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¿Cómo un museo puede integrarse y convertirse 
esencial para un plan de estudios? En los últimos 
años, esta pregunta ha sido abordada en una pequeña 
escuela rural de la localidad de Nivín en la costa norte 
de Perú. La escuela de Nivín no sólo funciona de forma 
tradicional como una institución educativa para el 
conocimiento científico y social, sino que también sirve 
para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y 
profesores.

El abordar la cuestión de la identidad cultural permite 
a los residentes locales evaluar y comprender sobre 
su pasado. A través de este proceso, los estudiantes 
aprenden su historia y tienen esa historia reflejada en 
su identidad cultural contemporánea de su comunidad. 
A su vez , la identidad se notifica directamente para 
la comprensión de la cultura local; incluyendo el 
patrimonio cultural, acontecimientos históricos y 
personajes icónicos. Por estas razones, el conocimiento 
del patrimonio cultural local se debe enseñar a todos 
los estudiantes y residentes de cada comunidad rural, 
para que puedan apreciar realmente su tierra natal, y su 
historia.

No sólo en Perú, sino en todo el mundo, la dinámica 
social de los últimos 50 años ha favorecido un conjunto 
de valores contemporáneos más regionales o incluso 
nacionales, y han desestimado el valor de la cultura local 
y la identidad comunal. Aunque es una preocupación 
internacional, específicamente en el Perú, estos procesos 
han generado una desconexión entre las generaciones 
contemporáneas con el pasado prehispánico peruano.

El año 2011 fue el punto de inicio para la construcción de 
un vínculo entre el presente y el pasado, los maestros de 
la escuela local en Nivín, Ancash, Perú dirigidos por el 
profesor Gustavo Valencia, crearon un pequeño museo 
con piezas arqueológicas donadas por la comunidad 
local. El pueblo de Nivín está situado adyacente a un 
amplio sitio arqueológico sin protección, del que 
los residentes han recolectado los artefactos durante 
muchos años. El propósito de las donaciones es el uso 
de los materiales en el aula como herramientas para 

el desarrollo de una identidad cultural y la enseñanza 
sobre el patrimonio cultural de Nivín.

María Parado de Bellido de Nivín: Dónde El Cambio 
Inició

La Institución Educativa Nº 88104 María Parado de 
Bellido es una escuela rural situada en el centro del 
pueblo de Nivín, a 23 km de la ciudad de Casma, en 
la orilla del valle del Río Casma. Esta parte del valle se 
caracteriza por un ambiente seco, con precipitaciones 
escasas y temperaturas muy cálidas la mayor parte del 
año.



La escuela está en el proceso de reorganización 
administrativa y académica para la transición de un 
programa tradicional a uno basado en proyectos de 
aprendizaje aplicados. Los proyectos escolares de Nivín 
se desarrollan en colaboración con los estudiantes, 
profesores y miembros de la comunidad como una 
demostración de interés común en el enfoque educativo 
de la escuela. La escuela es el actor principal en la 
comunidad y busca proponer y ofrecer soluciones a los 
problemas sociales y oportunidades locales, a través de 
un enfoque aplicado a la educación.

Nivín Arqueología: Identidad Buscando

Al analizar el estado actual de Nivín, los profesores 
notaron una falta de preocupación por las autoridades 
gubernamentales para evaluar y conservar el 
patrimonio cultural de la región. Esta actitud condujo 
a la destrucción de sitios arqueológicos y la pérdida 
del patrimonio cultural mueble e inmueble. Los 
estudiantes de la Escuela de Nivín tampoco son ajenos 
a la situación actual que da lugar a la alienación, falta 
de identidad cultural, indiferencia a la preservación 
y el desarrollo económico, y la falta de respeto por el 
patrimonio tradicional de la zona. Todos estos factores 
reflejan una falta de información, acompañada por 
las políticas oficiales regionales y nacionales que no 
apoyan la evaluación, preservación, y la integración del 
patrimonio cultural material dejado por los antiguos 
habitantes de las pequeñas comunidades.

Ante esta situación, uno de los objetivos de la escuela se 
basa en la urgente necesidad de identificar, reconocer, 
estudiar y evaluar el legado prehispánico histórico 
y monumental de la zona. Los maestros no sólo 
reconocieron el deber de los vecinos de Nivín de cuidar 
los recursos arqueológicos, pero el derecho fundamental 
de ellos a conocer y celebrar su propia identidad. 
En el año 2011, el proyecto, Nivín Arqueología: En 
busca de nuestra identidad, fue creado con el objetivo 
de promover las oportunidades educativas para el 
desarrollo de la identidad cultural local con estudiantes 
de la escuela local y los residentes del pueblo.

El proyecto Nivín Arqueología: En busca de nuestra 
identidad, valora el respeto por la vida, la participación 
democrática, el sentido de pertenencia y la identidad 
cultural; y busca la adquisición del conocimiento social, 
histórico y ecológico. El estudio del patrimonio cultural 
también permite a los estudiantes y la comunidad 

identificar, registrar, documentar, diseñar y poner en 
práctica medidas preventivas para la conservación 
de los bienes patrimoniales. Este proyecto educa 
sobre la identidad cultural local y da lugar a nuevos 
conocimientos y una profundización de los valores 
morales.

El Museo Nivín y Misión

Ya que el patrimonio cultural material de Nivín está 
amenazado por la destrucción, su protección requiere 
acciones de preservación por varias entidades, pero 
sobre todo, por la comunidad local. Para promover este 
trabajo, el director de la escuela de Nivín participa en 
las actividades comunitarias que tienen como objetivo 
proteger el pasado. La escuela asume conjuntamente 
la responsabilidad de la conservación y preservación 
del patrimonio cultural de la comunidad. Por lo tanto, 
el proyecto Nivín Arqueología: En busca de nuestra 
identidad creó un museo escolar. Este museo promueve 
la participación mutua de la escuela y la comunidad 
para la valoración y promoción de la conservación 
de los recursos y del patrimonio cultural de Nivín. El 
Museo de Arqueología de la Escuela María Parado de 
Bellido es un gran esfuerzo de la escuela y la comunidad 
en este trabajo.

Los maestros, estudiantes y la comunidad utilizan el 
museo para proteger los materiales recuperados de los 
sitios arqueológicos cercanos a la escuela. El museo 
promueve la preservación de sitios arqueológicos con 
el apoyo de profesionales del patrimonio cultural de 
la región. Actualmente, los fragmentos de cerámicas, 
líticos, restos humanos y los textiles son preservados en 
el museo. La mayoría de los artefactos fueron obtenidos 
a través del trabajo de paciente de defensa con los 
ciudadanos locales y aquellos que hayan adquirido los 
materiales en sus campos agrícolas.

La misión del museo como un centro cultural 
comunitario es de servir a la sociedad y a su desarrollo. 
El museo de la escuela juega un papel decisivo en la 
creación de espacios de reflexión y producción de 
conocimiento sobre el patrimonio y la cultura. Además 
de trabajar para lograr cambios significativos en la 
conservación del material cultural importante sigue 
siendo este trabajo ha mejorado la identidad cultural 
del pueblo de Nivín,



Educando sobre la Arqueología en Nivín

En la educación peruana, el patrimonio nacional 
arqueológico tradicionalmente se presenta como un 
concepto distante de la vida del día a día del estudiante 
contemporáneo. El plan nacional de estudios se centra 
en las sociedades complejas antiguas, como los Incas, 
Moche, y Chimú. Dentro de esta visión académica, 
en general no se incluye la enseñanza de la historia 
local, arqueología, patrimonio paleontológico, la vida 
o la cultura inmaterial, y los paisajes culturales locales. 
La exclusión conduce a la falta de apreciación del 

patrimonio cultural por parte de la población local.
Por lo tanto, en la escuela de Nivín, el patrimonio 
cultural se incorpora en el plan de estudios a través 
de una serie de proyectos educativos. Un concepto 
desarrollado por los profesores Nivín es que los niños 
y adolescentes aprendan a ver con ojos históricos, y 
evaluar críticamente el patrimonio cultural local. Por 
consiguiente, la Escuela de Nivín tiene como objetivo 
enseñar a través de un enfoque que demuestra la 
importancia y la conservación del patrimonio cultural.
El plan de estudios de Nivín estipula que el contenido 
debe desarrollarse integralmente en todas las disciplinas. 
Este enfoque permite enlazar estudios culturales a través 
de múltiples áreas temáticas. En este contexto, el papel 
del museo como parte de la escuela se ha incrementado 
en los últimos años. Los profesores consideran al museo 
de la escuela como un lugar que ofrece educación en 
y para la comunidad. Esta perspectiva beneficia a la 
escuela, los maestros y los miembros de la comunidad, 
porque el museo ofrece experiencias de aprendizaje 
educativa creativas y activas, basadas en el objetivo de 
promover el respeto de la participación democrática, 

el patrimonio cultural y las personas locales. Con esta 
interacción, la escuela ha creado redes con los residentes 
locales para los programas educativos que satisfagan sus 
necesidades.

Del mismo modo, en las clases de Ciencias Sociales, 
las lecciones se crean sobre la base de los temas claves 
de la comunidad local que afectan el patrimonio 
cultural, especialmente la conservación de los 
objetos arqueológicos en el museo de la escuela. Los 
estudiantes identifican, registran, documentan, diseñan 
e implementan acciones para la preservación de su 
patrimonio cultural.

Cada tipo de lección tiene el potencial de explorar 
diferentes aspectos de la importancia del patrimonio 
cultural en la educación local de Nivín. Por ejemplo, 
durante las clases de ciencias, los estudiantes llevan a 
cabo investigaciones utilizando el método científico, lo 
que les permite crear argumentos, hipótesis y registrar 
los resultados experimentados. Estas clases también 
permiten a los estudiantes desarrollar habilidades 
de pensamiento crítico que ratifican tener en cuenta 
los acontecimientos históricos y culturales desde 
perspectivas locales y regionales.

En el museo, las actividades educativas también se 
centran en otras áreas del conocimiento, como la 
química relacionada con el desarrollo de la investigación 
arqueológica. Por ejemplo, el estudio de los fosfatos del 
suelo de un sitio arqueológico proporciona información 
acerca de la presencia de la actividad humana. Este 
análisis químico puede determinar si el sitio fue 
utilizado como un área de cocina, pastos, jardín, 
corrales de animales, basurero o una zona agrícola. 
Esta información es crucial para la reconstrucción de la 
utilización prehispánica de la zona y puede informar a 
los estudiantes sobre actividades actuales.

Otra actividad ligada a la ciencia es la anatomía 
humana. El material óseo humano del museo se utiliza 
en los cursos de biología. Los materiales incluyen restos 
humanos reales , junto con cerámicas expuestos en las 
mesas del museo. De esta manera, los alumnos estudian 
la anatomía humana en sus clases de biología a través del 
uso de restos humanos pertenecientes a los residentes 
prehispánicos de la región, además de reconocer y 
respetar a los hombres y las mujeres que vivieron en el 
Nivín antiguo.



Resultados y conclusiones

La enseñanza del patrimonio cultural en el museo de la 
Escuela de Nivín se caracteriza por el uso de la cultura 
material para muchas áreas temáticas. En Nivín, la 
educación se basa en la construcción de vínculos con 
la identidad cultural local y el compromiso directo con 
miembros de la comunidad que participan en eventos 
que apoyan este método de aprendizaje.

La inserción del tema del patrimonio cultural en las 
agendas escolares y de la comunidad ha sido un reto al 
que se enfrentan los profesores. Pero con perseverancia 
el proyecto en torno a la identidad cultural ha permitido 
que se den  cambios en la actitud de los miembros de la 
comunidad y de los estudiantes de Nivín.

El trabajo ha llevado a reconocer seis sitios arqueológicos 
importantes cerca de la escuela. No hay ningún registro 
oficial de estos sitios arqueológicos a excepción de una 
breve mención por el académico peruano Julio C. Tello, 
en un volumen sobre la arqueología de la región de hace 
unos 80 años1. Hasta la fecha la mayoría de los sitios 
arqueológicos de la región siguen siendo desconocidos 
para los profesionales del patrimonio cultural local, y 
dan lugar a la negligencia y la ignorancia del pasado 
local. Por lo tanto, el trabajo de la Escuela María Parado 
de Bellido en Nivín es un importante primer paso para  
informar no sólo la comunidad local, pero la comunidad 
arqueológica regional y nacional de la existencia de 
estos sitios a fin de que se incorporen en la historia pre-
hispánica de Perú.

El trabajo arqueológico en Nivín, centrado en el museo 
de la escuela, es un proyecto educativo esencial para 
lograr un aprendizaje significativo. La importancia 
del proyecto ha sido mencionado por el Ministerio 
de Educación del Perú, que reconoció el potencial del 
proyecto para ser replicado en todo el país.

Este enfoque de la inclusión de la enseñanza del 
patrimonio cultural local también se ha incluido en 
dos últimas ediciones de la Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Perú y mediante la inclusión de los 
proyectos de protección del  patrimonio arqueológico, 
los estudiantes Nivín han competido a nivel provincial. 
Además, en el año 2014, el Proyecto Nivín Arqueología: 
En busca de nuestra identidad fue el ganador del Premio 
Nacional a las Mejores Prácticas de Enseñanza por el 

Ministerio de Educación del Perú.

1 This article is the Spanish language version of the article published in 
English as “Creating a Museum in a School: Cultural Heritage in Nivín, 
Perú” by Gustavo Valencia Tello and Elizabeth K. Cruzado, published in 
Museums and Communities Working Together: A How To Guide, edited by 
Robert P. Connolly and Elizabeth K. Bollwerk, Rowman and Littlefield 
Press, 2016.


