Fotos de izquierda a derecha ]
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Chacras fuera de la ciudad de Arequipa.
Monasterio de Santa Clara, Arequipa.
Niñas de la I.E. Chamis, Cajamarca en la choza
que construyeron junto con sus compañeros, profesor y
padres.
Malocas en la comunidad Shipibo. Nueva Betania, Ucayali.
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Fotos de izquierda a derecha ]

1] Niños de 5to grado de la I.E. Vencedores de Pachacutec,
Ventanilla.
2] El arte de la calle: colores y líneas.
3] Edificio en Miraflores, Lima.
4] Tejedora frente a su casa de quincha con techo de paja,
Mahuaypampa, Chetilla, Cajamarca.
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[ Construyendo nuestras vidas
Ambiente construido desde un enfoque Intercultural ]
No creo que la arquitectura debería hablar mucho. Debería permanecer en silencio y
dejar hablar a la naturaleza a través de la luz del sol y el viento.
Tadao Ando

El espacio en el que vivimos está íntimamente relacionado
con nuestra historia y memoria local, familiar o personal; con el
entorno natural, el clima, nuestra forma de ver el mundo y vivir la
vida y con el grupo cultural, social y económico al que pertenecemos.
Nuestro medio, sea rural, urbano o semi urbano, ubicado en la costa
sierra o selva, es dinámico porque a través de los tiempos cambia
constantemente. Así como el entorno influye en nosotros y en nuestras
vidas, nosotros mismos influimos en nuestro rededor. Desde el inicio
de su existencia, el ser humano ha ido transformando su ambiente,
construyendo su hábitat de acuerdo a sus necesidades sociales e
individuales y adaptándose a lo que le ofrece su medio. En ese sentido,
las relaciones con el ambiente y la comunidad son fenómenos naturales
multidimensionales vinculados con la vida humana. Cada persona
forma parte simultáneamente de varios ambientes y comunidades
durante su vida, en consecuencia la relación entre un individuo y su
comunidad conlleva diferentes transformaciones al ambiente. En
algunos lugares, especialmente en las áreas rurales, esta
transformación va de acuerdo al diálogo que se establece con la
naturaleza pues la supervivencia depende de ella. Se construye
principalmente con materiales que brinda el ambiente natural y se
«bautizan» las construcciones con rituales y celebraciones. Sin
embargo, la tecnología moderna transforma el paisaje rural poco a
poco, causando un mestizaje arquitectónico que muchas veces no
armoniza con el contexto natural. En las zonas urbanas o urbanas
marginales, la transformación se rige por el espacio disponible y los
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rasgos sociales y económicos de la gente. En estos escenarios
generalmente se utiliza materiales industriales y prefabricados para
construir.
Desde una perspectiva urbana, cuando hablamos del diseño
de casas y edificios, utilizamos la palabra arquitectura y es el
arquitecto quien realiza el diseño. En las zonas rurales no se usan
estas palabras, se habla de la construcción de la casa y quien guía la
construcción es el maestro de obra o el mismo dueño de la casa. En
suma, cada elemento del ambiente construido tiene una función
física pero también simbólica; los edificios y sus formas son parte del
idioma y la comunicación simbólica de una cultura. El ambiente
construido es un espejo que demuestra a los habitantes cómo somos
nosotros mismos y cómo es la comunidad.
No sólo las casas y edificios forman parte de nuestro ambiente
construido, también los caminos, carreteras, puentes, plazuelas,
parques, monumentos, tanques de agua, corrales, andenes y muelles
son elementos que podemos denominar diseño urbano o paisajístico.
De igual manera, los objetos de uso cotidiano como los muebles,
escaleras o barcos forman parte de nuestro ambiente construido. Así
mismo, en un país con una historia tan rica, encontramos muchos
restos arqueológicos que son parte de nuestras comunidades y que a
veces no conocemos ni valoramos, olvidando que integran nuestro
patrimonio natural, histórico y cultural. Para que no se destruya o
pierda este patrimonio es importante entender y valorar nuestro

pasado como parte del presente y el futuro. Nuestros antepasados
nos dejaron estas obras de arte talladas o construidas en piedra,
barro y arena como huellas que nos relatan la historia del lugar. A
través de sus formas estéticas, las construcciones y los objetos del
pasado nos cuentan acerca de las funciones y actividades para las
que eran utilizadas, sobre la concepción de lo sagrado que moldeaba
la vida de nuestros antecesores y la relación que establecían con su
medio ambiente; en fin, sobre la vida en el Perú antes de que nosotros
lleguemos, nuestras raíces.

La importancia de trabajar Ambiente
Construido en la escuela
Afirmamos que el ambiente construido constituye el escenario
de nuestras vidas cotidianas, del patrimonio y de las manifestaciones
artístico-culturales que se practican en la actualidad en nuestros
pueblos y ciudades. Es por esta razón que hemos incluido Ambiente
Construido como un lenguaje artístico dentro de la propuesta curricular
del Área de Educación por el Arte con enfoque Intercultural. El fin de
este lenguaje artístico es que los niños, niñas y docentes sean más
concientes del ambiente en que viven y desarrollen un sentido de
pertenencia y responsabilidad respecto al contexto natural, social y
cultural. Al estudiar Ambiente Construido propiciamos que los niños y
niñas aprendan a conocer su hábitat, ubicar y distinguir diferentes
espacios y observarlos de forma crítica y analítica. Asimismo,
fomentamos la investigación práctica de procesos de construcción
local con el propósito de motivar a los niños y niñas a crear y proponer

nuevos espacios y construcciones de acuerdo al contexto natural, sus
necesidades sociales, sentimientos, estética y creatividad.
Esta guía incorpora el estudio de los tipos de construcción
de otros pueblos y ciudades. No sólo es importante conocer nuestro
propio medio, sino también acercarnos a otros lugares y otras formas
de construir el ambiente para conocer las diferentes cosmovisiones o
formas de vida que influyen en ella. Además, podemos identificar
posibles influencias de estos lugares en la ciudad o pueblo en el que
vivimos.
Nuestra propuesta otorga especial atención al patrimonio
porque en muchos de nuestros campos, pueblos y ciudades se
encuentra una gran riqueza histórica y natural que no siempre
conocemos, valoramos o cuidamos. Es importante que los niños y
niñas investiguen sus orígenes, significados y las formas de
construcción de los monumentos arqueológicos y naturales que existen
en los lugares en que viven. El énfasis no se da en el producto final,
sino en el proceso educativo, investigativo, experimental y creativo
que permite integrar a los otros lenguajes artísticos, como Artes
Manuales Plásticas, Arte Dramático, Audiovisuales, entre otros, así
como las áreas de Ciencia y Ambiente, Personal Social, Comunicación
Integral y Matemática.

Ambiente Construido como lenguaje artístico:
Para acercarnos al lenguaje del Ambiente Construido
presentamos algunos elementos, funciones y conceptos a tomar en
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cuenta. Seguramente encontraremos en cada localidad otras palabras
que refieren las construcciones de nuestro entorno.

una vivienda; relacionar la ubicación de una construcción con el levante
o el poniente; la creación de sombras con las formas; etc.

Elementos

Textura: Nos referimos a la sensación táctil de una superficie -por
ejemplo de una pared o piso- que depende del material usado y los
acabados que se realicen: una casa hecha de caña brava tiene una
textura diferente a una casa cuyos acabados hayan sido elaborados
con yeso o cemento. Se pueden crear texturas con alto y bajo relieve,
utilizando tejidos de totora u otros materiales.

Contexto: Es el medio social y cultural en que vivimos, sea éste
natural o construido. Es uno de los aspectos más importante a tomar
en cuenta en Ambiente Construido pues al estudiar este lenguaje
analizamos la relación entre la construcción y el contexto, buscando
establecer condiciones armónicas en esta correspondencia.
Distribución del espacio: Es la forma en que utilizamos nuestro
medio ambiente y el espacio en que vivimos y las razones por las que
preferimos ese tipo de orden. Por ejemplo, la distribución de
ambientes en una casa; la organización de calles, casas y parques en
un barrio; la disposición de los caminos, chacras, lotes y casas en una
comunidad campesina.
Forma: Las construcciones pueden estar basadas en figuras
geométricas (formas circulares, cilíndricas, cuadradas, triangulares,
rectangulares, etc.) u orgánicas (siguiendo las formas de la
naturaleza). También en la naturaleza observamos formas, por
ejemplo cerros que semejan el perfil de una persona o una isla con
forma de animal.
Volumen: Tiene que ver con tamaños (alto, largo y ancho) y
dimensiones de un espacio, construcción u objeto (barco, roca,
escultura, etc.).
Luz y sombra: Es la presencia de la claridad u oscuridad en una
construcción, espacio u objeto. Algunos ejemplos importantes del
uso de estos elementos son el aprovechamiento de la luz natural en
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Espacios abiertos y cerrados: Dependiendo de la necesidad y la
vivencia cultural, algunos espacios se construyen de una manera
abierta y transparente que invita a la entrada o mirada de la gente.
Otros espacios son construidos de manera cerrada, buscando
protección o privacidad. Que un espacio sea abierto o cerrado depende
también de los materiales que se utilizan, por ejemplo un cerco de
piedras y uno de malla provocan una sensación diferente.

Funciones
Espacios públicos y privados: Los espacios públicos son lugares
abiertos para toda la población, como una plaza, un mercado o una
municipalidad. Un lugar privado está restringido a personas
determinadas, por ejemplo los trabajadores de una empresa o la
familia y amigos de una casa.
Ritualidad: Es la expresión espiritual de una cultura o de un pueblo
basada en su cosmovisión o religión. En el caso de Ambiente Construido,
la ritualidad se relaciona con los lugares donde se practica la espiritualidad
(los apus o cerros sagrados, la maloca, los templos y caminos, etc.), la
forma de construcción (ambientes cerrados para que no entren los
malos espíritus, la apacheta o protector del camino, etc.) y los ritos
que dicha religiosidad propone (la inauguración y protección de la

] ¿Qué elementos de ambiente construido observamos en estas fotos? ]
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] ¿Qué conceptos de ambiente construido identificamos en estas fotos? ]
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casa, el wasi wasi, pararaico o techado, las cruces y toritos de Pucará
o los entierros de familiares fallecidos en la casa, etc.).

Conceptos
Patrimonio material: Nos referimos a las construcciones históricas y
arqueológicas que dejaron nuestros antepasados y a las formaciones
naturales.
Patrimonio inmaterial: En Ambiente Construido consideramos
patrimonio inmaterial a la tradición oral vinculada a procesos de
edificación, a los usos y sentidos de los espacios y construcciones. Así
mismo nos referimos a los conocimientos y prácticas constructivas y
rituales ligados a la construcción o al ambiente.
Arquitectura: Cuando hablamos del diseño (formas utilizadas,
distribución del espacio, significados, relación con el entorno, etc.)
de casas, templos, edificios o puentes, nos referimos a la palabra
arquitectura.
Diseño Urbano: El diseño urbano parte de un estudio de la ciudad y
sus características históricas, sociales y culturales. Su objetivo es
diseñar y planificar una ciudad, pueblo, distrito o urbanización
tomando en cuenta el conjunto de calles, veredas, parques, mercados,
espacios comerciales, casas, edificios, iluminación, etc.
Diseño Paisajístico: Es el diseño de áreas verdes y espacios abiertos,
por ejemplo parques, jardines, etc.
Arte Paisajístico: Son intervenciones artísticas temporales en
contextos naturales; provocan el diálogo o establecen contrastes con
el ambiente natural a través del concepto o mensaje que transmiten.

Intervención urbana: Son intervenciones artísticas en contextos
urbanos. Algunas son temporales, como las instalaciones y las
performances; otras, como el graffiti, los murales y las esculturas,
permanecen más tiempo. Todas se realizan de acuerdo a un concepto
y transmiten un mensaje.

Ideas para trabajar
en la escuela
Identificamos nuestro ambiente construido
• Observamos nuestro entorno inmediato y elaboramos una
lista en la que identificamos en qué consiste nuestro
ambiente construido.
• Escogemos un elemento de esta lista, por ejemplo mi casa,
la plaza, etc. Identificamos y describimos los elementos y
sus características.
Tomamos el ejemplo mi casa y realizamos las siguientes
preguntas: ¿Cómo es la distribución del espacio? ¿Cómo se
relaciona con el contexto natural, construido, social y
cultural? ¿Cuál es el uso o función de la cocina, la sala y los
otros ambientes? ¿Cómo es la forma de la casa? ¿Tiene
diferentes volúmenes (cuadrados, rectangulares, redondos)?
¿Tiene mucha luz?, ¿por dónde entra la luz? ¿El patio es un
espacio abierto o cerrado?, ¿y los otros ambientes cómo
son? ¿Cómo fue construida? ¿Cómo se inauguró mi casa?
Podemos realizar muchas preguntas más.
• A partir de la descripción podemos analizar y reflexionar
sobre lo que nos gusta o disgusta y qué cambios haríamos
si fuera posible.
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San Ignacio - Cajamarca. Sexemayo - Cajamarca. Sondor, Andahuaylas. Huaca de la Luna, Lambayeque.
]
] Supayacu,
La iglesia de Belén, Cajamarca. Salineras de Maras, Cusco.
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Nuestro entorno a través de la historia:
manifestaciones de Ambiente Construido
en el Perú.
¿Alguna vez has imaginado cómo fue nuestro ambiente 10,000
años atrás? ¿Había los mismos árboles y plantas que hoy? ¿Existían
otros tipos de animales? ¿Los cerros, rocas y playas habrán tenido las
mismas formas?, ¿El clima era el mismo o corrían otros vientos por
el espacio? ¿Ya vivía gente por aquí?, ¿cómo vivían? Podemos hacer
este ejercicio de preguntas por etapas de 500 años, hasta llegar a la
actualidad, identificando los cambios en nuestro entorno natural y
construido. Haciéndonos este tipo de preguntas nos damos cuenta
que la falta de respuestas es enorme porque sabemos poco de nuestro
pasado o nos resulta difícil imaginar formas de existencia distintas a
las que ya conocemos. Es importante que reflexionemos y busquemos
respuestas a estas preguntas pues a veces interpretamos
equivocadamente la vida de nuestros antepasados o juzgamos la
vida de personas de otros contextos basándonos en nuestro propio
entorno, vivencias y criterios culturales.
Sabemos que en nuestra historia no sólo hubo aportes
arquitectónicos importantes de antiguas civilizaciones que influían
unas sobre otras, también hubo épocas de destrucción y dominación
cuyos resultados fueron procesos de mestizaje y sincretismo que
definieron nuevas etapas. Para entender mejor el espacio en que
vivimos, vamos a utilizar esta guía para realizar un pequeño viaje
por nuestra historia construida por las deidades de la naturaleza, los
antepasados y las personas que viven en los diferentes contextos
culturales y naturales del Perú de hoy.

Ideas para trabajar
en la escuela
Hacemos una línea de tiempo
• Relajación y diálogo: Cerramos los ojos y escuchamos:
música de relajación, los sonidos de la naturaleza o sólo el
silencio. Nos imaginamos nuestro ambiente 10,000 años
atrás, ¿qué plantas y animales había? ¿Vivían ya personas
en este lugar?, ¿cómo?, etc. Poco a poco avanzamos en el
tiempo imaginándonos los cambios en el entorno. Luego,
conversamos con los niños y niñas sobre lo que han
imaginado. Empezamos describiendo el ambiente de hace
10,000 años, luego 2,000 años, 1,000 años, 500 años, 100
años, 50 años, 10 años atrás. Comentamos, en grandes
rasgos, los cambios que hubo hasta hoy.
• Elaboramos una línea de tiempo utilizando el collage:
De una caja de cartón o cartulina cortamos tarjetas del
mismo tamaño. Los niños y niñas se reparten las diferentes
épocas y elaboran un collage acerca de cómo imaginan el
ambiente de acuerdo a la época que les toca. Pueden cortar
diferentes texturas y colores que encuentran en las revistas,
utilizar materiales naturales de su entorno, etc. Hacemos
una línea de tiempo de lana; cada época tendrá un color
distinto. Junto a los niños y niñas colgamos las tarjetas
siguiendo un orden cronológico. Colocamos la línea de
tiempo en el aula, la observamos y conversamos sobre lo
aprendido.

101

<

Las deidades de la naturaleza construyen el
origen de nuestro mundo.
Si pensamos que construir es una actividad que está sólo en
las manos de los seres humanos, olvidamos que en nuestra tradición
oral existen muchos mitos y leyendas que nos cuentan la creación del
mundo hecha por las divinidades que gobiernan la naturaleza. Ellas
construyeron el ambiente natural que luego transformó el hombre.
En cada cultura o comunidad del Perú se sigue transmitiendo
oralmente, de generación a generación, historias sobre el origen de
los cerros, bosques, lagunas, cataratas y quebradas; por ejemplo los
famosos mitos de Huarochiri sobre el origen del mundo o la formación
de islas de Pachacamac debido a una disputa entre deidades. En la
zona central del país se habla también de la leyenda de la Mamá
Rayhuana, en ella se describe el origen de la sierra, la costa y la
amazonía y cómo fueron creados los cultivos en cada zona. Estos
relatos son testimonio de la cosmovisión particular de las diferentes
culturas que conviven en el territorio peruano. Nos comunican que la
naturaleza vive, crea y recrea y que son muchas las deidades femeninas
encargadas de esta creación. Así como en la región andina existen
mitos sobre los apus o espíritus de los cerros, cada etnia amazónica
posee leyendas sobre el origen de los ríos, los árboles u otros elementos
de la naturaleza. Por ejemplo, las diferentes cosmovisiones de la
amazonía hablan de una deidad inventora del universo. En la familia
Arawak las versiones registradas escogen los nombres de Tosorintsi
o Iriooshi (nomatsiguenga) para designar al creador del mundo.
Los Ashaninka se limitan a mencionar a Irooshi. En ambas casos
ésta figura está relacionada con el sol. Del sol deriva todo para el
Ashaninka: la tierra, las plantas, los animales (…)1.

1

El ojo verde, Fundación Telefónica y AIDESEP. Lima 2004, p.20
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Ideas para trabajar
en la escuela
Elaboramos una maqueta cuenta cuentos
• Compartimos cuentos y leyendas acerca del origen de
los lugares: Relatamos una leyenda sobre el origen de
nuestra naturaleza. A partir de ella, preguntamos a los
niños y niñas qué cuentos o leyendas del origen del mundo
conocen ellos. Una alternativa es iniciar la actividad leyendo
juntos una leyenda.
• Recogemos cuentos y leyendas: Los niños y niñas
averiguan en sus casas, con sus papás, mamás, abuelos y
abuelas, los cuentos o leyendas que éstos conocen y las
escriben. En el aula compartimos los cuentos recopilados.
Revisamos juntos los borradores de nuestros cuentos y
leyendas y luego los escribimos en un hoja tamaño A-4,
incluyendo ilustraciones en nuestro trabajo.
• Elaboramos una maqueta cuenta cuentos: Cortamos la
caja y la utilizamos como base para la maqueta. Utilizamos
diferentes materiales para construir el paisaje o contexto
en el que se desarrolla la leyenda, tomando en cuenta su
transformación. Elaboramos los personajes en cartones,
con palitos u otros materiales.
• Contamos la leyenda utilizando nuestra maqueta y los
personajes elaborados.

Las culturas precolombinas construyendo en
diálogo con sus deidades y el contexto natural.
La roca fue sentida por los hombres andinos de la antigüedad
como una mágica materia sobre la que esculpieron no
solamente la representación de sus deidades sino que
erigieron inmensas construcciones religiosas, guerreras y
de residencia palaciega.
José Sabogal
El desván de la imaginería peruana2
En el Perú, donde se han desarrollado diferentes civilizaciones,
se sigue hallando construcciones precolombinas que poco a poco nos
van revelando más detalles y explicaciones sobre la vida de nuestros
antepasados. En la mayoría de los monumentos arqueológicos se
percibe un profundo diálogo con el contexto natural y las deidades
que pueblan la cosmovisión de cada grupo constructor. En algunos
casos no sabemos cómo fueron realizadas estas construcciones, qué
tipo de herramientas y técnicas se utilizaron, si fueron creadas sólo
por los hombres o si éstos recibieron la poderosa ayuda de sus
divinidades. Seguidamente presentamos algunas de estas grandes
intervenciones al ambiente, creadas o construidas por las diferentes
culturas. Hoy todas ellas forman parte de nuestro patrimonio. Es
importante destacar que muchas de estas construcciones no son
monumentos muertos del pasado o tan sólo recursos turísticos, sino
que conservan un significado sagrado para los pobladores de los
alrededores, para quienes se trata de un legado de sus ancestros,
por ello realizan allí sus rituales, curaciones o actividades agrícolas.
Arte Rupestre:
En diferentes lugares del Perú podemos encontrar arte
rupestre bajo tres modalidades: pintura rupestre, que son símbolos

pintados en la superficie de la roca; petroglifos o incisiones en la
piedra labrada; y geoglifos, que son dibujos realizados sobre la tierra.
Las investigaciones arqueológicas y antropológicas de hoy han
descubierto que la civilización humana tiene más antigüedad de lo
que se pensaba, un ejemplo de ello es la compleja simbología del
arte rupestre que observamos en la lámina nº 3. Es difícil interpretar
en base a criterios actuales pinturas realizadas por los hombres que
vivieron miles de años atrás pues su experiencia cultural y la relación
que tuvieron con el entorno natural fueron muy distintas a las que
vivimos hoy. Por ello es importante reflexionar sobre lo que dicen los
libros de historia oficial donde se identifican por ejemplo a las primeras
poblaciones como simples ¨cazadores y recolectores¨ 3, reduciendo
el valor de la sabiduría y la religiosidad de aquellas épocas. En el Perú
existen manifestaciones de arte rupestre como las de Toromata en
Arequipa, las pinturas de Faical en San Ignacio, las pinturas en el apu
Qallaqpuma en Cajamarca, los petroglifos amazónicos encontrados
en la quebrada de Canuja del río Tambo y en la cueva de Cushunga,
en Cajamarca. Aunque el arte rupestre podría ser la manifestación
artística2 más antigua del hombre, no sólo se limita a las expresiones
de las primeras poblaciones sino que fue practicado también en épocas
coloniales. Por ejemplo, en Calca, Cusco, encontraron pinturas con
caballos representando escenas de aquel tiempo.
2
3

Iconografía de Cajabamba. Red de Bibliotecas Rurales, Cajamarca, agosto 2007.
No sabemos si las artes rupestres fueron creadas con fines artísticos.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Conocemos y creamos arte rupestre
• Observamos la lámina nº 3 de Arte Rupestre: ¿Qué
diferencias hay entre la imagen de arriba y la de abajo?
¿Qué observamos en ambas imágenes (formas, colores,
texturas, distribución del espacio)? ¿Qué nos comunican?
¿Por qué las habrán hecho? ¿Conocemos lugares en los que
se haya realizado arte rupestre?
• Investigamos sobre el arte rupestre: Averiguamos sobre el
arte rupestre encontrado a nivel local, regional y nacional. Si
los espacios hallados están cerca de la escuela podemos visitar
el lugar. En el aula compartimos la información recogida testimonios orales, textos, artículos, imágenes, fotos, etc.y observamos los diferentes diseños rupestres encontrados.
• Creamos nuestro propio arte rupestre:
- En arena: Con un palito podemos dibujar los símbolos o
dibujos encontrados.
- En arcilla: Aplanamos una bola de arcilla hasta crear una
superficie. Con un palito o con nuestros dedos realizamos
incisiones creando dibujos como en los petroglifos.
- En piedra: Dibujamos con tiza o pintamos con pinturas
ocres de color marrón, amarillo o negro los símbolos o dibujos
encontrados. También podemos crear nuevos símbolos que
comuniquen algo sobre nuestra vida de hoy.
- En corteza: Con un cuchillito o tijera realizamos incisiones
creando dibujos o símbolos de arte rupestre encontrados o
inventados.
Presentación: Cada uno presenta su trabajo, describiendo lo
que ha querido representar.
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Caral, 2900 a.C. (Valle de Supe, norte de Lima)
Hoy en día sabemos que la cultura Chavín no fue la primera
civilización, como antes nos contaban. Fue precedida por Caral,
antigua ciudadela hallada al norte de Lima. A pesar de que estudiosos
extranjeros encontraron los primeros restos arqueológicos en la zona,
es recién en 1994 que la arqueóloga Ruth Shady revela la verdadera
dimensión de Caral, luego de comprobar su antigüedad e influencia
en el orden político y social de los Andes centrales en su tiempo4.
El complejo arqueológico de Caral, desarrollado entre los años 2900
a.C., consta de diferentes pirámides -entre ellas una pirámide
mayor-, templos, plazas y residencias elaboradas en piedra y arcilla
y pintadas con ocres. Los objetos encontrados, como canastas y
redes, demuestran que la vida de sus pobladores estuvo basada en
la pesca y la agricultura.

Chavín de Huántar, 1200 a.C.
(Callejón de Conchucos, Ancash)
El centro ceremonial de Chavín de Huántar fue -y aún es- un
gran oráculo al que llegaron peregrinos de la costa norte y los andes
centrales 3,000 años atrás. Las construcciones arquitectónicas, de
las que sobresalen dos pirámides, fueron construidas en forma de U
y elaboradas en piedra; poseen pasajes subterráneos, terrazas,
escalinatas y plazas. Los guardianes de este centro ceremonial son
las esculturas de piedra en forma de cabezas con ojos grandes y
colmillos, clavadas en el muro exterior de uno de los templos. Se
encontró también un obelisco de 2.50 metros de altura con complejos
dibujos tallados que representan míticos lagartos con cola de pez.
Todas estas piezas expresan la rica iconografía Chavín.

Cumbemayo (Cajamarca)
Cumbemayo, que en quechua podría significar río tejido
(qonpi o kunpi), es un santuario contemporáneo a Chavín que se
encuentra en las alturas de Cajamarca, en la carretera a Chetilla. En
este lugar de formaciones de rocas misteriosas denominado Los

] Los canales tallados en piedra del santuario Cumbemayo.]
4

«La ciudad sagrada de Caral» en Patrimonio del Perú. Historia 1. Editora El Comercio.
Lima, 2006.

105

<

Frailones, se labraron sobre piedras y con mucha maestría, canales
que dirigen las aguas a través de curvas y zig-zags hacia Cajamarca.
A los canales acompaña una ¨huaca¨ principal, templo dedicado a
la astronomía, donde se encuentra en su cueva tallada en piedra,
diversas pocitas o espejos de agua que forman las cuatro estrellas
de la constelación de la Cruz del Sur o la ¨Chakana¨ como símbolo
de la fertilidad y cosecha 5. Los canales tallados y los altares
encontrados nos indican que aquí probablemente se realizaron rituales
de veneración al agua. Cumbemayo es un lugar de mucha energía
que aún es recorrido por los chamanes de la zona y por otras personas
en busca de una experiencia espiritual.

Kuntur Wasi, 1100 a.C. (San Pablo, Cajamarca)
Kuntur Wasi significa en quechua Casa del Cóndor; se
encuentra en la cumbre del cerro La Copa, en la provincia de San
Pablo, a 2,300 metros de altura. Este centro ceremonial fue
probablemente el más importante del Periodo Formativo (2,500 – 50
a.C.) en la sierra norte del Perú. Allí fueron encontradas más de cien
tumbas, monolitos, cerámica y construcciones. El complejo ceremonial
fue construido en forma de U, con varias plataformas, plazas y
muros de gran altura. En las tumbas se han descubierto las piezas de
oro más antiguas del continente, la mayoría con representaciones
iconográficas del jaguar, similares a las de Chavín de Huántar. Los
arqueólogos sospechan que los grupos sociales mas privilegiados,
integrados por los castos sacerdotales de la costa Norte y Central
emigraron paulatinamente por razones climatológicas a la sierra
cajamarquina llevando sus cultos al jaguar y otros animales míticos,
el uso de San Pedro (un especie de cactus) para obtener visiones e
inclusive a sus muertos6.
5

6

MILLA Euribe, Zadir. «La Cruz del Sur y otros símbolos tawantinsuyanos en el santuario
de Cumbemayo» en Espiga. Año 3, Nº 7. Cajamarca.
RIVEROS CAYO, Jorge. «Kuntur Wasi y el oro más antiguo de América¨ en ARKINKA Nº 105.
Lima, agosto 2004. p. 96.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Conocemos más sobre los templos y sus guardianes
• Observamos, leemos y comentamos: A partir de la lectura
de los textos y la observación de las imágenes que
encontramos de Caral, Chavín, Cumbemayo y Kuntur Wasi,
respondemos a las siguientes preguntas:
- ¿Qué tienen en común estos cuatro lugares?
- ¿Qué es un oráculo? ¿Qué es una huaca?
- ¿Cómo sabemos que estos lugares eran o continúan siendo
sagrados?
- ¿Qué significa la chakana y cómo se simboliza? Dibujémosla.
¿En qué otras manifestaciones artístico-culturales podemos
encontrar este símbolo?
- ¿Qué significa el puma o el jaguar para el mundo andino?
Investigamos sobre ello.
- ¿Conocemos otros lugares sagrados como los que hemos
investigado?
- ¿Cómo son nuestros templos hoy?
• Creamos nuestros templos: A partir de la observación de
las formas de los templos de Caral, Chavín, Cumbemayo y
Kuntur Wasi, los niños y niñas crean una maqueta de sus
propios templos o espacios rituales, tomando en cuenta la
distribución del espacio. El trabajo es grupal.
• Creamos guardianes en arcilla o cartón: ¿Qué animales u
otros seres guardianes conocemos? ¿Cómo son?, ¿temibles?,
¿amables?, ¿tienen colmillos?, ¿tienen rostros o cuerpos de
otros animales? Creamos guardianes en arcilla o los dibujamos
y recortamos en cartón. Los colocamos en un lugar adecuado
de nuestro templo.
• Presentamos nuestro templo.

clava en el muro de piedra y portón de entrada al templo de Chavín de Huantar.
]
] Cabeza
Un monolito: Guardian del centro ceremonial Kuntur Wasi, San Pablo, Cajamarca.
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La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, 200 d.C.
(Moche, La Libertad)
A lo largo de la costa norte del Perú encontramos diferentes
construcciones de la cultura Mochica. Gracias a los ceramios
arquitectónicos o maquetas de cerámica en que representaron
palacios, ciudades u otras edificaciones, podemos reconstruir
muestras de la arquitectura moche. Además de los hallazgos
encontrados en el complejo funerario del Señor de Sipán, los más
importantes testimonios moche son las huacas del Sol y la Luna. Este
centro urbano-ceremonial pre inca fue la capital de los Mochica. La
Huaca del Sol es tal vez uno de los edificios de adobe más grande del
mundo ya que fue construido con un promedio de ciento cuarenta
millones de adobes. Los moches tenían un sistema organizativo que
consistía en el aporte de cada familia de una cantidad de adobes
marcados con su propio símbolo. Las estructuras encontradas al pie
del centro ceremonial conforman un núcleo urbano bien planificado,
con funciones residenciales, administrativas y de producción artística,
como la cerámica o la orfebrería. La fachada de la Huaca esta
bellamente decorada con representaciones iconográficas de diferentes
colores y en relieve, organizadas en paneles divididos en siete
escalones. La fachada integra diferentes escenas que refieren las
deidades del templo, como el Dios de las Montañas y la serpiente.
Cada cierto tiempo, de acuerdo con el calendario ceremonial, el
viejo templo era enterrado para construir sobre él una nueva
plataforma, más amplia y elevada. Es por ello que la mayoría de los
dibujos en alto relieve encontrados en los muros han sido muy bien
conservados. Cada espacio del templo cumplió funciones específicas
donde se desarrollaban las ceremonias y rituales.7

Las líneas de Nasca, 200 – 700 d.C.
(Nasca, Ingenio, Palpa y Socos, Ica)
La cultura Nasca, que se desarrolló en Pisco, Arequipa y
Ayacucho, nos dejó varias construcciones importantes, por ejemplo
7

UCEDO, Santiago, MORALES Ricardo, MUJICA, Elías. Proyecto Arqueológico Huaca de la
Luna. Trujillo del Perú.
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los acueductos para extraer agua del subsuelo y distribuirla hacia las
ciudades y áreas de cultivo (Cantayoq, Nasca). Además de distinguirse
por la cerámica de colores intensos e imágenes de animales y seres
mitológicos, los nascas siguen siendo reconocidos por las indescifrables
líneas que trazaron en las pampas de Nasca. Las líneas son geoglifos
o grabados en la tierra, poseen casi dos mil años de antigüedad
gracias al clima seco, el aire caliente y la presencia de yeso en el
suelo que ayuda a que las piedras se adhieran a la superficie. En la
iconografía de esta cultura encontramos figuras de aves, como el
cóndor y el picaflor; animales, como la araña, el mono y el perro; así
como figuras geométricas y espirales. Estas formas no pueden ser
percibidas desde el nivel del suelo; para verlas es preciso ubicarse en
un punto elevado. Gracias a la alemana María Reiche, quien durante
casi seis décadas se dedicó al estudio, difusión y cuidado de las
líneas, contamos todavía con este importante patrimonio. Sin
embargo, las líneas están en constante peligro de deterioro debido a
lo poco que sabemos de ellas y al escaso respeto que mostramos por
nuestras raíces históricas. Un ejemplo de ello fue la construcción de
la carretera Panamericana sobre la cola del geoglifo del lagarto8.

Kuélap, 400 – 1500 d.C. (Amazonas)
La cultura Chachapoyas, integrada por diversas etnias afines
migradas de la zona andina a la amazonía, se desarrolló en los Andes
amazónicos norteños, entre los ríos Marañón y Huallaga. Una de las
expresiones más imponentes de la arquitectura Chachapoyas es sin
duda Kuélap, con murallas que llegan hasta los 19 metros de altura y
sostienen una plataforma de 600 metros de largo. Kuélap esta
conformado por cuatrocientos veinte viviendas construidas en forma
circular con piedra rectangular, decoraciones murales y techos
inclinados de paja. También hay edificios ceremoniales y otros
destinados a la administración de la producción agrícola; todos ellos
están protegidos por dos enormes murallas de piedra y barro, dos
8

Ver por ejemplo «Las Líneas de Nasca» en Patrimonio del Perú. Historia 2. Editora El
Comercio. Lima, 2006.

en la fachada de la Huaca del Sol, La Libertad. La araña una de las iconografías de las líneas
]
] Iconografías
de Nasca, Ica. Una muestra de la arquitectura Chachapoyas en Kuelap - Amazonas.
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torreones al norte y al sur del complejo y estrechos pasillos diseñados
para que los ocasionales invasores sólo pudieran entrar en fila de
uno. Sólo para levantar las dos murallas principales se estima que se
requirieron más de cien mil bloques de piedras talladas. Sarcófagos o
cápsulas de arcilla de diferentes formas que ubicaron en los muros
de los bordes del precipicio miran majestuosamente desde lo alto
hacia los territorios circundantes 9. Estos se utilizaron para dar
sepultura a sus difuntos.

La ciudad de Chan Chan, 900 d.C.
(Valle de Moche, Trujillo, La Libertad)
Chan Chan, capital de los Chimú, es la ciudad de barro más
grande de América prehispánica. La ciudad fue construida en
diferentes fases y en su época de mayor esplendor fue habitada por
una población de treinta mil habitantes, ocupando un área de 20
kilómetros cuadrados. La presencia y dependencia del mar se ve
reflejada en los muros decorados con hermosos frisos de peces, aves
y redes de pesca. Los gobernantes y la élite chimú vivieron en el
centro de la ciudad, en palacios construidos con adobes, barro, madera
y totora. El más conocido y mejor restaurado es el palacio Tschudi,
que tiene una distribución particular con corredores, plazas
ceremoniales amplias, un pozo de agua con totora, tumbas, etc.
También encontramos muros con relieves que simbolizan gráficamente
las corrientes del mar, peces y pelícanos. Para los Chimú y aún para
los actuales pescadores, la presencia de pelícanos volando sobre el
mar es señal de abundancia de peces10.

Ideas para trabajar
en la escuela
Creamos un alto relieve y un geoglifo
• Conversamos a partir de la lectura: En La Huaca del Sol y la Luna,
Kuélap y la ciudad de Chan Chan encontramos sobre los muros
símbolos en alto relieve, mientras que en Nasca encontramos
símbolos en geoglifos sobre la tierra; ¿cuál es la diferencia entre
un alto relieve y un geoglifo? ¿Qué representaciones encontramos
en estas construcciones? ¿Por qué crees que las hicieron?
• Observamos la lámina nº 1(caballito de totora y detalle de muro
de Chan Chan): ¿De qué culturas o de qué lugar son las dos
imágenes? ¿Qué observamos en el alto relieve de Chan Chan? ¿Qué
relación tienen las dos imágenes?
• Creamos un bajo relieve y un alto relieve: Nos dividimos en dos
grupos, un grupo crea un bajo relieve y el otro grupo crea un alto
relieve. El primer grupo busca y observa imágenes de diferentes
geoglifos de Nasca. Luego, en un espacio amplio fuera del aula,
realizan un geoglifo (bajo relieve) en la tierra o arena. Podemos
dibujarlo de dimensiones tan grandes que sea preciso que alguien
del grupo dirija el dibujo desde un punto elevado y el resto
ejecute las orientaciones, elaborando el geoglifo. Podemos
elaborar geoglifos también en pequeña escala sobre arcilla u otros
materiales. El segundo grupo busca y observa imágenes de alto
relieves mochica y chimú, identificando su iconografía. Sobre
arena, tierra o láminas de arcilla realizan alto relieves inspirándose
en la simbología observada.
• Presentamos y explicamos nuestros geoglifos y alto relieves.

9

10

Ver por ejemplo KAUFMANN DOIG, Federico. Historia y Arte del Perú Antiguo. Volumen Nº
4. La República en coedición con PEISA, Lima, 2002. También en «Kuélap y El gran Pajatén»
en Patrimonio del Perú. Historia 4. Editora El Comercio. Lima, 2006.
«La ciudad de Chan Chan» en Patrimonio del Perú. Historia 5. Editora El Comercio. Lima,
2006.
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Alternativas: Podemos trabajar basándonos en iconografía de la
localidad o región o crear iconografía propia, simbolizando nuestra
vida y entorno. También podemos diseñar geoglifos e iconografías
basados en cuentos y leyendas.

relieve en arcilla realizados por docentes a partir de la observación de una lámina sobre Chan
] Alto
Chan. Pinturas con iconografías de la localidad hechas por niños y niñas de la I.E. Jamcate, Cajamarca. ]
111

<

