
  

VAMOS A LA HUACA 

 

 
 

Para conocer un poco de historia prehispánica solo necesitamos ponernos las zapatillas y 

caminar hacia el sitio arqueológico de nuestra localidad. Puede ubicarse más cerca de lo 

que crees. 
 

No necesitas ir a Machu Picchu para experimentar de cerca la rica cultura prehispánica. Los 

restos arqueológicos de las civilizaciones precolombinas abundan en nuestro país y es solo 

cuestión de preguntar a la persona adecuada dónde está la huaca más cercana a tu casa o 

colegio. Comienza con tu profesor o profesora de historia, o llama al museo principal de tu 

región. 

 

En la ciudad de Lima, por ejemplo, puedes visitar 97 huacas, las cuales están debidamente 

identificadas por dirección y por etapa histórica (el link lo encontrarás al final de este 

artículo). 

 



 

Cada huaca tiene un significado propio y es capaz de contarte un poco sobre la historia de tu 

localidad. Por ejemplo, la localidad de Mangomarca, en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, debe su hombre a la huaca de la zona. Este distrito, a su vez, debe su nombre a 

la antigua cultura Ruricancho, como se conoció al pueblo prehispánico que habitó esta zona 

entre los siglos XI y XVI d.C.  

 

Alumnos comprometidos  

Son muchos los colegios peruanos que han puesto los ojos en las huacas de su barrio y han 

decidido protegerlas. Por ejemplo, el profesor Manuel Morales Dextre de la I.E. “Señor de 

los Auxilios” de la comunidad de Toma (Carhuaz), ha montado un museo con más de 700 

piezas Recuay recuperadas en los campos de sus alumnos y en el desmonte de la tierra 

removida para la creación del cementerio local.  

Por su parte, en la I.E. Augusto Salazar Bondy (Chiclayo), el profesor Heli Alarcón ha escrito 

cuentos infantiles inspirados en la cultura Mochica, que interpreta junto a los alumnos como 

parte de sus expediciones a las huacas más importantes de su localidad.  

 

En Lima, el profesor Arturo Vásquez Escobar, de la I.E. Daniel Alcides Carrión (San Juan 

de Lurigancho), escenifica todos los años, con sus alumnos, una celebración Inti Raymi a la 

que acuden todos los vecinos de la huaca Fortaleza de Campoy.  

 

¿Viste? Tener un espacio histórico tan importante cerca a tu casa siempre será un lujo y hay 

muchas actividades que puedes generar con tus compañeros para conocerla y cuidarla. 

 

Acciones a tomar 

Investiga todo lo que puedas la huaca de tu interés. ¿Quiénes la edificaron? ¿Qué función 

tuvo en su momento? ¿Por qué fue construida en ese lugar? ¿Cómo se veía cuando llegaron 

los primeros vecinos a vivir en sus alrededores?  

 

 

 



 

Además de indagar en los libros, puedes contactar a historiadores y arqueólogos 

especializados en el estudio de tu zona. Otra opción interesante es contactar al programa 

NUESTRAS HUACAS del Ministerio de Cultura, que desde el año 2016 capacita a docentes y 

alumnos en el cuidado de las huacas de barrio. Actualmente, el ministerio trabaja con 22 

colegios interesados en conservar las huacas de su barrio. Solo depende de tu salón ser el 

nuevo colegio de la lista. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Mapa de huacas de Lima 

http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones/mapa_huacas.pdf 

 

2. Ministerio de Cultura implementa programa “Nuestras Huacas” 

http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-ministerio-cultura-implementara-

programa-nuestras-huacas-630236.aspx  

 

3. Profesor recupera junto con sus alumnos la Fortaleza de Campoy 

http://www.perueduca.pe/heroes-con-escuela/la-fortaleza-del-profe  

 

4. Profesor de Carhuaz rescata restos arqueológicos abandonados en su área 

http://www.perueduca.pe/heroes-con-escuela/camino-al-museo  
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