Sondor (Pacucha, Apurimac)
La construcción del centro ceremonial Sondor, ubicada en el distrito
de Pacucha a treinta minutos de la ciudad de Andahuaylas, fue
realizada por los Chancas y cuenta con construcciones o aportes
arquitectónicos inca, evidencia de esta ocupación en la región. A
pesar de que algunos historiadores sostienen que Sondor era una
fortaleza, recientes investigaciones con yachaq (sabios) y pobladores
de la zona revelan que este centro ceremonial es un calendario agrícola
y observatorio astronómico. Sondor, que refiere la palabra cóndor y
que tiene la forma de esta deidad andina, sigue siendo considerada
por la población una huaca donde realizan sus ofrendas a los apus
regionales y a la Pachamama11.

Qhapaq Ñan, 1438-1527 d.C. (La Paz - Quito)
En los tiempos precolombinos no hubo un estado como el que lograron
consolidar los Incas. Abarcando casi todo el territorio andino, los
Incas expandieron su poder administrativo y religioso y su arquitectura
buscando alianzas y articulándose con otros señoríos y curacazgos,
tanto de la sierra como de la costa. Lo que les permitió expandirse
de tal manera fue la construcción de un eficaz sistema vial que
consistió en una red de caminos, puentes, tambos o depósitos. Aunque
ya había algunos caminos construidos por los Wari y los Chimú, fue el
Inca Pachacútec quien inició esta expansión vial, continuada por Inca
Yupanqui y finalizada por el Inca Huayna Cápac. Dentro de la red vial
inca destaca el Qhapaq Ñan, que significa en quechua Gran Camino
o Camino Mayor. Este camino recorre la cordillera andina desde
Argentina hasta el sur de Colombia. Alcanzó una extensión cercana
a los 23000 kilómetros. La ruta más importante fue la establecida
entre La Paz y Quito (4000 kilómetros). Los caminos de los llanos
eran anchos y limpios, iban rectos, desviando su trayectoria lo menos
posible. De esta manera los caminantes podían cubrir -con el menor

esfuerzo- grandes distancias en poco tiempo. En los pasos de las
montañas y en las cuestas más difíciles, los viajeros indígenas dejaron
piedras apiladas como ofrendas, llamadas apacheta, para que las
deidades o apus les brinden protección en el camino. Esta costumbre
sigue siendo practicada hasta la actualidad por una gran parte de la
población andina. Había tres tipos de caminos: afirmados, afirmados
con bordes alzados de piedra (al estilo Wari) y empedrados12.

Los puentes colgantes
El recorrido de los caminos por el paisaje andino accidentado requería
inevitablemente cruzar ríos y quebradas, lo que hizo imprescindible
la construcción de puentes. Existían diferentes tipos de puentes de
acuerdo a la distancia entre las márgenes. En la sierra se emplearon
principalmente dos tipos: puentes elaborados con troncos apoyados
en torres de piedra o de adobe y puentes colgantes elaborados con
criznejas (sogas de fibra vegetal).

12
11

Investigaciones inéditas realizadas por el Ingeniero Alfredo Mendoza.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Indagamos sobre los caminos y creamos un mapa
• A partir de la lectura sobre el Qhapaq Ñan conversamos e
investigamos acerca de los caminos o vías de nuestra
localidad: ¿Qué tipos de caminos y vías existen en nuestra
localidad? ¿Cómo fueron construidos y quiénes lo hicieron?
¿Qué ancho tienen? ¿Hacía donde van? ¿Quiénes lo usan y
cómo? ¿Todavía hay caminos antiguos que pertenecen al Qhapaq
Ñan? ¿En qué estado están? ¿Qué es una apacheta? ¿En los
caminos que conoces hay apachetas u otro tipo de
construcciones rituales?
• Averiguamos más sobre el Qhapaq Ñan: los lugares por donde
pasa, las construcciones edificadas a su lado, las historias
orales o de cronistas relacionadas a este gran camino, cómo
y quiénes utilizaban estas vías inkas.
• Creamos un mapa de caminos, carreteras y calles de nuestra
localidad: Formados en grupos, los niños y niñas crean un
mapa identificando primero el punto central del pueblo,
comunidad o barrio o el lugar más significativo para ellos, por
ejemplo la escuela. Desde este punto identifican los caminos
que llevan a sus casas, a otros lugares y edificios importantes.
Pueden dibujar los caminos primero con tiza, luego de acuerdo
al material con que está hecho el camino o carretera, pegan
tierra o retazos de papel. Completan el mapa representando
las plantaciones, casas, ríos, etc. con distintos materiales.
También pueden dibujar una leyenda que detalla los diferentes
caminos, ríos, casas, edificios, etc.
Presentamos nuestros mapas y explicamos a dónde guían los
caminos, dónde se ubican nuestras casas, lugares y edificios.
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Machu Picchu
El diseño arquitectónico armonizado con la naturaleza y los apus que
rodean a Machu Picchu es sin duda uno de los aportes más notables
que legaron los Inkas a toda la humanidad. Por eso a este
extraordinario lugar se ha otorgado el titulo de Maravilla del Mundo.
La construcción del Machu Picchu es atribuida al Inka Pachacútec.
Esta construcción estuvo probablemente habitada por una élite
política, religiosa o militar. El Intihuatana, tallado en una roca de
granito de una sola pieza y que sirvió como observatorio astronómico,
es una de las obras arquitectónicas más importante del espacio
sagrado. En Machu Picchu encontramos una arquitectura paisajística
desarrollada por los Inkas, en donde kanchas, terrazas, palacios y
templos armonizan con el entorno geográfico y ecológico,
evidenciando la enorme sensibilidad estética de esta cultura. Las
formas arquitectónicas inkas más conocidas son el ushnu, estructura
piramidal de varias plataformas a la que se ingresa a través de una
escalinata central desde cuya cúspide el Inka dirigía las ceremonias
religiosas; las kallankas, que fueron centros estatales importantes
con grandes recintos rectangulares hasta de 70 metros de largo. La
kancha, cerco rectangular de origen arquitectónico chimú, que
encerraba palacios, templos y viviendas. Los tambos, posadas con
fines de almacenamiento, construidos a lo largo de los caminos inka.
El Acllawasi o Casa de las escogidas, edificios residenciales para las
acllas o grupos de mujeres especializadas en actividades productivas,
como el tejido, la preparación de la chicha, etc. La mayoría de estos
edificios eran construidos con granito, andesita, diorita, pórfido y
piedra caliza y tenían techos de paja. Encima de los techos los inkas
colocaron finas mantas elaboradas con plumas coloridas. Otra
característica inka fue la forma trapezoidal de las ventanas y puertas;
los edificios muy importantes religiosos o estatales tenían punku
punku o doble puerta13.
13

ROSTWOROWSKI María. Ibid. p.172 - 184.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Creamos una construcción en armonía con el contexto
• Después de haber leído el texto sobre Macchu Pichu observamos
la lámina nº 6. La lámina presenta una construcción inka en
Ollantaytambo y una construcción de este siglo ubicada en la comunidad
Cushunga, Cajamarca.
• Dialogamos sobre lo siguiente: ¿Qué tipo de construcciones observamos
en cada imagen? ¿Con qué materiales han sido hechas? ¿Cómo se
relacionan con el entorno, hay armonía o la construcción invade el
contexto? ¿Qué podemos observar en las rocas de la imagen superior?,
¿qué significado tendrá? ¿Hay construcciones en nuestra localidad, sean
éstas antiguas o contemporáneas, que armonizan con el entorno natural
o el entorno construido?, ¿cómo son? ¿Hay alguna que no concuerde con
el entorno?, ¿cómo es? Según tu opinión, ¿es importante que las
construcciones armonicen con el entorno?, ¿por qué?
• Creamos una construcción en armonía con el contexto: Podemos
trabajar individualmente o en parejas. Escogemos un espacio de
nuestra localidad que nos inspire a la construcción. Por ejemplo, cerca
al mar, al lado de un río o una roca, en un parque, fuera de la escuela,
etc. Observamos bien este espacio, sus formas, sus colores, la luz,
texturas, entre otros. Creamos una construcción (casa, andenes,
escuela, centro cultural, etc.) de acuerdo a lo que nos inspira este
espacio y procuramos que dialogue con el entorno o se fusione con él.
Al momento de construir tomamos en cuenta los diferentes ángulos
del espacio. Cuando terminemos la construcción la dibujamos en un
papel, rodeada por los elementos de su entorno.
• Presentamos nuestra construcción y/o dibujos explicando cómo o en
qué nos inspiramos para la construcción.
Alternativas: Si tenemos una cámara fotográfica podemos tomar fotos
que demuestren cómo armoniza nuestra construcción con el entorno.

inca en Machu Picchu, a la izquierda observamos un cóndor tallado en piedra con alas de formaciones
]
] Construcciones
de rocas. Las majestuosas piedras del Sacsayhuaman ubicada en las afueras de la ciudad de Cusco.
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Sacsayhuaman, Moray y Maras
La construcción de Sacsayhuaman, ubicada en las afueras de la ciudad
de Cusco, fue iniciada durante el gobierno de Pachacútec, continuada
por Tupac Yupanqui y terminada por Huayna Capac. Este edificio
majestuoso, con piedras enormes talladas con una altura hasta de 9
metros, fue hecho por los incas –según Garcilaso para mostrar su
poder y majestuosidad. Sacsayhuaman es generalmente considerada
una fortaleza; sin embargo, muchas investigaciones indican que sus
construcciones fueron utilizadas con fines ceremoniales y también
para la realización de batallas rituales 14 . Los tres niveles de
construcción refieren la organización del universo según la cosmovisión
inca: hanan pacha (mundo de arriba), kay pacha (este mundo) y el
uku pacha (mundo de abajo). Otras construcciones inca, de las muchas
valiosas que encontramos por todo el país, son el experimento agrícola
en Moray y las salineras de Maras. La edificación en Moray es una
muestra arquitectónica paisajística impresionante ya que las terrazas
de forma circular parecen clavadas dentro del paisaje natural como
si nacieran de él. Aquí los incas experimentaron con los diferentes
microclimas generados en cada terraza con el fin de cultivar una
diversidad de productos agrícolas en un espacio relativamente
pequeño. Las salineras de Maras son poco difundidas pero es preciso
conocerlas porque son parte del patrimonio inca que sigue siendo
usado en la actualidad y que demuestra inteligencia en el uso del
espacio y el aprovechamiento de las riquezas que nos brinda la
naturaleza.

14

ROSTWOROWSKI María. Ibid. p.172 - 184.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Conversamos e indagamos sobre la cosmovisión inca
• Conversamos sobre la organización del universo inca:
¿Qué podrían significar los tres mundos? ¿Qué animales
representaban cada uno de estos mundos? ¿Cómo percibimos
nuestro universo? ¿Cómo lo podemos representar?
• Averiguamos más sobre este tema con nuestros abuelos y
sabios o consultamos libros.
• Dibujamos o pintamos los diferentes mundos combinando
lo averiguado y nuestra imaginación.
Conversamos e indagamos sobre Moray
• Observamos la foto de Moray: ¿Por qué Moray es un
experimento agrícola? ¿Por qué tiene una forma circular?
• Conversamos sobre las formas de cultivo en nuestra zona:
¿Nosotros tenemos una chacra? ¿Dónde se ubica?, ¿a qué
altura? ¿Qué cultivamos y cómo lo hacemos? ¿Cómo están
distribuidas las chacras?
Hacemos un experimento agrícola: En nuestras casas o en la
chacra escolar -si la tenemos- hacemos un experimento agrícola.

] Experimento agrícola en Moray. Complejo sistema de salineras en Maras, Cusco. ]
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La Colonia y la República: ruptura, dominación, mestizaje y
reconstrucción del ambiente.

desarticulación del sistema laboral dedicado al mantenimiento de
los caminos y finalmente, que la red inca cayera en desuso15.

La primera ruptura de la grandeza arquitectónica construida
por las civilizaciones prehispánicas del Perú durante miles de años
fue marcada por la invasión de los españoles a la ciudad de Cajamarca
en 1532. El desarrollo y sofisticación de la cultura local generó
admiración y ambición en los españoles. Los escritos de sus cronistas
recogen estos sentimientos, como constatamos en el siguiente
fragmento de Cieza León sobre el Templo del Sol, Qoricancha, en
Cusco:
Había muchas puertas y portadas muy bien obradas; cenía
esta pared una cinta de oro de dos palmos de ancho y
cuatro dedos de grosor. Las portadas y las puertas estaban
chapadas con planchas de este metal. Más adentro estaban
cuatro casas no muy grandes labradas de esta manera y las
paredes de dentro y de fuera chapadas de oro y lo mismo
el enmaderimiento…

La dominación española trajo al Perú una arquitectura y
planificación urbana europea. En el caso de la ciudad de Lima, en el
acta se indicaba que la Ciudad de Los Reyes se fundaba en nombre
del rey para su servicio y la ¨conservación y conversión de los
caciques e indios y para que sean instruidos y reducidos al
conocimiento de las cosas de Nuestra Religión¨16. En esta época
llegaron arquitectos y artistas de Italia, Alemania y otros países
europeos para implementar sus diseños en iglesias, edificios, casas y
esculturas de la arquitectura colonial. La necesidad de reconstrucción
hizo que crearan escuelas de constructores y arquitectos en diversos
lugares del país. La manufactura de los diseños promovidos en estos
lugares fue realizada por indígenas, mestizos y esclavos negros que
agregaron un valor propio a las construcciones. Por ejemplo, la iglesia
de Belén en Cajamarca -que marca un estilo barroco- cuenta con
tallados de piedra realizados por los maestros indígenas que integraron
a su trabajo la simbología andina como una resistencia silenciosa. De
esta manera se logró el sincretismo que encontramos en gran parte
de la arquitectura y el arte de aquella época.

Justamente fue sobre Qoricancha -este importante temploque los españoles construyeron el convento Santo Domingo como
muestra de su poder. El objetivo era reemplazar los cultos andinos
con la religión católica. En las plazas de armas de Cusco y Cajamarca
fue aún más radical el ímpetu español, allí destruyeron la mayoría de
los edificios -el Ushno y muchos otros- para construir encima de sus
fundamentos iglesias y otras construcciones coloniales.
En el caso del Qhapaq Ñan, el sistema vial inca, este fue
al inicio aprovechado por los españoles para realizar su conquista
por todo el territorio del Tahuantisuyo. Sin embargo, durante el
virreinato, el traslado del poder político hacía la costa aumentaría
la importancia de las vías marítimas, trayendo consigo la

15
16
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convento Santo Domingo construido encima del Qoricancha, Cusco. La mujer con
]
] Elcuatro
senos, simbología andina de la fertilidad, convento Belén, Cajamarca.
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Industrialización e introducción de la modernidad

Ideas para trabajar
en la escuela
Conocemos más sobre la época colonial
• Conversamos e investigamos sobre la invasión española
y los cambios que originó en el ambiente construido, la
vida cultural, social y religiosa; ¿qué sabemos sobre ese
tiempo?, ¿qué más podemos saber?
• Consultamos libros de cronistas como Juan de Betanzos o
Inca Garcilaso de la Vega y averiguamos historias orales
sobre esta época en nuestras localidades. Reflexionamos
acerca de cómo nos sentimos respecto a lo que pasó.
• Averiguamos acerca del sincretismo: ¿Qué significa la
palabra sincretismo? Buscamos su significado y lo explicamos
en nuestras propias palabras. Investigamos sobre las
manifestaciones del sincretismo en nuestra localidad,
construcciones, celebraciones, instrumentos, pintura, etc.
• Visitamos una construcción colonial: Si se encuentra cerca
de nuestra escuela o en nuestra localidad, podemos visitar
una construcción colonial (iglesias, conventos, casonas).
Una alternativa diferente es observar imágenes de
construcciones de esta época e identificar cómo se
manifiesta el sincretismo en los templos, construcciones,
esculturas o pinturas que observamos y si encontramos
símbolos indígenas en ellas.
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Una de las primeras señales de la industrialización se encuentra en el
diseño arquitectónico del Palacio (hoy Museo de Arte de Lima) y el
Parque de la Exposición, inaugurado por Manuel Pardo en 1872. El
palacio -inspirado en el estilo neo renacentista italiano- fue sostenido
por columnas de fierro importadas de Europa. Otras edificaciones
donde se incorpora el fierro son el Edificio de Correos y Telégrafos
de Lima y la cúpula del Hotel Bolívar, construida en 1924. En esta
última, la combinación de fierro y cristal permitió lograr una gran
cúpula transparente.
El fierro también fue introducido en la amazonía durante la
explotación del caucho ocurrida a fines del siglo XIX. Este hecho
causó una rápida inmigración de caucheros y comerciantes llegados
de Europa que trajeron consigo una nueva arquitectura. Es en este
proceso que el famoso arquitecto de la Torre Eiffel de Paris, Gustav
Eiffel, construyó una casa de fierro en Iquitos, Loreto. También en
esta época surgen las esculturas de bronce de estilo neo clásico
ubicadas en las plazas; se trata de monumentos conmemorativos de
los héroes recientes que sirvieron para lograr la afirmación de una
identidad nacional vinculada a la posguerra.

Indigenismo
Como parte de la tendencia nacionalista surgió el indigenismo,
movimiento iniciado por intelectuales de Cusco. Para estos pensadores
la valoración de lo autóctono y lo originario lograría revitalizar la
sociedad peruana. Un incidente que estimuló el creciente interés por
las raíces históricas fue que Hiram Bingham diera a conocer Machu
Picchu al mundo en 1911. Rápidamente, los arquitectos y escultores
integraron simbologías e iconografía precolombinas en las
construcciones. Ejemplo de ello son la fachada de la Escuela Nacional
de Bellas Artes y esculturas como el Monumento a Manco Capaq del

fachada del Museo Nacional de la Cultura Peruana donde se contempla claramente
]
] Lael estilo
indigenista. Cúpula del Hotel Bolivar construida de hierro y cristal.
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Diferentes propuestas de arquitectura moderna: Casa en San Isidro, Arq. Vilenova Artigas. Museo Gugenheim en Bilbao,
Arq. Frank O` Gehry. Casa en Barcelona, Arq. Gaudi. Casa en East Hampton, Arq. Lynne Breslin. Biblioteca/Casa de
campo, Arq. Maya Lin. Edificio al Mar, Arq. Tadao Ando. Museo Gugenheim New York, Arq. Frank Loyd Wright.
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escultor peruano David Lozano y El trabajo (la yunta) de Ismael
Pozo. De esta manera se desarrolló en el país un movimiento
Jugendstill17 con un estilo propiamente peruano.

Ideas para trabajar
en la escuela
Sobre cúpulas y techos
• Observamos la lámina nº 11 (cúpula del Hotel Bolívar y
techo de casa awajún): ¿Qué similitudes encontramos en
la construcción de la cúpula y el techo? ¿Qué diferencias
hay? ¿Qué figuras observamos en la cúpula? Identificamos
los materiales con los que se hicieron la cúpula y el techo
de la casa awajún.
Realizamos un dibujo completando las imágenes: ¿Cómo
será el resto de la construcción? Utilizamos nuestra
imaginación para dibujar y completar las dos imágenes.

Modernismo
El modernismo desarrollado en Europa y los Estados Unidos en los
años ´20 introdujo al Perú el funcionalismo arquitectónico junto con
la música jazz y el arte abstracto. En Lima este movimiento originó
en los años ´40 la formación de la Agrupación Espacio integrada por
jóvenes arquitectos y artistas de diferentes disciplinas, como Luis
Miró Quesada, Fernando de Szyszlo y Sebastián Salazar Bondy. El

17

grupo promovió una arquitectura funcional, libre de accesorios y
estilismos. Esta época dio inicio al empleo de materiales -como el
cemento y fierro- que permitieron construir edificios altos, de
espacios amplios y grandes ventanas. Lamentablemente la palabra
modernización no siempre se ha utilizado de la manera más positiva.
En muchos lugares los elementos modernos se convirtieron en símbolo
de progreso y la proliferación de su uso se extendió de Lima a otras
ciudades del país. El cemento, fierro y ladrillo -mejor conocidos como
material noble- empezaron a reemplazar el uso de técnicas de
construcción y materiales propios de cada zona, causando una
homogenización en la estética urbana. No obstante, encontramos
también una arquitectura contemporánea en la que se ha utilizado
este material de manera artística y poética, combinándolo con
materiales naturales y armonizando el diseño con el contexto. Es el
caso de esta casa moderna ubicada en San Isidro, Lima, diseñada
por el arquitecto brasileño Vilanova Artigas.

Arquitectura y contexto en el mundo
Aunque existen ejemplos de arquitectura moderna que se imponen
al contexto, también hay muchas propuestas arquitectónicas que
dialogan con el medio o que inspiran sus construcciones en los
elementos de la naturaleza. En las obras maestras del arquitecto
español Gaudí podemos observar cómo las formas de las construcciones
siguen las formas orgánicas de la naturaleza, llevándonos casi a un
mundo fantástico. También la arquitectura japonesa tradicional busca
una construcción en armonía con el entorno natural, como vemos en
la construcción del arquitecto Tadao Ando. Aquí la plataforma de
cemento se ha transformado poéticamente en una playa frente al
mar; el efecto se ha logrado a través de la textura creada por las
conchas marinas. Otro ejemplo es la casa en el bosque diseñada por
la arquitecta Maya Lin (New York, USA) y construida con los materiales
que brinda el entorno natural. La propuesta da a la forma clásica de

Movimiento artístico nacionalista que se desarrolló en Europa a inicios del siglo XX.
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construcción de un barn (tambo) una mirada diferente, elevándola
de la tierra y haciéndola flotar en el aire. Como la literatura, también
la arquitectura utiliza la metáfora. Podemos lograr este efecto
tomando un elemento de la naturaleza como inspiración para la forma
de la construcción. Así lo apreciamos en la casa diseñada por la
arquitecta Lynne Breslin con asistencia de M. van Dalfsen, en la que
los diferentes niveles del techo se han trasformado en las olas del
mar. Dentro de la arquitectura no sólo se considera el diseño de
casas sino también edificios, como museos. Ejemplo de esto son los
Museos Gugenheim ubicados uno en New York, diseñado por el
arquitecto Frank LLoyd Wright y el otro en Bilbao diseñado por Frank
O. Gehry. Así mismo existen puentes diseñados por arquitectos como
Santiago Calatrava (España) o Ben van Berkel (Holanda).
Necesito un luchador, un amante del espacio, un probador y un
hombre sabio…quiero un templo de espíritu, un monumento!
Hilla Rebay dando la consigna del diseño del Museo Gugenheim a
Frank Lloyd Wright en 1943.

Ideas para trabajar
en la escuela
Exploramos la arquitectura contemporánea
• Buscamos y observamos imágenes de arquitectura
contemporánea del Perú o de otros lugares: Identificamos
y comparamos las formas, ¿cuál es la relación que establecen
con el contexto? ¿Qué función tiene cada construcción? ¿Qué
formas tienen? ¿Con qué materiales fueron construidas? ¿Qué
características identificamos? ¿Cómo están distribuidos los
espacios? ¿Nos gusta o nos disgusta?
• Escuchamos diversos tipos de música contemporánea
(jazz, música clásica, rock, fusión, hip hop, cumbia, new
age, etc.): Escuchamos con los ojos cerrados y luego
conversamos acerca de los sentimientos que nos provocó la
música, las formas y colores con los que la relacionamos y los
tipos de espacios que imaginamos oyendo esta música.
• Diseñamos una construcción contemporánea: Inspirados
en la música y en las observaciones pensamos en el tipo de
construcción que queremos diseñar, por ejemplo un museo,
una escuela, un centro cultural o una casa. Identificamos el
lugar en el que queremos ubicar la construcción. Luego, a
partir de nuestras inspiraciones, realizamos bosquejos de la
construcción e identificamos el material con el que
construiremos la maqueta. Exploramos el material que
tenemos a la mano y elaboramos una maqueta en base a
nuestras visiones y las posibilidades que nos brinda el material.
Presentación y reflexión: Cada uno presenta su diseño, en
qué se inspiró y cuál es la función de la construcción. Los niños
y niñas muestran sus bosquejos y los comparan con la maqueta.
¿Qué diferencias hay entre el bosquejo y la maqueta?, ¿por
qué?
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Espacios públicos, lugares de todos: mercados, plazas,
parques, calles
El diseño urbano planifica la ubicación, estructura y forma de los
espacios públicos como los mercados, plazas, calles y parques aunque
éstos no siempre se basen en un plan urbano profundamente estudiado
y pensado desde los procesos históricos y el contexto cultural y social.
En algunos casos, los espacios públicos se desarrollan espontáneamente
porque es la población quien los crea a partir de una necesidad
determinada. Ejemplo de ello son las ferias y mercados en nuestros
pueblos y ciudades. Estos lugares son crisoles de las culturas locales y
-por eso- espacios excelentes para aprender acerca de la gastronomía
del lugar, maneras de curación y el arte de exponer los productos de
la manera más atractiva. Otros espacios públicos importantes para
la población peruana, en especial para los enamorados, son las plazas.
Sin embargo, en muchos de nuestros pueblos, siguiendo el afán de
demostrar sus obras, los alcaldes han iniciado un proceso de
destrucción de las plazas tradicionales, talando los árboles que contaban
su historia y sustituyendo los espacios verdes por cemento y ladrillo.
Lamentablemente la mayor parte de estas obras no son concertadas
con la población, olvidando sus necesidades y anhelos de vivir en un
lugar sano y amable. Las calles son otro espacio público cuyo uso
regular nos hace olvidar que fueron diseñadas y pensadas por un
grupo de personas; el sentido de las calles, el ancho y la altura de sus
veredas, los postes de iluminación, las señales de tráfico y los semáforos
forman parte de un diseño urbano.

Ideas para trabajar
en la escuela
Averiguamos acerca de los espacios públicos y
creamos una propuesta para mejorarlos
• Observamos nuestra localidad, barrio o ciudad y
reflexionamos: ¿Qué es un espacio público? Identificamos
diferentes espacios públicos en nuestra localidad. ¿Cómo
son las ferias y mercados de nuestra localidad? ¿Quiénes
venden allí? ¿Qué productos venden y cómo los exponen?
¿Nuestra ciudad, barrio o distrito más cercano tiene
parques y plazas? ¿Cómo son (forma, materiales, plantas,
árboles, cercos)? ¿Quiénes lo usan?
• Conseguimos un plano de la ciudad o la comunidad:
¿Hemos visto planos de ciudades? Podemos visitar
www.Googleearth.com para observar nuestro propio lugar
u otros pueblos y ciudades del Perú y del mundo. En el
plano de nuestra localidad observamos la distribución del
espacio y ubicamos lugares importantes, como las plazas,
la iglesia o el mercado. También observamos cómo están
conectados con las calles. Compartimos nuestra propia
vivencia del uso de estos espacios e identificamos las calles
que recorremos.
• Identificamos un espacio público (parque, plaza,
avenida, etc.) de nuestra localidad, ciudad o pueblo
que quisiéramos mejorar.
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• Entrevistamos a personas que recorren este espacio
público: ¿De dónde son? ¿Usan frecuentemente el espacio?,
¿para qué? ¿Les gusta o disgusta este espacio?, ¿por qué?
Si pudieran mejorarlo, ¿qué harían?
• Diseñamos un espacio público: Formados en grupos
realizamos nuestra propuesta. En base a nuestras entrevistas
y a lo que nos gusta y disgusta del lugar público identificado
realizamos un plano con la técnica de collage-maqueta.
Dibujamos dos planos, uno que grafique las condiciones
actuales y otro en el que representamos lo que quisiéramos
cambiar. Podemos pegar imágenes de plantas, flores,
texturas, personas, monumentos, carros, etc. Tomamos
en cuenta diferentes aspectos: áreas verdes, caminos,
tráfico, zona central, monumentos, bancos, impacto social,
etc.
• Presentación y reflexión: Empezamos a jugar. El profesor
o un estudiante recrean el rol de alcalde y otros compañeros
representan a los regidores. Cada grupo de diseñadores
presenta su propuesta ante el alcalde y sus regidores
fundamentando por qué optaron por este diseño. Al final
reflexionamos acerca de cómo nos hemos sentido al hacer
este trabajo y las responsabilidades que conlleva el diseño
de un espacio público.
Alternativa: También podemos hacer diseños para el patio de
la escuela, sugiriendo mejoras. Si tenemos una cámara
fotográfica podemos tomar fotos de las diferentes partes y
ángulos del espacio para elaborar el collage.
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El arte ambiental
El arte ambiental es una manifestación artística realizada dentro de
un espacio natural, urbano o semi urbano con el fin de lograr un
diálogo estético o la transmisión de un mensaje. Hay diferentes formas
de arte ambiental, por ejemplo el arte paisajístico. Éste consiste en
intervenciones artísticas en contextos naturales, generalmente se trata
de edificaciones temporales que provocan el diálogo o establecen
contrastes con el ambiente natural. En el Perú existen diferentes grupos
de artistas que trabajan este tipo de arte, el grupo Huayco18 fue uno
de ellos. En 1980 Huayco realizó una obra de arte ambiental al lado de
la carretera Panamericana Sur creando la imagen de Sarita Colonia
con ciento diecisiete latas pintadas. Una de las ideas que guió su
propuesta fue la voluntad de hacer el arte más accesible para un
público mayoritario, por eso usaron imágenes y mensajes populares.
Otra manifestación del arte ambiental es la intervención artística en
contextos urbanos. Las instalaciones, performances, graffitis, murales
y esculturas son ejemplo de este tipo de arte.

Ideas para trabajar
en la escuela
Creamos un arte ambiental en nuestra localidad
• Buscamos imágenes y materiales acerca de las
diferentes formas de arte ambiental: Podemos recorrer
nuestro barrio e indagar si existen murales o graffiti.
También podemos encontrar imágenes en la Internet, libros
sobre arte contemporáneo, revistas, etc. Observamos las
imágenes identificando las formas, colores y
representaciones y reflexionamos sobre el mensaje que
nos transmiten.
• Creamos arte ambiental en nuestra localidad: A partir
de nuestras observaciones y reflexiones, ¿qué arte
ambiental podemos crear nosotros? ¿Qué mensaje
queremos transmitir a nuestra población? ¿En qué sector
de nuestra localidad lo podemos realizar? ¿Cómo lo
hacemos?, ¿qué materiales podemos utilizar? ¿Tenemos
que pedir permiso?, ¿a quién?
Sugerencia 1: Si vivimos en la zona rural podemos también
crear arte ambiental con materiales naturales, como las
piedras y ramas, utilizando la técnica del dibujo en la tierra
u otras.
Sugerencia 2: Un lugar excelente para realizar el arte
ambiental es nuestra propia escuela. A través de murales
podemos transmitir un mensaje importante a toda nuestra
comunidad educativa.

18

Integrantes del grupo Huayco: Herbert Rodríguez, Francisco Mariotti, Armando Williams,
Charo Noriega y Juan Javier Salazar. Para ver y conocer mas: http://
www.micromuseo.org.pe/videos/saritacolonia.html
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de totora en la isla de los Uros, Puno. El levantamiento de la cuadrilla en los carnavales en Cushunga, Cajamarca. Pinturas de barrios de Ventanilla, Lima.
]
] Casa
Fiesta de las Cruces de Porcón. Una casa awuajún, San Ignacio. Cajamarca. Lápida tallada de piedra en el cementerio de Chamis, Cajamarca. Mototaxi sagrado.
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El ambiente construido de hoy:
Patrimonio y diversidad cultural
Conviviendo con nuestro patrimonio
« Esto nos dejaron nuestros antepasados, entonces no lo
cuidamos, por ese motivo tiene cólera el señor (el apu o
espíritu del cerro)... cuenta todo una historia, es sagrado,
es sagrado romperlo. A veces, por desconocimiento nos
quitan las piedras, lo rompen, entonces, estas cosas tenemos
que cuidar, porque es nuestra cultura, de nuestros
antepasados ».
Don Bartolomeo Briceño, Cushunga, Cajamarca
Por todo el territorio del Perú, en las ciudades así como en
los pueblos más alejados, encontramos las huellas que nos dejaron
nuestros antepasados: templos, caminos, puentes y tumbas, algunas
de las cuales mostramos en esta guía. Gracias a la supervivencia de
algunos de estos monumentos sagrados podemos entender
parcialmente nuestra historia y la vida de nuestros antepasados, nos
explican aspectos de sus formas de vivir y percibir el mundo y el
cosmos, sus ceremonias, cultivos y relaciones con el entorno natural.
Sin embargo, estas huellas del pasado que llamamos patrimonio, en
muchos casos están en gran peligro de desaparecer y con ellos la
memoria de nuestros pueblos. Hoy día en nuestras comunidades y
ciudades se está destruyendo paulatinamente el patrimonio histórico,
cultural y natural. Es muy común ver que en las comunidades se
retiran o rompen las piedras antiguas para construir los cercos o
huaquean los espacios sagrados durante la Semana Santa. También
el desarrollo turístico es en algunos casos una amenaza para nuestro
patrimonio, a veces los estudiantes en viaje de promoción pintan las
piedras sagradas o dejan residuos de lo que comieron y bebieron

durante su visita. No sólo la población descuida los monumentos
arqueológicos existentes en su medio, también el Estado peruano
presta poca atención al tema, dejando en abandono muchas muestras
de nuestra rica historia.
No sólo se deteriora el patrimonio histórico cultural, también
el contexto natural padece daños. Los lugares sagrados se encuentran
en gran peligro ya que bajo la ideología de fomentar el desarrollo
económico explotan nuestros apus (cerros sagrados), envenenan los
ríos, talan nuestros bosques y muchas otras acciones destructivas.
En lugar de volverse más ricas, nuestras comunidades y ciudades se
empobrecen, alejándose de su historia, de la herencia de sus
antepasados y la sabiduría de los abuelos, perdiendo el respeto por la
tierra y, por ende, alienando sus propias raíces e identidad cultural.
Por ello, en nuestra propuesta de Educación por el Arte con
Enfoque Intercultural y en esta guía sobre el lenguaje artístico
Ambiente Construido damos especial atención al cuidado del
patrimonio. No sólo nos referimos a la preservación de los
monumentos arqueológicos y de la naturaleza sino también a la
transmisión generacional de saberes acerca de los procesos
tecnológicos de construcción, distribución del espacio, uso de
materiales y rituales de nuestras comunidades. Promoviendo estos
aprendizajes en la escuela, nuestros niños y niñas defensores del
patrimonio cuidarán, recrearán y construirán su ambiente con la
sensibilidad estética que busca la armonía con el ambiente natural y
social, como lo manifiestan los estudiantes y docentes del 6º grado
de la I.E. Chilcaloma, Cajamarca: Queremos que -así como nosotros
hemos rescatado y conocido el patrimonio histórico cultural con la
participación de algunos integrantes de la comunidad- todas las
personas conozcan y valoren lo que tenemos en cada lugar... De
esta manera no se cometa ninguna violación a nuestra cultura…
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Ideas para trabajar
en la escuela
Creamos un libro de inventario del patrimonio local
relacionado a Ambiente Construido
• Leemos el texto y conversamos sobre patrimonio: ¿Qué
significa Patrimonio? ¿Qué elementos forman parte del
patrimonio? ¿Qué manifestaciones de patrimonio
identificamos en nuestra localidad, región y país?, ¿en qué
estado se encuentran? ¿Quién cuida o descuida este
patrimonio? ¿Qué pasará con nuestras localidades y con
nosotros mismos si perdemos nuestro patrimonio?
• Identificamos el patrimonio local relacionado al ambiente
construido:
Patrimonio material y natural: monumentos arqueológicos,
construcciones antiguas, cementerios, puentes, caminos,
ceramios, instrumentos, cataratas, cuevas, cerros, etc.
Patrimonio inmaterial: cuentos, leyendas, celebraciones,
rituales, saberes de procesos técnicos (arte, agricultura,
pesca, etc.).

Personas sabias, artistas locales en construcción,
arquitectura, tallados, escultura, etc.
• Creamos un inventario del patrimonio local: Los
inventarios se pueden elaborar a través de pinturas, collage,
maquetas o dibujos en cartón dúplex o papel kraft.
Formamos cuatro grupos. El primero hace un collage sobre
el patrimonio material y natural. El segundo grupo escribe
historias y leyendas acerca del patrimonio material y natural,
ilustrándolas a través de la pintura o el collage. El tercer
grupo realiza pinturas o collages que describan los diferentes
rituales, saberes y procesos de construcción local. El cuarto
grupo dibuja, pinta o crea collages de los personajes locales
identificados en acción. Al final, juntamos todos los dibujos,
pinturas y creamos un libro. Podemos hacer la carátula de
cartón de caja. Ilustramos la carátula del libro colocando el
título.
• Presentación: Podemos presentar nuestro libro en las demás
aulas de la escuela para que todos conozcan el patrimonio
local, explicando los dibujos, contando las historias y
comentando todo lo que hemos aprendido durante nuestro
trabajo.
Sugerencia: El inventario nos puede servir como punto partida
para empezar un proyecto sobre patrimonio de acuerdo a los
intereses de los niños y niñas. En este manual encontraremos
tres ejemplos de proyectos que nos pueden inspirar.
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cultural/calendario comunal hecho por profesores de Contumazá, Cajamarca.
]
] Inventario
Inventario o maqueta cultural creado por docentes de Pueblo Libre, Lima.
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