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RESUMEN 

 

En esta investigación abordo el tema de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”, debido 

a que el desarrollo de dicha competencia es complejo y además, en nuestro país, el 

Ministerio de Educación indica el enfoque curricular por competencias como el eje de la 

educación.  

El objetivo principal de la investigación fue explicar la influencia de las evidencias 

arqueológicas de Huaraz en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 

históricas de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019. Se planteó una metodología con enfoque 

correlacional, porque tiene como propósito conocer la relación que existe entre las 

variables y diseño preexperimental, además porque presenta un solo grupo donde se 

aplicó el pretest y el postest. El desarrollo del marco teórico se realizó a través de la 

revisión bibliográfica y de la ejecución del programa de estudio titulado: “Desarrollando 

mi competencia: construye interpretaciones históricas”. 

De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que en esta tesis se explicó la influencia 

de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo de la competencia Construye 

interpretaciones históricas en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. Lo más importante de la 

influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico fue que 

ayudó al 100% de los estudiantes a propiciar la investigación, a asumir una posición 

crítica frente a los acontecimientos y a practicar una vida en democracia a partir del 
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reconocimiento de sus derechos y responsabilidades, comprendiendo los procesos 

históricos–sociales.  

PALABRAS CLAVES: Evidencias arqueológicas, competencias, capacidades, 

interpretaciones históricas.  
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ABSTRACT 

 

In this research I address the issue of archaeological evidence from Huaraz in the 

development of the competition, constructing historical interpretations of the first grade 

students of the “Santa Rosa de Viterbo” Educational Institution, because the development 

of said competence is complex Furthermore, in our country, the Ministry of Education 

indicates the curricular approach by competencies as the axis of education. 

The main objective of the research was to explain the influence of the archaeological 

evidence of Huaraz as a didactic resource in the development of the competence builds 

historical interpretations of the students of the first grade of secondary school of the 

Educational Institution "Santa Rosa de Viterbo"-Huaraz, 2019 A methodology with a 

correlational approach was proposed, because its purpose is to know the relationship that 

exists between the variables and the pre-experimental design because it presents a single 

group where the pre-test and post-test were applied. The development of the theoretical 

framework was carried out through the bibliographic review and the execution of the 

study program entitled: “developing my competence builds historical interpretations”. 

According to the analysis carried out, it is concluded that, in this thesis, the influence of 

the archaeological evidences of Huaraz as a didactic resource in the development of the 

competence builds historical interpretations of the students of the first grade of secondary 

school of the Educational Institution “Santa Rosa de Viterbo ”- Huaraz, 2019. The most 

important of the influence of the archaeological evidence of Huaraz as a didactic resource 

was that it helped 100% of the students to promote research, a critical position in front of 

the events, a life in democracy from the recognition of their rights and responsibilities 

and the understanding of the historical-social processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis titulada:  LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE HUARAZ EN 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES HISTÓRICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA 

ROSA DE VITERBO”–HUARAZ, 2019, fue trabajada por el investigador, atendiendo 

las normas del método científico, además, se tuvo en cuenta el esquema propuesto por la 

Universidad “Santiago Antúnez de Mayolo”.   

En Huaraz, las evidencias arqueológicas son poco estudiadas y difundidas, sobre todo, en 

la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”: los estudiantes del Primer Grado de 

Educación Secundaria, en el Área de Ciencias Sociales, desconocen la localización, la 

periodización de los centros arqueológicos y, en consecuencia, no son capaces de explicar 

o emitir sus opiniones sobre la realidad histórica local; por lo tanto, con la investigación 

se ha logrado desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas y sus 

respectivas capacidades (Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo 

histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos). 

El trabajo contiene lo siguiente: resumen (abstract), palabras clave (keywords), 

introducción, sumario, el problema de investigación, objetivos, justificación, hipótesis, 

metodología, marco teórico, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO I: Planteamos el problema de la investigación, el planteamiento y 

formulación, siendo nuestro problema general: ¿cómo influyen de las evidencias 

arqueológicas de Huaraz en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 
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históricas en los estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019?. Asimismo, formulamos el siguiente objetivo 

principal: Explicar la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 

2019. 

Además, en este capítulo está explicitado todo lo referente a la justificación y a la 

hipótesis, en las que sobresalen las variables: independiente: Evidencias arqueológicas 

de Huaraz y dependiente: Desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 

históricas. Se abarca también el estudio teórico-práctico del marco metodológico, diseño, 

población, muestra y las técnicas e instrumentos de la investigación. 

CAPÍTULO II: Está referido al marco teórico de la investigación, donde presentamos 

los antecedentes, las bases teóricas referidas a las dos variables. Independiente: 

evidencias arqueológicas de Huaraz y la dependiente: desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas. 

CAPÍTULO III: Se presentan los resultados de la investigación, describiendo primero 

el trabajo de campo realizado, luego se evidencian los resultados y la prueba de hipótesis. 

Las tablas y gráficos han sido elaborados a través de indicadores y de una variable 

estándar. Contrasta y valida las hipótesis a través del procesamiento estadístico de datos 

obtenidos con la herramienta elaborada y que en la presente investigación ha sido el 

pretest y postest elaborados para conseguir la información que se ha requerido y dar un 

soporte científico al estudio que permite comprobar la hipótesis y generalizar los 

hallazgos en las conclusiones finales. Discusión: Contienen la contrastación de los 



 

xi 
 

resultados con la teoría base, con los antecedentes, el logro de los objetivos y de las 

hipótesis. 

Este capítulo contiene las conclusiones, las recomendaciones hechas hacia los 

estudiantes, profesores, UGEL Huaraz, padres de familia y comunidad educativa. 

ANEXO: Se presentan las evidencias de haber cumplido la investigación científica. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El problema de investigación 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

     Uno de los conceptos que se utiliza hoy en relación con la educación es el 

de las competencias. Estas aparecieron con los procesos productivos de las 

empresas, particularmente en el campo tecnológico. Inglaterra y Alemania 

buscaron precisar los requisitos que debían cumplir las personas que aspiraban 

a obtener una certificación oficial para ejercer los oficios. Para ejercerlos, se 

debían tener conocimientos especiales que, aplicados correctamente, 

facultaban a una persona para desempeñarse perfectamente en un oficio y en 

diferentes lugares del planeta. Con los años, el concepto de las competencias 

se ha ampliado hasta tocar el ámbito de la educación y desde hace al menos 

veinte años está transformando la forma en que se enseña desde la primaria 

hasta el nivel profesional. 
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La educación basada en competencias se inició en Europa, luego fueron 

adoptadas en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Centroamérica, 

México y en Costa Rica, por citar algunos países. 

En nuestro país, el Currículo Nacional por Competencias para la Educación 

Básica Regular, fue aprobado mediante R.M. N° 649-2016-MINEDU, en el 

cual se indica que el enfoque curricular por competencias es el eje de la 

educación. Además, es en este documento en que el Ministerio de Educación 

define a las competencias como:  

la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades, 

a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético (MINEDU, 2017, p.29). 

Asimismo, en el Currículo Nacional se sostiene que:  

ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros (MINEDU, 2017, p.29). 

Las definiciones anteriores nos conducen a plantear las siguientes 

interrogantes: ¿en qué tiempo los estudiantes de la Educación Básica Regular 

desarrollan sus competencias?, ¿quiénes son los sujetos encargados del 

desarrollo de las competencias en la educación?, ¿cuáles son las competencias 

a desarrollar en el Área de Ciencias Sociales? y ¿cómo desarrollar la 

competencia Construye interpretaciones históricas de los estudiantes en el Área 

de Ciencias Sociales? 

Sobre la primera y la segunda pregunta, el Ministerio de Educación sostiene 

que: el desarrollo de las competencias de los estudiantes es una 
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construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los 

docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da 

a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la 

escolaridad (MINEDU, 2017, p.29). 

Asimismo, sobre la tercera pregunta, en el Currículo Nacional se evidencia que 

las competencias del Área de Ciencias Sociales son los siguientes: construye 

interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

y gestiona responsablemente los recursos económicos (MINEDU, 2017, p.81). 

En relación a la cuarta pregunta, sabemos que el desarrollo de las competencias 

no tiene un límite, razón por el cual es de carácter compleja y constante. En 

consecuencia, en las diferentes instituciones educativas y en diferentes áreas 

curriculares de nuestro país, hoy en día, los cursos, las capacitaciones, los foros 

y los debates están en función sobre el cómo desarrollar competencias. 

Por lo tanto, en la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” de Huaraz, se 

observa que el desarrollo de las competencias en el área de Ciencias Sociales 

se hace complejo, por ello, con la presente investigación y ante la primacía del 

aprecio de lo exótico, de las imágenes y el entretenimiento en virtud del mundo 

globalizado, que está marcada por el consumismo inculcador de valores 

morales y económicos –que no permiten el desarrollo de la competencia de 

construcción de interpretaciones históricas-, basados en nuestra realidad, dado 

que el modelo económico, político, social y cultural está determinado en el 

pensamiento único, que conlleva a los estudiantes a aceptar las estructuras 

establecidas por las potencias mundiales, sin un criterio de indagación 

bibliográfica, contrastación de la información, análisis e interpretación de los 
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hechos históricos, hemos propuesto el desarrollo de la competencia Construye  

interpretaciones históricas en base a las evidencias arqueológicas, tales como 

Wilcawaín, Waullac, Jancu, Pumancayán y Kanapún, todas de nuestra 

localidad.  

En varios países del mundo como Inglaterra, Estados Unidos o India, las 

evidencias arqueológicas comienzan a ser integradas dentro de los salones de 

clase: ya sea como forma de divulgar el patrimonio cultural y la importancia 

de este para la construcción del pasado, o simplemente, como herramienta para 

enseñar otras disciplinas: matemáticas, estadística, fotografía y química, en las 

cuales permite que el conocimiento sea enfocado desde un punto de vista más 

práctico. Pero en nuestra investigación se considera las evidencias 

arqueológicas como recurso didáctico para el desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas. 

La incorporación de las evidencias arqueológicas a las materias científico-

sociales del currículum se da gracias a que permite entender y valorar el 

patrimonio cultural y la forma en cómo su estudio ayuda a construir el pasado 

del hombre, pues hace evidentes las distintas formas de relación entre varias 

culturas, su desarrollo sociocultural y su evolución hasta nuestros días. Al 

respecto, citamos los siguiente:  

las evidencias arqueológicas ayudan a entender la manera cómo el ser humano 

ha impactado en el medio, permitiendo crear conciencia de los recursos 

naturales y sociales (García, 2017, p. 36). 

En nuestro país, el Ministerio de Educación señala que:  
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el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje 

corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve 

que todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos 

con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y 

en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en 

democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje 

de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente 

(MINEDU, 2017, p. 21). 

Sin embargo, en la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” de Huaraz, 

el docente de Ciencias Sociales en su Programación Anual, Unidades de 

Aprendizaje y mucho menos en sus Sesiones, no integra las evidencias 

arqueológicas de la localidad, para que a partir de ella pueda desarrollar la 

competencia Construye interpretaciones históricas en los estudiantes. 

Lo descrito tiene efectos en lo siguiente: los estudiantes no asumen el criterio 

de investigación, una posición crítica y no consideran los aspectos de la 

localización, periodización y características de las evidencias históricas como: 

Jancu, Pumacayán, Waullac, Willcawaín, y Kanapún; siendo estas, nuestro 

patrimonio cultural que bien podrían coadyuvar en el desarrollo de la 

competencia Construye interpretaciones históricas.  

A partir del ámbito educativo, desde el conocimiento, valoración de nuestras 

evidencias arqueológicas y desde el enfoque de Ciudadanía Activa, se debe de 

desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas; para tal 

efecto, el docente debe de integrar en su Programación Anual y Unidades de 

Aprendizaje las evidencias arqueológicas de Huaraz y asimismo, debe de 
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promover la salida al campo en el proceso del aprendizaje-in situ y en relación 

con la naturaleza desarrollar las competencias y capacidades de los estudiantes. 

Los problemas descritos, no solo tienen efectos en Huaraz, también se 

presentan en las grandes ciudades de nuestro país, porque al hacer un 

diagnóstico de los hábitos de los estudiantes, estos tienen mayor apego a lo 

ajeno, a los modelos contemporáneos externos que difunden prácticas y 

costumbres alienantes, que en últimas instancias invitan a que nuestros 

estudiantes no valoren nuestra realidad geográfica, histórica y cultural, sobre 

todo, mostrándose ajenos a emitir opiniones sobre su realidad histórica, 

influyendo en la incomprensión de los procesos sociales e históricos. 

En consecuencia, si a partir de la Educación se sigue ignorando nuestro pasado 

milenario, coadyuvaremos a que solo lo externo prime en los estudiantes. Al 

respecto, Mario Vargas Llosa, en su obra La civilización del espectáculo, 

señala que: 

 el mundo contemporáneo expulsa a las culturas que no producen colosales 

sumas de dinero. Las culturas regionales son sombras que esquivan al 

sistema. Sus códigos son distintos, más ricos, puros, lejanos de la 

producción económica” (Vargas, 2014, p. 37).  

Ante el mundo globalizante que nos impone el pensamiento único-occidental, 

que precarizan nuestra cultura autóctona, es de vital importancia el 

conocimiento, la valoración y la difusión de los restos arqueológicos 

milenarios, pero para ello los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales 

de las instituciones educativas de Huaraz y, especialmente, en “Santa Rosa de 

Viterbo”, en aras de crear en los estudiantes una conciencia histórica y un 
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desarrollo de la competencia Construye Interpretaciones Históricas en el Área 

de Ciencias Sociales y las Capacidades como interpreta críticamente fuentes 

diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos 

históricos; se debe considerar los restos arqueológicos de Huaraz como recurso 

didáctico; para ello es necesario realizar una diversificación curricular 

encaminada a valorar nuestra historia local y regional. 

En referencia a lo anterior, el Currículo Nacional se caracteriza por ser 

diversificable, lo cual permite construir y adecuar las demandas 

socioeconómicas, lingüísticas, geográficas, económico-productivas y 

culturales de la realidad jurisdiccional; sin embargo, dicho proceso no es 

considerado por la mayoría de los docentes de la especialidad, el mismo que 

tiene implicancias en un aprendizaje solo de lo nacional y lo internacional. 

Por otro lado, el Diseño Curricular Nacional es abierto, ya que permite 

incorporar capacidades, conocimientos y actitudes que lo hagan pertinente a la 

realidad. Al respecto, los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales del 

Primer Grado de Educación Secundaria, pueden generar conocimientos a partir 

de las revisiones bibliográficas existentes, visitas, localizaciones, descripciones 

y caracterizaciones de los restos arqueológicos de la Provincia de Huaraz, y en 

relación a ella generar en los estudiantes una conciencia histórica, pero a partir 

de la realidad local, regional y nacional. 

Asimismo, la flexibilidad del Currículo Nacional conlleva a realizar 

modificaciones, en función a la diversidad humana y social, de las 

particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y etarios 
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a quienes se dirige y de los cambios que la sociedad plantea. Pero por ahora, 

son muy pocos los docentes que tienen en consideración dicho propósito. 

Además, el Currículo Nacional, en el primer perfil de egreso señala que:  

El estudiante valora desde su individualidad e interacción con su entorno 

sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las 

distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que 

le dan sentido de pertenencia (MINEDU, 2017, p.08). 

Lo señalado por el MINEDU, no obliga al conocimiento de los bienes 

culturales y a hacerlos ver que son trascendentales para los estudiantes y a la 

sociedad, ya que sirven para reforzar la identidad y diversidad en un mundo 

globalizado que tiene como paradigma la homogeneización y el consumo 

indiscriminado. 

En consecuencia, si en la I.E. “Santa Rosa de Viterbo” de Huaraz, no se insertan 

en las Programaciones y Unidades de Aprendizaje las evidencias 

arqueológicas, los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria, no 

solo ignorarán nuestro pasado milenario, sino que seguirán sin analizar sus 

orígenes, sin comprender su presente, sin nociones acerca del futuro y por lo 

tanto, sin desarrollar su Competencia Construye Interpretaciones Históricas, a 

partir de su realidad histórica. 

En tal sentido, el rol del área de Ciencias Sociales es de vital importancia para 

lograr conocimientos, valoración y preservación de nuestra cultura; es decir, en 

la misma medida que los pueblos se desarrollan en diferentes aspectos, se debe 

tener en cuenta siempre la importancia de realizar estudios que prevengan la 

destrucción o deterioro parcial y/o total de los sitios arqueológicos, indicios de 
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nuestros antepasados que deben encaminar a la búsqueda de nuestra identidad 

personal, local, regional y nacional y, sobre todo, deben de convertirse en un 

recurso para desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas, 

a partir de la integración de las evidencias arqueológicas en la programación y 

unidades del Área de Ciencias Sociales de la I.E. “Santa Rosa de Viterbo”. 

Por último, si los docentes no consideran en su diversificación curricular 

conocimientos de carácter local, como los restos arqueológicos de Huaraz, el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas serán 

mínimas y, como consecuencia de ello, los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. “Santa Rosa de Viterbo” demostrarán dificultades en 

asumir una actitud investigadora, en emitir una posición crítica frente a los 

sucesos o hechos sociales, en propiciar una vida en democracia y en 

comprender su proceso histórico (pasado, presente y futuro). Es por esa razón 

que con la presente investigación se promueve el desarrollo la competencia 

Construye interpretaciones históricas para que los estudiantes propicien 

la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y 

responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos de 

nuestra localidad, que al mismo tiempo permitirá reconocerse como 

protagonistas de la historia y así asumir una posición crítica. Con el trabajo 

de investigación se busca coadyuvar en el desarrollo de las capacidades como: 

Interpreta críticamente fuentes diversas, que consiste en conocer la diversidad 

de fuentes primarias y secundarias, reflexionar a demás sobre su fiabilidad, 

utilidad, contextualizar, contrastar, comparar y complementarla. Además, se 

busca desarrollar la capacidad Comprende el tiempo histórico, que consiste en 
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comprender y utilizar el tiempo cronológico e histórico y, finalmente, con la 

investigación se ha desarrollado la capacidad Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos, que se basa fundamentalmente en identificar, clasificar y 

jerarquizar causas-consecuencias utilizando conceptos históricos. 

Así pues, para el desarrollo de la competencia y sus respectivas capacidades se 

ha aplicado el programa de investigación titulado: el conocimiento y valoración 

de las evidencias arqueológicas de Huaraz, el mismo que nos permitió aplicar 

las sesiones en relación a las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso 

clave.  

1.1.2. Formulación del problema 

➢ Problema general 

¿Cómo influyen las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo de 

la competencia Construye interpretaciones históricas en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “¿Santa Rosa de 

Viterbo”–Huaraz, 2019? 

➢ Problemas específicos 

- ¿Cómo influyen las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la capacidad Interpreta críticamente fuentes diversas en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Viterbo”– Huaraz, 2019? 

- ¿Cómo influyen las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la capacidad Comprende el tiempo histórico en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”– 

Huaraz, 2019? 
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- ¿Cómo influyen las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la capacidad Elabora explicaciones sobre procesos históricos en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 

Demostrar la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Viterbo”– Huaraz, 2019. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Explicar la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la capacidad Interpreta críticamente fuentes diversas en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”– 

Huaraz, 2019. 

- Demostrar la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la capacidad Comprende el tiempo histórico en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”– Huaraz, 2019. 

- Determinar la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz en el 

desarrollo de la capacidad Elabora explicaciones sobre procesos históricos en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Viterbo”– Huaraz, 2019. 

1.3. Justificación de la investigación a nivel teórico, práctico y metodológico 

Al realizar el diagnóstico sobre el nivel del desarrollo de las competencia Construye 

interpretaciones históricas en los estudiantes del Primer Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Santa Rosa de Viterbo” de Huaraz-Áncash, se ha encontrado 
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que el gran porcentaje de los educandos de dicho grado desconocen la localización 

espacio-temporal, características y no valoran nuestras evidencias arqueológicas, 

pero con el desarrollo de la presente investigación, se ha logrado promover el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas en el Área de 

Ciencias Sociales y las capacidades Interpreta críticamente fuentes diversas, 

Comprende el tiempo histórico y Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

Asimismo, a partir del conocimiento de nuestro patrimonio arqueológico, se ha 

fortalecido la conciencia histórica de los estudiantes y la actitud de valoración de 

nuestro pasado milenario. 

Por otro lado, la presente investigación es un aporte teórico-práctico muy valioso, 

porque servirá de guía para otros sujetos de la educación en el proceso del aprendizaje 

y, específicamente, para promover en los estudiantes la comprensión y el 

conocimiento de nuestro patrimonio arqueológico de Huaraz y con ello desarrollar 

competencias en el Área de las Ciencias Sociales. 

Además, será de enorme significación para las posteriores investigaciones 

relacionadas al problema del desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 

históricas en el área de Ciencias Sociales, pero a partir del conocimiento y valoración 

de nuestro patrimonio arqueológico de Willcawaín, Waullac, Jancu, Pumancayán y 

Kanapún. 

El desarrollo de la investigación es de actualidad, ya que el estado peruano, a través 

del Ministerio de Educación y el Proyecto Educativo Nacional, tiene como segundo 

objetivo que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de calidad, por lo que 

la siguiente investigación aportará y desarrollará en los alumnos la competencia 

Construye interpretaciones históricas. 
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La relevancia pedagógica del trabajo radica en que, a través de  la investigación se 

tendrán en cuenta en la diversificación curricular procesos del aprendizaje de nuestra 

realidad histórica, basados en los restos arqueológicos de Huaraz y como 

consecuencia de ello se desarrollará en los estudiantes las competencias como 

Construye interpretaciones históricas, las capacidades Interpreta críticamente fuentes 

diversas, Comprende el tiempo histórico y Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos y que estos finalmente, se verán reflejados en el estándar de aprendizaje 

que se relaciona con lo siguiente: 

Construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos 

en su familia y comunidad a partir de comparar el presente y el pasado, y de 

reconocer algunas causas y consecuencias de estos cambios. Obtiene 

información sobre el pasado de diversos tipos de fuentes, así como expresiones 

temporales propias de la vida cotidiana. Secuencia hechos o acciones cotidianas 

ocurridos en periodos de tiempo cortos e identifica acciones simultáneas 

(MINEDU, 2017, p.09). 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Las evidencias arqueológicas de Huaraz influyen significativamente en el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- Las evidencias arqueológicas de Huaraz influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad Interpreta críticamente fuentes diversas en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. 
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- Las evidencias arqueológicas de Huaraz influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad Comprende el tiempo histórico en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Viterbo”– Huaraz, 2019. 

- Las evidencias arqueológicas de Huaraz influyen significativamente en el 

desarrollo de la capacidad Elabora explicaciones sobre procesos históricos en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. 

1.4.3. Clasificación de variables 

En la investigación se presentan las siguientes variables: 

➢ Variable independiente: evidencias arqueológicas.  

➢ Variable dependiente: competencia Construye interpretaciones históricas. 

1.4.4. Operacionalización de variables 

Este aspecto se evidencia en el siguiente cuadro. 

Cuadro № 01: operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

Evidencias 

arqueológicas. Es un 

objeto o resto tangible, 

medible, concreto que, 

en su esencia, refleja un 

hecho histórico–social 

concreto, real, una acción 

social dada susceptible 

de probarse, además por 

la vía experimental 

(empíricamente). Una 

piedra tallada es una 

“unidad socialmente 

significativa” en la 

medida en que expresa 

un hecho social concreto 

(Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2001, 

p.22). 

 

Contexto 

histórico 

 

Elaboran la 

línea del tiempo 

 

 

 

 

 

. 

 

Lista de cotejo 

 

 

Contexto 

geográfico 

 

Genera 

aprendizaje en 

el estudiante. 

 

 

 

 

 

Arquitectura y 

cerámica 

 

 

Despierta la 

motivación 

hacia el 

contenido. 
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Variable dependiente: 

competencia construye 

interpretaciones 

históricas. El estudiante 

sustenta una posición 

crítica sobre hechos y 

procesos históricos que 

ayuden a comprender el 

presente y sus desafíos, 

articulando el uso de 

distintas fuentes, la 

comprensión de los 

cambios temporales y la 

explicación de las 

múltiples causas y 

consecuencias de estos. 

Supone reconocerse 

como sujeto histórico; es 

decir, como protagonista 

de los procesos históricos 

y, como tal, producto de 

un pasado, pero que, a la 

vez, participa en la 

construcción colectiva 

del futuro de la nación 

peruana y de la 

humanidad. 

Esta competencia 

implica la combinación 

de las siguientes 

capacidades: Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, Comprende el 
tiempo histórico y 
Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 
(MINEDU, 2016. p. 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

- Se interesa por 

recolectar y 

clasificar 

información en 

diversas 

fuentes sobre 

las evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Se motiva por 

conocer las 

fuentes 

primarias y 

secundarias de 

las evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Se interesa por 

conocer la 

diversidad de 

fuentes sobre 

las evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Reflexiona 

sobre la 

fiabilidad y 

utilidad de las 

diversas 

fuentes sobre 

las evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comprende el 

tiempo histórico. 

- Ubica en el 

espacio a las 

evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Comprende la 

periodización 

de las 

evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Comprende la 

periodización 

de las 

evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Muestra 

motivación por 

organizar la 

información 

sobre las 

evidencias 
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arqueológicas 

de Huaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

- Identifica, 

clasifica y 

jerarquiza las 

causas y 

consecuencias 

de las 

evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Utiliza 

conceptos 

históricos en 

relación a las 

evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 

- Emite sus 

opiniones de 

temporalidad, 

características 

e importancia 

de las 

evidencias 

arqueológicas 

de Huaraz. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

 

Según la finalidad es aplicativo, porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar 

y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los 

resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada 

y sistemática de conocer la realidad. (Vargas, 2009. p. 159).  

Según el objetivo es explicativo, porque la investigación parte de problemas bien 

identificados en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa-efecto. 

Además, es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, 

pretenden explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas 

con estas (Hernández, 2006, p.104). 

Es de tipo cuantitativo, porque para probar la hipótesis se trabaja con un análisis 

estadístico con base en la medición numérica; en este tipo de investigación se 

pretende fundamentalmente determinar el grado de influencia entre una variable y 

la otra.  

1.5.2. El diseño de investigación 

La investigación de acuerdo a la relación de sus variables, comprende el diseño 

preexperimental porque presenta un solo grupo donde se aplicó el pretest y pos-

test según el siguiente diseño (Hernández, 2006. p.161) 

GU      :    O1
      X          O2

   

Donde: 

  GU:   Grupo único 

  O1
 :   Prueba de entrada 
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  O2
 :   Prueba de salida. 

1.5.3. Población y Muestra 

 

- Población: Constituyen 32 estudiantes del Primer Grado “A” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” Huaraz–

Áncash–2019.  

- Muestra: Estuvo conformada por 32 estudiantes.  

 

Tabla Nº 02: matriculados en el primer grado de educación 

secundaria – sección “A” de la IE “Santa Rosa de Viterbo” 

 

Fuente: nómina de matrícula 2019 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se hace uso de las siguientes técnicas e instrumentos los 

cuales han sido validados por dos expertos.  

Tabla N°03: organización de técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Observación de campo. - Lista de cotejo 

 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Para sistematizar e interpretar los datos recolectados se han utilizado los siguientes 

métodos: 

 

GRADO 

 

SECCIÓN 

           SEXO  

TOTAL 

 

% H M 

1º “A” 17 15 32 100 
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- Método analítico: nos permitió a tratar el problema en forma particularizada. 

- Método hermenéutico: nos posibilitó la interpretación de datos, teorías y 

práctica. 

- Método dialéctico: la aplicación de este método nos permitió tener en cuenta 

los cambios cualitativos y cuantitativos que se generaron, principalmente en las 

variables de estudio. 

 También nos apoyamos en la estadística descriptiva, para lo cual utilizamos tablas 

y cuadros estadísticos donde se presentan los datos sistematizados. 

En cuanto a la estadística, se utiliza la media aritmética que es la suma de los valores 

observados de la variable, dividida por el número de observaciones.  

Para los valores de una variable X observados en una muestra, la media aritmética 

se denota por x . 

La medida de n valores x1,  x2,…….. xn, de la variable cuantitativa X observados 

en una muestra es el número: 

 

 

    x =   

La prueba de hipótesis es el resultado de: Ho: θ = θo  contra H1: θ ≠ θo se denomina 

prueba bilateral o de dos colas. 

Para validar la hipótesis, se utilizó la T de Student con α = 0.05, detallado en: 

Ho = �̅�pre =�̅�post         𝑆𝑦
2 

H1 = �̅�pre < �̅�post 

  

Σ x1 

i = 1 

n 

n 
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Técnicas 

Se han utilizado las técnicas como el análisis documental, las sesiones de 

aprendizaje, como también las técnicas estadísticas como gráficos, tablas y las 

medidas siguientes:  

- Medidas de posesión: media aritmética el cual nos permitió conocer referente 

al desarrollo de la Competencia Construye Interpretaciones Históricas, por 

medidas de dispersión. 

- Medida de decisión 

Como la investigación es pre-experimental la medida es la siguiente. (t = O1
 - O2

 ) 

O1
  :   Prueba de entrada 

O2
  :   Prueba de salida 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación:   OBJETIVO, METODOLOGÍA, 

CONCLUSIÓN 

A Nivel Local 

Se realizó una revisión en el repositorio de la Universidad “Santiago Antúnez de 

Mayolo” sobre la existencia de tesis relacionada a la investigación; sin embargo, no 

se identificó ningún trabajo, por lo que esta investigación es novedosa. 

A Nivel Nacional 

Se han podido identificar los siguientes trabajos: 

Arroyo (2017). El patrimonio arqueológico del distrito Tambobamba - Apurímac y 

sus perspectivas de gestión (Tesis de maestría). Tuvo como objetivo general conocer 

la situación del Patrimonio Arqueológico de Tambobamba-pueblo y plantear 

alternativas para su gestión en beneficio de la población local. Además, para esta 

investigación se ha establecido el diseño no experimental. En el caso de la muestra y 

localización se tiene a los actores que tienen que ver con el manejo del Patrimonio 
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Arqueológico de Tambobamba-pueblo. Los instrumentos aplicados para el trabajo 

fueron guías de entrevista (comunicación establecida por medio de un cuestionario) 

o guías entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 

a las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto.  

En este trabajo se arriba a la siguiente conclusión: no existen políticas institucionales 

a cargo de la municipalidad con programas de difusión acerca del patrimonio cultural 

y su valoración, falta de trabajos de investigación, conservación, difusión y 

programas de concientización, promovidas por parte del Ministerio de Cultura-

Región Apurímac como entidad competente en esta zona, ausencias que incrementan 

la pérdida inminente de este Patrimonio Arqueológico en Tambobamba. 

En relación a la segunda variable de mi investigación, que comprende el desarrollo 

de la competencia Construye interpretaciones históricas, en la Universidad Privada 

“César Vallejo” de Trujillo, se ha podido identificar el trabajo de Tufinio (2017), 

titulado Estrategia “lectura de objetos” en el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas en estudiantes de secundaria, La Esperanza – Trujillo 

2017, quien plantea el siguiente objetivo general: determinar la influencia de la 

estrategia “Lectura de objetos” en el desarrollo de la competencia Construye 

interpretaciones históricas del área de Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes de secundaria del 2° grado de la Institución Educativa N° 81608 “San 

José”, La Esperanza – Trujillo, 2017.  

Por otro lado, esta investigación se ha realizado con el siguiente diseño: cuasi 

experimental; su diagrama es: GE= Grupo Experimental GC= Grupo Control O1= 

Pretest al grupo experimental O2= Postest al grupo experimental X= Programa de 

“Lectura de Objetos” O3= Pretest al grupo Control O4= Postest al grupo Control.  
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En esta investigación se evidencia la población objeto de estudio que está constituida 

por 144 estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 81608 “San José” del Distrito La Esperanza, Provincia Trujillo, 

periodo 2017. La muestra está constituida por 56 estudiantes.  

En relación a la técnica utilizada en la investigación, esta consiste en la observación, 

para que a través de la percepción directa se recolecte información sobre el desarrollo 

de la estrategia planteada. Dicha técnica de observación se ha realizado con el 

instrumento lista de cotejo. 

Finalmente, en esta investigación se ha arribado a los siguientes resultados: el nivel 

predominante de desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas 

en el pretest del grupo experimental es el nivel inicio con un 64.29%, mientras que 

en el postest se observa una mejora considerable, pues el nivel predominante es el 

proceso con un 60.71%. 

En el repositorio de la Universidad “San Agustín” de Arequipa se ha podido hallar 

un trabajo correspondiente a Roman (2018), titulado: Influencia del uso de 

organizadores visuales en la competencia construye interpretaciones históricas y 

geográficas de los estudiantes de tercer grado de secundaria del colegio de alto 

rendimiento de Moquegua, 2018, en el cual se plantea el siguiente objetivo: 

determinar la influencia del uso de los organizadores visuales en la competencia 

Construye interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de tercer grado 

de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. 

El trabajo en mención está realizado en base al tipo cuantitativo porque para probar 

la hipótesis se trabaja con un análisis estadístico con base en la medición numérica; 
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en este tipo de investigación se pretende fundamentalmente determinar el grado de 

influencia entre una variable y la otra.  

En cuanto al nivel de investigación, es explicativo.  

En cuanto al diseño, es cuasi experimental.  

En este trabajo la muestra es no probabilística por la factibilidad y la responsabilidad 

de ambos grupos, constituida por 50 estudiantes del tercer grado de secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua de las secciones A y C, la sección A 

como grupo experimental y la sección C como grupo control. 

En cuanto a la técnica e instrumento empleado, para la variable dependiente se utilizó 

como técnica la encuesta a través de la utilización de un cuestionario mediante el cual 

se va a recoger y analizar datos al inicio y al final del experimento de una muestra 

representativa de una población.  

Finalmente, en este trabajo se ha formulado la siguiente conclusión: Los resultados 

de la prueba de salida en los grupos control y sobre todo experimental, arrojaron que 

los estudiantes aumentaron su nivel de aprendizaje de nivel en proceso a logro 

significativo de la competencia Construye interpretaciones históricas y geográficas 

en las dimensiones. De acuerdo con ello, los estudiantes adquirieron un aprendizaje 

relevante, en cuanto a caracterizar los organizadores visuales y la repercusión en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las evidencias arqueológicas de Huaraz 

          1. Evidencias arqueológicas 

a. Definición 
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En relación a este tema existen muchas definiciones, por lo que presentamos 

algunas de ellas: 

Las evidencias arqueológicas son restos materiales del pasado, sean estos 

intencionales o no. Por lo tanto, pueden ser objetos construcciones hechos por 

civilizaciones antiguas o restos fósiles (los huesos) o la forma del resto fósil 

sobre una roca sedimentaria. (Arte y Humanidades, Anónimo, 2019). 

Otra de las definiciones sobre las evidencias arqueológicas es:  

un objeto o resto tangible, medible, concreto… en su esencia refleja un hecho 

histórico – social concreto, real, una acción social dada susceptible de 

probarse, además por la vía experimental (empíricamente). Una piedra tallada 

es una “unidad socialmente significativa” en la medida en que expresa un 

hecho social concreto” (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2001, p. 22). 

Otra definición importante sobre las evidencias arqueológicas es la siguiente:  

se trata de piezas, lugares, ruinas o yacimientos con vestigios de ocupación 

humana, que existen en un contexto arqueológico y que no estén siendo 

utilizados por una sociedad viva o en funcionamiento. Entre ellos destacan: 

lugares donde habitaron o fueron sepultados grupos indígenas prehispánicos, 

lugares defensivos, piedras, tacitas, conchales, geoglífos, petroglifos y una 

variedad de vestigios provenientes de asentamientos coloniales españoles, 

fuertes españoles en desuso, barcos antiguos hundidos, entre otros. (Consejo 

de Monumentos Chile, 2012, p.02). 

Se refiere a los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado de 

nuestros ascendientes, herencia que, indudablemente, deberá ser también 
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pasada a nuestros descendientes como parte de su patrimonio (Ballart, 2001, 

p. 11). 

Son construcciones deliberadas, creadas para perdurar, como las pirámides de 

Egipto, la Gran Muralla China o los templos de Mesoamérica y la India. Otras 

como los restos de los sistemas mayas de irrigación en México y Bélice, son 

los vestigios visibles de actividades cuyo objetivo principal no es impresionar 

al observador, pero aún hoy impone respeto por la magnitud de la empresa 

(Colin, 2000, p. 43). 

Otra de las definiciones sobre evidencias arqueológicas es la siguiente:  

son los productos de desecho procedentes de las actividades diarias de la 

existencia humana: restos de comida, fragmentos de cerámica, útiles líticos 

fracturados, los desperdicios que se forman donde quiera que el hombre 

desarrolle su vida cotidiana (Colin, 2000, p. 43). 

De las anteriores definiciones se deduce que los restos arqueológicos son objetos 

concretos como una piedra tallada, restos de herramientas, restos óseos, viviendas, 

palacios, fortalezas, caminos, arte rupestre, cerámicas, la xilografía y demás, que 

han sido hechas bajo la actividad del hombre y con la finalidad de solucionar sus 

problemas, que al ser analizadas, descritas e interpretadas sirven para la 

sistematización de nuestro proceso histórico (el investigador). 

b. Importancia 

Acerca de este punto tenemos los siguientes planteamientos: 

El patrimonio arqueológico es un recurso social, cultural y también 

económico, para su utilización tanto educativa como comercial, esta última 
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de la mano del turismo, es imprescindible la puesta en valor; es decir, su 

identificación y estimación social (Arroyo, 2017, p. 16). 

Esto implica que, en el proceso de construcción sociocultural del pasado, 

deben participar diferentes actores sociales, con mayor o menor grado de 

responsabilidad, pero todos con el compromiso de velar por los bienes 

culturales, tanto en el aspecto material como simbólico y significativo 

(Arroyo, 2017, p.16). 

La correcta difusión de los bienes culturales es de trascendental importancia 

para las comunidades que los poseen, ya que sirven para reforzar la identidad 

y diversidad en un mundo globalizado que tiene como paradigma la 

homogeneización y el consumo indiscriminado 

(http://aprenderencasa.educ.ar). 

Los restos arqueológicos no solo sirven para tomar fotos o para la apreciación 

de los turistas o solo para las visitas de fines de semana, sino que son de vital 

importancia para sistematizar nuestra historia, nuestra identidad y a partir de 

ella promover divisas y generar el desarrollo de nuestras sociedades, por lo 

que deben ser consideradas en el proceso del aprendizaje de los estudiantes y 

de tal modo desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas 

(el investigador). 

c. Las evidencias arqueológicas y el Currículo Nacional de EBR 

Está fundamentada en lo siguiente:  

que la finalidad es la construcción de la identidad social y cultural de los 

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

construcción de interpretaciones históricas de los procesos humanos en el 

http://aprenderencasa.educ.ar/
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tiempo y en el espacio geográfico, así como su respectiva representación. 

(MINEDU, 2008, p.383). 

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

conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su 

concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su 

propia realidad. Esta percepción puede darse interrelacionando el presente, 

pasado y futuro de la realidad social y humana, reconociendo su identidad 

dentro de la riqueza pluricultural y la multinacional, aplicando su capacidad 

reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo económico (MINEDU, 2008, p.383). 

El DCN, al referirse al pasado, presente y futuro y además de la realidad, está 

tomando en cuenta todos los elementos arqueológicos de nuestro entorno, como 

también otras realidades naturales, sociales, económicas y culturales en el proceso 

educativo (el investigador). 

Por último, el Currículo Nacional señala que,  

el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje 

corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve que 

todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con 

derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y en las 

diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, 

la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras 

culturas, así como una relación armónica con el ambiente (MINEDU, 2016, 

p. 23). 
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El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes puedan 

comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 

pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 

sociedad. Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo 

histórico y su influencia en el momento presente; es decir, que aprendan a 

pensar históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se 

desarrollan (MINEDU, 2019, p.81). 

d. Las evidencias arqueológicas de Huaraz en la diversificación curricular del 

área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”-

Huaraz. 

Al revisar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Viterbo”, en lo referido al Área de Ciencias Sociales se ha encontrado una 

diversificación que consiste en lo siguiente: 

UNIDAD Nº III: Para la competencia Construye interpretaciones históricas su 

campo temático es el siguiente: 

Principales sociedades prehispánicas: desde las bandas nómades hasta la 

sedentarización y surgimiento del Estado en los Andes. 

 

UNIDAD Nº IV: Considera los campos temáticos de principales sociedades 

prehispánicas (desde el horizonte medio hasta el tercer horizonte). 

Lo anterior nos permite aseverar que en las unidades de aprendizaje de la I.E. no se 

han tomado en cuenta las características del currículum como son: flexible, abierto, 

diversificado y como consecuencia no se ha considerado el entorno sociocultural 

de los estudiantes como es el conocimiento y valoración de las evidencias 
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arqueológicas de Huaraz, siendo necesario su incorporación a partir de la presente 

investigación (el investigador). 

e. Las evidencias arqueológicas de Huaraz 

En el proceso de la diversificación curricular en muchos casos no se considera el 

patrimonio arqueológico de Huaraz, por lo que en seguida lo detallamos en aras de 

que se convierta en un aporte para el conocimiento de nuestra realidad histórico-

cultural. 

Jancu 

Ubicación geográfica 

Los restos arqueológicos de Jancu se encuentran en la Cordillera Blanca, al lado 

este de la ciudad de Huaraz, a una distancia de 12 Km., a una altura de 3000 y 3900 

m.s.n.m., cerca de las quebradas Quellcayhuanca y Shallap; ello implica, se 

encuentra en la ecorregión Puna y en esta zona el índice pluvial es muy alto en 

temporadas de verano y las temperaturas más rigurosas, con grandes oscilaciones 

térmicas entre el día y la noche. En términos generales, el clima es frío, húmedo y 

nublado (en épocas de lluvia). Las precipitaciones son abundantes y en ocasiones 

se producen heladas intensas (en épocas de ausencia de lluvias). 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ubicación de las evidencias arqueológicas de Jancu 
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Cronología 

Jancu, se ubica en el periodo intermedio temprano; es decir, entre 200 y 600 después 

de nuestra era. Además, se señala que Jancu pertenece a la Cultura Recuay. 

Zonas arqueológicas 

Entre los vestigios arqueológicos encontramos un conjunto de construcciones 

arquitectónicas, orfebrería y cerámica, encontrándose los dos últimos en el museo 

arqueológico de la ciudad de Huaraz. 

La tumba 

Es una tumba extraordinaria y subterránea descubierta de manera casual en el año 

de 1969, en la zona denominada Ichic Jancu. 

En ella se hallaron 17 piezas de cerámicas, la mayoría de singular belleza. Junto a 

estas se encontró una diadema de oro en forma de plumaje. Todas ellas fueron 

llevadas al museo arqueológico de la provincia de Huaraz. 

La tumba de Jancu tiene una entrada vertical que da a una escalinata y luego a un 

angosto pasadizo de cinco metros de largo, el que concluía en una laja de piedra 

que servía de puerta o sello de la cámara funeraria. Mide, aproximadamente, 20m2 

de área y tiene por techo una gran roca granítica. Su altura aproximada es de 1.40 

m y se encuentra dividida en una especie de compartimentos o celdas, que tienen 

como paramento lajas de piedras grandes, anchas y delgadas. Las paredes 

circundantes se hallan revestidas con una mampostería fina y presentan pequeñas 

hornacinas cuadradas. 

Actualmente, esta tumba se encuentra descuidada, porque las autoridades de la 

localidad, del distrito, de la provincia y más aún, de la región, no tienen un plan que 
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encamine a la preservación, valoración y difusión de esta importante zona 

arqueológica. 

 

 

 

              

  Fuente, el investigador 

                                            En la foto se observa parte de la Tumba de Jancu 

Mashra Pampa 

En ella se encuentran construcciones hechas de piedras en forma de laja y con 

relleno de barro, tiene aproximadamente una longitud de 12  a 14 metros de largo y 

de 2.5 a 3 metros de alto, es muy probable que sea la construcción más grande hasta 

hoy descubierta. Posee tres puertas de ingreso hacia las habitaciones. Se cree que 

representa al centro habitacional más importante de Jancu. A esta construcción los 

lugareños la denominan Centro para desarrollar las festividades y ritos de sus 

creencias mágico-religiosas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, el investigador 

                                          En la foto se observa la construcción arquitectónica Mashra 

Pampa. 
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Amá 

Es una construcción hecha de piedras lajas y relleno de barro. Posee tres 

habitaciones, se encuentra en la zona denominada Jancu Pampa. Según versión del 

señor Pablo Montero, el término significa choza, pero según Stiven Wagner sería 

la casa de los abuelos y específicamente casa de los más pobres, pues estas 

construcciones tienen la particularidad de haber sido construidas con piedras toscas 

y sencillas. Las habitaciones son pequeñas. En la esquina izquierda se encuentra 

asentada una piedra grande y rústica, que la diferencia del resto de las 

construcciones arquitectónicas.  

Cocha Hirka 

Son construcciones arquitectónicas en forma de entierros de suelos aluviónicas, por 

lo que es imposible percibir sus características. 

En esta zona solo se aprecian pequeñas partes de construcciones hechas de piedras, 

cuyos motivos y características se desconocen y, por lo tanto, viene a ser una zona 

por descubrir y, en base a sus características, sistematizar parte de nuestra historia 

regional autóctona. 

Los lugareños manejan la siguiente información sobre el ocaso de esta importante 

construcción arquitectónica: aseveran que mientras se desarrollaban nuestros 

antepasados, aguas subterráneas recorrían por debajo de estas construcciones. 

Hubo un momento en que estas aguas afloraron, generando una lluvia intempestiva, 

lo que significó el final de Jancu autóctono. En la actualidad, se observa que los 

restos arqueológicos están enterrados, los mismos que confirman lo sustentado por 

los lugareños acerca del final de Jancu, sobre todo de la zona denominada Cocha 

Hirka. 
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Cochko Allpa 

Son tres habitaciones que, a diferencia de las otras construcciones arquitectónicas, 

son de forma circular. Esta construcción se halla en el lugar denominado Era 

Pampa. 

Lo lamentable de este centro arqueológico, es que en la actualidad los pobladores 

hacen uso como hábitat del ganado porcino, que demuestra el desconocimiento de 

parte de los pobladores sobre el valor cultural e histórico de los restos arqueológico 

en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, el investigador: En la foto se aprecia la construcción arquitectónica 

Kochko Allpa. 

 

La cerámica 

La cerámica Jancu se caracteriza por una variedad notable de formas. Su tendencia 

escultórica, sus diseños pintados en base a motivos geométricos y figurativos, el 

empleo de la técnica del "negativo" usando los colores rojo, blanco y negro. 

Al respecto, se han hallado 17 piezas de cerámica de singular belleza; sin embargo, 

algunas de ellas hacen referencia a su sencillez, el cual explica la presencia de una 

sociedad estratificada en Jancu. 
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Las representaciones de la cerámica Jancu aparecen expresadas en pintura como en 

escultura. Utilizaban motivos de felinos, serpientes y seres antropomorfos, seres 

mitológicos estilizados y figuras geométricas lineales.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

Cerámica Jancu 

 

 

La orfebrería 

En la tumba de Jancu se halló una diadema de oro en forma de plumaje, que por 

primera vez fue exhibido junto a los ceramios en la ciudad de Huaraz, en el año de 

1969 por el señor Pablo Montero y el Profesor Javier Cotillo Caballero. 

De la orfebrería en mención, solo existe una réplica, la cual se halla en el museo 

arqueológico de la ciudad de Huaraz, ya que esta obra milenaria se habría perdido 

durante el terremoto de 1970. 
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                                       Réplica: Diadema de Oro. Hoy en el Museo Arqueológico de  

                                      Huaraz. 

 

 

Wilcawuaín 

 

Ubicación. 

Está ubicado aproximadamente a 7 Km al noreste de la ciudad de Huaraz, situado 

dentro del Centro Poblado Menor de Paria, Distrito de Independencia, Provincia de 

Huaraz, Departamento de Áncash. 

Cronología 

Willcawaín, importante zona arqueológica, según estudios realizados, corresponde 

al horizonte medio; es decir, desde 700 a 1000 años después de Cristo. 

Aporte cultural 

En la actualidad sobresalen los monumentos arquitectónicos, que son de atracción 

turística. Entre ellos tenemos: 

Arquitectura 

Wilcawaín (Casa del Nieto) 

Es la edificación más importante, cuyas características son: área de 21.80 metros 
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por 12.15 metros respectivamente, con una altura de 9.25 metros. Este edificio tiene 

tres pisos con sus entradas orientadas al Este, Oeste, Norte y Sur cuyas puertas 

tienen una altura 1.15 metros y 80 cm. de ancho. Internamente presenta habitaciones 

unidas por pasajes, las que guardan un indudable plano simétrico, valiendo 

únicamente por los cambios en la orientación de sus entradas y en las galerías que 

parten de estas, siendo el número de cámaras o habitaciones de 5 en el primer piso 

y 7 en las dos restantes. En el lado Norte existe un tipo de ventilación que recorre 

los tres niveles. 

La mampostería de sus muros es de piedra rústica con unos de pachillas unidas con 

mortero de barro; los techos, jambas y dinteles lo constituyen lajas megalíticas 

dispuestas convenientemente; en el caso de los techos alineados paralelamente, 

sirviendo de pisos a las habitaciones superiores. 

El último piso o techo de todo el edificio tiene además una cubierta de tierra 

afirmada, presentando una caída curva hacia los lados, para brindarle 

impermeabilidad. La presencia de aleros y cornisas que lo circundan es un 

complemento arquitectónico. 

Es necesario notar que en estas cornisas se encuentran pequeñas aberturas 

cuadradas, cuya utilidad real se ignora; sin embargo, se le ha agregado 

arbitrariamente unas cabezas clavas de la cultura Recuay, época anterior a la 

construcción del edificio, asimismo de la lectura del trabajo de Bennet, se deduce 

que las escalinatas que actualmente existen y que conducen a la entrada Este, sería 

un agregado de la restauración hecha en la década del 60. 
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         Fuente: el investigador 

 

Ichiq Wain. 

Ubicado a 800 metros al Sudeste de Wilkawain, está conformado por un conjunto 

de estructuras en escala menor a diferencia de Wilkawain. 

Este conjunto consta de cuatro edificaciones de la cual dos son las principales. La 

edificación mayor tiene una planta 9.15 por 6.5, posiblemente tenga tres niveles de 

los cuales dos están en superficie y el que podría ser el primero está enterrado, por 

el que se aprecia parte del dintel de uno de los accesos. En el primer nivel se aprecia 

cuatro compartimentos en cuyo interior presentan dos ambientes, los 

compartimentos se intercomunican a través de una ventana. En el segundo nivel 

existen dos recintos cuyos accesos se encuentran hacia el lado norte y sur; estos 

recintos presentan tres ambientes, todos los accesos presentan dinteles conformados 

por grandes bloques de piedra al igual que las jambas, se puede apreciar al interior 

de los recintos pequeños nichos que se intercalan. 

En general, la albañilería es de las mismas características que se han empleado en 
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Wilkawaín con filas horizontales de piedras grandes y medianas y en los espacios 

intermedios existe notoria presencia del uso de pachillas, que permite tener un 

paramento bastante parejo. 

Las cubiertas o pisos de los niveles superiores están colocados con el uso de grandes 

bloques de piedra y otras de menor tamaño que son colocados como relleno en las 

grietas cubriendo los espacios vacíos. En las paredes internas se pueden evidenciar 

el uso de capas de arcilla en lo que pudo ser enlucido. 

La mampostería de las estructuras menores, posiblemente de vivienda, parece 

menos trabajada que en los templos, también tuvo menor atención debido a la 

irregularidad que presentan los paramentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                

                       Fuente: el investigador. Edificaciones de Ichiq Waín. 

 

Cerámica 

En Wilkawaín se han hallado una galería con cerámica Recuay, estratégicamente 

debajo de un lugar habitacional correspondientes a 600 d.c.—800 d.c. conteniendo 

material del período medio (Bennet, 1967, p. 26). 

En el año 2005, el arqueólogo Juan Paredes Olivera, durante los trabajos de 
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excavación en Ichiq Wain, halla fragmentos de cerámica con colores rojo y negro, 

material óseo y batanes. 

El material ceramográfico indica que esta zona tuvo un solo momento de ocupación, 

vinculada a la cultura Wari y su expresión local en el Callejón de Huaylas. 

 

 

 

                                         

                                        

 

                                  

 

                                     Cerámica y batán hallado en Ichiq Wain 

Wilcahuaín en la actualidad 

Tanto Wilkawain e Ichiq Wain, hoy en día son los atractivos turísticos de la 

Provincia de Huaraz, porque poseen áreas para la recreación y construcciones 

arquitectónicas para conocer y comprender nuestra historia local y regional, a su 

vez, es la única zona en conservación, teniendo en cuenta a los otros centros 

arqueológicos de nuestra provincia. Asimismo, es de enorme importancia, porque 

genera trabajo para los lugareños y, al mismo tiempo, divisas para nuestra región. 

Pumacayán 
 

Localización 

 

Se halla en el Barrio de San Francisco, aproximadamente a 1 Km y al lado este con 

respecto a la Plaza de Armas de la Provincia de Huaraz. Específicamente, se 
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localiza al lado norte de la plazuela del barrio La Soledad, entre los jirones Santa 

Rosa, Ladislao Mesa y pasaje Sucre. 

En términos de ubicación Política, la zona se encuentra en el distrito de Huaraz, 

Provincia de Huaraz en el Departamento de Áncash.  

¿Por qué Pumacayán? 

Para dar respuesta a la pregunta sobre el porqué del nombre “Pumacayán”, es 

necesario tomar en cuenta la leyenda que describe Cerna:  

en épocas remotas, en Huaraz existieron famosos imperios: Pumacayán y 

Wilcahuaín, el jefe de este último, tenía tres bellísimas hijas, incomparables 

por la gracia y el donaire que poseían. A ellas pretendía el amo de Pumakayán, 

un joven hermoso y arrogante, más el padre de las hermosas doncellas se 

negaba a toda propuesta matrimonial del señor de Pumacayán. Injuriado el 

jefe desafortunado, decidió raptarlas y para llevar adelante su decisión hizo 

construir un túnel que unía los dos imperios: terminado el trabajo, fue 

personalmente a realizar el rapto, hallando a las princesas en un gran salón; 

viendo que la menor era la más bella, mató a las mayores y se la llevó luego 

a su ciudad. El padre le declaró la guerra al reino de Pumacayán y la pelea fue 

sangrienta y cruel entre los ejércitos de ambas moracas que eran invencibles. 

Las batallas se libraron en el túnel, durante una de ellas en medio del estrépito 

de la pelea , del centellar de las lanzas, del grito bélico de los bravos  y del 

chocar de las armas y de los cuerpos, las huestes aguerridas de Wilcahuaín 

gritaron refiriéndose a los combatientes  del reino contrario: “Pumanomi 

cayán”, que significa “son como los pumas” y desde entonces, dice la 

leyenda, al reino del oeste de Huaraz se le conoce con el nombre de 
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Pumacayán (Cerna, 2001, p. 16). 

Área de la zona arqueológica 

Esta importante zona arqueológica tiene 300 metros de largo por 200 metros de 

ancho. La mayor parte está ocupada por los moradores, quienes en la década de los 

setenta llegaron buscando refugio, luego del desastre natural y desde allí no se han 

reubicado en otra zona. 

Arquitectura 

Su arquitectura lo constituyen principalmente muros de contención, con grandes 

piedras colocadas, ordenadas en hileras y rellenas de tierra para formar plataformas 

artificiales que permiten elevar la altura del montículo que en algunos sectores ha 

sobrepasado los diez metros. Estos detalles se pueden ver principalmente en el lado 

suroeste del sitio, aunque muy destruidos. 

Las sistas 

Se presentan en forma de ventanillas y posiblemente representan a unos funerales 

de las grandes personalidades. 

 

 

                        

 

              

 

               Fuente: el investigador. La imagen demuestra a las Sistas 

Conopas 

Son representaciones líticas, las cuales demuestran a un conjunto de mazorcas de 
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maíz, plantas, animales y una cerámica con figuras antropomorfas. 

Sobre el particular, hasta el momento no hay información necesaria, pero se cree 

que representan a unas ofrendas para la productividad. 

 

                                                  

 

 

 

                                                       Fuente: Museo Arqueológico de Huaraz 

 

La tina de piedra 

En la actualidad se encuentra en el Parque Lítico del Museo Arqueológico de 

Huaraz, entre los pasajes Nepeña y Vertientes; los rasgos que presenta esta obra 

lítica son los siguientes: tiene una profundidad de aproximadamente de 90 cm, una 

longitud de 1.20 y una anchura de 1 metro, en la parte central de la base presenta 

una embocadura para la salida del agua y al mismo tiempo en la parte superior 

muestra dos agujeros que seguramente cumplían la función de regular el nivel del 

agua depositada. 

Al respecto nos preguntamos ¿qué función cumpliría esta obra lítica?, por lo que 

nos atrevimos a buscar datos o investigaciones hechas sobre la misma, pero no los 

hallamos, por lo que nos vemos obligados a plantear una nueva interrogante ¿acaso 

este arte lítico se utilizó con fines de idolatría al agua? 
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      La tina de piedra 

Finalmente, es de vital importancia que las organizaciones gubernamentales y la 

sociedad en general, priorice su valor, mediante investigaciones especializadas y, 

por lo tanto, fomente su exploración, preservación, restauración y su difusión por 

ser parte de nuestra cultura milenaria. 

 

 

 

 

 

 

                        Zona contaminada de Pumacayán 

 

 

Waullac 

Ubicación 

Se halla en el margen del río Paria, muy próximo a su confluencia con el río 

Quillcay, afluente del río Santa, en el paraje conocido como Antaoko, distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, departamento de Áncash, a una distancia de 2 
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Km con respecto a la ciudad de Huaraz. 

Cronología 

Waullac es un sitio arqueológico que data de la época preinca y pertenece al 

horizonte Wari, desde 600 a. d.C. 

Arquitectura 

En este aspecto encontramos un conjunto de construcciones valiosas. Así pues, las 

estructuras son de forma simple, existiendo muros de contención en la parte baja y 

hallándose sobre una especie de basamento hecho de piedra del río. 

Estructura 01: se halla al extremo este del sitio, sobre un basamento de piedra de 

un metro de altura. Presenta un acceso con gradas de 1.30 x 1m con una orientación 

sur, y dos ventanas (una al lado Este y la otra al Oeste). Los muros son de piedra, 

unidos con pachilla y argamasa de barro. El acceso presenta un dintel trabajado: en 

las jambas se puede ver una piedra pulida trabajada. Su techo está construido por 

grandes lajas y hacia la parte exterior presenta una especie de cornisa. Su interior 

tiene un ancho de 3.50 m. y una longitud de 1.50 m. con una altura de 1.75 m. El 

aparejo de las paredes es regular. A su izquierda se observa dos recintos pequeños 

adosados: el primero tiene un acceso de 1.10 m. x 0.70 m. y 2.80 m. de profundidad 

y el otro es más grande, posee un acceso de 1.30 x 0.95 m. Su techo es a base de 

lajas medianas entramadas. Presenta una especie de banquetas en su interior y la 

altura del interior es de 1.76m. 
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                   Fuente: el investigador 

Estructura 02: se halla al oeste de la estructura 1. Está formada por un recinto 

principal y tres nichos adosados a la izquierda y otro a la derecha. Su acceso está 

orientado hacia el sur y mide 1 x 1.76 m presentando gradas. El interior mide 1.95 

m y tiene una altura de 2.89 m. Presenta dos ventanas, una al Este y la otra al Oeste. 

La estructura se halla sobre un basamento de 90 cm de alto. Los recintos de la 

izquierda tienen una profundidad de 3.80 m y 1.70 m, respectivamente. Sus accesos 

tienen 0.60 m de altura. La técnica de construcción es la misma que en los muros; 

en el techo se puede ver una especie de falsa bóveda. El recinto de la derecha tiene 

una profundidad de 3.20 m y un alto de 0.90 m. No se observa el material 

reutilizado, pero sí se ven huellas de restauración en el acceso y el techo. A la 

derecha del recinto principal existen restos de una estructura, de la cual solo se ve 

el basamento y restos de un muro junto a ella. 
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Fuente: el investigador 

Estructura 03: solo se aprecian muros destruidos, que en la actualidad no tienen 

más de un metro de elevación. Es de planta rectangular, de 5 x 2.10 m. y su acceso 

se orienta hacia el oeste, la técnica constructiva es rústica; el aparejo es irregular y 

las piedras son pequeñas. 

Estructura 04: se halla en un lugar donde se concentra el mayor número de 

estructuras, presenta un acceso de 1.20 m. x 0.90 m. y tiene una orientación sur. 

Presenta gradas de piedras labradas; además, su acceso está conformado por tres 

inmensas piedras: dos son jambas y un dintel. La estructura se halla sobre un 

basamento de un metro de altura, el mismo que está formado por enormes rocas de 

granito, ubicadas principalmente en las esquinas. Presenta además una ventana en 

el lado este de 1.10 m. x 0.60 m. En su parte frontal se aprecia una pequeña ventana 

de 0.25 x 0.25 m. El techo que presenta una especie de cornisa, está formado por 

tres enormes lajas de piedra, las cuales se soportan sobre ménsulas sobresalientes 

de las paredes. 

Al parecer es una de las estructuras más importantes, ya que se halla rodeado por 

una serie de estructuras ya destruidas y el camino da directamente a su frontis: a un 

costado del basamento, en el lado oeste se observa un dintel esculpido, de tipo 

Recuay. 
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Esta construcción arquitectónica está a punto de colapsar, como consecuencia de la 

acción humana, que, utilizando palos y otros instrumentos, vienen destruyendo el 

techo y al mismo tiempo, con los fenómenos geográficos se van destruyendo de a 

pocos, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                       Fuente: el investigador 

 

Estructura 05: está formada por dos recintos de forma ortogonal, cuyos accesos 

tienen una orientación este. Sus medidas en promedio de ancho son de 0.85 y 0.90 

m. La técnica constructiva es más rústica, el aparejo es irregular y con poca 

argamasa, lo que le da una apariencia de haber sido solo mampuesto. La altura 

actual es de un metro aproximadamente. 

 

 

 

 

 

                    Fuente: el equipo investigador 
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Estructura 06: es de forma cuadrangular y su acceso o ventana no se puede 

distinguir por el estado de conservación. Tiene una orientación este. Es la estructura 

que presenta mayor cantidad de material reutilizado, como son piedras labradas de 

granito de forma paralepípeda en la base y en otra parte. En esta estructura, el uso 

de lajas pequeñas es bien marcada, esta se halla adosada a una especie de 

plataforma, ya que al frente de ella existen unas gradas que bajan, pero que se 

encuentran tapadas y de las que no se puede observar su continuidad. 

 

                 

                               

 

 

                                    Fuente: el investigador. Estructura Nº 06 

Estructura 07: es de forma rectangular, con un acceso de orientación este (ala 

centro del sector). Está muy destruida, la técnica constructiva es de pircado a base 

de piedras de río. Se puede observar restos de ménsulas de piedra muy gruesas, lo 

que sugiere que pudo haber sido techada con lajas grandes. 

 

 

 

 

 

Estructura Nº 07  
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Estructura 08: está muy destruida, su forma es ortogonal y su acceso está orientada 

hacia el este, es la única cuyo acceso no da hacia el sector central. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Estructura Nº 08 

Estructura 09: se halla en el centro del sitio arqueológico, se perciben muros 

construidos a base de piedra, su forma no se puede determinar. La técnica 

constructiva es la misma que las demás.  

 

 

 

 

 

 

Estructura N° 09.  
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Estructura 10: esta se halla cultivada y cercada por espinas, razón por la cual no 

se tiene acceso y por lo tanto no se perciben sus características.  

Kanapun 

Localización 

Ubicado a 1 km al norte de la Plaza de Armas de la Provincia de Huaraz, 

específicamente, en el barrio de Centenario, muy cerca de la margen izquierda del 

río Quillcay. En la actualidad, en esta zona arqueológica se halla la Institución 

Educativa “Antonio Raimondi”. Kanapun fue declarado herencia cultural nacional 

en el año 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Kanapun 

           

 

Cronología 

El análisis preliminar de los pocos fragmentos relativamente grandes o bien 

conservados indicó una ocupación tardía, dentro del tiempo del Reino Huaylas, 

aproximadamente 1200 a 1460 d.C. 
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El origen del nombre Kanapun 

Al respecto no se cuenta con mucha información, pero José Antonio Salazar Mejía, 

en su libro Tradición Histórica Oral Ancashina, señala:  

Corría el año de 1512 cuando Huayna Cápac llegó a la Llacta de los Huaraz. 

En señal de respeto, dejó sus ofrendas en el templo de Pumacayán y luego 

pasó a Kanapun. Impresionado por la exuberante del lugar, pleno el ubérrimo 

valle de cultivo de maíz y pastizales, se extasió con la singular vista de los 

nevados. Al fondo del Intipa Huaylla divisó al Huandoy y al Huascarán, luego 

al Hualcán y al Copa, y, finalmente, al conjunto que cual diadema circundan 

las alturas del lugar, el Vallunarraju, el Ocsahapalca y el Ranrapalca, el Rima 

Rima y el Churup. 

El Inca reconoció que en todos sus dominios no había paisaje más 

impresionante que este, y satisfecho, emitió su célebre frase: 

“Kanan Punun”. 

“Aquí descansamos” 

El templo que, hasta entonces otro nombre, quedó bautizado por Huayna 

Cápac y con el correr del tiempo, la fue simplificándose y al final solo quedó 

Kanapun. (Salazar. 2009. P. 17). 

Historia 

El centro arqueológico de Kanapun había sobrevivido al terrible aluvión de Huaraz 

del 13 de diciembre de 1941, porque estaba al extremo norte de la zona afectada y 

construida encima de un montículo prehispánico. 

Kanapun fue reutilizado como base de cimentación a la casa del Dr Carlos Zimic y 

que en la actualidad es el local de la Institución Educativa “Antonio Raimondi”. 
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La casa Vidal-Estremadoyro, con sus 15 habitaciones se construyó encima del 

montículo arqueológico llamado Kanapun. Hasta la fecha no se han realizado 

excavaciones arqueológicas en las plataformas principales, pero hubo una pequeña 

investigación en 1980 cuando se abrieron las zanjas para los cimientos del primer 

pabellón nuevo al lado sur de la casa y fuera de la plataforma. 

Cerámica 

Se ha encontrado un gran pozo de miles de fragmentos desgastados de cerámica 

prehispánica, pero ahora solamente se tienen solo una maqueta hecha en piedra, 

como un lagarto y una cabeza casi similares a las que tiene la cultura Chavín 

(cabezas clavas), por tanto, aún no se han hecho investigaciones más profundas 

sobre la cerámica de Kanapun, se espera que en los próximos años se analice más 

acerca de esta. 

Arquitectura 

Un gran pozo basural y la condición erosionada de la cerámica sugieren un evento 

de limpieza intensiva de espacios colindantes, tal vez asociada con el uso del 

montículo de Kanapun o con una fase de su construcción. 

Aparte de esta evidencia arqueológica, se puede hacer algunas comparaciones de la 

mampostería de los diversos muros de contención de Kanapun. Por el lado norte 

del colegio, al costado del Jr. Sebastián de Aliste, se ve una sección de un muro 

megalítico, o sea, un muro construido con piedras irregulares grandes. Aunque no 

se puede confirmar su antigüedad, es posible que la parte inferior de Kanapun date 

de un periodo tan remoto como el Precerámico (antes de 1800 a.C.) por su ubicación 

cerca de la unión del río Santa con un afluente menor (es decir, el río Quillcay), 

semejante a montículos tempranos en otras partes del callejón de Huaylas 
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(Huaricoto en Marcará, Uchuccoto en Ranrahírca y Tumshucaico, en Caraz). 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: el investigador. 

 

2.2.2. Desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas 

Definición de Competencias 

En relación a la definición de competencias, podemos señalar las siguientes: 

Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades 

a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético (MINEDU, 2017. p.21). 

La competencia está enfocada al sentido de formar personas aptas o 

adecuadas, eficientes y cualificadas, pues hace referencia a un enfoque de 

educación que supera la visión tradicionalista, precisa la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en un contexto determinado, dando sentido y 

significado a lo aprendido, y no solo a la memorización de conocimientos, 

que queda en el plano declarativo, y que no son suficientes para la 

comprensión, transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos 

(Castellanos, 2012, p. 20). 
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Campos de la competencia 

Para que una persona evidencie que ha desarrollado sus competencias, debe de 

presentar los siguientes rasgos: 

Saber Contenidos conceptuales 

Saber hacer Contenidos procedimentales 

Saber ser Contenidos actitudinales 

Saber convivir Contenidos de convivencia 

 

Bajo esta concepción, la educación hace a la persona capaz de cambiar su realidad, 

también le permite convivir con los demás y con el ambiente, buscando el bien 

común. Así, se observa que los campos de las competencias que se refieren a los 

saberes del ser humano ─conceptual, procedimental, actitudinal y de convivencia─, 

coincidiendo con la descripción de los pilares de la educación antes presentados 

(Castellanos, 2012, p. 17). 

Las Competencias en el Currículo Nacional 

El Currículo Nacional la Educación Básica Regular, sobre las competencias, 

señala que: Ser competente supone comprender la situación que se debe 

afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 

acción la combinación seleccionada (MINEDU, 2017. p. 21). 

La Competencia Construye Interpretaciones Históricas en el Currículo Nacional 

Al respecto, el Currículo Nacional del Perú, sostiene que: El estudiante 



 

69 
 

sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; 

la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples 

causas y consecuencias de estos. 

Supone reconocerse como sujeto histórico; es decir, como protagonista de los 

procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, 

participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la 

humanidad (MINEDU, 2017, p. 81). 

La Competencia Construye interpretaciones históricas y sus capacidades 

En el sistema educativo peruano, la competencia Construye interpretaciones 

históricas presenta tres capacidades, las cuales se detallan a continuación. 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 

es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un 

hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de 

manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen 

diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes 

(MINEDU, 2017, p.82). 

Comprende el tiempo histórico. 

 es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo 

que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de 

distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 
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cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades 

que se dan en ellos (MINEDU, 2017, p.82). 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 es jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionando las 

motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que 

vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos 

del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va 

construyendo nuestro futuro (MINEDU, 2017, p.82). 

La competencia Construye interpretaciones históricas, sus capacidades, 

estándares y los logros de aprendizaje para el primer grado de educación 

secundaria. 

Para una mayor comprensión de la relación que hay entre las competencias, 

capacidades, estándares y logros de aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales, 

presentamos la siguiente matriz: 

TABLA № 04 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

ENFOQUE: CIUDADANIÁ ACTIVA 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

CICLO VI – NIVEL 6 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

1° SECUNDARIA 

Construye 

interpretaciones 

históricas.  

 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

Compara e integra 

información de 

diversas fuentes, 

estableciendo 

diferencias entre 

las narraciones de 

los hechos y las 

interpretaciones 

de los autores de 

las fuentes. 

Utiliza fuentes históricas para obtener 

información sobre un hecho o proceso 

histórico, desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales. 

  

Clasifica diferentes tipos de fuentes 

históricas y obtiene información de 

estas respecto de hechos o procesos 

históricos, desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del 
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mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales. 

Comprende el 

tiempo histórico 

Emplea distintos 

referentes y 

convenciones 

temporales, así 

como conceptos 

relacionados a 

instituciones 

sociopolíticas y la 

economía. 

Sitúa en orden sucesivo distintos 

hechos o procesos históricos 

comprendidos desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales. 

Con este fin, establece la distancia 

temporal y la simultaneidad que hay 

entre ellos, utilizando convenciones 

temporales y personificaciones. 

Explica su 

relevancia a partir 

de los cambios y 

permanencias que 

generan en el 

tiempo, 

identificando 

simultaneidades. 

 

 

Explica hechos o procesos históricos 

comprendidos desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales 

sobre la base de sus causas y 

consecuencias, y de conceptos 

sociales, políticos y económicos. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

Construye 

interpretaciones 

históricas sobre 

hechos o procesos 

del Perú y el 

mundo, en los que 

explica hechos o 

procesos 

históricos, a partir 

de la clasificación 

de las causas y 

consecuencias, 

reconociendo sus 

cambios y 

permanencias, y 

usando términos 

históricos. 

Explica las causas y consecuencias de 

hechos o procesos históricos 

comprendidos desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales y 

utiliza conceptos sociales, políticos y 

económicos al elaborar sus 

explicaciones históricas. 
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Las evidencias arqueológicas de Huaraz y su importancia en el desarrollo de 

la Competencia Construye Interpretaciones Históricas 

En nuestro país y localidad se sigue creyendo que las evidencias arqueológicas 

deben ser estudiadas meramente por los arqueólogos; sin embargo, con la presente 

investigación difundimos la importancia que tienen en la educación. Por eso, los 

educadores comenzamos a involucrarnos con el tema y a incluir en las sesiones de 

aprendizaje, de forma básica y experimental mediante visitas de estudio, a las 

evidencias arqueológicas. Estos cambios basados en el enfoque de la difusión y 

enseñanza del conocimiento arqueológico en la educación básica, se centran en la 

preservación de patrimonio arqueológico y la toma de conciencia sobre el pasado 

del hombre y sobre todo coadyuvan en el desarrollo de la Competencia construye 

interpretaciones históricas en el área de las Ciencias Sociales. 

La incorporación de la arqueología a las materias científico-sociales del 

currículum se da gracias a que permite entender y valorar el patrimonio 

cultural, y la forma en como su estudio ayuda a construir el pasado del 

hombre, pues hace evidentes las distintas formas de relación entre 

varias culturas, su desarrollo sociocultural y su evolución hasta nuestros 

días. Asimismo, ayuda a entender la manera en cómo el ser humano ha 

impactado en el medio, y permite crear conciencia de los recursos 

naturales y sociales (García, 2017, p. 204). 

De esta forma, en varios países del mundo como Inglaterra, Estados 

Unidos o India, la arqueología comienza a ser integrada dentro de los 

salones de clase: ya sea como forma de divulgar el trabajo arqueológico 

y la importancia de este para la construcción del pasado o simplemente 
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como herramienta para enseñar otras disciplinas, tales como 

matemáticas, estadística, fotografía y química, en las cuales la 

arqueología permite que el conocimiento sea enfocado desde un punto 

de vista más práctico (García, 2007, p. 204). 

En consecuencia, las evidencias arqueológicas de Huaraz deben de ser insertadas 

en las planificaciones por el docente del área de Ciencias Sociales, porque permite 

al docente la salida al campo con sus estudiantes y además analizar el pasado, 

comprender su presente y en base a ello proyectarse al futuro y finalmente, conlleva 

al desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes. 

La competencia Construye interpretaciones históricas y su relación con las 

teorías psicopedagógicas 

Según Ausubel, aprender algo que equivale a formarse una representación, un 

modelo propio de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje, implica 

poder atribuirle significado al contenido en cuestión en un proceso que 

conduce a una construcción personal y subjetiva de algo que existe 

objetivamente. Ese proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma 

no arbitraria y sustantiva lo que ya sabe y pretende aprender (De Guzmán, 

2007, p. 42). 

La teoría del aprendizaje socio-histórico, con lo que sostiene que el 

pensamiento y lenguaje de los infantes se origina y desarrolla como producto 

de las interacciones de los sujetos o seres racionales con el medio socio–

histórico. El proceso intrasicológico que permite el desarrollo de los 

aprendizajes o pensamiento es la zona de desarrollo próximo de cada persona. 

Este conjunto de procesos sicológicos está determinado por la diferencia o la 
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contradicción entre el nivel de conocimiento real que posee la persona y el 

nivel de aprendizaje potencial que podría alcanzar con el asesoramiento o 

ayuda de otra persona de mayor nivel de conocimientos y estrategias 

adecuadas (Coral, 2008, p. 158). 

2.3. Definición conceptual 

a. Evidencias arqueológicas 

Los restos arqueológicos son restos materiales del pasado, sean estos 

intencionales o no. Por lo tanto, pueden ser objetos y construcciones hechos 

por civilizaciones antiguas o restos fósiles, ya sea los restos fósiles (los 

huesos) o la forma del resto fósil sobre una roca sedimentaria. (Arte y 

Humanidades Anónimo, 2009). 

e. Competencias 

Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético  (MINEDU, 

2017, p. 21). 

f. Construye interpretaciones históricas 

El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos 

que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de 

distintas fuentes, la comprensión de los cambios temporales y la explicación 

de las múltiples causas y consecuencias de estos (MINEDU, 2017. p. 21). 

g. Interpreta críticamente fuentes diversas 

es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un 

hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de 
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manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen 

diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes 

(MINEDU, 2017, p. 21). 

h. Comprende el tiempo histórico 

 es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo 

que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de 

distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 

cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades 

que se dan en ellos. (MINEDU, 2017, p. 82). 

i. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 es jerarquizar las causas de los procesos históricos, relacionando las 

motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que 

vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos 

del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va 

construyendo nuestro futuro (MINEDU, 2017, p. 82). 

j. Capacidades 

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas 

(MINEDU, 2017, p. 21). 
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k. Ciudadanía activa enfoque de las ciencias sociales 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje 

corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve que 

todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con 

derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y en las 

diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, 

la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras 

culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se 

promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del 

rol de cada persona en esta. (MINEDU, 2017, p. 81). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

a. Elección de la Institución Educativa 

Para el proceso de la investigación se eligió la Institución Educativa “Santa Rosa 

de Viterbo” debido a que allí observé que los docentes del Área de Ciencias 

Sociales en el Primer Grado de Educación Secundaria, no consideran en sus 

Programaciones y Unidades las evidencias arqueológicas de Huaraz para el 

desarrollo de las Competencia construye interpretaciones históricas. 

b. Elección del grado 

Para la elección del Primer Grado de Educación Secundaria, se tuvo en cuenta el 

tema a investigar, que en este caso son las evidencias arqueológicas de Huaraz, 

pues este tema debe de estar considerada en la Programación y Unidades del 

docente del área. Sin embargo, al hacer una revisión de dichos documentos 
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pedagógicos del docente, no se evidencian en los restos arqueológicos de nuestra 

localidad. 

Por otro lado, se seleccionó el Primer Grado “A”, porque nuestro objetivo es 

difundir las evidencias arqueológicas, crear conciencia histórica y, sobre todo, 

desarrollar las competencias históricas.  

Finalmente, el tema, de acuerdo al Diseño Curricular Nacional, corresponde al 

Intermedio Temprano, el Segundo Horizonte y el Intermedio Tardío de la Historia 

del Perú y como consecuencia mi investigación es pertinente y se adecúa en el 

grado y sección seleccionada. 

c. Organización y elaboración del programa de investigación 

Para dicho propósito se solicitó al profesor del área de Ciencias Sociales su horario 

de clases y con dicho insumo se procedió con la organización y elaboración del 

Programa cuyo título es: “Desarrollando mi competencia Construye 

Interpretaciones Históricas”, el cual se manifiesta en el siguiente cuadro. 

Tabla № 06: programación de actividades 

SEMANA ACTIVIDAD OBJETIVOS / LOGROS 

0 Pretest Obtener información sobre el nivel de desarrollo de 

competencia. 

 

 

 

1 

“Observamos 

imágenes de Kanapún 

y desarrollamos 

nuestra competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

“Visitamos Waullac y 

desarrollamos nuestra 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 
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2 

“Observamos 

imágenes sobre 

Willcawaín y 

desarrollamos nuestra 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

“Leemos información 

sobre Ichic Waín y 

desarrollamos nuestra 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

“Leemos información 

sobre las evidencias 

arqueológicas de 

Huaraz y 

desarrollamos nuestra 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

“Observamos un vídeo 

sobre Jancu y 

desarrollamos nuestra 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeos pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

“Visitamos 

Pumacayán y 

desarrollamos nuestra 

competencia  

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

“Identificamos las 

características de las 

evidencias 

arqueológicas de 

Huaraz y 

desarrollamos 

nuestra competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas” 

Clasifica fuentes históricas y obtiene información sobre 

los primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos desde los 

primeros pobladores hasta los estados regionales en los 

Andes centrales. 

Explica procesos históricos desde los primeros pobladores 

hasta los estados regionales en los Andes centrales. 

 

5 

Sistematización de los 

resultados del 

programa aplicado. 

Determinación el nivel de logro del desarrollo de 

competencia Construye interpretaciones históricas en el 

primer grado “A” de la I.E “Santa Rosa de Viterbo” 
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d. Elaboración del instrumento de evaluación 

Después de haber sistematizado la matriz de la operacionalización de variables y 

luego da haber determinado la metodología y el tipo de investigación científica, 

se diseñó el instrumento de evaluación (lista de cotejo), el cual se presenta en el 

anexo 02. 

e. Revisión y validación de los instrumentos 

Para dicho propósito se solicitó a dos especialistas con Grado de Maestría, la 

revisión y aprobación del instrumento referido a una lista de cotejo, por lo que se 

les entregó copias del instrumento; una vez revisada y vertidas las 

recomendaciones de los maestros se realizaron las correcciones y se procedió a la 

emisión de una constancia de validación, la cual se muestra en los anexos. 

f. Presentación de la solicitud a la IE “Santa Rosa de Viterbo” 

Consistió en solicitar permiso a la Dirección de la IE, para la aplicación del 

programa de investigación, obteniendo respuesta inmediata. La fecha de 

presentación fue el día 04/11/19, obteniendo la aceptación el día 05/11/19. 

g. Coordinación con el docente del área de Ciencias Sociales del Primer Grado 

“A” y “B” de la Institución Educativa 

Al respecto, una vez que la Dirección de la IE concedió el permiso para la 

realización de la investigación, se procedió con el diálogo y coordinación con el 

docente del Área de Ciencias Sociales del Primer Grado “A”, quien amablemente 

facilitó las horas de los días lunes (12:45 – 2: 15 pm) y los jueves (4: 15 – 5: 00 

pm), para aplicar el Programa de Investigación titulada: “Desarrollando mi 

competencia Construye Interpretaciones Históricas”, que consiste en un total de 

10 sesiones de aprendizaje. 
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h. Aplicación de sesiones de aprendizaje 

Según el programa de investigación, las sesiones constan de un total de 10, 

iniciando con su aplicación desde el día 08/11/19 con el pre-test y se finalizó con 

el postest en la fecha del 28/11/19. 

i. Revisión y consolidación de resultados de sesiones y evaluaciones 

Se desarrollaron diez sesiones los cuales fueron evaluadas con una escala de 

rango, los cuales se consolidaron a través de una matriz individual del estudiante. 

j. Presentación de agradecimiento a la Institución Educativa 

Una vez concluida la aplicación del programa de investigación, se procedió a 

presentar un agradecimiento a la Dirección de la IE, por haber hecho posible la 

concretización del trabajo. 

k. Coordinación con los estudiantes y padres para la salida al campo 

Primero, se concientizó a los estudiantes sobre la importancia de la salida al campo 

en el proceso del aprendizaje, el cual motivó el interés del estudiante por conocer 

y visitar los centros arqueológicos como Pumancayán y Waullac; finalmente se 

procedió a enviar las autorizaciones a los padres. 

k. Presentación de agradecimientos a los estudiantes del Primer Grado “A” de 

la Institución Educativa 

Se realizó en forma verbal, a cada uno de los estudiantes y al mismo tiempo se 

aprovecho para pedir a los estudiantes que valoren su patrimonio cultural y en 

forma específica las evidencias arqueológicas de Huaraz y en base a ella 

desarrollar su competencia Construye interpretaciones históricas. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados del pretest 

El resultado del pretest sobre la competencia Construye interpretaciones 

históricas del grupo experimental, se muestra en el siguiente cuadro estadístico: 

Tabla Nº 01: Resultados del pretest sobre los logros del desarrollo de 

competencia Construye interpretaciones históricas 

LOGROS VALORACIÓN № DE ESTUDIANTES % 

DESTACADO [18 - 20] 0 0% 

ESPERADO [14 - 17[ 0 0% 

EN PROCESO [11 - 13[ 9 28% 

EN INICIO [00 - 10[ 23 72% 

TOTAL (04) 00 -20 32 100% 

                          Fuente: Instrumentos de recolección de datos. 

X = 6.97  

Desviación Estándar = 3.15 

Coeficiente de Variación = 45.163 

 

 

 

Gráfico № 01: % de respuestas sobre desarrollo de competencias. 
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Interpretación 

El cuadro del pretest presenta que, del 100% (32) de los alumnos y alumnas, el 

72%; es decir, 23 estudiantes de la muestra, se encuentran en el logro de inicio 

del desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas; el 28% 

que hacen un total de nueve educandos se hallan en el nivel de logro proceso; 

asimismo, la tabla nos muestra que en el logro esperado y destacado no existe 

ningún estudiante. Con esto se demuestra que los estudiantes del Primer Grado 

“A” en su gran porcentaje no desarrollan su competencia Construye 

interpretaciones históricas, por lo que es necesario la aplicación como recurso 

didáctico, el conocimiento y la valoración de las evidencias arqueológicas de 

Huaraz, para desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas  

y las capacidades de: interpretar críticamente fuentes diversas, comprender el 

tiempo histórico y elaborar explicaciones sobre procesos históricos. 

3.2.2. Resultados del postest 

Los resultados del postest, sobre la competencia Construyen interpretaciones 

históricas de la muestra de estudio, se describe en el siguiente cuadro 

estadístico: 

Tabla Nº 02: resultados del postest sobre los logros del desarrollo de 

la competencia Construye interpretaciones históricas 

LOGROS VALORACIÓN № DE ESTUDIANTES % 

DESTACADO [18 - 20] 8 25% 

ESPERADO [14 - 17[ 24 75% 

EN PROCESO [11 - 13[ 0 0% 

EN INICIO [00 - 10[ 0 0% 

TOTAL (04) 00 -20 32 100% 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. 
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Gráfico № 02: % de respuestas sobre el desarrollo de competencia. 

Interpretación 

El gráfico del postest de la muestra de estudio, que está representado por 32 

estudiantes, que hacen el 100%, nos indica que ningún estudiante se halla en el 

nivel inicio y proceso del logro de la competencia Construye interpretaciones 

históricas. Además, el gráfico evidencia que el 75%, que son 24 estudiantes, 

demuestran un nivel esperado del desarrollo de competencias, pero el 25% que 

representan 08 educandos tienen un nivel destacado del desarrollo de la 

competencia Construye interpretaciones históricas. En consecuencia, se 

demuestra que las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico 

influyen significativamente en el desarrollo de la competencia Construye 

interpretaciones históricas de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. 
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X = 16.38  

Desviación Estándar = 1.52 

Coeficiente de Variación = 9.26 
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Tabla  № 03: Comparativo de los resultados del pre y postest e indicadores 

estadísticos del desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 

históricas 

LOGROS VALORACIÓN 

        PRETEST       POSTEST 

№ DE 

ESTUDIANTES % 

№ DE 

ESTUDIANTES % 

DESTACADO [18 - 20] 0 0% 8 25% 

ESPERADO [14 - 17[ 0 0% 24 75% 

EN PROCESO [11 - 13[ 9 28% 0 0% 

EN INICIO [00 - 10[ 23 72% 0 0% 

OTAL (04) 00 -20 32 100% 32 100% 

        Fuente: tablas № 01 y 02 

 

 

 

 

  

X                                      = 6.97        -        16. 38 

Desviación Estándar        = 3.15        -        1.52 

Coeficiente de Variación = 45.163    -        9.26 



 

86 
 

Gráfico № 03: comparativo de los resultados del pre y postest e 

indicadores estadísticos del desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas 

 
Fuente: cuadros № 03. 

Interpretación. 

En el cuadro comparativo se observa que  en el pretest, de los 32 estudiantes, 

23 presentan un nivel de inicio en el logro de la competencia Construye 

interpretaciones históricas, pero si tomamos en cuenta el postest,  ningún 

educando se halla en dicha valoración; asimismo en el pretest 09 estudiantes 

evidencian el nivel de proceso con respecto al desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas, mientras que en el postest no 

encontramos ningún estudiante en dicho nivel. Por otro lado y en relación con 

el logro esperado y destacado, en el pretest no se encuentra ningún estudiante. 

Sin embargo, en el postest en el nivel esperado encontramos 24 educandos 

(75%) y en el logro destacado se hallan 08 (25) de la muestra de estudio que 

evidencian el desarrollo de la competencia. 
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De lo anterior se deduce que la aplicación como recurso didáctico, el 

conocimiento y la valoración de las evidencias arqueológicas de Huaraz, 

influyen significativamente en el proceso del desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas y las capacidades de interpretar 

críticamente fuentes diversas, comprender el tiempo histórico y elaborar 

explicaciones sobre procesos históricos de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019. 

3.2.4. Contrastación de la hipótesis 

De lo aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con las teorías 

expuestas y con la información estadística presentada en los anteriores 

capítulos y de la aplicación de la pretest, Programa de Procesos 

(Desarrollando mi competencia Construye interpretaciones históricas) y 

Postest  en los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” Provincia y Distrito de Huaraz, 

cuyo modelos aplicados se adjuntan como anexo; hemos podido demostrar la 

hipótesis planteada como respuesta tentativa a esta investigación. 

El análisis y contrastación de la variable independiente y dependiente 

correspondiente a la hipótesis, objeto de la presente tesis, nos permitió 

determinar lo siguiente: con referencia al pretest y postest,  como muestra el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 07 

PRETEST POSTEST “t” Α 

 

X 

Desviación 

Standar 

Coeficien

te de 

Variación 

 

X 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

 

 

- 15.18 

 

 

 

0.05 

6.97 3.15 45.163 16. 38 1.52 9.26 

Fuente: tabla Nº 03. 

Del análisis e interpretación del cuadro número 07, con referencia a la prueba de 

la hipótesis tenemos que: 

Contrastada los datos de la prueba de entrada y prueba de salida mediante la 

desviación estándar (DS) de pretest es 3.15 y la de postest es de 1.52; en el caso 

del Coeficiente de Variación del pretest comprende 45.163 %,  pero el del postest 

es 9.26, una diferencia de medidas del de t de student (t) que es de -15.18, se ubica 

en la región de rechazo de la Hipótesis Nula (Ho); por lo tanto nuestra hipótesis 

H0: Las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico no influyen 

significativamente en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 

históricas, queda rechazado y se acepta la H1, que consiste en que las evidencias 

arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico influyen significativamente en 

el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. En consecuencia, la diferencia entre el pretest y 

postest es significativo con una confiabilidad del 95% (1 – α) y un nivel de 

significancia del 5% (α =0.05), por lo que queda demostrado que el programa 

experimental “Desarrollando mi competencia: Construye interpretaciones 

históricas” basado en las evidencias arqueológicas de Huaraz como fuente, es 
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significativo para desarrollar las competencias en los estudiantes, con referencia 

a interpretaciones históricas. 

3.3. Discusión de resultados  

 

3.3.1. En relación a los objetivos 

En relación al objetivo general. El objetivo general del estudio estuvo orientado a 

explicar la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso 

didáctico en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas de 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019, pues en la tabla número 02 se observa que con las 

evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico, los estudiantes 

desarrollan significativamente la competencia Construye interpretaciones históricas, 

demostrándose con ello el logro del objetivo trazado, similar a estos resultados halló 

Román (2018) y en cuyo trabajo se determinó que, los resultados de la prueba de 

salida en los grupos control y sobre todo experimental, arrojaron que los estudiantes 

aumentaron su nivel de aprendizaje de nivel en proceso a logro significativo de la 

competencia Construye interpretaciones históricas y geográficas en las dimensiones. 

De acuerdo con ello, los estudiantes adquirieron un aprendizaje relevante, en cuanto 

a caracterizar los organizadores visuales y la repercusión en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En relación a los objetivos específicos  

En el primer objetivo se determinó conocer las evidencias arqueológicas de 

Huaraz como recurso didáctico para el desarrollo de la capacidad Interpreta 

críticamente fuentes diversas en los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 

2019, el mismo que se muestra en el cuadro número 01, correspondiente al 

pretest, donde el mayor porcentaje de los estudiantes (72 %) se hallan en 

inicio, el cual demuestra que el nivel de desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas, es deficiente y como consecuencia, es 

urgente que los docentes del primer grado de educación secundaria tomen 

en cuenta las metodologías activas, como la enseñanza–aprendizaje a partir 

de la realidad de los estudiantes, la valoración, el conocimiento a través de 

lecturas, imágenes y visitas de estudio a las evidencias arqueológicas de 

Huaraz, en aras de desarrollar la competencia Construye interpretaciones 

históricas y en relación a sus capacidades. 

El segundo objetivo, que consiste en explicar el tiempo cronológico de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz, como recurso didáctico en el desarrollo 

de la capacidad Comprende el tiempo histórico en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–

Huaraz, 2019, tal como especifica en el registro progresivo de ejecución del 

programa a través de sesiones de aprendizaje y respectiva evaluación con el 

instrumento diseñado-lista de cotejo, que refleja un progreso permanente en 

el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas y las 

capacidades de los estudiantes. 

Respecto al tercer objetivo específico, que consiste en determinar las 

características de las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso 

didáctico en el desarrollo de la capacidad Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
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Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019, se muestra 

que las evidencias arqueológicas son fuentes de enorme significado, porque 

hay una diferencia de 6.97 a 16.38 de promedio entre el pre y postest,  lo 

cual indica un logro significativo de acuerdo a la tabla Nº 07, con el cual se 

muestra que las evidencias arqueológicas de Huaraz son significativas para 

desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas, sus 

capacidades como: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el 

tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

3.3.2. En relación a la teoría base 

 La teoría base que ayuda a desarrollar el trabajo de investigación es el referido 

a las evidencias arqueológicas de Huaraz, que los docentes debemos 

promover su conocimiento y la valoración y a partir de allí desarrollar la 

competencia Construye interpretaciones históricas y sus capacidades 

interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y 

elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

Asimismo, el conocimiento de las evidencias arqueológicas de Huaraz 

conlleva a tomar en cuenta las teorías psicopedagógicas como son la teoría 

sociocultural de Vigtotsky, y la teoría del aprendizaje significativo de David 

Ausubel, que son de vital importancia para considerar estrategias y 

procedimientos de los aprendizajes significativos a partir del entorno 

sociocultural. 
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3.3.3. En relación a la hipótesis 

Contrastados los datos de la prueba de entrada y prueba de salida mediante la 

desviación estándar (DS) del pretest es 3.15 y la de postest es de 1.52; en el 

caso del Coeficiente de Variación del pretest comprende 45.163 %,  pero la del 

postest es 9.26, una diferencia de medidas del de t de student (t) que es de -

15.18, se ubica en la región de rechazo; por lo tanto nuestra hipótesis H0: Las 

evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico no influyen 

significativamente en el desarrollo de la competencia Construye 

interpretaciones históricas, queda rechazado y se acepta la H1, que consiste en 

Las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico influyen 

significativamente en el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. En 

consecuencia, la diferencia entre el pretest y postest es significativo con una 

seguridad de 95% y un margen de error de 5%, por lo que queda demostrado 

que el programa experimental “Desarrollando mi competencia: Construye 

interpretaciones históricas” basado en las evidencias arqueológicas de 

Huaraz como fuente, es muy significativo para desarrollar las competencias en 

los estudiantes, con referencia a las interpretaciones históricas. 

3.3.4. En relación a los antecedentes 

Tufinio (2017), en su trabajo titulado Estrategia “lectura de objetos” en el desarrollo 

de la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes de 

secundaria, La Esperanza–Trujillo 2017, ha arribado a los siguientes resultados: el 
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nivel predominante de desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas en el pretest del grupo experimental es el nivel inicio con un 64.29%, 

mientras que en el postest se observa una mejora considerable, pues el nivel 

predominante es el proceso con un 60.71%. 

Mientras que, en la presente investigación se observa que en el pretest, de los 32 

estudiantes, 23 presentan un nivel de inicio, en el postest, ningún educando se halla 

en dicha valoración; asimismo en el pretest 09 estudiantes evidencian el nivel de 

proceso, mientras que en el postest no encontramos ningún estudiante. En relación 

al logro esperado y destacado, en el pretest no se encuentra ningún estudiante. Sin 

embargo, en el postest en el nivel esperado encontramos 24 educandos (75%) y en 

el logro destacado se hallan 08 (25%). En consecuencia, las evidencias 

arqueológicas como recurso didáctico son muy significativos en el desarrollo de la 

competencia Construye interpretaciones históricas de los estudiantes en el área de 

Ciencias Sociales. 
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CONCLUSIONES 

 

a. En esta tesis se explicó la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz como 

recurso didáctico en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 

históricas de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. Lo más importante de la influencia de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico fue que ayudó a los 

estudiantes a propiciar la investigación, una posición crítica frente a los 

acontecimientos, una vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos 

y responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos–sociales.  

b. En este trabajo se explicó la influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz 

como recurso didáctico para el desarrollo de la capacidad Interpreta críticamente 

fuentes diversas en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. Lo más sobresaliente de la 

influencia de las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico fue que 

permitió a conocer la diversidad de fuentes primarias y secundarias, porque los 

estudiantes reflexionaron sobre la fiabilidad, la utilidad y además, contextualizaron, 

contrastaron, compararon y complementaron las fuentes a través de visitas de estudio. 

c. En esta investigación se demostró la influencia de las evidencias arqueológicas de 

Huaraz como recurso didáctico en el desarrollo de la capacidad  Comprende el 

tiempo histórico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. Lo más destacado fue la influencia 

de las evidencias arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico en el desarrollo de 

la capacidad Comprende el tiempo histórico, que consiste en que los estudiantes 
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entendieron y utilizaron el tiempo cronológico para medir y ordenar el tiempo; 

comprendieron y utilizaron también el tiempo histórico, porque explicaron los cambios 

y permanencias de la sociedad en relación a las evidencias arqueológicas de Huaraz. 

d. En este trabajo de investigación se determinó la influencia de las evidencias 

arqueológicas de Huaraz como recurso didáctico en el desarrollo de la capacidad 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”–Huaraz, 2019. Lo más 

importante fue que los estudiantes identificaron, clasificaron las causas-consecuencias 

de los procesos históricos, utilizaron los conceptos históricos y evidenciaron la empatía 

histórica. 
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RECOMENDACIONES 

 

a. Al Ministerio de Educación, orientar a través de normas para promover las visitas de 

estudio con los estudiantes hacia las evidencias arqueológicas y, por consiguiente, 

fomentar el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio cultural 

b. A la dirección Regional de Educación de Áncash, hacer un diagnóstico estratégico 

sobre la situación de las evidencias arqueológicas y en base a ello, elaborar un plan de 

conservación, valoración y estudio de las evidencias arqueológicas. 

c. A la UGEL Huaraz, promover visitas guiadas con los especialistas hacia las evidencias 

arqueológicas de Huaraz y como consecuencia promover el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. 

d. A los docentes, proponer estrategias vivenciales para los estudiantes, a partir de salidas 

al campo y conocimiento de las evidencias arqueológicas de Huaraz. 

e. A los padres de familia, velar por la educación y bienestar bio-sico-social de sus hijos, 

para que en las horas del quehacer escolar, los estudiantes se muestren pertinentes para 

el aprendizaje y para consigo mismos. 

f. A la comunidad educativa, velar por los niños y niñas, haciendo que se desenvuelva 

en una sociedad justa, fraterna y solidaria, y que en últimas instancias se encaminen 

hacia el conocimiento y valoración de su pasado milenario y, como consecuencia, 

fortalecer la identidad cultural.
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ANEXO № 01: LA PRUEBA DE “T” DE ESTUDENTS 

Para validar la hipótesis, se utilizó la “t” de Students con α = 0.05, detallado en: 

Ho = �̅�pre =�̅�post         𝑆𝑦
2 

H1 = �̅�pre < �̅�post 

𝑡 =
�̅� − �̅�

√
(𝑛 − 1)𝑆𝑥2 + (𝑚 − 1)𝑆𝑦2

𝑛 +𝑚 − 2 (
𝑛 +𝑚
𝑛 −𝑚)

 

De donde: 

�̅�post = 16.38 

�̅�pre   = 6.97 

Vpost = 2.30      m = 32 

Vpre  = 9.91     n = 32 

t = 
−9.41

0.62
 = -15.18 

Con α = 0.05, al 95% de confiabilidad tenemos: 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO № 02: LISTA DE COTEJO PARA EL PRE Y POSTEST 
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN……………………ÁREA: …………………………………………………. 

DOCENTE: ………………………………………………………………..FECHA: ……………… 

 

Logro 

destacado 

AD Logro 

Esperado 

A En proceso B En inicio C 

 

N° Criterios Logro 

destacado  

(AD) 

Logro 

esperado 

(A) 

En 

proceso  

(B) 

En 

inicio 

(C) 

Interpreta críticamente fuentes diversas     

1 

Se interesa por recolectar y clasificar 

información en diversas fuentes sobre las 

evidencias arqueológicas de Huaraz. 

2 

Se motiva por conocer las fuentes primarias 

y secundarias de las evidencias arqueológicas 

de Huaraz. 

    

3 

Se interesa por conocer la diversidad de 

fuentes sobre las evidencias arqueológicas de 

Huaraz. 

    

4 

Reflexiona sobre la fiabilidad y utilidad de 

las diversas fuentes sobre las evidencias 

arqueológicas de Huaraz. 

    

Comprende el tiempo histórico     

5 
Ubica en el espacio a las evidencias 

arqueológicas de Huaraz. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Evidencias 

arqueológicas de 

Huaraz como recurso 

didáctico. 

Contexto histórico Elabora línea de tiempo.  

Contexto geográfico Genera aprendizaje significativo en el estudiante. 

Arquitectura y cerámica Despierta la motivación hacia el contenido. 

 

 

 

Desarrollo de la 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas.                                                                                            

 
 

 
Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

- Se interesa por recolectar y clasificar información en diversas fuentes 
sobre las evidencias arqueológicas de Huaraz. 

- Se motiva por conocer las fuentes primarias y secundarias de las 
evidencias arqueológicas de Huaraz. 

- Se interesa por conocer la diversidad de fuentes sobre las evidencias 

arqueológicas de Huaraz. 
- Reflexiona sobre la fiabilidad y utilidad de las diversas fuentes sobre 

las evidencias arqueológicas de Huaraz. 

 

 

 
Comprende el tiempo 

histórico 

- Ubica en el espacio a las evidencias arqueológicas de Huaraz. 

- Comprende la periodización de las evidencias arqueológicas de 

Huaraz. 
- Comprende la periodización de las evidencias arqueológicas de 

Huaraz. 

- Muestra motivación por organizar la información sobre las evidencias 
arqueológicas de Huaraz. 

 

 

Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 

- Identifica, clasifica y jerarquiza las causas y consecuencias de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz. 

- Utiliza conceptos históricos en relación a las evidencias arqueológicas 
de Huaraz. 

- Emite opiniones de temporalidad, características e importancia de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz. 
 



 

 

      

6 
Comprende la periodización de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz. 

    

7 

Muestra motivación por organizar la 

información sobre las evidencias 

arqueológicas de Huaraz. 

    

Elabora explicaciones sobre procesos históricos     

8 

Identifica, clasifica y jerarquiza las causas y 

consecuencias de las evidencias 

arqueológicas de Huaraz. 

9 
Utiliza conceptos históricos en relación a las 

evidencias arqueológicas de Huaraz. 

    

10 

Emite sus opiniones de temporalidad, 

características e importancia de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz. 
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ANEXO № 03: MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE EMPLEADO 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES HISTÓRICAS. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

“TÍTULO DE LA SESIÓN” 

“Observamos imágenes sobre Kanapún y desarrollamos nuestra competencia Construye interpretaciones históricas” 

I.DATOS INFORMATIVOS 

Grado y sección: Primero: “A” Duración: 90’ 

Investigador: Alejandro M. Mejía Jiménez Fecha:07/11/2019 al 07/11/2019 

  

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencia Capacidades Variable Dimensiones Indicadores Desempeño 

 

 

Construye 
interpretaciones 

históricas 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas.  

 

Evidencias 

arqueológic
as de 

Huaraz 

como 
recurso 

didáctico. 

Contexto 

histórico 

Elabora línea de 

tiempo.  

Clasifica fuentes históricas y obtiene información 

sobre los primeros pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales. 
Sitúa en orden sucesivo los procesos históricos 

desde los primeros pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales. 
Explica procesos históricos desde los primeros 

pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales. 

Comprende el tiempo 

histórico 

Contexto 

geográfico 

Genera 

aprendizaje 
significativo en 

el estudiante. 

Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 

Arquitectura y 
cerámica 

Despierta la 
motivación 

hacia el 

contenido. 

III. ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 

 
De derecho 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las 
personas en el ámbito privado y público. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 20’  

- Se presentan imágenes de la evidencia arqueológica de Kanapún utilizando el proyector multimedia. 

- Luego se  formulan a los estudiantes las siguientes preguntas ¿a qué evidencia arqueológica de Huaraz corresponden las imágenes? ¿Cuál es la localización 

de la evidencia arqueológica? ¿a qué periodo histórico peruano corresponden las imágenes? ¿Cuál es la importancia de la evidencia arqueológica? 

- Los estudiantes dan respuestas a las preguntas y se descubre el tema. 

Desarrollo: 50’ 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

------------------------------------------- 

FIRMAR

- El docente entrega la lista de cotejo con la cual cada uno de los estudiantes serán evaluados. 

-En seguida el profesor proyecta un vídeo sobre Kanapún, el cual es observado por los estudiantes realizando anotaciones de las ideas principales en su 
cuaderno. 

- Luego, el docente hace entrega un texto referido al centro arqueológico de Kanapún, el cual los estudiantes deben de leer subrayando las ideas principales. 

- A continuación los estudiantes leen información sobre la cultura Lambayeque y comparan con la de Kanapún y determinan las semejanzas cronológicas y 
las diferencias culturales. 

- En seguida, el docente organiza cinco equipos de trabajo.  

- Después se determina que los equipos construyen textos referidos a la ubicación, periodización, características e importancia de la evidencia arqueológica 
denominado Kanapún y la cultura Lambayeque. 

- Después elaboran un Lapbook. 

- En seguida, los estudiantes exponen lo trabajado. 

Cierre:  15’  

- Al concluir las exposiciones formulan conclusiones sobre la evidencia arqueológica de Kanapún. 

- Finalmente mediante la meta cognición se reflexiona sobre aprendido. 

V. EVALUACIÓN 

DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIAS 

Tangible/Intangible 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas 
respecto de hechos o procesos históricos, sobre los Estados regionales 

 
Lapbook 

 
Lista de Cotejo 

VI. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta  sesión ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

  



 

 

ANEXO N° 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE HUARAZ COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SANTA ROSA DE VITERBO” – HUARAZ, 2019. 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 1. Variable 

independiente: 

Evidencias 
arqueológicas de 

Huaraz (sitios 

prehispánicos) 
      Dimensiones: 

▪ Contexto histórico. 

▪ Contexto 
geográfico. 

▪ Arquitectura y 

cerámica. 
 

2. Variable 

Dependiente: 
Desarrollo de la 

competencia 

construye 
interpretaciones 

históricas 

Dimensiones: 

▪ Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 
▪ Comprende el tiempo 

histórico. 

▪ Elabora 
explicaciones sobre 

procesos históricos. 

3. Variables 

Intervinientes: 

Infraestructura, 

medios y materiales 

educativos, Currículo 

Nacional, programa 

curricular, Unidades 
de Aprendizaje, etc. 

1) Nivel y tipo de Investigación 

▪ Nivel:  

▪ Tipo: Cuasi experimental. 
2) Métodos de la Investigación 

▪ Método General: Explicativo 

▪ Métodos Específicos: Inductivo, 
deductivo, analítico y sintético. 

3) Diseño de la investigación 

Diseño. 

GU: O1
X O2

           

4) Población y muestra de estudio 

▪ Población: niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Secundaria de la 

I.E. “Santa Rosa de Viterbo”. 
▪ Muestra: Primer. Grado, sección “A” 

de la I.E. “Santa Rosa de Viterbo”. Total 

32 

5) Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Análisis documental: Fichas 

bibliográficas y textuales. Escala de 

rango. 
Sesiones de aprendizaje (08): Lista de 

cotejo. 

Tratamiento estadístico 
La medida de n valores x1,  x2,…….. xn, de 

la variable cuantitativa X observados en una 

muestra es el número: 
La prueba de hipótesis es el resultado de: Ho: 

θ = θo  contra H1: θ ≠ θo se denomina prueba 

bilateral o de dos colas 

Nivel de confiabilidad 

Para la aceptación de nuestra muestra 

usaremos la prueba de la “t”de student, con 
α = 0.05 

¿Cómo influyen las evidencias arqueológicas 

de Huaraz en el desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Viterbo”–Huaraz, 2019? 

Explicar la influencia de las evidencias 

arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la competencia construye 
interpretaciones históricas de los 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 
“Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019 

Las evidencias arqueológicas de Huaraz influyen 

significativamente en el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas 
de los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Viterbo” – Huaraz, 2019. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. ¿Cómo influyen las evidencias 

arqueológicas de Huaraz en el desarrollo de la 

capacidad interpreta críticamente fuentes 
diversas de los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019? 
  

2. ¿Cómo influyen las evidencias 

arqueológicas de Huaraz  en el desarrollo de 
la capacidad comprende el tiempo histórico 

de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Santa 
Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019?. 

 

3.  ¿Cómo influyen las evidencias 
arqueológicas de Huaraz en el desarrollo de la 

capacidad elabora explicaciones sobre 

procesos históricos de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 

2019? 
 

 

1.Explicar la influencia de las evidencias 

arqueológicas de Huaraz en el desarrollo 

de la capacidad interpreta críticamente 
fuentes diversas en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de 
Viterbo” – Huaraz, 2019  

 

2. Demostrar la influencia de las 
evidencias arqueológicas de Huaraz en el 

desarrollo de la capacidad comprende el 

tiempo histórico en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de 

Viterbo” – Huaraz, 2019. 
 

3.  Determinar la influencia de las 

evidencias arqueológicas de Huaraz  en el 
desarrollo de la capacidad elabora 

explicaciones sobre procesos históricos de 

los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 2019. 

1. Las evidencias arqueológicas de Huaraz 

influyen en el desarrollo de la capacidad 

interpreta críticamente fuentes diversas en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” – 

Huaraz, 2019. 
  

2. Las evidencias arqueológicas de Huaraz 

influyen en el desarrollo de la capacidad 
comprende el tiempo histórico de los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Viterbo” – Huaraz, 
2019 

3. Las evidencias arqueológicas de Huaraz  

influyen en el desarrollo de la capacidad Elabora 
explicaciones sobre procesos históricos de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” – 
Huaraz, 2019 

 



 

 

ANEXO № 05: REGISTRO DE EXPERIENCIAS. 
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