pedagógica; al mismo 

tiempo, hace una diferenciación entre enseñar, conocer y educar (Touriñán, 

2020). De esta forma, cuando se trata el área cultural desde una perspectiva 

pedagógica, se debe distinguir entre conocer historia, educar con la historia y 

enseñar historia, ya que nos son lo mismo, solo el educar con la historia se 

transforma en ámbito de educación, meta e instrumento de la intervención 

pedagógica (Touriñán, 2016a).  
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2.2.4.2 La intervención pedagógica  

A partir de las ideas de Touriñán sobre pedagogía, educación y áreas 

culturales, se podrá entender lo que argumenta con respecto a la intervención 

pedagógica. Para él, la intervención pedagógica está cimentada en el 

conocimiento que brinda la pedagogía y es calificada como una acción educativa 

del educador, también llamado agente. Esta acción es intencional y se realiza de 

modo controlado, programado y concreto, con la finalidad de formar la condición 

humana, tanto social, individual e histórica; por lo tanto, educa con el área 

cultural porque realiza una acción educativa sistematizada y controlada, con una 

mirada pedagógica (Touriñán, 2016b). 

Cuando se dice que el agente educador o maestro actúa con 

intencionalidad pedagógica, significa que realiza un conjunto de actividades y 

conductas fundamentadas para obtener la meta educativa planteada (Touriñán, 

2014). 

En la intervención pedagógica es importante tomar en cuenta que la 

acción del agente educador debe conducir a una acción en el educando (también 

llamado agente educando), sin que el educador anule la oportunidad del 

educando de elegir o no un cambio, más bien debe permitirle querer el cambio 

(Touriñán, 2016a). 

Es necesario recalcar la diferencia entre la intervención pedagógica y la 

intervención educativa, para ello Touriñán (2016b) argumenta que no 

necesariamente se identifican; es decir, aun cuando en toda intervención 

educativa exista un elemento de intervención pedagógica, no toda intervención 

educativa es una intervención pedagógica, debido a que la primera es realizada 

por profesionales de diferentes áreas como médicos, psicólogos, antropólogos, 
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etcétera, pero que laboran para el sistema educativo. La segunda, en cambio, 

es realizada por profesionales del área educativa, que actúan con una intención 

pedagógica, es decir, usando los procedimientos técnicos que aseguren la 

consecución de la meta educativa, y manejan los conocimiento teóricos y 

prácticos de la educación que le sirven para intervenir y desarrollar las 

atribuciones para lo que se han preparado. En otras palabras, se puede 

manifestar que un papá puede educar, una persona puede auto educarse y en 

estos dos enunciados hay un proceso de educación pero que es informal con 

resultados educativos, pero probablemente sin las competencias técnicas 

requeridas (Touriñán, 2016a). 

 Touriñán (2014 y 2016a) presenta una secuencia de la intervención 

pedagógica, donde: 

1. El educador toma la decisión de educar, para ello es necesario la 

racionalidad y el conocimiento tecnológico-científico. 

2.  El agente educador debe tomar una decisión, con fundamento técnico, 

sobre los objetivos intrínsecos y el reconocimiento de las metas 

educativas, además de elaborar las estrategias de intervención 

pedagógica para conseguir las metas. Todo ello perteneciente al ámbito 

de la pedagogía. 

3. Dicha acción funciona como determinante externo (que es lo que está en 

su entorno y es lo que hacen los demás) de la conducta del estudiante; 

vale decir, de lo que este va a realizar para que genere un resultado 

educativo en él. 

4. Se debe considerar el probable desarrollo de determinantes internos 

(relacionado con la actitud epistémica e intención; es decir, cada uno 
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actúa de acuerdo con lo que es y tiene) de la conducta del estudiante. 

Esto quiere decir que no necesariamente el estudiante producirá un 

resultado determinado por el agente educador, con las formas que él 

determine, sino que para lograr ese resultado el estudiante, en algunos 

casos, puede encontrar otros caminos para producir un resultado.  

Por consiguiente, Touriñán (2014) reafirma que la intervención 

pedagógica y la acción del educador solo operan como determinantes externos 

de la conducta del estudiante, y no es adecuado sostener que la acción del 

agente educador esté encaminada a desarrollar en los educandos determinantes 

internos. 

Desde la posición de Alcántara (2018), un programa de intervención 

pedagógica sirve de guía a los docentes como un modelo de orientación en su 

práctica pedagógica, todo de acuerdo con lo que quiere que el estudiante 

aprenda, según los fines educativos. Para este autor, el programa de 

intervención tiene tres etapas o dimensiones La primera dimensión es la 

planificación, que comprende la fundamentación de los objetivos y la 

metodología, describiéndolos cada uno de ellos; sus indicadores son: 

descripción, fundamentación, objetivos y metodología. La segunda dimensión es 

la ejecución, que tiene que ver con la realización de las sesiones, su indicador 

son las sesiones de aprendizaje. La última dimensión es la evaluación, 

relacionada con la aplicación de los pre y post tests, listas de cotejo e 

instrumentos de evaluación; sus indicadores son: lista de cotejo y/o rúbricas, pre 

test y post test. 

Por otro lado, Benítez (2016) califica a la intervención pedagógica como 

un procedimiento de seguimiento a los estudiantes en su formación, dirigido por 
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un educador preparado y formado como tal, es por ello que la considera como 

una labor especializada. Para comenzar un plan de intervención pedagógica es 

esencial identificar si está dirigida a resolver un problema que se haya 

reconocido previamente en los estudiantes, por eso es una acción intencionada; 

luego se deben plantear las estrategias, actividades y acciones adecuadas que 

ayuden a solucionar el problema para que, además, los estudiantes lleguen a 

ser formados integralmente. 

Las autoras Almenárez y Ortega (2018) señalan tres etapas en la 

intervención pedagógica, similares a lo propuesto por Alcántara (2018). Primero 

está la planificación, etapa donde se identifican los problemas que presentan los 

educandos, se definen los resultados que se quieren alcanzar, las acciones 

propuestas y los instrumentos de evaluación a utilizar; en segundo lugar, la 

ejecución del proyecto; en tercer lugar, la descripción de la implementación, en 

la cual se describen todas las sesiones con sus objetivos; y en último lugar, la 

evaluación. 

2.2.4.3 Principios de intervención pedagógica 

Touriñán (2014) señala que estos principios son como valores guía 

provenientes de los componentes estructurales de la intervención y son los 

siguientes: 

 Especialización, especificidad, y competencia: La función pedagógica 

está vinculada al conocimiento de la educación y la sustenta en su 

especificidad, identidad y diversidad. Así mismo, el conocimiento de la 

educación que se adquiere de la pedagogía es un conocimiento 

especializado, y es empleado en la función pedagógica. En cuanto a las 

competencias, se deben construir las que sean adecuadas para educar.  
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 Normatividad y realidad: La educación tiene como tarea la transmisión de 

valores, conocimientos, entre otras acciones, pero también establece las 

normas de comportamiento, ya que sin ellas no se podría conseguir que 

el educando produzca un cambio educativo. Así mismo, se debe recordar 

que el lugar donde se da la convivencia escolar es un espacio ciudadano 

y cívico, y como en toda convivencia ciudadana debe existir una autoridad. 

Es por esto por lo que en la escuela el docente toma el papel de autoridad 

como profesional de la educación. 

 Compasión y libertad: La postura que debe asumir la escuela es la de una 

libertad comprometida y responsable, sin perder el respeto hacia la 

autoridad representada en el profesor. Al actuar con libertad y decisión, 

también se hace una integración cognitiva y afectiva que articula los 

valores obtenidos de la sociedad, los cuales deben ser usados con 

racionalidad. Cada intervención es una práctica de libertad, compasión y 

decisión. 

 Oportunidad y organización: La organización está asociada con la 

eficiencia y con la eficacia en la ejecución de la acción educativa. La 

eficiencia significa lograr que se obtenga un buen servicio con un mínimo 

costo cumpliendo con las expectativas solicitadas y la eficacia tiene que 

ver con la manera que el agente logre el objetivo planteado. 

 Direccionalidad y temporalidad: En el proceso de intervención pedagógica 

son ejes fundamentales el tiempo, el espacio y la persona. Además, 

vinculadas al programa educativo están el tiempo y el espacio, debido a 

que las actividades de aprendizaje se planifican de acuerdo a estas dos 
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variables. Tanto la direccionalidad como la temporalidad son la base de la 

integración y la mejora de los procesos educativos. 

 Control y actividad: La actividad es considerada principio, porque sin 

actividad nadie se educa y para educar se necesita hacer una integración 

de actividades, tanto cognitivas, como operativas. Se debe tomar en 

cuenta que este principio no es un mero activismo, más bien debe 

desarrollar una actividad educativa adecuada y controlada. 

 Autoridad institucionalizada: Esta proviene del reconocimiento de las 

competencias y del buen desempeño del profesional, sin dejar de lado su 

capacidad de liderazgo. En la actualidad, la autoridad del profesor ha 

perdido aceptación, lo que ocasiona la falta de obediencia. Obedecer no 

significa sumisión, sino cumplimiento de una disposición. Esta autoridad 

debe estar institucionalizada como categoría profesional y debe ser 

reconocida por medio de normas en las instituciones educativas.  

 Finalidad y significado: La sociedad es agente del desarrollo educativo y 

la educación es agente del desarrollo social. En toda intervención 

pedagógica se muestra el sentido de la educación, y educar es la 

construcción de valiosas experiencias educativas; por ello, el significado 

y la finalidad son principios de la intervención. 

2.2.4.4 Acción del educador en el proceso de intervención  

En la educación tradicional, los profesores solían poner a los educandos 

en un contexto de elección entre hacer las tareas o tener que recibir un castigo 

físico; muchas veces usando la frase si no estudias, te castigo. Algunos de los 

profesores justifican estos actos bajo la idea de que se realizaban por el bien del 
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estudiante en busca de lo mejor para ellos, con el argumento de que están en 

desarrollo y no son capaces aún de planificar su vida (Touriñán, 2014). 

Por el contrario, la acción que debe realizar el agente educador es la de 

darle espacio al educando, sin anular la oportunidad que tienen de elegir si 

desean un cambio o no, permitiéndoles, por el contrario, que deseen elegir 

libremente como parte de su propio proceso de deliberación. Así el educador da 

lugar a una acción del estudiante. Sin embargo, es necesario recordar que el 

papel del docente en la intervención supone que este sepa cuáles son los 

cambios importantes e indispensables para las necesidades educativas del 

educando, y debe tener la convicción de que son valiosos para producirlos en 

ellos, por tanto, ajustará sus propuestas conforme a la racionalidad pedagógica 

(Touriñán, 2016a). 

En definitiva, el conocimiento del patrimonio cultural nos permite 

reconocer su valor e importancia como recurso no renovable, y como tal 

debemos protegerlo y difundirlo, ya que es la herencia que nos legaron nuestros 

ancestros; gracias a él formamos nuestra identidad cultural. Además, es con el 

uso de la Educación Patrimonial que podemos integrar el patrimonio al ámbito 

educativo, mediante sesiones de clases que pueden ser desarrolladas durante 

una intervención pedagógica. 

2.3 Definición de términos   

Cultura  

Incluye las creaciones y manifestaciones del hombre y son el resultado de 

la interrelación de las personas con su medio ambiente. La cultura puede 

cambiar y hasta reconstruirse al tener contacto con otras culturas. 
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Educación Patrimonial  

Es una acción educativa que permite integrar el patrimonio al ámbito 

educativo, para ello desarrolla metodologías y estrategias para acercar el 

patrimonio a las personas, usando el patrimonio como recurso educativo, y de 

esa manera lograr la construcción de la identidad cultural, formando ciudadanos 

reflexivos que acepten y aprecien sus raíces, su cultura e historia, y así puedan 

difundirla. 

Identidad cultural  

Es el sentimiento de pertenencia hacia un grupo cultural y su lugar de 

origen; para lograr ese sentimiento es importante conocer su historia y su 

patrimonio cultural, para llegar a valorarlo y protegerlo; además es un concepto 

que no es estático, se construye y evoluciona. Entre los elementos de la 

identidad cultural están: la historia, el idioma, la música, la vestimenta, el lugar 

de nacimiento, la religiosidad, los valores, las tradiciones, las artesanías, las 

comidas, las danzas, los monumentos, los paisajes representativos, las 

costumbres, entre otros.   

Intervención pedagógica  

La intervención pedagógica es calificada como una acción educativa del 

educador, la cual es intencional y se realiza de modo controlado, programado y 

concreto, con la finalidad de formar la condición humana, de manera social, 

individual e histórica. 

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural está relacionado con la creación de identidad y se 

encuentra conformado por todo bien material e inmaterial que pertenece a todos 

las personas sin distinción, y son las personas las creadoras y transmisoras de 
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su herencia, es por ello que debemos protegerlo, porque es un recurso que no 

se renueva, pero también puede ser transformado al ser usado en el presente. 

En el ámbito educativo favorece el incremento de competencias 

multidisciplinares y la mejora del pensamiento crítico. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

 La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad 

cultural de los estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Los Olivos. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

H1: La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la 

dimensión identidad geográfica de la identidad cultural en estudiantes de 

primero de secundaria de una institución educativa privada del distrito de 

Los Olivos. 

H2: La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la 

dimensión identidad histórica de la identidad cultural en estudiantes de 

primero de secundaria de una institución educativa privada del distrito de 

Los Olivos. 

H3: La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la 

dimensión identidad en manifestaciones culturales de la identidad cultural 

en estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Los Olivos. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

El nivel de la investigación es explicativo; tocante a ello, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) mencionan que es denominado así porque está 

destinada a dar respuesta acerca de los sucesos que ocasionan los hechos y 

fenómenos sociales o físicos. Se focaliza en explicar porque se relacionan dos o 

más variables y por cual razón ocurre un fenómeno y en qué estado se presenta. 

El método de investigación de esta tesis es el hipotético-deductivo y el tipo 

de enfoque cuantitativo, porque representa un compuesto de procesos; además 

es probatorio y secuencial; se caracteriza porque utiliza la estadística, contrasta 

hipótesis, mide los fenómenos, además analiza las causas y efectos, todo ello a 

través de un proceso deductivo, probatorio y en secuencia, analizando 

objetivamente la realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

La presente investigación es de tipo aplicada, ésta se basa en el producto 

o lo que resulta de la investigación pura o básica, nutriéndose de la teoría y está 

orientada a resolver los problemas sociales de una región o comunidad (Ñaupas, 

Valdivia, Palacios y Romero, 2018).  

El diseño de esta investigación es cuasi experimental, como señalan 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), este diseño manipula de manera 

deliberada, una variable independiente, por lo menos, para ver su impacto y su 

relación con la variable o variables dependientes. Con este tipo de diseños los 

individuos no se asignan aleatoriamente, sino que estos grupos ya están hechos 

con anterioridad al experimento, dicho de otro modo, son grupos intactos, es así 

como, si contamos con grupos de experimento que son dos grupos de 
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estudiantes formados con anterioridad a la investigación, cada uno de ellos dos 

conformaría un grupo experimental.  

El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 Participantes 

3.2.1 Población  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) son todos los casos que 

coinciden con un grupo de descripciones, es decir es un conjunto definido en sus 

características. Para esta investigación la población está constituida por 49 

estudiantes que integran las secciones A y B de primero de secundaria (1°A 25 

estudiantes y 1° B 24 estudiantes). 

3.2.2 Muestra  

Es una parte de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Esta investigación es realizada con una muestra no probabilística o dirigida, 

donde la selección de los elementos no precisa de la posibilidad o probabilidad, 

sino del carácter de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Para esta investigación la muestra será de 49 estudiantes, pertenecientes a dos 

aulas de primero de secundaria que serán el grupo de control y experimental, 

respectivamente. 
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Tabla 1 

Distribución de la muestra. 

  

Grupos Estudiantes  Total  
     Sexo   
Grupo experimental Hombre    11 

Mujer       13 

 

 

24  

Grupo de control  Hombre    13 

Mujer       12 

25  

Total general  49  

         Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se observa la cantidad de estudiantes pertenecientes a las 

dos únicas aulas de primero de secundaria que pasaron a formar parte de los 

dos grupos de investigación.  

3.3 Variables de investigación 

La variable es considerada una característica que puede variar, y esta 

fluctuación es capaz de ser observada y medida. Estas variables alcanzan un 

valor para la investigación en el momento en que se relacionan con otras 

variables, formando parte una teoría o hipótesis (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). En esta investigación se cuenta con dos variables que son la 

variable independiente: Intervención pedagógica y la variable dependiente: 

Identidad cultural. 

 Definición conceptual de la variable independiente: Intervención 

pedagógica 

La intervención pedagógica es calificada como una acción educativa del 

educador, la cual es intencional y se realiza de modo controlado, programado y 

concreto, con la finalidad de formar la condición humana, de manera social, 

individual e histórica (Touriñán 2016b).   
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 Definición operacional: Variable Intervención pedagógica 
 

      Para  la operacionalización de la variable intervención pedagógica se tomó 

en cuenta lo desarrollado por Alcántara (2018), y se describe en la tabla 2. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Intervención pedagógica. 

 

Variable Dimensiones     Indicadores  
 

 

 

 

 

Intervención 

pedagógica 

 

Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Evaluación 

 

 

   

Fundamentación 

Descripción 

Objetivos 

Metodología 

 

Sesiones de 

aprendizaje  

 

Pre test 

Post test 

 

Fuente: Alcántara (2018, p.42) 

 

Con respecto a esta variable, en la tabla 2 se muestran las tres 

dimensiones en las cuales se divide, y los indicadores correspondientes para 

cada dimensión. En primer lugar está la Planificación de la intervención, en la 

cual se tomó en cuenta las bases teóricas, los objetivos de la investigación y una 

metodología adecuada para cumplirlos mediante las sesiones de aprendizaje. 

Para la Ejecución se desarrollaron las sesiones creadas de acuerdo con la teoría 

revisada y para la Evaluación se elaboró un instrumento adecuado para la 

medición de los logros de aprendizaje aplicado antes y después de la 

intervención. 

Esta intervención pedagógica desarrolló diversas estrategias y 

actividades educativas en las 13 sesiones de aprendizaje que comprendieron las 

áreas de Matemáticas, Ciencias sociales, Arte y cultura, Ciencia, tecnología y 

ambiente, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.  
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La elaboración de las sesiones consideró lo establecido en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, tomando en cuenta las competencias, 

capacidades y desempeños de cada área, así como los enfoques transversales, 

con el fin de propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes 

de primero de secundaria. Estas sesiones se llevaron a cabo de manera 

secuenciada en un transcurso de tres meses y medio durante las horas de clase 

afines con el área en las que se elaboraron los temas relacionados con la 

intervención pedagógica. Cada sesión tuvo una duración de 60 minutos 

aproximadamente.  

 Definición conceptual de la variable dependiente: Identidad cultural  

Es el sentimiento de pertenencia hacia un grupo cultural y su lugar de origen; 

para lograr ese sentimiento es importante conocer su historia y su patrimonio 

cultural, para llegar a valorarlo y protegerlo; además es un concepto que no es 

estático, se construye y evoluciona. Entre los elementos de la identidad cultural 

están: la historia, el idioma, la música, la vestimenta, el lugar de nacimiento, la 

religiosidad, los valores, las tradiciones, las artesanías, las comidas, las danzas, 

los monumentos, los paisajes representativos, las costumbres, entre otros 

(Galán, 2012, Reynosa, 2015, Ministerio de Cultura, 2015 y Lanegra, 2017).   

 Definición operacional: variable Identidad cultural 

A partir de lo anteriormente descrito, la identidad cultural puede agruparse en 

tres dimensiones para un mejor análisis, y estas son la dimensión geográfica, 

dimensión histórica y dimensión en manifestaciones culturales, propuesta que 

coincide con los planteado por Lanegra (2017), y a continuación es descrita: 
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Dimensiones de la identidad cultural: 

a. Dimensión Identidad geográfica 

El territorio está asociado al proceso de construir la identidad y es una de 

las columnas o bases de la identidad cultural debido a que el territorio es un 

espacio de vida. Entre sus componentes están el patrimonio natural, los 

fenómenos naturales, las expresiones culturales de un territorio, la ubicación de 

lugares importantes en mapas y la identificación de lugares turísticos o 

patrimoniales de su localidad (Galán, 2012, Huerta, 2017 y Lanegra, 2017). 

b. Dimensión Identidad histórica 

La historia es importante para construir la identidad cultural ya que el 

pasado es una fuente valiosa de datos. No existe identidad sin pasado, y este a 

su vez no existe sin un presente, el cual nos hace preservar y valorar nuestra 

herencia. Entre sus componentes están los orígenes e historia de un pueblo, los 

cambios y continuidades, la identificación de culturas y el conocimiento de la 

historia de su localidad (Galán, 2012, Canales, 2016 y Lanegra, 2017). 

c. Dimensión Identidad en manifestaciones culturales 

Las manifestaciones culturales son el resultado de un proceso histórico y 

social que nos permiten identificarnos y nos hacen considerar que somos parte 

de una sociedad determinada. Entre sus componentes están las tecnologías de 

producción, los saberes ancestrales, los productos alimenticios de nuestros 

antepasados, los rituales, las danzas y las diferentes manifestaciones culturales 

(Canales, 2016, Unesco, 2005, Ministerio de Cultura 2013 y Lanegra, 2017). 

En la tabla 3, se presenta la operacionalización de la variable identidad 

cultural, donde se muestran las tres dimensiones desarrolladas para esta 
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investigación con sus indicadores correspondientes y los ítems  pertenecientes 

a esta variable. 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable identidad cultural. 

 
Dimensiones     Indicadores Ítems 

   

Identidad geográfica 

 

- Reconoce y valora el patrimonio natural. 1, 2 

- Muestra interés en la relación de los fenómenos 

naturales y su patrimonio. 

3, 4 

- Valora las expresiones culturales del territorio 

nacional y local. 

5, 6 

- Ubica en mapas lugares importantes y los protege. 7, 8 

- Difunde y cuida lugares turísticos o patrimoniales 

de su localidad. 

9, 10 

 Identidad histórica - Reconoce y valora las culturas de su país y 

localidad. 

- Valora los orígenes e historia de su localidad. 

- Reconoce y se identifica como parte de un país 

diverso. 

- Aprecia y difunde las creaciones artísticas de sus 

antepasados. 

- Se identifica con la historia de su localidad. 

 

11, 12 

 

13,14 

15,16 

 

17, 18 

 

19, 20 

 

 

Identidad en 

manifesta- 

ciones culturales 

- Reconoce la importancia de las tecnologías de 

producción y la labor que realizaban en la agricultura 

sus antepasados. 

- Valora los saberes ancestrales. 

- Usa los productos alimenticios de sus antepasados 

para preparar sus alimentos. 

- Aprecia los rituales y danzas. 

- Valora las manifestaciones culturales de sus 

antepasados. 

21,22 

 

 

23,24 

25,26 

 

27, 28 

29, 30 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Las dimensiones de la variable identidad cultural, presentadas en la tabla 

3 son medidas mediante un cuestionario creado por la autora de esta 

investigación, y recoge la información de los estudiantes mediante 30 ítems que 

responden a los indicadores citados. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En relación al instrumento Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

agregan que se dispone de diversos tipos de instrumentos que se emplean para 

medir las variables en la investigación, es así que en ciertos casos se llega a 

combinar diversas técnicas de recolección de datos; uno de los elementos más 

usado para la recopilación de datos es el cuestionario que se compone de una 

secuencia de enunciados o interrogantes relacionadas a una o más variables 

que se van  a medir y para determinar el grado de  confiabilidad, validez y  

objetividad  este instrumento debe ser debe ser evaluado.  

En esta investigación el instrumento es un cuestionario (Pre test y Post 

test). Este cuestionario ha sido diseñado utilizando la escala Likert (1=Nunca; 

2=Casi nunca; 3=A veces; 4=Casi siempre y 5= Siempre), formado por 30 ítems; 

el cual ha sido creado tomando en cuenta la información teórica investigada y 

los objetivos planteados en esta investigación. El instrumento está dividido en 

tres dimensiones: Identidad geográfica, identidad histórica e identidad en 

manifestaciones culturales.  

Tabla 4 

Ficha técnica del instrumento de la variable Identidad cultural. 

 

Nombre: Cuestionario de Identidad cultural 

Autor: Rocio Verna Venturo Huares 

Año: 2019 

Lugar: Los Olivos 

Objetivo: Evaluar las dimensiones identidad geográfica, identidad histórica e identidad 

en manifestaciones culturales en los estudiantes de primero de secundaria. 

Administración: Grupal 

Tiempo de duración: 20 a 30 minutos 

Calificación: Tipo Likert - 5 opciones de respuesta. 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 4 muestra la ficha técnica del instrumento de la variable identidad 

cultural; el cual ha sido creado por la investigadora de esta investigación. 

Con respecto a los baremos para el cuestionario de la variable identidad 

cultural se han elaborado de acuerdo con las dimensiones de la variable y a los 

niveles de aprendizaje, los puntajes los podemos observar en la tabla 5. 

Tabla 5     

Baremos del instrumento de la variable Identidad Cultural. 

 

  

Dimensiones  Variable 

Identidad 

Histórica 

Identidad 

Geográfica 

Identidad en 

manifestaciones 

culturales 

Identidad 

Cultural 

Niveles de 

aprendizaje  

Inicio 10      25 10      25 10      25 30        70 

Proceso 26      35 26      35 26      35 71       110 

Esperado 36      45 36      45 36      45 111     130 

Destacado 46      50 46      50 46      50 131     150 

Fuente: Elaboración propia 

Para la aplicación de los cuestionarios en la institución educativa, así 

como para la intervención pedagógica, se solicitó el consentimiento informado 

institucional, de acuerdo con las indicaciones brindadas por la Universidad. 

El uso de este instrumento permitirá recoger información acerca del 

conocimiento de los estudiantes sobre su patrimonio, identidad, cultura e historia 

local, previo al desarrollo de la intervención pedagógica (Pre test), para luego 

compararlos con los resultados del post test, cuya aplicación será después de la 

intervención y así ver el impacto del mismo.  

El cuestionario contiene un conjunto de preguntas agrupadas de acuerdo con 

las dimensiones formuladas en la presente investigación y posee una explicación 

clara y precisa para su desarrollo, los estudiantes evaluados responderán cada 

enunciado de acuerdo con su opinión. 
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 Contenido 

En concordancia con la teoría revisada se ha elaborado un constructo 

teórico, el cual tiene como autores principales al Ministerio de Cultura del Perú 

(2015), Unesco (2005), Galán (2012), Huerta (2017), Lanegra (2017) y Canales 

(2016). Este constructo ha sido la base para la creación del cuestionario de 

identidad cultural para estudiantes de primero de secundaria, con 30 ítems, 

distribuidos en las dimensiones: identidad geográfica, identidad histórica e 

identidad en manifestaciones culturales.   

 Validez 

Este instrumento propuesto se sujetó a juicio de expertos para comprobar 

su validez; para ello se entregó el instrumento a profesionales con el grado de 

Doctor, especialistas en ciencias sociales, investigación, psicología, arqueología 

y educación; destacados en el tema de estudio, con el fin de que evalúen las 

preguntas elaboradas y reporten la conformidad. Se obtuvo un promedio de 0.94, 

comprobando la representatividad, claridad, redacción y pertinencia del 

instrumento, el cual es adecuado para representar la dimensión específica del 

constructo. 

En la tabla 6 se consigna el análisis cualitativo que muestra las 

recomendaciones o comentarios brindados por los validadores expertos que 

evaluaron el instrumento de identidad cultural. 
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Tabla 6 

Recomendaciones brindadas por los validadores expertos. 

 
Validador 

 

Recomendaciones/ Comentarios 

 

Validador 1 

 

 

  

Validador 2  

  

Validador 3 ítem 5 y 8: puede ser que en el distrito no haya 

camino inca 

ítem 17: el termino creaciones puede ser genérico 

  

Validador 4  

  

Validador 5  

  

Validador 6 ítem 23: ¿Qué es saber ancestral? 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de mostrar la validez de contenido del instrumento emitida por los 

expertos sobre la variable identidad cultural, se sometieron sus apreciaciones a 

la prueba V de Aiken (Hernández, 2011), teniendo en cuenta los 5 niveles de 

apreciación en escala tipo Likert y en conformidad con las normas de la 

universidad se evaluaron los criterios: representativo de área y claridad de 

redacción. 

La figura 1 presenta los resultados adquiridos de la evaluación de los 

validadores expertos en el criterio: Representativo del área del instrumento. 
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Figura 1. Puntajes de los validadores expertos en el criterio Representativo del área 

 

La figura 2 revela los resultados obtenidos en la evaluación de los 

validadores expertos en el criterio: Claridad de redacción del instrumento. 

 
Figura 2. Puntajes de los validadores expertos en el criterio Claridad de redacción 

 

Para obtener los datos de las figuras 1 y 2 se realizó la prueba V de Aiken, en el 

cual: 

El cálculo de la V de Aiken tiene por fórmula  

 

 

Donde:  

 
V = 

S 

N (c - 1) 
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S: Sumatoria de la valoración de los jueces por Ítems 

n: Número de jueces:               6 

c: Número de categorías para los ítems:  2 

El resultado de la prueba V de Aiken tuvo como promedio del total de las 

preguntas evaluadas por los jueces expertos y fue de 0,94. 

En la tabla 7 se muestra los niveles de incidencia en los resultados del juicio 

de expertos, de acuerdo con la publicación de Hernández (2011). 

Tabla 7   

Niveles para la validez de contenido. 

 

 
Fuente: Hernández (2011, p.100) 

 

El resultado obtenido de 0,94 nos permite afirmar que la validez de contenido 

es excelente (Hernández, 2011), permitiendo determinar que el instrumento 

creado por la autora de esta investigación cumple con la validez que requiere 

para su aplicación. 

 

 Confiabilidad 

La confiabilidad está vinculada a la consistencia y precisión del 

instrumento; Para esta investigación se administró una prueba piloto a 

estudiantes (15 participantes) con similares características a los estudiantes que 

forman parte de la muestra de investigación, para determinar el nivel de 

confiabilidad del instrumento propuesto; luego se realizó la prueba de 

confiabilidad del Alfa de Cronbach, con el uso del software SPSS v.25, por cada 
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dimensión de la variable, obteniéndose valores de 0,81, 0,83 y 0,90, como se 

muestra en la tabla 8. 

Tabla 8 

Resultados del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach por dimensiones. 

 

 

 

          

       Fuente: Elaboración propia 

 

Para el valor total se obtuvo un resultado total de 0,79 de coeficiente de 

confiabilidad alfa de Cronbach, como se aprecia en la tabla 9, lo que evidencia 

el alto nivel de confiabilidad del instrumento. 

Tabla 9 

Resultado total del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha podido observar en este apartado, el instrumento propuesto 

por la autora ha cumplido con los requerimientos de validez y confiabilidad 

necesaria para su aplicación en la recolección de datos. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Luego de la aplicación del instrumento, se obtuvieron los datos cualitativos 

los cuales fueron apropiadamente procesados y luego organizados, realizando 

una análisis inferencial y descriptivo. 

Dimensiones 

 

N de ítems 

 

Alfa de Cronbach 

 

Identidad geográfica 

 

Identidad histórica 

 

Identidad en manifestaciones 

culturales 

10 

 

10 

 

10 

 

0,81 

 

0,83 

 

0,90 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,79 30 
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Con respecto al análisis descriptivo, se realizaron gráficos y tablas 

estadísticas que evidenciaban la comparación de las prueba Pre test y Post test 

entre el grupo de control y experimental respecto de la intervención pedagógica 

y el fortalecimiento de variable Identidad cultural y sus dimensiones: identidad 

geográfica, identidad histórica, identidad en manifestaciones culturales. 

En el análisis inferencial, se contrastó la hipótesis general y las hipótesis 

específicas a través el estadístico no paramétrico U de Mann Whitney ya que la 

escala de medición de la variable Identidad cultural y sus dimensiones son de 

tipo ordinal y por tanto sigue un estadístico no paramétrico para sus datos. 

Para la sistematización y cálculo se utilizaron los programas Excel y SPSS que 

permitió agilizar y optimizar tanto el tiempo como los resultados de la 

investigación.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1  Resultados descriptivos 

En este capítulo presentamos los resultados encontrados de los niveles 

de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del grupo experimental y grupo 

de control para la variable identidad cultural y sus dimensiones, como se observa 

en la tabla 10  

Tabla 10  

 Dimensiones de la variable identidad cultural. 

 

Variable    Dimensiones   

 

 

Identidad  

cultural 

 

 

   

identidad 

geográfica 

                        

identidad histórica 

 
identidad en 

manifestaciones 

culturales 

 

  

     Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.1.1 Análisis descriptivo de la variable Identidad cultural 

En lo que respecta a esta variable identidad cultural se observó en la Tabla 

11 y en la Figura 3 lo referente a los niveles de aprendizaje alcanzados de los 

grupos de control y experimental. 
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Tabla 11  

Niveles de aprendizaje alcanzados de la variable identidad cultural de los grupos de 

control y experimental en las pruebas Pre test y Post test.  
 

 

  
Pretest Post test 

Control Experimental Control Experimental 

Niveles de 

aprendizaje  

Inicio 4 4 4 0 
 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 

Proceso 14 12 13 2 

 58,3% 50,0% 54,2% 8,3% 

Esperado 6 8 7 15 
 25,0% 33,3% 29,3% 62,5% 

Destacado 0 0 0 7 
 0,0% 0,0% 0,0% 29,2% 

 

Total 

 24 24 24 24 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados base de datos cuestionario Pre test y Post test 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de barras de los niveles de aprendizaje obtenidos en el Pre test y Post test para la 

variable identidad cultural. 

 

En la tabla 11 y figura 3 sobre la variable identidad cultural se observó en  

los resultados de la prueba de entrada (Pre test) que: el 16,7% del grupo de 

control se encontró en nivel de aprendizaje de inicio igual que el grupo 

experimental, así también el 58,3% del grupo de control se encontró en el nivel 

de aprendizaje de proceso frente a un 50,0% igual que el  grupo experimental, 

del mismo modo el 25,0% del grupo control se encontró en nivel esperado del 
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aprendizaje frente a un 33,3%  del grupo experimental, ninguno de los dos 

grupos alcanzó el nivel destacado.   

Los resultados de la prueba de salida (Post test) nos dieron la siguiente 

información: el 16,7% del grupo control se ubicó en el nivel de aprendizaje de 

inicio frente a ninguno del grupo experimental, así también el 54,2% del grupo 

de control se ubicó en el nivel de aprendizaje de proceso frente a un 8,3% del 

grupo experimental, del mismo modo el 29,3% del grupo control se ubicó en el 

nivel esperado frente a un 62,5% del grupo experimental. Ninguno del grupo de 

control se ubicó en el nivel destacado frente a un 29,2% del grupo experimental. 

4.1.2 Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable identidad 

cultural 

4.1.2.1    Dimensión identidad geográfica 

En lo que respecta a esta dimensión se observó en la Tabla 12 y Figura 4 

lo referente a los niveles de aprendizaje alcanzados de los grupos de control y 

experimental.  

Tabla 12 

Niveles de aprendizaje alcanzados de la dimensión identidad geográfica de los grupos 

de control y experimental en las pruebas Pre test y Post test. 

 

  
Pre test Post test 

Control Experimental Control Experimental 

Niveles de 

aprendizaje  

Inicio 10 10 14 0 
 41,7% 41,7% 58,3% 0,0% 

Proceso 11 13 8 5 

 45,8% 54,2% 33,3% 25,0% 

Esperado 3 1 2 12 
 12,5% 4,2% 8,3% 50,0% 

Destacado 0 0  6 
 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Total 
 24 24 24 24 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados base de datos cuestionario Pre test y Post test 
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Figura 4. Diagrama de barras de los niveles de aprendizaje obtenidos en el Pre test y Post test para la 

dimensión identidad geográfica. 

 

En la tabla 12 y figura 4 sobre la dimensión identidad geográfica se 

observó   los resultados de la prueba de entrada (Pre test) que:  el 41,7% del 

grupo de control se encontró en nivel de aprendizaje de inicio igual que el grupo 

experimental. Así también el 45,8% del grupo de control se encontró en nivel de 

aprendizaje de proceso frente a un 54,2% igual que el grupo experimental, del 

mismo modo el 12,5% del grupo de control se encontró en nivel esperado del 

aprendizaje frente a un 4,2% del grupo experimental, ninguno de los dos grupos 

alcanzó el nivel destacado.   

Los resultados de la prueba de salida (Post test) nos dieron la siguiente 

información: el 58,3% del grupo control se ubicó en el nivel de aprendizaje de 

inicio frente a ninguno del grupo experimental, así también el 33,3% del grupo 

de control se ubicó en el nivel de aprendizaje de proceso frente a un 25,0%% del 

grupo experimental, del mismo modo el 8,3% del grupo control se ubicó en el 

nivel esperado frente a un 50,0% del grupo experimental. Ninguno del grupo de 

control se ubicó en el nivel destacado frente a un 25,0% del grupo experimental. 
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4.1.2.2    Dimensión identidad histórica 

En lo que respecta a esta dimensión se observó en la Tabla 13 y Figura 5 

lo referente a los niveles de aprendizaje alcanzados de los grupos de control y 

experimental. 

Tabla 13 

Niveles de aprendizaje alcanzados de la dimensión identidad histórica de los grupos de 

control y experimental en las pruebas Pre Test y Post Test. 

 

  
Pre test Post test 

Control Experimental Control Experimental 

Niveles de 

aprendizaje  

Inicio 6 6 3 0 
 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 

Proceso 12 10 14 4 

 50,0% 41,7% 58,3% 16,7% 

Esperado 5 6 7 14 
 20,8% 25,0% 29,2% 58,3% 

Destacado 1 2 0 6 
 4,2% 8,3% 0,0% 25,0% 

Total 
 24 24 24 24 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados base de datos cuestionario Pre test y Post test 

 

 

Figura 5. Diagrama de barras de los niveles de aprendizaje obtenidos en el Pre test y Post test para la 

dimensión identidad histórica. 

 

En la tabla 13 y figura 5 sobre la dimensión identidad histórica se observó   

los resultados de la prueba de entrada (Pre test) que:  el 25,0% del grupo de 
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control se encontró en nivel de aprendizaje de inicio igual que el grupo 

experimental. Así también el 50,0% del grupo control se encontró en nivel de 

aprendizaje de proceso frente a un 41,7% igual que el grupo experimental, del 

mismo modo el 20,8% del grupo de control se encontró en nivel esperado frente 

a un 25,0% del grupo experimental, así mismo el 4,2% del grupo de control se 

encontró en un nivel destacado frente a un 8,3% del grupo experimental.   

Los resultados de la prueba de salida (Post test) nos dieron la siguiente 

información: el 12,5% del grupo control se ubicó en el nivel de aprendizaje de 

inicio frente a ninguno del grupo experimental, así también el 58,3% del grupo 

de control se ubicó en el nivel de aprendizaje de proceso frente a un 16,7%% del 

grupo experimental, de la misma manera el 29,2% del grupo de control se ubicó 

en el nivel esperado frente a un 58,3% del grupo experimental. Ninguno del grupo 

de control se ubicó en el nivel destacado frente a un 25,0% del grupo 

experimental. 

4.1.2.3    Dimensión identidad en manifestaciones culturales 

En lo que respecta a esta dimensión se observó en la tabla 14 y figura 6 

lo referente a los niveles de aprendizaje alcanzados de los grupos de control y 

experimental. 
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Tabla 14 

Niveles de aprendizaje alcanzados de la dimensión identidad en manifestaciones 

culturales de los grupos de control y experimental en las pruebas Pre test y Post test.  

 

  
Pre test Post test 

Control Experimental Control Experimental 

Niveles de 

aprendizaje  

Inicio 4 6 3 0 
 16,7% 25,0% 12,5% 0,0% 

Proceso 15 9 14 3 

 62,5% 36,5% 58,3% 12,5% 

Esperado 5 6 7 16 
 20,8% 25,0% 29,2% 66,7% 

Destacado 0 3 0 5 
 0,0% 12,5% 0,0% 20,6% 

Total 
 24 24 24 24 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados base de datos cuestionario Pre test y Post test 

 

 

Figura 6. Diagrama de barras de los niveles de aprendizaje obtenidos en el Pre test y Post test para la 

dimensión identidad en manifestaciones culturales. 

 

En la tabla 14 y figura 6 sobre la dimensión en manifestaciones culturales 

se observó   los resultados de la prueba de entrada (Pre test) que:  el 16,7% del 

grupo de control se encontró en nivel de aprendizaje de inicio frente a un 25,0% 

el grupo experimental. Así también el 62,5% del grupo de control se encontró en 

nivel de aprendizaje de proceso frente a un 36,5% igual que el grupo 

experimental, del mismo modo el 20,8% del grupo de control se encontró en nivel 
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esperado del aprendizaje frente a un 25,0% del grupo experimental, así mismo 

ninguno del grupo control alcanzó en nivel destacado frente a un 12,5% del grupo 

experimental.   

Los resultados de la prueba de salida (Post test) nos dieron la siguiente 

información: el 58,3% del grupo de control se ubicó en el nivel de aprendizaje de 

inicio frente a ninguno del grupo experimental, así también el 33,3% del grupo 

de control se ubicó en el nivel de aprendizaje de proceso frente a un 25,0%% del 

grupo experimental, del mismo modo el 8,3% del grupo de control se ubicó en el 

nivel esperado frente a un 50,0% del grupo experimental. Ninguno del grupo de 

control se ubicó en el nivel destacado frente a un 25,0% del grupo experimental. 

En suma, luego de describir los resultados obtenidos, primero en el Pre 

test, se observó que el 16,7% de los estudiantes del grupo experimental y de 

control antes de la intervención pedagógica se encontraban en el nivel de inicio. 

Por otro lado, entre un 50% a 58,3% de estudiantes de ambos grupos se 

encontraron en el nivel de proceso; así mismo, entre un 25% a 33,3% de 

estudiantes de ambos grupos se ubicaron en el nivel esperado y un 0% de ambos 

grupos, se ubicaron en el nivel destacado. Esta situación cambió en el post test, 

para el grupo experimental, el cual pasó a un 0% de estudiantes en el nivel de 

inicio; solo un 8,3% de ellos estuvieron en el nivel proceso; en el nivel esperado 

se ubicaron un 62,5% de estudiantes; y de 0% de estudiantes en el nivel 

destacado antes de la intervención pasaron a 29,2% luego de la misma. El grupo 

de control no mostró cambios significativos entre los resultados de las pruebas 

Pre test y Post test. 

En relación a cada una de las dimensiones se observó que la aplicación 

de la intervención pedagógica ha tenido efectos significativos y positivos sobre 
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la identidad geográfica, ya que un 41,7% de estudiantes de los grupos 

experimental y de control se ubicaron en el nivel de inicio y luego de la 

intervención pedagógica un 0%  del grupo experimental se ubicó en este nivel; 

con respecto al grupo experimental, en el nivel de proceso pasaron de un 54,2% 

a 25% de estudiantes; además en el nivel esperado pasaron de 4,2% a 50%, 

siendo éste un gran cambo en este nivel; y finalmente de 0% de estudiantes en 

el nivel destacado, pasaron a  25%; concluyéndose que ha sido significativo el 

impacto de la intervención pedagógica en esta dimensión identidad geográfica. 

En cuanto a la dimensión identidad histórica, la intervención pedagógica 

ha tenido efectos significativos en el grupo experimental, ya que un 25% 

estudiantes antes de la intervención pedagógica se encontraban en el nivel inicio 

y luego de la intervención  0% de ellos se ubicó en este nivel; en el nivel de 

proceso pasaron de un 41,7% a 16,7% de estudiantes; además en el nivel 

esperado pasaron de 25% a 58,3% de estudiantes en este nivel y finalmente de 

0% de estudiantes en el nivel destacado pasaron a  25%; concluyéndose que ha 

sido significativo el impacto de la intervención pedagógica en la dimensión 

identidad histórica. 

Con respecto a la dimensión identidad en manifestaciones culturales, la 

intervención pedagógica ha tenido efectos significativos en el grupo 

experimental, ya que un 25% estudiantes antes de la intervención pedagógica 

se encontraban en el nivel inicio y luego de la intervención 0% ellos se ubicaron 

en este nivel. En el nivel de proceso pasaron de un 36,5% a 12,5% de 

estudiantes; además en el nivel esperado pasaron de 25% a 66,7% estudiantes 

en este nivel, siendo éste un gran cambo; y finalmente en esta dimensión, a 

diferencia de las otras, ya contaban con un 12,5% de estudiantes en el nivel 
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destacado y luego de la intervención aumentaron a un 20,6%, concluyéndose 

que ha sido significativo el impacto de la intervención pedagógica en esta 

dimensión identidad en manifestaciones culturales. 

 Finalmente, a partir de los resultados descritos, se observó un cambio 

significativo en los estudiantes del grupo experimental que se pudo evidenciar 

en cada dimensión que compone la variable identidad cultural. 

4.2  Resultados inferenciales  

En el análisis inferencial, se contrastó la hipótesis general y las hipótesis 

específicas a través el estadístico no paramétrico U de Mann Whitney ya que la 

escala de medición de la variable Identidad cultural y sus dimensiones son de 

tipo ordinal y por lo tanto sigue un estadístico no paramétrico para sus datos. (y 

el tamaño muestral de los dos grupos a comparar es pequeño).  

4.2.1. Variable intervención pedagógica 

En concordancia con los fines de esta investigación, se realizó un análisis 

del impacto que tiene la aplicación de la intervención pedagógica en el 

fortalecimiento de la identidad cultural, en estudiantes de primero de secundaria 

de una institución educativa de Los Olivos.  

En la Intervención pedagógica se tomaron en cuenta los conceptos 

mencionados en el marco teórico y los aportes propuestos por la educación 

patrimonial. Con respecto a ello, Cuenca (2014) considera que el propósito 

principal es centrarse no solo en los contenidos conceptuales del patrimonio, 

sino también focalizarse en las bases del fortalecimiento del pensamiento crítico, 

desarrollando en los estudiantes las capacidades y competencias cívicas que se 

manifiesten en el respeto, defensa y protección de su diversidad; recordando que 
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este aprendizaje sobre el  patrimonio se da en distintos niveles educativos y en 

los ámbitos formal y no formal (Quijano, 2019).  

Por consiguiente, la propuesta de intervención pedagógica se basó en el 

análisis previo del patrimonio del entorno local y su relación con los estudiantes 

de la institución educativa, es así como se elaboraron las sesiones, de acuerdo 

con el Currículo Nacional, en concordancia con los objetivos planteados y 

tomando en cuenta una perspectiva multidisciplinar.  

Con esta intervención se espera dar un aporte en el fortalecimiento de la 

identidad cultural en los estudiantes, brindando además a los docentes las 

diferentes posibilidades y oportunidades pedagógicas que ofrece el patrimonio 

cultural como recurso educativo para su desarrollo en las diversas áreas 

educativas del Currículo Nacional. 

Para la conceptualización de intervención pedagógica, se consideró lo 

argumentado por Touriñán (2016b) y para su dimensionalización se estimó 

conveniente lo planteado por Alcántara (2018), debido a que su clasificación 

contiene las etapas que una intervención debe tener; puesto que, otros autores 

también las consideran y en algunos casos, añaden otras etapas adicionales, de 

acuerdo a su tipo de investigación; adicionalmente a ello, el uso de ésta 

clasificación se adecúa a la presente investigación.   

Como se observa en la tabla 15, Alcántara (2018) divide la intervención 

pedagógica en las siguientes etapas: Planificación, ejecución y evaluación. 

Planificación abarca la fundamentación, la descripción, los objetivos y la 

metodología. La Ejecución involucra las sesiones de aprendizaje y la Evaluación 

incluye el pre y post test. 
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Tabla 15    

Dimensiones de la variable Intervención pedagógica. 

 

Dimensiones     indicadores  

 

Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Evaluación 

 

 

   

Fundamentación 

Descripción 

Objetivos 

metodología 

 

Sesiones de 

aprendizaje  

 

Pre test 

Post test 

 

Fuente: Alcántara (2018, p.42) 

 

Para la planificación de la intervención se tomó en cuenta, las bases 

teóricas, los objetivos de la investigación y una metodología adecuada para 

cumplirlos mediante las sesiones de aprendizaje. Para la ejecución se 

desarrollaron las sesiones creadas de acuerdo con la teoría revisada y para la 

evaluación se elaboró un instrumento adecuado para la medición de los logros 

de aprendizaje aplicado antes y después de la intervención. En la tabla 16 se 

observan las sesiones creadas para la intervención pedagógica, así como el 

enfoque, las áreas y competencias de acuerdo con el Currículo Nacional de la 

Educación Básica (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 
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Tabla 16 

Sesiones, áreas y competencias de la intervención pedagógica. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Esta intervención pedagógica desarrolló diversas estrategias y 

actividades educativas en las 13 sesiones de aprendizaje que comprendieron las 

áreas de Matemáticas, Ciencias sociales, Arte y cultura, Ciencia, tecnología y 

ambiente, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.  

La elaboración de las sesiones consideró lo establecido en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, tomando en cuenta las competencias, 

capacidades y desempeños de cada área, así como los enfoques transversales, 

con el fin de propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes 

de primero de secundaria.    

4.2.2 Contrastación de hipótesis 

Hipótesis General 

H0:   La intervención pedagógica no fortalece de manera significativa la identidad 

cultural de los estudiantes de primero de secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de Los Olivos. 

HG:   La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad 

cultural de los estudiantes de primero de secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de Los Olivos. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significación: 5% 

Prueba estadística: Prueba U de Mann Whitney 
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Figura 7. Diagrama de caja-bigote del grupo experimental y de control para la variable Identidad 

Cultural. 

 

La figura 7, de acuerdo al diagrama de caja y bigote, respecto al promedio 

de los resultados del Pre test y Post test tanto del grupo experimental y de 

control, mostró que el promedio de los resultados del post test del grupo 

experimental es superior a los resultados del promedio del Pre test grupo 

experimental y Pre y Post test del grupo control para la variable identidad cultural. 

Esto nos indica que los estudiantes del grupo experimental tuvieron puntajes 

mayores al aplicarle la intervención pedagógica. 

Tabla 17  

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria según el Pre test  y Post 

test para el grupo experimental y de control para la variable  Identidad cultural. 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de 

Mann 

Whitney 

Z p 

Grupo 

experimental  

Pre test 24 15,58 374 
74 -4,704 0,000* 

Post test 24 33,42 802 

Grupo de control 
Pre test 24 25,33 608 

268 -0,516 0,606 
Post test 24 23,67 568 

 

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste 

*Diferencias significativas con p < 0,05 
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Al aplicar la intervención pedagógica para el grupo experimental, cuyos 

resultados  se sometieron  a  la prueba estadística no paramétrica  U de Mann – 

Whitney, se encontró que  existen diferencias en sus rangos promedio cuyo valor 

es 17,84 a favor post test, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 74  además 

el valor de significancia para la prueba fue 0,000 menor que el nivel de 

significación propuesto de 0,05, en consecuencia, estadísticamente  se encontró 

diferencias significativas del grupo experimental  en los niveles de aprendizaje 

de la variable  identidad cultural al aplicar la intervención pedagógica respecto 

del Pre y Post test. 

Respecto del grupo control al cual no se le aplicó la intervención 

pedagógica y cuyos resultados se sometieron a la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann – Whitney, se encontró que existen diferencias en sus 

rangos promedio, cuyo valor es 1,66 a favor pre test. El valor de la U de Mann 

Whitney fue de 268 además el valor de significancia para la prueba fue 0,606 

mayor que el nivel de significación propuesto  de 0,05. En consecuencia, 

estadísticamente no se encontró diferencias significativas del grupo de control 

en los niveles de aprendizaje de la variable identidad cultural respecto del Pre y 

Post test.  
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Tabla 18 

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria para el grupo 

experimental y de control según el Pre test  y Post test para la variable  Identidad cultural 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann 

Whitney 
Z p 

Pre test 

Experimental 24 25,33 608,00 
268,00 -0,458 0,647 

Control 24 23,67 568,00 

Total  48           

Post test 

Experimental 24 33,19 796,50 
79,500 -4,609 0,00* 

Control 24 15,81 379,50 

Total  48           

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste 

*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

La tabla  18 respecto al  Pre test, cuyos resultados  se sometieron  a  la 

prueba estadística no paramétrica  U de Mann – Whitney, evidenció que  existen 

diferencias en sus rangos promedio cuyo valor es 1,66 a favor del grupo 

experimental, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 268,00; además el valor 

de significancia para la prueba fue 0,647 mayor que el nivel de significación 

propuesto 0,05. 

Por consiguiente, estadísticamente  no se encuentran diferencias 

significativas en los niveles de aprendizaje de la variable identidad cultural del 

grupo control y experimental antes de aplicar la intervención pedagógica para el 

fortalecimiento de la identidad cultural.   

Luego de aplicar la intervención pedagógica y de aplicar el Post test, los  

resultados se sometieron  a la prueba  estadística   U de Mann-Whitney y se 

encontró que la diferencia de rango promedio fue de 17,38 en favor del grupo 

experimental, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 79,500,  además el valor 

de significancia para la prueba fue 0,000 menor  que el nivel de significación 

propuesto 0,05 (altamente significativo), Estos resultados  permiten afirmar que 

estadísticamente existen diferencias significativas entre los niveles de 
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aprendizaje del grupo control y del grupo experimental al aplicar la intervención 

pedagógica para fortalecer la identidad cultural.  

En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

general con un nivel de confianza del 95%, aseverando que la intervención 

pedagógica fortalece de manera significativa la identidad cultural de los 

estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa privada del 

distrito de Los Olivos. 

Prueba de la hipótesis específica 1 

Ho:  La intervención pedagógica no fortalece de manera significativa la 

dimensión identidad geográfica de la identidad cultural en estudiantes de 

primero de secundaria de una institución educativa privada del distrito de 

Los Olivos. 

H1:  La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la dimensión 

identidad geográfica de la identidad cultural en estudiantes de primero de 

secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significación: 5% 

Prueba estadística: Prueba U de Mann Whitney 
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Figura 8. Diagrama de caja-bigote del grupo experimental y de control para la dimensión Identidad 

Geográfica. 

 

La figura 8, de acuerdo al diagrama de caja y bigote, respecto al promedio 

de los resultados del Pre test y Post test, tanto del grupo experimental y de 

control, mostró que el promedio de los resultados del Post test del grupo 

experimental es superior a los resultados del promedio del Pre test grupo 

experimental y Pre y Post test del grupo de control para la dimensión identidad 

geográfica. Esto nos indica que los estudiantes del grupo experimental tuvieron 

puntajes mayores al aplicarle la intervención pedagógica. 

Al someter los resultados del grupo experimental y de control, a la prueba 

estadística no paramétrica U de Mann – Whitney, se obtuvieron los siguientes 

datos, mostrados en la tabla 19. 
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Tabla 19  

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria según el Pre test  y Post 

test para el grupo experimental y de control para la dimensión   Identidad Geográfica. 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de 

Mann 

Whitney 

Z p 

Grupo 

experimental  

Pre test 24 14,63 351 
51 

-5,130 0,000* 

Post test 24 34,38 825 

Grupo de control 
Pre test 24 26,54 637 

239  -1,121 0,262 
Post test 24 22,46 539 

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste. 
*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

Al aplicar la intervención pedagógica para el grupo experimental, cuyos 

resultados se sometieron a la prueba estadística no paramétrica U de Mann – 

Whitney, se encontró que existen diferencias en sus rangos promedio cuyo valor 

es 19,75 a favor Post test, el valor de la U de Mann Whitney fue de 51 además 

el valor de significancia para la prueba fue 0,000 menor que el nivel de 

significación propuesto de 0,05. En consecuencia, estadísticamente se encontró 

diferencias significativas del grupo experimental en los niveles de aprendizaje de 

la dimensión   identidad geográfica al aplicar la intervención pedagógica respecto 

del Pre y Post test. 

Respecto del grupo de control, al cual no se le aplicó la intervención 

pedagógica y cuyos resultados se sometieron a la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann – Whitney, se encontró que existen diferencias en sus 

rangos promedio cuyo valor es 4,08 a favor pre test, el valor de la U de Mann 

Whitney fue de 239; además el valor de significancia para la prueba fue 0,262 

mayor que el nivel de significación propuesto de 0,05. En consecuencia, 

estadísticamente no se encontró diferencias significativas del grupo de control 

en los niveles de aprendizaje de la dimensión   identidad geográfica respecto del 

pre y post test.  
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Tabla 20 

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria para el grupo 

experimental y de control según el Pre test  y Post test para la dimensión  Identidad 

Geográfica. 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann 

Whitney 
Z p 

Pre test 

Experimental 24 23,92 602,00 
574,00 -0,322 0,747 

Control 24 25,08 574,00 

Total  48           

Post test 

Experimental 24 33,63 807,00 
69,000 -4,722 0,00* 

Control 24 15,38 369,00 

Total  48           

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste. 
*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

La tabla  20 respecto al  Pre test, cuyos resultados  se sometieron  a  la 

prueba estadística no paramétrica  U de Mann – Whitney, evidenció que  existen 

diferencias en sus rangos promedio cuyo valor es 1,16 a favor del grupo control, 

el valor de la U de  Mann Whitney fue de 574,00; además el valor de significancia 

para la prueba fue 0,747 mayor que el nivel de significación propuesto 0,05. 

Por consiguiente, estadísticamente  no se encuentran diferencias 

significativas en los niveles de aprendizaje de la dimensión  identidad geográfica 

del grupo control y experimental antes de aplicar la intervención pedagógica para 

el fortalecimiento de la identidad cultural.   

Luego de aplicar la intervención pedagógica y aplicar el Post test, los  

resultados se sometieron  a la prueba  estadística   U de Mann-Whitney, se 

encontró que la diferencia de rango promedio fue de 18,25 en favor del grupo 

experimental, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 69,000,  además el valor 

de significancia para la prueba fue 0,00 menor  que el nivel de significación 

propuesto 0,05 (altamente significativo), Estos resultados nos permiten afirmar 

que estadísticamente existen diferencias significativas en los niveles de 
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aprendizaje del grupo control y del grupo experimental al aplicar la intervención 

pedagógica para fortalecer la identidad cultural.  

En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

específica 1 con un nivel de confianza del 95%, aseverando que la intervención 

pedagógica fortalece de manera significativa la identidad geográfica de los 

estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa privada del 

distrito de Los Olivos. 

Prueba de la hipótesis específica 2 

Ho:  La intervención pedagógica no fortalece de manera significativa la 

dimensión identidad histórica de la identidad cultural en estudiantes de 

primero de secundaria de una institución educativa privada del distrito de 

Los Olivos. 

H2:  La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la dimensión 

identidad histórica de la identidad cultural en estudiantes de primero de 

secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significación: 5% 

Prueba estadística: Prueba U de Mann Whitney. 
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Figura 9. Diagrama de caja-bigote del grupo experimental y de control para la dimensión Identidad  

 Histórica. 

 

La figura 9, de acuerdo al diagrama de caja y bigote, respecto al promedio 

de los resultados del Pre test y Post test tanto del grupo experimental y de 

control, mostró que el promedio de los resultados del post test del grupo 

experimental es superior a los resultados del promedio del Pre test grupo 

experimental y Pre y Post test del grupo control para la dimensión identidad 

histórica. Esto nos indica que los estudiantes del grupo experimental tuvieron 

puntajes mayores al aplicarle la intervención pedagógica.  

Al someter los resultados del grupo experimental y de control, a la prueba 

estadística no paramétrica U de Mann – Whitney, se obtuvieron los siguientes 

datos, mostrados en la tabla 21. 
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Tabla 21  

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria según el Pre test  y 

Post test para el grupo experimental y de control para la dimensión   Identidad Histórica.  

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de 

Mann 

Whitney 

Z p 

Grupo 

experimental  

Pre test 24 17,83 428,0 
128,0 -3,484 0,000* 

Post test 24 31,17 748,0 

Grupo de control 
Pre test 24 23,15 555,5 

255,5 -0,740 0,459 
Post test 24 25,85 620,5 

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste 

*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

Al aplicar la intervención pedagógica para el grupo experimental, cuyos 

resultados se sometieron a la prueba estadística no paramétrica U de Mann – 

Whitney, se encontró que existen diferencias en sus rangos promedio cuyo valor 

es 13,34 a favor Post test, el valor de la U de Mann Whitney fue de 128; además 

el valor de significancia para la prueba fue 0,000 menor que el nivel de 

significación propuesto de 0,05. En consecuencia, estadísticamente, se encontró 

diferencias significativas del grupo experimental en los niveles de aprendizaje de 

la dimensión   identidad histórica al aplicar la intervención pedagógica respecto 

del Pre y Post test.  

Respecto del grupo de control al cual no se le aplicó la intervención 

pedagógica y cuyos resultados se sometieron a la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann – Whitney, se encontró que existen diferencias en sus 

rangos promedio cuyo valor es 2,70 a favor post test; el valor de la U de  Mann 

Whitney fue de 255,5  además, el valor de significancia para la prueba fue 0,459 

mayor  que el nivel de significación propuesto de 0,05. En consecuencia, 

estadísticamente no se encontró diferencias significativas del grupo de control 

en los niveles de aprendizaje de la dimensión identidad histórica respecto del 

Pre y Post test.  



 

158 

 

Tabla 22 

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria para el grupo 

experimental y de control según el Pre test  y Post test para la dimensión  Identidad 

Histórica. 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann 

Whitney 
Z p 

Pre test 

Experimental 24 23,67 608,00 
268,000 -0,441 0,660 

Control 24 25,33 568,00 

Total  48           

Post test 

Experimental 24 32,33 776,00 
100,000 -4,095 0,00* 

Control 24 16,67 400,00 

Total  48           

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste 

*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

La tabla  22  respecto al  Pre test, cuyos resultados  se sometieron  a  la 

prueba estadística no paramétrica  U de Mann – Whitney, evidenció que  existen 

diferencias en sus rangos promedio cuyo valor es 1,66 a favor del grupo control, 

el valor de la U de  Mann Whitney fue de 268,00; además el valor de significancia 

para la prueba fue 0,660 mayor que el nivel de significación propuesto 0,05. 

Por consiguiente, estadísticamente  no se encuentran diferencias 

significativas entre los niveles de aprendizaje de la dimensión  identidad histórica 

del grupo control y del grupo experimental antes de aplicar la intervención 

pedagógica para el fortalecimiento de la identidad cultural.   

Luego de aplicar la intervención pedagógica y aplicar el Post test, los  

resultados se sometieron  a la prueba  estadística   U de Mann-Whitney, se 

encontró que la diferencia de rango promedio fue de 15,66 en favor del grupo 

experimental, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 100,000,  además el valor 

de significancia para la prueba fue 0,00 menor  que el nivel de significación 

propuesto 0,05 (altamente significativo), estos resultados nos permitió afirmar 

que estadísticamente existen diferencias significativas en los niveles de 
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aprendizaje del grupo control y experimental al aplicar la intervención 

pedagógica para fortalecer la identidad cultural.  

En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

específica 2, con un nivel de confianza del 95%, aseverando que la intervención 

pedagógica fortalece de manera significativa la identidad histórica de los 

estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa privada del 

distrito de Los Olivos. 

Prueba de la hipótesis específica 3 

Ho:  La intervención pedagógica no fortalece de manera significativa la 

dimensión identidad en manifestaciones culturales de la identidad cultural 

en estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Los Olivos. 

H3   La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la dimensión 

identidad en manifestaciones culturales de la identidad cultural en 

estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa privada 

del distrito de Los Olivos. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significación: 5% 

Prueba estadística: Prueba U de Mann Whitney. 
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Figura 10. Diagrama de caja-bigote del grupo experimental y de control para la dimensión Identidad en 

Manifestaciones Culturales. 

 

La figura 10, de acuerdo al diagrama de caja y bigote, respecto al 

promedio de los resultados del Pre test y Post test tanto del grupo experimental 

y de control, mostró que el promedio de los resultados del Post test del grupo 

experimental es superior a los resultados del promedio del Pre test grupo 

experimental y Pre y Post test del grupo de control para la dimensión identidad 

en manifestaciones culturales. Esto nos indica que los estudiantes del grupo 

experimental tuvieron puntajes mayores al aplicarle la intervención pedagógica. 

Al someter los resultados del grupo experimental y de control, a la prueba 

estadística no paramétrica U de Mann – Whitney, se obtuvieron los siguientes 

datos, mostrados en la tabla 23. 
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Tabla 23  

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria según el Pre test y Post 

test para el grupo experimental y de control para la dimensión   Identidad en 

Manifestaciones culturales. 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de 

Mann 

Whitney 

Z p 

Grupo 

experimental  

Pre test 24 18,50 444,0 
144,0 -3,162 0,002* 

Post test 24 30,50 732,0 

Grupo de control 
Pre test 24 23,27 558,5 

258,5 -0,697 0,486 
Post test 24 25,73 617,5 

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste. 

*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

Al aplicar la intervención pedagógica para el grupo experimental, cuyos 

resultados se sometieron a la prueba estadística no paramétrica U de Mann – 

Whitney, se encontró que existen diferencias en sus rangos promedio cuyo valor 

es 12,00 a favor Post test; el valor de la U de Mann Whitney fue de 144,0 además, 

el valor de significancia para la prueba fue 0,002 menor que el nivel de 

significación propuesto de 0,05. En consecuencia, estadísticamente se encontró 

diferencias significativas del grupo experimental en los niveles de aprendizaje de 

la dimensión identidad en manifestaciones culturales al aplicar la intervención 

pedagógica respecto del Pre y Post test. 

Respecto del grupo de control, al cual no se le aplicó la intervención 

pedagógica y cuyos resultados se sometieron a la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann – Whitney, se encontró que existen diferencias en sus 

rangos promedio cuyo valor es 2,46 a favor del Post test; el valor de la U de 

Mann Whitney fue de 258,5 además, el valor de significancia para la prueba fue 

0,486 mayor que el nivel de significación propuesto de 0,05. En consecuencia, 

estadísticamente no se encontró diferencias significativas del grupo de control 
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en los niveles de aprendizaje de la dimensión identidad en manifestaciones 

culturales respecto del Pre y Post test. 

Tabla 24 

Intervención pedagógica en estudiantes de primero de secundaria para el grupo 

experimental y de control según el Pre test  y Post test para la dimensión  Identidad en 

Manifestaciones culturales. 

 

  Grupos n 
Rango 

promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann 

Whitney 
Z p 

Pre test 

Experimental 24 25,69 616,50 
259,500 -0,636 0,525 

Control 24 23,31 559,50 

Total  48           

Post test 

Experimental 24 32,42 778,00 
98,000 -4,263 0,00* 

Control 24 16,58 398,00 

Total  48           

Fuente: Base de datos, resultados de Contraste. 

*Diferencias significativas con p < 0,05 

 

La tabla 24  respecto al  Pre test, cuyos resultados  se sometieron  a  la 

prueba estadística no paramétrica  U de Mann – Whitney, evidenció que  existen 

diferencias en sus rangos promedio cuyo valor es 2,38 a favor del grupo 

experimental, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 259,500,  además el valor 

de significancia para la prueba fue 0,525 mayor que el nivel de significación 

propuesto 0,05. 

Por consiguiente, estadísticamente  no se encuentran diferencias 

significativas en los niveles de aprendizaje de la dimensión  identidad en 

manifestaciones culturales del grupo control y del grupo experimental antes de 

aplicar la intervención pedagógica para el fortalecimiento de la identidad cultural.   

Luego de aplicar la intervención pedagógica y aplicar el Post test, los  

resultados se sometieron  a la prueba  estadística   U de Mann-Whitney, se 

encontró que la diferencia de rango promedio fue de 15,84 en favor del grupo 

experimental, el valor de la U de  Mann Whitney fue de 98,000,  además el valor 

de significancia para la prueba fue 0,00 menor  que el nivel de significación 
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propuesto 0,05 (altamente significativo), Estos resultados nos permiten afirmar 

que estadísticamente existen diferencias significativas en los niveles de 

aprendizaje del grupo control y experimental al aplicar la intervención 

pedagógica para fortalecer la identidad cultural.  

En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

específica 3, con un nivel de confianza del 95%, aseverando que la intervención 

pedagógica fortalece de manera significativa la identidad en manifestaciones 

culturales de los estudiantes de primero de secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de Los Olivos. 

4.3  Resultados complementarios 

 Se consideró oportuno utilizar una lista de cotejo que sirvió para tener una 

mirada cualitativa de la intervención pedagógica, además fue útil para obtener 

más información de cada estudiante, con respecto a sus intereses y avances 

durante cada sesión, permitiendo un monitoreo mediante los indicadores 

establecidos para cada tema. 

Los indicadores, como se observa en la tabla 25, se establecieron de 

acuerdo con el tema, las competencias, capacidades y las actividades realizadas 

en cada sesión, obteniéndose así una perspectiva del avance de los estudiantes, 

tanto en el ámbito cognitivo como actitudinal y de acuerdo con ello, en cada clase 

se obtuvo un diagnóstico de la progresión de la intervención pedagógica.  
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Tabla 25 

Indicadores de la lista de cotejo utilizadas en la intervención pedagógica. 

 

Sesiones Indicadores de la lista de cotejo 

 

Nuestra identidad 

cultural 

Sesión 1 

- Intercambia costumbres mostrando respeto por la diferencia 

- Muestra interés en conocer nuestra historia 

- Se identifica con el valor cultural que lo rodea  

- Reconoce elementos de su patrimonio 

- Presta atención durante la sesión 

 

Conociendo y 

respetando nuestra 

diversidad cultural 

Sesión 2 

- Describe las principales práctcas culturales de su familia 

- Expone sus ideas con claridad sobre las diversas prácticas 

culturales que nos enriquecen   

- Interactúa con sus compañeros con respeto  

- Propone ideas para que nuestra diversidad cultural sea conocida, 

respetada y valorada por las personas  

- Muestra interés por la diversidad cultural de su entorno 

El Patrimonio Cultural 

inmaterial 

Sesión 3 

 

- Reconoce los saberes ancestrales que aún se practican  

- Identifica las danzas típicas reflexionando su valor  

- El estudiante presenta una actitud positiva y comprometida con el 

trabajo  

- El afiche consta de un mensaje creativo 

- El afiche es alusivo a la difusión del patrimonio inmaterial 

 

El Patrimonio Cultural 

material 

Sesión 4 
 

- Diferencia entre patrimonio material e inmaterial   

- Expresa sus opiniones con claridad  

-Intercambia ideas con sus compañeros de manera respetuosa 

- Propone acciones que promueven el cuidado del patrimonio 

Lima Norte y su 

historia: ¿Qué había 

antes en Los Olivos? 

Sesión 5 

- Diferencia el patrimonio histórico del patrimonio arqueológico 

- Identifica los sitios arqueológicos de su distrito  

- Expresa su opinión sobre el estado de las huacas de su distrito 

- Identifica los lugares históricos de Lima norte  

- Propone acciones que promueven la difusión de su patrimonio 

¿El Qhapaq Ñan 

pasaba por Lima 

Norte? 

Sesión 6 

- Identifica las avenidas principales de su distrito 

- Ubica adecuadamente en un croquis su colegio   

- Describe la ubicación y el recorrido del Qhapaq Ñan en Lima norte 

- Logra leer planos usándolos para ubicarse en el espacio e indica 

las rutas del camino inca 

 

Calzadas Romanas vs. 

Caminos Inca 

Sesión 7 

 

- Identifica en el mapa de América del Sur la capital del 

Tawantinsuyu  

- Identifica similitudes y diferencias entre el camino inca y romano 

- Describe la ubicación y el recorrido del Qhapaq Ñan en Lima norte 

- Expresa adecuadamente la importancia del camino inca 

- Muestra interés en el tema 

 

¿Cómo eran las 

construcciones en el 

antiguo Perú? 

Sesión 8 

 

- Identifica adecuada mente los materiales usados en las 

construcciones antiguas  

- Asume una postura crítica en el cuidado de las construcciones 

patrimoniales  

- Aporta iniciativas propias en las tareas asignadas en el trabajo en 

equipo 

- Participa activamente en el trabajo de equipo 
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¿Cómo era la 

producción agrícola? 

Sesión 9 

 

- Identifica adecuadamente la tecnología usada en las labores 

agrícolas  

- Expresa adecuadamente su opinión sobre la labor de los 

agricultores  

- Identificas productos alimenticios pre e inca que aún se consumen 

- Menciona ejemplos de platos típicos peruanos   

- Identifica adecuadamente algunos insumos autóctonos en la 

comida peruana 

¿Cómo eran las 

manifestaciones 

culturales de nuestros 

antepasados? 

Sesión 10 

- Menciona algunos ejemplos de culturas pre incas  

- Describe las manifestaciones culturales de algunas culturas 

- Plantea hipótesis sobre los posibles significados que expresaron 

nuestros antepasados a través de su legado cultural 

- Elabora adecuadamente sus diseños artísticos con un significado y 

mensaje personal 

Nuestra riqueza 

natural como 

Patrimonio 

Sesión 11 

- Menciona ejemplos de patrimonio natural 

- Expresa adecuada mente el valor del patrimonio natural 

- Interactúa respetuosamente con sus compañeros de clase 

- Expone sus ideas con claridad 

 

Afectación del 

patrimonio por el 

cambio climático 

Sesión 12 

 

- Explica los efectos del cambio climático en la vida de las personas 

- Identifica la influencia del cambio climático en el patrimonio 

cultural  

- Plantea posibles soluciones para mitigar los efectos dañinos del 

cambio climático 

- Interactúa adecuadamente con su equipo de trabajo aportando 

ideas 

¿Qué podemos hacer 

para proteger nuestra 

herencia? 

Sesión 13 

 

- Expresa ideas de forma cohesionada y coherente sobre el tema 

- Manifiesta su opinión   

- Participa activamente en las discusiones grupales  

- Propone medidas para proteger su patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los indicadores de la lista de cotejo utilizados para cada sesión, 

destacaron algunos de ellos que permitieron obtener datos relevantes para la 

investigación, así como las actitudes y los avances de los estudiantes durante la 

intervención pedagógica. 

Con respecto a la sesión n°1 sobre la identidad cultural, el indicador 

“Muestra interés en conocer nuestra historia” permitió observar que casi la 

totalidad de estudiantes mostraba interés por conocer más acerca de su pasado 

cultural, ya que muchos de ellos manifestaron al inicio que desconocían la 

historia tanto de su país y sobre todo de su entorno local.  
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En cuanto a la sesión n°2 sobre la diversidad cultural, el indicador 

“Describe las principales prácticas culturales de su familia” permitió que los 

estudiantes compartan con sus compañeros las costumbres y prácticas 

culturales que se realizaban en su familia, reconociendo la diversidad que existe 

en nuestro entorno y sobre todo valorando las tradiciones de su familia. 

En la sesión n°3 sobre el patrimonio cultural inmaterial, el indicador 

“Reconoce los saberes ancestrales que aún se practican” posibilitó reconocer 

que algunos estudiantes aun tenían dificultad en identificar los saberes 

ancestrales en su entorno local, ante ello, se propició un mayor énfasis en el 

desarrollo del tema para mejorar este indicador en los estudiantes; a partir de 

ello, lograron identificar saberes que en un principio creyeron que eran 

modernos, pero finalmente reconocieron que eran ancestrales y con un valor y 

vigencia hasta la actualidad.  

En la sesión n°4 sobre el patrimonio cultural material, el indicador 

“Propone acciones que promueven el cuidado del patrimonio” permitió la 

participación de los estudiantes con sus ideas y propuestas para cuidar el 

patrimonio, demostrando un interés por conocer más de estos sitios 

arqueológicos e históricos; además manifestaron la idea de difundir lo aprendido 

a sus familiares.  

Sobre la sesión n°5 acerca de Lima Norte y su historia, el indicador 

“Identifica los sitios arqueológicos de su distrito” evidenció en un principio, que la 

mayoría de los estudiantes no identificaban los sitios arqueológicos de su distrito, 

y en cuanto al indicador “Identifica los lugares históricos de Lima Norte”, el 

panorama era similar. Estos dos indicadores permitieron incidir en la importancia 

de estos sitios arqueológicos e históricos y su valor como parte de una herencia 
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patrimonial; todo ello con el fin de que los estudiantes puedan identificarlos y 

protegerlos cada vez que se trasladaran por su distrito. Ante ello, surgieron ideas 

que contribuirían al cuidado y difusión de estos sitios.  

Con relación a la sesión n°6 sobre El Qhapaq Ñan en Lima Norte, el 

indicador “Describe la ubicación y el recorrido del Qhapaq Ñan en Lima Norte” 

permitió que los estudiantes descubran que su institución educativa se 

encontraba a unas cuadras de lo que fue el gran camino inca o Qhapaq Ñan, 

generando asombro y curiosidad, y propiciando preguntas como: ¿por qué las  

avenidas principales de la zona aún usaban las rutas de lo que era el Qhapaq 

Ñan?, pregunta que fue resuelta con los aportes de los estudiantes. 

Con respecto a la sesión n°7 sobre la comparación entre las calzadas 

romanas y los caminos Inca, el indicador “Expresa adecuadamente la 

importancia del camino inca”, reveló el gran interés causado en la sesión anterior 

al descubrir un patrimonio tan cercano a su institución educativa y apreciaron 

con alegría y orgullo que nuestros antepasados también lograron grandes obras 

de ingeniería caminera al igual que los construidos por el Imperio romano.  

Acerca de la sesión n°8 sobre las construcciones en el antiguo Perú, el 

indicador “Asume una postura crítica en el cuidado de las construcciones 

patrimoniales”, presentó las reflexiones críticas de los estudiantes en torno al 

cuidado de las estructuras arqueológicas e históricas, comprendiendo su 

importancia y mostrando propuestas para su salvaguarda. 

Sobre la sesión n°9 acerca de la producción agrícola, el indicador 

“Identifica adecuadamente algunos insumos autóctonos en la comida peruana”, 

demostró que los estudiantes lograron identificar los productos autóctonos que 

aún se utilizan en la dieta alimenticia, reconociendo su importancia tanto por su 
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origen como por su valor nutricional. Además, apreciaron la esforzada labor que 

realizan los agricultores en la actualidad para poder proveernos de diversos 

productos. 

En cuanto a la sesión n°10 acerca de las manifestaciones culturales de 

nuestros antepasados, el indicador “Plantea hipótesis sobre los posibles 

significados que expresaron nuestros antepasados a través de su legado 

cultural”, permitió a los estudiantes expresar sus ideas e hipótesis con respecto 

a los posibles mensajes o ideas que pretendieron dejarnos nuestros 

antepasados, a través del planteamiento de preguntas como: ¿qué quisieron 

transmitir a través de sus creaciones?, ¿cómo sabemos sobre la vida cotidiana 

de nuestros antepasados?, ¿nos transmitieron cosas buenas?, entre otras, que 

propiciaron el debate y la reflexión. 

Con relación a la sesión n°11, sobre el Patrimonio natural y su riqueza, el 

indicador “Expresa adecuadamente el valor del patrimonio natural” evidenció en 

un primer momento la falta de conocimiento sobre su patrimonio natural, luego 

del desarrollo de la sesión surgió el interés de los estudiantes por su patrimonio 

natural, al expresar diversas ideas en torno a su cuidado. 

Acerca de la sesión n°12, sobre la afectación del patrimonio por el cambio 

climático, el indicador “Identifica la influencia del cambio climático en el 

patrimonio cultural”, permitió a los estudiantes identificar que el cambio climático 

no solo afecta a los seres vivos, sino también afecta a su patrimonio, además 

comprendieron que pueden contribuir a su prevención con acciones diarias y 

sencillas. 

Finalmente, en la sesión n°13 sobre la propuesta de ideas para proteger 

su herencia, el indicador “Propone medidas para proteger su patrimonio” 
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evidenció que los estudiantes se sintieron identificados con su historia, porque 

se mostraron interesados en seguir aprendiendo más sobre su pasado y su 

patrimonio; además, elaboraron propuestas de protección y difusión de su 

historia cultural tanto en el colegio, como con sus familiares y amigos, 

reconociendo que para amar nuestro pasado y su herencia es primordial 

conocerlo, y con ello, también se fortalece la identidad cultural. 

Cada sesión permitió visualizar el comportamiento, los intereses y dudas 

que surgían en los estudiantes en todos los temas tratados; y los indicadores de 

la lista de cotejo permitieron plasmar en el papel algunas de sus actitudes y 

avances frente a las actividades planteadas. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La presente investigación es aplicada bajo un enfoque cuantitativo y tiene 

como objetivo general analizar el impacto de la intervención pedagógica sobre la 

Identidad cultural en los estudiantes de primero de secundaria. Para ello se 

propuso el uso del Patrimonio cultural como recurso educativo, determinante 

para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de primero de 

secundaria de una institución educativa particular en el distrito de Los Olivos. 

Esto se evidencia en la hipótesis general y en las específicas. 

Como se ha observado en el capítulo anterior, la obtención de los 

resultados ha sido producto de la aplicación de un cuestionario de identidad 

cultural elaborado por la autora de esta investigación. Este cuestionario ha 

demostrado contar con evidencias de validez y confiabilidad pertinentes, según 

los análisis estadísticos. 

En los resultados precisados en el capítulo IV, se observa el efecto 

significativo y positivo de la intervención pedagógica para fortalecer la identidad 

cultural de los estudiantes, principal variable de esta investigación. Del mismo 

modo, este efecto se observa en todas las dimensiones determinadas en esta 

investigación. Además, gracias a las pruebas de hipótesis estadísticas como la 

prueba no paramétrica U de Mann Whitney, se evidenció un nivel del confianza 

de 95 % y con valores α ˂ 0,05, lo que significa que la aplicación de la  

intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad cultural de 

los estudiantes y en cada una de las dimensiones como identidad histórica, 

identidad geográfica e identidad en manifestaciones culturales,  en estudiantes 

de  primero de secundaria de una institución educativa particular del distrito de 

Los Olivos.  



 

171 

 

Este cambio generado por la aplicación de la intervención pedagógica y 

manifestado en los resultados estadísticos, demuestran la efectividad de la 

intervención, la cual consideró en sus sesiones el trabajo con diferentes áreas 

de estudio, involucrando el patrimonio como recurso educativo. Este 

desconocimiento del patrimonio se reflejó en las pruebas Pre test en ambos 

grupos cuyos resultados muestran que el máximo porcentaje de estudiantes se 

ubicaron en el segundo nivel: Proceso (grupo control 58,3% y grupo experimental 

50%). Luego de la aplicación de la intervención, en el Post test, el grupo 

experimental demostró un cambio, logrando disminuir la cantidad de estudiantes 

en el nivel Proceso a 8,3% y alcanzó aumentar el porcentaje de estudiantes en 

el nivel Esperado y Destacado, sobre todo este último nivel fue notorio, puesto 

que en el Pre test ningún estudiante llegó a alcanzarlo y después de la 

intervención pedagógica un 29,2% llegó a conseguirlo.  

Los resultados reflejan que la intervención pedagógica fue significativa, 

generando cambios en los estudiantes, puesto que los temas tratados en esta 

intervención condujeron a los estudiantes a reconocer y comprender lo valioso 

que tenían y tienen aún en su distrito, y por consiguiente les permite valorar 

también el patrimonio  de su país. Al respecto Lanegra (2017) agrega que con 

este conocimiento el estudiante es conducido a una identificación con lo suyo y 

a respetar las diferencias culturales dentro de una misma localidad o distrito, 

pero contemplando que esas diferencias también representan una potencialidad 

al demostrar las riquezas que poseemos los peruanos.  

Estos cambios observados luego de la intervención pedagógica fueron el 

resultado de aplicar estrategias pedagógicas relacionadas con la educación 

patrimonial para el fortalecimiento de la identidad cultural, orientados además a 
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la consecución de valores y actitudes críticas y reflexivas con respecto a su 

patrimonio. Adicionalmente, la aplicación de la intervención no solo debe estar 

enfocada en brindar información, sino en concientizar a los estudiantes sobre su 

historia y lograr que sea capaz de valorar lo suyo, y a partir de ello fortalecer su 

identidad (Lanegra, 2017). 

Es importante que se puedan desarrollar en las escuelas sesiones, 

talleres o intervenciones que permitan dar a conocer el patrimonio, cambiando 

además los contenidos curriculares para darles la importancia que se merece, 

puesto que el aprendizaje sería más significativo. Es por ello que estos 

programas de intervención pedagógica permiten que los estudiantes se 

identifiquen más con su cultura, desarrollándola y fortaleciéndola (Díaz, 2017). 

Además, estos cambios observados luego de la intervención pedagógica 

son el resultado del aprendizaje significativo obtenido al utilizarse las estrategias 

de la educación patrimonial que permiten acercar al estudiante con su 

patrimonio, en una interrelación armónica y activa que vincula al estudiante con 

su historia y patrimonio (Llerena, 2017). 

Con respecto a la intervención pedagógica Touriñán (2016b), enfatiza que 

es intencional y debe ser realizada por profesionales del área educativa; 

adicionalmente, para alcanzar su meta educativa se vale de conocimientos 

teóricos y prácticos que le sirven para intervenir y desarrollar los objetivos 

trazados.  

La intervención pedagógica debe ser controlada, sistematizada, 

programada y concreta, con la finalidad de formar la condición humana, tanto 

social, individual e histórica. Da énfasis a la importancia de la educación para 

desarrollar el área cultural (Touriñán, 2016b). Es por ello por lo que la presente 
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investigación ha desarrollado una intervención pedagógica programada, 

sistematizada y concreta para lograr un impacto en el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los estudiantes de primero de secundaria, educando con el 

área cultural.  

Para lograr lo planteado en esta investigación, se hace uso del patrimonio 

como recurso educativo, puesto que, mediante la educación patrimonial se 

favorece la identidad. Cepeda (2018), destaca la relevancia de  integrar el 

patrimonio en la pedagogía, a modo de componente identitario de las 

sociedades, considerando también al patrimonio como el pilar que construye la 

identidad cultural, porque afianza el sentido de pertenencia a un grupo o 

comunidad. Esta identidad cultural se origina a través del patrimonio y a la vez 

es una consecuencia de este. Al estar relacionados, Gómez (2016) asevera que 

el patrimonio y la identidad son dos piezas que se complementan de manera 

retroactiva y que forman un significado común. Esta identificación personal con 

el patrimonio propiciará el desarrollo de una concientización y sensibilidad en 

torno a él; he allí la importancia de su uso como recurso educativo. 

Es el uso del patrimonio el que permite a los estudiantes manifestar y 

expresar cómo entienden el pasado, tomando conciencia de su posición en el 

tiempo histórico y contribuyendo así al desarrollo de una conciencia histórica 

(Gómez, Miralles, Fontal e Ibañez, 2020). 

 En ese sentido, Trabajo y Cuenca (2017) afirman que la Educación 

Patrimonial debería incorporarse a las acciones pedagógicas de enseñanza - 

aprendizaje a fin de construir una identidad cultural que propicie actitudes cívicas 

fundamentales para la vida en sociedad, como la empatía, la inclusión y el 

respeto a las diversas sociedades y culturas tanto pasadas como presentes. Es 
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indispensable reconocer que el patrimonio tiene la capacidad de impactar y 

provocar emociones y sentimientos y que mediante la Educación Patrimonial se 

favorecen la mejora de competencias inter- e intrapersonales que finalmente 

favorecen a la identificación. 

Asimismo, Cepeda (2018) manifiesta que la relación que tiene el 

patrimonio con la creación de identidad cultural permite usar el patrimonio en la 

creación de múltiples actividades didácticas en las instituciones educativas a fin 

de fomentar el conocimiento y valoración del pasado; cumpliendo así uno de los 

propósitos de la Educación Patrimonial que es tener estudiantes que logren 

percibir y distinguir su propia identidad cultural, entendiendo, valorando y 

reconociendo sus raíces culturales y así puedan llegar a difundirlas.  

Y ello no debe ser realizado solo para cumplir los objetivos de la 

Educación Patrimonial, sino para que la labor educativa esté fuertemente 

vinculada a construir tanto las identidades colectivas como individuales y de esta 

manera favorecer una convivencia en armonía con principios democráticos.  En 

ese sentido, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 (Consejo Nacional de 

Educación, 2020) sostiene que con la comprensión y reflexión de la historia se 

logrará reconocer nuestras raíces, tradiciones, sensibilidades y saberes, los 

cuales son valiosos para la construcción de una identidad y el fomento de un 

espíritu crítico y reflexivo  

A partir de lo mencionado, la presente intervención pedagógica considera 

lo planteado por la Educación Patrimonial sobre el aprovechamiento del 

patrimonio como recurso pedagógico en diferentes áreas educativas, para 

fomentar la valoración del pasado y construir una identidad cultural.  Esta 

identidad cultural permite el auto reconocimiento de las raíces y tradiciones tanto 
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familiares como sociales, y para lograr esta identidad es necesario que las 

personas conozcan y se relacionen con su patrimonio y con todo lo que involucre 

su historia cultural, de igual manera esto afianza el sentido de pertenencia y 

valoración por su lugar de origen.  

Álvarez, Martínez-Valcárcel y García-Marín (2017) aseveran que la 

Educación Patrimonial será efectiva en la medida que intervengan diversos 

agentes como la familia, la sociedad y sobre todo la escuela, que tiene un papel 

activo, ya que desde las aulas se puede formar a los estudiantes a ser sensibles 

y capaces de desarrollar una actitud de compromiso y empatía con su 

patrimonio. Este patrimonio es un potente recurso pedagógico que propicia la 

reflexión y el aprendizaje del pasado para entender su presente e idear su futuro, 

además genera identidad, la cual es difícil construir si no hay un acercamiento 

con el patrimonio, y sobre todo su patrimonio local. 

La presente intervención pedagógica ha sido sistematizada para lograr los 

objetivos planteados. Adicionalmente, esta investigación apunta a lo estipulado 

en la Política Nacional de Cultura al 2030 (Ministerio de Cultura del Perú, 2020), 

ya que entre sus objetivos están consolidar el valor y aprecio de la diversidad 

cultural, el fortalecimiento de las identidades culturales, la valoración y protección 

del patrimonio cultural, todo ello dirigido a la generación de una valoración 

emocional y académica del patrimonio, para ello, la Política plantea la 

implementación de acciones de educación patrimonial para lograr la valoración 

del patrimonio, mejorar la gestión participativa, desarrollar acciones de fomento 

de la investigación y fortalecer los servicios de interpretación cultural  

En los resultados estadísticos obtenidos de las pruebas, los estudiantes 

se ubicaron entre los 4 niveles propuestos: inicio, proceso, esperado y 
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destacado; es así que antes de la intervención pedagógica, en la prueba Pre 

test, los estudiantes del grupo experimental y control se ubicaron en mayor 

porcentaje en el nivel de proceso (50% a 58,3% de estudiantes). Esta situación 

cambió en el post test, donde la cantidad de estudiantes del grupo experimental 

bajó a 8,3% en el nivel de proceso, y aumentó el porcentaje de estudiantes en el 

nivel esperado y destacado. El grupo control no mostró cambios significativos 

entre los resultados de las pruebas Pre test y Post test.  

Estos resultados comprueban que el uso del patrimonio como recurso 

educativo genera un puente que comunica al estudiante con su patrimonio, 

puesto que una de las aportaciones de la educación patrimonial es proponer los 

procesos de patrimonialización e identización, y para ello es elemental una 

acción educativa. Con respecto a ello Touriñán (2016b) argumenta que esta 

acción se realiza de modo controlado, programado y concreto, con la finalidad 

de formar la condición humana, tanto social, individual e histórica; y esta acción 

educativa, como agregan Fontal y Gómez (2015), permite el proceso de 

identización por medio del aprendizaje contextualizado, significativo, así como la 

participación y el trabajo actitudinal, ya que estos procesos no suceden de forma 

espontánea. 

Por otro lado, recordemos que la educación es considerada como cultura, 

desde un punto de vista antropológico, y por esta afirmación es que cobra sentido 

la afirmación que la función de la educación es la transmisión de cultura, así 

mismo, Touriñán (2020) añade que, educar es actuar sobre la actividad interna 

de cada persona, para lograr mejorarla, y en cada accionar ser un mejor agente 

de sus metas y proyectos. Es por ello, que mediante la presente intervención 
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pedagógica se pretende ver un cambio, un impacto positivo en el fortalecimiento 

de la identidad cultural en los estudiantes de primero de secundaria. 

En relación a cada una de las dimensiones se observa que la aplicación 

de la intervención pedagógica ha tenido resultados significativos sobre la 

identidad geográfica, ya que un 41,7% de estudiantes de los grupos experimental 

y control se ubicaron en el nivel de inicio y luego de la intervención pedagógica 

un 0%  del grupo experimental se ubicó en este nivel; otro resultado destacado 

se aprecia también en el grupo experimental donde ninguno de ellos se ubicaron 

en el nivel destacado al inicio y luego de la intervención un  25% de ellos 

alcanzaron ese nivel; concluyéndose que ha sido significativo el impacto de la 

intervención pedagógica en la dimensión identidad geográfica.   

Ante estos resultados, se debe tener presente lo que afirma Huerta (2017), 

al señalar que  el concepto de identidad cultural es un proceso que está en 

construcción y reconstrucción a lo largo del tiempo, y está relacionado 

estrechamente con las expresiones culturales  y las características que 

identifican y son propias de cada espacio geográfico en un periodo histórico 

determinado, es en este constructo que la geografía tiene correspondencia con 

la historia, para entender e interpretar el pasado de una sociedad o grupo  en 

relación con los elementos territoriales, culturales, sociales y económicos que se 

han ido transformando a través del tiempo. 

Es interesante resaltar la relación del territorio con la identidad cultural, ya 

que es en el territorio donde uno vive y se desenvuelven diversas dinámicas tanto 

políticas, sociales, religiosas, entre otras, que se convierten en parte importante 

de la vida cotidiana, y en parte de su identidad, como consecuencia de la relación 

con su entorno.  
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En cuanto a la dimensión identidad histórica, la intervención pedagógica 

ha tenido efectos significativos en el grupo experimental, ya que un 25% 

estudiantes antes de la intervención pedagógica se ubicaba en el nivel inicio y 

luego de la intervención ninguno se ubicaba en este nivel; otro resultado 

importante  en este grupo experimental es que antes de la intervención ningún 

estudiante estaba en el nivel destacado, pero luego de ella aumentaron a 25% 

de estudiantes, concluyéndose que ha sido significativo el impacto de la 

intervención pedagógica en la dimensión identidad histórica.  

Esta dimensión es importante porque con ella los profesores pueden tratar 

los temas que son relevantes en las sociedades del pasado y en las sociedades 

actuales y ello está relacionado con la identidad, ya que estamos rodeados de 

elementos patrimoniales que han hecho que nos formemos como la sociedad 

que somos (Ortiz, 2016).  Además, Canales (2016) afirma que cuando se trata 

de identidad cultural también se habla de historia, ya que no existe identidad sin 

el pasado y éste a su vez no existe sin un presente; ya que sin el presente no 

entendemos el pasado y así no podremos valorar y proteger nuestra herencia 

cultural que nos dejaron en un determinado momento histórico nuestros 

antepasados. 

Estoy de acuerdo con lo señalado por Ortiz (2016) y Canales (2016) 

puesto que, la identidad cultural y la historia se encuentran relacionadas, porque 

sin el conocimiento de nuestra historia, sería imposible valorarla y así formar una 

identidad. Es la historia la que nos permite comprender el presente y avanzar 

hacia el futuro, además, propicia la reflexión sobre la importancia de las 

manifestaciones culturales dejadas por nuestros antepasados, las cuales deben 

ser valoradas y protegidas. 
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Con respecto a la dimensión identidad en manifestaciones culturales, la 

intervención pedagógica ha tenido efectos significativos en el grupo 

experimental, ya que un 25% estudiantes antes de la intervención pedagógica 

se encontraban en el nivel inicio y luego de la intervención ninguno de ellos se 

ubicó en este nivel; un resultado destacado de este grupo experimental se 

aprecia en el aumento de estudiantes en el nivel esperado, de un 25% de 

estudiantes antes de la intervención pasó a 66,7% estudiantes luego de ella. 

Finalmente, a diferencia de las otras dimensiones en cuanto al nivel desatacado, 

no se advirtió una gran diferencia en el grupo experimental ya que un 12,5% se 

encontraba en este nivel antes de la intervención pedagógica aumentando a 

20,6% de estudiantes, luego de la intervención. Ante estos resultados se puede 

concluir que ha sido significativo el impacto de la intervención pedagógica en la 

dimensión identidad en manifestaciones culturales. 

En vista de lo descrito, Cepeda (2018) sostiene que la identidad cultural 

es un sentir de pertenecer a un grupo, que posee rasgos y características 

culturales únicas, y estas características distintivas se reflejan en 

manifestaciones culturales tanto tangibles como inmateriales. 

En función de lo planteado, se puede afirmar que las manifestaciones 

culturales son parte de la historia, de las expresiones que caracteriza a una 

determinada sociedad y que al pasar del tiempo aún se mantienen vivas por 

medio de la transmisión de generación en generación, y a su vez estas 

constituyen la identidad cultural de las personas. 

Por todo lo expuesto, se precisa que el grupo experimental mejoró 

significativamente su nivel de logro en el fortalecimiento de identidad cultural 

luego de la intervención pedagógica; en el grupo control no se logró esta mejora, 
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y esto queda confirmado porque no se apreciaron diferencias significativas en 

los promedios entre el pre y post test. 

Por lo que se refiere a las hipótesis, en esta investigación se confirma la 

hipótesis general y específicas, puesto que se ha observado como la 

intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad cultural y 

sus dimensiones en los estudiantes de primero de secundaria, incrementando 

los niveles de logro de aprendizaje de inicio a destacado, en comparación al 

grupo control no expuesto a la intervención pedagógica. Es decir, la aplicación 

de la intervención tiene efectos muy significativos en el fortalecimiento de la 

identidad cultural en los estudiantes de primero de secundaria de una Institución 

Educativa de Los Olivos. 

Estos resultados tienen similitud con los obtenidos en el estudio de 

Panduro (2017) quien al realizar un programa de 10 sesiones para lograr la 

conservación de la identidad cultural en niños de primaria del departamento de 

San Martín (Perú) pasó de tener un 87% de estudiantes en el Pre test que se 

encontraban en el nivel bajo, a solo un 17% en ese nivel luego del programa.  

Con similares resultados se encuentra la investigación de Díaz (2017), 

con estudiantes de 2º de secundaria de Juanjuí, a quienes aplicó módulos de 

fortalecimiento de identidad cultural, y como resultado de la ejecución de los 

módulos notó que estos influenciaron de manera relevante en el fortalecimiento 

de la identidad cultural de los alumnos, porque luego de su aplicación ellos se 

sintieron más identificados con sus usanzas y tradiciones ancestrales. Los 

estudiantes antes de la aplicación de los módulos se encontraban en las escalas 

baja y muy baja con un 94,4%; pero luego de la aplicación un 100% de ellos se 
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ubicaron en los niveles más altos correspondientes a bueno y excelente, 

obteniéndose 0% en los niveles muy bajo, bajo y regular.  

  Así mismo, como lo demuestra Olave (2015) en su investigación en una 

institución educativa secundaria del distrito de Chorrillos, refiere que existe un 

nexo relevante entre los procesos pedagógicos con el fortalecimiento de la 

identidad, pues es en este proceso donde los estudiantes son formados en 

valores cívicos y adquieren diversos conocimientos; pero lamentablemente, 

según Olave (2015), no hay una enseñanza plena sobre la historia de nuestro 

país, además,  no se protege y ama lo que se desconoce; por ello señala que 

sería necesario que en el currículo nacional se consideren  como parte de la 

formación de los estudiantes de secundaria, temas de patriotismo, formación 

cívica, cultura y realidad nacional, comprendiendo que la identidad nacional es 

símbolo de pertenencia  además esto  le permitirá  integrarse a su sociedad. Por 

lo tanto, si comparamos la presente investigación con otras aplicadas en otros 

países vemos que el panorama no es muy diferente, ya que el tratamiento del 

patrimonio cultural en las instituciones educativas no es tan ampliamente 

utilizado y difundido.  

Es así como en las investigaciones internacionales se puede apreciar 

estudios como el de Motta (2015), aplicado a una institución educativa de España 

para conocer cuál es la importancia que le dan al patrimonio cultural de su 

entorno local y conocer el grado de conocimiento que tienen con respecto a su 

patrimonio y manifestaciones culturales. La investigadora elaboró una propuesta 

didáctica implementando actividades culturales para generar un conocimiento 

dinámico y productivo a estudiantes de los décimos y undécimos grados de 

secundaria, concluyendo que los jóvenes poseen poca conciencia de la valía de 
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su patrimonio cultural y su entorno; sobre todo existe un desconocimiento 

general del mismo, pero gracias a los talleres aplicados pudo comprobar que el 

interés de aprendizaje llegó a ser mayor y los estudiantes mostraron resultados 

favorables al evidenciar una participación activa y crítica ante el tema. 

Por otro lado, Collao (2019) en su estudio con estudiantes entre 11 y 12 

años del sexto básico de la ciudad de Valparaíso en Chile, tuvo como objetivo 

principal analizar si los actores educativos consideraban al patrimonio de 

Valparaíso, ciudad declarada patrimonio mundial por Unesco, como recurso 

educativo y de aprendizaje útil para desarrollar competencias ciudadanas y 

culturales para lograr la identificación con su ciudad, además de saber cuál era 

el nivel informativo de  los estudiantes sobre su ciudad. Como conclusión 

sostiene que no existen políticas de estado sobre educación patrimonial, por ello 

los resultados obtenidos muestran que el potencial histórico que tiene la ciudad 

para educar con el patrimonio no está siendo usado, debido a que los directivos, 

docentes  y gestores culturales solo tienen un conocimiento superficial del tema, 

agregando falta de tiempo en el horario escolar para profundizar el tema; y como 

consecuencia los estudiantes tienen un desconocimiento de la historia de su 

ciudad.  

Se puede agregar a lo descrito, lo relevante de propiciar en los 

estudiantes, y por consiguiente a la población, el conocimiento de la historia de 

su entorno y el reconocimiento de su patrimonio. En la presente investigación se 

pudo advertir en un principio la carencia de información sobre la historia local por 

parte de los estudiantes, pero a medida que se desarrollaba la intervención 

pedagógica se pudo notar que el interés y curiosidad iban en aumento, además 

sus aportes e ideas reflejaban cuanto les importaba el tema. Si la historia 
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nacional no está siendo bien implementada en las áreas educativas, entonces 

no se tendrá una mayor difusión del patrimonio.  

Conforme a lo manifestado por Molina y Muñoz (2016), la ausencia tanto 

de la enseñanza, como el aprovechamiento del patrimonio local y la historia 

misma del país en las instituciones educativas ocasiona que la formación, 

máxime en el área de las Ciencias Sociales, solo muestre una historia 

incompleta.  

Se debe fomentar la revalorización del entorno para que el estudiante 

tenga una mirada integral de su espacio local y así el aprendizaje se convierta 

en duradero y eficaz, porque quien no conoce su patrimonio o su historia, no 

llegará a valorarlo ni respetarlo.  

En ese sentido, se debe iniciar con la historia más cercana para que no 

quede invisibilizada, como en el caso de la ciudad de Valparaíso, pudiendo ser 

utilizada como recurso pedagógico durante el transcurrir de las sesiones de cada 

una de las áreas educativas, ya que el patrimonio tiene un gran potencial que 

puede ser utilizado por la educación patrimonial para así generar identidad y 

formar lazos de pertenencia con la sociedad y su patrimonio; como señala 

Martínez (2019), es gracias a la educación que se puede lograr el conocimiento 

del patrimonio y no solo su conocimiento sino además su valoración y disfrute. 

En la presente investigación centrada en estudiantes entre los 12 y 14 

años,  correspondientes al primero de secundaria, es conveniente recalcar que 

se encuentran en una etapa significativa para el desarrollo de la identidad, dado 

que es en esta etapa donde debe centrarse la Educación Patrimonial como reto 

para formar al estudiante adolescente y desarrollar sus potencialidades, a fin de 

conseguir sus objetivos identitarios y generar procesos de valoración y 
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comprensión de su patrimonio heredado de sus antepasados y que forma parte 

de su cultura (Calaf y Marín, 2012, como se citó en Marín-Cepeda y Fontal, 

2020). 

Del mismo modo, Álvarez, Martínez-Valcárcel y García-Marín (2017) 

consideran que los adolescentes necesitan de oportunidades que propicien el 

conocimiento del patrimonio local, considerando que es difícil construir la 

identidad cultural si no se inicia con un acercamiento a este, acompañado de 

propuestas didácticas orientadas a la sensibilización de su patrimonio; porque al 

identificarlo como propio y valioso estará desarrollando su propia identidad 

cultural. 

De acuerdo con lo mencionado, resalto la idea de que es en la 

adolescencia donde debe centrarse la Educación Patrimonial, ya que los 

estudiantes en esta etapa están en proceso de formación de identidad; de igual 

manera, tienen toda la energía y entusiasmo por investigar, proponer ideas y 

hasta plantear soluciones en torno a la valoración, protección y difusión de su 

patrimonio cultural e historia local, todo ello como resultado del fortalecimiento 

de su identidad cultural. 

En consecuencia, el fortalecimiento de la identidad en las instituciones 

educativas necesita el involucramiento de todas las instituciones relacionadas a 

este tema, como el Ministerio de Cultura del Perú, el Ministerio de Educación del 

Perú, las instituciones educativas, así como los docentes interesados y 

capacitados, la comunidad o sociedad y también la familia; todos ellos vienen a 

ser, según Álvarez, Martínez-Valcárcel y García-Marín (2017), agentes 

socializadores. Si todos ellos no se encuentran vinculados, cualquier esfuerzo 
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quedará solo en un intento que no será duradero y no podrá reforzarse en el 

tiempo. 

Por lo mencionado, ésta intervención corresponde a una contribución 

inicial en el fortalecimiento de la identidad cultural, porque aún se necesita mayor 

participación de las instituciones y la sociedad para lograr vincular a los 

estudiantes con los sitios arqueológicos e históricos, por medio de visitas 

participativas y para ello también es importante contar con el acceso a los sitios 

arqueológicos e históricos los cuales deberían contar con un plan de gestión 

cultural para facilitar las actividades de difusión. 

  El aprendizaje mediante la experiencia es relevante en esta etapa 

educativa, estas visitas a sitios históricos o arqueológicos aproximan a los 

estudiantes al patrimonio y proporciona otros tipos de aprendizaje como el 

aprendizaje significativo y experiencial, los cuales también son parte de la 

Educación Patrimonial; sin embargo, abordar contenidos conceptuales también 

es primordial en esta etapa educativa, porque permite la reflexión e influye en 

cuestiones actitudinales (Marín-Cepeda y Fontal, 2020). 

A pesar de no realizar salidas o visitas a sitios históricos o arqueológicos 

como parte de esta investigación,  los estudiantes demostraron durante la 

intervención pedagógica, un interés por conocer lo suyo; la mayoría de ellos no 

conocían ni la historia de su distrito, ni los sitios históricos o arqueológicos que 

albergaba, pero en el transcurrir de la intervención lograron identificar los 

“montículos de tierra” que habían visto por sus casas o en las avenidas de su 

distrito, reconociéndolas como parte de su patrimonio, preguntándose el porqué 

de su estado actual y desafiándose en crear propuestas de difusión para que 
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otras personas también descubran el valor de su patrimonio como parte de su 

identidad cultural.  

Este conocimiento se hizo significativo en los estudiantes y de esta 

reflexión, al finalizar la intervención pedagógica, surgió la idea de difundir lo que 

habían aprendido sobre su patrimonio cultural, por ello elaboraron “lapbooks”, 

material educativo creado por los estudiantes, a manera de un libro desplegable, 

de tamaño A2, similar a un tríptico, que contiene imágenes, solapas, dibujos, 

entre otros elementos decorativos. Los materiales realizados fueron colocados 

en el periódico mural de la institución educativa para que la población estudiantil 

pueda conocer e interesarse más en su patrimonio. 

En consecuencia, el fomento del empleo del patrimonio como recurso en 

el área educativa, permite la valoración y apropiación de su historia, de su 

pasado y de su patrimonio, propiciando así el fortalecimiento de su identidad. 

Para ello es importante también la intervención de diferentes agentes como las 

escuelas, la familia, la sociedad, entre otros. Si se llega a establecer un 

compromiso de trabajo conjunto involucrando todos los actores o agentes en una 

misma dirección, de manera planificada y sistematizada, se podrá llegar a 

mostrar un cambio permanente en el tiempo, hasta cumplir el fin de la educación 

patrimonial y así formar ciudadanos que cambien su futuro, con una formación 

integral y de valoración por lo suyo, fortaleciendo su identidad cultural, acabando 

con la discriminación y la pérdida de nuestra historia, tradiciones y costumbres 

ancestrales. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones mostradas en este capítulo han sido elaboradas en 

función de los objetivos e hipótesis planteadas para la presente investigación. 

6.1 Conclusiones 

- La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad 

cultural de los estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Los Olivos. A través de las pruebas estadísticas de 

hipótesis como la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, se demostró un 

nivel de confianza de 95 % y con valores α ˂ 0,05, lo que significa que la 

intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad cultural de 

los estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa particular 

del distrito de Los Olivos. 

- La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la dimensión 

identidad geográfica de la identidad cultural en estudiantes de primero de 

secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. Se 

acepta la hipótesis específica con un nivel de confianza del 95%, aseverando 

que la intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad 

geográfica de los estudiantes de primero de secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de Los Olivos. 

- La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la dimensión 

identidad histórica de la identidad cultural en estudiantes de primero de 

secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. Se 

acepta la hipótesis específica, con un nivel de confianza del 95%, aseverando 

que la intervención pedagógica fortalece de manera significativa la identidad 
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histórica de los estudiantes de primero de secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de Los Olivos 

- La intervención pedagógica fortalece de manera significativa la dimensión 

identidad en manifestaciones culturales de la identidad cultural en estudiantes 

de primero de secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los 

Olivos. Se acepta la hipótesis específica, con un nivel de confianza del 95%, 

aseverando que la intervención pedagógica fortalece de manera significativa la 

identidad en manifestaciones culturales de los estudiantes de primero de 

secundaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. 

 
6.2 Recomendaciones 

A partir de un estudio cuidadoso, la revisión de los datos y todo el producto 

obtenido en esta investigación, se propone las siguientes recomendaciones: 

Docentes 

- Se recomienda a los docentes investigar y conocer el patrimonio cultural de su 

distrito y del distrito de la institución educativa donde laboran, para aprovecharlo 

como recurso educativo en las diferentes áreas curriculares en que se 

desempeñan. 

- El docente necesita capacitarse sobre el uso pedagógico del patrimonio, para 

aprender nuevas estrategias lúdicas y creativas en el uso del patrimonio cultural 

y así fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. 

Escuelas 

- Se recomienda usar este modelo de intervención pedagógica en las diversas 

instituciones del distrito de Los Olivos y Lima Norte; puesto que de esta 

intervención pedagógica pueden generarse adaptaciones que permitan a los 

docentes aplicarlas en las instituciones educativas donde desempeñan su labor.  
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- Se recomienda a las instituciones educativas promover en las familias la 

revalorización de su historia cultural local y familiar, haciendo participar a los 

niños desde temprana edad en las diferentes tradiciones familiares y locales, 

enseñándoles el amor por lo suyo y así contribuir en la formación de ciudadanos 

que valoren su propia cultura y que desarrollen una identidad cultural fortalecida. 

Municipios 

- Se recomienda a los municipios, propiciar el desarrollo de actividades que 

permitan a la población vincularse con su patrimonio, para generar una identidad 

cultural fortalecida. Sobre todo, aquellos municipios que tienen sitios 

arqueológicos e históricos en su jurisdicción. 

- Se sugiere a los municipios, brindar el impulso y fomento de las actividades 

propuestas por Organizaciones sin intereses lucrativos que realizan acciones en 

beneficio del conocimiento de la historia local y valoración del patrimonio cultural. 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

- Se recomienda las UGEL brindar, a través de los especialistas pedagógicos, 

capacitaciones en favor del uso del patrimonio cultural como recurso educativo 

para incentivar la valoración por nuestra historia cultural y fortalecer la identidad 

cultural en los infantes y adolescentes. 

Ministerio de Cultura y Educación del Perú 

- Se recomienda al Ministerio de Cultura del Perú, en respuesta a la Política 

Nacional de Cultura al 2030, implementar acciones de Educación Patrimonial 

para promover la valoración del patrimonio y por consiguiente cumplir uno de sus 

objetivos que es el fortalecimiento de la identidad cultural en los ciudadanos. 

- Se recomienda al Ministerio de Educación del Perú, en respuesta al Proyecto 

Educativo Nacional al 2036, llevar a cabo procesos y actividades que propicien 
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la reflexión, el reconocimiento y la asimilación de la historia, comprendiendo el 

valor que posee para la construcción de la identidad. 

- Se recomienda al Ministerio de Educación del Perú y al Ministerio de Cultura 

del Perú, un trabajo conjunto o en coordinación con alguna institución afín, con 

el propósito de realizar capacitaciones a los docentes en temas de patrimonio y 

Educación Patrimonial, para que cada docente tenga la posibilidad de conocer 

el patrimonio y su uso como recurso pedagógico en las diversas áreas 

educativas curriculares. 
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APÉNDICE E 
 

MODELO DE CARTA SOLICITANDO JUICIO DE EXPERTOS 
 

Dr. 

……………………. 

Docente de la Universidad ……………. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y presentarme como 

estudiante del Doctorado en Educación de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFE, y a su vez informarle que 

me encuentro desarrollando mi Tesis titulada: Intervención pedagógica para el 

fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de secundaria, para lo cual 

he elaborado un instrumento para medir las dimensiones de la identidad cultural 

en los estudiantes de nivel secundaria. 

En tal sentido, siendo necesario obtener evidencias de la validez del contenido 

de los ítems de los instrumentos, agradeceré su colaboración como experto en 

este proceso de validación, para lo cual adjunto a la presente, las definiciones 

correspondientes, así como los ítems para cada dimensión evaluada, de tal 

manera que usted podrá señalar si éstos son representativos del área y si gozan 

de claridad en su redacción. En caso de considerar que pueden ser mejorados 

dichos ítems, sírvase brindar sus comentarios en la columna de observaciones. 

 

Agradeciendo de antemano su gentil colaboración, hago propicia la oportunidad 

para expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

Atentamente, 
 

_________________________ 
Rocio Verna Venturo Huares 

Código de estudiante: 2181940012 
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APÉNDICE F 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
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APÉNDICE G 

LISTAS DE COTEJO 

     Las listas de cotejo presentadas a continuación han sido creadas por la investigadora para el desarrollo de la presente Tesis. 

 
SESIÓN 1 NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL  

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

Intercam-
bia 

costumbres 
mostrando 
respeto por 

la 
diferencia 

Muestra 
interés en 
conocer 
nuestra 
historia 

Se 
identifica 

con el 
valor 

cultural 
que lo 
rodea 

Reconoce 
elementos 

de su 
patrimonio 

Presta 
atención 

durante la 
sesión 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 2 CONOCIENDO Y RESPETANDO NUESTRA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Describe 
las 

principa-
les 

prácticas 
culturales 

de su 
familia 

Expone sus 
ideas con 

claridad sobre  
las diversas 

prácticas 
culturales nos 

enriquecen  

Interactúa 
con sus 

compañe-
ros con 
respeto 

Propone  
ideas para 

que nuestra 
diversidad 

cultural sea 
conocida, 

respetada y 
valorada por 
las personas 

 

Muestra 
interés por 

la 
diversidad 
cultural de 
su entorno 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  
           

             



 

251 

 

SSIÓN 3 PATRIMONIO CULTURAL  INMATERIAL 

  

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Reconoce 
los saberes 
ancestrales 
que aún se 
practican  

Identifica 
las danzas 

típicas 
reflexionan-
do su valor 

El estudiante 
presenta una 

actitud 
positiva y 

comprometid
a con el 
trabajo 

El afiche 
consta de 

un 
mensaje 
creativo 

 

El afiche es 
alusivo a la 
difusión del 
patrimonio 
inmaterial 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SSIÓN 4  PATRIMONIO CULTURAL  MATERIAL  

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Diferencia 
entre 

patrimonio 
material e 
inmaterial  

Expresa sus 
opiniones 

con claridad 

Intercambia 
ideas con 

sus 
compañeros 
de manera 
respetuosa 

 

Propone  acciones 
que promueven el 

cuidado del 
patrimonio 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  
         

           



 

253 

 

SESIÓN 5 LIMA NORTE Y SU HISTORIA ¿QUÉ HABÍA ANTES EN LOS OLIVOS? 

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Diferencia 

el 

patrimonio 

histórico del 

patrimonio 

arqueológic

o 

Identifica 

los sitios 

arqueológi-

cos de su 

distrito 

Expresa su 

opinión 

sobre el 

estado de 

las huacas 

de su 

distrito 

Identifica 

los lugares 

históricos  

de Lima 

norte 

Propone  
acciones 

que 

promueven 

la difusión 

de su 

patrimonio 

Observaciones 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 6 ¿EL QHAPAQ ÑAN PASABA POR LIMA NORTE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Identifica 

las avenidas 

principales 

de su 

distrito 

ubica 

adecuada-

mente en un 

croquis  su 

colegio  

Describe la 

ubicación y 

el recorrido 

del Qhapaq 

Ñan en lima 

norte 

Logra leer planos 

y los usa para 

ubicarse en el 

espacio y 

determinar rutas 

del camino inca 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  
         

           



 

255 

 

SESIÓN 7 CALZADAS ROMANAS VS. CAMINOS INCA  

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Identifica en 

el mapa de 

América del 

Sur la 

capital del 

Tawantinsu

yu 

Identifica 

similitudes 

y 

diferencias 

entre el 

camino inca 

y romano  

Describe la 

ubicación y 

el recorrido 

del Qhapaq 

Ñan en 

Lima norte 

Expresa 

adecuada-

mente la 

importan 

cia del 

camino 

inca 

Muestra 

interés en 

el tema 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 8 ¿CÓMO ERAN LAS CONSTRUCCIONES EN EL ANTIGUO PERÚ?  

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Identifica 

adecuada 

mente los 

materiales 

usados en 

las 

construccio

nes antiguas 

Asume una 

postura crítica 

en el cuidado de 

las 

construcciones 

patrimoniales 

Aporta 

iniciativas 

propias en 

las tareas 

asignadas en 

el trabajo en 

equipo 

Participa 

activamente 

en el  

trabajo de 

equipo 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 9 ¿CÓMO ERA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA?  

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Identifica 

adecuada 

mente la 

tecnología 

usada en las 

labores 

agrícolas 

Expresa  

adecuada 

mente su 

opinión 

sobre la  

labor de los 

agricultores 

Identificas 

productos 

alimenti-

cios pre e 

inca  que 

aún se 

consumen 

Menciona 

ejemplos de 

platos 

típicos 

peruanos  

Identifica 

adecuadament

e  algunos 

insumos 

autóctonos en 

la comida 

peruana 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 10 ¿CÓMO ERAN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE NUESTROS ANTEPASADOS?  

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Menciona 

algunos 

ejemplos 

de 

culturas 

pre incas 

Describe las 

manifesta-

ciones 

culturales de 

algunas 

culturas 

Plantea hipótesis 

sobre los posibles 

significados que 

expresaron 

nuestros 

antepasados a 

través de su 

legado cultural 

Elabora 

adecuadamente 

sus diseños 

artísticos con un 

significado y 

mensaje 

personal 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 11 NUESTRA RIQUEZA NATURAL COMO PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

menciona 

ejemplos 

de 

patrimoni

o natural 

Expresa 

adecuada 

mente el 

valor del 

patrimonio 

natural 

Interactúa 

respetuosa-

mente con sus 

compañeros 

de clase 

Expone sus 

ideas con 

claridad 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 12 AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Explica los 

efectos del 

cambio 

climático en 

la vida del ser 

humano 

identifica la 

influencia 

del  cambio 

climático en 

el 

patrimonio 

cultural 

Plantea 

posibles 

soluciones 

para mitigar 

los efectos 

dañinos del 

cambio 

climático 

Interactúa 

adecuadamen-

te con su 

equipo de 

trabajo  

aportando 

ideas 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
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SESIÓN 13 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGER NUESTRA HERENCIA?  

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

Expresa ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada 

sobre el tema 

Manifiesta 

su opinión 

personal 

Participa 

activamente 

en las 

discusiones 

grupales 

Propone 

medidas 

para 

proteger su 

patrimonio 

observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
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APÉNDICE H 
 

SESIONES DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
Las sesiones presentadas a continuación, han sido creadas por la investigadora para el 

desarrollo de la presente Tesis, y contiene  los enfoques transversales, competencias, 
capacidades y desempeños del Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de 
Educación del Perú, 2017). 
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