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RESUMEN

En la actualidad se mantienen vivas diversas culturas y etnias en la serranía peruana, en un
contexto en donde se genera un equilibrio entre el ecosistema natural y los grupos humanos
residentes. Esta investigación aborda el problema de la perdida de estas culturas y la
convivencia ecológica que generaron por años, específicamente enfocada al Centro poblado
Cañarís en donde se está perdiendo un gran porcentaje del Folclore andino ancestral.
En donde el objetivo de esta investigación es evidenciar como un Complejo de Capacitación
en Cultura viva permitirá preservar el folclore andino ancestral en el Centro Poblado Cañaris,
permitiendo la recuperación de la vasta cultura andina, contribuyendo además a la difusión
de la misma mediante el turismo.
La metodología aplicada es carácter mixto, ya que se trata de una investigación tanto
cuantitativa como cualitativa. Con un diseño no experimental. Teniendo como población
promedio de 350 habitantes, se usó una muestra de 76 pobladores residentes en el Centro
Poblado Cañaris, 2019. El instrumento a usar fue la entrevista y encuesta, la información fue
procesada y tabulada usando el software Microsoft Excel 2019.

Palabras clave: Cultura andina, Folclore andino, Capacitación, Ancestral, convivencia
ecológica.
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ABSTRACT

At present, diverse cultures and ethnicities are alive in the Peruvian highlands, in a context
where a balance is generated between the natural ecosystem and the resident human groups.
This research addresses the problem of the loss of these cultures and the ecological
coexistence they generated for years, specifically focused on the Cañaris populated center
where a large percentage of ancestral Andean folklore is being lost.
Where the objective of this research is to demonstrate how a Training Complex in Live
Culture confirmed to preserve ancestral Andean folklore in the Cañaris Town Center, they
can recover the recovery of sufficient Andean culture, contributing also to the dissemination
of it through tourism.
The methodology applied is mixed, since it is both quantitative and qualitative research.
With a non-experimental design. With an average population of 350 inhabitants, a sample
of 76 residents was used in the Cañaris Town Center, 2019. The instrument to be used was
the interview and the survey, the information was processed and tabulated using Microsoft
Excel 2019 software.

Keywords: Andean culture, Andean folklore, Training, Ancestral, ecological coexistence.
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I. INTRODUCCIÓN:
El principal objetivo es demostrar como el Complejo de Capacitación Turístico en Cultura
Viva ayudara, para la Preservación del Folclore Andino Ancestral en el Centro Poblado
Cañaris.
Determinándose a cañarís como un punto importante de la cultura dentro del amplio folclore
andino, como resultado de un análisis de tres escalas, en el cual se analizó desde la cuenca,
región y distrito; la perdida cultural andina es un problema que radica en los diferentes países
ciudades y etnias; en las cuales cada una tiene un contexto, flora, fauna, condiciones
climáticas muy distintas, que hacen posible el desarrollo especifico de las costumbres y
tradiciones de cada sector.
El lugar posee una de las más bastas culturas ancestrales andinas, la cual está desapareciendo
con los años por la falta de descendencia de memoria andina. La mayor cantidad de etnias
que poseen sus costumbres en la actualidad existen gracias a que se encuentran en un estado
virgen dentro de la vasta Codillera de los Andes, que salvaguarda toda esta gran cultura.
La cual sigue viva en las partes más lejanas de esta ciudad, conservándose solamente en los
pobladores de avanzada edad.
Siendo la problemática rescatar el folclore andino en donde se perdieron técnicas, artefactos,
oficios, conocimientos botánicos. Además de perder los conceptos de la unidad familiar y
las comunidades campesinas como un organismo social que labora como una parte de un
todo, hablando de una escala regional.
Como intenciones se pretende rescatar las tradiciones y costumbres desaparecidas, en un
proyecto que unifique todas las situaciones que ocurrían antiguamente y los oficios que se
están perdiendo en la actualidad; en una propuesta donde se hibriden estas situaciones para
que los pobladores de diferentes comunidades puedan generar lazos sociales entre
comunidades y familias. Además de esto se plantea generar un turismo vivencial en el cual
el visitante extranjero, nacional o local aprenda y reviva las costumbres ancestrales en
comunidad con los pobladores de la zona.

16

1.1. Realidad problemática
Según (Food and Agriculture Organization, 2014, p. 12) a lo largo del continente americano,
a través de los años se viene desarrollando la cultura tradicional como actualmente es
conocida, asimismo paralelamente se despliega la denominada cultura andina, la cual
permaneció aislada muchos años dentro de un hábitat completamente diferente a lo que se
evidencia cotidianamente. Dentro de éste, se encuentra una gama de características físicas
muy demarcadas por lo que se evidencia en la costa o selva: su topografía, clima, flora,
fauna, relieve entre otras. Todo esto se desarrolló en la muy conocida “Cordillera de los
Andes”. Aquí se desenvolvieron grupos étnicos que tuvieron una adaptación única y oriunda,
a los retos encontrados en la naturaleza producto de la grandiosa riqueza física, acrecentada
en los relieves peruanos. Con esto se fueron generando diversas culturas a lo largo de la
cordillera, cada una con costumbres y cualidades únicas entre sí.
Por otro lado, con el avance de las tecnologías modernas y la evolución de los grupos
humanos, se puede observar una radical adaptación de las culturas andinas ante las nuevas
tendencias tecnológicas, dejando de lado sus propias costumbres y su identidad como tal.
a) Cuenca:
La cuenca Chamaya está ubicada al norte del país (Perú), tiene un área de 8138.7478km2 y
comprende sectores de provincias pertenecientes a Cajamarca, Piura, Amazonas y
Lambayeque (Ferreñafe y Lambayeque)1. Se encuentra en las coordenadas UTM WGS-84
norte 9448582.806 – 9260760.013 y este 773063.228 – 653174.582. Se evidencia una
compleja topografía con una compleja cadena de montañas, las cuales determinan una
variedad de pisos ecológicos, permitiendo una diferenciación térmica y pluvial. Presenta una
temperatura oscilante entre 24.5°C y 12.8°C, con precipitaciones de 200 a 1,500 mm.

Diagnóstico de problemas y conflictos en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca Chinchipe –
Chamaya, 2011
1
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PÉRDIDA PROGRESIVA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA ZONA
ANDINA:
“Desde tiempos inmemoriales los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido los
depositarios de los conocimientos y los recursos tradicionales y han aplicado el derecho
consuetudinario consagrado en su cosmología espiritual” (Cariño, y otros, 2010, pág. 10)
En este aporte se evidencia la encapsulación cultural, que fue salvaguardada en los años por
la descendencia de los primeros pobladores, los cuales fueron responsables de conservar y
prevalecer estos conocimientos ancestrales hasta nuestros tiempos.
“Pero en la actualidad se aprecia cada vez más el valor y el potencial de los conocimientos
tradicionales” (Cariño, y otros, 2010, pág. 10)
Hoy en día recién se toma en cuenta el valor de estos conocimientos, ya que se están
olvidando con el pasar de los años, con las nuevas tendencias modernas se está perdiendo la
identidad cultural.
Como primer punto se hablará de la depreciación del paisaje andino, en el cual se estudiará
todo lo relacionado a la reducción de ecosistemas y biomas, perdiendo los recursos naturales
de la Cuenca, debido a los factores propios de la misma y a las actividades cotidianas del
poblador. Los cuales se menciona a continuación:


Pérdida del paisaje agrícola, nos referimos a todo lo que queda fuera de la ciudad, y
dentro de este espacio como las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que
ocupan importantes zonas. Estas zonas son a las que nos fijamos cuando hacemos
referencia al paisaje agrícola y el cual se ve afectado por distintos factores físicos o
naturales y humanos que lo deterioran. Los factores naturales que influyen en el
paisaje agrario de manera más clara son el clima, el relieve y los tipos de suelo. El
clima impone muchos límites a la actividad agrícola, puesto que cada planta exige
unas condiciones de humedad y temperatura. La cantidad de lluvias y las
temperaturas presentes en la zona van a ser un factor natural muy importante que nos
permite entender por qué se echan a perder los cultivos perjudicando así el paisaje
agrario. El relieve es otro factor que influye mucho en dos sentidos. Por un lado, hay
18

que tener en cuenta que la temperatura desciende con la altitud, por lo que en las altas
montañas el frío dificulta mucho el cultivo. Pero el relieve no se refiere sólo a la
altitud, ya que, en las zonas no excesivamente elevadas, las laderas y pendientes
empinadas también perjudican a la agricultura por la dificultad que supone cultivar
en cuesta, y por la erosión que provoca la lluvia. Cuando no queda otro remedio que
cultivar en zonas accidentadas, los campesinos y campesinas han tenido que buscar
soluciones ingeniosas, como la construcción de bancales, también llamados terrazas
o andenes. En general, podemos considerar que a la agricultura le gusta la llanura, y
aunque con esfuerzo puede cultivarse en cuestas y en alturas. El tipo de suelo de una
zona es un factor muy importante para la agricultura. Es la capa superficial de la
tierra, compuesta de materia orgánica y minerales que sirven de alimento a las
plantas. Si el suelo es rico en estos nutrientes la agricultura se ve muy facilitada. Los
factores humanos dependen de la necesidad de estos grupos, como la deforestación
y la minería, problema perjudicable para la zona andina.


Desaprovechamiento de microclimas, debido a la falta de conocimiento del potencial
atmosférico que tiene la zona y la falta de cuidado hacia la naturaleza andina. Dentro
del área de estudio se pueden encontrar un aproximado de 14 de las 84 zonas de vida
a nivel nacional2, las cuales pudieran proveer posibilidades hacia nuevas técnicas
agrícolas, aprovechando así la diversidad climática en cuanto a precipitación pluvial,
temperatura, humedad, etc.
Al pasar de los años se generaron alteraciones climáticas, como un aumento en las
precipitaciones fluviales de entre 158.3mm entre los años de 1991 y 20003, esto fue
dejando como consecuencia diversas perdidas en el sector agrícola, esto debido a la
falta de interés de investigación y a la proposición de soluciones accesibles y
sustentables para el sector rural – andino, en donde la problemática tiene más destaca.



Extinción de especies oriundas, que se generó con los años dadas por diferentes
disturbios naturales o antrópicos como contaminación, deforestación, degradación,
entre otras, esto permitió la pérdida del 8.05% de las de la superficie total de las áreas
de Lambayeque4. Estos daños generados son irreversibles y afectan paulatinamente

2

Plan regional de acción ambiental, 2016
Centro de Predicción Numérica del Tiempo y Clima, 2001
4
Metodología y diseño para restaurar el ecosistema del árbol de quina…,2017
3
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a todos los entornos bióticos, ya que conlleva a una alteración en el proceso ecológico
esencial.


Falta de valoración del paisaje natural andino, por parte del mismo poblador nativo
o andino, generando así una propagación de este fenómeno a los demás sectores
poblacionales, menospreciando a los amplios paisajes naturales generados a lo largo
del sector andino. Debido a esto se fue disminuyendo el interés por el cuidado de
estas zonas intangibles en donde existe todo un ecosistema entre plantas y animales
que en su mayoría no se le da la importancia, generándose una pérdida de diversidad
oriunda en los sectores alejados.

También se tiene como otro punto la falta de educación cultural, que se deja de lado con
la única educación tradicional que se imparte de la misma manera en todos los sectores, sin
tener en consideración que cada lugar posee y necesita conocimientos específicos y diversos
que corresponden al lugar en donde se desenvolverá la persona, dentro de esta ausencia de
conocimientos se encuentra:


Desconocimiento del patrimonio andino, el cual se genera por un desinterés de escala
nacional, de manera que solo se preserva y se da importancia a los descubrimientos
masivos, al patrimonio físico tangible, ignorando los conocimientos tradicionales y
prácticas de las comunidades, menospreciando su potencial contribución al
desarrollo cultural.



Desconocimiento del uso de plantas medicinales y aromáticas, las cuales son una
pequeña parte de toda la flora nativa que se extienden alrededor de toda la cuenca. Y
la falta de enfoque científico a la gran gama de posibilidades que poseen estas. Esto
principalmente es consecuencia de la introducción de la medicina moderna, que
ofrecen resultados inmediatos y de manera sanitaria, contrario a la medicina
tradicional, con lo que se va dejando de lado estos conocimientos en gran porcentaje
de la población objetiva.



Falta de enfoque educativo agrícola, esto tiene como efecto que un porcentaje de la
población tenga que migrar a diferentes sectores urbanos para adquirir conocimientos
técnicos en diversas áreas de estudio. El poblador tiene la necesidad de tecnificar y
evolucionar las soluciones tradicionales.
Además de esto el poblador campesino ya no siembra cultivos andinos tradicionales,
ya que el margen de ganancia no satisface sus necesidades, optando por los productos
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más remunerados en el mercado, debido a esto se perdió el interés en el aprendizaje
de étnicas agrícolas sustentables y adecuadas para el sector andino.


Pérdida de la lengua nativa, como producto de la introducción del castellano en el
mayor porcentaje de la nación, con lo cual se está perdiendo poco a poco las lenguas
nativas, se calcula que dentro de 100 años desaparecerá el 90% de los idiomas5. La
principal lengua en las cuencas analizadas es el quechua, que ha disminuido en los
últimos años, la mayor parte de la población son los jóvenes que migran desde zonas
rurales.

Como tercer factor se tiene el desinterés agrícola que tienen las poblaciones de los sectores
rurales con el surgimiento de nuevos ámbitos académicos, la diversidad y posibilidades de
educación superior ofrecida en las zonas urbanas, además de afrontar un estancamiento en
el desarrollo de técnicas agrícolas, enfocadas de manera sustentable y eco amigables, para
minimizar la huella de carbono y el impacto ambiental generado. Bajo estas características
se encuentra las siguientes problemáticas:


Desinterés del cultivo oriundo, debido a la baja demanda en el mercado actual, si
bien es cierto que gran parte de las cosechas son usadas para el consumo propio de
las familias, estos productos son en su mayoría lo que consumen las masas, los cuales
no incluyen los cultivos oriundos, aunque en la actualidad se está explotando una
gran variedad de frutos silvestres que se encontraban en zonas intangibles.



Falta de tecnificación, en los procesos agrícolas en las zonas rurales alejadas, ya que
la mayor parte de estos sectores usan técnicas poco eficientes debido a la poca
extensión de terreno cultivable que tiene cada agricultor. No se opta por implementar
ningún tipo de tecnología o tecnificación en los procesos.



Falta de asistencia tecnificada, hacia los sectores rurales ya que la demanda de
personal calificado y técnico en los diversos aspectos es muy poca, esto se debe a
que la economía de estos sectores no les permite tener asistencia privada ya sea en el
sector agrícola o pecuario.



Pérdida del oficio ancestral, debido a las tecnologías modernas que fueron
suplantando las técnicas y herramientas tradicionales, como consecuencia de esto ya
no fueron necesarios la presencia de ciertos oficios que antiguamente eran

5

Cordillera de los andes, una oportunidad para la integración y desarrollo de América del sur, 2014
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fundamentales, en la actualidad se conservan algunos como curanderos y hierbateros
alrededor de la cuenca de Motupe, pero gran porcentaje de ellos solo poseen una
pequeña parte de los vastos conocimientos que son necesarios para desarrollar estos
oficios.


Desaprovechamiento de la flora nativa, y sus bondades que ofrecen como
medicinales, aromáticas, pigmentos, comestibles, entre otras; esto dándose por el
desconocimiento de estas cualidades de la flora y la pérdida parcial o total de sus
usos en la vida cotidiana de los sectores rurales.

En los últimos años el interés por los pueblos indígenas o nativos se focalizo entre los
departamentos de Puno, Ancash y Cuzco, desarrollándose de una manera turísticas y
centrando el interés en este patrimonio en específico, dejando de lado el resto de patrimonio
vivo que se encuentra en la zona norte. Sin embargo, solo el 23% de los proyectos turísticos
están dedicados a las comunidades indígenas - nativas6. Considerando que el Perú cuenta
con más de 43 pueblos indígenas nativos con 43 lenguas nativas que se encuentran en peligro
de extinción7, solo un pequeño porcentaje se encuentra en constante interés de la sociedad
para prevenir su extinción dejando de lado algunas etnias y culturas que se van degradando
con el pasar de los años, perdiendo este legado cultural.
b) Región:
DETERIORO DE LA MEMORIA ANCESTRAL ANDINA:
Con el pasar de los años la degradación de la memoria andina es inevitable, según (Beatriz
Pérez, 2008, p. 5) los grupos humanos generaron su propia identidad como respuesta a un
entorno específico y la constante hibridación de culturas que se dio entre comunidades
nativas, como consecuencia de la transmisión de los conocimientos que los caracteriza; esto
se dio de generación en generación. Con el pasar de los años estos conocimientos fueron
alterándose y en lugar de enriquecer más su cultura, fue degradándose con el pasar de los
años.
De esta manera poco a poco se evidencia una pérdida a lo largo de la región Lambayeque de
las etnias nativas, dado que el 22% de la población regional emigro a los diferentes
6

El Patrimonio Inmaterial en proyectos de desarrollo territorial en Comunidades Indígenas de Los Andes
Peruanos, 2008
7
Cordillera de los andes, una oportunidad para la integración y desarrollo de América del sur, 2014
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departamentos y países8. En su mayoría de los emigrantes fueron de los sectores rurales de
escasez económica, pertenecientes en su mayoría a una etnia o descendientes de estas.
Uno de los factores del deterioro de la memoria es la pérdida del oficio curativo –
chamanismo, la cual fue aumentando con los años debido al avance de la medicina moderna,
dejando de lado los conocimientos sobre medicina natural en un porcentaje considerable.
Además del surgimiento de los denominados “falsos curanderos” o “charlatanes”, los cuales
desprestigiaron el oficio del curandero, con malas prácticas y falsos testimonios, tomando
como iniciativa que el curanderismo no es una ciencia en su definición, con el solo uso de
los conocimientos empíricos que se heredan a través de los años, aunque estas prácticas son
un legado de cientos de años que se vienen perfeccionando. Todo esto se fue generando
gracias a:


Olvido de técnicas curativas, que se dio con la defunción de los maestros curanderos
nativos, y la falta del legado de esta práctica en las nuevas generaciones.



Falta de implementación de plantas aromáticas y medicinales, por el
desconocimiento de la correcta utilización y clasificación de cada tipo de planta
silvestre nativa.



Pérdida de actividades espiritistas y religiosas, por el desinterés de las nuevas
generaciones en usar las técnicas de sus antepasados



Desaparición de maestros chamanes oriundos, debido a la falta de práctica de este
oficio ancestral en el que se usaba principalmente la medicina natural. Al tener menos
impacto en el mundo moderno los pobladores de estas zonas donde se practicaban la
medicina natural optaron por la utilización de la medicina moderna de laboratorios.
Dando como resultado la disminución de la demanda de medicina tradicional y por
lo cual la de los “maestros curanderos”.



Ausencia de interés por las nuevas generaciones que se dio por la ruptura del legado
ancestral y la pérdida de su identidad cultural, por intentar asimilar costumbres y
tradiciones que no pertenecían a su legado, dando como resultado una hibridación de
culturas en la actualidad.

Otro factor importante es el Desconocimiento de oficios ancestrales, ya que son muy pocos
los que se practican en la actualidad, ya que fueron reemplazados con personal más técnico
8

Censo INEI, 2017
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y con estudios certificados para realizar esas labores como las “matronas” o “parteras”,
“curanderos”, artesanos, etc.
“Las artesanías no se pueden estandarizar, porque resulta que es como una enfermera, todas
las enfermeras pinchan diferente, entonces el artesano, siempre le va a colocar un matiz
diferente a su producto, independientemente de que este sea un mismo diseño” (Pikeras,
Tijoux, & Elizalde, 2009, p. 24).
En este párrafo podemos abstraer, que los oficios artesanales ancestrales no pueden ser
comparados de ninguna forma con las técnicas modernas desarrolladas en la época actual,
ya que ellos desarrollaron sus técnicas mediante un proceso experimental, y cada cultura,
etnia, familia; tiene un conocimiento o técnica único que solo se puede obtener por el rastro
de herencia.


Disminución de técnicas ancestrales, que se provoca principalmente por la defunción
de los descendientes nativos con conocimientos ancestrales. Sabiendo que la nueva
generación no continuara realizando estos oficios, se rompe el legado con lo cual se
pierde parte de la cultura andina y de su identidad.



Falta de desarrollo de técnicas y procesos ecológicos, debido a que las comunidades
se acostumbraron a una vida muy consumista, propia de la cultura moderna,
comenzando a generar un desbalance y por medio implementar estrategias de vida
medioambientales y recuperar costumbres y actitudes ecológicas y amigables al
medio ambiente.



Introducción de procesos no sustentables, debido a un proceso de hibridación de la
cultura, en donde se introdujo nuevas técnicas y procesos provenientes de la cultura
moderna en un ámbito muy natural y sustentable, causando un desequilibrio en el
ecosistema andino.



Dependencia de productos y asistencia moderna, este problema deriva directamente
de la “Desaparición de maestros chamanes oriundos” ya que al desparecer en su gran
mayoría estos “curanderos” que ofrecían sus servicios, satisfaciendo la demanda de
personal con conocimientos para realizar sus actividades dentro de su ámbito; genero
una alteración en su modo de vida, con la necesidad de suplantar productos y
personas que realizaran estas labores, con lo cual fue necesaria la movilización de un
sector de la población, buscando un lugar que les ofrezca estos servicios. Otro sector
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de esta población opto por usar la poca asistencia que llega a estos lugares por parte
del estado peruano. De manera que con el pasar del tiempo fueron directamente
dependientes de los productos y personal externo provenientes de las ciudades
modernas, perdiendo su autonomía como pueblos.
Como tercer factor se tiene la Pérdida de grupos etnográficos, denominados comunidades
campesinas las cuales son agrupaciones de caseríos; estas comunidades presentan
características, costumbres y comportamientos únicos que las diferencian entre sí. En la
región de Lambayeque oficialmente solo se han reconocido 26 comunidades campesinas
mediante decreto supremo.9 Se presume que el 15% del total de las comunidades se
perdieron por el fallecimiento de sus predecesores. Dentro de las problemáticas de la pérdida
de los grupos se tiene:


Pérdida definitiva de etnias específicas, por la falta de interés en estas comunidades,
principalmente se da por dos factores, la migración parcial de grupos humanos en
busca de mejores oportunidades y de la descendencia ancestral.



Pérdida progresiva de dialectos, que son variaciones de lenguas usadas
regionalmente como el “quechua” y el “aimara”, pero con algunas adecuaciones de
acuerdo a la comunidad o etnia a la que pertenecen. Estas lenguas desaparecen con
la ausencia de las mismas comunidades oriundas.



Olvido de formas de alimentación saludable, al perder la habilidad innata de generar
sus propios “mecanismos naturales de supervivencia”, las comunidades empiezan a
volverse seres consumistas del producto artificial y generan dependencia de la
tecnología y costumbres modernas.



Aumento de desarrollo insostenible, como consecuencia de la falta de tecnificación
que se dificulta por la geografía andina misma; y la decadencia en la identidad andina
oriunda, ya que en ella se tenía una clara visión sobre la naturaleza y el respeto por
cuidar las tierras que se les encomendaron.

Otro factor que se evidencia es el desinterés por la lengua nativa se genera por diversos
factores. Según (Chirinos, 1998, p. 455) el desinterés y por consiguiente la pérdida de la
lengua se da en algunos de los casos documentados por la pobreza extrema, decadente

9

Modelo de política social para impulsar el desarrollo humano en grupos humanos de desplazados y
reasentados como consecuencia de la implementación de proyectos de desarrollo social…,2013
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educación y el número de natalidad; todos estos son factores que aportan a la extinción
parcial de algunas lenguas, pues los índices de personas que manejan ciertas lenguas
disminuyen con el pasar de los años.


Pérdida parcial de la lengua nativa, existe un mal uso de ésta, abandonando
expresiones y palabras únicas que solo existen en estos dialectos, referidos a alguna
actividad, especie, lugar, forma, oficio específico que está directamente relacionado
con la comunidad y el lugar en donde se usa y desarrolla.



Introducción y suplantación de la lengua en el uso cotidiano, que se da en la
actualidad al hibridar lenguas nativas como el “quechua” con lo que se emplea en la
costa como es el castellano; de esto deriva una combinación única que solo es usada
por las comunidades donde se originó.



Hibridación idiomática, al generar confusión entre los grupos humanos que solo usan
el “quechua” o el castellano. Al generarse esta hibridación en la lengua ocasionando
confusiones en el proceso de la comunicación en las personas ajenas a este tipo
hibridación.



Pérdida de la escritura del idioma nativo, al usar netamente la comunicación hablada
del idioma nativo y la escritura con el castellano; se pierde el manejo completo de la
lengua dejando un gran margen de las comunidades sin poder comunicarse
correctamente dentro de su ámbito rural.

En Colombia el paisaje andino que alguna vez se pudo observar fue destruido y degenerado
con el pasar de los años; por tal motivo se realizó el proyecto de la “reconstrucción de
caminos ancestrales andinos” para generar un impacto en la sociedad del estado de deterioro
de lo que una vez fue un recorrido, no solo de conexión entre pueblos, sino que era un
sendero que servía como adoración y culto a sus deidades entre el trascurso del camino.
Además de suscitar un recorrido turístico por los paisajes andinos y descubrir en el trascurso
del recorrido las diferentes costumbres y tradiciones que aún se conservan y que son
practicadas hasta la actualidad.
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c) Lugar:
La causal al último acercamiento territorial al Centro Poblado de Cañarís es motivada por:
PÉRDIDA DEL FOLKLORE ANDINO ANCESTRAL:
Según (García Miranda, 2010, p. 160)la cultura andina es una estructura viva, cambiante y
continua, que no solo sobrevive a través del tiempo, sino que evoluciona y se adapta a las
condiciones modernas; él lo define como un “patrimonio y continuidad histórica”. Ya que
no se comporta de una manera ajena a lo que ocurre en su contexto y tiempo, sino que se
adapta.
El centro poblado Cañarís es una de las partes más importantes de Lambayeque pues
constituye uno de los pocos pueblos andinos que aún conserva sus costumbres y tracciones
ancestrales, además de ser una de las zonas alto andinas que mantiene su lengua nativa, que
es el “quechua”, además de tener una gran identidad cultural al ser una hibridación entre los
Cañarís de Perú y Ecuador, siendo un gran potencial turístico, cultural y de patrimonio para
el mundo, que puede darse a conocer y regenerar, para rescatar así el latente patrimonio
andino ancestral.
Uno de los principales problemas es la falta de desconocimiento del potencial de la flora
nativa, que presenta el centro poblado de Cañarís, contando con una variedad de plantas
entre tintóreas, medicinales, alimentarias y ornamentales.


Desconocimiento de variedades de plantas y usos, dentro del centro poblado Cañarís
dentro de los pobladores de las últimas generaciones, para aprovechar el potencial de
la flora nativa y explotar este recurso de manera sostenible, recuperando el
patrimonio.



Falta de exploración y experimentación de la flora, generando productos y
subproductos para los mismos pobladores, abasteciéndolos de medicina natural de
bajo impacto ambiental y que ayude a la economía rural.



Poco interés en los beneficios naturales y de bajo costo, por parte de los pobladores
de centro poblado Cañarís, al preferir la medicina de laboratorio ante cualquier
molestia o problema médico, cuando puede usarse la flora nativa de la zona misma
en su beneficio.
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Como segundo problema se tiene la falta de convivencia turística ecológica en el centro
poblado Cañarís, teniendo un gran potencial paisajístico y cultural; en donde el turista pueda
recorrer los amplios senderos andinos y conocer su cultura oriunda, teniendo como panorama
principal la amplitud visual de los paisajes andino y agrícola. Dando a conocer el potencial
andino al turista extranjero o nacional.


Pérdida del paisaje agrícola, con la introducción de nuevas variedades agrícolas o
simplemente por la alta demanda en el mercado, dejando en abandono y peligro de
extinción ciertas variedades de plantas y especies agrícolas.



Desaprovechamiento de los microclimas, generados con el pasar de los años
acompañado de variaciones climáticas a nivel regional. Los microclimas podrían
estudiarse para generar infraestructuras bio-sustentables y aportar en temas de
confort térmico, brindado soluciones contra las bajas temperaturas.



Extinción de especies oriundas, por la falta de cultivo de estas, al dejar de usarse
algunas variedades de plantas nativas por la población cercana; muchas de estas eran
tintóreas y medicinales. Algunas especies aún sobreviven en las zonas más altas de
espacios boscosos, sin ser utilizadas.



Falta de valoración del paisaje natural andino, como panorama natural, teniendo
como potencial la riqueza cultural que guarda y la memoria andina incaica que dejo
un legado que prevalece hasta estos días.

Como tercer problema se tiene la falta de tecnificación tradicional en procesos agrícolas
ya este problema uno de los más grandes que se tiene al pasar de los años, teniendo como
principal dificultad la variable topografía que se presenta en toda la zona andina y haciendo
difícil la introducción de maquinarias y herramientas pesadas que fácilmente se usan en la
costa, con lo cual se opta por recuperar las técnicas ancestrales como el uso de andenes
agrícolas, buscando tecnificar estos procesos.


Pérdida de energía innecesaria, en técnicas no muy prácticas para el tipo de
topografía en la que se trabaja, por lo cual no se optimiza el trabajo y la producción
es baja en relación con el tiempo empleado. Con lo cual se pueden rescatar técnicas
antiguas que funcionan de manera óptima en este tipo de cultivos para los pobladores
de la zona.
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Baja productividad, por falta de tecnificación ya que las técnicas de la costa o la selva
no pueden ser aplicadas de la misma manera en estas zonas, teniendo en cuenta las
extensiones de cultivos son de menor escala, usados con fines de consumo directo y
no para comercialización.



Falta de enfoque agrícola, para mejorar la calidad y optimización de trabajo de los
pobladores que realizan esta actividad.

Como tercer problema se tiene la falta de difusión de la cultura ancestral entre los
pobladores de la zona al desconocer su propia historia y diferentes aspectos de la cultura
andina como parte de su identidad cultural, principalmente en las últimas generaciones del
centro poblado Cañarís; y también se presenta entre los turistas que no tienen conocimiento
sobre el pasado debido a la falta de difusión de la cultura andina; por eso dentro de esta
problemática tenemos:


Desconocimiento propio del usuario y su cultura, existen pocos pobladores que
conserven cualidades, sabidurías, costumbres que representen la gran cultura andina
ancestral que posee Cañarís. Esto se aprecia en los mismos pobladores jóvenes que
no conocen su misma cultura, pero se podría aprovechar difundiéndola y
promoviéndola como un turismo vivencial.



Falta de estrategias para difundir la cultura, entre los pobladores de la zona andina y
los turistas para dar a conocer todo lo que puede ofrecer el amplio folclore andino.
De manera que se promueva la cultura andina a escala regional y nacional. Tomando
importancia de los problemas potenciales que puedan tener en estas zonas.



Ruptura de la familia tradicional, en estas zonas al perder ciertas actividades y
laborales que se realizaban como unidad familiar donde cada individuo tenía una
labor designada y todos aportaban para realizar una tarea en conjunto, optimizando
el trabajo y fortaleciendo los lazos familiares.



Pérdida de la identidad cultural, en los pobladores de Cañarís al desligarse de muchas
de sus costumbres propias que los identificaban y al intentar hibridar su cultura con
las de las zonas costeras, perdiendo en el proceso parte de su cultura andina y su
identidad. También se da con la pérdida de los habitantes de mayor edad, pero que
conservan en vida muchas de las tradiciones y actividades que forman parte de su
cultura y que prevalece solo si el legado se difunde entre los pobladores más jóvenes
que puedan conservar y hacer presencia de este legado.
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La cuarta problemática detectada es la falta de capacitación de los diferentes oficios y
técnicas ancestrales principalmente referidas a la población objetiva que desconoce o quiere
conocer las técnicas, oficios, cualidades, técnicas, entre otros; de la vasta cultura andina
ancestral, principalmente con el fin de preservar el folclore andino y difundir la cultura
andina para los que deseen aprender un poco de su cultura.


Desconocimiento de procesos básicos para realizar actividades rutinarias, es decir la
falta de capacitación de técnicas ancestrales para elaborar de manera más eficiente
las actividades como siembra, hilado, tejido, generación de productos medicinales,
pigmentación natural.



Falta conocimientos empíricos y teóricos sobre procesos agrícolas y medicinales,
entre los pobladores de la zona para elaborar productos y subproductos de manera
natural y sustentable, para fomentar la autosuficiencia de los pobladores en los
procesos agrícolas y en la generación de medicina natural.

El siguiente problema detectado es la falta de infraestructura en la zona del centro poblado
Cañarís donde se difunda y promueva la falta de identidad cultural en los pobladores,
recuperando el folklore andino ancestral. Se debe fomentar el ecoturismo vivencial en las
zonas rurales. Esto es una clara revelación de que existe una descuido y falta de inversión
por preservar la cultura oriunda y ancestral en las zonas alejadas rurales, donde hay una
ausencia de estrategias y planificación para rescatar y ayudar a las zonas alto andinas. La
carencia de infraestructura que se presencia es motivada por:


Escasez de espacios de aprendizaje sobre el potencial de la flora nativa, en donde el
poblador pueda instruirse sobre el uso y los procesos para poder explotar los recursos
naturales de la flora nativa, usándolos en técnicas artesanales y medicinales que son
parte de su vida diaria.



Falta de ambientes de convivencia turística ecológica, en la cual el turista pueda
recorrer los diversos paisajes encontrados en la zona y a la vez encontrar las
diferentes actividades que realiza el poblador conociendo y difundiendo su cultura al
llevarla como una experiencia vivencial.



Carencia de espacios para la tecnificación tradicional en procesos agrícolas, donde
el sector de la población agrícola pueda satisfacer sus necesidades de tecnificar y
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mejorar los procesos en la siembra y cosecha de sus productos; de una manera
sustentable y rescatando conocimientos ancestrales.


Ausencia de sitios de difusión de la cultura ancestral andina, para que tanto el
poblador como el turista pueda conocer, informarse, aprender y experimentar con la
vasta cultura andina ancestral que se encuentra dispersa en todo el distrito de Cañarís.



Estrechez espacios de capacitación de los diferentes oficios y técnicas ancestrales,
que se evidencia en la falta de espacios en donde las personas puedan generar y
difundir los conocimientos adquiridos con los años de sus antepasados e intercambiar
conocimientos que forman parte de su cultura viva.

Como penúltima problemática se analizó el lugar y dio como resultado la elección de esta
zona en específico, por el gran potencial folclórico que posee este sector y el
desaprovechamiento de este por medio de:


Condiciones climáticas variables, con lo cual presenta una oportunidad de generar
espacios con criterios climáticos y de confort térmico.



Acceso en trocha carrozable, ya que gran porcentaje de sectores y agrupaciones de
viviendas no cuentan con un acceso vehicular seguro, por la accidentada topografía.



Canales naturales de agua, que recorren gran parte de los paisajes agrícolas,
abasteciendo los cultivos de suministro permanente de agua. Además de generarse
canales de agua naturales en temporadas de lluvia, los cuales eliminan naturalmente
el exceso de agua de los espacios mediante canales temporales de agua.



Topografía accidentada, con grandes pendientes y variaciones en sus alturas dando
como resultado una gama de transformaciones en la configuración en el asentamiento
de las edificaciones de la zona.



Visual de paisaje natural y agrícola, desde todos los ángulos y puntos, en
consecuencia, apreciándose el gran panorama andino con sus amplias zonas boscosas
y los cultivos agrícolas de los pobladores.



Preexistencia de flora variada, alrededor de toda la extensión de la zona, generando
grandes paisajes verdes, la mayoría de estas plantas pertenecen al legado ancestral
de la zona, siendo netamente oriundas.
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Como última problemática se analizó al usuario como el principal actor en el desarrollo de
la preservación del folclore andino, analizando los diferentes tipos de usuario que se
desenvolverán directamente en el proceso de rescatar el folclore andino:


Escasez de personas con conocimientos ancestrales, ya que en su gran mayoría son
de avanzada edad, dificultando el proceso de enseñanza a los pobladores más jóvenes
y turistas que deseen adquirir estos conocimientos.



Presencia de personas no propias al lugar, al no brindar información al turista o
poblador que llegue desde otro sector, sin conocer sus costumbres o formas de vida,
de manera que no se agreda u ofenda a al usuario directo que también albergará estos
espacios.



Desvinculación del usuario directo, al generarse diversos centros poblados y
comunidades campesinas, hace difícil llegar a difundir en su totalidad la interacción
del poblador con sus antepasados por medio de las costumbres y actividades
culturales ancestrales.

Como antecedentes de proyectos focalizados a la problemática analizada se encuentran los
siguientes:
a) El Museo de la montaña en Italia, es un museo vivencial en donde el turista logra
tener un cambio del paisaje, desde la ciudad hacia el paisaje de los cerros y bosques
naturales, recorre el proyecto y va descendiendo en el transcurso para encontrarse
con el amplio paisaje natural, con el fin de lograr un impacto ambiental, sobre la
situación y estado de las zonas protegidas.
b) Sala para la arqueología y niños en Lima, tiene como objetivo difundir la cultura
social, con espacios de permanencia y de apreciación de los amplios paisajes
naturales, escondidos en un entorno natural y desértico, se implanta sin agredir al
paisaje con una infraestructura liviana y con materiales naturales.
c) Los horcones de Túcume en Lambayeque, se desarrolló como un proyecto natural
abstracto en donde una de sus prioridades era emplazar abstrayendo elementos
naturales del paisaje y la preexistencias naturales y artificiales encontradas; sin
agredir al entorno encontrado. Además de rescatar técnicas y procesos de
construcción ancestrales y tecnificarlos en una pieza que se mezcle en su cultura.
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1.2. Antecedentes del estudio
1.2.1. Tesis referenciadas
a)

Internacional

•

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA CENTRO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN
RURAL EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. EL ASINTAL, RETALHULEU

Esta tesis pertenece al arquitecto (Bámaca Agustín , 2008), es aplicada al campo de la
investigación arquitectónica enfocada a la capacitación en un contexto rural, en el Municipio
de El Asintal, Retalhuleu. En donde se espera mejorar las condiciones de vida, impulsar el
índice educativo tanto en niveles escolares como superiores.
La problemática de esta tesis se genera a partir de la carencia de capacitación en el ámbito
agrícola; lo que implica que se utilice mayor número de personas para elaborar esta
actividad, por lo que se emplean a jóvenes y niños como personal no calificado con una baja
remuneración y explotación de mano de obra barata. Con lo cual un gran sector poblacional
mantiene un nivel educativo bajo.
Las estrategias cumplen con el principal propósito de impulsar los índices laborales en su
comunidad agrícola, para lo cual es necesario analizar la situación actual y las necesidades
para generar un proyecto arquitectónico que responda a estas variables planteadas. Además,
investigar y actualizar los conocimientos, técnicas y avances agrícolas que puedan funcionar
de manera sustentable en el lugar propuesto con el mínimo costo y recursos innecesarios.
El principal objetivo de este proyecto es de capacitar e impulsar la economía mediante un
recurso humano. En El Asintal la capacitación es de muy bajo nivel, así como también lo es
la calificación de la fuerza de trabajo, lo cual ha provocado que la integración de la
población, no sea satisfactoria para el sector productivo.
Se concluye por tales razones que la participación de la población más pobre en los procesos
del sector productivo es menor y sus ingresos cada vez son más reducidos.
Como recomendación se aporta que económicamente el concepto de Crecimiento, permite
obtener mayores beneficios utilizando los mismos procesos productivos, y Desarrollo,
consiste en un crecimiento a partir de un cambio tecnológico y estructural.
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•

CENTRO CULTURAL ECOLÓGICO RADIAL

En esta presente investigación fue desarrollada por (Pastrana Rincon , 2014) para obtener el
título de licenciado en arquitectura, en la Universidad Gestalt de Diseño. Su investigación
se comienza a tener lugar en Xalapa, lugar elegido por sus necesidades y dar lugar a puntos
de concentración para los pobladores, generando una nueva actividad y búsqueda de oficios
para la sociedad.
Como solución a la problemática el proyecto propuesto fue un centro cultural que pueda
ayudar dando lugar a puestos de trabajos, generando diferentes actividades comunales,
talleres, actividades al aire libre.
El proyecto se emplaza en un lote con un área de 2.6 hectáreas, en donde se genera un
recorrido por las áreas libres y los espacios de uso, generando un emplazamiento que conecta
con su entorno aprovechando las áreas libres que posee el terreno. Además de hibridar las
áreas verdes con zonas culturales, ágoras, viveros, biotopos y espejos de agua. Todo esto
ayuda que el proyecto cumple con criterios bioclimáticos y autosustentables; siendo un
aporte de gran importancia al edificio.
Como estrategia de posicionamiento se usa la variable apoyar el bloque directamente sobre
el terreno para conectar y vincular directamente los espacios interiores y exteriores; y como
estrategia de emplazamiento se usa una geometría radial para ubicar los pabellones, abstraído
de una telaraña.
Como conclusión este proyecto está diseñado para los usuarios que quieran aprender acerca
de cuidar el medio ambiente, y generar actividades culturales que aporten a la comunidad
generando una convivencia y respeto por el medio ambiente. Además de desarrollar
actividades al aire libre.
Como recomendación final respecto a esta investigación, hablar sobre un centro cultural
ecológico comprende actividades comunitarias con la finalidad de generar lazos y vínculos
entre los habitantes de un sector específico en donde se plantea el proyecto. Además de
aportar significativamente como un edificio público el cual los habitantes pueden recurrir a
realizar actividades al aire libre.
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•

CENTRO

CULTURAL

MULTISENSORIAL,

ORTIGOSO

FRANCISCO

PRISCILA.
La presente investigación fue realizada por (Priscila Ortigoso, 2016), para el cumplimiento
de las exigencias para obtener el grado de bachiller en arquitectura y urbanismo, en el Centro
Universitario Moura Lecerda de Brasil. Esta investigación tuvo como iniciativa generar
espacios que puedan ser herméticos al medio ambiente, protegiéndose de agentes nocivos,
pero sin dejar perder la cualidad de ser un centro cultural.
El área a intervenir cuenta con áreas verdes y grandes espacios abiertos en donde se
desarrolla el proyecto, el cual en el estudio dio como resultado 3 posibles emplazamientos
teniendo en cuenta el entorno inmediato. El emplazamiento que se usó finalmente fue el que
rescato la potencialidad del lugar y obtuvo las mejores estrategias que potenciaran los
espacios y tuvieran coherencia con el contexto y las necesidades programáticas.
El proyecto está pensando para generar conexiones físicas y abstractas con su entorno
inmediato y generar actividades artísticas, culturales. Las cuales son de gran demanda en
lugares que ofrecen estos servicios de manera privada, dejando un margen económico entre
los usuarios que practican estas actividades.
Se usa la variable de posicionamiento de apoyar las piezas y generar espacialidad dentro de
ellas; además como estrategia se usa un emplazamiento abstracto y orgánico, teniendo como
abstracción formas celulares conectadas, definidas como sinapsis entre los componentes del
proyecto.
Se puede concluir que el proyecto se encuentra posicionado a partir de una estructura
orgánica, esta pieza se inserta en el entorno real, mostrando al instante la cultura y tradición
contenida en el proyecto.
Como recomendación final de este proyecto se ubica combina la estructura como
cerramiento, siendo parte de la pieza, con la intención de generar una conexión directa con
la ciudad o calles con las que se limita la pieza. Este proyecto también aporta no solo en el
campo de un tema cultural, sino que además da interés en la parte social, generando una
comunidad más unida y reforzando las actividades grupales.
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b) Nacional


MUSEO DE SITIO DE CAJAMARQUILLA INTERVENCIÓN ENTRE EL
PAISAJE SIMBÓLICO Y LA TRAMA URBANA EMERGENTE

La presente investigación fue realizada por (Yuri Hifume, 2019) para optar el título
profesional de Arquitecto, en la Universidad de Lima. Esta investigación tuvo como inicio
realizar una intervención entre el paisaje ancestral simbólico y la configuración de la ciudad.
La problemática principal está basada en la ciudad con un crecimiento desmesurado y
desordenado en donde se pierden los espacios públicos, comunitarios o áreas verdes, dando
a entender la importancia de una conexión y vinculación de los las dichas áreas libres dentro
de la ciudad; funcionando como un mismo tejido urbano, integrando los nuevos espacios
planteados.
La propuesta se encuentra ubicada en Lima metropolitana, como primer indicio se analizó
los sitios arqueológicos ubicados en lima, como resultado del análisis generado se aborda
como área de estudio Cajamarquilla, en donde se aplica el emplazamiento teniendo un
entorno paisajístico.
Como estrategias las intenciones pretenden mediante sus espacios públicos, ayudar a
difundir la cultura y el intercambio social, esto gracias a la configuración multipropósito que
se plantea, en donde se pueden tener usos genéricos aplicables a los diversos espacios.
La conclusión de esta tesis se define como un proyecto en donde se desarrollan las
actividades fuera de la pieza, generando espacios funcionales de nexo entre los espacios
verdes y la ciudad. Conectando diferentes situaciones y contextos dentro de una ciudad
misma.
Como recomendación se tiene que el uso de bloques o piezas arquitectónicas abiertas no
siempre se acoplan o reaccionan de las mismas maneras entre la propuesta y el contexto a
intervenir. En el caso aplicado las estrategias y el análisis fue el adecuado pues el
emplazamiento respondió a todos los factores analizado.

•

CENTRO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN EL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ

Este trabajo fue realizado por (Molina Hilario & Quiñones Arteaga, 2018) para optar el título
profesional de arquitectura, en la Universidad Ricardo Palma en Huaraz.
Como problemática se encuentra la falta de planificación urbana y la pérdida de identidad
como ciudad, esto fue consecuencia a partir de la fragmentación que se dio en la ciudad.
Además de una escasez en infraestructuras culturales y recreativas.
El proyecto se encuentra ubicado a 4km del centro de la ciudad de Huaraz, teniendo el predio
un área de cinco mil metros cuadrados destinado para uso residencial. Usa como estrategias
de emplazamiento un gran espacio público central, a partir del cual se generan las piezas o
volúmenes a su alrededor. Tomando una forma de “U” para envolver el espacio central y
generar la aproximación al mismo tiempo.
Se aplicaron estrategias bioclimáticas al proyecto como aprovechamiento solar, con
captación y recolección de la energía solar mediante paneles y muros diseños para ello;
protección contra los vientos, usando la arborización dando la escala correspondiente;
control de la radiación, inercia térmica.
Como conclusión al proyecto, en donde no cuenta con un área de lote muy grande, generaron
el edificio en altura, con las actividades culturales dispersas en todos los niveles. Esto
funciona como un recorrido en altura. Subiendo y bajando entre los espacios generados en
los pisos. Además, acotar que siempre se tiene un potencial cultural que no se aprovecha, en
cada lugar o ciudad.
La recomendación que se da es brindar los servicios comunales de acuerdo a las edades para
generar la accesibilidad en todo el edificio, buscando la comodidad del usuario de acuerdo a
su edad y sus necesidades. Sin perjudicar ni discriminar a nadie. Generando un recorrido
amigable para todos sus usuarios. E hibridar la función no solo con un carácter cultural, sino
que aporte a la comunidad como un proyecto sociocultural.

c)

Local

•

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO EN EL
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO LA PAVA EN MOCHUMÍ PARA MITIGAR
SU DEGRADACIÓN

Esta tesis fue elaborada por (Gonzales Cooper, 2018) para optar el título de arquitecto. La
presente se constituye a partir de bases teóricas proporcionadas por organizaciones dedicadas
a la Protección de patrimonio cultural, donde se ubica el patrimonio arqueológico como la
UNESCO, el Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Cultura, Museo Brüning, Unidad
Ejecutora Naylamp. Además, por autores dedicados a la investigación del patrimonio como
Ruth Shady, jefe de la zona Arqueológica de Caral, el Arq. Eberth Fernández, autor del
actual museo de Chotuna- Chornancap.
En la problemática se observa la protección del patrimonio cultural, en este caso
arqueológico, requiere de una serie de factores independientes entre sí, ya sea ambientales,
sociales, de carácter legal, etc., que busquen proteger y evidenciar el pasado. Distintas causas
antrópicas y ambientales traen por consecuencia la degradación del patrimonio arqueológico,
un problema latente a nivel global, cuya no intervención concluye en la pérdida de nuestra
herencia cultural, y valor histórico. La importancia de intervenir en un patrimonio
arqueológico en degradación radica principalmente en proteger el patrimonio y preservar sus
restos, reforzar la concientización del patrimonio en las poblaciones para su protección y
cuidado, generar una nueva mirada hacia el sitio reconciliando el significado histórico del
sitio con el contexto actual, protegiendo y dando a conocer lo que prevalece y generando
una nueva conexión entre la sociedad (comunidad, visitante e investigador) y el patrimonio.
Se aporta como conclusión analizar el caso del complejo arqueológico La Pava, patrimonio
en degradación de similares características a muchos centros arqueológicos en Lambayeque,
pero uno de los más vulnerables. Mediante este caso se analizará la problemática y su posible
solución mediante la recolección de datos de campo, documentos y entrevistas a
especialistas.
Como recomendación se propone recuperar todo aquel patrimonio perdido a través de los
años tanto material como inmaterial. Que pueda aportar en las condiciones sociales y
económicas que afronta la comunidad.

•

“ANALISIS FORMAL DE LA ARQUITECTURA VERNACULAR DE
TÚCUME:

APLICADO

EN

EL

DISEÑO

DE

UN

ALBERGUE

VIVENCIAL PARA TURISMO EN EL CASERIO LA RAYA-DISTRITO
DE TÚCUME.
Este proyecto de investigación fue realizado por el bachiller (Gomez Pastor , 2018) para
obtener el título profesional de arquitecto, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en
Lambayeque. La investigación tuvo como iniciativa la promover el desarrollo turístico y
rescatar las cualidades culturales ancestrales.
La problemática se centra en la pérdida parcial de actividades culturales ancestrales que
antiguamente se practicaban cotidianamente, pero hoy en día perdieron importancia y se
reemplazaron con costumbres modernas y poco prácticas.
El terreno a emplazar fue elegido por su tradición cultural y sus costumbres ancestrales las
cuales se conservan gracias a la herencia entre sus pobladores que hasta el día de hoy siguen
desarrollando y usando las técnicas, costumbres, tecnologías, folclores tradicionales. Esto se
localiza en el caserío La Raya. Como punto de partida de emplazamiento se toma la
geometrización de artefactos ancestrales más representativos, con lo cual se usan como punto
de partida para elaborar la concepción de las piezas de la propuesta.
Dentro de las estrategias usadas, rescatan los espacios tipo plaza usadas antiguamente según
du cultura en donde se posicionaban diferentes piezas a su alrededor, se aprovecha las
rampas como una aproximación desde la cual se dirige a las piezas y a los espacios
exteriores.
Se puede concluir que el proyecto tiene la intención principal de usar los elementos
vermiculares en su emplazamiento y elementos arquitectónicos de la zona misma.
La recomendación final sería la que la abstracción que se usa para elaborar el emplazamiento
no debe ser algo geométrico, sino la intención espacial o funcional de la arquitectura
encontrada, en donde se usa la materialidad propia de la zona para terminar de hibridar y
tecnificar usando las cualidades ancestrales, pero con la tecnificación moderna.

1.2.2. Referencias proyectuales
•

MUSEO DE LA MONTAÑA MESSNER CORONES / ZAHA HADID

El museo fue concebido por (Zaha Hadid Architects, 2015) con la iniciativa de explorar los
amplios paisajes, incentivando la disciplina del montañismo, y en el camino descubrir las
tradiciones e historia del lugar.
Se logra emplazar infiltrando el edificio en la misma montaña donde se logra generar niveles
y medios niveles dentro del mismo. Este sistema infiltrado ayuda también a la climatización
de la pieza, manteniendo una temperatura constante al interior de la pieza. Generándose
como única conexión con el entorno, unos grandes ventanales y terrazas panorámicas para
observar los amplios paisajes montañosos.
Para generar este volumen fue necesario excavar gran parte del cerro y luego volver a colocar
una parte de la tierra extraído sobre la pieza arquitectónica de manera que se encuentre oculta
a la vista, mimetizando el paisaje a su alrededor sin generar un impacto visual muy fuerte.
Estructuralmente se solucionó mediante planchas prefabricadas de concreto y acero,
generándose un andamio con perfiles de acero, además de los muros de contención
elaborados in situ en concreto armado con un espesor de entre 40 a 50cm. El techo principal
que sostiene la parte superior del cerro posee un espesor de 70cm para sostener la tierra que
ejerce presión sobre este.
Se genera un recorrido en donde las escaleras recorren los distintos espacios hacia las
terrazas expositivas, descendiendo en el proyecto y en la montaña. Recorriendo salas,
galerías, terrazas alternadamente en el trayecto
Como conclusión de este proyecto la principal intención espacial es generar una misticidad
desde el interior del bloque hacia los paisajes andinos naturales que posee el proyecto,
posicionando los programas de exposición y culturales en la parte central de la pieza; y
dejando tres grandes miradores en los extremos, aprovechando la pendiente para introducirse
en el proyecto
Como recomendación se le aporta al proyecto la intención de dar un cambio de contexto
desde la ciudad hasta el paisaje montañoso, en donde el nexo el un proyecto cultural
vivencial.

• SALA PARA ARQUEÓLOGOS Y NIÑOS / ETH ZURICH + PUCP
La Sala para Arqueólogos y Niños fue desarrollado por (Zurich & PUCP, 2018), generado
por una estructura de madera de 37m x 16.3m y 3.6m de altura, que forma una galería
cubierta alrededor de un patio. La estructura está formada por veintiocho campos cuadrados
de 10 m2, definidos por una columna en cada esquina y con un techo de celosía en la parte
superior. Los cinco campos en cada extremo corto están encerrados por paneles de bambú
tejidos, colocados verticalmente, con un piso de concreto para proporcionar una superficie
robusta. Estas habitaciones contienen estantes de madera que ofrecen espacio para el
almacenamiento y exhibición de hallazgos arqueológicos, así como mesas de madera que se
pueden llevar afuera cuando sea necesario.
Las estructuras de tejido abierto de poliéster blanco, comúnmente utilizado en los
invernaderos agrícolas cercanos, se tejieron entre los planos superior e inferior de la celosía
y se fijaron con grapas. El dosel tejido proporciona dos o tres capas de sombra, al tiempo
que conserva ciertos momentos de vista al paisaje más allá y al cielo.
La estructura está formada por veintiocho campos cuadrados de 10 m2, definidos por una
columna en cada esquina y con un techo de celosía en la parte superior.
Actualmente Pachacámac se percibe como un vacío, un trozo de desierto abierto habitado
por ruinas, atrapado entre el crecimiento desconcertante de la capital y la desembocadura del
río Lurín, el último valle agrícola restante de la región.
Como una conclusión al proyecto se define como una infraestructura para salvaguardar el
patrimonio cultural conservado en una arquitectura ancestral, la cual posee la memoria de
los antepasados. Generando una cobertura que sirve de almacén y de exhibición para los
diversos hallazgos arqueológicos.
La recomendación es que las coberturas generen galerías y espacios con su estructura misma,
con un módulo espacial de mayor magnitud en donde se generan los programas culturales y
recreacionales al aire libre bajo sombra. Además, la materialidad de la cobertura y su
estructura es importante para relacionarse con el contexto y tener coherencia con las
cualidades de la zona.

• HOSPEDAJE LOS HORCONES DE TÚCUME / JORGE BURGA, ROSANA
CORREA
Este proyecto fue concebido por (Burga Bartra & Correa , 2002) desde la abstracción del
patrimonio monumental encontrado en la zona, como son las pirámides de Túcume, además
de esto rescata las técnicas tradicionales de construcción y la materialidad de la zona.
Se elaboro con los materiales de la zona, como madera de algarrobo y adobe (arcilla).
Además de usar la mano de obra local en la construcción de la pieza.
Se uso como principal concepto del proyecto la tipología tradicional de ramadas y las
pirámides truncas, en el cual se utiliza estos conceptos de un volumen sólido y macizo; y
uno ligero y traslucido, en donde al juntarse se generan una arquitectura completamente
vernácular y que responden al entorno.
El proyecto se resuelve emplazándose entre la vegetación existente rodeando el follaje y
amplios paisajes, desfasando los ambientes para lograr una mejor ventilación e iluminación
de todos los ambientes, además de generar espacios comunes entre los desfases, por donde
se genera también la aproximación a la pieza. En el interior se generan seis habitaciones
privadas independiente que se ingresa directamente desde la plaza semipública al ingreso.
Se generan espacios completamente ventilados y con una temperatura constante, gracias a
la materialidad de madera y arcilla, que son materiales térmicos naturales. La ventilación se
genera a través de los vanos alrededor de toda la pieza, ingresando aire desde la ramada y
patios al interior y refrescando los ambientes.
Como conclusión del emplazamiento se abstrae las principales componentes arquitectónicas
de la zona, teniendo los dos puntos más extremos de las piezas, la masividad de las pirámides
truncas y lo liviano de las ramadas. Cada uno teniendo la materialidad ancestral usada como
el barro y el algarrobo con la quincha.
Una recomendación al proyecto es siempre analizar los componentes, elementos y tipologías
encontradas en el contexto, en donde se emplazará para rescatar y utilizar todo lo que
simboliza el lugar y hacer el proyecto parte del lugar.

1.3. Teorías relacionadas al tema
1.3.1. Conceptos y definiciones
Variable dependiente: Mitigar la pérdida progresiva del folclore andino ancestral.
MITIGAR: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o alguna cosa negativa.
(Real Academia Española, 2014).
PÉRDIDA: Dicho de una persona: Dejar de tener, o no hallar, aquello que poseía, sea por
culpa o descuido del poseedor, sea por contingencia o desgracia. (Real Academia Española,
2014).
PROGRESIVA: Que avanza o aumenta gradualmente. (Real Academia Española, 2014)
FOLCLORE: Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas
semejantes de carácter tradicional y popular. (Real Academia Española, 2014).
ANDINO: Natural de Andes, aldea de la Antigüedad. Perteneciente o relativo a Andes o a
los andinos. (Real Academia Española, 2014).
ANCESTRAL: Remoto o muy lejano en el pasado; Procedente de una tradición remota o
muy antigua. Ideas, fiestas ancestrales. (Real Academia Española, 2014).
MITIGAR LA PÉRDIDA PROGRESIVA DEL FOLCLORE ANDINO ANCESTRAL: Es
referido a la pérdida parcial o definitiva de ciertos rasgos, comportamientos, tradiciones,
creencias, etc; que fueron desarrollándose y perfeccionándose con el pasar de los años dentro
de un entorno o ámbito perteneciente a la serranía, como parte de la gran cultura andina.
Variable independiente: Centro de capacitación agrocultural y ecoturismo.
CENTRO: Instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones. (Real Academia
Española, 2014).
CAPACITACION: Acción y efecto de capacitar, a una o varias personas sobre un tema en
específico. (Real Academia Española, 2014)
AGROCULTURAL: hace referencia a las características del área de estudio y sigue con el
apartado cuatro, donde se mencionan los recursos gastronómicos, cultura- les,

agropecuarios, humanos, de infraestructura, servicios y equipamiento. (Gonzales Ávila,
2011, p. 130)
ECOTURISMO: Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la
naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. (Real Academia Española, 2014)
CENTRO DE CAPACITACIÓN: “Los centros de capacitación misionera buscan generar
espacios de formación sistemática para los misioneros. Hoy en Latinoamérica, y en
particular en Argentina, estos centros buscan combinar estrategias de enseñanza formales,
informales y no formales”. (López & Altman, 2012, p. 21)
CENTRO AGROCULTURAL: “Rutas Agro-Culturales (IERAC), que permite evaluar el
potencial para el desarrollo de este tipo de turismo basándose en sus recurso agropecuarios,
culturales, de infraestructura y humanos” (Gonzales Ávila, 2011, p. 130)
CENTRO DE ECOTURISMO: Los servicios ofrecidos por López Mateos como parte de la
Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas son: hospedaje en cabañas; servicio de
comedor en las casas de los campesinos; recorridos por senderos interpretativos (ríos, lagos
y lagunas); observación de aves; visita a los jabalíes; elaboración de artesanías de madera de
cocuite, coco y cuerno de res (para fabricar artesanías se utiliza sólo madera de comisada o
derribada por los huracanes). (Piñar Álvarez, Nava Tablada, & Viñas Oliva, 386-396, p. 391)
Indicadores:
DEPRECIACION DEL PAISAJE ANDINO: La transformación del paisaje mediterráneo de
Chile Central es producto de la intensa presión antrópica asociada a la explotación extensiva
e intensiva de los recursos naturales y expansión urbanística. (Atauri Mezquida & de la
Fuente de Val, 2004, p. 82)
PÉRDIDA DEL PAISAJE AGRÍCOLA: predominio de las cercas vivas dentro de los
paisajes agrícolas, para destacar tanto sus funciones agronómicas como ecológicas, y discutir
su potencial contribución al desarrollo sostenible y las iniciativas de conservación en
América Central. (Harvey, et al., 2003)
DESAPROVECHAMIENTO DE MICROCLIMAS: En donde juegan un papel importante
con las variaciones climáticas, estos afectan a procesos naturales como polinización
individual y masiva de la flora. (Torres Diaz, Cavieres, Muñoz Ramirez, & Arroyo, 2007)

EXTINCIÓN DE ESPECIES ORIUNDAS: Aproximaciones innovadoras de formas alternas
de conservación destacó la “paisajista” (sensu Zonneveld 1995) que logró identificar a los
paisajes que mejor condición representan para la supervivencia de la especie. (Velázquez,
Larrazábal, & Romero, 2011)
FALTA DE VALORACIÓN DEL PAISAJE NATURAL ANDINO: El conocimiento y la
divulgación del paisaje como patrimonio, promueve la conciencia ciudadana, favorece su
sostenibilidad y aporta beneficios sociales, económicos y ambientales a la colectividad.
(Gómez Alzate, 2019)
FALTA DE EDUCACIÓN CULTURAL: Se destaca que «el combate frontal a la pobreza»
en el medio indígena no resuelve la inequidad inherente a la aplicación de criterios de
desarrollo (la educación entre ellos) iguales a poblaciones diferentes. (Díaz Couder, 1998)
DESCONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ANDINO: En nuestra sociedad se atenta
contra estas expresiones históricas contraviniendo las normas que las protege, que obedece
a un desconocimiento de nuestra sociedad que surge desde la formación escolar. (Vela
Damonte, 2017)
DESCONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS: Para la
conservación de los recursos naturales y conocimientos etnobotánicos de las comunidades
rurales, es crucial incluirlos en los procesos de aprendizaje de las ciencias naturales. (Reyes,
Jaffe, & Oviedo, 2014)
PÉRDIDA DE LA LENGUA NATIVA: La historia de este pequeño asentamiento está
marcada por desplazamientos y situaciones de marginación. Desde entonces, se a atravesado
un marcado proceso de cambio cultural, donde muestra en la actualidad una marcada perdida
del uso e interrupción en la transmisión intergeneracional de su lengua. (Hirsch, González,
& Ciccone, 2006)
FALTA DE ASISTENCIA TECNIFICADA: Identificar las debilidades del sector agrícola
y pecuario para priorizar las necesidades y de esta manera poder elaborar el Plan General de
Asistencia Profesional Agropecuaria. (Ojuela & Parra Celis, 2008)

PÉRDIDA DEL OFICIO TRADICIONAL: La cantería, actividad imprescindible que
durante siglos ha proporcionado materia prima para la construcción, es hoy un oficio
desaparecido que tiene como expresión (espacial y simbólica) las canteras, entendidas como
ámbito espacial donde se desarrollaba esta actividad. (Seño Asencio, 2008).
DESAPROVECHAMIENTO DE LA FLORA NATIVA: La perdida y fragmentación de los
ecosistemas naturales impulsados por la creciente demanda de la producción agrícola son
unos de los principales factores responsables de la pérdida de la biodiversidad en el mundo
y en la región tropical. (Morantes Toloza, 2017)
DETERIORO DE LA MEMORIA ANCESTRAL: El pueblo kichwa Rukullacta que ha
mantenido una forma de vida vinculada a su entorno natural desarrollando diversas
estrategias de adaptación ante la realidad histórica que les impuso la colonia, la república y
la modernidad (Tobar Bonilla, 2017).
PÉRDIDA DE GRUPOS ÉTNICOS: Se observa que en la actualidad, a pesar de una relación
cada vez más importante entre arqueólogos y comunidades locales, la "arqueología
académica" falla en proporcionar los estímulos adecuados que le posibiliten un vínculo más
dinámico con el público general (Capriles Flores, 2003)
PERDIDA DEL OFICIO CURATIVO-CHAMANISMO: Se incluye una breve
caracterización general del chamanismo –su antigüedad, la diversidad de sus
manifestaciones, los principales temas que, como constantes trans-culturales, permiten
describir su cosmovisión, sus prácticas y rituales, así como la vigencia de esta larga tradición
de sabiduría. (Llamazares, 2013)
PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL: Los pueblos indígenas colombianos pasaron
de la tutela religiosa, que buscaba “civilizarlos", al derecho a la escolaridad como
etnoeducación. Este esperanzador cambio liberal movilizó la recuperación de saberes
ancestrales para formar en ellos a las nuevas generaciones. (Tenorio, 2011)

PERDIDA EXTREMA DE TECNOLOGIAS INDIGENAS: Se da en los diferentes pueblos
y zonas indígenas con la finalidad de rescatar diferentes aspectos de desarrollo tecnológico
como agricultura, ganadería, edificación; además de que estas tecnologías tienen bajo
impacto ambiental. (Herrera Wassilowskv, 2011, p. 8)
TECNOLOGIAS NO APLICADAS EN LOS PAISAJES AGRICOLAS: Estas ofrecen un
aporte estético y además aporta directamente al desarrollo agrícola de las comunidades
campesinas. (Herrera Wassilowskv, 2011, p. 74)
FALTA DE USO DE TECNICAS TRADICIONALES: Que se desarrollaron en los
diferentes sectores del ámbito andino y las cuales aportaron significativamente en las labores
que se realizan en su vida diaria, tanto en la antigüedad como en la actualidad. (Herrera
Wassilowskv, 2011, p. 76)
CONFLICTOS SOCIOCULTURALES: que se desarrollan en muchas zonas del país,
principalmente en la sierra, presentándose en muchas de las etnias y culturas de las zonas
andinas. (Dillehay & Kaulicke, 2011, p. 11)
TRANSFORMACIONES CLIMATICAS Y MEDIOAMBIENTALES: Que se dan a través
los años por las alteraciones ecosistema ticas que se producen dentro de las agrupaciones
humanas, con la pérdida de las costumbres de carácter ecológica y sostenible. (Dillehay &
Kaulicke, 2011, p. 12)
PERDIDA EXTREMA DE TECNOLOGIAS LITICAS: En el proceso de adaptabilidad y
culturización de las etnias andinas se perdieron diversos procesos y técnicas líticas
pertenecientes a los primeros pobladores y hacendados de las diferentes culturas. (Dillehay
& Kaulicke, 2011, p. 13)
DESCUIDO DE LA CULTURA ANDINA: Es un conjunto de rasgos y características un
grupo o grupos humanos que conforman una malgama y mixturas de culturas, encapsuladas
en un mismo entorno eco sistémico, ubicándose en la cordillera de los andes. (García
Miranda, 2010, p. 158)
REDUCCION DE PUEBLOS: Por diversos factores, como migración, destrucción parcial
de zonas forestales, despojo de recursos naturales y comercialización de objetos ancestrales.
(García Miranda, 2010, p. 159).

FALTA DE TRADICIONES COMUNITARIAS: Tradiciones y culturas que se desarrollan
en conjunto entre todos los integrantes de una comunidad campesina, en donde se generan
familias con conocimientos ancestrales y legados de cultura. (García Miranda, 2010, p. 159)
APARICION DE ELEMENTOS CULTURALES EXOGENOS: Que fueron generándose
como contexto de las culturas andinas, complementando y enriqueciendo la cultura central,
dándose así una simbiosis. (García Miranda, 2010, p. 160)
PERDIDA EXTREMA DE PATRIMIO DE PUEBLOS INDIGENAS: Refiriéndose a toda
costumbre, tradición, técnicas, perteneciente a una agrupación humana especifica que aún
conserva este folclore ancestral. El idioma es una parte importante del patrimonio de los
pueblos indígenas el cual desaparece exponencialmente con el pasar de los años. (Cariño, y
otros, 2010, pág. 7)
FALTA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES: Todo saber ancestral que se usó
antiguamente y se conserva por medio de la herencia del patrimonio vivo, que se va
heredando en las nuevas generaciones. (Cariño, y otros, 2010, pág. 10)
DESTRUCCION DE ECOSISTEMAS AUTOSUSTENTABLES: Refiriéndose a la pérdida
del equilibrio o simbiosis entre el ocupante del sitio y el entorno o contexto en el que se
encuentras, así como las comunidades nativas pudieron sobrevivir en armonía con el medio
ambiente. (Cariño, y otros, 2010, pág. 14)
PERDIDA DE AMBIENTES ANDINOS: Zonas, ecosistemas, lugares que se encuentran
encapsulados dentro de zonas de sierra, en la cordillera de los andes que presentan una flora
y fauna nativa oriunda protegida en estos ambientes, muchas veces habitados por
comunidades indígenas. (Golte, 2001, p. 16)
PERDIDA EXTREMA POTENCIAL GENETICO NATURAL: Variedad o biodiversidad
que se encuentra en una misma zona o entorno natural, con una gran riqueza y potencial
propio de una zona. (Golte, 2001, p. 16)
PERDIDA DE AGRICULTORES ANDINOS: Grupos de comunidades campesinas de las
zonas alto andinas, que desarrollaron técnicas y procesos agrícolas específicos
especializados en el contexto en donde se encuentran, llegando a ser especialistas en el
ámbito de la agricultura en altura. (Golte, 2001, p. 23)

MIGRANTES ANDINOS: Como consecuencia de la falta de oportunidad y poca ayuda de
las autoridades locales. Bajando la cantidad de grupos humanos con conocimientos
ancestrales en las comunidades andinas. (Golte, 2001, p. 28)
FALTA DE COMUNIDADES TRADICIONALES: Son todas aquellas agrupaciones
humanas que guardan y conservan, sus costumbres, técnicas, conocimientos, y se practican
hasta la actualidad en su estilo de vida. (Golte, Oetling, & Degregori, 1979, p. 255)
FALTA DE TECNICAS DE CONTROL VERTICAL: Refiriéndose a la agricultura en
altura, habido desarrollado estrategias, técnicas y herramientas especializadas para su
contexto en donde realizaran su agricultura, dado que el entorno andino posee características
únicas y variadas respecto a su topografía accidentada. (Golte J. , La racionalizacion de la
organizacion andina, 1987, p. 14)
DESFAVORABLES CONDICIONES NATURALES: Dado que en el contexto andino se
tienen condiciones extremas respecto a otras partes del mundo, teniendo variaciones
climáticas, atmosféricas, altitudinales, topográficas. Lo cual hace más difícil la subsistencia
en este medio. (Golte J. , La racionalización de la organización andina, 1987, p. 14)
BAJA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO AGRICOLA: Esto se presenta en todas las
comunidades campesinas en el ámbito agrícola, ya que no tienen o usan las herramientas y
técnicas adecuadas para el tipo de entorno en donde se realizan. Esto ocurre porque se usan
los procesos usados en otros entornos rurales. (Golte J. , La racionalizacion de la
organizacion andina, 1987, p. 14)
FALTA DE PRACTICAS COMUNITARIAS: Todas aquellas actividades que se pueden
realizar en conjunto y de manera grupal, las cuales generan lazos entre las familias y
comunidades dentro de una misma ciudad o pueblo. Reforzando el carácter y la identidad
como unidad. (Roldán Tonioni, 2009, p. 2)
POCA OPTIMIZACION DE LA COMUNIDAD: Mejorando aspectos con tecnologías,
asesoramiento o infraestructura en procesos como económicos como agricultura, ganadería,
procesos artesanales, que puedan ayudar a optimizar los procesos y generando
microempresas en donde el poblador pueda ser el principal benefactor de sus productos de
venta al consumo. (Roldán Tonioni, 2009, p. 4)

PERDIDA DE RIQUEZA SOCIOCULTURAL: Referido a la amplitud de la diversidad
cultural que posee una misma zona en la cual puede ser tener diversas variables por la cual
existe dicha configuración étnica. (Roldán Tonioni, 2009, p. 4)
1.3.2. Bases teóricas
•

RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS INDÍGENAS

Herrera, W. A. (2011). La recuperación de tecnologías indígenas: Arqueología, tecnología y
desarrollo en los andes. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
a)

Resumen:

La agricultura se ha constituido en el pilar de la alimentación a lo largo del tiempo. La
producción agrícola y la población mundial han crecido exponencialmente, al punto que la
inseguridad alimentaria actualmente constituye un reto, incluso en partes del mundo como
los Andes, en donde los pueblos originarios desarrollan tecnologías agrícolas complejas y
difícilmente previsibles.
La mayoría de la población mundial pasó de sustentarse de una economía apropiativa,
centrada en la caza, la pesca y la recolección, hacia una economía basada en la producción
de alimentos.
b)

Indicadores:

PERDIDA EXTREMA DE TECNOLOGIAS INDIGENAS, (Herrera Wassilowskv, 2011,
p. 8)
Se da en los diferentes pueblos y zonas indígenas con la finalidad de rescatar diferentes
aspectos de desarrollo tecnológico como agricultura, ganadería, edificación; además de que
estas tecnologías tienen bajo impacto ambiental.
TECNOLOGIAS NO APLICADAS EN LOS PAISAJES AGRICOLAS, (Herrera
Wassilowskv, 2011, p. 74)
Estas ofrecen un aporte estético y además aporta directamente al desarrollo agrícola de las
comunidades campesinas.

FALTA DE USO DE TECNICAS TRADICIONALES, (Herrera Wassilowskv, 2011, p.
76)
Que se desarrollaron en los diferentes sectores del ámbito andino y las cuales aportaron
significativamente en las labores que se realizan en su vida diaria, tanto en la antigüedad
como en la actualidad.
c)

Conclusión:

Esta base teórica ayudo a comprender la importancia de rescatar muchas de las tecnologías
ancestrales usadas en el ámbito andino, ya que aportan un estilo de vida ecológico, natural
y bio sustentable para proteger y conservar los diferentes ecosistemas andinos. Aporto al
campo “Deterioro de la memoria andina ancestral andina”.

•

TRADICIONES ANDINAS TEMPRANAS. CULTURA, TECNOLOGÍA Y
MEDIOAMBIENTE.

Dillehay, T. D., & Kaulicke, P. (2011). Tradiciones andinas tempranas. Cultura, tecnología
y medioambiente: una introducción. Boletín de Arqueología PUCP, (15), 9-16.
a)

Resumen:

La separación que existe entre el denominado “mundo andino” y la sociedad moderna;
produce que surja una delimitación “cultural” generada por las distintas costumbres, formas
de vida, y de gobernabilidad que se desarrolla alrededor de la matriz andina. Por otro lado,
las diferentes etnias se ven vinculadas mediante un eje articulador de una cultura,
denominada “Cultura andina”.
Por lo que se pone en duda si la constante lucha para integrar a las comunidades andinas a
la sociedad, una cultura que se quedó congelada en el tiempo entre una que ya provee de
tecnologías y un ecosistema que funcionó por miles de años, que funciona óptimamente
debido a las cualidades de territorio propias del sector andino. Ya que estas prácticas fueron
desarrolladas por nuestros antepasados y tienen respaldo práctico que funcionan.

b)

Indicadores:

CONFLICTOS SOCIOCULTURALES: (Dillehay & Kaulicke, 2011, p. 11)
Que se desarrollan en muchas zonas del país, principalmente en la sierra, presentándose en
muchas de las etnias y culturas de las zonas andinas.
TRANSFORMACIONES CLIMATICAS Y MEDIOAMBIENTALES: (Dillehay &
Kaulicke, 2011, p. 12)
Que se dan a través los años por las alteraciones ecosistema ticas que se producen dentro de
las agrupaciones humanas, con la pérdida de las costumbres de carácter ecológica y
sostenible
PERDIDA EXTREMA DE TECNOLOGIAS LITICAS: (Dillehay & Kaulicke, 2011, p. 13)
En el proceso de adaptabilidad y culturización de las etnias andinas se perdieron diversos
procesos y técnicas líticas pertenecientes a los primeros pobladores y hacendados de las
diferentes culturas.
c)

Conclusión:

En esta base teórica se abstrae los diferentes cambios que se dan a través de la historia dentro
de un entorno como la sierra. Ayuda a identificar indicadores que surgen en el proceso
evolutivo de la historia de las culturas o etnias. Esta base teórica aporto al campo de “Perdida
progresía del folclore andino ancestral”.

•

LA TRADICIÓN DE CAMBIO DE LA CULTURA ANDINA Y LA
LITERATURA EN LA VISIÓN DE J.M. ARGUEDAS

Miranda, J. J. G. (2010). La tradición de cambio de la cultura andina y la literatura en la
visión de JM Arguedas. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 155-172.
a)

Resumen:

El patrimonio andino viene a ser una “continuidad histórica” de los sucesos, actividades,
relatos, entre otros, que se desarrollan de manera exógena siguiendo el mismo contexto

andino, que aporta progresivamente al desarrollo central de esta cultura, esto se da mediante
procesos de adaptación y reinterpretación.
b)

Indicadores:

DESCUIDO DE LA CULTURA ANDINA, (García Miranda, 2010, p. 158)
Es un conjunto de rasgos y características un grupo o grupos humanos que conforman una
malgama y mixturas de culturas, encapsuladas en un mismo entorno eco sistémico,
ubicándose en la cordillera de los andes.
REDUCCION DE PUEBLOS, (García Miranda, 2010, p. 159).
Por diversos factores, como migración, destrucción parcial de zonas forestales, despojo de
recursos naturales y comercialización de objetos ancestrales.
FALTA DE TRADICIONES COMUNITARIAS, (García Miranda, 2010, p. 159)
Tradiciones y culturas que se desarrollan en conjunto entre todos los integrantes de una
comunidad campesina, en donde se generan familias con conocimientos ancestrales y
legados de cultura.
APARICION DE ELEMENTOS CULTURALES EXOGENOS, (García Miranda, 2010, p.
160)
Que fueron generándose como contexto de las culturas andinas, complementando y
enriqueciendo la cultura central, dándose así una simbiosis.
c)

Conclusión:

Los indicadores encontrados referidos a la cultura andina ancestral ayudo a identificar las
los procesos evolutivos y de adaptabilidad que paso la cultura entre sus procesos desde su
creación hasta la actualidad. Estos indicadores encontrados aportaron al campo de “Pérdida
progresiva de la identidad cultural en la zona andina”.

•

LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MUNDO

Cariño, J., Naomi, k., Collings, N., Champagne, D., Cunningham, M., Sambo Dorough, D.,
& Trask, M. (2010). Situación de los pueblos indígenas en el mundo. New York:
Departamento de información pública de las Naciones Unidas.
a)

Resumen:

Nunca está de más destacar la importancia de la tierra y los territorios para la identidad
cultural indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas no han dejado de sufrir la pérdida de
tierras, territorios y recursos naturales. El resultado ha sido que las culturas indígenas están
a punto de desaparecer en muchas partes del mundo. Debido a que esos pueblos han quedado
excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos de los
Estados nación en los que viven y a que han sido objeto de procesos de dominación y
discriminación, se ha considerado que sus culturas son inferiores, primitivas,
intrascendentes, algo que debe ser erradicado o transformado.
Es común calcular que existen entre 6.000 y 7.000 lenguas vivas en el mundo de hoy. La
mayoría de ellas son habladas por muy pocas personas, mientras que una inmensa mayoría
de la población mundial habla muy pocas de ellas. Cerca del 97% de la población mundial
habla el 4% de los idiomas, mientras que sólo un 3% habla el 96% restante. Una gran
mayoría de esos idiomas son el patrimonio de pueblos indígenas y muchos (si no la mayoría)
están a punto de desaparecer. Cerca del 90% de los idiomas actuales podría desaparecer en
los próximos 100 años.
b)

Indicadores:

PERDIDA EXTREMA DE PATRIMIO DE PUEBLOS INDIGENAS, (Cariño, y otros,
2010, pág. 7)
Refiriéndose a toda costumbre, tradición, técnicas, perteneciente a una agrupación humana
especifica que aún conserva este folclore ancestral. El idioma es una parte importante del
patrimonio de los pueblos indígenas el cual desaparece exponencialmente con el pasar de
los años.

FALTA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, (Cariño, y otros, 2010, pág. 10)
Todo saber ancestral que se usó antiguamente y se conserva por medio de la herencia del
patrimonio vivo, que se va heredando en las nuevas generaciones.
DESTRUCCION DE ECOSISTEMAS AUTOSUSTENTABLES, (Cariño, y otros, 2010,
pág. 14)
Refiriéndose a la pérdida del equilibrio o simbiosis entre el ocupante del sitio y el entorno
o contexto en el que se encuentras, así como las comunidades nativas pudieron sobrevivir
en armonía con el medio ambiente.
c)

Conclusión:

En esta base teórica ayuda comprender la importancia de los problemas de las culturas
indígenas, y la perdida cultural que se da en los diferentes aspectos que comprende la cultura.
Además de que recalcar la pérdida del legado ancestral sobre las nuevas generaciones de
grupos étnicos. Estos indicadores ayudan al campo de “Pérdida progresiva de la identidad
cultural en la zona andina”.

•

CULTURA, RACIONALIDAD Y MIGRACIÓN ANDINA

Golte, J. (2001). Cultura, racionalidad y migración andina. Lima.
a)

Resumen:

La concepción de la cultura en si hace oposición al de la naturaleza en sí, a lo largo de los
años se puede apreciar que al desarrollarse la cultura como tal en sus diferentes aspectos el
medio ambiente o el entorno natural es el que recibe el daño colateral en el proceso. Al
considerarse al desarrollo como evolución o progreso se utilizan espacios, recursos, materia
prima; las cuales demandan un desgaste y extinción de estas causando daños irreversibles al
medio ambiente.
Pero también en la búsqueda del progreso se generan técnicas y aprovechamiento del
potencial de la flora nativa, más que en cualquier otra sociedad, esto como resultado de la

biodiversidad andina y a los diferentes obstáculos encontrados en cada lugar, como incentivo
a crear nuevas estrategias ante las adversidades de su entorno.
b)

Indicadores:

PERDIDA DE AMBIENTES ANDINOS, (Golte, 2001, p. 16)
Zonas, ecosistemas, lugares que se encuentran encapsulados dentro de zonas de sierra, en la
cordillera de los andes que presentan una flora y fauna nativa oriunda protegida en estos
ambientes, muchas veces habitados por comunidades indígenas.
PERDIDA EXTREMA POTENCIAL GENETICO NATURAL, (Golte, 2001, p. 16)
Variedad o biodiversidad que se encuentra en una misma zona o entorno natural, con una
gran riqueza y potencial propio de una zona.
PERDIDA DE AGRICULTORES ANDINOS, (Golte, 2001, p. 23)
Grupos de comunidades campesinas de las zonas alto andinas, que desarrollaron técnicas y
procesos agrícolas específicos especializados en el contexto en donde se encuentran,
llegando a ser especialistas en el ámbito de la agricultura en altura.
MIGRANTES ANDINOS, (Golte, 2001, p. 28)
Como consecuencia de la falta de oportunidad y poca ayuda de las autoridades locales.
Bajando la cantidad de grupos humanos con conocimientos ancestrales en las comunidades
andinas.
c)

Conclusión:

En esta base teórica aporta información a la investigación sobre los procesos naturales que
ocurren en el contexto andino, que con los años sufrió modificaciones debido a factores
relacionados directamente con los comportamientos de los pobladores oriundos.
En esta básica teórica aporta en el campo de “Deterioro de la memoria andina ancestral
andina”.

•

CANCIONES COMO EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO CAMPESINO
ANDINO

Golte, J., Oetling, E., & Degregori, C. (1979). Canciones como expresión del pensamiento
campesino andino. Indiana, vol. 5, 253-288.
a)

Resumen:

El presente artículo trata de enfocar la ideología del campesinado andino partiendo de un
análisis de los campos asociativos de canciones de la sierra peruana. El modelo de
pensamiento general que surge: utopía en el pasado, sufrimiento en el presente y evasión en
el futuro, es comparado con otras producciones intelectuales de la población andina. El
trabajo se subdivide en cuatro partes: La situación original o ideal (amor; regionalismos;
huanca; madre; felicidad; bailar; cantar). La destrucción de la situación original
(matrimonio; pobreza; destino; engafío; abandono; sufrimiento; llanto). La solución
(embriagarse; olvido; muerte; esperanza; dios).
Tratamos aquí de enfocar la ideología del campesinado andino desde una perspectiva que
tradicionalmente ha sido obstruida por el análisis folclórico. Cuando escuchamos 'folklore'
sabemos que se trata de algo rustical y bello, que contrasta tan sorprendentemente con
nuestra cultura urbana sofisticada, y que, a final de cuentas, no hay que tomar del todo en
serio.
El "folklore" ha sido recogido, por lo normal, desligado de la situación económica y política
del lugar, como algo que por supuesto nada tiene que ver con ella. A lo más se le ha
relacionado con el "sabio diálogo del hombre andino con la naturaleza" o con supuestas
cualidades del "alma indígena", del "indio auténtico”.
b)

Indicadores:

FALTA DE COMUNIDADES TRADICIONALES, (Golte, Oetling, & Degregori, 1979, p.
255)
Son todas aquellas agrupaciones humanas que guardan y conservan, sus costumbres,
técnicas, conocimientos, y se practican hasta la actualidad en su estilo de vida.

c)

Conclusión:

En estos indicadores se puede aprecias los procesos, técnicas, aportes de la familia y
comunidades sobre la vida en comunidades andinas, desde el punto de vista de la literatura
andina ancestral. Estos indicadores encontrados nos aportan en el campo de “Perdida
progresía del folclore andino ancestral”.

•

LA RACIONALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ANDINA

Golte J. (1987), La racionalización de la organización andina, Lima, Instituto de estudios
peruanos.
a)

Resumen:

La vasta cultura andina genero con los años diversas técnicas, procesos, herramientas,
artefactos, etc. En el proceso del aprovechamiento agropecuario, esto se genera como
respuesta las diversas problemáticas que surgen en la zona andina, como la variabilidad
climática del habitad, con ciclos estacionarios muy diferente a cualquier otra zona; el
demarcado relieve y la falta de accesibilidad de recursos. En comparación con otras zonas
agrícolas donde las condiciones favorecen a una agricultura más simple.
Con todo lo mencionado la zona andina propone una sociedad agraria mas compleja y un
gran control vertical aplicada a la agricultura. Generando las denominadas comunidades
campesinas, cuya organización y cooperación genera una sostenibilidad armoniosa en estas
zonas protegidas entre la naturaleza y el poblador.
b)

Indicadores:

FALTA DE TECNICAS DE CONTROL VERTICAL, (Golte J. , La racionalizacion de la
organizacion andina, 1987, p. 14)
Refiriéndose a la agricultura en altura, habido desarrollado estrategias, técnicas y
herramientas especializadas para su contexto en donde realizaran su agricultura, dado que el
entorno andino posee características únicas y variadas respecto a su topografía accidentada.

DESFAVORABLES CONDICIONES NATURALES, (Golte J. , La racionalizacion de la
organizacion andina, 1987, p. 14)
Dado que en el contexto andino se tienen condiciones extremas respecto a otras partes del
mundo, teniendo variaciones climáticas, atmosféricas, altitudinales, topográficas. Lo cual
hace más difícil la subsistencia en este medio.
BAJA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO AGRICOLA, (Golte J. , La racionalizacion de
la organizacion andina, 1987, p. 14)
Esto se presenta en todas las comunidades campesinas en el ámbito agrícola, ya que no tienen
o usan las herramientas y técnicas adecuadas para el tipo de entorno en donde se realizan.
Esto ocurre porque se usan los procesos usados en otros entornos rurales.
c)

Conclusiones:

Esta base teórica sirvió en el proceso para observar factores y problematices que se dan en
el proceso de la vida de las comunidades campesinas en el ámbito andino, describiendo las
principales dificultades al desarrollar actividades de mayor envergadura como agricultura y
ganadería. Esta base teórica aporta en la “Deterioro de la memoria andina ancestral andina”.

•

PRACTICAS COMUNITARIAS DEL DESARROLLO: UNA MIRADA
DESDE LOS OFICIOS Y EL TRABAJO

Roldán Tonioni, A (2009), Prácticas comunitarias del desarrollo: Una mirada desde los
oficios y el trabajo, Polis Revista Latinoamericana, 24, 1-13.
a)

Resumen:

La importancia de una comunidad estructurada a partir de un cumulo de acciones que puedan
gener4ar una organización entre los grupos de familias o grupos humanos, realizando las
denominadas practicas socio-comunitarias. Como por ejemplo en las actividades artesanales
realizadas por los pobladores, se generan pequeñas agrupaciones de artesanos que en
conjunto tienen un potencial económico como comunidad, dando una organización y sistema
a una actividad pequeña y potenciándola.

b)

Indicadores:

FALTA DE PRACTICAS COMUNITARIAS, (Roldán Tonioni, 2009, p. 2)
Todas aquellas actividades que se pueden realizar en conjunto y de manera grupal, las cuales
generan lazos entre las familias y comunidades dentro de una misma ciudad o pueblo.
Reforzando el carácter y la identidad como unidad.
POCA OPTIMIZACION DE LA COMUNIDAD, (Roldán Tonioni, 2009, p. 4)
Mejorando aspectos con tecnologías, asesoramiento o infraestructura en procesos como
económicos como agricultura, ganadería, procesos artesanales, que puedan ayudar a
optimizar los procesos y generando microempresas en donde el poblador pueda ser el
principal benefactor de sus productos de venta al consumo.
PERDIDA DE RIQUEZA SOCIOCULTURAL, (Roldán Tonioni, 2009, p. 4)
Referido a la amplitud de la diversidad cultural que posee una misma zona en la cual puede
ser tener diversas variables por la cual existe dicha configuración étnica
c)

Conclusión:

En esta lectura se conceptualizo los indicadores respecto a la importancia de las actividades
realizadas en grupo, dentro de las comunidades indígenas o rurales, ya que refuerzan lazos,
potencian la calidad de vida de las comunidades y aportan a mejorar la estructura económica
dentro de estas agrupaciones humanas que trabajan fragmentadas. Estos indicadores
encontrados aportan en el campo de “Pérdida progresiva de la identidad cultural en la zona
andina”.

1.3.3. Marco normativo
a)

Resumen:



RNE – NORMA A.090 SERVICIOS COMUNALES

CAPITULO II CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
•

De una a 6 empleados se usa 1L, 1u, 1, 1l de uso mixto.

•

La distancia mayor que debe recorrer una persona para llegar a los ss.hh. es de 30 m
horizontalmente.

•

También se recomienda estudiar los ambientes con iluminación natural o artificial
necesaria para que se puedan realizar las actividades propuestas en el interior de la
pieza.



RNE – NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CAPITULO II CONDICIONES GENERALES
•

Los pasadizos con un ancho menor a 1.5m deben tener espacios de giro de una silla
de ruedas de 1.50m x 1.50m, cada 50 m.

•

El ancho mínimo de los vanos de puerta será de 0.90m.

•

El ancho mínimo de las rampas será de 90cm.

•

Para diferencias mayores a 2mt se usa 4% de pendiente.



ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA
VOLUMEN III, CENTRO CULTURAL

•

Cuando se maneja diferentes actividades se usan la zonificación por porcentajes:
cultura 36%, deportes 36% y social 28%.

•

La circulación exterior se considera un 70% para uso peatonal

•

Los edificios se recomiendan que estén separados entre 25m hasta 60m,

•

La actividad deportiva se considera 60% del uso para hombres y 40 para mujeres.



ARTE DE PROYECTAR ARQUITECTURA / NEUFERT

VOLUMEN II, QUINTA EDICION
•

La profundidad de los muros de contención será 1/3 (p=1.0b o 2 x diámetro del
pilote)

•

Se trabaja con una iluminación mínima de 2000 a 3000 lux.

b)

Conclusiones:



RNE – NORMA A.090 SERVICIOS COMUNALES

Esta normativa aporto con información general respectos a las edificaciones de servicios
comunales específicamente. Dando datos de unidades sanitarias en los ss.hh. para uso
público y para el servicio en general. Saber proporciones y datos acerca de la iluminación
mínima.


RNE – NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Aporto de mucha ayuda para pensar en el acceso del discapacitado con las medidas mínimas,
al presentarse el proyecto en una zona con altas pendientes y rampas pronunciadas.


ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA

Aporta con datos sobre el emplazamiento específico de centro comunal, aspectos como
circulaciones y distancias que se deben usar en las áreas libres. Además de ofrecer medidas
de matriz de espacios funcionales de forma general.


ARTE DE PROYECTAR ARQUITECTURA / NEUFERT

Brinda gráficos acerca de la cimentación de piedra, con proporciones de profundidad de
desplante e información general sobre medidas que aportaran a lo largo del desarrollo del
proyecto.

1.4. Formulación del problema
¿De qué manera el complejo de capacitación turístico en cultura viva ayudará a la
preservación del folclore andino ancestral en el centro poblado cañarís?
1.5. Justificación e importancia del estudio
¿Por qué?
Porque dentro del área de estudio analizado se localiza una vasta cultura ancestral, que
actualmente no recibe ningún tipo de apoyo e interés; por lo tanto se encuentra en un estado
de degradación y pérdida.
¿Para qué?
Para preservar la cultura viva del folclore andino ancestral aprovechando el potencial y
riqueza cultural que presenta y mejorar la zona de forma turística, difundiendo su cultura.
1.6. Hipótesis
El complejo de capacitación en cultura viva ayudara a preservar la cultura mediante espacios
generados en un proyecto arquitectónico, que responda a las necesidades específicas
encontradas en la zona; y del mismo usuario.
1.7. Objetivos
Como objetivo principal se plantea proponer un Complejo de capacitación turístico en
cultura viva, para preservar el folclore andino ancestral.
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
Diseñar espacios arquitectónicos que respondan a las necesidades de capacitación sobre
cultura viva.
Plantear senderos turísticos para difundir la cultura ancestral andina.
Elaborar un plan estratégico de aprendizaje sobre la cultura viva dirigido a la población local.
Formular programas de enseñanza aplicadas a técnicas y procesos tradicionales.

II
MÉTODO

II. MATERIAL Y METODO
2.1. Tipo y diseño de investigación
La presente tesis posee un enfoque mixto, al abarcar tanto el ámbito cualitativo como
cuantitativo.
Esta investigación posee un carácter descriptivo según (Fideas G, 2012) en donde describe
que este tipo de investigación es la descripción de algún suceso, hecho, grupo humano con
la finalidad de fundamentar un patrón o comportamiento. Siendo además una investigación
correlacional ya que se determina el grado de asociación de las variables propuestas; y
determinar su correlación mediante la aplicación de una hipótesis y técnicas estadísticas.
La misma tiene un diseño de campo, de carácter no experimental según (Fideas G, 2012), en
donde se adquiere los datos directamente del usuario analizado o del lugar en donde se
realizan los hechos. En donde se recolectan los datos de fuentes bibliográficas como punto
de partida, siendo materia prima para elaborar el marco teórico. Los datos de mayor prioridad
son los obtenidos en campo, ya que con estos se logran los objetivos y se plantea la solución
al problema propuesto.

2.2. Población y muestra
El distrito de cañaris contaba con una población de 14 516 habitantes en el año 2015

10

repartido entre sus 38 caseríos, cada uno de ellos con diversas variaciones de costumbres,
tradiciones y festividades
La Población objetiva para esta investigación está compuesta por los habitantes del Centro
Poblado Cañaris, teniendo como dato de población de 350 habitantes aproximadamente11
obtenido en la Municipalidad Distrital de Cañaris en el presente año 2019.
Para la ejecución de la encuesta se tomó en cuenta la población que sea mayor de 18 años a
más, dado que son los que aplican más y pueden responder apropiadamente al escenario y
problemática planteada.

10
11

Censo INEI, 2015
Municipalidad distrital de Cañaris, 2019

Como el Centro Poblado Cañaris no cuenta con un censo apropiado ni ningún dato especifico
dado por la INEI, se tomó en cuenta los datos obtenidos directamente por la municipalidad
y se optó por usar la población antes mencionada de 350 habitantes. Según los conceptos de
muestras dadas por (Fideas G, 2012), el tipo de muestreo a utilizar es el muestreo no
probabilístico, de manera casual o accidental ya que se planteará la encuesta a los transeúntes
desde un lugar público y céntrico del Centro Poblado.
Teniendo esto en cuenta, se utiliza la siguiente fórmula para calcular con exactitud el tamaño
de la muestra:

N * Z2 * p * q
n=

E2 * (N – 1) +Z2 * p * q

Donde:
•

n = tamaño de la muestra

•

N = Total de la población

350

•

Z = nivel de confianza

1.96

•

p = población a favor al 50%

0.50

•

q = población a favor al 50%

0.50

•

E = error de estimación al 10%

0.10

Aplicación de la fórmula:

n=

n=

350 * 1.962 * 0.5 * 0.5
0.12 * (350 – 1) +1.962 * 0.5 * 0.5
350 * 3.8416 * 0.25
0.01* (349) +3.8416 * 0.25
n=

336.14
4.45

n= 75.43

Como resultado de la formula aplicada, se obtuvo una muestra de 75 habitantes para realizar
la encuesta.
Para realizar la entrevista se consideró a 3 personas para aplicarse el instrumento, escogidos
por poseer conocimientos bastos en cuanto a la cultura andina y al ser pobladores de
nacimiento del Centro Poblado Cañaris fueron la muestra ideal. Con lo que la muestra se
toma de 3 habitantes para aplicar la entrevista.

2.3. Variables y operacionalización

Variable dependiente
(x) = “PRESERVACION DEL FOLCLORE ANDINO ANCESTRAL EN EL CENTRO
POBLADO CAÑARIS”

Variable independiente
(y) = “COMPLEJO DE CAPACITACION TURISTICA EN CULTURA VIVA”

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

TECNICA E
INSTRUMENTO

Falta de enfoque educativo
agrícola
Social

Falta de difusión de la
cultura ancestral

VARIABLE DEPENDIENTE

Hibridación idiomática
Perdida de oficios
ancestrales
Perdida de lengua nativa
Preservación
del folclore
andino
ancestral en
el centro
poblado
Cañaris

Patrimonio

VARIABLE INDEPENDIENTE

Paisajismo

Arquitectónico
Complejo de
capacitación
turístico en
cultura viva

Perdida de patrimonio
andino
Pérdida de identidad
cultural
Olvido de técnicas
ancestrales
Perdida de oficio curativo
Falta de actividades
espiritistas
Extinción de flora nativa
Extinción de especies
oriundas
Depreciación paisaje
andino
Falta de convivencia
turística ecológica

Observación directa
Técnica: Entrevista
Instrumento:
Cuestionario
Observación directa
Registro y revisión
de documentos

Falta de diseño de espacios

Ficha de evaluación
de criterio de juicio
de expertos
Infraestructura

Falta de espacios de
capacitación.

Tabla 1:Tabla de variables y operacionalización

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Para la presente investigación la técnica a utilizar es una entrevista abierta de forma
estructurada y como instrumento se usa una guía de entrevista, análisis de documentos.
Teniendo una muestra de 75 pobladores del centro poblado Cañaris, se realizó un test de
confiabilidad – Kuder Richardson KR20, teniendo un 88% de confiabilidad catalogado con
una fiabilidad muy alta para la investigación.

𝑘𝑟20 =

𝑉𝑡 − 𝛴𝑝𝑞
𝑁𝑖
×
= 0,88
𝑁𝑖 − 1
𝑉𝑡

2.5. Procedimientos de análisis de datos
Los datos obtenidos serán recopilados y posteriormente procesados mediante diagramas y
tablas de carácter estadístico, esto será realizado en el software Microsoft Office Excel 2019.

2.6. Criterios éticos
Según (Belmont, 1979) los principios éticos fundamentalmente son en esencia los más
básicos como el respeto a las personas, en el cual habla de respetar la autonomía de los
individuos, de tratar a las personas como autónomos y autosuficientes. Esto por consiguiente
quiere decir que se tendrá en cuenta sus opiniones y no oponerse ni de alguna manera evitar
que realice su libre albedrío.
Otro punto recalcado es la valoración de beneficios y riesgos que se tiene en cuenta dado
que a información obtenida tiene un impacto generado en la población objetiva, los
investigadores y toda persona que estuvo involucrada en el proceso, dado que estas personas
aportan de alguna manera y dan su palabra con un fin académico, que se puede malinterpretar
o usar de mala manera, por eso siempre se tiene el consentimiento o se hace referencia del
origen de la información obtenida.

2.7. Criterios de rigor científico
Para realizar correctamente esta investigación se tomó en cuenta criterios conceptos y
definiciones descritas por (Fideas G, 2012). Según esto se tiene una investigación mixta
(cuantitativa y cualitativa) y usando las técnicas e instrumentos descritos anteriormente, esto
acompañado del aporte de los expertos que validaron y corroboraron la información en el
proceso.
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III.

RESULTADOS

3.1. Resultados en tablas y figuras
3.1.1. Datos generales
La primera parte de la encuesta se realizó con preguntas generales, para obtener datos
estadísticos sobre índices de la población objetiva, tales como edad, genero, mayor nivel
académico alcanzado.

Tabla 2:
Distribución de la población encuestado por rango de género, Centro Poblado de Cañaris del
distrito de Cañaris – 2019.
PI.1.- Genero
Genero
n
%
Masculino
35 46.67%
Femenino
40 53.33%
75
100%
Total

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
PI.1.- Genero
53.33%

54.00%
52.00%
50.00%
48.00%

46.67%

46.00%
44.00%
42.00%
Masculino

Femenino

Gráfico 1: Como resultado de la pregunta 1 se obtuvo la mayoría de la población encuestada
pertenece al género femenino (53.33%), en comparación al género masculino (46.67%).

Tabla 3:
Distribución de población entrevistada según el rango de edad que poseen, Centro Poblado
de Cañaris del distrito de Cañaris – 2019.
PI.2.- Edad
n
18 a 30 años
31
31 a 45 años
23
46 a 60 años
12
61 a 80 años
9
75
Total

%
41.33%
30.67%
16.00%
12.00%
100%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.

PI.2.- Edad
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

41.33%
30.67%

16.00%
12.00%

18 a 30 años

31 a 45 años

46 a 60 años

61 a 80 años

Gráfico 2: Del total de la población encuestada se obtuvo la materia de pobladores tienen
entre 18 a 30 años (41.33%), y en menor porcentaje poseen de 31 a 45 años (30.67%), 46 a
60 años (16%.00) y finalmente con el menor porcentaje se tiene a las personas mayores de
entre 61 a 80 años (12.00%).

Tabla 4
Distribución de población entrevistada según nivel de educación alcanzada en la actualidad,
Centro Poblado de Cañaris del distrito de Cañaris – 2019.

PI.3.- Nivel de educación
n
%
Sin Nivel
21 28.00%
Secundaria Completa
31 41.33%
Superior Técnica
20 26.67%
Universitaria
3 4.00%
75 100%
Total
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.

PI.3.- Nivel de educacion
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

41.33%

28.00%

26.67%

4.00%
Sin nivel

Secundaria
completa

Superior tecnica

Universitaria

Gráfico 3: El mayor porcentaje posee un nivel de secundaria completa (41.33%) sin ningún
tipo de educación posterior, luego se observa en un menor porcentaje poseen una educación
técnica (26.67%) o simplemente sin educación alguna (28.00%), y en un porcentaje mínimo
de la población encuestada posee una educación universitaria (4.00%).

3.1.2. Evaluación de encuesta principal
La segunda parte de la encuesta se realizado con preguntas enfocadas a cada una de las
variables definidas, de modo que se corrobore, confirme o niegue las problemáticas y
situaciones expuestas en la presente tesis de investigación.
•

Resultado del análisis del enfoque educativo agrícola.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 5: Resultados de la pregunta 01 de la encuesta
PII.1.- ¿Como Aprendió el trabajo
agrícola?
n
%
En casa
43
57%
Instituto
32
43%
75
100%
Total

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
PII.1.-¿Como Aprendio el trabajo agricola?
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

57.33%
42.67%

En casa

Instituto

Gráfico 4: Ante la pregunta propuesta la población encuestada indico que la mayoría de
ellos obtiene los conocimientos de manera empírica en casa (57%) y la otra parte de la
población adquirido conocimientos más técnicos en un instituto, pero en un menor
porcentaje.

•

Resultado del análisis de la difusión de la cultura ancestral.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 6: Resultados de la pregunta 02 de la encuesta
PII.2.- ¿Ha Observado visitantes en su
centro poblado?
n
%
Si
27
36.00%
No
48
64.00%
75
100.00%
Total

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.

PII.2.-¿Ha Observado visitantes en su centro poblado?
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

64.00%

36.00%

Si

No

Gráfico 5: Ante la pregunta planteada la gran mayoría de la población encuestada respondió
que no observo presencia de visitantes en su centro poblado (64%) y un menor porcentaje
respondió que si observo algunos visitantes.

•

Resultado del análisis de la hibridación idiomática.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 7: Resultados de la pregunta 03 de la encuesta

PII.3.- ¿Qué idioma domina?
Hablo y escribo quechua
Hablo y escribo castellano
Hablo quechua, no escribo ningún idioma
Hablo y escribo quechua y castellano
Total

n
%
22 29.33%
11 14.67%
19 25.33%
23 30.67%
75 100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 6: Como resultado se obtiene que la mayoría de la población encuestada habla y
escribe quechua y castellano (30.67%), otro menor porcentaje solo habla y escribe quechua
(29.33%) y en uno menor solo hablan quechua pero no escriben ningún idioma (25.33). En
un mínimo porcentaje se presenta que solo hablan y escriben castellano (14.67%).

•

Resultado del análisis de la perdida de oficios ancestrales.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 8: Resultados de la pregunta 04 de la encuesta

PII.4.- ¿Practica usted alguna de esta
actividad?
n
%
Chamanismo
8
10.67%
Curanderismo
8
10.67%
Artesanía
9
12.00%
Agricultura
50
66.67%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 7: En respuesta a la pregunta se obtuvo que el mayor porcentaje de la población
practican la agricultura (66.67%) y el otro porcentaje se dedica a actividades como
chamanismo, curanderismo y artesanías (33.33%).

•

Resultado del análisis de la perdida de la lengua nativa.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 9: Resultados de la pregunta 05 de la encuesta
PII.5.- ¿Conoce y domina la lengua
"Quechua"?
n
%
Si
57
76.00%
No
18
24.00%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

PII.5.-¿Conoce y domina la lengua "Quechua"?
76.00%

24.00%

Si

No

Gráfico 8: Como respuesta a la pregunta planteada se conoce que el en la actualidad el
mayor porcentaje de la población habla y domina la lengua quechua (76.00%) y una cuarta
parte no lo hace (24.00%).

•

Resultado del análisis del patrimonio andino.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 10: Resultados de la pregunta 06 de la encuesta
PII.6.- ¿Conoce sobre las costumbres de la
cultura andina?
n
%
Si
30
40.00%
No
45
60.00%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 9: A la respuesta a esta pregunta se obtiene que más de la mitad de la población
encuestada no conoce la cultura andina (60%), y un porcentaje menor manifiesta si conocer
estas costumbres mencionadas (40%).

•

Resultado del análisis de la falta de identidad cultural

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 11: Resultados de la pregunta 07 de la encuesta

PII.7.- ¿Se identifica con las tradiciones de
los primeros pobladores de la zona
andina?
n
%
Si
37
49.33%
No
38
50.67%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 10: Como resultado de la pregunta realizada, se obtiene que solo la mitad de la
población se siente identificada con las tradiciones de sus antepasados (49.33%), y la otra
mitad no posee esa identidad cultural son sus tradiciones y costumbres (50.67%).

•

Resultado del análisis del olvido de técnicas ancestrales

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 12: Resultados de la pregunta 08 de la encuesta
PII.8.- ¿Conoce alguna técnica agrícola?
n
%
Si
37
49.33%
No
38
50.67%
Total
75
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 11: Según los datos obtenidos con la pregunta realizada, indica que solo la mitad
de la población conoce técnicas agrícolas (49.33%), y la otra mitad no conoce las técnicas
agrícolas.

Tabla 13: Resultados de la pregunta 09 de la encuesta
PII.9.- ¿Conoce alguna técnica medicinal?
n
%
Si
28
37.33%
No
47
62.67%
Total
75
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 12: Como respuesta a la pregunta planteada se obtuvo que más de la mitad de la
población encuestada no tiene conocimiento ni aplica técnicas medicinales (62.67%), y en
un menor porcentaje de ellos si tiene conocimiento y aplica las técnicas medicinales
(37.33%).
Tabla 14 :Resultados de la pregunta 10 de la encuesta

PII.10.- ¿Conoce alguna técnica artesanal?
n
%
Si
23
31.94%
No
49
68.06%
Total
72
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 13: A la pregunta realizada, la mayor parte de la población señala que no conoce
técnicas artesanales (68.06%), y el otro menor porcentaje indica que si conoce algunas
técnicas artesanales (31.94%).

•

Resultado del análisis de la pérdida del oficio curativo

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 15 :Resultados de la pregunta 11 de la encuesta
PII.11.- ¿Conoce usted alguna planta
medicinal y como usarla?
n
%
Si
19
25.33%
No
56
74.67%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 14: Como respuesta a la pregunta realizada, se obtiene que solo una cuarta parte de
la población encuestada si conoce alguna o varias plantas medicinales y como utilizar sus
beneficios (25.33%), y la gran mayoría de la población no conoce ni tiene uso de las plantas
medicinales (74.67%).

•

Resultado del análisis de la pérdida actividades espiritistas

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 16: Resultados de la pregunta 12 de la encuesta
PII.12.- ¿Conoce a algún brujo o chaman
en su barrio o ciudad?
n
%
Si
27
36.00%
No
48
64.00%
Total
75
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 15: Como respuesta a la pregunta realizada, los pobladores indicaron que la gran
mayoría no conoce a un chamán o brujo cercado en su localidad (64.00%), mientras que otro
grupo más pequeño afirma que aún existen brujos o chamanes que practican este oficio
(36.00%).

Tabla 17: Resultados de la pregunta 13 de la encuesta
PII.13.- ¿Cuántos brujos o chamanes
conoces?
n
%
Conozco solo a 1
49
66.22%
Conozco de 1 a 5
21
28.38%
Conozco de 5 a 10
4
5.41%
Total
74 100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 16: De las personas que tienen conocen de chamanes o brujos en su localidad, la
gran mayoría manifiesta que solo conocen a 1 (66.22%), un menor porcentaje respondió que
conocen de 1 a 5 brujos o chamanes (28.38%) y solo un pequeño grupo afirmo conocer de 5
a 10 brujos (5.41).

•

Resultado del análisis de la pérdida la flora nativa

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 18: Resultados de la pregunta 14 de la encuesta

PII.14.- ¿Conoce y aplica los beneficios de las
plantas propias del lugar?
n
%
Si
22
29.33%
No
53
70.67%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 17: Como respuesta a la pregunta realizada, la mayoría de los encuestados no
conocen ni aplica las propiedades y beneficios de las plantas nativas, y un menor porcentaje
si tiene conocimiento y hace uso de estas plantas.

•

Resultado del análisis de la extinción de especies oriundas.

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 19: Resultados de la pregunta 15 de la encuesta
PII.15.- ¿Sabe o a escuchado de la perdida
de alguna planta o árbol de la zona?
n
%
Si
46
61.33%
No
29
38.67%
Total
75
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 18: Según los resultados a la pregunta, la mayoría de la población manifestó que
si conoce y a escuchado de la perdida de la flora nativa (61.33%), y un menor porcentaje
que no sabe ni conoce sobre dicho problema (38.67%).

•

Resultado del análisis a la falta de valoración del paisaje andino

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:

Tabla 20: Resultados de la pregunta 16 de la encuesta
PII.16.- ¿Cree que los paisajes a su
alrededor son importantes?
n
%
Si
32
42.67%
No
43
57.33%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 19: En respuesta a la pregunta planteada se obtuvo que la mayoría de los
encuestados no le dan importancia a los paisajes de su localidad (57.33%), y en un menor
porcentaje si le prestan importancia a los boques y paisajes de su localidad (42.67%).

•

Resultado del análisis a la falta de convivencia turística ecológica

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 21: Resultados de la pregunta 17 de la encuesta
PII.17.- ¿Conoce algún recorrido o ruta
turística para los visitantes?
n
%
Si
25
33.33%
No
50
66.67%
Total
75
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 20: Según la pregunta realizada, la población manifiesta en su mayoría no existe
ningún recorrido o ruta planteada para los turistas (66.67%), mientras que la otra parte de la
población indica que si existen algunos senderos rústicos para los visitantes (33.33%).

Tabla 22: Resultados de la pregunta 18 de la encuesta
PII.18.- ¿Los visitantes visitan los bosques
y cultivos de su centro poblado?
n
%
Si
41
54.67%
No
34
45.33%
Total
75
100.00%
Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 21: A la pregunta realizada se obtuvo que la mayor parte de los turistas si visitan
los bloques y zonas de cultivo de su centro poblado (54.67%), mientas que un menor
porcentaje no realiza esta actividad (45.33%).

•

Resultado del análisis a la ausencia de espacios de capacitación

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 23: Resultados de la pregunta 19 de la encuesta
PII.19.- ¿Existen programas de enseñanza
sobre su cultura?
n
%
Si
27
36.00%
No
48
64.00%
Total
75
100.00%

Fuente: Elaboración propia / encuesta aplicada 22 de octubre.
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Gráfico 22: Como respuesta a la pregunta planteada, la gran mayoría de la población
encuestada indico que no existen programas de enseñanza en temas culturales (64.00%), y
un menor grupo indica que si existen algunos programas de enseñanza (36.00%).

•

Resultado del análisis de la falta de diseño de espacios

Para poder cuantificar y medir la información respecto la variable mencionada se elabora
una pregunta cuyos resultados fueron:
Tabla 24: Resultados de la pregunta 20 de la encuesta
PII.20.- ¿Existe algún centro de
aprendizaje sobre tradiciones y cultura en
su ciudad?
n
%
Si
23
30.67%
No
52
69.33%
Total
75
100.00%
Fuente: Encuesta aplicada:
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Gráfico 23: A respuesta de la pregunta planteada, se obtuvo que el mayor porcentaje que de
la población encuestada manifiesta que no conoce centro o lugares de aprendizaje en temas
culturales (69.33%), y un menor porcentaje expresa que si existen centros de aprendizaje o
similares (30.67%).

3.1.3. Evaluación de entrevistas
Se aplico la entrevista a 3 personas con preguntas escogidas para cada uno en específico de
acuerdo a los conocimientos previstos que posee cada experto en el tema designado los
cuales fueron: Rinza Lucero Ronald Leonard, Lucero Huaman Cesar Augusto y Sánchez
Lucero Julia Esperanza. La entrevista se categorizo de acuerdo a su campo para obtener
poder establecer la principal idea o intención de la respuesta del entrevistado.
Tabla 25: Resultados a la pregunta 01 de la entrevista
P01.- ¿Según su opinión, Existe un uso adecuado y frecuente de las
propiedades naturales de la flora nativa?
Experto
Discurso
Categorización
R.L.R.L.
Mantienen usando las propiedades de forma
TRADICION
tradicional.
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 26: Resultados a la pregunta 02 de la entrevista
P02.- ¿En su opinión de experto cree usted que los pobladores presentan
algún interés sobre investigar sus antepasados y su cultura?
Experto
Discurso
Categorización
R.L.R.L.
Perdida de interés en su propia cultura
INDENTIDAD
CULTURAL
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 27: Resultados a la pregunta 03 de la entrevista
P03.- ¿Sabe si se siguen practicando los oficios ancestrales o de los primeros
pobladores, y de qué manera?
Experto
Discurso
Categorización
R.L.R.L. Se practica los oficios ancestrales por unos pocos
INDENTIDAD
pobladores
CULTURAL
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 28: Resultados a la pregunta 04 de la entrevista
P04.- ¿Conoce de artefactos o técnicas olvidadas por los pobladores? ¿por
qué?
Experto
Discurso
Categorización
R.L.R.L.
Se conocen muy pocas tecnicas
TRADICIONES
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 29: Resultados a la pregunta 05 de la entrevista
P05.- ¿Según su percepción existe el uso o creencia de los poderes de
sanación de los curanderos?
Experto
Discurso
Categorización
R.L.R.L.
El curanderismo es parte de su cultura y
INDENTIDAD
espiritismo.
CULTURAL
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 30: Resultados a la pregunta 06 de la entrevista
P06.- ¿Ha observado si aún se siguen realizando rituales o ceremonias
religiosas y espiritistas? ¿De qué manera?
Experto
Discurso
Categorización
R.L.R.L. Los rituales y ceremonias se fueron perdiendo con INDENTIDAD
los primeros pobladores.
CULTURAL
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 31: Resultados a la pregunta 07 de la entrevista
P07.- ¿Existe alguna infraestructura que imparta cursos y programas de
enseñanza sobre cultura? ¿cree que es importante?
Experto
Discurso
Categorización
L.H.C.A.
No existe ningún tipo de infraestructura
INFRAESTRUCTURA
dedicada a la cultura.
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 32: Resultados a la pregunta 08 de la entrevista
P08.- ¿Cree usted que un “Complejo de capacitación turístico en cultura
viva” permita difundir y dar a conocer la gran cultura andina por
intermedio del turismo?
Experto
Discurso
Categorización
L.H.C.A. Un Complejo de Capacitación mejoraría el turismo ECONOMICO
y generaría nuevas propuestas económicas.
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 33: Resultados a la pregunta 09 de la entrevista
P09.- ¿Piensa usted que un “Complejo de capacitación turístico en cultura
viva” fomentara una convivencia del turista y los pobladores son los
extensos paisajes agrícolas, naturales y rurales del centro poblado Cañaris?
Experto
L.H.C.A.

Discurso
Un Complejo de Capacitación permitirá difundir la
cultura, flora y fauna, a nivel internacional.

Categorización
TURISTICO

Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 34: Resultados a la pregunta 10 de la entrevista
P10.- ¿Cree usted que un “Complejo de capacitación turístico en cultura
viva” ayudara a preservación del folclore andino ancestral en el centro
poblado Cañaris?
Experto
Discurso
Categorización
L.H.C.A. Un Complejo de Capacitación permitirá conservar
CULTURAL
y dar a conoces su cultura.
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 35: Resultados a la pregunta 11 de la entrevista
P11.- ¿Cree que el paisaje andino se ha depreciado con los años? ¿De qué
manera?
Experto
Discurso
Categorización
L.H.C.A. El paisaje agrícola y natural se está degradando y
AMBIENTAL
desapareciendo progresivamente.
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 36: Resultados a la pregunta 12 de la entrevista
P12.- ¿Cree que la población usa el idioma quechua por ser parte de
tradición andina o por ser su lengua madre?
Experto
S.L.J.E.

Discurso
Es de gran importancia para su cultura por ser su
lengua madre

Categorización
INDENTIDAD
CULTURAL

Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 37: Resultados a la pregunta 13 de la entrevista
P13.- ¿Cree que la hibridación idiomática es un proceso natural o inducido
por el mismo poblador?
Experto
Discurso
Categorización
S.L.J.E. Es un proceso natural al intentar adaptarse al idioma IDENTIDAD
de uso general en la actualidad
CULTURAL

Tabla 38: Resultados a la pregunta 14 de la entrevista
P14.- ¿Conoce de la extinción de alguna variedad de planta nativa? ¿por
qué?
Experto
Discurso
Categorización
S.L.J.E.
Las plantas usadas en la medicina no manifiestan
AMBIENTAL
ningún tipo de extinción o perdida
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Tabla 39: Resultados a la pregunta 15 de la entrevista
P15.- ¿La agricultura practicada, tiene alguna mejora con métodos
sustentables? ¿cree que necesitan volver a usar técnicas tradicionales?
Experto
Discurso
S.L.J.E.
Aún se conservan algunas técnicas tradicionales
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Categorización
CULTURAL

Tabla 40: Resultados a la pregunta 16 de la entrevista
P16.- ¿Existen centros de capacitación sobre la diversa cultura andina del lugar o
alguna infraestructura similar? ¿Cómo la califica?
Experto
Discurso
Categorización
S.L.J.E.
No existe ningún tipo de centro de capacitación
INFRAESTRUCTURA
sobre la cultura
Fuente: Elaboración propia / entrevista aplicada 23 de octubre

Posteriormente a identificar al usuario y lugar, se puede comenzar a diseñar y elaborar el
proyecto arquitectónico; para lo cual se debe tener en cuenta aspectos tales como:
•

Emplazamiento del proyecto arquitectónico generando un equilibrio entre la pieza y
el entorno sin agredir el paisaje.

•

Respetar y acondicionar rutas, senderos y trayectorias encontradas en el predio a
usar.

•

Tener en cuenta la normativa del reglamento nacional de edificaciones, reglamento
de acondicionamiento territorial y acondicionamiento rural, entre otros.

•

Analizar comportamientos, actividades y necesidades de los usuarios principales y
turistas, mediante flujogramas, organigramas y matrices funcionales para el óptimo
diseño.

3.2. Discusión de resultados
Esta Investigación tiene como objetivo proponer un Complejo de capacitación turístico en
cultura viva, para preservar el folclore andino ancestral en el centro poblado de Cañaris.
Como se puede observar en el indicador Nº1 Falta de enfoque educativo agrícola, se obtuvo
que la población opta por recibir una educación empírica en casa, con los conocimientos de
familia y los pocos pobladores que logran tener estudios técnicos deben migrar a lugares
donde se brinden estos conocimientos de manera adecuada, por lo que proponer un centro
de estudios técnicos agrícolas ayudaría a mejorar la calidad de agricultores dentro del centro
poblado de Cañaris.
Como se puede observar en el indicador Nº2 Falta de difusión de la cultura ancestral, se
corroboro que la poca presencia de turistas en el centro poblado, a pesar de tener múltiples
paisajes y zonas para realizar turismo vivencial al aire libre; además por falta de promoción

de entidades públicas en cultura que resguarden el folclore andino. Con lo cual es necesario
resguardar o difundir la cultura en espacios destinados para conservar, exhibir y educar sobre
las tradiciones andinas. Esto se conoce como senderos turísticos que es una alternativa en
zonas rurales en donde se generan un turismo abierto con la naturaleza y con actividades al
aire libre mientras se recorren los pasajes, la flora y las actividades propias del lugar.
Como se puede observar en el indicador Nº3 Hibridación idiomática, se pudo observar que
la gran mayoría de la población en la actualidad domina su idioma nativo quechua y además
el castellano, pero de este proceso nació un idioma hibrido en donde no es legible para una
persona que domina solo uno de los dos idiomas. Con lo cual es inevitable poder controlar
este proceso natural del idioma que dominan, solamente se puede tratar de preservar el
manejo de su idioma nativo.
Como se puede observar en el indicador Nº4 Perdida de oficios ancestrales, se manifestó en
los resultados de la encuesta de que solamente se conservó el oficio agrícola, dejando de
lado el chamanismo, curanderismo y artesanía. Estos oficios se practican solamente por
personas de avanzada edad y solamente se hereda este conocimiento a través de las familias.
No existe algún tipo de lugar de aprendizaje de estas prácticas ni embajador de esta lengua
nativa; con lo cual se solucion9ara mediante la propuesta arquitectónica, con un programa
en donde se incluye la conservación del idioma quechua como tal y fomenta a la educación
de esta lengua.
Como se puede observar en el indicador Nº5 Perdida de la lengua nativa, se evidencio que
no se está perdiendo el idioma quechua en el centro poblado cañaris, aunque si es un
problema global según (Cariño, y otros, 2010), la pérdida del idioma nativo se produce al
fallecer los primeros pobladores o embajadores de la lengua mater y al no mantener la
correcta practica de la misma.
Como se puede observar en el indicador Nº7 Perdida del patrimonio andino, se pudo
corroborar con la entrevista en donde poco más del cincuenta por ciento de la población
indico que no conocía ni sentía interés por aprender su propia cultura, con lo cual se tiene
que recuperar la identidad cultural en los pobladores de C.P., para poder hacer llegar el
interés por aprender sobre su patrimonio y fomentar la educación en las familias y centros
educativos sobre su patrimonio, esto mediante programas de capacitación aplicadas a las
diferentes edades de la población.

Como se puede observar en el indicador Nº6 Falta de identidad cultural, los pobladores no
tienen una conexión fuerte con sus antepasados ni sus costumbres. Por lo que van dejando
de lado ciertas actividades que en grandes grupos humanos dan como resultado la perdida
de estos oficios, con lo cual sería prudente recuperar a la identidad cultural de los pobladores
mediante programas y capacitaciones que inculquen la importancia que tiene la cultura
andina ancestral.
Como se puede observar en el indicador Nº8 Olvido de técnicas ancestrales, como se
demostró con el instrumento aplicado la mayor parte de la población no conoce o no sabe
cómo aplicar las técnicas agrícolas, medicinales, artesanales con la desaparición total o
parcial de los primeros pobladores que conservaban estos conocimientos. Con la ayuda de
una infraestructura que ayude a juntar a los pobladores que aún conservan parte de la cultura
ancestral. Para poder difundir y dar a conocer estos conocimientos y practicas ya extintas.
Como se puede observar en el indicador Nº9 Perdida del oficio curativo, se comprobó con
los instrumentos aplicados que en su gran mayoría de la población se perdió el interés por el
oficio curativo tradicional, esto posiblemente debido a la introducción de la medicina
moderna proveniente de laboratorios estandarizados y con estándares de calidad. Lo cual
hasta un cierto punto es beneficioso para la comunidad al tener acceso a los avances
modernos sin dejar de lado la perdida de las prácticas de los curanderos, y la capacidad de
remediar síntomas leves con la ayuda de preparados completamente natural y bio amigables.
El proyecto arquitectónico planteado propone espacios para cultivar las especies florales
medicinales y retomar estas prácticas, aplicando las técnicas curativas desde su cosecha hasta
la forma de tratarlas para su uso.
Como se puede observar en el indicador Nº10 Perdida de actividades espiritistas, se pudo
comprobar mediante la aplicación de los instrumentos que se ha perdido gran parte de los
maestros chamanes verdaderos y con el tiempo fueron suplantados por personas que
intentaban asemejar sus acciones y rituales sin tener ninguna fe o creencia, estos se les
denomina actualmente como” charlatanes” por el simple hecho que solamente simulan las
acciones de un chamán real sin tener la fe verdadera en las acciones que realiza. Por lo cual
un Complejo de Capacitación Turística daría la oportunidad de recobrar la fe en los
verdaderos chamanes que aun residen en el centro poblado, compartiendo esta tradición y
difundiendo estas prácticas mediante el turismo.

Como se puede observar en el indicador Nº11 Perdida de flora nativa y el Nº12 Extinción de
especies oriundas, si bien es cierto con el pasar de los años se generó una perdida natural de
ciertas especies de plantas nativas que tienen un uso ornamental, medicinal o tintóreo; la
falta de uso y conocimiento de las mismas ayudo a que los pobladores no se dieran cuenta
de que estaban desapareciendo. A pesar de ser un proceso irreversible la perdida de esta
flora, la infraestructura propuesta genera espacios dedicados para la conservación de ciertas
especies nativas que también podrían estar en peligro de extinción, de esta manera reproducir
las pocas variedades que quedan y generar presencia de las mismas en los pobladores.
Como se puede observar en el indicador Nº13 Falta de valoración del paisaje andino, se pudo
corroborar que la población le da poca importancia a los paisajes como tal, ya que para los
habitantes es algo muy normal observar los amplios paisajes llenos de vegetación y las vistas
de la serranía. En comparación con personas de la costa o turistas que llegan a visitar que se
asombran ante esto, con lo que la propuesta busca repotenciar este atractivo natural que
poseen mediante miradores, en donde se busca impulsar a que los pobladores de la zona
vuelvan a darle interés a su contexto en donde residen.
Como se puede observar en el indicador Nº14 Falta de convivencia turística ecológica, se
dio a conocer que los turistas que visitan estas zonas realizan recorridos al aire libre por los
bosques y senderos, Trekking, deporte entre otras. La propuesta arquitectónica igualmente
aporta recorridos para motivar aún más a la caminata al aire libre y en su recorrido generar
un turismo vivencial tanto para el turista como para los pobladores.
Como se puede observar en el indicador Nº15 Ausencia de espacios de capacitación, es
afirmado por los pobladores en su gran mayoría, a pesar que una menor parte de los
encuestados manifiestan que si existen pequeños centros de capacitación en algunos centros
poblados, de manera particular. Por los escasos conocimientos que la población mantiene
sobre su historia y cultura, sugiere que las capacitaciones mencionadas impartidas son muy
pobres en temas culturales netamente o que se realizan de manera muy genérica. Dejando el
problema de la falta de capacitación en temas culturales de lado nuevamente. Como
respuesta a este problema el Complejo de capacitación cultural propone toda una
infraestructura dedicada a la recuperación, transmisión y aprendizaje en la gran cultura
andina.

Como se puede observar en el indicador Nº16 Falta de diseño de espacios, todas las
necesidades detectadas que posee el Centro poblado Cañaris no cuentan con espacios
diseñados para realizar o satisfacerse de acuerdo a la entrevista y encuesta realizada, los
cuales no disponen porque la identidad cultural es tan pobre en la zona que nadie considera
necesario tener conocimientos sobre su cultura, idioma, tradiciones, oficios, entre otros.
La propuesta arquitectónica plantea distintos tipos de espacios dedicados a la conservación
de la cultura y la flora, teniendo espacios netamente de capacitación en tradiciones y folclore,
además de una zona dedicada al aprendizaje de plantas nativas, usos, tratamientos y técnicas
agrícolas. Con lo cual se busca fortalecer los lazos entre el poblador y sus antepasados,
recobrando su identidad cultural como ciudadano y como comunidad.

3.3. Aporte practico
3.3.1. Análisis espacial funcional
Zona administrativa:
Es la zona encargada de la organización y gestión de todo el Complejo de Capacitación
que administra las diferentes actividades y labores realizadas en el proyecto. Es la
segunda zona ubicada en la parte inferior del terreno de un solo nivel, conformada por
una sala de espera como ingreso y que distribuye a los diferentes tipos de ambientes.
Está conformado por recepción, gerencia general, secretaria, recursos humanos, sala de
reuniones, sala estar y un hall de servicio, el cual distribuye a los ambientes de archivo,
almacén, cuarto de limpieza y al paquete de servicios higiénicos donde se diferencian
varones con mujeres y un servicio higiénico que está conectado a gerencia general.
Zona cultural:
En esta zona se describe y enseña las diferentes actividades que se realizan en el lugar.
Donde pueden descubrir e interactuar los mismos pobladores con los visitantes y
aprender un poco más de su cultura incluyendo sus tradiciones, costumbres, creencias,
etc. En esta zona también tendrán oportunidad los pobladores de poder generar sus
propios ingresos mediante la enseñanza y capacitación que pueden dar hacia los
visitantes, y a la vez mantenerse ocupados realizando sus actividades que ellos más les
guste.
Esta zona está divida en 4 bloques ubicados de forma ascendente en el terreno, desde el
bloque cultural I hasta la IV. Cada una de estos bloques cuenta con un paquete de
servicios y un hall de servicio que distribuye a los ambientes que son: servicios
higiénicos diferenciados para varones, mujeres y discapacitados, también un almacén
para guardar los diferentes materiales usados para el desarrollo de actividades de cada
bloque. Todos estos bloques son de 2 niveles con los ambientes que se detallan a
continuación:
Zona cultural I de dos niveles conformado en el primer nivel por el paquete de servicios
mencionado, Taller infantil de actividades oriundas y Taller de capacitación de escritura
y habla nativo. En el segundo nivel por Taller de capacitación técnica ancestrales y Taller
de capacitación de procesos artesanales. Cabe recalcar que en el segundo nivel no cuenta
con un baño para discapacitado y si con un depósito de limpieza.
Zona cultural II de dos niveles conformado en el primer nivel por el paquete de servicio
mencionado sin baño de discapacitado, Taller de danzas tradicionales (proyección doble

altura), Antesala / Zona de enseñanza y un área de espera. En el segundo nivel por Sala
de exposición permanente, Sala de exposición permanente y una galería a modo de
pasarela que recorre todo el bloque. Este nivel no cuenta con paquete de servicios.
Zona cultural III de dos niveles conformado en el primer nivel por el paquete de servicios
mencionado, Taller de hilado artesanal y Taller de mitos y leyendas. En el segundo nivel
por el paquete de servicio mencionado, sin baño de discapacitados, Depósito de limpieza,
Taller de música tradicional y Sala de exposición permanente.
Zona cultural IV de dos niveles conformado en el primer nivel por el paquete de servicios
mencionado sin baño de discapacitado, almacén de limpieza, Taller de artesanías
(proyección doble altura) y Taller de actividades curativas. En el segundo nivel por el
paquete de servicios mencionado sin baño de discapacitado, Taller de cánticos
tradicionales y una pasarela que recorre todo el bloque. Todos estos bloques están
conectados entre sí mediante los senderos – rampas, que a su vez recorren todo el
complejo de capacitación.
Estas zonas también cuentan con espacios al aire libre donde se desarrollarán actividades
que a diario lo realizan en el campo o fuera de sus viviendas, la finalidad de esta zona es
que los pobladores del lugar se sientan en confort, para poder realizar sus labores y a la
vez poder interactuar con los visitantes. Espacios como: plazas, galerías, andenes de
exposición, Taller de confección de prendas nativas, Zona de rituales andinos entre otros.
Zona ecológica
Ésta es la zona natural del proyecto donde se rescata las distintas actividades y labores
que se pueden realizar en el lugar, aprovechando así sus distintas propiedades de cada
una de las plantas que brindan el lugar hacia los pobladores, logrando así se sigan
manteniendo vigente esas enseñanzas y capacidades de cada uno logrando que los
visitantes aprendan un poco más del paisaje natural.

No solo hablamos de la parte

curativa sino también de la parte agrícola, en esta zona no solo se darán capacitaciones
de las propiedades curativas de las plantas sino también de la parte productiva de cada
una de ellas y como saber trabajarlas y cuidarlas, porque a su vez se genera un paisaje
que puede ser agradablemente visible para las personas que lo visitan y que es la
característica principal del lugar.
En esta zona encontramos dos bloques distribuidos linealmente, cada uno con un paquete
de servicios conformado por servicios higiénicos diferenciados para varones con mujeres

y dos almacenes cada uno. Cada bloque tienes diferentes ambientes que se menciona
continuación:
Bloque ecológico I de dos niveles conformado el primer nivel por el paquete de servicio
mencionado, Taller de horticultura medicinal (proyección doble altura), hall y Taller de
fitoterapia. En el segundo nivel por el paquete de servicio mencionado, hall y Aula de
capacitación I.
Bloque ecológico II de dos niveles conformado el primer nivel por el paquete deservicio
mencionado, Taller de plantas tintóreas (proyección doble altura), hall y taller de plantas
nativas. En el segundo nivel por el paquete de servicio mencionado, hall y Aula de
capacitación II.
Esta zona también presenta actividades que se realizaran al aire libre debido a las labores
que desempeñan tradicionalmente en el lugar, estas actividades son más de práctica. Ahí
los pobladores realizan sus actividades diarias con la tierra, ya sea sembrar, cosechar, o
cortar. Es por eso que hemos considerado algunos programas que ayudaran a repotenciar
estas actividades como: andenes de exposición, galerías de exposición, plazas entre otras,
cada una de éstas brindando confort al poblador como al visitante. Así se complementará
la practica con la enseñanza y lograr que la visita al complejo sea de mucha ayuda para
el lugar.
Zona informativa
Como primera parada del recorrido para el complejo de capacitación, encontramos esta
zona, la cual se encarga de la información necesaria y completa del lugar donde darán a
conocer su cultura y las distintas actividades que realizan, es por eso que a partir de ahí
se inicia el recorrido hacia las otras distintas zonas para poder interactuar con los
pobladores. Se irán con un conocimiento previo para poder hacer más interesante la
visita. Esta zona es de dos niveles, lo cual está conformado en el primer nivel por una
zona de servicios donde están un hall de servicio, que es el ingreso y a la vez te distribuye
hacia los otros distintos ambientes, cuarto de tableros, tópicos, almacén general,
depósito, cuarto de basura y servicios higiénicos diferenciados varones con mujeres con
sus vestidores y duchas.
En el segundo nivel encontramos: un vestíbulo como ingreso principal, un paquete de
servicios higiénicos diferenciados varones de mujeres, zona de proyección, sala de
proyección y un almacén. En esta parte se proyectará todo acerca de la cultura del lugar.
Zona de servicios complementarios

Esta es la zona donde se ofrecerán servicios adicionales al complejo de capacitación, que
se usará como un espacio de concentración y reunión de los visitantes con pobladores.
Conformado por dos niveles, en el primer nivel: área de mesas - comedor (proyección
doble altura), cocina, despensa, y servicios higiénicos para varones y mujeres. En el
segundo nivel: hall de llegada que está conectado a la plaza de ingreso, servicios
higiénicos público para varones y mujeres, almacén y servicios higiénicos para
trabajadores.
Zona de servicios generales
Esta zona, conformada por ambientes que ayudaran al funcionamiento y control del
complejo de capacitación. En esta zona estarán los servicios de: hall de servicio (como
ingreso y distribución de los demás ambientes), cuarto de bombas, almacén de limpieza,
cuarto de control, almacén general, cuarto de basura, y servicios higiénicos para varones
y mujeres con vestidores y duchas.
3.3.2. Organigrama funcional

Ilustración 1: Organigrama funcional de la zona administrativa de un complejo de
capacitación.

Ilustración 2: Organigrama funcional de la zona cultural de un complejo de
capacitación.

Ilustración 3: Organigrama funcional de la zona ecológica de un complejo de
capacitación.

Ilustración 4: Organigrama funcional de la zona informativa de un complejo de
capacitación.

Ilustración 5: Organigrama funcional de la zona de servicios complementarios de un complejo de
capacitación.

Ilustración 6: Organigrama funcional de la zona de servicios generales de un complejo de
capacitación.

3.3.3. Trama de interacción

Ilustración 7: Trama de interacción por zonas de un complejo de capacitación.

3.3.4. Programa de Áreas
A continuación, se realizará una lista de tablas donde se detallarán las áreas por zonas y
ambientes, para poder sacar el total, de los bloques donde se desarrollan las actividades
teóricas. En dicha relación de ambientes no está incluido el programa al aire libre. El
cual se detalla indicado según los planos.

3.3.4.1. Cuadro de zonas y áreas

Tabla 41: Cuadro de áreas de la zona de administración.

Ambientes
Recepción + Sala de espera
Gerencia + S.h
Secretaria
Recursos humanos
Sala de reuniones
Sala estar
Hall
Archivo
Almacén
Cuarto de limpieza
SS. HH varones
SS. HH mujeres

Cant.

Área m2

Área total m2

1

48.64

48.64 m2

1

19.89

19.89 m2

1

17.50

17.50 m2

1

17.50

17.50 m2

1

19.58

19.58 m2

1

17.90

17.90 m2

1

12.80

12.80 m2

1

15.26

15.26 m2

1

12.40

12.40 m2

1

7.28

7.28 m2

1

5.21

5.21 m2

1

3.06

3.06 m2
197.02 m2

Tabla 42: Cuadro de áreas de la zona cultural.

Zona cultural I
Cant.

Área m2

Área total m2

Taller infantil de actividades oriundas

1

146.00

146.00 m2

Taller de capacitación de escritura y habla nativo

1

67.49

67.49 m2

Hall

1

12.24

12.24 m2

Almacén

1

7.96

7.96 m2

SS. HH varones

1

16.26

16.26 m2

SS. HH mujeres

1

15.49

15.49 m2

SS. HH discapacitados

1

6.32

6.32 m2

Ambientes
1° NIVEL

271.76 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de capacitación de técnicas ancestrales

1

146.00

146.00 m2

Taller de capacitación de procesos artesanales

1

67.49

67.49 m2

Hall

1

12.24

12.24 m2

Almacén

1

7.96

7.96 m2

SS. HH varones

1

16.26

16.26 m2

SS. HH mujeres

1

15.49

15.49 m2

Depósito de limpieza

1

6.32

6.32 m2

Ambientes
2° NIVEL

271.76 m2

Zona cultural II
Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de danzas tradicionales + zona de espera

1

144.56

144.56 m2

Antesala / zona de enseñanza

1

60.27

60.27 m2

Vestíbulo

1

24.14

24.14 m2

SS. HH varones

1

13.27

13.27 m2

SS. HH mujeres

1

13.27

13.27 m2

Almacén

1

4.99

4.99 m2

Ambientes
1° NIVEL

260.50 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Sala de exposición permanente I

1

43.75

43.75 m2

Sala de exposición permanente II

1

60.27

60.27 m2

Galería

1

61.13

61.13 m2

Ambientes
2° NIVEL

165.15 m2

Zona cultural III
Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de hilado artesanal

1

146.00

146.00 m2

Taller de mitos y leyendas

1

67.49

67.49 m2

Hall

1

12.24

12.24 m2

Almacén

1

7.96

7.96 m2

SS. HH varones

1

16.26

16.26 m2

SS. HH mujeres

1

15.49

15.49 m2

SS. HH discapacitados

1

6.32

6.32 m2

Ambientes
1° NIVEL

271.76 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de música tradicional

1

146.00

146.00 m2

Sala de exposición permanente

1

67.49

67.49 m2

Hall

1

12.24

12.24 m2

Almacén

1

7.96

7.96 m2

SS. HH varones

1

16.26

16.26 m2

SS. HH mujeres

1

15.49

15.49 m2

Depósito de limpieza

1

6.32

6.32 m2

Ambientes
2° NIVEL

271.76 m2

Zona cultural IV
Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de artesanías

1

137.74

137.74 m2

Taller de actividades curativas

1

64.12

64.12 m2

Hall

1

10.85

10.85 m2

Almacén

1

5.95

5.95 m2

SS. HH varones

1

14.32

14.32 m2

SS. HH mujeres

1

14.32

14.32 m2

Almacén de limpieza

1

4.42

4.42 m2

Ambientes
1° NIVEL

251.72 m2
Ambientes

Cant.

Área m2

Área total m2

2° NIVEL
Sala de cánticos tradicionales

1

64.11

64.11 m2

Hall

1

17.88

17.88 m2

Almacén de limpieza

1

4.42

4.42 m2

SS. HH varones

1

14.32

14.32 m2

SS. HH mujeres

1

14.32

14.32 m2

Pasarela

1

38.24

38.24 m2
153.29 m2

Tabla 43: Cuadro de áreas de la zona ecológica.

Zona ecológica I
Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de horticultura medicinal

1

87.89

87.89 m2

Taller de fitoterapia

1

88.08

88.08 m2

Hall

1

33.44

33.44 m2

Almacén 1

1

14.36

14.36 m2

Almacén 2

1

8.37

8.37 m2

SS. HH varones

1

12.06

12.06 m2

SS. HH mujeres

1

11.67

11.67 m2

Ambientes
1° NIVEL

255.87 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Aula de capacitación técnica I

1

88.08

88.08 m2

Hall

1

33.44

33.44 m2

Almacén de herramientas

1

9.62

9.62 m2

Almacén

1

8.37

8.37 m2

SS. HH varones

1

12.06

12.06 m2

SS. HH mujeres

1

11.67

11.67 m2

Ambientes
2° NIVEL

163.24 m2

Zona ecológica II
Cant.

Área m2

Área total m2

Taller de plantas tintóreas

1

87.89

87.89 m2

Taller de plantas nativas

1

88.08

88.08 m2

Hall

1

33.44

33.44 m2

Almacén 1

1

14.36

14.36 m2

Almacén 2

1

8.37

8.37 m2

SS. HH varones

1

12.06

12.06 m2

SS. HH mujeres

1

11.67

11.67 m2

Ambientes
1° NIVEL

255.87 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Aula de capacitación técnica II

1

88.08

88.08 m2

Hall

1

33.44

33.44 m2

Almacén de herramientas

1

9.62

9.62 m2

Almacén

1

8.37

8.37 m2

SS. HH varones

1

12.06

12.06 m2

SS. HH mujeres

1

11.67

11.67 m2

Ambientes
2° NIVEL

163.24 m2

Tabla 44: Cuadro de áreas de la zona informativa.
Cant.

Área m2

Área total m2

Hall de servicio

1

32.20

32.20 m2

Cuarto de basura

1

13.18

13.18 m2

Depósito

1

13.18

13.18 m2

Almacén general

1

38.35

38.35 m2

Cuarto de tableros

1

8.92

8.92 m2

Tópico

1

10.42

10.42 m2

Vestidor

1

17.20

11.67 m2

SS. HH damas + duchas

1

20.23

20.23 m2

SS. HH varones + duchas

1

20.23

20.23 m2

Ambientes
1° NIVEL

168.38 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Vestíbulo

1

40.60

40.60 m2

Sala de proyección

1

109.13

109.13 m2

Cuarto de proyección

1

8.61

8.61 m2

Almacén

1

6.60

6.60 m2

SS. HH varones

1

8.68

8.68 m2

SS. HH mujeres

1

8.68

8.68 m2

Ambientes
2° NIVEL

182.30 m2

Tabla 45: Cuadro de áreas de la zona de servicios complementarios.

Cant.

Área m2

Área total m2

Hall de ingreso + barra + área de mesas

1

149.42

149.42 m2

Cocina

1

44.46

44.46 m2

Despensa

1

7.59

7.59 m2

SS. HH damas

1

2.86

2.86 m2

SS. HH varones

1

4.48

4.48 m2

Ambientes
1° NIVEL

208.81 m2

Cant.

Área m2

Área total m2

Hall de servicio

1

7.72

7.72 m2

Almacén 1

1

8.50

8.50 m2

Almacén 2

1

4.70

4.70 m2

SS. HH + ducha para trabajadores

1

4.69

4.69 m2

Hall de acceso público

1

10.00

10.00 m2

SS. HH público – varones

1

5.98

5.98 m2

SS. HH público – mujeres

1

6.74

6.74 m2

SS. HH público - discapacitado

1

5.98

5.98 m2

Ambientes
2° NIVEL

54.31 m2

Tabla 46: Cuadro de áreas de la zona de servicios generales.
Cant.

Área m2

Área total m2

Hall de servicio

1

32.20

32.20 m2

Almacén general

1

13.18

13.18 m2

Cuarto de basura

1

13.18

13.18 m2

Cuarto de bombas

1

38.35

38.35 m2

Cuarto de control

1

8.92

8.92 m2

Almacén de limpieza

1

10.42

10.42 m2

Vestidor

1

17.20

11.67 m2

SS. HH damas + duchas

1

20.23

20.23 m2

SS. HH varones + duchas

1

20.23

20.23 m2

Ambientes

168.38 m2

Tabla 47: Cuadro de total de áreas por zonas.

Ambientes
Zona administrativa

Área m2

Área total m2

197.02

Zona cultural
Primer nivel

1055.74

Segundo nivel

861.96

Zona ecológica
Primer nivel

511.74

Segundo nivel

326.48

Zona informativa
Primer nivel

168.38

Segundo nivel

182.30

Zona de servicios complementarios
Primer nivel

208.81

Segundo nivel

54.31

Zona de servicios generales

168.38

Primer nivel

2310.07 m2

Segundo nivel

1425.05 m2

TOTAL, DE ÁREAS
POR BLOQUES

3735.12 m2

3.3.5. Propuesta arquitectónica
3.3.5.1. Introducción
Actualmente las zonas rurales se encuentran atravesando un grave problema con
respecto a su identidad cultural. Es decir, ésta va desapareciendo con el transcurrir del
tiempo, no solo grupos étnicos, sino que con éstos su cultura (costumbres, tradiciones,
creencias, vestimentas, idiolectos, etc.). Este problema no solo se ve afectado para los
mismos pobladores del lugar, sino para toda la región y también porque no decir el país, ya
que se caracteriza por tener una variedad de grupos étnicos en gran parte de la cordillera de
los andes. Esto se debe a que las personas que son jefes o patriarcas de cada grupo han ido
desapareciendo y no van dejando legado para que pueda continuar su cultura. En la
actualidad ninguno de estos lugares cuenta con una institución o centro de enseñanza donde
puedan desarrollarse las diferentes actividades ancestrales de cada lugar, como es el caso del
centro poblado Cañarís, este lugar cuenta con una variedad rica en cultura, pero no pueden
difundirla debido a la falta de interés de sus pobladores y autoridades.
Como solución a lo mencionado antes, se plantea un complejo de capacitación turística
en cultura viva para la preservación del folclore andino ancestral, el cual dará espacios para
poder desarrollar y conservar las actividades tradicionales del lugar, no sólo teórico, sino
que también práctico, para que puedan interactuar los mismos pobladores con los visitantes.
El complejo brinda espacios techados, así también como al aire libre donde se realizarán las
actividades prácticas y sobre todo se sienta en confort los pobladores, ya que según el análisis
previo que se hizo estas personas realizan la mayoría de actividades fuera de casa ya sea en
el campo o en sus ramadas. Con esta propuesta se busca, poder conservar y continuar este
legado que no solo es importante para los pobladores o para el lugar sino para toda la región
y el país.
Se plantean también diferentes estrategias que conectará la ciudad del centro poblado
con el complejo y será un recorrido dinámico, debido a que el emplazamiento se hizo en un
terreno con relieve.
Nota: El proceso arquitectónico se detalla en una lámina de estrategias proyectuales
anexada en digital (Unidad DVD).

3.3.5.2. Estrategias proyectuales y aportes
Lo primero que se debe realizar para poder integrar el territorio con el proyecto es
reconocer y buscar algún dato importante que haya sucedido o esté sucediendo. En este caso
analizando nos dimos cuenta que el lugar que habíamos elegido, por un análisis realizado y
poder platear el complejo de capacitación, es un punto de encuentro de un rastro cultural
antiguo denominado Chapaq ñan – red vial inca. Era un rastro que el inca usaba para realizar
intercambios nos solo de materiales sino también de culturas. Servía de conexión con otros
centros administrativos denominados así en su época. Así averiguamos que el centro poblado
Cañaris fue un centro administrativo por donde atravesaba el rastro cultural y que servía para
realizar un trueque entre diferentes culturas y grupos.
Ilustración 8: Estrategia de conexión entre el C.P Cañaris y el complejo de capacitación.

-

Reconocimiento de la identidad del lugar
Se realiza un análisis acerca del terreno donde se va emplazar el proyecto y la
relación que puede tener con el entorno. Se hace un reconocimiento de todo lo
existente alrededor, para poder desarrollar mejor la elaboración del complejo y tenga
relación con su entorno inmediato para que pueda integrarse y forme parte del lugar.

Ilustración 9: Reconocimiento del lugar y sus características

-

Reconocimiento del usuario

El poblador de una zona rural tiene diferentes actividades y labores que realizan a diario.
Ellos tienen una relación directa con el territorio y la parte natural. Trabajando con ellas
para lograr abastecerse ambas partes.
Ilustración 10: Análisis del usuario.

-

Reconocimiento del paisaje
El Centro poblado Cañarís se caracteriza por presentar una variedad de flora, que
forma un gran y majestuoso paisaje verde alrededor de toda la ciudad, logrando que
el poblador o visitante se sienta en confort. La variedad de flora conformada por
plantas nativas y especiales que son usadas por los pobladores para muchas
actividades como: curanderismo, agrícola, tintórea entre otras más. Según las
propiedades que presenta cada una. Entre esa variedad tenemos las más destacadas:

Ilustración 11: Plantas nativas propias del lugar.

Overo

Quina

Molle

Seg seg

Zapote
-

Vichayo

Estrategia general
Se plantea una propuesta de recorrido teniendo en cuenta el terreno en relieve y las
rutas que realizan los pobladores día a día. Debido a que la ciudad esta asentada en
un terreno con pendiente, ellos realizan sus rutas de forma zig zag para no tener un
impacto agresivo al momento de subir y bajar de un lugar a otro. Es por eso que como
planteamiento general se realiza un recorrido sig sag conectando espacios de
encuentro para sus actividades y labores cotidianas.

Ilustración 12: Lámina de estrategia general

-

Estrategia proyectual
Se usa adecuadamente estrategias para el asentar la pieza con el terreno y tratar de
que se una a su entorno para que complemente y no dañe el lugar.

Ilustración 13: Lámina de estrategia proyectual.

-

Sistema constructivo y estructura
Para el sistema constructivo usado en el complejo de capacitación se tuvo en cuenta
el sistema tradicional usado en el Centro poblado Cañarís repotenciándolo con algún
sistema contemporáneo para una mejor edificación y duración del proyecto.

Ilustración 14: Lámina de sistema constructivo tradicional.

Para poder estructurar el complejo de capacitación se tuvieron en cuenta elementos
ya usados en el centro poblado, entre ellos tenemos el muro de contención, cimiento
corrido y estructuras de madera que son propios del lugar, ya que cada una tiene una
función particular al momento de construir.

Ilustración 15: Lámina de estructura

3.3.5.3. Proyecto
Imágenes del proyecto constituido según los elementos arquitectónicos escritos y explicados
anteriormente usando las estrategias para lograr un buen planteamiento y desarrollo de
propuesta.
Ilustración 16: Vista de los recorridos - senderos del complejo de capacitación.

Ilustración 17: Vista desde la parte inferior del complejo de capacitación.

Ilustración 18: Vista aérea del complejo de capacitación.

Ilustración 19: vista de la cubierta y el sendero – recorrido del complejo de capacitación.

Ilustración 20: Vista de andenes y aproximación al bloque cultural.

Ilustración 21: Maqueta de emplazamiento con relación a su entorno.

Nota: la elaboración de las imágenes mostradas y maqueta son elaboración propia después
de una gran dedicación, esfuerzo y labor hacia el proyecto planteado.
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IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusión:
La presente posee como finalidad afrontar la realidad problemática en el tema cultural del
Centro Poblado Cañaris, en referencia su perdida cultural con el paso de los años. Como
finalidad al objetivo general es necesario proponer un Complejo de capacitación turístico en
cultura viva en el centro poblado Cañaris para recuperar parte del folclore que aún conservan
algunos de los pobladores existentes, de otra manera se irá perdiendo poco a poco una gran
parte de la identidad de ésta zona, así como ya se ha evidenciado en otras partes del país y
del mundo.
Como conclusión de diseñar espacios arquitectónicos que respondan a las necesidades de
capacitación sobre cultura viva, se determina que es necesario ya que, sin el correcto
desenvolvimiento de los usuarios en espacios arquitectónicos confortables, no se podrá
llevar a cabo las actividades propuesta y no se potenciara la capacitación cultural
mencionada.
Como conclusión a Plantear senderos turísticos para difundir la cultura ancestral andina; será
necesario y se complementara a los recorridos ya existentes que utilizan los pobladores en
sus rutas diarias ya que tienen una huella histórica por donde caminaron los antepasados y
será una experiencia vivencial para el que transite a través de ellos.
El objetivo específico de elaborar un plan estratégico de aprendizaje sobre la cultura viva
dirigido a la población local; se debe determinar en conjunto entre los pobladores que posean
los conocimientos que puedan ser impartidos en el centro poblado y un grupo de
profesionales que tengan las herramientas, técnicas, capacidades para transmitir de manera
adecuada la información a los pobladores y turistas, de manera se recupere y se genere la
identidad cultural en los distintos usuarios.
Como una mejora al sistema agrícola que poseen en el C.P. se concluye que es necesario
proponer espacios de capacitación para hibridar las técnicas agrícola tradicionales con las
técnicas modernas con asistencia tecnificada, para mejorar e impulsar el desarrollo en ese
campo económico que posee la comunidad.

4.2. Recomendaciones:
Desarrollar el Complejo de capacitación turístico en cultura viva o alguna infraestructura
que cumpla con los mismos objetivos y funciones para evitar más la pérdida del folclore
andino ancestral.
Se recomienda también que se realice un seguimiento a los procesos culturales realizados
por los pobladores para no perder o mixturar las tradiciones que se realizan en cada pueblo
andino.
Tener en cuenta que mientras más se espere por dar solución al problema de la perdida
cultural, las personas con los conocimientos y que aún conservan su identidad cultural, irán
falleciendo con el pasar de los años, no dejando opción a rescatar el folclore perdido.
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