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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre el 

conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes 

del 5to año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. 

El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el No experimental de tipo 

transaccional correlacional. La muestra estuvo representada por 127 estudiantes del 5to. 

Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito”, de Iquitos - 2012, 

seleccionados de forma intencional, a quienes se les administró una prueba de 

conocimientos y una encuesta para medir las variables de la investigación.   

Los resultados de la prueba administrada a los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la 

Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012 para verificar el nivel de conocimiento 

que tiene sobre el patrimonio cultural arquitectónico de Iquitos (Iglesia Matriz, Ex Hotel 

Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra 

Señora de la Consolación y Prefectura del departamento), permiten concluir que existe un 

alto porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento Deficiente (55%); 

siendo menor el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento Bueno 

(29%)  y Regular (16%), respectivamente; con lo cual se aprueba la hipótesis específica N° 

1 (Cuadro y Gráfico N° 01). 

Los resultados del promedio de los cuatro indicadores de la Identidad Cultural, medidos en 

los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – 

Iquitos, 2012, permiten concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes asumieron una 

identidad cultural Baja (55%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que asumieron 

una identidad cultural Alta (28%) y Media (17%), respectivamente; con lo cual se aprueba 

la hipótesis específica N° 2 (Cuadro y Gráfico N° 06). 

Los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia 

de 0.005% y grados de libertad (g.l.) = 4, muestran que  X2 c =  24,018944 >  X2 t =  

14.8602; p = 0.000 (p < 0.05); con los cual se concluye que: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico 

y la identidad cultural en estudiantes del 5to año de Secundaria, Institución Educativa 

“Claverito” – Iquitos – 2012, con lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

Hipótesis General de Investigación formulada (Cuadro y Gráfico N° 07). 

Palabras Clave: Patrimonio Cultural – Arquitectónico. Identidad Cultural. 
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ABSTRACT 

 

The investigation had as objective: To determine the relationship that exists between the 

knowledge of the cultural-architectural patrimony and the cultural identity in the 5to year-

old students of Secondary, Educational Institution "Claverito" - Iquitos - 2012.   

The study belongs to the type correlacional and the design was the not experimental of 

type transactional correlacional. The sample was represented by 127 students of the 5to. 

Year of Secondary of the Educational Institution "Claverito", of Iquitos - 2012, selected in 

intentional way to who you/they were administered a test of knowledge and a survey to 

measure the variables of the investigation.   

The results of the administered test to the students of the 5to. year of Secondary of the 

Educational Institution "Claverito" - Iquitos, 2012 to verify the level of knowledge that has 

on the architectural cultural patrimony of Iquitos (Church Main, Former Hotel Palace, 

House of Iron, Shaft of the Heroes, Pinasco Marries, Cohen, Our Church Marries Mrs. of 

the Consolation and Prefecture of the department), they allow to conclude that a high 

percentage of students that you/they obtained a level of Faulty knowledge exists (55%); 

being smaller the percentage of students that you/they obtained a level of Good knowledge 

(29%) and to Regulate (16%), respectively; with that which the specific hypothesis N° 1 

are approved (I Square and Graphic N° 01). 

The results of the average of the four indicators of the Cultural Identity, measured in the 

students of the 5to. Year of Secondary of the Educational Institution "Treasurer" - Iquitos, 

2012, they allow to conclude that a high percentage of students exists they assumed a Low 

cultural identity (55%); being smaller the percentage of students that you/they assumed a 

High cultural identity (28%) and he/she Mediates (17%), respectively; with that which the 

specific hypothesis N° is approved 2 (I Square and Graphic N° 06). 

The results of the statistical test of Square Chi (X2), with a level of significance of 0.005% 

and degrees of freedom (g.l.) = 4, they show that X
2

c = 24,018944> X
2

t = 14.8602; p = 

0.000 (p <0.05); with which you concludes that: A relationship exists statistically 

significant between the knowledge of the cultural-architectural patrimony and the cultural 

identity in the 5to year-old students of Secondary, Educational Institution "Treasurer" - 

Iquitos - 2012, with that which the null hypothesis is rejected (Ho) and the General 

Hypothesis of formulated Investigation is accepted (I Square and Graphic N° 07).   

Password: Cultural patrimony - Architectural. Cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de la realidad es un factor de vital importancia para cualquier persona en 

la medida que le proporciona información básica que le permite comprender, valorar y 

saber cómo actuar para modelar la realidad a sus necesidades, intereses y expectativas. A 

lo largo de la historia los hombres han ido modificando su entorno inmediato, creando 

cultura para satisfacer sus necesidades de grupo y, junto con ello, se ha ido gestando un 

grado de identidad cultural, de sentimiento de pertenencia a su grupo e identificación con 

su entorno, de asumir en la práctica los conocimientos, costumbres, tradiciones, valores y 

comportamientos socialmente aceptados.  

Nuestro país y particularmente nuestra región es poseedora de una inmensa riqueza cultural 

que es objeto de amenazas constantes de los agentes naturales y antrópicos por lo que 

resulta válido conocerla y protegerla. El patrimonio cultural posee un gran valor educativo. 

Es un mundo donde la experiencia visual y directa es considerada como una actividad 

fundamental para el aprendizaje, las formas y estilos arquitectónicos del patrimonio 

edificado o inmueble nos otorgan la posibilidad de vivenciarlo. Sin embargo, estos temas 

no son incluidos en las programas curriculares en los cuales de fomente la sensibilización 

de los estudiantes respecto a su patrimonio local, que lo conozcan, lo valoren y se 

comprometan a protegerlo y defenderlo, lo cual tiene consecuencias significativas en la 

escasa identidad cultural de las nuevas generaciones. Desde esta perspectiva, se pretende 

con el estudio: Determinar la relación que existe entre el conocimiento del patrimonio 

cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes del 5to año de Secundaria, 

Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. 

Formulando la siguiente hipótesis: Existe relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes 

del 5to año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. 

El estudio pertenece al modelo cuantitativo de tipo correlacional y al diseño no 

experimental de tipo transaccional correlacional. 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 5to,. Año de Secundaria de 

la Institución Educativa “Claverito” del distrito de Iquitos, durante el año 2012, en un total 

de 127, la determinación de la muestra fue de forma intencional, conformada por todos los 

estudiantes del 5to. Año, debido a que la población es pequeña. 
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Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron: Encuestas y  los 

instrumentos fueron los Cuestionarios para ambas variables. 

El análisis e interpretación de los datos se efectuó utilizando la estadística descriptiva e 

inferencial. La investigación comprende los siguientes capítulos: 

El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, el cual comprende el problema, la 

hipótesis y las variables; así como los objetivos y la justificación de la Investigación. 

El Capítulo II, expone el marco teórico, el cual comprende los antecedentes del estudio, el 

marco teórico y el marco conceptual que fundamentan el estudio. 

El Capítulo III, presenta la metodología de la investigación, el cual comprende el tipo y 

diseño de investigación, la población, muestra y método de muestreo; así como las técnicas 

e Instrumentos de Recolección de Datos y las técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos. 

El Capítulo IV, presenta la descripción cuantitativa de los resultados de acuerdo con los 

objetivos de la investigación, el análisis inferencial para verificar la relación entre las 

variables de estudio y la discusión de los resultados más relevantes. 

El Capítulo V, expone las conclusiones en función de los objetivos de la investigación y las 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos. 

Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos aclaratorios. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema, la Hipótesis y las Variables 

1.1.1. El Problema 

El patrimonio es la huella que deja la identidad cultural en el devenir del 

proceso histórico en forma de bienes materiales y espirituales que 

trascienden su época traducida como la manifestación real de la propia 

identidad de una nación, de un pueblo. Está constituido por todos los bienes 

y valores culturales, abarcando dentro de ellos la tradición y el conjunto de 

bienes muebles e inmuebles histórico, artístico, estético, arquitectónico, 

entre otros (Abellá, 1995)
1
. En este contexto la finalidad de la educación es 

formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural etc. promoviendo la formación y consolidación de su identidad 

forjadora de una cultura de paz. Pero los contenidos que se traza el sector 

educativo han sido de poca importancia sobre todo el tema de patrimonio 

cultural e identidad en la enseñanza de todas las materias, porque los 

estudiantes demuestran deficiencias en su identidad cultural, constituyendo 

la pérdida de interés de conocer nuestras culturas y asumir actitudes de 

defensa y difusión de este patrimonio. 

Esta problemática también se observa en nuestra ciudad de Iquitos, 

particularmente en la institución educativa Nº 60756 “Claverito”, 

específicamente en los estudiantes quienes demuestran poco interés en 

adquirir conocimiento acerca de identidad y sobre todo en conocer su 

patrimonio cultural de la ciudad de Iquitos; de continuar con esta situación 

académica los estudiantes son proclives de adquirir influencias de otras 

culturas, más aun si se tiene en cuenta la influencia abierta como región 

fronteriza, además de no contar con el conocimiento suficiente para 

enfrentar al mundo globalizado he ahí donde dichos estudiantes deben tener 

presente que son una ciudad rica en cultura, tradiciones y costumbres, es por 

ello que surge la necesidad de realizar el estudio: “CONOCIMIENTO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL - AQUITECTÓNICO E IDENTIDAD 

CULTURAL EN ESTUDIANTES DE 5T° AÑO DE SECUNDARIA, 

INSTITUCION EDUCATIVA “CLAVERITO” – IQUITOS - 2012” 
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Para efectuar el estudio se plantea el siguiente problema de investigación. 

 

1.1.1.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento del 

patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en 

estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa 

“Claverito”– Iquitos – 2012? 

 

1.1.1.2. Problemas Específicos 

 

1.-  ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el patrimonio 

cultural - arquitectónico de la ciudad que tienen los 

estudiantes del 5to. Año de secundaria de la Institución 

Educativa Claverito–Iquitos – 2012? 

 

2.-  ¿Cuál es el grado de identidad cultural que tienen los 

estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución 

Educativa Claverito –Iquitos – 2012? 

 

3.-  ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre el 

conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la 

identidad cultural en estudiantes del 5to. Año de Secundaria, 

Institución Educativa Claverito – Iquitos – 2012?  
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1.2. Objetivos de la Investigación 

 

 1.2.1.  Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento del patrimonio 

cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes del 5to. Año de 

Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. 

 

 1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

1.-  Identificar el nivel de conocimiento sobre el patrimonio cultural-

arquitectónico de la ciudad que tienen los estudiantes del 5to. Año de 

secundaria de la Institución Educativa “Claverito” –Iquitos – 2012. 

 

2.-  Precisar el grado de identidad cultural en los  estudiantes del 5to. Año 

de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” –Iquitos – 2012. 

 

3.-  Determinar el grado de correlación que existe entre el nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad 

cultural en estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución 

Educativa “Claverito” –Iquitos – 2012. 
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1.3. La Hipótesis 

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento del 

patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes del 

5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. 

 

1.3.2. Hipótesis Derivadas 

 

1.-  El nivel de conocimiento sobre el patrimonio cultural -arquitectónico de 

la ciudad que tienen los estudiantes del 5to. Año de secundaria de la 

Institución Educativa “Claverito” –Iquitos – 2012, es en mayor 

porcentaje deficiente. 

 

2.-  El grado de identidad cultural que tienen los  estudiantes del 5to. Año 

de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” –Iquitos – 2012, 

es en mayor porcentaje bajo. 
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1.4. Las Variables 

 1.4.1.  Identificación de Variables 

 

V.I.  Conocimiento del Patrimonio Cultural – Arquitectónico.  

V.D. Identidad Cultural. 

 

1.4.2.  Definición Conceptual 

La variable independiente: Conocimiento del Patrimonio Cultural 

Arquitectónico,  se define conceptualmente como: Huella que deja la 

identidad cultural en el devenir del proceso histórico en forma de bienes 

materiales y espirituales que trascienden su época traducida como la 

manifestación real de la propia identidad de una nación, de un pueblo. 

 

La variable dependiente: Identidad Cultural, se define conceptualmente 

como: Conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 

grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad 

al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y 

rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 

1.4.3.  Definición Operacional 

La variable independiente: Conocimiento del Patrimonio Cultural – 

Arquitectónico,  se define operacionalmente como el nivel de conocimiento 

que obtiene el estudiante sobre el patrimonio cultural arquitectónico de 

Iquitos (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los 

Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la 

Consolación, Prefectura del Departamento de Loreto), luego de la 

administración de la Prueba de Conocimiento, de acuerdo con la siguiente 

escala valorativa:  

Bueno: 16 – 20.  

Regular: 11 - 15.  

Deficiente: 0 – 10. 
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La variable dependiente: Identidad Cultural, se define operacionalmente 

como la acción de valoración del aporte histórico, científico y pedagógico 

del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Iquitos, que refleja el 

ser de su propia cultura sin influencia externa, ni alienada, ni enajenada.  

Esta variable fue medida mediante 40 ítems, en función de la siguiente 

escala valorativa:  

En desacuerdo (1)   

Indeciso  (2)     

De acuerdo (3) 

 

La calificación se realizó mediante la siguiente fórmula: PT/NT (donde PT 

es la puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones), 

el cual permitió obtener el puntaje promedio de la escala. 

 

El resumen, análisis e interpretación de los datos se efectuó mediante la 

siguiente escala valorativa: 

Alta: 75 – 120 Puntos.  

Media: 41 – 74 Puntos.  

Baja: 0 – 40 Puntos. 
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1.4.4. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(X) 
Conocimiento del 

Patrimonio Cultural 

Arquitectónico 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Nivel de 

conocimiento 
del patrimonio 

tangible 

inmueble. 

 

 

1. Conocimiento del patrimonio arquitectónico 
Iglesia Matriz.   

2. Conocimiento del patrimonio arquitectónico ex 

Hotel Palace. 
3. Conocimiento del patrimonio arquitectónico 

Casa de Fierro. 

4. Conocimiento del patrimonio arquitectónico 
Obelisco de los Héroes. 

5. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: 

Casa Pinasco. 
6. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: 

Casa Cohen. 

7. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: 

Iglesia Ntra. Señora de la Consolación. 

8. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: 

Prefectura del departamento. 
   

 
 

 

 
 

 

BUENO: 16 -20 
REGULAR: 11-15 

DEFICIENTE: 00-10 

VARIABLE 
DEPENDIENTE (Y) 

Identidad Cultural 

1. Valora el aporte 

histórico del 

patrimonio 
arquitectónico. 

 

1. Valora el aporte histórico del patrimonio 

arquitectónico Iglesia Matriz.   
2. Valora el aporte histórico del patrimonio 

arquitectónico ex Hotel Palace. 

3. Valora el aporte histórico del patrimonio 
arquitectónico Casa de Fierro. 

4. Valora el aporte histórico del patrimonio 

arquitectónico Obelisco de los Héroes. 
5. Valora el aporte histórico del patrimonio 

arquitectónico: Casa Pinasco. 

6. Valora el aporte histórico del patrimonio 
arquitectónico: Casa Cohen. 

7. Valora el aporte histórico del patrimonio 

arquitectónico: Iglesia Ntra. Señora de la 
Consolación. 

8. Valora el aporte histórico del patrimonio 

arquitectónico: Prefectura del departamento. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ALTA: 75 – 120 Puntos.  

MEDIA: 41 – 74 

Puntos.  
BAJA: 0 – 40 Puntos. 

2. Valora el 

aporte 
científico del 

patrimonio 

arquitectónico. 
 

1. Valora el aporte científico del patrimonio 

arquitectónico Iglesia Matriz.   
2. Valora el aporte científico del patrimonio 

arquitectónico ex Hotel Palace. 

3. Valora el aporte científico del patrimonio 
arquitectónico Casa de Fierro. 

4. Valora el aporte científico del patrimonio 

arquitectónico Obelisco de los Héroes. 
5. Valora el aporte científico del patrimonio 

arquitectónico: Casa Pinasco. 

6. Valora el aporte científico del patrimonio 
arquitectónico: Casa Cohen. 

7. Valora el aporte científico del patrimonio 

arquitectónico: Iglesia Ntra. Señora de la 
Consolación. 

8. Valora el aporte científico del patrimonio 

arquitectónico: Prefectura del departamento. 
 

 

 
ALTA: 75 – 120 Puntos.  

MEDIA: 41 – 74 

Puntos.  
BAJA: 0 – 40 Puntos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Valora el 
aporte para el 

fortalecimiento 

de la identidad 
cultural. 

 

1. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico 

Iglesia Matriz. para el fortalecimiento de la 

identidad cultural   
2. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico 

ex Hotel Palace para el fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

3. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico 

Casa de Fierro para el fortalecimiento de la 
identidad cultural.  

4. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico 

Obelisco de los Héroes. para el fortalecimiento 
de la identidad cultural.   

5. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico: 

Casa Pinasco para el fortalecimiento de la 

 

 

 
ALTA: 75 – 120 Puntos.  

MEDIA: 41 – 74 
Puntos.  

BAJA: 0 – 40 Puntos. 
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identidad cultural.   

6. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico: 

Casa Cohen para el fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

7. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico: 

Iglesia Ntra. Señora de la Consolación para el 
fortalecimiento de la identidad cultural.   

8. Valora el aporte del patrimonio arquitectónico: 

Prefectura del departamento para el 
fortalecimiento de la identidad cultural. 

4. Valora el 

aporte y uso 

pedagógico del 
patrimonio 

cultural 

arquitectónico 
en las 

instituciones 

educativas. 

1. Valora el aporte para el uso pedagógico del 

patrimonio arquitectónico de la Iglesia Matriz. 
2.  Valora el aporte para el uso pedagógico del 

patrimonio arquitectónico Ex Hotel Palace. 

3. Valora el aporte para el uso pedagógico del 
patrimonio arquitectónico de la Casa de Fierro. 

4. Valora el aporte para el uso pedagógico del 

patrimonio arquitectónico del Obelisco de los 
Héroes. 

5. Valora el aporte para el uso pedagógico del 

patrimonio arquitectónico de la Casa Pinasco. 
6. Valora el aporte para el uso pedagógico del 

patrimonio arquitectónico de la Casa Cohen. 

7. Valora el aporte para el uso pedagógico del 
patrimonio arquitectónico de la Iglesia Ntra. 

Señora de la Consolación. 

8. Valora el aporte para el uso pedagógico del 
patrimonio arquitectónico de la Prefectura del 

Departamento de Loreto. 

 

ALTO : 16 – 20 
MEDIO 11 – 15 

BAJO: 0 – 10 
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1.5.  Justificación de la Investigación 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o 

semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y 

conservados para la nación. 

La importancia de la preservación de nuestro patrimonio, en este caso el cultural – 

arquitectónico, surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales, 

y su acción como elemento que mantiene la cohesión de un grupo. Manifiesta, 

asimismo, los valores desarrollados en el tiempo como acciones válidas de un 

proceso histórico, y que aún pueden serlo en el futuro. En este sentido, las obras de 

referencia (edificios, casas, monumentos, ruinas) adquieren valor museal, entendido 

como el valor que tienen los objetos o bienes –en este caso bienes inmuebles– 

considerados patrimonio cultural (Torrent y Heredia, 1993)
2
. 

En el marco del valor testimonial, el patrimonio cultural - arquitectónico, como parte 

del patrimonio cultural, forma parte del paisaje cultural, producido por el accionar 

conjunto del hombre y la naturaleza y constituido por la morfología del territorio y el 

accionar humano (el hombre como productor de cultura) y es preciso; bien trabajado 

en la educación,  de formar una auténtica identidad cultural. Donde el docente de la 

asignaturas pueden trabajarlo como línea transversal, en todas las instituciones 

educativas y particularmente en la Institución Educativa Claverito y así muestren 

interés en conocer más sobre sus costumbres, tradiciones y cultura pasadas; es por 

ello que el estudio tiene como propósito de determinar la incidencia entre patrimonio 

cultural y el logro de identidad en los estudiantes del 5to año de la institución 

educativa Claverito- Iquitos – 2012, para la toma de decisiones en sentido de que los 

estudiantes puedan sentirse identificados con sus patrimonio cultural. 

Los resultados de los estudios serán importantes en lo teórico para la comunidad 

investigadora porque brindaran teoría sistematizada sobre Patrimonio Cultural – 

Arquitectónico e Identidad Cultural. 

Será importante como instrumento metodológico porque proporcionara a los 

investigadores la forma de obtener información. 
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Será importante en lo social porque los beneficiarios serán los estudiantes quienes 

conocerán su patrimonio cultural e identidad desarrollada mediantes acciones 

pertinentes y así los niños y adolescentes como futuros ciudadanos de nuestra 

localidad. 

El tiempo no fue una limitación para el estudio puesto que su ejecución estuvo 

prevista en el tiempo, salvo situaciones administrativas que felizmente se superaron a 

tiempo. 

Los materiales previstos para la ejecución del estudio fueron obtenidos con recursos 

económicos propios, por lo tanto no fue una limitante. 

Los autores del proyecto intervinieron en la recolección de los datos, superando 

totalmente con la colaboración de personas entrenadas para aplicar el instrumento 

sobre conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en 

estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 

2012. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Antecedentes del Estudio 

 ACEDO, Francisco (2006)
3
. Cáceres. La tierra de los diez mil siglos. TDL: 

Cáceres. Documentación gráfica del patrimonio arquitectónico de la ciudad de 

Cáceres: una propuesta para su acceso y difusión digital. 

El interés de disponer de esas fuentes, siempre actual, se revaloriza en el 

momento presente por diversos motivos. Por un lado, el deseo de recuperar una 

parte de nuestra historia perdida en la memoria. Además, deseamos conservar y 

mantener, a través de procesos de consolidación o rehabilitación, los edificios 

históricos. En este proceso, los investigadores habituales en patrimonio histórico 

y arquitectónico, que disponen de documentación gráfica limitada a la publicada 

en libros o archivado en registros, públicos o privados, ven abiertas las 

posibilidades de acceso a otras fuentes, al facilitarles su disponibilidad.   

El acceso a los depósitos de los trabajos, en los sótanos de la Biblioteca Central 

de la Universidad de Extremadura en Cáceres, se realiza solicitando la llave 

(cuyo uso habitual está restringido al personal y a los becarios colaboradores) en 

sesiones de entre una y cuatro horas, para poder consultar las carpetas, 

comprobar su contenido y recoger una imagen de alguno de los planos (el que 

tuviera más detalle), que sirviera para la continuidad del trabajo. La 

documentación de los trabajos se inició con los ejemplares más antiguos, con 

apoyo en la base de datos mencionada, elaborada en el año 2000.  

Los resultados de la investigación realizado en la Escuela Politécnica de la 

Universidad de Extremadura, Se han documentado trabajos realizados a lo largo 

de veinte años, que en conjunto contienen más de 90 edificios sólo en la ciudad 

de Cáceres, la mayoría de ellos con un alto grado de valor patrimonial, tanto de 

arquitectura civil como religiosa.  

La documentación recogida ha sido, en una primera fase, de alrededor de 150 

fotografías de plantas de edificios (de ellos, cerca de 90 del entorno monumental 

de Cáceres). Hasta el momento hay recogidas 5 plantas de iglesias a nivel de 

suelo en soporte vectorial. El siguiente paso consiste en añadir las referencias de 
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las fuentes utilizadas y su localización en archivos, para su consulta documental. 

La referencia está abierta a otras fuentes publicadas. La previsión de ampliación 

de datos será en el mes de julio del año 2013, en una segunda fase de 

investigación. 

 

 LÓPEZ, R. y NAVARRO, A. (2004)
4
. La Realidad de Urumaco. Documento la 

venta del encomendero.  República Bolivariana de Venezuela. 

 FORTALECIENDO LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE NUESTRO 

PUEBLO URUMACO:  

 La finalidad de este proyecto es la de realzar la cultura del pueblo de Urumaco, 

ya que con el tiempo se han ido perdiendo y con este proyecto tratar de producir 

un cambio significativo para mejorar las identidad cultural y las costumbres y 

tradiciones del pueblo de Urumaco y así convertirlo en un centro de atracción 

para el estímulo y agrado de sus habitantes. 

 El resultado de la investigación demuestra que las personas de la comunidad 

demuestran una aptitud basada en los valores morales de respeto, solidaridad, 

cooperativismo. 

 Como resultado de la investigación, la comunidad cuenta con sus tradiciones y 

costumbres que se han ido perdiendo poco a poco por la falta de interés de las 

personas jóvenes, tales celebraciones, fiestas patronales en honor a San Antonio 

de Padua, su patrón, carnaval, semana santa, Cruz de Mayo. En este mismo 

orden de ideas, la localidad se identifica por sus platos típicos, chivo guisado, en 

coco, pabellón y hallacas, igualmente rogativas, salves, décimas, versos, joropo, 

tambor. 

 Las casas han perdido su valor porque antes eran de bahareque, ahora son de 

bloque, cemento y platabanda, sin embardo se conservan tipo colonial sus 

habitantes se identifican por su dialecto y pronunciación de palabras y vocablo 

muy particular. 

 Finalmente Urumaco está ubicado como escenario paleontológico, por tal razón 

fue creada la Fundación Cultural "Dr. Asdrúbal Hernández", para la 

coordinación de la fase inicial del proyecto "Museo Paleontológico de 

Urumaco", el cual hoy día funciona con apoyo de la Dirección General de 
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Museos del Consejo Nacional de la Cultura y la asesoría de la Universidad 

"Simón Bolívar". 

 

 PROYECTO HABANA (1996)
5
. El Proyecto Habana es un proyecto de 

Cooperación Internacional de ayuda a las Instituciones Cubanas que nace en 

1996 a partir de un acuerdo con la Oficina del Historiador de la Habana Vieja 

con el objetivo primordial de participar en la Cooperación Internacional en torno 

al Patrimonio Físico de los pueblos.  

 Tiene como objetivos: Participar en proyectos de cooperación para el desarrollo 

dentro del ámbito del patrimonio cultural de La Habana Vieja. 

 Desarrollar actividad docente en áreas que se consideran de especial interés 

para el progreso social, cultural e institucional de Cuba.  

 Estudiar el contexto histórico de la ciudad de La Habana Vieja, Patrimonio de 

la humanidad por la UNESCO.  

 Mejorar las condiciones de vida de los sectores de población más necesitados 

a través de programas de revitalización social y restauración de edificios. 

 Difusión del proyecto y de las actividades realizadas en La Habana. 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA INCA  

(2009)
6
. Proyecto Argelia. Patrimonio y desarrollo, Lugar de investigación: 

Cuzco y el Valle Sagrado de los Incas (Perú). 

 Cuzco, con más de 3.000 años de antigüedad, es la capital arqueológica de 

América, fue la ciudad principal del imperio del Tahuantinsuyo, hoy es el primer 

centro turístico del Perú y ha sido proclamada por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.  

 El área de mayor interés es el centro histórico de Cuzco, sin dejar de lado que El 

Valle sagrado de los Incas, ya que en éste está todo el contenido histórico y 

cultural de la Cultura Inca.  

 Ubicado a 27 km al NE de Cuzco. Este Valle se extiende a lo largo del río 

Vilcanota, el que aguas más abajo toma el nombre de Urubamba. En el valle 

existe una sucesión de pintorescos pueblos (algunos con espléndidas iglesias 

coloniales), andenes y otros restos arqueológicos. 
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 La realidad del estado de conservación del patrimonio cuzqueño y del nivel de 

vida de los que moran en éste nos ha llevado a plantear un proyecto que aporte 

mejoras en ambos aspectos.  

 

 ARRUNATEGUI y otros (1997)
7
, en su Tesis titulada: “Enseñanza de la 

Historia y su influencia en la formación de la Identidad cultural local en los 

alumnos del 4to y 5to año, turno tarde de los colegios secundarios Juan de Mori 

y Cayetano Heredia de Catacaos”. Concluye que los docentes para el desarrollo 

de los contenidos de historia, utilizan textos oficiales de corte tradicionalista, 

escasamente elaboran material didáctico para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la historia local, repercutiendo desfavorablemente en la 

formación de la Identidad cultural del alumno.  

 Los docentes de historia muestran un bajo grado de conocimiento e identidad 

histórica- cultural local, debido a que en su mayoría son foráneos y no residen en 

el distrito. Asimismo que los docentes de historia, en su mayoría, muestran 

escasa preocupación por realizar actividades tendientes a la difusión del 

patrimonio cultural local, desmotivando al alumno en su interés por conocer, 

elaborar, difundir y conservar su patrimonio cultural, local como herencia de sus 

antepasados. 

 

 SOTIL, Gabel D. (1997)
8
. “Enseñanza de la Historia en nuestra región”.  Quien 

hace la siguiente constatación: 

 “En nuestro país, hasta el momento y pese a aislados esfuerzos en sentido 

divergente, dicha enseñanza tiene un carácter eminentemente descriptivista, a 

partir de la concepción de que la historia no es sino la sucesión de hechos 

trascendentes, cronológicamente ordenados y seriadamente expuestos a los 

educandos”. 

 “Como consecuencia de ello, lo que aprenden nuestros niños y jóvenes no es 

sino una retahíla, más o menos detallada, de acontecimientos con sus respectivos 

personajes y su respectiva ubicación en lugares y fechas”. 

 “Por cierto que en nuestra Región viene sucediendo lo mismo. Los maestros 

hemos optado por enseñar una Historia oficial, fría y lejana, que viene 
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contribuyendo a formar en nuestros niños y jóvenes actitudes nada positivas en 

relación a nuestra realidad histórica y actual”.  

 “En suma, nuestros educandos terminan sus estudios formales carentes de raíces 

culturales regionales, que son las que nutren la formación de una identidad 

regional”. 

 

 ZAMBRANO, Luis Nilo (2009)
9
. En su libro, titulado: “Visión interdisciplinaria 

en el estudio de la Historia de la Amazonía”.  

 En esta obra el autor sostiene que: “La Historia oficial, es una Historia recortada 

e incompleta preocupada en presentar, los logros culturales de algunas 

“culturas”, básicamente occidentales. No transmite generalmente el nivel de la 

ciencia histórica. Se observa desfases entre los logros de la investigación 

histórica y lo que se incorpora en los contenidos curriculares…” 

 “En los contenidos curriculares no hay lugar para las historias locales, 

regionales, se puede apreciar una muy pobre contextualización, es decir, hace 

falta engarzar los hechos y fenómenos e incluso a los individuos en sus 

respectivos contextos espacio-temporales (…). Haciéndoles perder conciencia e 

identidad de persona, de etnia y de nación, creando personas conformistas, 

pasivas, sin voluntad de cambio”. 
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2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Patrimonio Cultural-Arquitectónico 

2.2.1.1. Concepto de Cultura. 

El termino cultura proviene del termino latino cultus y aunque 

inicialmente hacía referencia a la actividad agrícola, ahora la 

entendemos como el cultivo del espíritu humano, de las facultades 

intelectuales del hombre, y su definición ha cambiado a lo largo 

de la historia. En sentido literal, cultura significa: cultivo, implica 

el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 

afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del 

hombre (García, 1982).
10

  

 

Cultura es sinónimo de manifestaciones más elevadas del espíritu 

y se considera a la cultura como una forma de vida y de 

pensamiento. 

 

La cultura es una categoría que ha sido motivo de diferentes 

nociones y conceptualizaciones. Edward Tylor (2012)
11

, 

conceptualiza la cultura como "aquel todo complejo que incluye 

el conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 

por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". 

 

Dentro de esta definición resalta la importancia de exponer los 

hechos históricos, pero no solamente como una sucesión de 

hechos, sino de la conexión de los acontecimientos. De otra parte 

plantea como los fenómenos naturales son hechos concretos que 

parten de una lógica dentro del orden causa y efecto. 

Para Tylor la importancia del análisis de lo individual y lo 

colectivo, radica en la coherencia entre los dos, pues si esto no se 

tiene en cuenta, pueden ser excluyentes en un momento 

determinado de la investigación. 
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En la definición de Tylor cultura equivale a civilización y se 

concibe como un conjunto de elementos que incluye creencias, el 

arte y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre y 

que, puede ser estudiado en términos de causas y efectos 

uniformes que conforman estadios de la evolución humana; 

pensamientos y acciones humanos que responden a leyes que 

pueden ser estudiadas científicamente. 

 

En su  artículo, "Franz Boas y el concepto de cultura en 

perspectiva histórica", George W. Stocking (1968), examina 

cómo Boas fue abandonando el concepto de cultura tyloriano 

hasta crear una nueva idea, que triunfó y se implantó en la 

antropología a comienzos del siglo XX. Boas (1930), citado por 

Stocking (1968)
12

, refiere que: "Puede definirse la cultura como la 

totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que 

caracterizan la conducta de los individuos componentes de un 

grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su 

ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y 

de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos 

de estas actividades y su función en la vida de los grupos. La 

simple enumeración de estos varios aspectos de la vida no 

constituye, empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus 

elementos no son independientes, poseen una estructura". 

 

En suma la definición de Tylor es singular, uniforme, progresiva 

y universal. En cambio, la definición propuesta por Boas, se 

caracteriza por ser plural, histórica, integrada, relativa y 

determinista. 

 

Una definición que logra integrar casi todos los elementos de las 

anteriores es la propuesta por  Thomson (2006)
13

, quien define a 

la cultura como el conjunto de símbolos (como valores, normas, 

actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, 
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capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos (como 

vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) 

que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una 

generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, 

es un factor que determina, regula y moldea la conducta 

humana. 

 

De allí que, de acuerdo con la UNESCO (2012)
14

, la cultura 

permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a 

través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas 

significaciones. 

 

Por último, para efectos del presente estudio resulta valiosa la 

definición propuesta por Valdivia (1988)
15

, quien precisa que la 

cultura es un conjunto relacionado y acumulativo de creaciones 

ideacionales y materiales que han sido producidas por una 

comunidad, en respuesta a un sistema de necesidades, y que al ser 

seleccionadas a través de una práctica histórica se constituye 

como patrimonio social significativo para su funcionamiento, por 

lo que son transmitidas, empleadas y modificadas en una 

perspectiva dinámica. 

 

2.2.1.2. Elementos de la Cultura. 

 

Los elementos principales de la cultura son: (Quinteros, 2006).
16

 

1. Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para 

comportamientos correctos o incorrectos, y dan significado y 

propósito a la vida. 

Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones 

del presente o predicciones del futuro, y pueden tener fundamento 

en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o en 

alguna combinación de éstos. (por ejemplo, si el espíritu humano 

continúa viviendo después de la muerte). 
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2. Valores: Son normas compartidas, abstractas, de lo que es 

correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son 

ampliamente compartidos, es raro que se adhieran los miembros 

de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores establecen el 

tono general para la vida cultural y social. 

3. Normas y sanciones: Son reglas acerca de lo que la gente debe 

o no debe hacer, decir o pensar en una situación determinada. 

Las sanciones son las recompensas y castigos impuestos 

socialmente, con la cuales las personas son alentadas a apegarse a 

las normas. 

4. Símbolos: Es algo que puede expresar o evocar un significado: 

un crucifijo o una estatua de Buda, un osito de juguete, una 

constitución; una bandera aunque no es más que una pieza de tela 

coloreada, es tratada con rito solemne e inspira sentimiento de 

orgullo y patriotismo.  

Ciertos automóviles denotan riquezas, otros expresan juventud, 

audacia, estilo de vida, poder, En otras culturas una vaca o un 

cerdo de un color particular puede evocar sensaciones semejantes. 

(Los significados culturales y personales se entrelazan)  

5. Idioma o lenguaje: Es un juego de símbolos hablados (y 

muchas veces escrito) y reglas para combinar estos símbolos en 

modo significativo. El lenguaje ha sido llamado “el almacén de la 

cultura”. 

Es el medio primario para captar, comunicar, discutir, cambiar y 

transmitir conocimientos compartidos a nuevas generaciones 

6. Tecnología: Es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipo 

para mejorar la eficacia de la labor humana y alterar el ambiente 

para uso humano; La tecnología crea un particular ambiente 

físico, social y psicológico. 

 

Además, es preciso tener en cuenta que dentro de toda cultura hay 

dos elementos a tener en cuenta: 
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 Rasgos culturales: porción más pequeña y significativa de la 

cultura, que da el perfil de una sociedad. Todos los rasgos se 

transmiten siempre al interior del grupo y cobran fuerza para 

luego ser exteriorizados. 

 Complejos culturales: contienen en si los rasgos culturales en 

la sociedad. 

 

2.2.1.3. Cambios Culturales 

 

Según Cavalli-Sforza (2007)
17

, no hay cultura estática, la 

cultura es dinámica y los cambios a lo largo del tiempo de 

todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad 

(o una parte de la misma), son una necesidad fundamental 

para el desarrollo y sostenibilidad en el tiempo, aunque no 

todos los cambios son positivos. Dentro de ella se pueden 

identificar las siguientes: 

 Enculturación: es el proceso en el que el individuo se 

culturiza, es decir, el proceso en el que el ser humano, desde 

que es niño o niña, se culturiza. Este proceso es parte de la 

cultura, y como la cultura cambia constantemente, también lo 

hacen la forma y los medios con los que se culturaliza. 

 Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o 

de invasión. Es normalmente de manera forzosa e impuesta, 

como la conquista de América, la invasión de Iraq. Ejemplos 

de resultados de este fenómeno: comida (potaje, pozole), 

huipil. El fenómeno contrario recibe el nombre de 

aculturación, y consiste en la pérdida de características 

culturales propias a causa de la incorporación de otras 

foráneas. 

 Transculturación: La transculturación es un fenómeno que 

ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas 

culturales que provienen de otro grupo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enculturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aculturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deculturaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transculturaci%C3%B3n
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 Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras 

culturas, las acepta y dialoga con la gente de esa determinada 

cultura. 

 

2.2.1.4. Definición de Patrimonio Cultural 

Una definición simple de la palabra Patrimonio bien podría ser:  

“es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con 

la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras”. (UNESCO, 2012)
18

   

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cultura del Perú (2008)
19

, 

el patrimonio cultural está formado por un legado o herencia de 

bienes culturales –materiales como los monumentos históricos o 

los textiles, o inmateriales como las danzas o las costumbres-, que 

nuestros antepasados nos han dejado como testimonio de las 

formas de expresión que desarrollaron en sus respectivas épocas. 

 

Haciendo esto extensivo a una comunidad, pueblo o nación, se 

puede inferir que el concepto de patrimonio cultural engloba a 

otras palabras: bienes, señal, cultura, historia, tradición, herencia, 

identidad colectiva. 

 

Y si bien se puede mantener y preservar parte del patrimonio en 

forma oral o escrita, es absolutamente importante y necesario 

preservar también lo material, porque ayuda a implantar el bien 

intangible (historia, cultura, tradición), en un lugar físico. 

 

Cada construcción o bien patrimonial tiene un valor intrínseco 

más allá del monetario, existe una historia particular, que es la de 

sus moradores, la de sus constructores y proyectistas, la del 

momento histórico. Cada elemento en particular va sumando a ese 

todo que conforma en definitiva la historia misma de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inculturaci%C3%B3n
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Evidentemente es más fácil ilustrar la historia con los elementos 

palpables, en vivo, que contar la historia sólo por medio de las 

descripciones en los libros. 

 

Conocer el patrimonio cultural arquitectónico es el objetivo de 

este trabajo, como un aporte más para ayudar a crear  identidad. 

La idea es que nosotros, los Loretanos nativos, los amazónicos 

por adopción o por elección y nuestros descendientes, todos 

podamos sentirnos identificados y orgullosos de pertenecer; ser 

parte aunque sea en forma anónima de esta magnífica y única 

ciudad de Iquitos. 

 

Cada casa o edificio patrimoniado, ya sea por sus valores 

históricos, artístico-arquitectónicos, paisajísticos o ambientales, 

que es demolido, es una pieza menos en el rompecabezas de 

nuestra historia e identidad. Una manera de defenderlos es la 

divulgación y el conocimiento de los mismos. 

 

Y apelemos a aquellos que tienen el poder para crear las medidas 

legales para defender el patrimonio, que así lo hagan. 

 

El patrimonio cultural es la herencia de un pueblo comprende las 

obras de sus artistas, arquitectos, música, escritores y sabios, así 

como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, y el 

conjunto de valores que dan sentido a la vida es decir las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo, la lengua los ritos, las creencias los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, la obra de arte y los archivos 

y bibliotecas (García, 1982).
20
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2.2.1.5. Clasificación del Patrimonio Cultural 

 Según el Instituto Nacional de Cultura (2008)
21

, el patrimonio 

cultural se clasifica de la siguiente manera: 

 Patrimonio cultural material e inmaterial: El patrimonio 

cultural material se refiere a los objetos elaborados por una 

comunidad y que por su funcionalidad y originalidad son 

reconocidos como parte de un momento de su historia. El 

patrimonio cultural inmaterial o intangible está constituido por 

las formas de cultura tradicional y popular que se transmiten 

oralmente, y que se van modificando a través del tiempo por 

medio de un proceso de creación colectiva; se le denomina 

también cultura viva. 

 Patrimonio cultural mueble e inmueble: El patrimonio 

cultural mueble está integrado por todos los bienes culturales 

que pueden trasladarse de un lugar a otro, como son las 

cerámicas, textiles, pinturas, entre otros. Por el contrario, el 

patrimonio cultural inmueble comprende todos los bienes 

culturales que no pueden ser trasladados, como los sitios 

arqueológicos y las edificaciones coloniales y republicanas. 

 Patrimonio cultural arqueológico prehispánico e histórico 

colonial y republicano: Es una clasificación de bienes en 

razón a la época en que fueron creados. El patrimonio cultural 

arqueológico está conformado por todos los bienes culturales 

que provienen de la época prehispánica y el patrimonio 

histórico colonial y republicano, por todos aquellos que han 

sido fechados a partir de la llegada de los españoles al Perú. 
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2.2.1.6. Definición de Patrimonio Cultural - Arquitectónico 

 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también 

conocido como ICOMOS (2012)
22

 (de la sigla en inglés 

International Council on Monuments and Sites) es una asociación 

civil no gubernamental, fundada en 1965, ubicada en París - 

Francia ligada a la ONU, a través de la Unesco, sugiere que se 

puede entender por patrimonio cultural arquitectónico, un 

edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de 

un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han 

adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va 

mucho más allá del encargo original. Este valor, como lo señalan, 

puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o 

técnico. 

 

Las obras de arquitectura que pueden considerarse de patrimonio 

arquitectónico serán entonces las que, debido a una multiplicidad 

de razones, no todas de índole técnica o artística, se consideran 

que, sin ellas, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es 

Protección del patrimonio cultural.  

 

Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes 

como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de 

toda la humanidad, velan también por la salvaguarda y la 

protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados 

debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser 

objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos 

aquellos que los usen, disfruten o visiten. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
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2.2.1.7. Patrimonio Cultural – Arquitectónico de Iquitos. 

  2.2.1.7.1.  Características básicas de la ciudad de Iquitos  

 

Llamado inicialmente Iquito es una ciudad del noreste 

del Perú, capital del Departamento de Loreto, situada 

al margen izquierdo del río Amazonas. Es la ciudad 

más poblada de la Amazonía peruana y la quinta área 

metropolitana con más habitantes del país. 

 

Iquitos es conocida por ser la ciudad que no puede ser 

alcanzada por rutas terrestres de mayor cantidad de 

habitantes en todo el mundo; tiene el puerto fluvial 

más importante del Perú y se puede comunicar a 

través del Amazonas con otras ciudades de la selva, 

como Leticia en Colombia y con varias ciudades del 

Brasil como Manaos y Belem do Pará hasta llegar al 

océano Atlántico. 

 

Etimología. El nombre de la ciudad y del distrito 

proviene del pueblo indígena Iquitos, de la familia 

lingüística Záparo, quienes actualmente viven 

asentados en pequeñas villas a lo largo de los ríos 

Marañón, Tigre y Nanay, con poblaciones en el Perú 

y Ecuador. 

 

Los Iquito ocupaban originalmente parte del río Alto 

Nanay y sus tributarios, el río Blanco y el Chambira y, 

posteriormente se extendieron desde el río Tigre hasta 

el río Napo. Estaban divididos en tres sub-tribus: los 

Iquito propiamente dichos, los maracanos y los auves. 

Según el II Censo de Comunidades Indígenas de la 

Amazonía Peruana 2007,  realizado  por el INEI, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Leticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Manaos
http://es.wikipedia.org/wiki/Belem_do_Par%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_iquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nanay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nanay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
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población de esta etnia asciende a un total de 519 

habitantes (INEI, 2007).
23 

 

Historia. Los territorios amazónicos que conforman 

hoy la actual ciudad de Iquitos, fueron habitados por 

las tribus selváticas de los yameos (nativos napeanos) 

y los Iquito, hasta la llegada de los españoles. 

 

El nombre de la ciudad de Iquitos proviene del grupo 

étnico "Iquito" que se ubicó desde hace siglos en los 

ríos Pastaza, Arabela, Tigre, Nanay y Curaray. 

Después los Iquito se ubicaron en la altiplanicie 

rodeada por los ríos Nanay, Amazonas, Itaya y el lago 

Moronacocha, en donde se ubica actualmente la 

ciudad de Iquitos.  

 

Durante los años de 1638 a 1769 indígenas de la 

Amazonia fueron obligados por los misioneros de La 

Compañía de Jesús (Jesuitas de Quito) a incorporarse 

a reducciones (pueblos misionales). 

 

Los Iquito fueron integrados a varias Reducciones 

durante 27 años, desde 1740 a 1767 por los 

misioneros de la Compañía de Jesús. En 1740 Juan 

Nepomuceno de Iquitos fue fundado por P. 

Bahamonde, en 1740 Santa Bárbara de Iquitos fue 

fundada por el P: Bahamonde, en 1742 San Sebastián 

de Iquitos fue fundada por Bahamonde y Bretano, en 

1748 Sagrado Corazón de Jesús de Maracanos fue 

fundado por P. Bahamonde, en 1754 Santa María de 

Iquitos fue fundada por P. Uriarte, en 1763 San Javier 

de Iquitos fue fundada por P. Palme, en 1767 San José 

de Iquitos fue fundada por el P. Uriarte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Arabela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tigre_(Mara%C3%B1%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nanay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Curaray
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Estos Reducciones cambiaban continuamente de 

ubicación, igualmente los misioneros trasladaban a 

grupos de una etnia determinada para colocarlos junto 

a otras en algún otro pueblo. Es por eso que hay 

mucha confusión para determinar exactamente cuándo 

y quiénes se establecieron en la altiplanicie rodeada 

por los ríos Nanay, Amazonas, Itaya y lago 

Moronacocha, en donde se ubica actualmente la 

ciudad de Iquitos. 

 

Aunque no se cuenta con  fuentes escritas que 

permitan comprobar la fecha exacta de fundación de 

la ciudad de Iquitos, se sostiene que Iquitos fue 

fundada por una misión jesuita bajo el nombre de San 

Pablo de Napeanos. Éste pueblo fue una reducción de 

nativos napeanos e Iquitos y estaba situada a orillas 

del río Nanay hasta mediados del siglo XVIII. Su 

población se dispersó alrededor del año 1757 y se 

trasladó en 1764 a su ubicación actual (margen 

izquierda del Amazonas). 

 

Fundado por los jesuitas y organizado por el padre 

José Bahamonde, el pueblo formado a orillas del 

Amazonas tomó el nombre de San Pablo de Nuevo 

Napeanos. Con el tiempo, los nativos napeanos 

progresivamente fueron abandonando el caserío hasta 

quedar sólo nativos Iquitos, por lo que, a fines del 

siglo XVIII ya se le conocía como "el caserío de 

Iquitos". 

 

En 1808, Hipólito Sánchez Rangel, el obispo de 

Maynas, reporta que el caserío de Iquitos tenía 171 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1757
http://es.wikipedia.org/wiki/1764
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_amazonas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1808
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Maynas
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habitantes y para el 8 de junio de 1842, fecha en la 

que Iquitos fue elevada a distrito, contaba con algo 

más de 200 habitantes. 

 

En 1851 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación con Brasil, por el que el Perú cedió 

56.507 km² de territorio amazónico. 

Iquitos, en 1860, según Paz Soldán, tenía sólo 300 

habitantes. 

 

Por 1862, la población se incrementó a cerca de 431 

pobladores y en 1864, se registran 648 habitantes, 

predominantemente mestizos por la presencia de 

familias procedentes de Borja, Santiago, Santa Teresa, 

Barranca y otros, que huyeron del ataque de nativos 

Huambisas y Aguarunas que destruyeron estos 

pueblos. 

 

Iquitos fue una lánguida y olvidada villa hasta la 

llegada de los marinos y buques peruanos "Pastaza", 

"Próspero" y "Morona", mandados por el presidente 

Ramón Castilla, que traían las piezas para instalar la 

Factoría Naval (ubicada en el malecón Tarapacá), 

debido a que la ciudad se encuentra favorablemente 

situada entre el río Nanay y la margen izquierda del 

río Amazonas, convirtiéndose en punto obligado de 

partidas hacia otras regiones. Todo esto pasó, entre 

1863 y 1864, pero se celebra el 5 de enero de 1864 

como la fundación de Iquitos como puerto fluvial 

sobre el río Amazonas y como homenaje a la llegada 

de estos buques. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1842
http://es.wikipedia.org/wiki/1851
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Amistad,_Comercio_y_Navegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Amistad,_Comercio_y_Navegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/1862
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_de_Guerra_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nanay
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
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El auge que siguió luego de instaladas la factoría y el 

apostadero fue tanto que fue creado el departamento 

de Loreto por el presidente Prado y se declaró a 

Iquitos capital de provincia el 7 de febrero de 1866. 

Ese mismo año se nombra al que posiblemente fuera 

el primer alcalde de la ciudad, don José Jesús 

Jiménez. 

 

Don Genaro Herrera reporta para 1866 una población 

de 648 habitantes y para 1876, la población era de 

1.475 habitantes. 

 

Pero fue gracias a la época del caucho (hevea 

brasiliensis), que se inició aproximadamente en 1880, 

que este pequeño pueblo llegó a ser lo que es 

actualmente, porque llegaron personas de muchos 

lugares del Perú y del mundo, especialmente 

europeos, con el ideal de hacer fortuna rápida y fácil a 

costa de la explotación y abuso de los nativos 

amazónicos. 

Fue en este tiempo de bonanza en que se construyeron 

la mayoría de los actuales patrimonios y se dotó a la 

ciudad de los servicios básicos y públicos: alumbrado 

eléctrico y el ferrocarril urbano (1905); se instala la 

Corte Superior (1907) y la Iglesia Matriz (1919), entre 

otros. 

 

Para 1903, Iquitos tenía 2 grandes plazas, la 28 de 

Julio y la Plaza de Armas, contaba con 9.438 

habitantes (según censo de Benito Lores), entre los 

cuales habían 542 extranjeros; la mayoría de ellos 

eran de España (95) Brasil (80), China (74), Portugal 

(64) y otros tantos de Italia, Inglaterra, Francia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Hevea_brasiliensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hevea_brasiliensis
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Ecuador, Estados Unidos de América, Rusia, Suiza y 

Marruecos. 

 

Actualmente Iquitos se ha consolidado como la 

ciudad de mayor importancia en la Amazonía Peruana 

y la sexta ciudad del Perú. Cuenta con universidades 

públicas y privadas, varios institutos técnicos, un 

moderno aeropuerto internacional (Coronel FAP 

Francisco Secada Vignetta), puertos fluviales y una 

carretera que une Iquitos con la ciudad de Nauta. 

 

Asimismo, se están realizando los estudios técnicos 

para la construcción de un ferrocarril que una Iquitos 

con la costa peruana, vía la ciudad de Yurimaguas 

(provincia de Alto Amazonas, distrito Yurimaguas) o 

vía el pueblo de Saramiriza (provincia Datém del 

Marañón, distrito Manseriche). 

 

Clima. Estando cerca de la línea ecuatorial, Iquitos 

posee un clima tropical lluvioso, con temperaturas que 

van desde los 20°C (68°F) a 36°C (97°F). La 

temperatura promedio anual de Iquitos es 28°C. 

 

Turismo en Iquitos 

Enclavada en la margen izquierda del río Amazonas 

(oeste) y circundada por los ríos Nanay (este y norte) 

e Itaya (sur), es una de las más exóticas ciudades de 

América del Sur. Alrededor de la ciudad se ubican 

diferentes pueblos y caseríos indígenas, zoológicos, 

Reservas Nacionales y otros atractivos de naturaleza. 

Además, la ciudad conserva edificaciones de la era 

Republicana pertenecientes a la época del caucho 

(aproximadamente desde 1880 a 1925). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nauta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saramiriza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_Ecuatorial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_caucho
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2.2.1.7.1.  Características básicas del Patrimonio Cultural 

Arquitectónico de Iquitos  

La ciudad de Iquitos es relativamente moderna, fue 

tomando un perfil definido cuando llegaron los 

primeros navíos enviados por Ramón Castilla y se 

instaló la primera Factoría Naval en 1864. El modelo 

arquitectónico en Iquitos ha ido perfilándose a lo 

largo de décadas, destacando como característica de 

las edificaciones, amplios espacios en sus piezas bien 

ventiladas, así como techos altos. 

 

El legado arquitectónico plasmado en sus muros, 

arcos, frisos, molduras y barandas sobrevive como 

una muestra de un arte que se supo adecuar al clima y 

a la forma de vida de la época. Gran parte de estos 

monumentos arquitectónicos han sido destruidos o 

reformados para dar paso a edificaciones que, 

desafortunadamente, no han sabido conservar la 

belleza ni la originalidad de su arquitectura y sin dar 

importancia al valor histórico y potencial turístico que 

encierran. 

 

En 1971 se declaró como único monumento 

arquitectónico a la Casa de Fierro, posteriormente se 

añadieron más de cuatro decenas de monumentos que 

fueron declarados Patrimonio de la Nación, 

delimitándose, además, una zona monumental rígida 

circunscrita al ámbito entre el Malecón Tarapacá y las 

calles Ramírez Hurtado, Dos de Mayo, Moore, Nanay 

y Távara West. El patrimonio arquitectónico de la 

ciudad de Iquitos incluye en la actualidad alrededor de 

80 construcciones que datan de la época del caucho, 
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dando fe de la fastuosidad y derroche que la 

caracterizaron. 

 

Los mejores exponentes de la arquitectura europea 

que engalanan la ciudad son: el otrora Hotel Palace 

(sede actual de la Quinta Región Militar), ubicado en 

el Malecón Tarapacá; la Casa de Fierro, cuyo diseño 

se atribuye al genial Eiffel; la sede de la Dirección 

Departamental de Educación; la Casa Cohen, ubicada 

en la intersección de las calles Morona y Próspero; la 

Prefectura de Loreto, Casa Fitzcarrald, la Sociedad 

China de Beneficencia, la Casa Morey, ubicada entre 

las calles Raymondi y Loreto; la Casa Santillán en 

Próspero 237; la antigua Cárcel de Iquitos, ubicada en 

la primera cuadra de la calle Brasil; el Templo 

Masónico; el Mercado Central de Iquitos; la glorieta 

de la Plazuela del Barrio de Belén, etc. 

 

La Iglesia Matriz: Es la catedral de la ciudad, su 

construcción se inició colocándose primera piedra el 

28 de julio de 1911 siendo Prefecto Apostólico el 

Reverendo Padre Paulino Díaz, fue inaugurada el 16 

de marzo de 1919 con el Reverendo Padre Sotero 

Redondo García. La torre se empezó a construir en 

1923 y se concluyó en 1924.  Templo de estilo 

neogótico de una sola nave con 18 ventanales laterales 

con vitros de imágenes policromadas en la que 

destacan los santos agustinianos. Fue restaurada en el 

año 1944 a cargo del reverendo Padre Avencio 

Villarejo. 

 

En 1925, el reloj público adquirido en Suiza fue 

instalado en lo alto de la torre de 20 metros de altura, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Matriz_de_Iquitos
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en donde también se encuentran los campanarios y 

una cruz metálica en la punta de la torre. 

 

La iglesia se caracteriza por tener un diseño muy 

cargado, especialmente en el gran salón donde reciben 

a los fidedignos. Existe una variedad de estampados, 

una bóveda pintada al estilo de la Capilla Sixtina en la 

Ciudad del Vaticano. Al extremo, una réplica de 

madera de la Iglesia reposa adornado de varias 

estatuas cristianas. La iglesia incluye también 

rosetones muy elaborados.  

(http://tours.peru.info/Iquitos/esp/iqt02.html).
24

  

 

El tríptico del Altar Mayor fue pintado por el 

reconocido artista loretano César Calvo de Araujo que 

tiene consagrado en honor al patrono de la ciudad San 

Juan Bautista, en la que se puede ver en las imágenes 

lo siguiente: a la izquierda la consagración a la Virgen 

María al celebrarse el 25º aniversario de la Cofradía 

de las Hijas de María, en el centro la Virgen María en 

simbólica aparición sobre el río Amazonas frente a la 

ciudad de Iquitos y a la derecha los misioneros 

agustinos evangelizando en la zona del Napo con una 

imagen de Ntra. Sra. del Buen Consejo, patrona de las 

misiones agustinianas. 

 (http://tours.peru.info/Iquitos/esp/iqt02.html).
25

  

 

El ambiente principal donde se recibe a los fieles 

mide aproximadamente 800 m². La Iglesia Matriz de 

Iquitos es propiedad de la Iglesia Católica y está 

considerada como Patrimonio Histórico Cultural de la 

Nación. Es uno de los patrimonios que está en mejor 

estado de conservación dentro de la ciudad.  Está 

http://tours.peru.info/Iquitos/esp/iqt02.html
http://tours.peru.info/Iquitos/esp/iqt02.html
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frente a la Plaza de Armas, entre las calles Arica y 

Putumayo. 

 

Construcciones históricas. La ciudad de Iquitos 

guarda entre la exuberancia de sus selvas y el rumor 

misterioso del Amazonas una serie de joyas 

arquitectónicas que sorprenden al viajero tanto por las 

bellezas de sus formas como por lo particular de su 

estilo: son las huellas del paso de los” barones del 

caucho”, poderosos terratenientes que hicieron de la 

selva del Perú un verdadero paraíso comercial a fines 

del siglo XIX. 

 

Como parte de la herencia de esta etapa han quedados 

algunas huellas de singular diseños: palacetes 

ricamente decorados con azulejos arábicos (casas 

Rochas, Morey y Cohen), edificios de estilo Art 

Noveau (ex Hotel Palace) o la célebre residencia 

diseñada por Gustavo Eiffel que fuera construida con 

planchas de metal transportadas por cientos de 

hombres a través de la jungla. 

 

Casa Power: Casa de dos plantas con cinco puertas, 

que se abren en el primer piso; en el segundo piso se 

abren cinco puertas terminadas en arcos de medio 

punto que dan a cuatro balcones salientes con 

balaustres. Dichos balcones están sostenidos por 

ménsulas. Cabe resaltar que esta casona antes llegaba 

hasta espaldas de la calle Arica, pero en el gobierno 

militar fue expropiada para dar paso a Entel-Perú, hoy 

telefónica del Perú.  
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Esta casona todavía pertenece a la familia Power, el 

primer piso está alquilado y en el segundo piso existe 

un proyecto para construir un hotel de mi propiedad. 

Antiguamente por la época del caucho existía un gran 

almacén llamado Power y CIA. Donde se podía 

encontrar una ferretería y eran exportadores e 

importadores de artículos de Europa. Ubicada en la 

calle Prospero 2da. Cuadra.  

 

La casa de Fierro o casa de Eiffel: Diseñada por el 

ingeniero. Gustavo Eiffel desde París y traída a 

Iquitos en la época del caucho por Anselmo Del 

Águila. Las características generales de este 

Monumento Histórico son los arcos de medio punto, 

las falsas columnas con capiteles corintios, los fierros 

forjados y principalmente los azulejos losetas y 

mayólicas. 

 

En la primera planta está situada la puerta principal de 

ingreso que es seguido de dos sucesiones laterales, de 

siete puertas en el lado del Malecón y cinco en el lado 

de la calle Putumayo, algunas puertas fueron tapiadas 

convirtiéndose en ventanas. 

 

Ex Hotel Palace: Está ubicada en la esquina de la 

calle Putumayo con el malecón Tarapacá Se empezó a 

construir por el año 1908 y se concluyó en 1912, fue 

inaugurada el 10 de junio de ese año, construido por 

el Arquitecto, español José Serra, los planos fueron 

creados por Salvador Viñas de Barcelona y la obra fue 

ejecutada bajo la supervisión de su propietario Otoniel 

Vela un acaudalado de la época; lo mandó edificar 

empleando los más finos materiales de la época.  
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Presenta tres plantas con balcones y azulejos 

extraordinarios pintados a mano o con diversos 

motivos. Inspirado en el Art - Noveau o modernismo 

catalán de la escuela de Gaudí, con espaciosas 

escaleras de mármol, azulejos estilo morisco andaluz 

en varias tonalidades, balcones enrejados y molduras 

vegetales en l perfil central todo ello traído de Europa 

incluyendo el mobiliario y la vajilla. Actualmente es 

la sede de la 5ta. Región militar. Cabe destacar que 

fue un lujoso hotel por muchos años como 

mencionamos anteriormente.  

El Ex Hotel Palace, es uno de los edificios que forma 

parte del Patrimonio Monumental de la ciudad de 

Iquitos, destaca por su belleza arquitectónica y la 

opulencia de sus acabados, es considerado como uno 

de los edificios más hermosos de Iquitos y de los más 

antiguos; exponentes de una época de bonanza como 

la era del caucho. Tiene un área de 1,349 m
2
, gran 

edificio de dos plantas y torreón esquinero, 

considerado el mejor de la Amazonia Peruana; es una 

de las construcciones más notables del país, en 1906 

Otoniel Vela adquirió la propiedad de esta finca por el 

valor de 1000 Libras Esterlinas, empezando a 

construirse en 1908 y terminándose en 1912.  

 

Plaza de Armas de Iquitos: Es un espacio ubicado 

en el centro de la ciudad de Iquitos. El tamaño que 

ocupa es de una manzana urbana. Es el punto turístico 

de Iquitos más vistoso para el público tanto local 

como extranjero. Es sede de grandes desfiles cívicos y 

distintos actos oficiales. 
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Vías adyacentes:  

Oeste: Calle Fitzcarrald. 

Este: Jirón Próspero. 

Norte: Calle Napo. 

Sur: Calle Putumayo. 

 

En  la Plaza de Armas se puede apreciar un obelisco 

de aproximadamente 15 m. de altura donde figuran 

los nombres de los héroes loretanos caídos en la 

Guerra del Pacífico con Chile, al lado izquierdo de 

este obelisco se encuentra otro donde muestra datos 

históricos y geográficos de Iquitos y al lado derecho 

del mismo se puede apreciar el busto de A. Quiñones, 

igualmente al otro extremo de la plaza se puede 

observar una estatua del Almirante Miguel Grau y en 

el lugar de la pileta un delfín rosado; más conocido 

como Bufeo. 

 

Obelisco de Héroes 

Es un enorme pilar obelisco chato, de cuatro lados y 

se van achicando los lados a modo que se mira su 

cima. Su base está adornada con dibujos taraceados de 

metal de los héroes durante la guerra. Esta puesto 

sobre una clase de tarima de piedra, acompañado de 

tres astas. Es el centro de entonación del Himno 

Nacional del Perú y del izamiento de las banderas 

representativas de la Nación y la región. 

 

Dedicado a los héroes de las honorables batallas en el 

Perú, la Guerra del Pacífico, en él están los nombres 

de los loretanos que murieron en dicha guerra. 

Contiene una lista extensa de ellos a los cuatro lados 

del obelisco. 
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Casa Pinasco: En la plaza de armas actualmente 

existe una pollería, la fachada es de azulejos. 

 

Casa Cohen: Esquina de los jirones Prospero y 

Morona decorada con azulejos en relieves sevillanos, 

antiguamente era una sola tienda de abarrotes y 

artículos europeos actualmente existen diversos 

negocios como la heladería La favorita una de las más 

conocidas por su trayectoria además, una tienda de 

artículos de belleza y perfumería, una tienda de 

artesanías, etc. 

 

El palacio de la casa de gobierno (Antigua sede de 

la Municipalidad Provincial de Maynas): 

Construido por el año 1872 probablemente con diseño 

del ingeniero peruano Cristóbal Rosas. En principio 

con una sola planta, altos ventanales y sólidas rejas de 

hierro al estilo neoclásico del fin de la colonia. Esta 

edificación se concluyó con un segundo piso y airosos 

balcones ya de un gusto más suntuario y solemne en 

el año 1903 por el Coronel Portillo.  

 

Actualmente se encuentra demolida debido al 

deterioro de los materiales de su construcción y fue 

declarada inhabitable, por ello la sede del municipio 

se ha trasladado a otro local situado en Echenique 

450, a un costado de la plaza Sargento Lores, 

inaugurado el 17 de marzo de 1997; es una 

construcción moderna. 

 

Iglesia Ntra. Señora de la consolación: Templo 

estilo neogótico de una sola nave. Concluida en 1933 

e inaugurada en 1934 a cargo del Reverendo Padre 
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Sotero Redondo García. Su fachada presenta una 

puerta de ingreso flanqueado por dos medias 

columnas que sostienen una moldura de arco bajo la 

cual están grabadas las iníciales de la orden 

agustiniana. 

 

Sobre la cúspide se alza el campanario con un arco de 

medio punto que sostiene la campana. Esta iglesia 

normalmente se encuentra cerrada apresurándose para 

novenas o en ocasiones especiales (bodas), se 

encuentra ubicada en el malecón esquina con Nauta. 

Seminario San Agustín: En 1903 casa habitada por 

moradores de Iquitos funcionó como escuela primaria 

en 1935 y como escuela secundaria en 1952 cuenta 

con una amplia fachada de dos plantas, coronada por 

una cornisa que sostiene balaustradas; sus ventanas 

terminan en arcos de medio punto.  

 

Restaurado por la agustiniana. Funcionó como colegio 

San Agustín hasta el año 1969, actualmente funciona 

el seminario Mayor Diocesano San Agustín. 

 

Prefectura del Departamento: Malecón Tarapacá 

354-386. Edificio de dos plantas de estilo neoclásico 

en la primera planta sobresalen sus ventanas con arcos 

de medio punto protegidas con rejas de fierro y 

barrotes, construida en 1863, originalmente fue de una 

sola planta el segundo piso se construyó en 1902 por 

encargo del prefecto Coronel Portillo. Es el primer 

edificio realizado con ladrillos y tejas fabricados en la 

factoría naval. La primera restauración se realizó en 

1887, posteriormente en 1893.En el año 1992 se 

restaura el segundo piso para dar paso a la biblioteca 
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Amazónica.; en 1996 se restaura todo el edificio 

siendo el Prefecto y presidente del Gobierno Regional 

el ingeniero Tomas González Reátegui. 

 

Actualmente en la planta baja se encuentra el museo 

Amazónico con esculturas de indígenas de la selva 

amazónica, las esculturas fueron realizadas por el 

conocido escultor Felipe Lettersten. 

 

2.2.2. Identidad Cultural 

 

Las identidades culturales no solamente son como un fenómeno en sí 

mismas, sino como un fenómeno en oposición a otras identidades culturales. 

En esta corriente se considera que la identidad cultural se define por 

oposición a otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al notar y 

acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Según esta corriente, 

cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en 

oposición a otras culturas. Si la identidad es construida en oposición a los 

extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía 

y por lo tanto la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las 

que se basa una identidad son frecuentemente implícitas (Maffesoli, 1990).
26

  

 

2.2.2.1. Concepto de identidad cultural 

Es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los 

individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 

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

que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que 

permiten identificarnos, caracterizamos, mostrar que tenemos en 
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común y que nos diferencia de otros pueblos, mientras que al 

hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y 

espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, 

donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo 

humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o 

marginal, la entendamos o no, es cultura (Bartolomé, 2003).
27

  

 

Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento 

cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como 

sustrato para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia.  

 

Existen dos corrientes en antropología a la hora de abordar el 

fenómeno de la identidad cultural:  

 

La perspectiva esencialista estudia los conflictos de identidad 

como algo inmanente y hereditario culturalmente. Esta 

aproximación considera que los diversos rasgos culturales son 

transmitidos a través de generaciones, configurando una identidad 

cultural a través del tiempo. 

 

La perspectiva constructivista, en cambio, señala que la identidad 

no es algo que se hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, 

la identidad no es algo estático, sólido o inmutable, sino que es 

dinámico, maleable y manipulable (Domínguez, 2006).
28

  

 

Algunos autores han empezado a estudiar las identidades 

culturales no solamente como un fenómeno en sí mismas, sino 

como un fenómeno en oposición a otras identidades culturales. En 

esta corriente se considera que la identidad cultural se define por 

oposición a otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al 
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notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Según 

esta corriente, cualquier cultura se define a sí misma en relación, 

o más precisamente en oposición a otras culturas. Así, la gente 

que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se 

basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la 

apreciación de tales códigos comunes es posible solamente 

mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras 

culturas, académicamente esto es conocido como la "otredad". 

 

En esa línea de pensamiento se ubica Gashé (2006)
29

, 

investigador franco-suizo, asesor del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana (IIAP), quien señala que querer definir la 

identidad de otro es una acción abusiva por ser contraria al 

respeto de la libertad.  Agrega: “Definir nuestra identidad es 

responder a la pregunta, ¿quiénes somos? Y responder a esta 

pregunta no es decir, quiénes pretendemos ser, sino qué hacemos 

siendo lo que somos. Nuestra identidad no se limita a lo que 

decimos de nosotros, sino abarca, además, lo que hacemos en 

nuestra vida diaria, muchas veces sin decirlo o sin hablar de ello. 

La identidad, en este sentido, no es una imaginación, un deseo o 

un sueño que podemos contar, sino nuestro reconocimiento 

consciente de quiénes somos como actores en la vida diaria”. 

 

La dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo 

contacto entre culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de 

igualdad, dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la 

complicada red de relaciones creada por la superposición de 

relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, 

convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación 

desigual. 

 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural 

exista la conciencia de una identidad común, implica que también 
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hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la 

auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en 

oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas implican 

la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. 

Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad 

son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno 

de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significados 

que subrayan su producción son generalmente dadas por hecho 

por los participantes. 

Para efectos de la presente investigación se asume la perspectiva 

constructivista, que señala que la identidad no es algo que se 

hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la identidad no es 

algo estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico, flexible y 

manejable que puede ser educado y formado. 

 

2.2.2.2. Factores que influyen para construcción de la identidad 

cultural.  

Los factores de la identidad cultural son el conjunto de valores, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social 

y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, 

todas las culturas no son iguales; dentro de ellas se encuentran 

grupos o subculturas que hacen parte de su diversidad,   cada una 

con diferentes comportamientos, códigos, normas encaminadas a 

buscar la   individualidad. 

Los factores de la cultura permiten enfrentar con éxito la 

búsqueda de aquellos aspectos que dan el sentido cultural de las 

cosas y eventos de la vida cotidiana como son: 

 

Los valores: Establece claramente la utilidad o inutilidad de algo, 

que es el apropiamiento que le damos a lo que tenemos. 
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Simbolismos: Es cualquier cosa u objeto, gesto o palabra que se 

pone en lugar de o representa a otra cosa. 

 

Lenguaje: Son las diferentes formas de expresión que posee cada 

grupo social, es un dialecto distintivo. 

 

Costumbres: Comportamientos socialmente adquiridos por 

tradición, conductas actuadas o mostradas en la vida cotidiana de 

la gente (Mitos, comidas, adornos). 

 

Normas y sanciones: Son reglas de comportamiento de un grupo 

social que conforman la base de la ética y la moral. 

 

Cultura material: Todos aquellos bienes materiales que son 

creados y producidos porque adquieren un significado y un valor 

para un grupo humano determinado (Arte plasmado. Ropa, fiesta, 

alimentos). 

 

2.2.2.3. ¿Qué significa vivir en sociedad?, ¿Qué valor tiene la cultura? 

El ser humano necesita relacionarse con las demás personas y 

aprender a relacionarse con ellas para sobrevivir en este mundo, 

ya que aunque no quiera necesita de los demás y eso implica 

relacionarse o socializar con otras personas (esto genera 

amistades). Las personas que viven en soledad se relacionan poco 

con sus semejantes y tiene poca integración con los demás. 

 

Pero ¿por qué vivir en sociedad? Pues porque somos seres 

sociales por naturaleza y basamos nuestra evolución en gran parte 

a ese sentido innato de socializar con los demás. Lo malo de nacer 

y crecer en una sociedad es que debes acatar ciertas reglas que te 

imponen y estas dependen de la época, lugar geográfico y 

evolución social o cambios de la manera de pensar de cierta 

sociedad, estas son dadas por la ley o bien son ordenadas por la 
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misma gente (aquí entraría la moral y la ética), además quieras o 

no, vivir con tus semejantes hace que moldees tu personalidad de 

acuerdo con lo que la sociedad te demande. Ahora, lo bueno de 

esto, es que tu expectativa de vida crecerá aún más, porque no 

tendrás que vivir solo en la selva o en el monte expuesto a los 

peligros que esto acarrea, por el contrario se te facilitara conseguir 

comida y satisfacer tus necesidades básicas como lo es comer y 

beber. Uno de los mayores beneficios actuales de vivir en 

sociedad es que gracias a que nos relacionamos con las demás 

sociedades la economía de un país fluye, los medios de 

comunicación existen y la información ya no se queda en un solo 

lugar sino que se comparte. 

 

La vida en sociedad permite alcanzar logros que de forma 

individual sería imposible obtener; por ejemplo: si de cada 

persona dependiera su alimento y sustento. La sociedad hace 

posible vivir con comodidad gracias a que se ha organizado y a 

que sus miembros se han ido especializando en un trabajo. 

 

Además de abastecer de lo necesario para vivir, la sociedad 

otorga compañía y protección, ya que en todo momento se cuenta 

con mecanismos que amparan a todos sus miembros, en especial a 

las personas más débiles: niños y niñas y a los que van perdiendo 

capacidades: ancianos o discapacitados. 

 

Esa serie de mecanismos ayuda a que todos los integrantes de una 

comunidad satisfagan sus necesidades fundamentales a través de 

los servicios públicos: agua potable, alumbrado, drenaje, 

alcantarillado, mercados, etc. 

 

A lo largo de la historia todas las sociedades han creado una 

enorme cantidad de organismos para hacer la vida más fácil. Está 

claro que no sólo para sobrevivir, sino para vivir bien y cada día 
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mejor. Para mejorar la vida humana es necesario contar con una 

organización en la que todos participen. 

 

Sin la participación de la sociedad difícilmente el gobierno sabría 

qué servicios públicos son los adecuados y en qué medida los 

debe dar; tampoco tendría la capacidad de proporcionarlos por sí 

solo y no sabría con certeza qué leyes convendrían modificar, 

derogar o crear. 

 

Para que esta participación sea efectiva, es indispensable que cada 

uno tome conciencia de que los actos individuales deben buscar el 

bienestar propio y contribuir a mejorar la organización y bienestar 

de la sociedad. 

La cultura es riqueza, generadora de conocimiento, de empleo, de 

turismo y por supuesto de dinero pero sobre todo uno de los 

pilares fundamentales de la educación. 

 

Pero la realidad es que no hay justificación alguna para que la 

pintura, la música, las letras, la escultura, el cine y el teatro, las 

exposiciones y conferencias sean solo un recuerdo en nuestra 

región o país (Richardson, 2012).
30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

2.3. Marco Conceptual 

 

 Historia: Es el estudio o la ciencia que estudia los hechos o fenómenos (de todo 

tipo y de toda duración) trascendentes de la vida de la humanidad, en todas sus 

conexiones, tanto sincrónicas (con hechos de la misma época), como diacrónicas 

(con sus antecedentes y causas, y con sus consecuencias). Diacrónico significa de 

épocas diferentes: anteriores o posteriores. Sincrónico significa que es de la misma 

época, simultáneo (Puelles, 1995).
31

 

 Identidad: Es la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la 

convierte en alguien distinta a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman 

la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce influencia en la 

conformación de la especificidad de cada sujeto. En este sentido, la idea de 

identidad está asociada a algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta 

tras actitudes o comportamientos que, en realidad, no son propios de la persona 

(http://definicion.de/identidad/#ixzz2D5m68bR2)
32

 

 Identidad cultural: Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que 

permiten identificarnos, caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos 

diferencia de otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos 

refiriendo a elementos materiales y espirituales, que han sido organizados con 

lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano organizado 

socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la entendamos o no, es cultura 

(Bartolomé, 2003).
33

  

 Cultura: Define como el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, 

etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, 

etc.) que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por 

los miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y 

moldea la conducta humana (Thomson (2006)
34

 

 Patrimonio cultural: El patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes que 

hacen parte, y construyen el territorio; dichos bienes son expresión directa, extensa 

y plena de la cultura de un pueblo. Está directamente relacionado con los recursos 

http://definicion.de/identidad/#ixzz2D5m68bR2


48 

ambientales, como con aquellos elementos y fenómenos que son producto de la 

interacción social: su producción material y simbólica (UNESCO, 1972).
35

  

 Patrimonio arquitectónico: Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al 

pasar los años adquieren un precio mayor al original y que va más allá del encargo 

original. Puede ser emocional o cultural, físico o intangible, técnico o histórico. Se 

puede decir que un edificio en ruina, en construcción o barrio en su totalidad puede 

convertirse o bien considerarse como patrimonio arquitectónico cuando este posee 

un valor cultura, un valor técnico, un valor sentimental, urbanístico, histórico y un 

valor artístico (Seminario de Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial).
36

  

 Patrimonio cultural material: Constituido por objetos que tienen sustancia física, 

que pueden ser palpados y que se reconocen como muebles e inmuebles. Es el 

patrimonio tangible (Bonfil et al, 1990).
37

  

 Patrimonio tangible: es el objeto o conjunto de los mismos, que al reunir 

caracteres significativos, tienen interés o relevancia para la cultura. Son evaluados 

de acuerdo a criterios especializados y constituyen testimonios que identifican una 

época o una civilización (Volpe , 1996).
38

 

 Patrimonio tangible mueble: Se refiere al grupo de cosas que califican como 

patrimonio tangible y pueden ser trasladados de un lugar a otro, que son movibles, 

desplazables para su restauración, mantenimiento, conservación, exposición o 

cualquier otra razón. Se incluyen en este grupo los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folclórico. Son colecciones significativas para las ciencias, la historia 

del hombre y del arte, y para la conservación de la variedad cultural de una 

civilización o un país. Este es un patrimonio que se encuentra en museos, archivos 

nacionales y bibliotecas. Entre ellos se pueden incluir: Obras de arte. Libros. 

Documentos. Instrumentos con valor histórico. Grabaciones. Fotografías. Películas 

o audiovisuales en general. Objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico. Obras de arte y artesanía. Colecciones científicas y naturales (Volpe, 

1994).
39

   

 Patrimonio tangible inmueble: Son las riquezas del patrimonio tangible que se 

caracterizan por su inamovilidad, como sitios arqueológicos, históricos, 

edificaciones, u otros que no se pueden trasladar de lugar. Esta inamovilidad puede 

estar dada porque conforman una estructura, como por ejemplo un edificio, o 

http://www.suite101.net/content/una-aproximacion-a-la-definicion-del-museo-a25799
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porque están en inseparable relación con el terreno en el que se encuentran, como 

un sitio arqueológico que como tal constituye un complejo. 

El patrimonio tangible inmueble lo componen obras o producciones humanas 

reconocidas. Se ubican en lugares permanentes, no son muestras itinerantes. Pueden 

ser por ejemplo: Iglesias. Parques. Obras de ingeniería. Centros industriales. 

Complejos arquitectónicos. Zonas representativas por su valor étnico, arqueológico, 

geográfico, arquitectónico, histórico, artístico o científico. Monumentos de interés. 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano (UNESCO, 2012).
40

  

 Patrimonio cultural inmaterial: Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 

su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana.  

El “patrimonio cultural inmaterial”, se manifiesta en particular en los ámbitos 

siguientes: Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos 

festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

técnicas artesanales tradicionales (UNESCO, 1978).
41 

 Institución Educativa: La Institución Educativa  es un espacio social para obtener 

conocimiento. La Institución Educativa es un espacio social para dar y recibir amor. 

La Institución Educativa es un espacio social para convertirse en una persona de 

éxito (García, 2009).
42
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Alcances de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la medida que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández et al, 2008).
43

   

 

3.2. Tipo y Diseño de Investigación 

3.2.1. Tipo de Investigación 

El estudio perteneció al tipo de investigación cuantitativo porque se 

estableció una clara distinción entre sujeto y objeto de la investigación, 

parte de una hipótesis preconcebida, se concentra en un número reducido de 

conceptos (variables) determinado a través de un proceso de definición 

operacional, utiliza instrumento estructurado para la obtención de los datos, 

tiene apoyo en el tratamiento estadístico de la información (Velásquez y 

Rey, 2001).
44

  

3.2.2. Diseño de Investigación 

El tipo de investigación fue correlacional de dos variables en forma de 

asociación porque relacionan las variables: Patrimonio Cultural - 

Arquitectónico e Identidad Cultural en estudiantes del 5to año de 

Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. 

El cambio o alteración de la variable independiente repercutió en la misma 

proporción en sentido directo o inverso en la variable dependiente (Torres, 

1998).
45

  

El diseño que se empleó en el estudio fue el No experimental de tipo 

transaccional correlacional. 

 Fue el No Experimental: Porque no se manipuló deliberadamente la 

variable independiente: Patrimonio Cultural - Arquitectónico, sino que se 
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observó los hechos tal como se dan en su contexto natural (aulas) para 

luego analizarlos (Hernández et al, 2006).
46

  

 Fue de tipo Transaccional correlacional: Porque se recolectó los datos 

correspondientes a las variables en un solo momento y en un tiempo 

determinado, luego se describió el comportamiento de cada una de las 

variables y después se establecerá la relación entre ambos. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M  =  Muestra en estudio 

OX, OY  = Observación  a cada variable 

r                      = Relación entre las variables observadas 

(Sánchez y Reyes, 1989).
47

  

 

3.3.   Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.1. Población 

La población estuvo conformada por 127 estudiantes del 5to. Año de 

Secundaria,  de la Institución Educativa “Claverito”, distrito Punchana 

matriculados en el año escolar 2012, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Secciones N° Estudiantes 

5° A 42 

5° B 40 

5° C 45 

Total 127 

 

 

 

 

OX 

 

M r 

 

OY 
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3.3.2. Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra estuvo conformada por todos los estudiantes del 5° 

año de Secundaria, sección “A”, “B” y “C” que son 127. 

3.3.2.2. Métodos de Muestreo 

La selección de la muestra se hizo en forma no aleatoria 

Intencionada, debido a que la población fue pequeña y por la 

facilidad para acceder a los sujetos de la investigación. 

3.4.   Técnicas, Procedimientos e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron: La 

Encuesta y el análisis documental. 

3.4.2. Procedimientos de Recolección de Datos 

Los procedimientos que se siguieron en la recolección de datos fueron: 

- Coordinación con la Institución Educativa Claverito. 

- Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

- Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos para recoger la 

información 

- Procesamiento de los datos. 

- Organización de los datos en cuadros. 

- Representación de los datos mediante tablas y gráficos.  

- Análisis e interpretación de los datos. 

- Elaboración del informe de la tesis. 

- Presentación del informe de la tesis. 

- Aprobación del informe de la tesis. 

- Sustentación de la tesis. 

3.4.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se emplearon en la recolección de datos fueron: El 

Cuestionario. El cuestionario fue sometido a prueba de validez y 

confiabilidad antes de su aplicación obteniendo 80.25% de validez y 

79.80% de confiabilidad en la variable Conocimiento del Patrimonio 

Cultural - Arquitectónico y 75.50% de validez y 79.20% de confiabilidad en 
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la variable Identidad Cultural. Las fuentes que se emplearon en la 

recolección de los datos fueron fuentes primarias y originales (Ávila, 

1999).
48

  

3.5.   Procesamiento y Análisis de Datos 

3.5.1. Procesamiento de los Datos 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete 

estadístico computacional SPSS versión 21 en español y MINITAB, sobre la 

base de datos. El procesamiento de la información permitió elaborar la 

matriz de datos con la que se diseñará las tablas y gráficos (Ángeles, 

1998).
49

   

3.5.2. Análisis e Interpretación de Datos 

Para el análisis e interpretación de la información se empleó la estadística 

descriptiva: frecuencia, promedio  ( ) y porcentaje (%) y la estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X
2
) con  = 0.005% y nivel de 

confiabilidad 99,5% (Sierra, 2005).
50

   

El diseño estadístico para la constatación de la hipótesis fue: 

 Anotar los valores de los símbolos que se van a utilizar. 

 Construir un cuadro con los datos. 

 Sustituir los datos en la fórmula 

 





fe

fefo
X

2

2
 

 Cálculo del grado de libertad. 

Gl = (f – 1) (c - 1) 

 Aceptar o rechazar la hipótesis 

 Toma de decisiones (Luna, 1998).
51

   

 La hipótesis fue validada en tanto los resultados se relacionan con estudios 

anteriores al problema. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE DISCUSIÓN 

 

4.1.  RESULTADOS 

4.1.1. Análisis Descriptivo 

4.1.1.1. Conocimiento del Patrimonio Cultural - Arquitectónico en 

Estudiantes del 5to año de Secundaria, Institución Educativa 

“Claverito” – Iquitos – 2012 

 

Cuadro N° 01 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por nivel de conocimiento del patrimonio cultural arquitectónico 

Cód. Nivel de conocimiento del 

patrimonio cultural arquitectónico  

N° % 

1 Bueno 37 29 

2 Regular 20 16 

3 Deficiente 70 55 

Total 127 100 

Fuente: Prueba de Conocimiento sobre el Patrimonio  

Cultural Arquitectónico. 

 

Gráfico N° 01 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por nivel de conocimiento del patrimonio cultural arquitectónico 
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Fuente: Cuadro N° 01 
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El Cuadro N° 01 y Gráfico N° 01, presentan los resultados de la prueba administrada a los 

estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 

2012 para verificar el nivel de conocimiento que tiene sobre el patrimonio cultural 

arquitectónico de Iquitos. 

 

Del 100% (127) de estudiantes de la muestra del estudio, el 29% (37) tuvieron un nivel de 

conocimiento Bueno; el 16% (20) lograron un nivel de conocimiento Regular; y un 55% 

(70) obtuvo un nivel de conocimiento Deficiente del patrimonio cultural arquitectónico de 

Iquitos.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes del 5to. Año de 

Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012 que tiene un nivel de 

conocimiento Deficiente (55%) sobre el patrimonio cultural arquitectónico de Iquitos. 
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4.1.1.2. Identidad Cultural en Estudiantes del 5to año de Secundaria, 

Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012 

A. Indicador 1: Valora el aporte histórico del patrimonio 

cultural arquitectónico 

Cuadro N° 02 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte histórico del patrimonio 

cultural arquitectónico 

 

Cód. Valoración del aporte histórico del 

patrimonio cultural arquitectónico 

N° % 

1 Alta 35 28 

2 Media 17 13 

3 Baja 75 59 

Total 127 100 

Fuente: Encuesta sobre Identidad Cultural. 

 

Gráfico N° 02 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte histórico del patrimonio 

cultural arquitectónico 
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Fuente: Cuadro N° 02 
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El Cuadro N° 02 y el Gráfico N° 02, presenta los resultados de la encuesta realizada a 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, en el indicador: valoración del aporte histórico del patrimonio 

cultural arquitectónico. 

 

Del 100% (127) de estudiantes encuestados, el 28% (35) mostraron una valoración alta; el 

13% (17) expresaron una valoración media; mientras que el 59% (75) reportaron una 

valoración baja respecto al aporte histórico del patrimonio cultural arquitectónico: Iglesia 

Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, Casa Pinasco, Casa 

Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del departamento. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes (59%) que 

reportaron una valoración baja sobre el aporte histórico del patrimonio cultural 

arquitectónico (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, 

Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del 

departamento), es decir consideran que el conocimiento y estudio del patrimonio cultural 

arquitectónico no contribuye a la forja de una conciencia histórica. 
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B. Indicador 2: Valora el aporte científico del patrimonio 

cultural arquitectónico 

Cuadro N° 03 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte científico del 

patrimonio cultural arquitectónico 

Cód. Valoración del aporte científico del 

patrimonio cultural arquitectónico 

N° % 

1 Alta 30 24 

2 Media 17 13 

3 Baja 80 63 

Total 127 100 

Fuente: Encuesta sobre Identidad Cultural. 

 

Gráfico N° 03 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural: valoración del aporte científico del patrimonio cultural 

arquitectónico 
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 Fuente: Cuadro N° 03 
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El Cuadro N° 03 y el Gráfico N° 03, presenta los resultados de la encuesta realizada a 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, en el indicador: valoración del aporte científico del patrimonio 

cultural arquitectónico. 

 

Del 100% (127) de estudiantes encuestados, el 24% (30) mostraron una valoración Alta; el 

13% (17) expresaron una valoración Media; mientras que el 63% (80) reportaron una 

valoración Baja respecto al aporte científico del patrimonio cultural arquitectónico (Iglesia 

Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, Casa Pinasco, Casa 

Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del departamento). 

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes (63%) que 

reportaron una valoración Baja sobre el aporte científico del patrimonio cultural 

arquitectónico (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, 

Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del 

departamento), es decir consideran que el conocimiento y estudio del patrimonio cultural 

arquitectónico no contribuye al desarrollo de la investigación científica e histórica. 
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C. Indicador 3: Valora el aporte para el fortalecimiento de la 

identidad cultural 

 

Cuadro N° 04 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte del patrimonio cultural 

arquitectónico para el fortalecimiento de la identidad cultural 

 

Cód. Valoración del aporte del patrimonio 

cultural arquitectónico para el 

fortalecimiento de la identidad 

cultural 

N° % 

1 Alta 36 28 

2 Media 20 16 

3 Baja 71 56 

Total 127 100 

Fuente: Encuesta sobre Identidad Cultural. 

 

Gráfico N° 04 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte del patrimonio cultural 

arquitectónico para el fortalecimiento de la identidad cultural 
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 Fuente: Cuadro N° 04 
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El Cuadro N° 04 y el Gráfico N° 04, presenta los resultados de la encuesta realizada a 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, en el indicador: valoración del aporte del patrimonio cultural 

arquitectónico para el fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

Del 100% (127) de estudiantes encuestados, el 28% (36) mostraron una valoración Alta; el 

16% (20) expresaron una valoración Media; mientras que el 56% (71) reportaron una 

valoración Baja respecto al aporte al fortalecimiento de la identidad cultural del patrimonio 

cultural arquitectónico (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los 

Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura 

del departamento). 

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes (56%) que 

reportaron una valoración Baja sobre el aporte del patrimonio cultural arquitectónico 

(Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, Casa Pinasco, 

Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del departamento) al 

fortalecimiento de la identidad cultural. 
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D. Indicador 4: Valora el aporte y uso pedagógico del 

patrimonio cultural arquitectónico en las instituciones 

educativas  

 

Cuadro N° 05 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte y uso pedagógico en la 

institución educativa 

Cód. Valoración del aporte para el uso 

pedagógico en la institución 

educativa 

N° % 

1 Alta 40 31 

2 Media 35 28 

3 Baja 52 41 

Total 127 100 

Fuente: Encuesta sobre Identidad Cultural. 

 

Gráfico N° 05 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, indicador: valoración del aporte y uso pedagógico en la 

institución educativa 
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 Fuente: Cuadro N° 05 
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El Cuadro N° 05 y el Gráfico N° 05, presenta los resultados de la encuesta realizada a 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural, en el indicador: valoración del aporte y uso pedagógico del 

patrimonio cultural arquitectónico. 

 

Del 100% (127) de estudiantes encuestados, el 28% (36) mostraron una valoración Alta; el 

16% (20) expresaron una valoración Media; mientras que el 56% (71) reportaron una 

valoración Baja respecto al aporte al fortalecimiento de la identidad cultural del patrimonio 

cultural arquitectónico (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los 

Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura 

del departamento). 

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes (41%) que 

reportaron una valoración Baja sobre el aporte del patrimonio cultural arquitectónico 

(Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, Casa Pinasco, 

Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del departamento)al 

fortalecimiento de la identidad cultural. 
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Evaluación Global de la Identidad Cultural 

 

Cuadro N° 06 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural 

 

Cód. Identidad Cultural N° % 

1 Alta 35 28 

2 Media 22 17 

3 Baja 70 55 

Total 127 100 

Fuente: Cuadros N° 02, 03 04 y 05. 

 

 

Gráfico N° 06 

Estudiantes del 5to. Año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos-

2012 por identidad cultural 
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Fuente: Cuadro N° 06 
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El Cuadro N° 06 y el Gráfico N° 06, presentan los resultados del promedio de 

los cuatro indicadores de la Identidad Cultural, medidos en los estudiantes del 

5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012. 

 

Del 100% de estudiantes (127) encuestados, el 28% (35) asumieron una 

identidad cultural Alta; el 17% (22) manifestó una identidad cultural Media; 

mientras que el 55% (70) reportaron una identidad cultural Baja, en los cuatro 

indicadores asociados al aporte histórico, científico, fortalecimiento de la 

identidad cultural, aporte y uso pedagógico del patrimonio cultural 

arquitectónico (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los 

Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y 

Prefectura del departamento) en la institución educativa. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes (55%) 

asumieron una identidad cultural Baja sobre el aporte del patrimonio cultural 

arquitectónico (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los 

Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y 

Prefectura del departamento) al fortalecimiento de la identidad cultural. 
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4.1.2. Análisis Inferencial 

4.1.2.1. Relación entre el Conocimiento del Patrimonio Cultural - Arquitectónico e 

Identidad Cultural en estudiantes de 5to año de secundaria, Institución 

Educativa “Claverito” – Iquitos - 2012 

 

Cuadro Nº 07 

Distribución de los estudiantes de 5to año de secundaria, Institución Educativa 

“Claverito” – Iquitos – 2012 por nivel de conocimiento del Patrimonio Cultural – 

Arquitectónico, según Identidad Cultural 

Conocimiento del 

Patrimonio 

Cultural - 

Arquitectónico 

Identidad Cultural 
TOTAL 

Alta Media Baja 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bueno: 16 - 20 17 14 7 5 13 10 37 29 

Regular: 11 – 15 5 4 5 4 10 8 20 16 

Deficiente: 0 – 10 13 10 10 8 47 37 70 55 

TOTAL 35 28 22 17 70 55 127 100 

 Fuente: Cuadros Nº 01 y 06. gl = 4,  = 0.005%;  X
2

t = 14,8602 

 

Gráfico N° 07 

Distribución de los estudiantes de 5to año de secundaria, Institución Educativa 

“Claverito” – Iquitos – 2012 por nivel de conocimiento del Patrimonio Cultural – 

Arquitectónico, según Identidad Cultural 
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 Fuente: Cuadro N° 07 
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El Cuadro N° 07 y Gráfico N° 07, presenta la distribución porcentual de los estudiantes del 

5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012, por nivel 

de conocimiento del patrimonio cultural arquitectónico, según identidad cultural. 

 

Del 29% (37) de los estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento Bueno del 

patrimonio cultural arquitectónico, el 14% (17) asumió una identidad cultural Alta; el 5% 

(07) asumió una identidad cultural Media; y el 10% (13) reportó una identidad cultural  

Baja, respectivamente. 

 

Del 16% (20) de los estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento Regular del 

patrimonio cultural arquitectónico, el 4% (05) manifestó una identidad cultural Alta; el 4% 

(05) expresó una identidad cultural Media; y el 8% (10) reportó una Identidad cultural 

Baja, respectivamente.  

Del 55% (70) de los estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento Deficiente del 

patrimonio cultural arquitectónico, el 10% (13) reportó una identidad cultural Alta; el 8% 

(10) asumió una identidad cultural Media; y el 37% (47) manifestó una identidad cultural 

Baja, respectivamente.  

 

Teniendo en cuenta estos datos se realizó la prueba estadística de Chi Cuadrada (X
2
), con 

un nivel de significancia de 0.005% y grados de libertad (g.l.) = 4, para lo cual se formula 

la siguiente Hipótesis Nula (Ho): 

“No existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento del 

patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes del 5to año de 

Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012”. 

 

Los resultados del cálculo realizado muestran que  X
2 

c =  24,018944 >  X
2 

t =  14.8602;   p 

= 0.000 (p < 0.05).  

 

Estas cifras nos indican que: Existe una relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes 

del 5to año de Secundaria, Institución Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012, con lo cual 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis General de Investigación 

formulada. 
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4.2. Discusión 

 

Los resultados de la prueba administrada a los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la 

Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012 para verificar el nivel de conocimiento 

que tiene sobre el patrimonio cultural arquitectónico de Iquitos (Iglesia Matriz, Ex Hotel 

Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra 

Señora de la Consolación y Prefectura del departamento) y la encuesta sobre identidad 

cultural (valoración del aporte histórico, científico, fortalecimiento de la identidad cultural, 

aporte y uso pedagógico del patrimonio cultural arquitectónico), permitieron identificar 

algunos hallazgos importantes que ameritan discutirlas a la luz de los conocimientos 

actuales y los avances de las investigaciones realizadas sobre el tema. 

 

En cuanto a la variable nivel de conocimiento sobre el patrimonio cultural arquitectónico, 

se puede observar que existe un alto porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel de 

conocimiento Deficiente (55%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que obtuvieron 

un nivel de conocimiento Bueno (29%)  y Regular (16%), respectivamente. (Ver Cuadro y 

Gráfico N° 01). 

 

Estos datos, en primer lugar, no hacen más que corroborar la hipótesis específica N° 1, que 

afirma que: El nivel de conocimiento sobre el patrimonio cultural -arquitectónico de la 

ciudad que tienen los estudiantes del 5to. Año de secundaria de la Institución Educativa 

“Claverito” –Iquitos – 2012, es en mayor porcentaje deficiente. En segundo lugar, pone en 

evidencia una deficiencia en el conocimiento del patrimonio cultural arquitectónico de la 

ciudad de Iquitos (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, 

Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y Prefectura del 

departamento), esto se debe posiblemente al deficiente proceso de diversificación 

curricular en el área de Historia, Geografía y Economía que no incluye capacidades, 

conocimientos, actitudes, actividades, estrategias de aprendizaje y enseñanza relacionados 

con el patrimonio cultural arquitectónico de Iquitos, dirigidos, entre otros aspectos, a 

promover en los estudiantes del nivel secundario, el desarrollo de la identidad cultural 

basada en la apropiación social del patrimonio local para formar en ellos una conciencia 

patrimonial que conlleve a los estudiantes a la sensibilización, conocimiento, valoración y 

acción de defensa y protección del patrimonio cultural arquitectónico local.  
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Estos hallazgos coinciden con los resultados obtenidos por Arrunátegui (1997), quien en su 

estudio sobre la enseñanza de la Historia y su influencia en la formación de la Identidad 

cultural local en los alumnos del 4to. y 5to. Año, turno tarde de los colegios secundarios 

Juan de Mori y Cayetano Heredia de Catacaos – Piura, concluye que los docentes de 

historia muestran un bajo grado de conocimiento e identidad histórica- cultural local. 

Asimismo que los docentes de historia, en su mayoría, muestran escasa preocupación por 

realizar actividades tendientes a la difusión del patrimonio cultural local, desmotivando al 

alumno en su interés por conocer, elaborar, difundir y conservar su patrimonio cultural, 

local como herencia de sus antepasados. 

 

Al respecto Zambrano (2009), al abordar el estudio interdisciplinario de la Historia de la 

Amazonía, precisa que: “En los contenidos curriculares no hay lugar para las historias 

locales, regionales, se puede apreciar una muy pobre contextualización, es decir, hace falta 

engarzar los hechos y fenómenos e incluso a los individuos en sus respectivos contextos 

espacio-temporales (…)”. 

 

Así mismo, coincide con lo afirmado por Sotil (1997), quien sostiene que en nuestra región 

viene sucediendo lo mismo, es decir, que “los maestros hemos optado por enseñar una 

Historia oficial, fría y lejana, que viene contribuyendo a formar en nuestros niños y jóvenes 

actitudes nada positivas en relación a nuestra realidad histórica y actual”. 

 

Respecto a los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes sobre la identidad 

cultural que tienen los estudiantes de la muestra del estudio, en el indicador: Valoración 

del aporte histórico del patrimonio cultural arquitectónico, permiten concluir que existe un 

alto porcentaje de estudiantes que reportaron una valoración baja (59%); siendo menor el 

porcentaje de estudiantes que expresaron una valoración Alta (28%) y Media (13%), 

respectivamente (Cuadro y Gráfico N° 02).  

 

Los resultados obtenidos en el indicador: Valoración del aporte científico del patrimonio 

cultural arquitectónico, se puede concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

reportaron una valoración baja (63%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que 

expresaron una valoración Alta (24%) y Media (13%), respectivamente (Cuadro y Gráfico 

N° 03).  
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Los resultados obtenidos en el indicador: Valoración del aporte del patrimonio cultural 

arquitectónico para el fortalecimiento de la identidad cultural, se puede concluir que existe 

un alto porcentaje de estudiantes que reportaron una valoración baja (56%); siendo menor 

el porcentaje de estudiantes que expresaron una valoración Alta (28%) y Media (16%), 

respectivamente (Cuadro y Gráfico N° 04).  

 

Los resultados obtenidos en el indicador: Valoración del aporte y uso pedagógico del 

patrimonio cultural arquitectónico, se puede concluir que existe un alto porcentaje de 

estudiantes que reportaron una valoración baja (41%); siendo menor el porcentaje de 

estudiantes que expresaron una valoración Alta (31%) y Media (28%), respectivamente 

(Cuadro y Gráfico N° 05).  

 

Los resultados del promedio de los cuatro indicadores de la Identidad Cultural, medidos en 

los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – 

Iquitos, 2012, permiten concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes asumieron una 

identidad cultural Baja (55%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que asumieron 

una identidad cultural Alta (28%) y Media (17%), respectivamente; con lo cual se aprueba 

la hipótesis específica N° 2 (Cuadro y Gráfico N° 06). 

 

Estos datos obtenidos en los cuatro indicadores para medir la identidad cultural en los 

estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito”, ponen en 

evidencia el bajo grado de identidad cultural que tienen respecto al patrimonio cultural 

arquitectónico, es decir, que en mayor porcentaje los estudiantes no le otorgaron valor 

histórico, científico, fortalecimiento de la identidad cultural, aporte y uso pedagógico del 

conocimiento y estudio de la Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de 

los Héroes, Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y 

Prefectura del departamento como patrimonio cultural arquitectónico de Iquitos.    

 

Esto coincide con los hallazgos efectuados por Arrunátegui (1997), quien concluye que los 

docentes para el desarrollo de los contenidos de historia, utilizan textos oficiales de corte 

tradicionalista, escasamente elaboran material didáctico para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la historia local, repercutiendo desfavorablemente en la 

formación de la Identidad cultural del alumno. 
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De igual modo, coincide con la constatación que hizo Zambrano (2009) respecto la 

enseñanza de la historia amazónica, quien afirma que: “La Historia oficial, es una Historia 

recortada e incompleta preocupada en presentar, los logros culturales de algunas 

“culturas”, básicamente occidentales. No transmite generalmente el nivel de la ciencia 

histórica. Se observa desfases entre los logros de la investigación histórica y lo que se 

incorpora en los contenidos curriculares…”. Haciéndoles perder conciencia e identidad de 

persona, de etnia y de nación, creando personas conformistas, pasivas, sin voluntad de 

cambio”. En suma, dice el Profesor Sotil (1997), nuestros educandos terminan sus estudios 

formales carentes de raíces culturales regionales, que son las que nutren la formación de 

una identidad regional. 

  

Finalmente, los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrada (X
2
), con un nivel de 

significancia de 0.005% y grados de libertad (g.l.) = 4, muestran que  X
2 

c =  24,018944 >  

X
2 

t =  14.8602;   p = 0.000 (p < 0.05); con los cual se concluye que: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico 

y la identidad cultural en estudiantes del 5to año de Secundaria, Institución Educativa 

“Claverito” – Iquitos – 2012, con lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

Hipótesis General de Investigación formulada. (Cuadro y Gráfico N° 07) 

 

Al respecto no se cuentan con estudios que relacionen la variable conocimiento del 

patrimonio cultural arquitectónico con la identidad cultural de los estudiantes del 5to. de 

secundaria, motivo por el cual no se puede comparar ni contrastar los resultados obtenidos 

por nuestra investigación, constituyéndose en una primera aproximación al estudio del 

mismo. Lo cierto es que se puede afirmar que si el nivel de conocimiento del patrimonio 

cultural arquitectónico es deficiente, el grado de identidad cultural en los estudiantes es 

bajo; en consecuencia, resulta de vital importancia promover su inclusión de capacidades, 

conocimientos, actitudes, actividades y estrategias de aprendizaje y enseñanza, así como de 

estrategias de evaluación del aprendizaje pertinentes dentro de la programación curricular 

del área de Historia, Geografía y Economía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

   

1.-  Los resultados de la prueba administrada a los estudiantes del 5to. Año de 

Secundaria de la Institución Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012 para verificar 

el nivel de conocimiento que tiene sobre el patrimonio cultural arquitectónico de 

Iquitos (Iglesia Matriz, Ex Hotel Palace, Casa de Fierro, Obelisco de los Héroes, 

Casa Pinasco, Casa Cohen, Iglesia Nuestra Señora de la Consolación y 

Prefectura del departamento), permiten concluir que existe un alto porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento Deficiente (55%); siendo 

menor el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel de conocimiento 

Bueno (29%)  y Regular (16%), respectivamente; con lo cual se aprueba la 

hipótesis específica N° 1 (Cuadro y Gráfico N° 01). 

2.-  Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes sobre la identidad 

cultural que tienen los estudiantes de la muestra del estudio, en el indicador: 

Valoración del aporte histórico del patrimonio cultural arquitectónico, permiten 

concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes que reportaron una 

valoración baja (59%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que expresaron 

una valoración Alta (28%) y Media (13%), respectivamente (Cuadro y Gráfico 

N° 02).  

3.-  Los resultados obtenidos en el indicador: Valoración del aporte científico del 

patrimonio cultural arquitectónico, se puede concluir que existe un alto 

porcentaje de estudiantes que reportaron una valoración baja (63%); siendo 

menor el porcentaje de estudiantes que expresaron una valoración Alta (24%) y 

Media (13%), respectivamente (Cuadro y Gráfico N° 03).  

4.-  Los resultados obtenidos en el indicador: Valoración del aporte del patrimonio 

cultural arquitectónico para el fortalecimiento de la identidad cultural, se puede 

concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes que reportaron una 

valoración baja (56%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que expresaron 
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una valoración Alta (28%) y Media (16%), respectivamente. (Cuadro y Gráfico 

N° 04)  

5.-  Los resultados obtenidos en el indicador: Valoración del aporte y uso 

pedagógico del patrimonio cultural arquitectónico, se puede concluir que existe 

un alto porcentaje de estudiantes que reportaron una valoración baja (41%); 

siendo menor el porcentaje de estudiantes que expresaron una valoración Alta 

(31%) y Media (28%), respectivamente (Cuadro y Gráfico N° 05).  

6.- Los resultados del promedio de los cuatro indicadores de la Identidad Cultural, 

medidos en los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución 

Educativa “Claverito” – Iquitos, 2012, permiten concluir que existe un alto 

porcentaje de estudiantes asumieron una identidad cultural Baja (55%); siendo 

menor el porcentaje de estudiantes que asumieron una identidad cultural Alta 

(28%) y Media (17%), respectivamente; con lo cual se aprueba la hipótesis 

específica N° 2 (Cuadro y Gráfico N° 06). 

7.-  Los resultados del análisis inferencial mediante la prueba estadística de Chi 

Cuadrada (X
2
), con un nivel de significancia de 0.005% y grados de libertad 

(g.l.) = 4, muestran que  X
2 

c =  24,018944 >  X
2 

t =  14.8602;   p = 0.000 (p < 

0.05); con los cual se concluye que: Existe una relación estadísticamente 

significativa entre el conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la 

identidad cultural en estudiantes del 5to año de Secundaria, Institución 

Educativa “Claverito” – Iquitos – 2012, con lo cual se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la Hipótesis General de Investigación formulada (Cuadro y 

Gráfico N° 07). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Los resultados y conclusiones obtenidas, permiten plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- A los profesores del área de Historia, Geografía y Economía, de la Institución 

Educativa “Claverito”, se les recomienda desarrollar un proceso de planificación y 

programación curricular integrado que incorpore como tema transversal el patrimonio 

cultural en todas las áreas curriculares y se desarrollen programas curriculares en los 

cuales se fomente la sensibilización de los estudiantes respecto a su patrimonio local, 

que lo conozcan, lo valoren como un elemento de la identidad cultural y se 

comprometan a protegerlo y defenderlo porque constituye nuestra memoria colectiva. 

2.-  Ello implica, incorporar o formular nuevas capacidades, contenidos, actitudes, 

actividades y proyectos que promuevan el conocimiento y valoración del patrimonio 

cultural arquitectónico de la ciudad de Iquitos; elaborar materiales educativos (planos, 

maquetas, ilustraciones, videos, trípticos, afiches, etc.) relacionados con el 

conocimiento, valoración y defensa del patrimonio cultural arquitectónico local.   

3.-   A través de las actividades significativas y vivenciales (visitas guiadas, talleres de 

elaboración de mapas históricos, líneas de tiempo, documentación de un sitio o 

patrimonio arquitectónico, entrevista y encuestas, elaboración de maquetas de un 

monumento histórico, etc.) se debe fomentar en nuestros estudiantes la capacidad de 

observación, la percepción del espacio y el respeto del entorno, el aprecio del pasado, 

el juicio crítico para evaluar las situaciones que ponen en riesgo el patrimonio y la 

creatividad para proponer soluciones para su conservación, difusión y defensa. 

4.-   La planificación y ejecución de estas actividades y proyectos sugieren asumir nuevas 

formas de evaluación de los aprendizajes que promuevan en los estudiantes asumir 

nuevas actitudes y valores respecto al patrimonio cultural arquitectónico como 

elemento fundamental para fomentar la indagación científica e histórica que 

contribuya a fortalecer la identidad cultural local, regional y nacional en nuestros 

estudiantes.  

5.-   Todos estos elementos planteados deberán ser incluidos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Proyecto Curricular Institucional (PCI), en la que se le otorgue 

prioridad al patrimonio cultural - arquitectónico local como tema transversal. 
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6.-  Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección Regional de Educación de 

Loreto (DREL) y la Unidad de Gestión Educativa Local Maynas, deberán coordinar 

con el Instituto Nacional de Cultura de Loreto para promover concursos regionales 

sobre la importancia del conocimiento, valoración y defensa del patrimonio cultural 

local y regional como factor de fortalecimiento de la identidad cultural local, regional 

y nacional. 

7.-  El Instituto Nacional de Cultura de Loreto en coordinación con los municipios locales, 

el Gobierno Regional de Loreto y la administración central deberá crear las 

condiciones para que, tanto estudiantes de todos los niveles educativos y comunidad 

en general, tengan acceso a las diversas fuentes de información (archivos físicos y 

digitales, documentos, infografías, etc.) a fin de promover la indagación y el estudio 

sistemático, preservación, conservación, restauración, difusión y promoción del 

patrimonio cultural – arquitectónico local, regional y nacional. 

8.-  A los tesistas de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades - UNAP, se les sugiere ampliar la población y muestra de 

la presente investigación para profundizar el estudio sobre el patrimonio cultural 

arquitectónico (edificaciones, monumentos históricos), mueble (cerámica, textiles, 

pinturas, etc.) arqueológico (sitio arqueológico de Quistococha, asentamientos 

arqueológicos de Orán, Balsapuerto, Nuevo Pintuyacu, Nuevo Junín, Nuevo 

Barranquita, Tambor Yacu-Rio Napo, Chambira, Plantano yacu-Rio Corrientes) 

arquitectónico, oral e inmaterial (costumbres, tradiciones, patrones de 

comportamiento, valores, actitudes, cosmovisión), patrimonio natural (riqueza 

paisajística, ecológica, cuerpos de agua, etc.) con el propósito de verificar su relación 

con la identidad cultural de nuestros estudiantes y comunidad en general.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo Nº 01. Matriz de Consistencia 

 

Anexo Nº 02. Prueba para medir el nivel de conocimiento sobre el Patrimonio 

Cultural – Arquitectónico de Iquitos. 

 

Anexo N° 03. Encuesta para medir la identidad cultural en los estudiantes del 5to. 

Año de Secundaria.  

 

Anexo N° 04. Patrimonio Cultural Arquitectónico de Iquitos. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL-ARQUITECTÓNICO E IDENTIDAD CULTURAL EN ESTUDIANTES DE 5T° AÑO DE SECUNDARIA, INSTITUCION 

EDUCATIVA “CLAVERITO” – IQUITOS - 2012” 

 

AUTOR(ES): DÍAZ CERRON, MILAGROS VANESSA  Y HUAYHUA ACHIRCANA, MATILDE 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Cuál es la relación que existe 

entre el conocimiento del 

patrimonio cultural-

arquitectónico y la identidad 

cultural en estudiantes del 5to 

año de Secundaria, Institución 
Educativa “Claverito”– Iquitos – 

2012? 

 
 

Problemas Específicos:  

 

1.-  ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre el 

patrimonio cultural -
arquitectónico de la ciudad que 

tienen los estudiantes del 5to año 

de secundaria de la Institución 
Educativa Claverito–Iquitos – 

2012? 

 
2.-  ¿Cuál es el nivel de 

identidad cultural que tienen los 

estudiantes del 5to año de 
Secundaria de la Institución 

Educativa Claverito –Iquitos – 

2012? 
 

3.-  ¿Cuál es el grado de 

correlación que existe entre el 
conocimiento del patrimonio 

cultural-arquitectónico y la 
identidad cultural en estudiantes 

del 5to año de Secundaria, 

Institución Educativa Claverito – 
Iquitos – 2012? 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe 

entre el conocimiento del 

patrimonio cultural-

arquitectónico y la identidad 

cultural en estudiantes del 5to año 

de Secundaria, Institución 
Educativa “Claverito” – Iquitos – 

2012. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 

1.-  Identificar el nivel de 

conocimiento sobre el patrimonio 

cultural-arquitectónico de la 
ciudad que tienen los estudiantes 

del 5to año de secundaria de la 

Institución Educativa “Claverito” 
–Iquitos – 2012. 

 

2.-   Precisar el nivel de 
identidad cultural en los  

estudiantes del 5to año de 

Secundaria de la Institución 
Educativa “Claverito” –Iquitos – 

2012. 

 
3.-  Determinar el grado de 

correlación que existe entre el 

nivel de conocimiento del 
patrimonio cultural-

arquitectónico y la identidad 
cultural en estudiantes del 5to año 

de Secundaria, Institución 

Educativa “Claverito” –Iquitos – 
2012. 

General: 

Existe una relación 

significativa entre el 

conocimiento del 

patrimonio cultural-

arquitectónico y la 

identidad cultural en 
estudiantes del 5to año 

de Secundaria, 

Institución Educativa 
“Claverito” – Iquitos – 

2012. 

 

Específicas: 

 

1.-  El nivel de 
conocimiento sobre el 

patrimonio cultural -

arquitectónico de la 
ciudad que tienen los 

estudiantes del 5to año 

de secundaria de la 
Institución Educativa 

“Claverito” –Iquitos – 

2012, es en mayor 
porcentaje deficiente. 

 

2.-  El nivel de 
identidad cultural que 

tienen los  estudiantes 

del 5to año de 
Secundaria de la 

Institución Educativa 
“Claverito” –Iquitos – 

2012, es en mayor 

porcentaje bajo. 

 

Independiente 

X: Conocimiento del 

patrimonio cultural 

arquitectónico. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dependiente: 

Y: Identidad cultural. 

1. Nivel de 
conocimiento de los 

inmuebles. 

2. Nivel de 
valoración de los 

inmuebles. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. Nivel de 
identificación con el 

proceso histórico del 

patrimonio cultural 
arquitectónico de 

Iquitos. 

2. Nivel de 
identificación con el 

valor histórico del 

patrimonio cultural 
arquitectónico de 

Iquitos. 

3. Nivel de 

identificación con el 

valor cultural del 
patrimonio cultural 

arquitectónico de 

Iquitos. 

Tipo de Investigación: 

El estudio pertenece al tipo de investigación cuantitativo porque se 

establece una clara distinción entre sujeto y objeto de la 

investigación, parte de una hipótesis preconcebida, se concentra en 

un número reducido de conceptos (variables) determinado a través de 

un proceso de definición operacional, utiliza instrumento 

estructurado para la obtención de los datos, tiene apoyo en el 
tratamiento estadístico de la información. 

Diseño de Investigación: 

El tipo de investigación es correlacional de dos variables en forma de 
asociación porque relacionan las variables: Conocimiento del 

Patrimonio Cultural - Arquitectónico e Identidad Cultural en 

estudiantes del 5to año de Secundaria, Institución Educativa 
“Claverito” – Iquitos – 2012. 

El diseño que se empleará en el estudio será el No experimental de 

tipo transaccional correlacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Población: La población estuvo conformada por 127 estudiantes de 

estudiantes del 5to Grado de Secundaria, Institución Educativa 
“Claverito” – Iquitos – 2012 de Punchana matriculados en el 2012, 

Muestra: La muestra estuvo representada por todos los estudiantes 

de 5° año, debido a que la población fue pequeña. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Las técnicas que se emplearán en la recolección de los datos serán: 

La Encuesta y el análisis documental. 

Técnicas de procesamiento de datos: 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el 
paquete estadístico computacional SPSS versión 21 en español y 

MINITAB, sobre la base de datos. 

El análisis e interpretación de la información se efectuó mediante la 
aplicación de la estadística descriptiva: frecuencia, promedio y 

porcentaje (%) y la estadística inferencial no paramétrica Chi 

Cuadrada (X2) con α = 0.005% y nivel de confiabilidad 99,5%. 

                OX 

 

M             r 
 

                OY 
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Anexo N° 02 

 

PRUEBA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La presente Prueba tiene por objetivo identificar el nivel de conocimiento sobre el 

patrimonio cultural arquitectónico que tiene el estudiante del 5to. Año de Secundaria. 

En tal sentido, mucho agradeceremos contestar las preguntas con sinceridad y 

objetividad, los cuales servirán para plantear sugerencias de mejoramiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía; así mismo, 

servirá para validar la tesis que estamos realizando para obtener el título de Licenciadas 

en Educación, especialidad Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP).  

 

INSTRUCCIONES: 

Para responder las preguntas correspondientes a los datos generales, usted tiene dos 

maneras de hacerlo: 

a) Escribir el dato completo en las líneas vacías. 

b) Marcar con una equis en el paréntesis correspondiente. 

 

Para responder las preguntas correspondientes a los datos específicos, usted tiene que 

leer detenidamente cada pregunta, la cual consta de cuatro alternativas consignadas con 

las letras A, B, C, y D. Sólo una es la alternativa correcta. Encierre con un círculo o 

marque con una equis la alternativa que usted considere que es la respuesta correcta.    

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Institución 

Educativa:_________________________________________________ 

2. Sexo: Masculino (    )1 Femenino (     )2 

3. Edad:  __________________________ 

4. Grado de Estudio: ________________ 
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II. DATOS ESPECÍFICOS 

2.1. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Iglesia Matriz 

 

Recuerda: Encierra con un círculo o marque con una equis la alternativa 

correcta. 

 

1. La Iglesia Matriz está ubicada frente a la Plaza de Armas, entre las calles: 

A. Próspero y Putumayo. 

B. Arica y Putumayo. 

C. Huallaga y Putumayo. 

D. Raymondi y Napo. 

 

2. La construcción de la Iglesia Matriz como catedral de la ciudad de Iquitos, 

se inició el:  

A. 28 de julio de 1911. 

B. 28 de julio de 1821.  

C. 09 de diciembre de 1824. 

D. 01 de setiembre de 1931. 

 

3. La Iglesia Matriz fue inaugurada por el Reverendo Padre Sotero Redondo 

García, el: 

A. 27 de junio de 1961. 

B. 16 de marzo de 1919. 

C. 01 de agosto de 1987. 

D. 01 de agosto de 1972. 

 

4. La Iglesia Matriz fue restaurada en el año 1944 a cargo del reverendo 

Padre: 

A. Julián García.  

B. Avencio Villarejo. 

C. Paulino Díaz. 

D. Joaquín García. 

 

5. El tríptico del Altar Mayor que tiene consagrado en honor al patrono de la 

ciudad, San Juan Bautista, fue pintado por el reconocido artista loretano: 

 

A. Aida Young.  

B. Gino Ceccarelli. 

C. Germán Lequerica. 

D. César Calvo de Araujo. 
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6. La Iglesia Matriz cuenta con una torre que es el símbolo de la ciudad, es de 

estilo: 

A. Neogótico. 

B. Gótico. 

C. Barroco. 

D. Renacentista.  

 

2.2. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Ex Hotel Palace 

7.  El Ex Hotel Palace, está ubicado en la calle 

A. Malecón Tarapacá, esquina con Sargento Lores. 

B. Malecón Tarapacá, esquina con Putumayo. 

C. Malecón Tarapacá, esquina con Napo. 

D. Malecón Tarapacá, esquina con Morona.  

 

8. El Ex Hotel Palace fue construida y terminada el año: 

A. 1916-1918.   

B. 1908-1912. 

C. 1924-1927. 

D. 1898-1906. 

 

9. El Ex Hotel Palace, es considerado como uno de los edificios más 

hermosos de Iquitos y de los más antiguos; exponente de una época de 

bonanza de la historia de la Amazonía Peruana, denominada: 

A. Época del Barbasco.   

B. Época del “oro negro”. 

C. Boom del caucho. 

D. Época del “oro blanco”.  

 

10. Una de las alternativas no es una característica del Ex Hotel Palace. 

A. Arcos de medio punto con rosetones de hierro foliado. 

B. Columnas con capiteles ateneos. 

C. Balcones de hierro de forja.  

D. Azulejos losetas y mayólicas. 

 

11. El dueño de Ex Hotel Palace fue: 

A. Carlos Fermín Fitzcarrald.  

B. Otoniel Vela. 

C. Julio C. Arana. 

D. Vaca de  Díaz. 

 

 
 



88 

12. Ex Hotel Palace, fue ocupado por la V Región Militar, mediante 

Resolución Suprema Nº 9-D3b, de fecha:  

 

A. 27 de junio de 1961.  

B. 21 de enero de 1908. 

C. 10 de junio de 1912.  

D. 05 de enero de 1966.    

 

2.3. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Casa de Fierro 

 

13. La Casa de Fierro se encuentra actualmente ubicada en: 

 

A. La esquina de las calles Arica y Putumayo, en un ángulo de la Plaza de 

Armas de Iquitos.    

B. La esquina de las calles Próspero y Putumayo, en un ángulo de la Plaza 

de Armas de Iquitos. 

C. La esquina de las calles Raymondi y  Napo, en un ángulo de la Plaza de 

Armas de Iquitos. 

D. La esquina de las calles Fitzcarrald y Napo, en un ángulo de la Plaza de 

Armas de Iquitos.  

 

14. La Casa de Fierro fue construida por un ingeniero francés, especialista en 

estructuras metálicas: 

A. Alexandre Gustave Eiffel. 

B. Fermín Fitzcarrald. 

C. Bertrand Meyer.   

D. Black Francis. 

 

15. Las estructuras metálicas de la Casa de Fierro llegaron al puerto de Iquitos, 

el año: 

A. 1890 (    )1 

B. 1879 (    )2 

C. 1897 (    )3 

D. 1789 (    )4 

 

16. La Casa de Fierro, fue declarada Monumento Histórico Nacional, 

mediante: 

 

A. Ley del Congreso N° 14702, del 5 de enero de 1864.  

B. Ley N° 9815, del 2 de julio de 1942. 

C. R.S. N° 505 – 74 – ED, del 15 de Noviembre de 1974. 

D. R.D. N° 808 – 86-ED, del 15 de octubre de 1986. 
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17. La primera estructura metálica de la Casa de Fierro fue adquirida por el 

cauchero de origen brasileño, llamado: 

A. Anselmo del Águila. 

B. Francisco Borges del Pozo. 

C. Baca Diez. 

D. Fermín Fitzcarrald. 

  

18. La actual propietaria de la Casa de Fierro, es la señora: 

A. Judith Acosta. 

B. Carmen Fortez. 

C. Mirian Fortez. 

D. Vivia Fortez.  

 

2.4. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Obelisco de los Héroes 

 

19. El Obelisco de los Héroes está ubicado en la parte central de la plaza: 

 

A. Bolognesi. 

B. 28 de Julio. 

C. De Armas 

D. Sargento Lores. 

20. El Obelisco de los Héroes está dedicado a los héroes de las honorables 

batallas en el Perú: 

A. Guerra del Pacífico. 

B. Guerra con Colombia. 

C. Guerra con Ecuador. 

D. Guerra con Brasil. 

 

2.5. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Casa Pinasco 

 

21. La Casa Pinasco es una herencia de una época trascendental de la historia 

regional. 

A. Época Republicana. 

B. Época del Caucho. 

C. Época del auge del oro blanco. 

D. Época del auge del oro negro. 

 

22. La Casa Pinasco presenta huellas de singular diseño decorados, su 

fachada es de: 

 

A. Lozetas chinas. 

B. Adobes cajamarquinos. 

C. Azulejos arábicos. 

D. Columnas corintias. 
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2.6. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Casa Cohen 

 

23. La casa Cohen es una herencia de una época del caucho, está ubicada en: 

 

A. Esquina de los jirones Arica y Putumayo. 

B. Esquina de la calle Napo con Raimondi. 

C. Esquina de los jirones Prospero y Morona. 

D. Esquina de la calle Próspero y Brasil.  

 

24. La casa Cohen presenta huellas de singular diseño decorados, su fachada 

es de: 

 

A. Lozetas chinas. 

B. Adobes cajamarquinos. 

C. Azulejos en relieves sevillanos. 

D. Columnas corintias. 

 

2.7. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Iglesia Nuestra Señora de la 

Consolación 

 

25. La Iglesia Nuestra Señora de la Consolación es un templo de estilo: 

 

A. Neogótico de una sola nave. 

B. Neogótico de dos naves. 

C. Bizantino. 

D. Barroco. 

 

26. La Iglesia Nuestra Señora de la Consolación fue concluida en 1933 e 

inaugurada en 1934 a cargo de: 

 

A. Reverendo Padre Joaquín García. 

B. Reverendo Padre José María Arroyo. 

C. Reverendo Padre Sotero Redondo García. 

D. Reverendo Padre Julián García Centeno. 

 

 

2.8. Conocimiento del patrimonio arquitectónico: Prefectura del 

Departamento. 

 

27. El edificio de la Prefectura del Departamento de Loreto está ubicado en: 

 

A. Malecón Tarapacá con Sargento Lores. 

B. Malecón Tarapacá con Brasil. 

C. Malecón Tarapacá con Morona. 

D. Malecón Tarapacá con Putumayo. 
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28. La Prefectura del Departamento de Loreto es un edificio de dos plantas de 

estilo: 

 

A. Barroco. 

B. Neoclásico. 

C. Neogótico. 

D. Bizantino. 

 

29. Actualmente en la planta baja del edificio se encuentra: 

 

A. El Multicine. 

B. La Quinta Región Militar.   

C. El Museo Amazónico. 

D. La Biblioteca Monumental Amazónica. 

 

 

 

30. El edificio de la Prefectura fue construida en el año: 

 

A. 1863 

B. 1868 

C. 1879 

D. 1880 

 

 

 

 

 

         ¡Muchas Gracias! 
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Anexo N° 03 

 

ENCUESTA PARA MEDIR LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE SECUNDARIA 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger información sobre la identidad cultural 

que tiene el estudiante, particularmente en la valoración del aporte histórico, científico, 

fortalecimiento de la identidad cultural y uso pedagógico del patrimonio cultural 

arquitectónico. En tal sentido, mucho agradeceremos contestar las preguntas con 

sinceridad y objetividad, los cuales servirán para plantear sugerencias de mejoramiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía; así 

mismo, servirá para validar la tesis que estamos realizando para obtener el título de 

Licenciadas en Educación, especialidad Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP).  

 

INSTRUCCIONES: 

Para responder las preguntas correspondientes a los datos generales, usted tiene dos 

maneras de hacerlo: 

 

c) Escribir el dato completo en las líneas vacías. 

d) Marcar con una equis en el paréntesis correspondiente. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Institución 

Educativa:_________________________________________________ 

2. Sexo: Masculino (    )1 Femenino (     )2 

3. Edad (En años cumplidos):  __________________________ 

4. Grado de Estudio: ________________ 

 

 

II. IDENTIDAD CULTURAL 

Lee detenidamente las proposiciones y según tu conocimiento y valoración marca la 

alternativa correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala valorativa: 

 

En desacuerdo (1)   

Indeciso  (2)     

De acuerdo (3) 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas. 
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2.1. Valora el aporte histórico del patrimonio cultural arquitectónico 

 

1. “El estudio de la Iglesia Matriz de Iquitos, como patrimonio cultural 

arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en 

los niños y jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

2. “El estudio del Ex Hotel Palace, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en los niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

3. “El estudio de la Casa de Fierro, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en los niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

4. “El estudio de la Plaza de Armas, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en los niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

5. “El estudio de la Plaza 28 de julio, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en los niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

6. “El estudio del Malecón Tarapacá, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en los niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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7. “El estudio de la Casa Pinasco, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en os niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

 

8. “El estudio de la Casa Cohen, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la consciencia histórica en los niños y 

jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

9. “El estudio de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, como 

patrimonio cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la 

consciencia histórica en los niños y jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

10. “El estudio del edifico de la Prefectura del Departamento de Loreto, como 

patrimonio cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la 

consciencia histórica en los niños y jóvenes de la región”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

 

2.2. Valora el aporte científico del patrimonio cultural arquitectónico 

 

11. “El estudio, conservación y defensa de la Iglesia Matriz de Iquitos, como 

patrimonio cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la 

investigación científica e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

12. “El estudio, conservación y defensa del Ex Hotel Palace, como patrimonio 

cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la investigación científica 

e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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13. “El estudio, conservación y defensa de la Casa de Fierro, como patrimonio 

cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la investigación científica 

e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

14. “El estudio, conservación y defensa de la Plaza de Armas, como patrimonio 

cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la investigación científica 

e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

15. “El estudio, conservación y defensa de la Plaza 28 de julio, como 

patrimonio cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la 

investigación científica e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

16. “El estudio, conservación y defensa del Malecón Tarapacá, como 

patrimonio cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la 

investigación científica e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

17. “El estudio, conservación y defensa de la Casa Pinasco, como patrimonio 

cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la investigación científica 

e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

18. “El estudio, conservación y defensa de la Casa Cohen, como patrimonio 

cultural arquitectónico, promueve el desarrollo de la investigación científica 

e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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19. “El estudio, conservación y defensa de la Iglesia Nuestra Señora de la 

Consolación, como patrimonio cultural arquitectónico, promueve el 

desarrollo de la investigación científica e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

20. “El estudio, conservación y defensa del edifico de la Prefectura del 

Departamento de Loreto, como patrimonio cultural arquitectónico, 

promueve el desarrollo de la investigación científica e  histórica”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

 

2.3. Valora el aporte del patrimonio cultural arquitectónico para el 

fortalecimiento de la identidad cultural 

 

21. “El estudio, conservación y defensa de la Iglesia Matriz de Iquitos, como 

patrimonio cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la 

identidad cultural en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

22. “El estudio, conservación y defensa del Ex Hotel Palace, como patrimonio 

cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural 

en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

23. “El estudio, conservación y defensa de la Casa de Fierro, como patrimonio 

cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural 

en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

24. “El estudio de la Plaza de Armas, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de las nuevas 

generaciones”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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25. “El estudio, conservación y defensa de la Plaza 28 de julio, como 

patrimonio cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la 

identidad cultural en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

26. “El estudio, conservación y defensa del Malecón Tarapacá, como 

patrimonio cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la 

identidad cultural en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

27. “El estudio, conservación y defensa de la Casa Pinasco, como patrimonio 

cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural 

en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

28. “El estudio, conservación y defensa de la Casa Cohen, como patrimonio 

cultural arquitectónico, contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural 

en los niños y jóvenes” 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

29. “El estudio, conservación y defensa de la Iglesia Nuestra Señora de la 

Consolación, como patrimonio cultural arquitectónico, contribuye al 

fortalecimiento de la identidad cultural en los niños y jóvenes”. 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

30. “El estudio, conservación y defensa del edifico de la Prefectura del 

Departamento de Loreto, como patrimonio cultural arquitectónico, 

contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural en los niños y 

jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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2.4. Valora el aporte del patrimonio cultural arquitectónico para el uso 

pedagógico en las instituciones educativas  

  

31. “El estudio de la Iglesia Matriz de Iquitos, como patrimonio cultural 

arquitectónico, constituye un recurso pedagógico importante para 

desarrollar conceptos, procedimientos, actitudes, conductas y 

comportamientos a favor de una cultura de respeto y participación 

responsable en la conservación y defensa del patrimonio cultural en los 

niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

32. “El estudio del Ex Hotel Palace, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

33. “El estudio de la Casa de Fierro, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

34. “El estudio de la Plaza de Armas, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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35. “El estudio de la Plaza 28 de julio, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

36. “El estudio del Malecón Tarapacá, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

37. “El estudio de la Casa Pinasco, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

 

38. “El estudio de la Casa Cohen, como patrimonio cultural arquitectónico, 

constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar conceptos, 

procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor de una 

cultura de respeto y participación responsable en la conservación y defensa 

del patrimonio cultural en lo niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 
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39. “El estudio de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, como 

patrimonio constituye un recurso pedagógico importante para desarrollar 

conceptos, procedimientos, actitudes, conductas y comportamientos a favor 

de una cultura de respeto y participación responsable en la conservación y 

defensa del patrimonio cultural en los niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

40. “El estudio del edifico de la Prefectura del Departamento de Loreto, como 

patrimonio cultural arquitectónico, constituye un recurso pedagógico 

importante para desarrollar conceptos, procedimientos, actitudes, conductas 

y comportamientos a favor de una cultura de respeto y participación 

responsable en la conservación y defensa del patrimonio cultural en los 

niños y jóvenes”. 

 

En desacuerdo. (    )1 

Indeciso.  (    )2 

De acuerdo. (    )3 

 

 

 

       ¡Muchas Gracias! 
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Anexo N° 04 

 

PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE 

IQUITOS  

  

 

 

 

 
1) Iglesia Ntra. Señora de la Consolación. 

2) Iglesia Matriz.   

3) Obelisco de los Héroes. 

4) Casa Pinasco. 

5) Casa de Fierro. 

6) Ex Hotel Palace. 

7) Casa Cohen  

8) Prefectura del departamento de Loreto 
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