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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación tuvo como finalidad proponer un centro de investigación 

y difusión que mitigará la degradación de la huaca la Pava del distrito de Mochumi. 

Se analizó el caso de la Huaca la Pava, patrimonio arqueológico en constate degradación, 

siendo este uno con las áreas más extensas a investigar. Mediante este caso se estudió y 

analizó la problemática y su posible solución a través de la recopilación de datos de campo, 

encuestas y entrevistas a expertos.  

La metodología que se empleó fue de carácter mixta cuantitativa – cualitativa, la población 

está conformada por 30 viviendas con un total de 161 habitantes, de tal manera la población 

para esta investigación está determinada por el número total de viviendas habitadas, 

empleando los siguientes instrumentos (guías de observación, mapas, encuestas y 

entrevistas) obteniendo resultados que fueron tabulados en el programa Microsoft Excel 

2018, dónde éstos resultados demuestran que el 87.9% de la población afirma que hacen 

falta espacios que se dedique a la investigación de la huaca, así como también en 84.8% 

dicen que necesitan espacios donde puedan exponer sus productos culturales tales como sus 

bebitas típicas, tejidos, cerámicas, etc. 

Por tal motivo se recomienda al caserío La Pava implementar un centro de investigación y 

difusión, con el objetivo de mejorar las investigaciones arqueológicas, así como también 

difundir el patrimonio cultural, mejorar los ingresos económicos de los pobladores, siendo 

éstas las finalidades importantes que ayudarán a mitigar la degradación de la huaca La Pava. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación arqueológica, exposición cultual, degradación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research thesis was to propose a research and dissemination center that 

will mitigate the degradation of the huaca la Pava in the district of Mochumi. 

The case of Huaca la Pava, an archaeological heritage in constant degradation, was analyzed, 

this being one of the most extensive areas to be investigated. Through this case, the problem 

and its possible solution were studied and analyzed through the collection of field data, 

surveys and interviews with experts. 

The methodology used was of a mixed quantitative - qualitative nature, the population is 

made up of 30 dwellings with a total of 161 inhabitants, in such a way the population for this 

research is determined by the total number of inhabited dwellings, using the following 

instruments ( observation guides, maps, surveys and interviews) obtaining results that were 

tabulated in the Microsoft Excel 2018 program, where these results show that 87.9% of the 

population affirms that there is a need for spaces that are dedicated to the investigation of 

the huaca, as well as Also in 84.8% they say they need spaces where they can exhibit their 

cultural products such as their typical babies, textiles, ceramics, etc. 

For this reason, the La Pava village is recommended to implement a research and 

dissemination center, with the aim of improving archaeological research, as well as 

disseminating cultural heritage, improving the economic income of the inhabitants, these 

being the important purposes that will help to mitigate the degradation of the huaca La Pava. 

 

KEY WORDS: Archaeological research, cult exposition, degradation.  
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1.1. Realidad Problemática 

El Perú ha sido el escenario de la evolución de una de las seis civilizaciones más 

importantes del mundo, la civilización andina durante todo este periodo evolutivo desarrolló 

expresiones culturales que han sido descubiertos a través de la arqueología. El patrimonio 

material se ha enriquecido de toda la cultura de esta antigua sociedad peruana, hoy en día 

este patrimonio se expresa en monumentos y en sitios arqueológicos que ningún país de las 

américas lo posee (Rodríguez Cuadros, 2018). 

Es por ello que el Perú es un país eminentemente arqueológico y el departamento de 

Lambayeque a diferencia de otros, se caracteriza por la riqueza del patrimonio prehispánico 

que concentra su territorio, detectándose más de 840 centros arqueológicos de gran 

diversidad cultural.  

Durante años el patrimonio arqueológico es percibido como una alternativa para el 

desarrollo económico y social, poniendo en marcha el objetivo de conservarlo y difundirlo 

necesitando del apoyo histórico, arquitectónico, cultural y político, sin la participación de 

estos puntos en concreto no se podrá salir adelante en su desarrollo y si no se logra hacer, 

conllevará a su degradación o deformación produciendo perdidas invaluables. 

Lambayeque está ubicado al noreste del territorio nacional, limitando por el norte 

con la región de Piura, por el este con la región de Cajamarca, por el sur con la región la 

Libertad y por el oeste con el océano Pacífico, tiene como capital a la ciudad de Chiclayo 

conformada por 3 provincias y 38 distritos (INEI, 2018). 

“En la región Lambayeque existe una gran cantidad de monumentos arqueológicos, 

la mayoría han sido registrados, pero aún no han sido intervenidos científicamente y solo 

una pequeña parte de ellos ha sido objeto de investigación” (Ministerio de Cultura, 2016, p. 

73). 

A si mismo tiene uno de los más ricos y variados patrimonios arqueológicos 

culturales del Perú, para nadie es ajeno de sus majestuosos monumentos arquitectónicos de 

gran valor histórico que el antiguo Lambayecano ha dejado como herencia de su pasado, 

pero también es conocido el abandono de estas, en algunos casos monumentos en estado de 

precariedad, siendo un punto atractivo para los coleccionistas de piezas arqueológicas y el 

mercado negro, para la comercialización de piezas patrimoniales. Tampoco hay que dejar de 
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mencionar que existe un distanciamiento entre los distintos sectores políticos y de 

especialistas en la materia, donde su participación de forma incorrecta de ambos conllevara 

aún más a la degradación del patrimonio arqueológico.   

Los estudios arqueológicos sobre la cultura Lambayeque son a la fecha bastante 

preliminares, dada la dimensión del problema, la cantidad y el tamaño de los sitios. 

Lo que se ha destacado de la cultura material, ha sido la arquitectura en grandes 

pirámides truncas de adobe y algunos contextos funerarios de élite que ofrecen las 

excavaciones científicas (Narváez Vargas, 2014, p. 20) 

Siendo unos de los más famosos las Pirámides de Túcume que se encuentra ubicado 

a 33 kilómetros de la cuidad de Chiclayo, siendo la parte norte de la región el que contiene 

gran cantidad de vestigios arqueológicos de gran relevancia e importancia para nuestro país 

y para la humanidad. La civilización moche destaco por su gran legado arqueológico 

plasmado en su arquitectura monumental, siendo esta una de las más representativas del país 

debido a sus abundantes restos arqueológicos como (huacas, petroglifos, etc.) y también una 

de sus características es su cerámica moche pictórica la cual detalla su erotismo, su 

costumbre y las batallas de sus guerreros, entre otros. Pero en el presente se están viendo 

amenazados y vulneradas.  

“Para los yacimientos arqueológicos del valle de Lambayeque la destrucción se ha 

dado, en gran porcentaje, por la acción del hombre y las diferentes actividades que pueda 

realizar” (BRACAMONTE LÉVANO, 2015, p. 53). 

 La cual hemos identificado como perdida del patrimonio cultural material, 

dándose mayormente en el ámbito rural por el estado de precariedad en las que se encuentran 

estas, provocada principalmente por tres factores amenazantes. 

Como primer factor amenazante en la región Lambayeque tenemos el 

desconocimiento del patrimonio cultural, el cual está presente en la mayoría de la población 

y aún más en los jóvenes, debido a las siguientes amenazas: 

Los bajos recursos económicos; especialmente en zonas rurales o más alejadas de 

nuestra región, donde existe una mala calidad en la educación, dejando muy atrás 

conocimientos de su pasado histórico cultural. La falta de información es otro factor 

preocupante en nuestra región Lambayeque, la cual es causado principalmente por el 
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desinterés del mismo ciudadano por el patrimonio cultural. También se detectó una escasa 

difusión; la cual es generada básicamente por los encargados en dar a conocer el patrimonio 

cultural, desinteresándose en su propagación en la región. 

El segundo factor amenazante en la región Lambayeque, la cual contribuye a la 

pérdida del patrimonio material son las malas gestiones políticas, este problema es generado 

directamente por las siguientes causales.  

Preferencias estatales; una amenaza que deja sin recursos económicos al sector 

cultura de la región Lambayeque la cual es originado mayormente por la corrupción de 

algunas malas autoridades de nuestra región. Malos manejos gubernamentales; originados 

por profesionales sin experiencia en la materia, ejerciendo malas políticas en el desarrollo 

cultual.  

          El tercer factor amenazante en nuestra región es la pérdida de identidad cultural 

originada principalmente por las siguientes causales: 

La migración; se da generalmente por la falta de oportunidades económicas que 

presenta nuestra región Lambayeque, provocando migraciones de sus habitantes a otras 

ciudades del país, así pasando al olvido su propia identidad cultural y dando paso a nuevas 

costumbres. Pérdida de saberes ancestrales; originadas principalmente por la poca práctica, 

enseñanza e interés de jóvenes llevándolos a perder el interés por las prácticas de sus 

ancestros. Falta de identificación y valoración; presente más en los jóvenes, factor que está 

desfortaleciendo lentamente la identidad cultural. 

Después de haber analizado los problemas que presenta nuestra región Lambayeque 

con relación a la pérdida del patrimonio cultural material, se identificaron puntos vulnerables 

y de gran importancia cultural, la cual consolidan nuestra investigación en su ámbito de 

estudio.  

A continuación, nuestro ámbito de estudio sectorial se ubica en el distrito de 

Mochumi, por su potencial cultural y arqueológico, como estructuras piramidales, vestigios 

prehispánicos y con un gran potencial paisajístico de la cuales presentan un estado de 

abandono, presentando un gran peligro para su estabilidad de sus ruinas arqueológicas. 

El distrito de Mochumi está situado a una altitud de 41 m.s.n.m. conformado por 45 

centros poblados, se limita por el norte con la ciudad de Tucume, por el sur con la ciudad de 
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Pueblo Nuevo y Lambayeque, por el este con la ciudad de Pítipo, por el oeste con la ciudad 

de Mórrope. Localizado también a 29 kilómetros de la provincia de Chiclayo (CENEPRED, 

2017). 

Una de sus costumbres tradicionales latentes en la confección de canastas, alforjas 

tejidas a telar y el burilado de checos, entre otros, cuyo consumo se encuentra muy limitado 

en el propio distrito y fuera de ello, siendo necesario su pronta difusión para potenciar su 

arte y adquirir ingresos económicos para su población (Municipalidad Distrutral de 

Mochumi, "s.f".). 

Así mismo es uno de los tantos distritos de la región Lambayeque que posee varios 

restos arqueológicos que ponen en testimonio e evidencian nuestro pasado histórico, de las 

cuales destacan las huacas; La Agujerada, Paredones, Quemada, Perico, El Padre, Los 

Perros, El Toro, Solecape, Santamaría y La Pava, siendo estas tres últimas las más 

importantes por su contenido patrimonial y cultural. Pero la mayoría de ellos siguen 

deteriorándose debido a los efectos del tiempo y a los malos usos del hombre, es por ello 

considerar la pronta intervención de la autoridades para evitar su degradación 

(Municipalidad Distrutral de Mochumi, "s.f".).  

 Se logró identificar el deterioro del patrimonio arqueológico del distrito de 

Mochumi, cuyo acontecimiento se puede originar al instante o a largo plazo perjudicando la 

estabilidad y la conservación de distintas áreas arqueológicas, en la cual se detectaron tres 

factores, siendo el hombre el principal responsable. 

Como primer factor amenazante de los recursos arqueológicos de Mochumi, tenemos 

los malos usos del patrimonio; cuales van tomando mayor relevancia debido principalmente 

a las siguientes causas. 

“el principal factor de deterioro son las habilitaciones urbanas o agrícolas que vienen 

alterando y seccionando cada vez más los sitios arqueológicos” (Ministerio de Cultura, 2016, 

p. 75). 

Otra causa es el Huaqueo y saqueo; ocasionado por personas foráneas o del mismo 

distrito de Mochumi que buscan beneficiarse económicamente ultrajando piezas 

arqueológicas de las distintas huacas. El vandalismo; generado mayormente por jóvenes 

carentes de sensibilidad cultural cuyos actos destruyen la única fuente de información de 
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nuestra herencia cultural la cual nos permite conocer nuestro pasado histórico. La 

contaminación; ocasionado mayormente por los mismos habitantes de las zonas rurales sin 

sensibilidad ambiental que acumulan basura sobre los espacios arqueológicos. 

El segundo factor de esta problemática son las amenazas meteorológicas; originadas 

por el cambio climático muy habituales en el distrito de Mochumi, dentro de las cuales 

tenemos. 

Precipitaciones pluviales; proveniente mayormente en los meses de verano (enero, 

febrero y marzo) y el fenómeno de niño que se da cada cierto tiempo ocasionando graves 

desastres afectando a la población en su producción agrícola y más aún hacia los 

monumentos arqueológicos causando pérdidas irrecuperables para el patrimonio 

arqueológico y convirtiendo así a las áreas arqueológicas del distrito de Mochumi en zonas 

vulnerables ante estos desastres. Las inundaciones; es muy común ver ríos o canales de 

regadíos en las zonas agrícolas del distrito, pero no cuentan con un buen mantenimiento 

llegando a causar muchas veces desbordes, la cual debilitan las bases de cualquier 

monumento arqueológico que encuentren a su paso. Los vientos y ráfagas de aire; de las 

cuales están expuestas las huacas o vestigios de adobe, poniéndose en evidencia mediante 

su mal estado de conservación en la que la mayoría de restos arqueológicos se encuentran. 

Otros factores de deterioro son los procesos de degradación natural: La erosión 

causada por los fuertes vientos provenientes del océano pacífico que transportan 

arena, agua o sales en suspensión, la salinización producto de las filtraciones de aguas 

subterráneas y los ocasionales fenómenos El Niño (ENSO) (Ministerio de Cultura, 

2016, p. 75) 

Como tercer factor amenazante que influye son las malas gestiones culturales; la cual 

el distrito de Mochumi nos es ajeno de ello y es generada directamente por los siguientes 

indicadores. 

El primer indicador es falta de inversión y planificación; ocasionados principalmente 

por las autoridades encargadas de velar por el pasado histórico cultural, pero que hoy en día 

no están cumpliendo con su rol de proteger y poner en valor nuestro patrimonio, además 

existe una mala gestión en la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio 

arqueológico, ésta mala gestión cultural se da principalmente a causa de la ambición y 

corrupción de los altos funcionarios que buscan beneficiarse económicamente, dejando de 
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lado a nuestro patrimonio que representa nuestra identidad cultural. El segundo indicador es 

falta de inversión estatal, es otro factor negativo que impide el mejoramiento de nuestros 

monumentos arqueológicos. El tercer indicador es la falta de profesionales capacitados; la 

cual esta generada por deficiencias en las gestiones culturales llegándose a realizar pésimos 

actos que conllevan a desvalorizar más aun nuestro pasado histórico. El cuarto indicador es 

la ignorancia cultural; causa directa que genera daño al patrimonio , ya sea por parte de los 

usuarios, de los profesionales, técnicos, autoridades y público en general, aunque la mayor 

parte se da por las autoridades, siendo estos los encargados de establecer las normas para su 

protección y conservación; pero la realidad es muy distinta, ya que no conocen el verdadero 

valor y significado de los bienes culturales o de algún tratamiento para la conservación del 

patrimonio cultural, donde  los resultados resultan nefastos. 

Luego de haber investigado y analizado los problemas que presenta el distrito de 

Mochumi con respecto al deterioro de su patrimonio arqueológico, se identificaron las áreas 

arqueológicas que requieren una pronta intervención. 

A continuación, nuestro ámbito de estudio a nivel de sitio está en el complejo 

arqueológico la Pava ubicado a quince minutos del distrito de Mochumi. Se llegó a la 

conclusión de intervenir en este lugar porque presenta un gran potencial de patrimonio 

arqueológico y paisajístico, pero en su mayoría en estado de deterioro. 

El Ministerio de Cultura (2016), en la publicación de las actas del primer congreso 

nacional de arqueología señaló, que los arqueólogos Marco Fernández Manayalle y Luis 

Sánchez Saavedra encargado del estudio del complejo arqueológico la Pava en el año 2009 

y 2011 registraron importantes hallazgos de asentamientos humanos de las épocas Medio y 

Tardío de la región Lambayeque, también registró abundantes fragmentos de cerámica de la 

cultura Gallinazo, Nievería y Moche, afirmando también que hay mucho por investigar en 

la huaca la Pava. 

El complejo arqueológico la Pava está ubicado en la parte baja del valle Lambayeque 

a una altitud referencial de 43 m.s.n.m. con un área total de 35.2 hectáreas, el complejo está 

seccionado en dos sectores debido al avance de la agricultura las cuales están denominadas 

como la Pava 1 y la Pava 2, separadas aproximadamente a una distancia de 150 metros 

(Fernández Manayalle & Sánchez Saavedra, 2014).  
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La pava uno está situada al sur del complejo con un área de 8.9 hectáreas, su 

estructura principal tiene una altura de 17 metros, presenta una forma piramidal trunca, en 

este sector se registraron montículos secundarios en forma de lomas y abundantes 

fragmentos de cerámica, en el lado este y sur se registraron dos lagunas naturales que le han 

permitido al sector tener una variada flora y fauna, de manera general se observar que el 

sector está rodeado por cultivos, viviendas y un centro educativo primario (Fernández 

Manayalle & Sánchez Saavedra, 2014).  

La Pava dos está situada al oeste de la Pava uno con un área de 26.24 hectáreas, su 

estructura principal también es de forma piramidal trunca, la característica principal de este 

sector es que presenta áreas artesanales con una abundante fragmentaría de cerámicas de 

moldes y matrices que le has permitido descubrir un taller de elaboración alfarera (Fernández 

Manayalle & Sánchez Saavedra, 2014). 

Así mismo Fernández Manayalle & Sánchez Saavedra (2014), señalan que en el área 

de estudio se observaron abundantes montículos arqueológicos con alineación al eje de la 

dirección del viento, afirmando que el área está siendo azotada constantemente por los 

fuertes vientos, a más altura estos montículos se ven más los efectos de acarreo eólico, el 

área también carece de presencia de árboles pocos algarrobos debido a la tala de algarrobos 

que se originaron en algún tiempo. 

Se logró identificar la degradación en la huaca la pava, la cual puede tener un 

origen instantáneo o a largo plazo perjudicando la estabilidad y la conservación de distintas 

áreas arqueológicas del complejo arqueológico la Pava, viéndose en la actualidad 

deteriorado. Siendo ocasionada principalmente por las malas acciones del hombre y por los 

efectos que generan los vientos. 

Como primer factor relevante es la falta de difusión y capacitación; actos que 

impiden el buen estado de dicha zona arqueológica, generada principalmente por los 

siguientes indicadores. 

La falta de participación; mayormente es generado por el desinterés y falta de 

identidad de las autoridades y de los mismos pobladores rurales, visitantes que están 

conllevando a la degradación el complejo arqueológico la Pava y a la pérdida de identidad 

cultural que caracteriza al usuario del caserío la Pava. Otro indicador es la falta de marketing; 

donde existe falta de propagación del patrimonio arqueológico, cuyo factor importante no 

está permitiendo conocer e informar a distintos usuarios sobre la importancia del monumento 
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arqueológico de la “Pava I y II”. Por, Otro indicador es la Ignorancia cultural; donde la 

escasa educación cultural convierte a los pobladores del caserío la Pava en personas con 

bajos conocimientos sobre su pasado histórico, siendo este un factor importante para lograr 

su difusión de su identidad cultural a los visitantes.  

El segundo factor relevante que está afectando al complejo arqueológico es la falta 

de investigación de la huaca la pava; problema principal la cual está llevando su patrimonio 

al olvido y al descuido de sus vestigios arqueológicos, cerámicas, monumentos piramidales 

y sus áreas arqueológicas que aún faltan estudiar, que actualmente están degradándose 

debido a las siguientes causas. 

Como primera causa es el desinterés de las autoridades locales; actos que originan la 

poca investigación del complejo arqueológico, problema que se pueden evitar con una buena 

gestión, pero el desinterés de dichas autoridades del caserío, distrito, provincia y región 

hacen que esto no sea posible. La segunda causa es la poca excavación; el complejo 

arqueológico posee una amplia gama de restos arqueológicos más aún en la zona de la pava 

II que cuenta con un área más de 30 mil hectáreas, que siguen sin ser investigadas por parte 

de las autoridades culturales, actos que con el tiempo llevaran a la degradación de distintas 

áreas arqueológicas del complejo. Y por última causa tenemos la falta de inventario; base 

fundamental para registrar los restos arqueológicos como las cerámicas, los tejidos y los 

metales; restos importantes que se necesitan para conocer la historia cultural de nuestros 

antepasados. 

El tercer factor relevante es la falta de conservación de la huaca la Pava; en la 

actualidad se está deteriorando por la falta de puesta en valor originado por las autoridades 

y de la misma población la cual está llevando a la degradación de importantes restos 

arqueológicos. Dentro del complejo arqueológico la pava I y II hay áreas arqueológicas 

importantes por descubrir pero que hasta hoy, no hay ninguna propuesta de conservación de 

éstos monumentos arqueológicos y que se están convirtiendo en restos arqueológicos 

olvidados que actualmente están degradándose, debido a las siguientes causas. 

La falta de información y la falta de responsabilidad de las autoridades y los 

pobladores del caserío la Pava, siendo éstos últimos agentes directos. La falta de 

salvaguardia; un problema que está dejando al desamparo al complejo arqueológico de la 

Huaca Pava y exponiéndolo a distintas amenazas naturales y antrópicas. Y por último la falta 
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de restauración; amenaza que permite el pronto deterioro de los restos arqueológicos, 

trayendo consigo perdidas invaluables e irreparables para el patrimonio cultural de la Huaca 

la Pava. 

El cuarto y último factor relevante es falta de una infraestructura; un grave problema 

originado por las autoridades encargadas de velar por el patrimonio cultural, el cual 

presentan desinterés al no invertir económicamente generando muchos factores negativos 

con respecto a la puesta en valor del patrimonio cultural y arqueológico, cuyas preferencias 

estatales están dejando de lado nuestra riqueza cultural y legado histórico. Por otra parte, los 

pobladores de la comunidad de Mochumi no protestan, ni exigen a las autoridades 

competentes la puesta en valor su patrimonio arqueológico. 

El Ministerio de Cultura (2016), señaló que los arqueólogos Marco Fernández 

Manayalle y Luis Sánchez Saavedra ante las problemáticas generadas por el hombre y la 

naturaleza que presentan los monumentos arqueológicos del distrito de Mochumi plantearon 

ejecutar trabajos de investigación arqueológica con el objetivo principal de rescatar los 

monumentos, revalorar su inmensa importancia para que la población local promueva y 

difunda la necesidad de conservar y poner en valor su patrimonio. 

Por ultimo como conclusión, al tener un gran potencial el complejo arqueológico la 

Pava – Mochumi, este presenta; falta de investigación, difusión, capacitación, infraestructura 

y conservación, es por ello que se analizan todos los problemas ya mencionados y sus 

potencialidades, para luego proponer un “Centro de investigación y difusión que ayuden a 

mitigar la degradación de la huaca que se está pidiendo”.  
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1.2. Antecedentes de Estudio 

A nivel internacional se estudió la tesis más relevante con respecto a nuestra 

investigación. Robalino Orellana (2018), quien presento la tesis titulada “Centro de 

Interpretación y Observatorio Tulipe”. En su investigación indicó que Ecuador es uno de 

los países que posee una flora y una fauna mega-diversa, aquí se localiza más del 10 % de 

las especies del mundo. En otro contexto sus legados históricos se logran evidencia a través 

de un sinnúmero de ubicaciones donde se puede encontrar vestigios y montículos de las 

diversas culturas que algún día poblaron el país. Sin embargo, estas características 

importantes están perdiendo lentamente su valor cultural ya que, como ocurre alrededor del 

planeta, el crecimiento urbano no planificado y el crecimiento agrícola están dando prioridad 

a espacios macizos de concreto y a espacios de alta contaminación que amenazan a dichos 

patrimonios culturales ya mencionados. Por este motivo el proyecto buscó relacionar e 

integrar la naturaleza con la memoria histórica del lugar a través de una arquitectura 

equilibrada y sostenible. Verificar anexo lámina 01, 02. 

Fuente. (Robalino Orellana, 2018) 

 

El autor concluyó, que el proyecto responde efectivamente al análisis del lugar con 

respecto a su historia, recuperando la historia y exponiéndolos en espacios abiertos con 

visuales a la naturaleza donde el visitante se culturiza y a la vez observa el paisaje del lugar.   

Figura 1. Centro de Interpretación y Observatorio Tulipe. 
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En el ámbito nacional se analizó las tesis más importantes que aportaron a nuestra 

investigación que son las siguientes tesis: López Reyna Yamamoto ( 2015), quien receptó la 

tesis titulada “Museo de Sitio y Centro de Investigación para Cahuachi”. Señaló que la 

ciudad de Cahuachi en tiempos pasados fue la capital teocrática de la cultura Nazca con 150 

hectáreas con abundantes vestigios arqueológico, desde edificaciones con plazas, centros 

ceremoniales, pirámides, etc. representando la construcción en barro más grande del mundo, 

pero que hoy en día no muchas personas conocen sobres éste patrimonio arqueológico de 

Cahuachi. A pesar que existe ya un centro de investigación en Nazca. En Cahuachi hay un 

perenne trabajo de investigación por arqueólogos que pasan meses acampando cerca del 

patrimonio, trabajando en espacios inadecuados que dificultan avanzar con las 

investigaciones arqueológicas. Motivo por el cual se planteó un centro de investigación que 

brindará espacios con las condiciones adecuadas para lograr un mejor trabajo investigativo 

y un museo de sitio el cual ayudará a difundir el patrimonio arqueológico de Cahuachi. 

Arquitectónicamente el proyecto no invade el entorno, sino más bien se adapta al lugar 

tomando como ejemplo elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura Nazca. 

Verificar anexo lámina 03, 04. 

Fuente. (López Reyna Yamamoto, 2015) 

 

El autor finalizó que el proyecto arquitectónico potencia y mejora la puesta en valor 

del lugar patrimonial, el proyecto se adaptó al lugar y al paisaje respetando las trayectorias 

Nazca y adaptándolos a la circulación de los usuarios.   

Figura 2. Estrategias proyectuales. 
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Por otro lado, Vivar Flores (2016), Presentó su tesis titulada “Museo de Sitio y 

Centro de Investigación Arqueológica, Antropológica y Planeamiento Estratégico de 

Rescate del Patrimonio Inmueble para Lima Este”. El tema de la tesis fue proponer una 

infraestructura de carácter cultural que genere investigación arqueológica, antropológica y 

puesta en valor de los centros arqueológicos a lo largo del valle de Lima Este. La 

metodología que se utilizó para determinar el tema del proyecto consiste en definir la 

problemática y necesidades que surgen del análisis de la situación actual de las zonas 

arqueológicas de Lima Metropolitana y Callao, del cual a nivel interdistrital Lima Este posee 

un mayor número de zonas monumentales declaradas patrimonio nacional en situación de 

riesgo. Verificar anexo lámina 05, 06. 

Fuente. (Vivar Flores, 2016) 

 

El autor concluyó, que la propuesta llega a integrarse al sitio mediante una red 

patrimonial, cuya finalidad es generar un recorrido cultural que es necesario para las zonas 

de estudio. 

  

Figura 3. Museo de sitio y centro de investigación arqueológica. 
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Asi mismo Acuña Florián & Monzón Cabada (2020), en su tesis titulada “Museo 

Arqueológico De Sitio Y Centro De Investigación para el Complejo Arqueológico 

Mocollope”. Su propuesta se enfocó en desarrollar una infraestructura de museo de sitio y 

de Investigación aprovechando el potencial de la “Ruta Moche” por su gran flujo turístico 

que representa esta, en la que está cerca el complejo arqueológico Mocollope, la cual ausenta 

de una infraestructura donde se pueda estudiar y conservar sus restos arqueológicos. Se logró 

la integración del centro arqueológico Mocollope con la comunidad y la ruta moche, 

promoviendo su puesta en valor. En el anteproyecto se desarrolló dos conceptos muy 

importantes como la investigación e exhibición, la cual se consideró como elemental para el 

proyecto teniendo una zona de difusión, zona   de investigación y restauración que ayudan a 

promover la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Verificar anexo lámina 07, 08. 

Fuente. (Acuña Florián & Monzón Cabada, 2020) 

 

El autor concluyó, que la propuesta tiene como propósito lograr un emplazamiento 

estratégico basándose en la Ruta Moche para lograr una potente propuesta positiva logrando 

la puesta en valor de los vestigios arqueológicos del complejo arqueológico Mocollope. En 

lo proyectual se propone que el diseño arquitectónico logre interactuar sensorialmente con 

el usuario durante el recorrido por el museo.  

  

Figura 4. Museo Arqueológico De Sitio Y Centro De Investigación. 
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Del mismo modo Mogollón Agurto (2015), quien presento su tesis titulada 

“Proyecto de Museo de Sitio y Servicios Complementarios para el Complejo 

Arqueológico Mateo Salado”. El tema central de la tesis fue proponer un modelo de 

intervención para la preservación y la puesta en valor del Complejo Arqueológico Mateo 

Salado conformada por cinco pirámides truncas y considerada como una de las más 

importantes de la costa peruana. La propuesta arquitectónica contempló dos niveles 

programáticos, logrando una integración y continuidad del flujo peatonal existente mediante 

el acceso libre del   usuario por el nivel superior, generando espacios lúdicos, recreativos, 

culturales y visualizadores del paisaje urbano y arqueológico, convirtiéndose en un espacio 

de convivencia entre distintas clases sociales existentes en lugar. Verificar anexo lámina 09, 

10. 

Fuente. (Mogollón Agurto, 2015) 

 

El autor finalizó, que la propuesta tiene como respuesta un espacio respetoso a su 

entorno de gran consideración especial al perfil urbano de la cuidad. Los espacios flexibles 

culturales y de socialización que presenta logran un impacto social positivo porque logra la 

moderación cívica de sus asistentes. En lo urbanístico logra ser una tipología de intervención 

de restos arqueológicos en la urbe de la cuidad. 

Figura 5. Museo De Sitio y Servicios Complementarios. 
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A nivel local se estudió y analizó la investigación más sobresaliente que es la 

siguiente. Gonzáles Cooper ( 2018), Presentó la presente tesis titulada “Infraestructura de 

Protección al Patrimonio en el Complejo Arqueológico la Pava en Mochumí”. Indicó 

que el proyecto busca preservar y rescatar el significado histórico del sitio arqueológico a 

través de conceptos prehispánicos moche mediante la propuesta de un nuevo material, la 

malla metálica que rescata el concepto principal del sitio de generar espacios a través de un 

muro continuo y permeable, y además busca rescatar el concepto de la eterna dualidad de 

los moches, proponiendo el uso del edificio también por la noche. Verificar anexo lámina 

11, 12. 

Fuente. (Gonzáles Cooper, 2018) 

 

La autora concluyó, que el centro de interpretación protege en un porcentaje alto al 

patrimonio arqueológico, el proyecto representa la historia del lugar a través de muros 

continuos, generando espacios como lo hacían la antigua cultura moche. 

 

 

 

  

Figura 6. Centro de Interpretación. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Bases teóricas 

Dentro de las teorías conectadas a la investigación se encontró la siguiente “La 

difusión preventiva del patrimonio cultural” Mateos Rusillo, Marca Francés, & Attardi 

Colina (2016) señaló: 

El problema de la criminalización hacia el visitante, dándole la espalda y limitándole 

a la libre difusión del patrimonio arqueológico, basada en la prohibición, donde el principal 

afectado es el patrimonio, porque sin visitante está muerto. Pero este problema es algo 

positivo para la ciencia basada en la arqueología, que tiene un reto de aportar soluciones para 

sensibilizar al visitante del valor y de la fragilidad del patrimonio arqueológico. 

Los problemas más representantes son: Actos vandálicos, actos humanos que 

manchan el patrimonio mediante grafitis (pág. 07).   La falta de sensibilización cultural, que 

es la falta de utilización de recursos comunicativos culturales y la poca divulgación de 

mensajes preventivos para la sensibilicen hacia el patrimonio arqueológico. (Pág. 10). La 

prohibición del visitante, que lamentablemente son vistos como lobos que todo lo depreda y 

considerado como el principal causante de daño al patrimonio no permitiéndoles percibir en 

libertad estas maravillas arqueológicas. (Pág. 10).  

En conclusión, la misión es de estimular la reflexión y demostrar su aplicación en 

ámbitos patrimoniales arqueológicos, mediante cambios de percepción positiva del visitante 

como protector, como un aliado donde puede ayudar en la conservación del patrimonio 

arqueológico y brindado una comunicación del gestor con el visitante mediante divulgación 

de mensajes positivos para la sensibilización, tomando estos siguientes puntos de partida: 

- Cambio de percepción del visitante: Se percibe al visitante como a un aliado que puede y 

debe ayudar en la conservación de los bienes culturales teniéndolo como su protector 

principal. 

- La Difusión Preventiva: La estrategia de sensibilización para informar y persuadir al 

público visitante de la extrema fragilidad de los recursos patrimoniales, con la intención de 

incidir en una actitud capaz de fomentar comportamientos respetuosos y colaborativos. 
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Por otro lado, se encontró la teoría “Gestión de un patrimonio arqueológico 

olvidado por el estado: propuestas para la recuperación cultural del sitio arqueológico 

de Marca Piche, San José de Baños, Huaral”. VAN DALEN LUNA (2018) manifestó: 

La presente investigación se basó en un proyecto de gestión y manejo que contiene 

estrategias para recuperar y poner en uso social el área arqueológica de Mache Piche. Este 

lugar se encuentra en estado de abandono por las autoridades, no se han realizado ningún 

tipo de trabajo de investigación, causa por el cual se está deteriorando aceleradamente. Pero 

aun así sigue en pie su arquitectura monumental. motivo por el cual se ha planteado realizar 

un trabajo con estrategias de recuperar y poner en uso social el sitio arqueológico. 

Los indicadores que más resaltaron fueron: El huaqueo, actividad ilícita que destruye 

el monumento alterando su forma original (pag.25). Otro indicador es el avance de la frontera 

agrícola, actividad que destruye el patrimonio con el objetivo de ampliar terrenos y chacras 

agrícolas (pag.25). Y cómo último indicador tenemos a los fenómenos naturales, las lluvias 

torrenciales y la erosión eólica son los que más daños han causado al patrimonio. 

En conclusión, la investigación tiene la pretensión de ser un proyecto evidentemente 

práctico y de establecer los mecanismos que faciliten la recuperación y puesta en uso social 

del patrimonio arqueológico, las cuales son las siguientes: 

- Componentes de difusión, información y sensibilización: Se basará en la realización de 

campañas y contará con los medios específicos, eventos culturales a disposición de las 

personas. 

- Programa de revitalización: Se llegará a mejorar las condiciones de habitabilidad del 

monumento arqueológico. 

- Habilitación de circuitos, que dirigirán a los visitantes evitando que no ingresen a zonas no 

autorizadas. 

- Paneles informativos, que se ubicaran en el transcurso de los circuitos que concientizaran 

a los usuarios en la importancia de conservar el patrimonio. 
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Del mismo modo se encontró la teoría “Pachacamac: Conservación En 

Arquitectura De Tierra” Pozzi-Escot (2014) señaló:    

Este programa de conservación de emergencia que creó la dirección del Museo de 

Sitio de Pachacamac del Ministerio de Cultura del Perú nos presenta los principales 

problemas que presentan las huacas de nuestro país, especialmente el de Pachacamac. El 

programa buscó recuperar los vestigios arqueológicos de tierra que se han encontrado muy 

frágil en lo que respecta a su conservación e intervenir para su protección, muchos elementos 

arqueológicos que presentaban graves condiciones estructurales, fueron intervenidos 

logrando su recuperación y conservación. 

Las causas más importantes que se encontraron son: La grave conservación del 

patrimonio arqueológico, estado físico del monumento que presenta grandes deformaciones 

de su aspecto natural. (Pág. 5). Otra causa importante es la Pérdida Irrecuperable 

Patrimonial, elementos arqueológicos sustraídos y que han sido destruidos en grandes 

proporciones o en su totalidad. (Pág. 10). Otra causa importante a considerar es la 

inestabilidad de monumento arqueológico, elementos que han sido afectadas por la remoción 

de piedras o adobes debido a huaqueo, retiro de materiales originales y derrumbes originados 

por la actividad sísmica o por el hombre (Pág. 13). 

En conclusión, el objetivo principal del Programa De Conservación De Emergencia, 

es recuperar los vestigios arqueológicos de tierra mitigando su degradación, utilizando los 

siguientes mecanismos: 

- Puesta en uso social: que implementará un nuevo circuito de visita peatonal, como una 

alternativa de solución a la problemática de conservación y valoración patrimonial generada 

por el actual circuito.  

- Conservación: devolver la estabilidad estructural a la arquitectura expuesta, respetando los 

criterios de autenticidad y mínima intervención. 

- El registro gráfico en conservación: Es el registro de daños y alteraciones que presenta el 

elemento a conservar, cuyas informaciones registrada en fichas, fotografías y gráficos 

- Diagnóstico de daños en las estructuras: presenta problemas estructurales de diferente 

magnitud en casi todos los elementos que lo conforman.  
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Así mismo encontramos la teoría “Protección y conservación ante catástrofes del 

patrimonio cultural de la comunidad de Madrid” Boj Bri (2018) señaló:    

La presente investigación se basó en la conservación preventiva y la gestión de 

riesgos, teniendo como objetivo principal preservar y reducir los daños generados por la 

naturaleza y por los actos del hombre, así mismo expone que el monumento arqueológico es 

constantemente vulnerado por eventos naturales y sociales, pero existe una gran diferencia 

de la naturaleza y el hombre, donde este último está impulsado por una falta de conocimiento 

y desconocimiento a su identidad cultural.   

Los problemas más sobresalientes fueron: Las amenazas naturales, fuertes tormentas, 

terremotos, erupciones volcánicas, estos sucesos provocan situaciones de emergencia que 

requiere de una acción inmediata para impedir daños mayores (pág.59). Otro problema 

sobresaliente son las acciones antrópicas, que son ocasionados mayormente por personas o 

grupo de personas que cometen actos negativos contra el patrimonio cultural como son, el 

robo, el pillaje, expolio y mutilación de objetos de gran importancia para la humanidad 

(Pág.160). 

En conclusión, el patrimonio arqueológico es una base fundamental para generar 

desarrollo económico y social de un pueblo o una comunidad. 

La guía para la gestión pública de monumentos arqueológicos nos presentas 2 fases a seguir. 

- Creación de un mapa de riesgos; identificando los puntos de riegos y amenazas que existen 

en el área cultural. 

- Estudio de los bienes afectados; con el fin de conocer datos importantes del patrimonio en 

el que se va actuar. 

- Estudio de la significancia; es el reconocimiento de la importancia de la sociedad ante la 

conservación del patrimonio, este estudio es fundamental a la hora de priorizar para proteger 

y salvaguardar el patrimonio. 
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Por último, encontramos la teoría “Estrategia didáctica para el reconocimiento de 

la identidad cultural a partir del estudio del patrimonio arqueológico en estudiantes de 

básica secundaria” Ordoñez Montoya (2019) señala:    

La siguiente investigación buscó realizar espacios donde la identidad y el patrimonio 

arqueológico fueran el principal punto de atracción para las sociedades y los estudiantes. Por 

el cual se crearon estrategias pedagógicas y didácticas que potenciaron los saberes 

arqueológicos, siendo este el punto de partida para formar una sociedad que valore su 

identidad cultural. Es por ello que ante lo mencionado el trabajo busco determinar una 

identidad cultural con el fin de recuperar la memoria histórica de nuestro territorio que 

actualmente está invisible ante la sociedad. 

Los problemas más sobresalientes fueron: El desconocimiento cultural, que es la falta 

de información cultural (pág.37). Otro problema detectado es el desconocimiento 

arqueológico, que es la falta de información sobre la existencia de monumento arqueológico 

que posee un lugar. 

En conclusión, para potenciar y conservar el patrimonio arqueológico debemos de 

crear estrategias didácticas como nos los muestra en la lectura que son las siguientes: 

-Generar espacios con dinámicas participativas, que ayudaran a elevar el bagaje cultural del 

usuario local. 

- Crear espacios culturales investigativos, que permitirán conocer las manualidades y modos 

de pensar de una cultura antigua. 
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1.3.2. Conceptos y definiciones 

 

Variable Dependiente: Degradación de la huaca la pava 

 

Degradación: “Acción y efecto de degradar o degradarse” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2019). 

 

Huaca: Término que se refiere a un sistema de creencias y costumbres religiosas de 

la sociedad andina, está ligada a espacios geográficos, edificaciones u otros (Minesterio de 

Cultura, 2020). 

 

Degradación de la huaca: Pérdida al instante a largo plazo de una cultura antigua 

generada por el hombre o por efectos naturales. 

 

Deterioro: “Acción y efecto de deteriorar o deteriorarse” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2019). 

 

Patrimonio: Son los bienes que se heredan del pasado siendo valioso y digno de 

conservar (Estela Raffino, 2020). 

 

Arqueológico: Relacionado a la arqueología, correspondiente a un pasado remoto 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2019). 

 

Patrimonio Arqueológico: Es un bien mueble o inmueble histórico, desarrollados 

por la actividad humana (Carreton, QUÉ ES EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 2015). 

 

Pérdida del patrimonio arqueológico: Es la pérdida y destrucción de los bienes 

históricos de una sociedad antigua. 
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Variable Independiente: Centro de Investigación y Difusión  

 

Investigación: Proceso sistemático y organizado que permite descubrir un 

conocimiento de un asunto o tema (Coelho, 2019). 

 

Investigación arqueológica: actividad realizada en zonas arqueológicas con una 

secuencia de investigación que incluye trabajos de excavaciones, análisis de materiales y 

procesamiento de la información. 

 

Difusión: “Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 

modas, etc.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2019). 

 

Difusión arqueológica: Consiste en divulgar y fomentar el patrimonio desde el 

proceso de trabajo que ayudará a la población local a fomentar el respeto y la conciencia por 

la conservación del patrimonio (Carreton, DIFUNDIR DESDE EL YACIMIENTO, 2016). 

 

Conservación: “Acción y efecto de conservar” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2019). 

  

Conservación arqueológica: Conjunto de actividades que tienen el fin de 

contrarrestar el deterioro del patrimonio cultural tangible y asegurar su cuidado para 

transmitirlos a las futuras generaciones (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

2020). 

 

Centro de Investigación y Difusión: Área o lugar que está compuesto por todo a lo 

que refiera en investigar, conservar y difundir lo aprendido, vivido y experimentado del 

patrimonio arqueológico. 
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1.4. Formulación del Problema 

Mochumi es un distrito que posee bastantes atractivos turísticos y culturales, 

sobresaliendo con mayor importancia el Complejo Arqueológico La Pava, pero no existe 

interés de los mismos pobladores, de las autoridades locales y del gobierno en velar por su 

investigación y conservación llevando consigo a su degradación como patrimonio cultural. 

Debido a la situación problemática analizada, se propone como tema de estudio la 

degradación de la huaca la Pava, de esta manera se formula el problema: 

 

¿Un centro de investigación y difusión puede mitigar la degradación de la huaca La Pava? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

De acuerdo al análisis realizado en la región Lambayeque. Uno de los principales 

problemas es la degradación de la huaca Pava causados por la escasa investigación 

arqueológica, por la falta de conservación y difusión de las mismas autoridades y los 

pobladores locales. 

 

Es por ello, que a lo antes mencionado se planteó investigar, conservar, educar y 

difundir el patrimonio arqueológico a través de un centro de investigación y difusión. 

 

1.6. Hipótesis  

El diseño de un centro de investigación y difusión, ayudará a mitigar la degradación 

de la huaca la Pava, en el distrito de Mochumi. 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Proponer un centro de investigación y difusión, que mitigará la degradación de la huaca la 

Pava en el distrito de Mochumi. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los problemas de degradación del patrimonio arqueológico de la huaca la Pava 

en el distrito de Mochumi. 

 

- Plantear espacios de exposición cultural mediante galerías artesanales. 

 

- Diseñar una infraestructura de investigación arqueológica.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1. Tipo y diseño de investigación.  

En el presente trabajo de investigación, se desarrolló mediante un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, con el propósito de analizarlas, obteniendo resultados que 

permitieron integrarlas a la recolección en ambos enfoques y así describir el problema bajo 

estudio.  

El diseño de la presente investigación es Transformativo Secuencial (DISTRAS), 

pues se utiliza los dos métodos de recolección de datos, es decir, cualitativo y cuantitativo 

donde se les da la misma importancia. Este tipo de combinación de métodos es de conexión, 

permitió utilizar el DISTRAS, el cual, en base a una teoría planteada, tomar las opiniones 

y/o percepciones del público bajo estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). 

 

2.2. Población y muestra 

El complejo arqueológico La Pava presenta una extensión aproximada a las 35 has 

la cual corresponde 352 .081.4 m2 encontrándose divididas por dos sectores denominadas 

como La Pava I y La Pava II. 

Al ingresar al complejo arqueológico La pava se ve imponentes lagunas naturales 

que resaltan por belleza paisajística. Presenta un clima cálido y seco, así como sus distritos 

vecinos, la cual es muy propio de la costa norte. En verano su temperatura promedio es de 

28 ° a 30 ° °C, en invierno llega hasta los 16°C. 

Elaboración. Propia. 

Figura 7. Situación Actual Huaca, La Pava. 
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Los sujetos presentes en la investigación son la población directamente afectada: la 

población del caserío La Pava y los posibles visitantes que llegarían al complejo 

arqueológico.  

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 

174). Según la información proporcionada por la Municipalidad de Mochumi, el Centro 

Poblado cuenta con 30 Viviendas habitadas, en la cual se encuentran 39 familias, haciendo 

un total de 161 personas, en tal sentido la población para esta investigación está definida por 

el número total de viviendas habitadas. 

Habiendo determinado la población, siendo esta muy pequeña, se consideró visitar a 

las 30 viviendas habitadas he entrevistar al jefe de hogar, cónyuge o persona mayor de 18 

años de edad hasta los 70 años del hogar principal.  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la poblacón. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese cojunto definido en sus características al que 

llamamos población” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 

175). En tal sentido la muestra para la presente investigación seria igual al número de 

viviendas habitadas (30) que conforman el Centro Poblado la Pava del Distrito de Mochumi.  
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2.3. Variables, Operacionalización 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

Socio Cultural 

 

 

- Conocimiento de las huacas 

y vestigios  

- Identidad cultural  

- Conservación de las huacas 

y vestigios   

 

 

 

Degradación de 

la huaca la pava 

en el distrito de 

Mochumi 

 

 

Patrimonio 

 

- Vulnerabilidad del 

patrimonio 

- Deterioro del patrimonio 

arqueológico 

- Malos usos del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gestión  

 

 

- Interés político al 

patrimonio arqueológico. 

- Difusión del patrimonio 

arqueológico 

- Investigación del patrimonio 

arqueológico 

    Técnica:        Encuesta 

    Instrumento: Cuestionario 

  

 

Económico  

- Actividades culturales y 

ancestrales  

-Falta de ambientes de 

difusión arqueológica y 

cultural. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES  

 

 

 

Centro de 

investigación  

y difusión  

 

 

 

 

Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Espacios de difusión 

artesanal   

 

-Espacios de investigación.  

 Arqueológica  

 

 

 

 

 

 

                           

    

    Técnica:        Entrevista   

    Instrumento: Guía de  

                          entrevista 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Las técnicas según Bernal Torres (2010), en las diferentes investigaciones 

científicas existe una diversidad de técnicas para realizar la recolección de información en 

el estudio de campo de una investigación. Teniendo en cuenta el método y diseño utilizado 

en la investigación se va a ejecutar, se utilizan las diferentes técnicas de investigación (p. 

192). 

En tal sentido, se ha considerado para la presente investigación utilizar la técnica de 

la encuesta, que nos permitió obtener información valiosa. 

Así mismo, para Bernal Torres (2010), la encuesta es una de las principales técnicas 

para realizar y ejecutar la recolección de información. Se basa en un cuestionario o grupo de 

interrogantes que se realizan con el objetivo de lograr conseguir información de los 

individuos a los que se les aplica” (p. 194). 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2014), precisa: El 

cuestionario reside en un grupo de preguntas respecto a las variables que se van a medir, 

debe de realizarse de forma adecuada teniendo en cuenta el planteamiento del problema e 

hipótesis (p. 217). 

En el presente trabajo de investigación, el instrumento que se utilizó es el 

cuestionario, el cual servirá para la recolección de datos, además, serán útiles para dar 

respuesta a los objetivos de este estudio. 

El cuestionario se elaboró con un total de 19 preguntas, estas están distribuidas en 

dos partes, las 6 primeras de datos de control y 13 que distribuida entre las 6 dimensiones 

que conforman la variable degradación, tal como se detalla en la operacionalización de 

variables, basándose en los objetivos plateados en la investigación y la variable bajo estudio 

para obtener los resultados y conclusiones de este trabajo de investigación.   

Este cuestionario, se aplicó a 33 familias, donde respondieron los jefes de familia o 

personas de 18 años a más del caserío la Pava del Distrito de Mochumi. 

El instrumento fue validado mediante la técnica de Juicio de 3 expertos, especialistas 

en el tema, cuya calificación fue de “MUY BUENA”  

Para determinar la fiabilidad del instrumento se utilizó una muestra piloto de 15 

personas de 18 años a más que residen en el Caserío La Pava del Distrito Mochumi, dando 
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como resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.878, lo que indica que la 

concordancia entre las observaciones es “BUENA”. Así mismo, la fiabilidad de la Variable 

independiente es de 0.838, Variable dependiente es de 0.852, siendo para ambos “BUENA”. 

Verificar anexo 1. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

- Visita a campo, se visitará el campo de trabajo y se registrará todo lo observado 

mediante apuntes y fotografías.  

- Guía de Observación; se hará un levantamiento de campo utilizando una cámara 

fotográfica, luego se llegará a la zona de gabinete donde se vaciará la información y 

se convertirá en fichas o guías de observación para luego ser tabuladas y obtener los 

resultados de cada ítem o de cada indicador. 

- Mapeos; se bajará la información obteniendo resultados en porcentajes, tablas, 

tabulaciones, cuadro de barras de todos los ítems de las variables. 

- Tecnología; para procesar los datos se utilizará el programa Excel y SPSS. 

- Entrevista; se hará una cita previa con la persona entrevistada, llevándose a una 

reunión en un ambiente privado, se empezará a ejecutar la entrevista mediante una 

grabación luego se pasará toda la información a digital y por último se llenará toda 

la información que se requiere para vaciar los resultados. 

- Encuestas; serán cerradas, se desarrollarán en hojas considerándose 20 preguntas 

como máximo. 

 

2.6. Criterios éticos  

Los criterios éticos que se consideraron en la investigación son los siguientes: 

- Selección equitativa de los sujetos, para poder mantener la democracia 

- Condiciones de diálogo auténtico, mediante forma personal 

- Consentimiento informado: Se hablará a las personas entrevistadas acerca de la 

investigación presente para los cuales se les dirá cuál es el fin de la investigación y 

para que se le está entrevistando. 

- Respeto a los sujetos inscritos. Sin agredir u obligar al sujeto a responder la encuesta 

o la entrevista. 
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2.7. Criterio de rigor científico  

Este trabajo tuvo como propósito realizar una reflexión acerca de cómo garantizar la 

calidad de un estudio cuantitativo. Se destacaron como conceptos básicos los criterios de 

rigor y los aspectos éticos que necesitan ser considerados en el desarrollo de una 

investigación bajo este paradigma. A su vez, se describieron la fiabilidad y la validez, y los 

respectivos criterios que permiten su verificación. También, se detallaron aquellos 

componentes éticos que requieren ser vigilados en el proceso de la investigación y que 

contribuyen a que exista un cuidado riguroso de la calidad y el rigor científico. En 

conclusión, la presente investigación resaltó como pilares fundamentales los criterios de 

rigor y éticos, y su respectiva vinculación, para la evaluación de estudios que busquen 

explorar aspectos subjetivos de naturaleza.  
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Figura 8. Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según género. 

3.1. Resultados en tablas y figuras 

3.1.1. Resultados datos generales 

Tabla 2 

Distribución de pobladores entrevistados según género por rango de edades, del centro 

poblado la Pava del distrito de Mochumi – 2019 

Edad 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

De 21 a 39 años 3 16.7 5 33.3 8 24.2 

De 40 a 49 años 5 27.8 5 33.3 10 30.3 

De 50 a 59 años 6 33.3 2 13.3 8 24.2 

De 60 años a más 4 22.2 3 20.0 7 21.2 

Total 18 54.5 15 45.5 33 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según género, del Centro 

Poblado La Pava del Distrito de Mochumi - 2019 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

De total de entrevistados del Centro Poblado la Pava del Distrito de Mochumí, (33 

en total), el 55% fueron de género masculino, mientras que el 45% fueron femeninos. 
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Figura 9. Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según edades. 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según edades, del Caserío 

La Pava - 2019 

  

 

 

Elaboración. Propia 

 

La población entrevistada del Centro Poblado La Pava del Distrito de Mochumi 

manifestó en un 30.3% que posee de 40 a 49 años de edad, en segundo lugar, se ubican los 

que señalan que poseen entre 24.2 a 39 año y de 50 a 59 años con el 24.4%s respectivamente 
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Figura 10. Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según nivel educativo. 

Tabla 3 

Distribución de pobladores entrevistados según nivel educativo, del distrito de Mochumi– 

2019 

Grado de 

Instrucción 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Sin nivel 1 5.6 2 13.3 3 9.1 

Inicial 4 22.2 1 6.7 5 15.2 

Primaria 7 38.9 8 53.3 15 45.5 

Secundaria 6 33.3 4 26.7 10 30.3 

Total 18 54.5 15 45.5 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según nivel educativo, 

del Distrito de Mórrope - 2019 

  

 

 

Elaboración. Propia 

 

El 45.5% de los entrevistados ha culminado su primaria, en segundo lugar, están los 

que señalaron que poseen estudios secundaria (30.3%), seguido por los que señalan que solo 

han estudiado inicial con el 15.5% y en menor porcentaje, están los sin nivel (9.1%).   
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Figura 11. Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según familias por viviendas. 

Tabla 4 

Distribución de pobladores entrevistados según familias por viviendas, del centro poblado 

la Pava del distrito de Mochumí – 2019 

Hogares n % 

Uno 27 81.8 

Dos 6 18.2 

Total 33 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según familias por 

viviendas, del Centro Poblado La Pava del Distrito de Mochumí - 2019 

  

 

 

Elaboración. Propia 

 

El 82% de los entrevistados indicaron que en su vivienda viven 1 familia 

(unifamiliar) y de 2 (plurifamiliar) el 18%.  
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Figura 12. Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según personas por viviendas. 

Tabla 5 

Distribución de pobladores entrevistados según personas por viviendas, del centro 

poblado la Pava del distrito de Mochumí – 2019 

Total de 

Personas 
n % 

De 2 a 3 10 30.3 

De 4 a 5 15 45.5 

De 6 a 7 8 24.2 

Total 33 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según personas por 

viviendas, del Distrito de Mórrope - 2019 

  

 

 

Elaboración. Propia 

 

El 45.5% de los pobladores entrevistados, manifestaron que en su vivienda habitan 

de 4 a 5 personas en total, seguido por las viviendas que acogen de 2 a 3 personas (30.3%) 

mientras que el 24.2% habitan entre 6 a 7 personas.  
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Figura 13. ¿Conoce la importancia de las huacas de su caserío? 

Tabla 6 

¿Conoce la importancia de las Huacas de su caserío? 

 
 n % 

 
Totalmente 8 24.2 

 
En gran medida 5 15.2 

 
Más o menos 11 33.3 

 
En forma limitada 8 24.2 

 Nada 1 3.0 

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Conoce la importancia de las huacas de su caserío?, del Centro Poblado 

La Pava del Distrito de Mochumí - 2019 

     

 

 
Elaboración. Propia 

 

 

A la pregunta realizada, el 33.3% de las personas entrevista señala que “más o 

menos” conocen la importancia de las huacas del lugar, en segundo lugar, están las personas 

que indicaron que es “totalmente” y “en forma limitada” con el 24.2% respectivamente, 

mientras que solo el 3% solo indica que es “nada” su conocimiento.  
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Figura 14. ¿Considera que las huacas de su centro poblado dan motivo para sentirse orgulloso? 

Tabla 7 

¿Considera que las Huacas de su centro poblado dan motivo para sentirse orgulloso? 

  n % 

 Totalmente 18 54.5 

 En gran medida 8 24.2 

 Más o menos 7 21.2 

 En forma limitada 0   

 Nada 0   

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Considera que las huacas de su centro poblado dan motivo para 

sentirse orgulloso? - 2019 

         

 

 
Elaboración. Propia 

 

El 54.5% de la población entrevistada, manifestó que se encuentran “totalmente” de 

acuerdo que las huacas de su centro poblado dan motivo para sentirse orgulloso, en segundo 

lugar, los que dijeron que es “en gran medida” con el 24.2% y con el 21.2% los que dijeron 

que es “más o menos”. 
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Figura 15. ¿Usted contribuye en el cuidado de las huacas de su centro poblado? 

Tabla 8 

¿Usted contribuye en el cuidado de las Huacas de su centro poblado? 

  n % 

 Totalmente 2 6.1 

 En gran medida 3 9.1 

 Más o menos 22 66.7 

 En forma limitada 3 9.1 

 Nada 3 9.1 

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Usted contribuye en el cuidado de las huacas de su centro poblado? - 

2019 

         

 

 
Elaboración. Propia 

 

A la pregunta ¿Usted contribuye en el cuidado de las huacas de su centro poblado?, 

las personas señalaron que es “más o menos” con el 66.7%, mientras que en segundo lugar 

comparten opiniones entre “en gran medida”, “en forma limitada” y “nada” con el 9.1% 

respectivamente y con tan solo el 6.1% son los que dicen estar “totalmente” de acuerdo. 
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Figura 16. ¿Ha visto huaqueros realizados en la huaca la Pava? 

Tabla 9 

¿Ha visto huaqueros realizados en la Huaca la Pava? 

  n % 

 Mucho 0   

 Bastante 1 3.0 

 Más o menos 14 42.4 

 Poco 12 36.4 

 Nada 6 18.2 

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Ha visto huaqueros realizados en la huaca la Pava? 

  

 

 

Elaboración. Propia 

 

Según la pregunta formulada, el 42.4% de las personas entrevistadas señalan que es 

“más o menos” han visto huaqueros en la zona, en segundo lugar, están los que señalan que 

es “poco” con el 36.4% y en menor porcentaje a los que dicen que es “bastante” con el 3%.  
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Figura 17. ¿Dónde usted vive ocurre lluvias e inundaciones frecuentemente? 

Tabla 10 

¿Dónde usted vive ocurre lluvias e inundaciones frecuentemente? 

  n % 

 Mucho 8 24.2 

 Bastante 13 39.4 

 Más o menos 9 27.3 

 Poco 3 9.1 

 Nada 0   

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Dónde usted vive ocurre lluvias e inundaciones frecuentemente? - 2019 

   

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

Como se observa en la presente figura, el 39.4% de los pobladores entrevistados, 

manifiestan que es “bastante” las ocurrencias de lluvias e inundaciones en el Centro Poblado 

La Pava, seguido por los que dicen que es “más o menos” que se presenta con el 27.3% y 

con el 9.1% los que manifiestan que es “poco”. 
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Figura 18. ¿Conoce usted algún uso que le estén dando alrededores de la huaca la pava? 

Tabla 11 

¿Conoce usted algún uso que le estén dando alrededores de la Huaca la Pava? 

  n % 

 Mucho 0   

 Bastante 6 18.2 

    

 Más o menos 7 21.2 

 Poco 6 18.2 

 Nada 14 42.4 

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuesta a la 

pregunta, ¿Conoce usted algún uso que le estén dando alrededores de la huaca la 

pava? - 2019 

       

 

 
Elaboración. Propia 

 

El 42.4% de la población entrevistada, manifestó es “nada” algún uso que se le está 

dando a los alrededores de la huaca la pava, seguido por los señalaron que es “bastante” y 

“poco” con el 18.2%. 
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Figura 19. ¿Cree usted que la municipalidad de su distrito está ayudando en el cuidado de las huacas de su 

caserío? 

Tabla 12 

¿Cree usted que la municipalidad de su distrito está ayudando en el cuidado de las 

Huacas de su caserío? 

  n % 

 Totalmente 1 3.0 

 En gran medida 0   

 Más o menos 8 24.2 

 En forma limitada 4 12.1 

 Nada 20 60.6 

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Cree usted que la municipalidad de su distrito está ayudando en el 

cuidado de las huacas de su caserío? - 2019 

   

 

 

Elaboración. Propia 

Al realizarle la pregunta a los entrevistados, estos señalaron que es “nada” la ayuda 

que realiza la municipalidad de Mochumí con el 60.6%, seguido por lo que dijeron que es 

“más o menos” con el 24.2%, mientras que el 3% indico lo contrario, es decir, que la ayuda 

es “total”.  
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Figura 20. ¿Ha visto turistas visitando las huacas de su centro poblado? 

Tabla 13 

¿Ha visto turistas visitando las huacas de su centro poblado? 

  n % 

 Mucho 6 18.2 

 Bastante 1 3.0 

 Más o menos 21 63.6 

 Poco 5 15.2 

 Nada 0   

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Ha visto turistas visitando las huacas de su centro poblado? - 2019 

    

 

 

Elaboración. Propia 

A la pregunta planteada, el 63.6% de las personas entrevistadas señalan que es “más 

o menos” la afluencia de turistas en la huaca la pava o en sus alrededores, seguido por lo que 

dicen que si es “mucha” la afluencia con el 18.2% y con el 3% que es “bastante”. 
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Figura 21. ¿Cree usted que se debería averiguar más sobre las huacas de su centro poblado? 

Tabla 14 

¿Cree usted que se debería averiguar más sobre las Huacas de su centro poblado? 

  n % 

 Totalmente 25 75.8 

 En gran medida 6 18.2 

 Más o menos 1 3.0 

 En forma limitada 1 3.0 

 Nada 0   

 Total 33 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Cree usted que se debería averiguar más sobre las huacas de su centro 

poblado? – 2019 

      

 

 

Elaboración. Propia 

 

Como se observa en la presente figura, del total de entrevistados, el 75.8% indico 

que están “totalmente” de acuerdo que se deberían averiguar más sobre la huaca del Centro 

Poblado La Pava, mientras en segundo lugar están los que dicen que esto se debe dar “en 

gran medida (18.2%) y tan solo con el 3% los que manifiestan que es “más o menos” y “en 

forma limitada.  
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Figura 22. ¿Qué actividades realiza continuamente? 

Tabla 15 

¿Qué actividades realiza continuamente? 

  n % 

 Tejidos 4 12.1 

 Cerámica 2 6.1 

 Bebidas típicas 24 72.7 

 Otro 6 18.2 

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Qué actividades realiza continuamente? - 2019 

       

 

 

Elaboración. Propia 

 

El 72.7% de la población entrevistada, manifestó que las actividades que realiza 

continuamente es la elaboración de “bebidas típicas”, en segundo lugar “el tejido” con el 

12.1%, y en menor porcentaje esta la “cerámica” con el 6.1%. 
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Figura 23. ¿Tiene usted algún lugar donde dar a conocer sus productos a los visitantes? 

 

Tabla 16 

¿Tiene usted algún lugar donde dar a conocer sus productos a los visitantes? 

  n % 

 Totalmente 1 3.0 

 En gran medida 0   

 Más o menos 3 9.1 

 En forma limitada 1 3.0 

 Nada 28 84.8 

 Total 33 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Tiene usted algún lugar donde dar a conocer sus productos a los 

visitantes? - 2019 

   

 

 

Elaboración. Propia 

 

Como se visualiza en la figura, el 84.8% de la población entrevistada, manifestó que 

es no existe ningún lugar (“nada”) en donde dar a conocer sus productos a los visitantes, en 

segundo lugar, están lo que dicen que hay “más o menos” con el 9.1% y con el 3% los que 

señalan que es si lo hay (“totalmente”) y “en forma limitada”.    
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Figura 24. ¿Cree usted que necesite un espacio donde vender sus productos a los visitantes? 

Tabla 17 

¿Cree usted que necesite un espacio donde vender sus productos a los visitantes? 

  n % 

 Totalmente 30 90.9 

 En gran medida 3 9.1 

 Más o menos 0  

 En forma limitada 0   

 Nada 0   

 Total 33 

 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Cree usted que necesite un espacio donde vender sus productos a los 

visitantes? - 2019 

         

 

 

Elaboración. Propia 

 

A la pregunta planteada, los entrevistados indicaron en un contundente 90.9% que si 

necesitan (“totalmente”) un espacio para vender sus productos a los visitantes, ya sean 

turistas extranjeros o nacionales, mientras que el 9.1% lo señalan que es “en gran medida”. 
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Figura 25. ¿Cree que hacen falta espacios donde se encarguen de la investigación de la huaca la pava? 

Tabla 18 

¿Cree que hacen falta espacios donde se encarguen de la investigación de la Huaca la 

Pava? 

  n % 

 Totalmente 29 87.9 

 En gran medida 4 12.1 

 Más o menos 0  

 En forma limitada 0   

 Nada 0   

 Total 33 

 

 

Distribución porcentual de los pobladores entrevistados según respuestas a la 

pregunta ¿Cree que hacen falta espacios donde se encarguen de la investigación 

de la huaca la pava? - 2019 

         

 

 

Elaboración. Propia 

 

Como se observa en esta figura, mayormente o por no decirlo, la totalidad de la 

población está de acuerdo que hace falta espacios donde se encarguen de la investigación de 

la huaca la pava, es así que el 87.9% indica que están “totalmente” de acuerdo y el 12.1% de 

estos lo perciben “en gran medida”. 
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3.2. Discusión de resultados  

En el objetivo general que dice proponer un centro de investigación y difusión, que 

mitigará la degradación de la huaca la Pava - Mochumi. 

Llegamos a la discusión que la mayoría de las tesis analizadas tuvieron como resultado final 

ayudar a propagar las riquezas culturales del sito mediante áreas confortables, así como 

también ayudan a mejorar los trabajos investigativos con ambientes adecuadas que ayuden 

a proteger y a conservas los vestigios culturales. Nuestra tesis apoya dichos resultados 

obtenidos siguiendo el mismo rumbo y plasmándolos en espacios que fortalezcan la 

investigación y difusión arqueológica que incentivarán a proteger y a conservar el 

patrimonio arqueológico de la huaca La Pava. 

En el objetivo uno dice, identificar los problemas que contribuyen a la degradación 

del patrimonio arqueológico de la huaca la Pava – Mochumi. 

La presente investigación buscó identificar los problemas que originan la 

degradación de la huaca la Pava en el distrito de Mochumi, siendo afectadas por las malas 

gestiones políticas culturales, los atentados contra el patrimonio y las amenazas naturales 

(lluvias y vientos). 

Otro problema muy importante que contribuye a la degradación de la huaca es la falta 

de investigación y difusión por parte de los pobladores y las autoridades de la zona, siendo 

este problema generado principalmente por el desinterés y la ignorancia cultural, por la falta 

de infraestructura adecuada para investigar y exponer el potencial arqueológico. 

Viéndose también reflejado en las encuestas realizadas a los pobladores, donde se 

puede demostrar que la gran mayoría de los usuarios del centro poblado hace poco por 

contribuir en el cuidado de la huaca la Pava, el 66.7% señala más o menos, el 9.1% en gran 

medida, en forma limitada y nada, el 6.1% totalmente. 

Así mismo, el 33% de las personas afirma que más o menos conocen sobre la 

importancia de la huaca la Pava, el 24% señala totalmente y en forma limitada, el 15% en 

gran medida y el 3% nada. 

Del mismo modo, el 60.6% de usuarios afirma creer que la ayuda de la municipalidad 

en el cuidado de la huaca es nada, el 24% señala más o menos, el 12% en forma limitada, el 

3% totalmente. 

Por lo tanto, se llegó a la siguiente discusión, en la tesis que presento (Gonzáles 

Cooper, 2018), el resultado fue implementar una cubierta que protege a los monumentos 
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arqueológicos para solucionar el problema de la degradación por amenazas naturales. Sin 

embargo, nosotros discrepamos su resultado al ver que tal estructura altera visualmente al 

monumento arqueológico, Por el cual nosotros en nuestro proyecto planteamos otra 

alternativa de solución como reforestar el lugar con pantallas de árboles que ayudaran a 

reducir la degradación por efectos de los vientos siendo este el factor principal de amenaza 

natural como lo señala el arqueólogo Marco Fernández y Luis Sánchez en su estudio 

realizado en dicho complejo arqueológico, así también planteamos espacios de investigación 

y exposición donde se conserve, eduque, capacite y difunda el monumento arqueológico.  

En el objetivo dos dice, plantear espacios de exposición cultural mediante galerías 

artesanales. 

La investigación planteó este objetivo con el propósito de educar, capacitar y difundir 

el patrimonio arqueológico, el cual ayudará a la población a tomar más conciencia sobre la 

importancia de conservar dicho patrimonio, así como también mejorará la calidad económica 

del usuario del lugar ya que tendrá la oportunidad de exponer sus productos tradicionales 

mediante estos espacios culturales. 

Viéndose reflejado en la encuestado donde el 72% de la población afirmó que las 

actividades que realiza continuamente es la elaboración de bebidas típicas, seguido con un 

12.1% de elaboración de tejidos y un 6.1% de elaboración de cerámicas. 

Así como también el 84.8% de personas encuestadas afirmaron que no existe ningún 

lugar (nada) en donde dar a exhibir sus productos. 

Del mismo modo, la gran mayoría de usuarios encuestados afirmaron con un 90.9% 

que necesitan un espacio para exhibir sus productos. 

De tal manera se llegó a la siguiente discusión: El trabajo publicado por (Acuña, 

Monzón 2020), tiene como resultado ofrecer al visitante espacios con talleres culturales y 

espacios de exhibición que ayudan a difundir y promocionar el patrimonio arqueológico del 

lugar, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con su resultado y seguimos en ese camino 

implementando ambientes culturales de exposición y venta el cual ayudará a difundir el 

patrimonio y las costumbres tradicionales del lugar. 

En el objetivo tres dice, diseñar una infraestructura de investigación arqueológica.   

La investigación planteó éste objetivo para investigar, rescatar, restaurar y conservar 

el patrimonio arqueológico del lugar. 



 

66 
 

Dónde el 75.8% de los encuestados señalaron que está totalmente de acuerdo en que 

se deba de averiguar más sobre la huaca la Pava. 

Así como también un 87.9% identificaron que hacen falta espacios que se de 

dediquen a la investigación arqueológica de la huaca la Pava, siendo este último 

significativamente para conservar el patrimonio. 

Por lo tanto se llegó a la siguiente discusión: En la tesis redactada por (Vivar, 2016) 

tiene como resultado proponer una infraestructura de investigación arqueológica que surge 

de las zonas arqueológicas en riesgo para su rescate, en nuestra condición estamos de 

acuerdo con lo mencionado, porque en nuestra investigación realizamos un reconocimiento 

del estado actual de los distintos patrimonios arqueológicos en riesgo de nuestra región y 

proponemos una infraestructura de investigación y difusión para su puesta en valor. 
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3.3. Aporte práctico  

 

Proyecto Arquitectónico: 

En este capítulo se realizó un estudio y análisis de los complejos arqueológicos de la 

región Lambayeque y junto a ellos sus recursos paisajísticos que presentan. Para dar inicio 

en este capítulo se tuvo como importancia conceptualizar el paisaje. 

 

3.3.1 El Paisaje 

Es el resultado de la interacción entre factor humano y natural, encontrándose en 

cualquier parte del territorio donde la población puede percibir. 

El paisaje, es a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos 

hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie 

terrestre y la percepción individual y social que genera. un tangible geográfico y su 

interpretación intangible .es al mismo tiempo   significativo m el continente, la realidad y la 

ficción (Nogue, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cuadernos de Geografía, Revista Colombiana de Geografía. 

  

Figura 26. Principales corrientes sobre la definición del paisaje. 
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3.3.2 Elección del sector de Intervención  

 

3.3.2.1. Estrategia Territorial (Análisis macro). 

Antes de iniciar la elección exacta del lugar de intervención, se hizo un estudio a 

nivel de la región Lambayeque de los complejos arqueológicos con proyectos de 

investigación y conservación por la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, donde se analizaron sus 

potencialidades paisajísticas materiales e inmateriales y problemáticas, para su mayor 

comprensión se detallan a continuación los complejos identificados: 

 

01: Complejo Arqueológico Apurlec - Motupe 

   

 

En este primer complejo se identificó como potencial al paisaje arqueológico 

(plataformas escalonadas y su sistema hidráulico precolombino), un gran paisaje natural y 

sus costumbres (festividades religiosas). Investigadores e historiadores lo consideran como 

una de las ciudades más importantes de nuestro antiguo Perú, pero presenta falta de 

investigación y difusión, también un estado de degradación por distintos factores. 

 

02: Complejo Arqueológico Huaca Bandera - Pacora   

 

 

En este segundo complejo se identificó como potencial al paisaje arqueológico 

(plazas de más de 10 metros de longitud), paisaje natural (variedad de plantas y aves nativos 

del lugar), costumbres (como la elaboración de alforjas hecha a mano). Pero presenta un mal 

estado de conservación y difusión por parte de sus autoridades. 

 

03:  Complejo Arqueológico cerro Jotoro – Jayanca   

 

 

En este tercer complejo se identificó como potencial; restos arqueológicos 

(estructuras o murales a base de piedras) paisaje natural, paisaje agrícola y ganadería como 

principal sustento económico de la población. El problema principal es su escaza 

investigación y su estado de conservación en la que se encuentran sus componentes 
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arqueológicos la cual conlleva a su degradación inmediata a corto plazo. 

04: Complejo Arqueológico La Pava – Mochumi  

 

 

 

En este cuarto complejo con más de 35 hectáreas, se logró identificar como un gran 

potencial en paisaje arqueológico (restos, vestigios, monumentos piramidales de grandes 

extensiones y alturas.), paisaje natural (como lagos, ríos, vegetación, animales silvestres, 

entre otros) gastronomía (comidas y bebidas típicas del lugar), costumbres (tejidos, mate 

burilado, etc.) paisaje agrícola; con grandes extensiones de tierra fértiles, como sustento 

económico principal. 

La mayoría de estas potencialidades no están siendo de mucha importancia para sus 

autoridades y para sus propios habitantes, quienes desconocen del gran desarrollo que 

significa. Viéndose reflejado principalmente en la falta de investigación, difusión careciendo 

de una buena infraestructura y en el abandono en que se encuentra sus restos arqueológicos, 

siendo muy vulnerables a cualquier peligros antrópico o natural que se le pueda presentar, 

cuyo resultado es su estado de degradación en la que se encuentra en la actualidad. 

Se logró identificar al complejo arqueológico la Pava como lugar de intervención por 

sus potencialidades y problemáticas que presenta, siendo de gran aporte para la 

identificación de nuestro sitio a intervenir.  

 

05: Complejo Arqueológico de Solecape -  Mochumi  

 

 

En este complejo se logró identificar un potencial paisajístico arqueológico, con una 

extensión mayor a hectáreas, siendo declarada patrimonio cultural en el año 2003, también 

un paisaje natural de gran variedad de flora y fauna, además una gastronomía como la 

elaboración de la chicha de jora. Existen una gran degradación por parte de sus restos 

arqueológicos y vulnerables a distintos eventos naturales o antrópicos.  
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06: Complejo Arqueológico Pirámides de Tucume -Tucume   

 

 

En este quinto complejo se logró identificar como su potencialidad principal su 

paisaje arqueológico monumental (restos de numerosas pirámides o huacas a base de adobe), 

paisaje natural, paisaje agrícola (grandes extensiones de tierras fértiles), costumbres 

(festividades religiosas) y una gastronomía que caracteriza el lugar, como la chicha de jora. 

Es uno de los pocos centros arqueológicos de nuestra región que presentan un gran interés 

por las autoridades nacionales y locales presentando un buen estado de conservación en sus 

vestigios, pero por su ubicación es vulnerable a las amenazas naturales como el fenómeno 

del niño o los fuerte vientos fuertes.  

 

07: Santuario histórico Bosque de Pomac - Pipito  

 

 

En este santuario se logró identificar un potencial de paisaje arqueológico (gran 

cantidad de pirámides pre incaicas), gran diversidad de aves la cual lo convierte en una gran 

atracción para los amantes de las aves en el mundo, además cuenta con grandes cantidades 

de algarrobos, la cual lo convierte poseedor de un rico en paisaje natural, en fauna y flora. 

En la actualidad cuenta con varios proyectos de conservación y protección para para 

garantizar su buen estado en sus bosques y sus restos arqueológicos, pero como en la mayoría 

de los santuarios presenta degradación y vulnerabilidad. 

 

08: Complejo Arqueológico de Sicán -  Pitipo  

 

 

En este complejo se caracteriza por sus hermosas pirámides truncas de adobes, por 

su paisaje natural variado en flora y fauna, también destaca por su rica gastronomía siendo 

una de las más exquisitas de la región Lambayeque, siendo tomado en cuenta en distintos 

circuitos turísticos. En la actualidad presenta distintos proyectos de investigación y 

conservación, pero como en todo complejo arqueológico existe degradación en sus restos 

arqueológicos.  
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09: Complejo Arqueológico de Chotuna - Chornancap - San José   

 

 

En este complejo se logró identificar un potencial arqueológico con más de veinte 

hectáreas, presentando un paisaje natural variado y una de sus virtudes es tener un museo de 

sitio la cual ayuda en su investigación y difusión, pero presenta degradación en sus restos 

arqueológicos por causas meteorológicas.  

 

10: Complejo Arqueológico Collud Zarpan – Pomalca  

 

 

En este complejo se logró identificar un gran paisaje arqueológico conformado 

plataformas escalonadas y murales siendo de gran atracción para el visitante, también 

destaca su paisaje natural de flora y fauna, pero presenta deterioro en la mayor parte de su 

infraestructura arqueológica la cual no ha sido estudiada o investigada en su totalidad.  

 

11: Complejo Arqueológico Ventarrón - Pomalca  

 

 

En este complejo se identificó un potencial paisajístico arqueológico destacando sus 

murales que considerados poseedores de la pintura más antigua de América y su arquitectura 

es vista como primigenia del norte del Perú. El complejo presenta un estado de degradación 

muy visible después del incendio que ocurrió en el año 2017 y en la actualidad presenta un 

limitado estudio de sus restos arqueológicos. 

 

12: Complejo Arqueológico Cerro Patapo - Patapo  

 

 

En este complejo se logró identificar un gran paisaje arqueológico conformado por 

estructuras de piedra donde se utilizó técnicas ancestrales de piedra canteada, también se 

observa pequeños vestigios de adobe y un paisaje natural por las cantidades de algarrobo y 

fauna silvestre que posee. Pero presenta deterioro en la en su infraestructura arqueológica la 

cual no ha sido estudiada o investigada en su totalidad. 
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13: Complejo Arqueológico Cerro Saltur – Zaña   

 

 

En este complejo se identificó un gran paisaje arqueológico (plataformas a base de 

adobe y sus petroglifos), gran paisaje natural y está rodeado de una gran zona agrícola por 

lo que cuenta con un gran sistema hidráulico que irriga a sus cultivos, siendo la principal 

proveedora de arroz para la cuidad de Chiclayo. El problema actual del complejo es que 

carece de investigación y su degradación de sus elementos arqueológicos mayormente por 

amenazas naturales.  

 

14: Complejo Arqueológico Huaca Rajada – Zaña  

 

 

En este complejo se identificó un gran potencial en paisaje arqueológico en sus 

murales muy coloridos muchos de ellos en buen estado de conservación, un gran potencial 

paisajístico natural. Su estado de degradación es mínimo, pero aun así necesita intervención 

constante para mantener el buen estado de sus murales.  

 

15: Complejo Arqueológico Siete Techos – Reque  

 

 

En este complejo se identificó una variedad de plataformas, muros y centros 

ceremoniales, su estado de investigación y conservación es muy degradable por la falta de 

presupuesto y el abandono de sus autoridades. 

 

16: Complejo Arqueológico Morro de Eten - Eten   

 

 

En este complejo se identificó una variedad de riquezas arqueológicas pertenecientes 

a la cultura Cupisnique y Mochica, un gran paisaje natural, pero con un estado de 

degradación muy visible por la falta de intervención en el lugar. 

 

 



 

73 
 

17: Complejo Arqueológico Ucupe - Ucupe 

 

 

En este complejo se identificó un potencial de paisaje natural y arqueológico de 

pinturas en murales realizadas por la cultura Sican e incorporado al circuito turístico de 

Lambayeque, pero cuenta con una limitada investigación por su bajo presupuesto y por los 

malos manejos de las autoridades responsable.
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Elaboración. Propia

Figura 27. Elección del lugar de intervención. 
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Luego del análisis de la región Lambayeque, se identificó al complejo arqueológico 

la Pava en el caserío la Pava distrito de Mochumi como lugar de intervención por sus 

potencialidades arqueológicas paisajísticas y las problemáticas que presenta, siendo de gran 

aporte e importancia para la identificación de nuestro sitio a intervenir. La huaca la pava 

además está ubicada estratégicamente cerca a unos de los monumentos arqueológicos más 

importantes de nuestra región como las pirámides de Tucume, siendo este factor muy 

importante. 

 

Elaboración. Propia 

  

Paisaje 

Arqueológico 

Paisaje 

Natural  

Paisaje 

Agrícola  

Costumbres   Gastronomía  Degradación  Vulnerabilidad Falta de 

investigación  

Figura 28. Identificación del lugar. 
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3.3.2.2.   Estrategia del lugar de intervención (Análisis micro). 

 

En el siguiente punto tuvo como objetivo reconocer y valorar los elementos de 

paisaje que constituyen al complejo arqueológico la Pava, así como también sus 

potencialidades y problemáticas  

 

Reconocimiento del lugar. 

 

El caserío la Pava, Mochumi presenta una interacción de valores tangibles e intangibles la 

cual están constituidos por su paisaje productivo (agricultura y artesanía), paisaje natural 

(bosque seco, lagunas, etc.), paisaje arqueológico (vestigios, restos arqueológicos y huacas) 

que me merecen una especial análisis y consideración para su intervención. 

 

Ante este panorama se planteó valorar el patrimonio cultural mediante su integración e 

interacción con los distintos tipos paisajes en la que se encuentra inmerso y lograr así una 

mejor interacción de ambos. 

 

 

 

 

 
 

Elaboración. Propia  

  

Figura 29. Reconocimiento del lugar. 
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Como ya se mencionó anteriormente la elección del lugar de intervención en el 

Complejo Arqueológico la Pava - Mochumi, se identificó porque dicho complejo presenta 

potencialidades arqueológica y paisajísticas. Estas potencialidades en la actualidad son 

deterioradas y no son valoradas, especialmente el paisaje arqueológico como sus vestigios, 

estructuras piramidales y restos arqueológicos que en su mayoría no han sido estudiadas e 

investigadas, la cual presenta una amenazada para nuestro patrimonio cultural. Como 

responsables directos son las propias autoridades y habitantes de la zona que carecen de 

sensibilidad cultural. 

La intervención en el lugar se basó en las siguientes unidades de paisaje encontradas en el 

complejo arqueológico la pava: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración. Propia  

  

Figura 30. Unidades de paisaje. 
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Unidades de paisaje pre-existentes. 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 31. Unidades de paisaje del Complejo Arqueológico la Pava. 
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Paisaje Natural  

En la siguiente unidad de paisaje del complejo arqueológico la Pava, se identificó como 

elementos naturales las lagunas, arboles (algarrobos), matorrales y acequias de regadío. 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 32. Paisaje natural del Complejo Arqueológico la Pava. 
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Paisaje Arqueológico 

En esta unidad de paisaje arqueológico del complejo arqueológico la Pava se encontraron 

elementos paisajísticos como; tres huacas o estructuras piramidales a base de adobe y 

vestigios de adobe (muros), en su mayoría de estos en estado de degradación. 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 33. Paisaje arqueológico del Complejo Arqueológico la Pava. 
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Paisaje Antrópico  

 

En esta unidad de paisaje antrópico del complejo arqueológico la Pava, se encontró 

elementos como vacíos en el terreno, la tipología de vivienda y la función la cual se 

caracteriza cada una, como su potencial gastronómico (bebidas y comidas), agrícola y 

ganadera 

Elaboración. Propia 

  

Figura 34. Paisaje antrópico del Complejo Arqueológico la Pava. 
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3.3.2.1.1. Intervención y propuestas. 

La intervención en el complejo arqueológico las Pava respondió al estudio y análisis 

del lugar, logrando la interacción de distintos elementos paisajísticos como el paisaje natural, 

arqueológico y antrópico, donde se intervienen los puntos potentes como las lomas existentes 

a través de módulos de venta (actividades propias del lugar), en el lago a través un muelle 

de madera, en los terrenos vacíos existentes para la implantación de nuestras propuestas 

arquitectónicas, pantallas de árboles que ayudaran a la conservación de los vestigios 

arqueológicos evitando la erosión del terreno y los fuertes vientos , todas estas 

intervenciones darán paso a la creación de un “circuito paisajisto” en el lugar por medio de 

“huellas” a base de concreto reciclado. 

Elaboración. Propia 

  

Figura 35. Intervención general del paisaje 
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3.3.2.1.2. Paisaje natural.  

 

Reforestación.  

Se planteó preservar y reforestar el bosque como respuesta a su deforestación. La 

pantalla de árboles actúa como cortavientos y sus raíces controlan la erosión del suelo, 

aportando al bienestar y clima del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

                     

 

                    Muelle de madera.    

                  Se propuso un muelle de madera sobre el lago para su mejor puesta en valor, 

generando una mejor experiencia sensitiva y visual   del paisaje   al visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 36. Reforestación del bosque. 

Figura 37. Muelle de madera. 
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3.3.2.1.3. Paisaje arqueológico. 

 

Miradores del paisaje.  

Se planteó visualizar el paisaje arqueológico sin la necesidad de tener un contacto 

directo y causar daños a su frágil estructura de adobe, a través de miradores para poder tener 

una mejor perspectiva de los vestigios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

 

Pantallas de árboles.  

Se planteó reforestar alrededor de los vestigios arqueológicos del complejo 

arqueológico la pava para controlar los fuerte vientos y la erosión del lugar, la cual afecta 

principalmente a las estructuras o monumentos a base de adobe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia  

Figura 38. Mirador paisajístico. 

Figura 39. Pantallas de árboles. 
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Centro de Investigación  

Debido al gran potencial arqueológico de la huaca la Pava y la falta de espacios 

dedicados a su estudio, se propuso un “Centro de Investigación” para contribuir a su puesta 

en valor. La propuesta está conformada por tres piezas configuradas con el mismo patrón 

existente en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

3.3.2.1.4. Paisaje Antrópico 

 

Módulos Agrícolas 

Para potenciar la actividad agrícola en el lugar, se propuso implantar dos “módulos 

agrícolas” para dicha actividad, configuradas de acuerdo al bloque existente generando un 

espacio central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia  

Figura 40. Centro de Investigación. 

Figura 41. Módulos Agrícolas. 



 

86 
 

Módulos “Ganaderos”  

Para potenciar esta actividad mediante la venta de animales y en su domesticación, 

se propuso dos “módulos ganaderos” las cuales se organizan armoniosamente con la 

tipología de vivienda existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

Módulos - bebidas típicas  

En esta loma habitan familias cuyo potencial principal es la elaboración de la chicha 

de jora. Para potenciar esta actividad se propuso dos módulos especialmente dedicados a la 

elaboración y venta de la chicha de jora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 42. Módulos ganaderos. 

Figura 43. Módulos – bebidas típicas. 
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Módulos gastronómicos.  

En esta loma habitan un grupo de familias, cuya actividad principal es la gastronomía 

en platos típicos del lugar. Para potenciar esta actividad se propuso dos módulos, las cuales 

se adaptan a la configuración existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

Centro de difusión   

Debido al gran potencial turístico-cultural del caserío la Pava y la falta de espacios 

dedicados a ello, se propuso un “Centro de Exposición” para difundir sus actividades y sus 

artesanías al visitante. La propuesta está conformada por un bloque en forma de “Y” la cual 

es un complemento del vacío central que genera la propuesta del centro de investigación. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 44. Módulos gastronómicos. 

Figura 45. Centro de difusión. 
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La propuesta que se desarrolló en esta investigación es un Centro de Investigación y 

un Centro de Exposición. 

El planteamiento de la propuesta de investigación es porque que el Complejo 

Arqueológico la Pava presenta grandes potencialidades arqueológicas como vestigios, 

monumentos piramidales y restos arqueológicos que aún no han sido estudiadas e 

investigadas en su totalidad, y muchos de estos restos quedando al desamparo originando su 

degradación por su falta puesta en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

 

El desarrollo de la propuesta de exposición es porque en caserío la Pava existe un 

gran potencial turístico-cultural como sus bebidas típicas (chicha de jora), tejidos y 

artesanías en general que merecen un espacio diseñado para su correcta difusión al público, 

impulsando al desarrollo socio económico de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 46. Primera propuesta a desarrollar. 

Figura 47. Segunda propuesta a desarrollar. 



 

89 
 

3.3.3 Programa Arquitectónico 

 

3.3.3.1 Análisis funcional – Centro de Investigación. 

3.3.3.1.1 Organigrama funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 48. Organigrama funcional de Centro de investigación. 
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3.3.3.1.2 Trama de interacción. 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Media  
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Figura 49. Trama de interacción de Centro de investigación. 
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3.3.3.1.3 Organigrama de interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 50. Organigrama de interacción de Centro de investigación. 
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3.3.3.1.4 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 51. Organigrama de Centro de investigación. 
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3.3.3.2 Análisis funcional – Centro de Exposición  

 

3.3.3.2.1 Organigrama funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 52. Organigrama funcional de Centro de exposición. 
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3.3.3.2.2 Trama de interacción.  

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia 
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Figura 53. Trama de interacción de Centro de exposición. 
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3.3.3.2.3 Organigrama de interacción.  
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Figura 54. Organigrama de interacción de Centro de exposición. 
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3.3.3.2.4 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Propia  

Figura 55. Organigrama de interacción de Centro de exposición. 
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3.3.3.3 Cuadro De Necesidades Según El Tipo De Usuario. 

3.3.3.3.1 Centro de investigación.  
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Elaboración. Propia 

  

Figura 56. Cuadro de necesidades de Centro de investigación. 
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3.3.3.3.2 Centro de Exposición. 
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Elaboración. Propia 

  

Figura 57. Cuadro de necesidades de Centro de exposición. 
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3.3.4 Programa de Áreas 

 

3.3.4.1.1 Centro De Investigación Y Centro De Exposición  
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Elaboración. Propia 

  

Figura 58. Cuadro de áreas. 
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3.3.5 Propuesta Arquitectónica 

 

3.3.5.1 Introducción  

En el siguiente punto de la investigación se analizó los mecanismos y criterios utilizados 

para la elaboración de las propuestas arquitectónicas cuyo objetivo principal es proponer un 

centro de investigación y difusión, que mitigará la degradación de la huaca la Pava en el 

distrito de Mochumi. 

La propuesta se basó en implementar un centro de Investigación y Difusión para 

mitigar la degradación de la Huaca la Pava Mochumi. En la actualidad no existe una 

infraestructura arquitectónica que contenga los espacios adecuados para una correcta 

investigación y de un espacio de difusión que cumplan los estándares de calidad para el 

turismo o visitantes, para que adquieran la información adecuada con respecto al valor 

arqueológico. 

El programa arquitectónico tiene como objetivo generar ventajas favorables al 

visitante y al poblador, fomentando la conciencia y reflexión sobre el pasado histórico y 

arqueológico del caserío la Pava, en la propuesta de investigación traerá consigo espacios 

como laboratorios, talleres de aprendizaje, áreas de trabajos, entre otros y en la propuesta de 

difusión, será  un espacio de intercambio de culturas entre  poblador y el visitante mediante 

la exposición y venta  artesanías ,cumpliendo así la intención  de la presente investigación.  

Esta propuesta generara desarrollo económico para la población del caserío La Pava, 

brindándoles los mecanismos necesarios para poder dar a conocer sus productos a los 

visitantes de una manera adecuada con los espacios correspondientes. Para cumplir con lo 

propuesto se necesita implementar espacios de exposición de cerámica, tejidos y bebidas 

típicas, todos ellos actividades propias del lugar.  
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3.3.5.2 Estrategias de paisaje 

 

En esta parte se logró identificar los elementos paisajísticos del lugar de intervención, 

continuamente a ello se realizó el estudio y análisis del comportamiento de sus distintos 

componentes como arqueológicos, naturales y antrópicos, buscando la integración e 

interacción de estas y así lograr la implantación de nuestras piezas arquitectónica 

integrándose a nuestra propuesta de paisaje. 

Elementos identificados  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Elaboración.  Propia 

Paisaje 

arqueológico 

Paisaje  

natural 

Paisaje  

antrópico 

Interacción 

del paisaje,  

existente  

Propuesta  

de Interacción  

del paisaje   

Figura 59. Interacción de paisaje. 
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3.3.5.3 Planteamiento General 

Se buscó intervenir en el terreno sin alterar sus componentes paisajísticos, para ello 

se identificaron el potencial arqueológico (vestigios arqueológicos y monumentos 

piramidales), natural (lago) antrópicos (terrenos vacíos y actividades propias del lugar) y 

trayectorias, que logran interactuar e integrarse al paisaje existente definiendo así nuestra 

área de intervención. 

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 60. Planteamiento general. 
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3.3.5.4. Proyecto  

 

3.3.5.4.1 Plantas  

 

Elaboración. Propia 

  

Figura 61. Planta Primer Nivel Centro De Investigación. 
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Elaboración. Propia 

  

Figura 62. Axonometría Centro De Investigación. 
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Elaboración. Propia 

  

Figura 63. Planta Primer Nivel Centro De Exposición. 
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Figura 64. Axonometría Centro De Exposición. 
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  3.3.5.4.2 Cortes 

 

 

 

Elaboración. Propia  

Figura 65. Cortes de anteproyectos. 
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Elaboración. Propia 

  

Figura 66. Planimetría Corte Constructivo. 
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Elaboración. Propia 

Figura 67. Isométrico Corte Constructivo. 
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3.3.5.4.3 Imágenes del proyecto. 
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Elaboración. Propia  

Figura 68. Vista interior taller de estudio. 

Figura 69. Vista interior al patio interior, bloque de investigación. 
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IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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1.1. Conclusiones 

 

Se concluyó que un centro de investigación y difusión es la alternativa de solución 

que mitigará la degradación de la huaca la Pava, a través de espacios diseñados 

arquitectónicamente que también permitirán una mejor actividad económica para el centro 

poblado la Pava. 

 

Se identificaron los problemas que generan la degradación del patrimonio 

arqueológico, ya que el diagnóstico del estado actual realizado en campo se identificó que 

la falta de investigar, difundir, capacitar, conservar y de infraestructura están amenazando 

con mayor influencia el patrimonio. También se detectaron en las encuestas que la 

degradación a la huaca se debe porque el 66.7% de la población hace poco por conservar la 

huaca, el 33% conoce más o menos la importancia del monumento y el 60.6% afirma que la 

ayuda de la municipalidad en el cuidado de la huaca es nada. 

 

La implementación de áreas de exposición mediante galerías artesanales tiene la 

finalidad de dar a conocer el patrimonio arqueológico y las costumbres vivas de la población, 

para mejorar  la conservación del patrimonio y el ingreso económico del poblador, ya que 

dichas áreas fueron diagnosticadas en los trabajos de campo y por la encuesta realizada en 

el caserío la Pava dónde el 90.9% de la población dicen que necesitan un espacio para exhibir 

sus productos, así como también en 84.8% afirma que no existe ningún lugar dónde puedan 

mostrar sus costumbres a los visitantes. 

 

La infraestructura de investigación arqueológica diseñada tiene como finalidad 

investigar, rescatar, restaurar y conservar la huaca la pava. Así mismo la población afirmó 

con un 75.8% que se debe de investigar más sobre en monumento, por ello es de vital 

importancia desarrollar estas actividades culturales que mitigaran la degradación 

arqueológica. 
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1.2. Recomendaciones 

 

Después de diseñar esta propuesta arquitectónica que respondió a la necesidad de 

proteger y conservar el patrimonio, recomendamos a las autoridades culturales y 

municipales, ejecutar un centro de investigación y difusión como una alternativa de solución 

para mitigar la degradación de la huaca la Pava. 

 

Después de identificar y analizar las problemáticas, recomendamos a la 

municipalidad a tomar conciencia en el cuidado de la huaca la Pava, mediante actividades 

que incentiven la investigación, capacitación, difusión, protección y conservación del 

patrimonio.  

 

Recomendamos a las autoridades municipales y a los pobladores, incentivar la 

difusión del patrimonio y de sus costumbres tradicionales. Así, ayudaran a conservar el 

patrimonio, incrementar el turismo y la economía del lugar. 

 

Recomendamos a las autoridades municipales, ejecutar una infraestructura de 

investigación arqueológica con el objetivo de conservar el patrimonio mediante espacios que 

investiguen, rescaten, restauren, conserven y pongan en valor la huaca la Pava. 
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ANEXEO 1. Confiabilidad del instrumento 

 

Resultados de la Fiabilidad (Confiabilidad) 

 

Para determinar la fiabilidad del instrumento, se tomó una muestra piloto, en esta 

investigación se tomó los 15 cosos que corresponden a jefes de hogar o personas mayores 

de 18 años del caserío La Pava, Distrito de Mochimi 

 

Una vez recogida la información, se procedió a registrarla en el paquete estadístico SPSS, 

para después determinar el Alfa de Cronbach, el cual tiene la siguiente formula: 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 

Donde: 

K: El número de ítems. 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems. 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems. 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

Determinación del Alfa de Cronbach general 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.852 12 

                   Fuente: Elaboración propia, en base al cuestionario    

aplicando el SPSS 
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Según George y Mallery, sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar e interpretar 

el coeficiente de Cronbach, según las siguientes escalas: 

 

>0.9  es Excelente 

>0.8  es Bueno 

>0.7  es Aceptable 

>0.6  Cuestionable 

>0.5  es pobre 

<0.5  es Inaceptable 

  

Conclusión: El Alfa de Cronbach total del instrumento es de 0.852 lo que indica que la 

concordancia entre las observaciones es “BUENA”, según la Escala de George y Mallery, 

por lo tanto, los resultados obtenidos con este código son válidos y confiables. 
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Anexo 2: Encuesta para la población 

 

 

 

Encuesta sobre: “Centro De Investigación Y Difusión Para Mitigar La Degradación 

Del Patrimonio Arqueológico de la huaca  La Pava- Mochumi”  

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Sexo 

 

1) Masculino                2)      Femenino 

 

2. Edad 

 

1) De 16 a 20 años    2)  De 21 a 39 años     3)  De 40 a 49 años    4)  De 50 a 59 

años   5)  De 60 años a más 

 

3. ¿Qué grado de instrucción tiene?  

  

1) Sin nivel                  2) Inicial                   3) Primaria                 4) Secundaria                 

5) Superior Técnica    6) Superior Universitaria                              7) Posgrado     

 

4. ¿Número de hogares o familias que viven en la vivienda? 

 

5. En total ¿cuántas personas viven en la vivienda?          

  

OBJETIVO: Obtener información sobre la Degradación de la huaca la Pava Mochumi. 

 

INSTRUCCIONES: Lea la pregunta y marque un aspa, la respuesta que corresponda y que crea conveniente, con el propósito 

de que los datos serán utilizados con fines académicos. Cabe indicar que la encuesta es estrictamente anónima. 
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6. ¿Número de personas en total que conforman su familia?       

   

 

Lea detenidamente cada una de los siguientes criterios y marque con un aspa lo que 

consideres pertinente sobre la degradación de la Huaca La Pava  

 

 

1. ¿Conoce la importancia de las huacas de su caserío? 

 

1) Totalmente        2) En gran medida           3) Más o menos            4) En forma 

limitada            5) Nada 

 

2. ¿Considera que las huacas de su caserío da motivo para sentirse orgullo? 

 

1)  Totalmente        2) En gran medida           3) Más o menos            4) En forma 

limitada            5) Nada 

 

3. ¿Usted contribuye en el cuidado de las huacas de su caserío? 

 

1) Totalmente        2) En gran medida           3) Más o menos            4) En forma limitada            

5) Nada 

 

4. ¿Ha visto huaqueros realizados en la huaca la Pava? 

 

1) Mucho                      2) Bastante                        3) Más o menos                   4) Poco               

5) Nada 
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5. ¿Dónde usted vive ocurre lluvias e inundaciones frecuentemente? 

 

1) Mucho                      2) Bastante                        3) Más o menos                   4) Poco                    

5) Nada 

      

6. Conoce usted algún mal uso que le estén dando alrededores de la huaca la 

pava 

 

1) Mucho                      2) Bastante                        3) Más o menos                   4) Poco                    

5) Nada 

 

7. ¿Cree usted que la  municipalidad de su distrito está ayudando en el cuidado 

de las huacas de su caserío? 

 

1) Totalmente        2) En gran medida           3) Más o menos            4) En forma 

limitada            5) Nada 

      

8. ¿Ha visto turistas visitando las huacas de su caserío? 

 

1) Mucho                      2) Bastante                        3) Más o menos                   4) Poco                    

5) Nada 

 

9. ¿Cree usted que se debería averiguar más sobre las huacas de su caserío? 

 

1)  Totalmente        2) En gran medida           3) Más o menos            4) En forma 

limitada            5) Nada 

 

10. ¿Qué actividades realiza continuamente? 

 

1) Tejidos                 2) Cerámica                3) Bebidas típicas               4) Otras 
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11. ¿Tiene usted algún lugar donde dar a conocer sus productos a los visitantes? 

 

1)  Totalmente         2) En gran medida               3) Más o menos               4) En forma 

limitada          5) Nada 

 

12. ¿Cree usted que necesite un espacio donde vender sus productos a los 

visitantes? 

 

1) Totalmente       2) En gran medida              3) Más o menos               4) En forma 

limitada            5) Nada 

    

13. ¿Según opinión cree que hacen falta espacios donde se encarguen de la 

investigación de la huaca la pava? 

 

1) Totalmente       2) En gran medida              3) Más o menos               4) En forma 

limitada            5) Nada 
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Anexo 3: Guía para  encuesta

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

/SUBCATEGORIA 

 

 

PREGUNTA 

 

 

OPCIONES 

  

VALORACION DEL 

JUEZ 

 
        De  

Acuerdo  

 

      En   

Desacuerdo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Socio Cultural 
 

 

 

- Conocimiento de las 

huacas y vestigios 
 

 

 

1) ¿Conoce la importancia de las huacas 

de su caserío? 

 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma   limitada            

5)Nada 

 

 

Encuesta 

  

 

 

- Identidad cultural 

 

 

2) ¿Considera que las huacas de su 

caserío da motivo para sentirse orgullo? 

 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma   limitada            

5)Nada 

 

 

Encuesta 

  

- Conservación de las 

huacas y vestigios 

 

3) ¿Usted contribuye en el cuidado de las 

huacas de su caserío? 

 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma   limitada            

5)Nada 

 

 

 

Encuesta 

  

 

 

 

 

 

Patrimonio 

 

- Vulnerabilidad del 

patrimonio 

 

4) ¿Ha visto huaqueos realizados en la 

huaca la Pava? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)Poco              

5)Nada 

 

 

Encuesta 

  

 

- Deterioro del  

patrimonio arqueológico 

 

 

5) ¿Dónde usted vive ocurre lluvias e 

inundaciones frecuentemente? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)Poco              

5)Nada 

 

 

Encuesta 
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- Malos usos del 

patrimonio 

 

 

6) ¿Conoce usted algún uso que le estén 

dando alrededores de la huaca la pava? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)Poco              

5)Nada 

 

Encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

 

 

- Interés político al 

patrimonio 

arqueológico. 

 

 

7) ¿Cree usted que la  municipalidad de 

su distrito está ayudando en el cuidado de 

las huacas de su caserío? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma  limitada            

5)Nada 

 

 

Encuesta 

  

 

 

- Difusión del 

patrimonio arqueológico 

 

 

 

8) ¿Ha visto turistas visitando las huacas 

de su caserío? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)Poco             

5)Nada 

 

 

 

Encuesta 

  

 

 

- Investigación del 

patrimonio arqueológico 

 

 

9) ¿Cree usted que se debería averiguar 

más sobre las huacas de su caserío? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma  limitada            

5)Nada 

  

 

Encuesta 

  

 

 

 

 

   Económico 

- Actividades culturales 

y ancestrales 

 

 

10) ¿Qué actividades realiza 

continuamente? 

A)tejidos 

B)cerámica  

C)bebidas  típicas   

D)otros 

 

 

Encuesta 

  

 

-Falta de ambientes de 

difusión arqueológica y 

cultural. 

 

 

11)¿Tiene usted algún lugar donde dar a 

conocer sus productos a los visitantes? 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma  limitada            

5)Nada 

 

 

 

Encuesta 
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Firma: ______________________________ 

DNI 

 

  

 

 

 

 

 

 

Infraestructura   

 

Espacios de difusión 

artesanal   

 

12) ¿Cree usted que necesite un espacio 

donde vender sus productos a los 

visitantes? 

 

1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma  limitada            

5)Nada 

 

 

 

Encuesta 

  

 

Espacios de 

investigación. 

Arqueológica 

 

 

13)¿Según opinión cree que hacen falta 

espacios donde se encarguen de la 

investigación de la huaca la pava? 

 
1)Totalmente         

2)En gran medida           

3)Más o menos             

4)En forma  limitada            

5)Nada 

 

 

 

Encuesta 
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Anexo 4: Guía para entrevista. 

  

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

/SUBCATEGORIA 

 

 

PREGUNTA 

 

 

TECNICA E 

INSTRUMENTO 

VALORACION DEL 

JUEZ 

 
De 

Acuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

 

 

 

 

 

Socio 

Cultural 
 

 

- Conocimiento de las 

huacas y vestigios  

1) ¿Según su opinión es importante la huaca la Pava 

para la arqueología en la  región de Lambayeque? ¿Por 

qué? 

Entrevista/ Guía 

de entrevista y 

grabadora 

  

 

- Identidad cultural  
 

2) ¿Cree usted que el nivel de identidad cultural  de la 

población del caserío La Pava afecte en  la valoración 

de su patrimonio arqueológico? ¿Por qué? 

Entrevista/ Guía 

de entrevista y 

grabadora 

  

- Conservación de las 

huacas y vestigios   

3) ¿El poblador del caserío la Pava puede aportar en la 

conservación de su patrimonio arqueológico? ¿Por qué? 

Entrevista/ Guía 

de entrevista y 

grabadora 

  

 

 

 

 

 

Patrimonio 

 

- Vulnerabilidad del 

patrimonio 

 

4) ¿Según su percepción como profesional el 

patrimonio arqueológico de la huaca la Pava se, 

encuentra vulnerable físicamente  a distintos eventos 

que se le pueda presentar?  ¿Por qué? 

 
Entrevista/ Guía 

de entrevista y 

grabadora 

  

- Deterioro del  

patrimonio 

arqueológico 

5) ¿A qué se debe el deterioro del patrimonio 

arqueológico de la región Lambayeque? 

 

Entrevista/ Guía 

de entrevista y 

grabadora 

  

- Malos usos del 

patrimonio 

 

6) ¿Según su experiencia laboral conoce usted algunos 

malos usos que se le dé al patrimonio arqueológico de 

la región Lambayeque? 

Entrevista/ Guía 

de entrevista y 

grabadora 
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Gestión 

 

 

 

 

- Interés político al 

patrimonio arqueológico. 

 

 

7) ¿Usted cree que los municipios 

aporten en el cuidado del 

patrimonio arqueológico  de su 

jurisdicción? ¿Por qué?  

 
Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 
 

 

  

 

- Difusión del patrimonio 

arqueológico 

 

8) ¿Cree usted que el gobierno le 

interese difundir el patrimonio 

arqueológico a su población y  al 

exterior? ¿Por qué? 

 

Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 

  

 

 

- Investigación del 

patrimonio arqueológico 

9) ¿Cree usted que se debería 

investigar a fondo el patrimonio 

arqueológico de nuestra región 

Lambayeque? ¿Por qué? 

 

 

Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 

  

 

 

 

Económico 

 

 

- Actividades culturales y 

ancestrales  

 

 

10) ¿Las actividades ancestrales y 

culturales artesanales  son un 

atractivo turístico para los 

visitantes? ¿Por qué? 

 

 
Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 
 

  

 

-Falta de ambientes de 

difusión arqueológica y 

cultural. 

 

 

11) ¿según su opinión se debería  

promocionar  productos 

artesanales a los visitantes de la 

huaca la pava? ¿Por qué? 

 

Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 
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Firma: ______________________________ 

 DNI   : 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  

 

 

-Espacios de difusión 

artesanal   

 

12) ¿Considera usted que los  

espacios para la difusión artesanal 

entre los visitantes y los 

pobladores de la Pava, contribuya 

al buen  turismo en la  zona? 

 
 

Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 

  

 

 

 

-Espacios de investigación 

Arqueológica 

 

 

13) ¿Según su  percepción 

profesional y laboral considera 

usted que la falta de espacios para 

la investigación arqueológica  

contribuya a la  degradación de la 

huaca la Pava  ¿Por qué? 

 

 
 

 

Entrevista/ Guía de 

entrevista y 

grabadora 
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Anexo 5: Validación de contenido por expertos 

Experto 01: Encuesta  
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Experto 01: Entrevista 
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Experto 02: Encuesta 
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Experto 02: Entrevista 
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150 
 

Experto 03: Encuesta
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152 
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Experto 03: Entrevista  
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Experto 04: Encuesta
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160 
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Experto 04: Entrevista  
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Anexo 6: Análisis de discurso 

  

  

FRASES 
 

CATEGORIZACION 

 

E1 
Marco 

Fernández M

Anayalle 

Mag. 

Gestión del 

Patrimonio 

 

“Hace 15 años el hombre ha sido el que más ha deteriorado el 

patrimonio arqueológico por el desconocimiento de su pasado 

histórico cultural que lo rodea, un claro ejemplo de ello es la clase 

política la cual muchas veces presta menor importancia a la protección 

y al rescate del patrimonio arqueológico. Existiendo un gran potencial 

turístico artesanal cuyo beneficiario principal es el poblador del caserío 

la Pava en la generación de recursos económicos para su subsistencia”. 

 

 

 

 

Categorización 

Socio-Cultural 

 

E2 
James Max 

Manuel Curo 

Chambergo 

Lic. En 

Arqueología 

 

“Hoy en día no existe un plan gubernamental o político para la mejora 

y rescate del patrimonio arqueológico en situación de degradación de 

la  Huaca la Pava  .Son pocos los municipios que muestran algún 

interés  de apoyar en el patrimonio arqueológico porque carecen de 

conocimiento previos con respecto al “Patrimonio Cultural”  antes de 

empezar  alguna gestión política” 

 

 

 

Categorización 

Política 

 

 

E2 
Víctor 

Enrique  

Vázquez  

Alvarado  

Arquitecto 

 

“El gobierno y los  municipios tienen la mejor intención de aportar en 

el cuidado  y en  el rescate del patrimonio cultural , pero el bajo aporte 

económico que se les brinda ,muchas veces cualquier intento  llega a 

fracasar .Para poder hacer un frente a esto ,se debe  dar a conocer el 

patrimonio arqueológico a través  circuitos arqueológicos a los 

visitantes generando muchos programas turísticos, como por ejemplo 

elementos vivenciales para relacionar al poblador con el visitante, 

aparte de hacer  intercambio  cultural, genera ingresos económicos a la 

población.” 

 

 

 

 

 

Categorización 

Económica  
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Anexo 7: Matriz de consistencia N° 01 
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Matriz de consistencia N° 02 
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Anexo 8: Cuadro oppi 
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Anexo 9: Análisis de la realidad problemática 
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Patrimonio Material  
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Patrimonio material en Lambayeque  
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Situación Problemática 

a) A nivel Regional 
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b) A nivel Sectorial 
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c) A nivel de Lugar 
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Anexo 10: Estructura de la problemática 

Caracterización del Territorio – Regional  
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Caracterización del Sector 
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Caracterización Local 
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Anexo 11: Determinación de los indicadores 

 Pérdida del patrimonio cultural 

 Pérdida de identidad cultural 

 Desvalorización del patrimonio cultural 

 Deterioro del patrimonio arqueológico 

 Riesgos arqueológicos 

 Atentados contra el patrimonio cultural 

 Ignorancia cultural 

 Inseguridad de patrimonio cultural 

 Mala gestión cultural 

 Destrucción del patrimonio arqueológico 

 Baja calidad de vida 

 Migración 

 Contención del desarrollo cultural 

 Paisajes banales 

 Pérdida de sitios arqueológicos 

 Desconocimiento del patrimonio cultural 

 Falta de gestión cultural 

 Falta de difusión del patrimonio 

 Inclinación por otras culturas 

 Malos usos del patrimonio arqueológico 

 Falta de investigación arqueológica 

 Falta de capacitación 

 Falta de infraestructura 

 Falta de inversión estatal 

 Desinterés gubernamental 

 Poca importancia y valoración 

 Desinterés cultural 

 Falta de información 

 Invasión 

 Destrucción del hábitat   
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 Falta de responsabilidad 

 Falta de restauración 

 Falta de inversión pública 

 Falta de participación ciudadana 

 Corrupción 

 Huaqueros 

 Saqueos 

 Expansión urbana 

 Expansión agrícola 

 Desinterés del poblador 

 Desinterés de las autoridades 

 Usuario desinformado 

 Turista desinformado 

 Descuidos culturales 

 Vulnerabilidad del patrimonio 

 Pérdida de montículos arqueológicos 

 Baja identidad cultural 

 Poca difusión de valores culturales 

 Falta de concientización del poblador 

 Falta de puesta en valor del patrimonio 

 Falta de protección del patrimonio 

 Sitios arqueológicos desconocidos 

 Falta de marketing 

 Falta de espacios culturales 

 Falta plan de desarrollo cultural 

 Falta de exigencia del poblador 

 Poco interés de las comunidades 

 Poco interés turístico 

 Malas políticas del desarrollo cultural 

 Falta de oportunidades de trabajo 

 Falta de señalización en las rutas 
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Anexo 12: Clasificación de los indicadores 

PARIMONIO 

 Pérdida del patrimonio cultural 

 Desvalorización del patrimonio cultural 

 Deterioro del patrimonio arqueológico 

 Riesgos arqueológicos 

 Atentados contra el patrimonio cultural 

 Inseguridad de patrimonio cultural 

 Destrucción del patrimonio arqueológico 

 Pérdida de sitios arqueológicos 

 Malos usos del patrimonio arqueológico 

 Destrucción del hábitat 

 vulnerabilidad del patrimonio 

 Depredación de áreas arqueológicas 

 Pérdida de montículos arqueológicos 

 Falta de puesta en valor del patrimonio 

 Falta de protección del patrimonio 

 Sitios arqueológicos desconocidos 

 Falta de espacios culturales 

 Falta de investigación arqueológica 

 Falta de salvaguardia 

 Falta de restauración del patrimonio 

 Inseguridad del patrimonio arqueológico 

 Contaminación al patrimonio arqueológico 

 Falta de señalización en rutas culturales 

 Falta de guías culturales 

 Pocas excavaciones arqueológicas 

 Falta de inventario arqueológico 

 Falta de conservación de montículos arqueológicos 

 Pérdida visual de hitos históricos 

 Inestabilidad del monumento arqueológico  
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IDENTIDAD 

 Pérdida del patrimonio cultural 

 Inclinación por otras culturas 

 Desvalorización de costumbres ancestrales 

 Pérdida de saberes ancestrales 

 Desconocimientos de las costumbres tradicionales 

 Poca difusión de costumbres tradicionales 

 Déficit de identidad local 

 Falta de difusión de los pobladores 

 Poca difusión de valores culturales 

 Ausencia de identidad cultural 

 Falta de exigencia del poblador 

 Poco interés de las comunidades 

 Poco interés turístico 

 Huaqueros  

 Saqueo 

 Ignorancia cultural 

 Escasa difusión preventiva 

 Falta de sensibilidad cultural 

GESTIONES 

 Falta de gestión cultural 

 Malas gestiones culturales 

 Falta de infraestructura 

 Falta de inversión estatal 

 Desinterés gubernamental 

 Falta de inversión pública 

 Corrupción 

 Desinterés de las autoridades 

 Malas políticas de desarrollo cultural 

 Preferencias estatales 

 Falta de profesionales capacitados  
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FAMILIA 

 Baja calidad de vida 

 Bajos recursos económicos 

 Migración 

 Falta de oportunidades de trabajo 

 Falta de participación ciudadana  

NATURAL 

 Vientos 

 Precipitaciones pluviales 

 Erosiones 

 Fenómeno del niño 

 Salitre 

 Vulnerabilidad del patrimonio arqueológico 
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Anexo 13: Relación causa – efecto 
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Anexo 14: Marco normativo 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles, según el Artículo 4. La tipología de Bienes 

Culturales Inmuebles, es la siguiente: 

Zonas Arqueológicas Monumentales: Son el conjunto de zonas arqueológicas susceptibles a 

un trato especial por su magnitud, en lo que a la investigación se refiere, su aspecto debe 

conservarse por las siguientes razones: 

-Posee monumentos o ambientes urbanos monumentales  

-Posee un valor urbanístico de conjunto. 

-Posee valor documental histórico o un carácter singular. 

En los principales puntos tenemos algunos como: 

-Capacidad por m2  

-Alturas mínimas. 

-Ingresos diferenciados como administrativo, investigadores y público. 

-Aplicación de materiales. 

-Sistemas de construcción según la norma.    

  

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

Según el Artículo 10, en este reglamento se regula las intervenciones a los bienes inmuebles 

que conforman al Patrimonio Cultural De La Nación, así también los bienes muebles que 

contribuyen parte de estos. En las intervenciones comprenden la investigación arqueológica 

con fines científicos, la puesta en valor, la conservación preventiva, el monitorio de obras el 

rescate la evaluación, el análisis y el registro.   
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Anexo 15: Tesis referenciada
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