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PRESENTACIÓN 

 

Atendiendo al Reglamento de Grados y Títulos para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Turismo de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, cumplo con presentar el 

Proyecto de Desarrollo intitulado: Centro de Interpretación del Folclore 

Cajamarquino, el mismo que pongo a vuestra consideración para ser 

evaluado y así lograr la titulación en Turismo; documento que espero 

sirva como antecedente para que en el futuro se generen nuevos 

proyectos asociados a la región Cajamarca y dinamizar el turismo en el 

lugar. 

 

El autor. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, fomentar y 

promover la identidad cultural del poblador cajamarquino con sus 

costumbres y tradiciones; para luego posicionar a Cajamarca como un 

producto turístico integrado, que no sólo promueva su riqueza 

arquitectónica, natural e histórica, sino también relacione su rica y 

variada actividad folclórica. En ese sentido se hace necesaria la 

creación de un Centro de Interpretación que dinamice de manera 

objetiva dichas manifestaciones. Para ello, se ha tomado en cuenta la 

realización de tres actividades que serán implementadas en el 

transcurso de doce meses. 

 

La primera actividad será la Identificación, Diagnóstico y Diseño del 

Proyecto. Con ella se pretende poner en conocimiento de las 

autoridades, empresas y comunidad en general la propuesta de 

creación del Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

Inicialmente se identificará el alcance del proyecto en cuanto a 

beneficiarios se refiere, se diseñará el marco del Programa de 

Capacitación y la ejecución del mismo en función de visitas a 

experiencias nacionales en Turismo Folclórico. Así mismo, se impulsará la 

Creación de un Patronato del Folclore Cajamarquino y se propondrá la 
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Firma de Acuerdos de Promoción entre las entidades públicas y 

privadas del sector turismo, con la finalidad de salvaguardar los intereses 

del Centro de Interpretación del Folclore en el Distrito de Cajamarca. 

 

La segunda actividad programada será la Creación del Centro de 

Interpretación del Folclore Cajamarquino, para lo cual se hace 

necesaria la etapa previa de Diagnóstico Técnico del Folclore 

Cajamarquino a cargo de un Equipo Técnico calificado encargado del 

Recojo de Datos, la Etapa de Campo, la Edición y Difusión de Libro del 

Folclore Cajamarquino, así como de la Redacción de Informe Final. A 

continuación se abordará el establecimiento del Centro de 

Interpretación, para lo cual se iniciará la Gestión del Terreno y su 

posterior Diseño de Planos, con la correspondiente Distribución y 

Equipamiento de Salas, y actividades complementarias que respalden 

la Promoción del Centro de Interpretación. 

 

Como tercera y última actividad, y ya con el Centro de Interpretación 

establecido, se planteará el Diseño de Programas de Adiestramiento, los 

cuales estarán orientados a Fomentar la Identidad Cultural en el ámbito 

local, y Promover el Conocimiento del Folclore Cajamarquino en el 

contexto nacional e internacional. 
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ABSTRACT 

 

This project has two objectives. On the one hand, encourage and 

promote the cultural identity of Cajamarca resident with their customs 

and traditions; on the other hand, point out Cajamarca as an integrated 

tourism product that not only promotes its architectural, natural and 

historical riches, but also relates his rich and varied folk activity. The 

creation of an interpretation center that energizes objectively such 

events is necessary in that regard. To do this, it has taken into account 

three activities to be implemented in the course of twelve months. 

 

The first activity will be the Identification, Diagnosis and Project Design. It 

aims to make known to the authorities, companies and community in 

general the proposed establishment of the Interpretation Center of 

Cajamarca Folklore. Initially the project scope will be identified as 

beneficiaries are concerned, under the training program and its 

execution based on visits to national experiences in Tourism Folklore be 

designed. Likewise, the creation of a Board of Cajamarca Folklore be 

encouraged and signing agreements will be proposed between public 

and private entities in the tourism sector, in order to safeguard the 
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interests of the Interpretation Center of Folklore in the District of 

Cajamarca . 

 

The second scheduled activity will be the Creating the Interpretation 

Center Cajamarca Folklore, for which the previous stage of Technical 

Diagnostics Cajamarca Folklore by a qualified technical team in charge 

of the pick-up of data is necessary, the Field Stage, Publication and 

distribution of the Book of Cajamarca Folklore, as well as the drafting of 

the Final Report. Following the establishment of the Interpretation Center, 

it will be addressed land management and subsequent design drawings 

with the corresponding distribution and equipment rooms, and 

complementary activities that support the promotion of the 

Interpretation Center. 

 

As a third and last activity, and now with the Interpretation Center 

established it will be proposed the Designing Training Programs to 

develop cultural identity at the local level, and promote awareness of 

Cajamarca Folklore in the national and international context. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término inglés «folklore» fue usado por primera vez el 22 de agosto de 

1846 por su creador, el arqueólogo británico William Thoms, quien 

deseaba crear una palabra para denominar lo que entonces se 

llamaba «antigüedades populares». 

 

El folclore, folclor o folklore (del inglés folk, «pueblo» y lore, «acervo», 

«saber» o «conocimiento») es la expresión de la cultura de un pueblo: 

artesanía, danzas, costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, 

música, proverbios, supersticiones, creencias, incluyendo las tradiciones, 

festividades y vida común de dicha cultura, o grupo social. 

 

Los Centros de Interpretación como espacios culturales permiten el 

conocimiento y la revaloración de nuestra identidad, constituyéndose 

en puentes y nexos entre la historia pasada, actual y futura. De este 

modo, en el presente proyecto se plantea unir ambos componentes 

para beneficio de la comunidad local.  
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Tema: 

Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

 

1.2 Ubicación: 

Distrito  : Cajamarca 

Provincia : Cajamarca 

Región  : Cajamarca 

País  : Perú 

 

1.3 Proyectista: 

Bachiller Carlos Enrique Labán Alcalde 

 

1.4 Costo: 

S/. 199 710.00 

 

1.5 Duración: 

12 meses 
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1.6 Resumen del Proyecto: 

El presente proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, 

fomentar y promover la identidad cultural del poblador 

cajamarquino con sus costumbres y tradiciones; para luego 

posicionar a Cajamarca como un producto turístico 

integrado, que no sólo promueva su riqueza arquitectónica e 

histórica, sino también relacione su rica y variada actividad 

folclórica. En ese sentido se hace necesaria la creación de 

un Centro de Interpretación que dinamice de manera 

objetiva dichas manifestaciones. Para ello, se ha tomado en 

cuenta la realización de tres actividades que serán 

implementadas en el transcurso de doce meses que dura el 

proyecto. 

La primera actividad será la Identificación, Diagnóstico y 

Diseño del Proyecto. Con ella se pretende poner en 

conocimiento de las autoridades, empresas y comunidad en 

general la propuesta de creación del Centro de 

Interpretación del Folclore Cajamarquino. Inicialmente se 

identificará el alcance del proyecto en cuanto a 

beneficiarios se refiere, se diseñará el marco del Programa de 

Capacitación y la ejecución del mismo en función de visitas 

a experiencias nacionales en Turismo Folclórico. Así mismo, se 

impulsará la Creación de un Patronato del Folclore 
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Cajamarquino y se propondrá la Firma de Acuerdos de 

Promoción entre las entidades públicas y privadas del sector 

turismo, con la finalidad de salvaguardar los intereses del 

Centro de Interpretación del Folclore en el Distrito de 

Cajamarca. 

La segunda actividad programada será la Creación del 

Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino, para lo 

cual se hace necesaria la etapa previa de Diagnóstico 

Técnico del Folclore Cajamarquino a cargo de un Equipo 

Técnico calificado encargado del Recojo de Datos, la Etapa 

de Campo, la Edición y Difusión de Libro del Folclore 

Cajamarquino, así como de la Redacción de Informe Final. A 

continuación se abordará el establecimiento del Centro de 

Interpretación, para lo cual se iniciará  la Gestión del Terreno 

y su posterior Diseño de Planos, con la correspondiente 

Distribución y Equipamiento de Salas, y actividades 

complementarias que respalden la Promoción del Centro de 

Interpretación. 

Como tercera y última actividad, y ya con el Centro de 

Interpretación implementado, se planteará el Diseño de 

Programas de Adiestramiento, los cuales estarán orientados a 

Fomentar la Identidad Cultural en el ámbito local, y Promover 
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el Conocimiento del Folclore Cajamarquino en el contexto 

nacional e internacional. 

 

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 2.1. ANTECEDENTES 

 a. Antecedentes Internacionales. 

 Centro de Interpretación del Folklore y la Cultura Popular 

de San Pedro de Gaíllos, Segovia, España. 

En los años ochenta del siglo XX, asociaciones y diferentes 

colectivos inician un trabajo de recuperación de antiguas 

tradiciones que estaban casi olvidadas en San Pedro de 

Gaíllos (región de Segovia, España), descubriendo, en 

esta tarea, que otras muchas se habían perdido 

definitivamente. Fue un grupo de jóvenes el que en aquel 

momento, decide emprender la recuperación de 

ancestrales danzas de la mano de las personas que aún 

podían transmitirlas, los antiguos danzantes y músicos que 

danzaron hasta finales de la década de los años sesenta. 

Fue entonces cuando la comunidad retomó sus 

participaciones en numerosos festivales y fiestas 

patronales. Este resurgir del folklore produce en el pueblo 

un gran entusiasmo y una década después, en los años 
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noventa, empieza a apuntarse la idea de crear un centro 

o museo etnográfico. El Ayuntamiento toma las riendas 

del proyecto y se comienza a buscar los apoyos 

necesarios, que en una primera fase van a permitir la 

construcción, en el año 2002. Las primeras ayudas 

económicas llegaron a través de los fondos europeos 

Leader, Junta de Castilla y León y numerosas 

colaboraciones de vecinos y personas vinculadas familiar 

o afectivamente al municipio. El Ayuntamiento de San 

Pedro de Gaíllos puso en funcionamiento el año 2003 el 

proyecto denominado Centro de Interpretación del 

Folklore y la Cultura Popular, cuyo objetivo principal es el 

desarrollo de programas culturales con la finalidad de 

recoger, difundir y poner en valor su rico patrimonio de 

cultura tradicional. Desde el año 2009 alberga el Museo 

del Paloteo, auditorio, biblioteca y aulas. El resultado final 

es un espacio expositivo en el que el visitante descubrirá 

un interesante contenido, configurado a base de paneles 

informativos, una cuidada selección fotográfica, una 

variada colección de piezas y bienes culturales, 

proyecciones audiovisuales, módulos de sonido e 

instrumentos tradicionales que acompañaban a las 

danzas. Desde entonces se desarrolla una actividad 
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constante: la Escuela de Música Tradicional, la revista 

etnográfica “Lazos” y un programa anual de acciones 

formativas y lúdicas. (VER ANEXO N° 01) 

 

 Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz, Bolivia. 

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore “MUSEF” es 

uno de los principales centros de difusión de la etnografía 

de Bolivia. Los antecedentes previos a su fundación se 

remiten a la creación del Museo Nacional fundado en 

1925, cuando nace el Departamento Científico de 

Etnografía como parte de los festejos del Centenario de 

Bolivia. El MUSEF abre sus puertas el 23 de agosto de 1962 

con el nombre de Museo de Artesanía y Arte Popular, en 

el municipio de La Paz. El 2004, el museo inauguró una 

subsede en la ciudad de Sucre en el castillo de Francisco 

Argandoña. Para el 2005 se entrega su ampliación en la 

sede de La Paz que llega a tener 7500 m² de 

infraestructura. El museo posee un patrimonio compuesto 

por 30 000 bienes culturales, entre reliquias prehispánicas, 

coloniales y contemporáneas, máscaras, cerámica, 

tejidos, plumas y numismática del territorio boliviano. 

Además posee una de las colecciones y fondos 

documentales más grandes de Bolivia, aproximadamente 
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171 000 con materiales de grabaciones y audiovisuales. 

La muestra de la etnología del país se concentra en el 

museo, donde además se llevaron a cabo diferentes 

eventos de importancia nacional como el debate 

académico y el impulso a la investigación de las ciencias 

sociales, lo que permitió la creación de la Reunión Anual 

de Etnología. (VER ANEXO N° 02) 

 

 Museo del Folclore, Masaya, Nicaragua. 

Masaya, reconocida como la Capital del Folclore de 

Nicaragua, cuenta con su propio Museo del Folclore 

desde Octubre del 2012. Representa un enorme 

potencial turístico para la ciudad, es por ello que se 

desarrollan programas de capacitación a micros y 

pequeñas empresas turísticas. A la fecha se ha 

capacitado a 3,322 personas en diferentes áreas. Tanto la 

construcción del museo como la capacitación de los 

guías, fue financiada por la Cooperación Española con 

un monto ascendente a 50 mil dólares. Ubicado en el 

corazón del Mercado de Artesanías de Masaya, es el sitio 

donde los visitantes nacionales e internaciones pueden 

apreciar las expresiones que enriquecen la cultura 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



popular: música, danza, teatro, creencias, leyendas, 

mitos, comidas y artesanía. (VER ANEXO N° 03) 

 

 b. Antecedentes Nacionales. 

 Centro de Interpretación de Cajamarquilla, Lima. 

Considerada la segunda ciudad de barro más grande 

del Perú, Cajamarquilla cuenta con una extensión de 138 

hectáreas y está ubicada al borde del cauce de la 

quebrada Huaycoloro, en el Distrito de Lurigancho -

Chosica. La inmensa ciudad prehispánica, construida 

entre los años 200 y 500 a.C y habitada por las culturas 

Lima e Ichma, se había reducido con el paso de los años 

a un conjunto de ruinas olvidadas; había pasado a 

formar parte del paisaje para los vecinos de 

Cajamarquilla, en Huachipa. El ímpetu de Jean Carlos 

Saras (joven artífice del rescate de esta Zona 

Arqueológica), la cooperación de CESAL con el Instituto 

Nacional de Cultura y la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae han hecho posible que este sitio arqueológico 

vuelva a ser un tesoro cultural para sus habitantes, con un 

alto valor educativo y turístico. Es así, que el 17 de marzo 

del 2010 se inauguró el Centro de Interpretación de 

Cajamarquilla “CIC” con la finalidad de implementar un 
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espacio participativo para la defensa, protección y 

preservación del patrimonio cultural de la Zona 

Arqueológica Monumental de Cajamarquilla. El Centro 

de Interpretación cuenta con una sala de exposiciones 

donde se puede observar una maqueta del sitio 

arqueológico y una muestra con 12 paneles informativos, 

explicativos, didácticos y gráficos; además de una oficina 

para el arqueólogo residente y dos bachilleres. Cuenta 

con áreas de servicios. La puesta en marcha del Centro 

de Interpretación ha traído consigo logros importantes 

entre los que se consideran: 

 La capacitación de pobladores de los asentamientos 

humanos aledaños, para que puedan desarrollarse 

como promotores culturales de la ciudad de barro y 

con ello afirmar su identidad y tener provecho 

económico. 

 Disminución de las afectaciones a la zona intangible 

tanto en cantidad como en gravedad. 

 Las instituciones educativas cuentan con 

herramientas e información necesaria para la 

integración del patrimonio cultural y la historia local 

dentro de la currícula educativa. 

(VER ANEXO N° 04) 
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 Centro de Interpretación de la Reserva Nacional de 

Paracas, Ica. 

La Reserva Nacional de Paracas fue creada el 25 de 

Setiembre del año 1975 con la finalidad de conservar una 

porción del mar y del desierto del Perú, dando protección 

a las diversas especies de flora y fauna silvestres. 

La reserva forma parte del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado Peruano “SINANPE” y el 

organismo rector es el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales “INRENA”. Es la única área marítima protegida 

del Perú. Aquí viven lobos marinos, pingüinos de 

Humboldt, delfines, flamencos o parihuanas y otras aves. 

En el recorrido por la Reserva de Paracas se puede 

observar el atractivo arqueológico del Candelabro, 

impresionantes obras de la naturaleza como la Catedral, 

y lindas playas. Queda a 260 km al sur de la ciudad de 

Lima y más de 100 mil personas visitan esta reserva 

anualmente. 

Dentro de la reserva en el Km. 27 de la carretera Pisco - 

Puerto San Martín, se ubica el Centro de Interpretación 

de la Reserva Nacional de Paracas, anexo al Museo Julio 

C. Tello. Aquí hay información detallada acerca de la 
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reserva, sus ecosistemas, explicación de la biodiversidad y 

las amenazas a la reserva y su protección. 

El Centro de Interpretación de la Reserva Nacional de 

Paracas fue inaugurado en julio del 2011 y cuenta con 

información sobre los valores históricos, geológicos, 

paleontológicos, oceanográficos, biológicos y socio-

económicos de las 335 mil hectáreas de la zona. El 

recorrido se inicia con la proyección de un video 

introductorio sobre la Reserva. En la primera sala de 

exhibición se aprecia información sobre la historia de 

Pisco, el proceso de creación de la Reserva Nacional de 

Paracas, la geología de la zona y los restos fósiles hallados 

al interior de la Reserva. 

En el lugar se hallan también los diversos tipos de hábitats 

terrestres y submarinos que alberga el Área Natural 

Protegida y las variadas especies de fauna y flora 

silvestre. En la sala se observan las réplicas del pingüino 

de Humboldt, de 36 millones de años, descubierto por 

científicos peruanos en el 2005 en la playa Yumaque. 

Posteriormente, el visitante ingresa al Túnel del Viento 

Paracas, donde se experimenta la sensación de los 

vientos Paracas, que son frecuentes en los meses de 
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invierno. “Para” significa lluvia y “acca”, arena. De ahí el 

nombre de Paracas: “lluvia de arena”. 

Luego se ingresa a la sección submarina, donde se 

aprecia la riqueza de especies que alberga el ecosistema 

del Mar Frío de la corriente de Humboldt. Se puede revisar 

información interactiva sobre tortugas marinas, lobos 

marinos, nutrias, conchas de abanico, caballitos de mar, 

praderas gigantes de macro-algas, delfines, anemonas, 

peces y cangrejos. 

Asimismo, se exhibe una embarcación típica de la zona 

de Pisco y artes de pesca que son utilizados por los 

pescadores artesanales de la zona. El recorrido continúa 

en el segundo piso, donde se encuentra información 

sobre la diversidad de aves residentes y migratorias que 

utilizan la Reserva como zona de reproducción, 

alimentación y descanso. Al finalizar se muestra una de 

las bahías más hermosas e importantes de la costa 

peruana, la bahía de Paracas. 

El proyecto “Remodelación, ampliación, museografía y 

equipamiento del Centro de Interpretación de la Reserva 

Nacional de Paracas”, se llevó a cabo gracias a la 

contribución de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. La inversión alcanzó los 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



millones de nuevos soles, e incluyó la construcción de un 

subsistema de distribución subterránea de media tensión 

en 10KV y una planta de tratamiento de agua. 

(VER ANEXO N° 05) 

 

 c. Antecedentes Locales. 

 La Casa de la Cultura - Cajamarca 

La Casa de la Cultura de Cajamarca se crea según R.D. 

N° 116 del 23 de agosto de 1965. Inicia sus funciones el 25 

de agosto del mismo año. En el año de 1971 la Casa de 

la Cultura Cajamarca pasó a ser el Instituto Nacional de 

Cultura -INC- Cajamarca. A partir del 2010, obtuvo la 

denominación de Dirección Regional de Cultura 

Cajamarca. Su Sede Central está ubicada en Jr. Belén Nº 

631 Conjunto Monumental Belén. En cuanto a su 

organización, la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cajamarca cuenta con tres áreas: Arqueología, 

Arquitectura, Promoción de la Cultura y Fomento de las 

Artes. Además, cuenta con las oficinas de Administración 

y Asesoría Legal como órganos de apoyo. 

El área de Arqueología es responsable de la defensa y 

conservación del patrimonio histórico y cultural, de la 

ejecución y supervisión de proyectos de conservación, 
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investigación y rescate de sitios y monumentos. Realiza el 

Inventario, registro y declaratoria de los sitios y 

monumentos históricos y culturales. 

El Área de Arquitectura se encarga de brindar asesoría e 

información en la elaboración de proyectos en la zona 

monumental de Cajamarca, controlando la depredación 

del centro histórico como zona de valor patrimonial. Son 

responsables de preservar y conservar los monumentos, 

promover la participación de los sectores públicos y 

privados en las actividades de protección, conservación 

y puesta en valor del patrimonio. Asimismo, busca 

modernizar y acelerar el proceso de investigación, 

registro, y puesta en valor del patrimonio cultural. 

En cuanto a la Promoción de la Cultura y Fomento de las 

Artes, tiene como función planificar, organizar la agenda 

cultural y realizar actividades que permitan el desarrollo 

de la cultura en la región. Identifica y apoya a artistas y 

grupos artísticos locales, provinciales y regionales, para la 

realización de sus obras y presentaciones. Del mismo 

modo, promueve la difusión y promoción de las 

actividades culturales, así como los museos, biblioteca y 

librería. Entre sus logros y actividades importantes se 

consideran: 
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 Se ha logrado un trabajo interinstitucional del cual se 

han obtenido resultados a favor de la conservación y 

protección del patrimonio: Proyecto Cuarto del 

Rescate, Proyecto Cumbe Mayo, Proyecto Huaca 

Laizón, Proyecto Conjunto Monumental de Belén. 

 Fortalecimiento de la integración cultural de la región 

mediante voluntarios culturales. 

 “La cultura cerca de ti” (feria itinerante de arte e 

intercambio cultural).  

 Festivales: El Clarín de Cajamarca, Danzas de mi 

Tierra, poesía, teatro y artes plásticas. 

 Cursos, talleres, seminarios y conversatorios, para la 

conservación y protección del patrimonio. 

(VER ANEXO N° 06) 

 

 Centro de Interpretación Cumbemayo. 

La Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la 

Ruta del Agua – Cumbe Mayo es un esfuerzo conjunto del 

Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Cultura, 

el Plan Copesco y la Asociación los Andes de Cajamarca. 

El proyecto se inició en el 2011 y fue financiado por la 

Asociación los Andes de Cajamarca, a través del aporte 

voluntario de Yanacocha. Fue una comisión integrada 
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por representantes del Ministerio de Cultura, Plan 

Copesco, y Gobierno Regional de Cajamarca quienes 

aprobaron el expediente técnico que contempla tres 

componentes: 

1. Conservación, 

2. Gestión, y 

3. Acondicionamiento Turístico. 

Inicialmente, se ejecutaron los componentes de 

Conservación y Gestión, a través de la implementación 

de programas de difusión, capacitación y sensibilización 

en la misma zona, bajo la responsabilidad de la Dirección 

Regional de Turismo – DIRCETUR de Cajamarca. El 

componente de Acondicionamiento Turístico, se inició en 

el 2012, y consistió en la ejecución de las obras de 

infraestructura como: Señalización Turística, Construcción 

de Senderos de Piedra, Centro de Interpretación (con 

ocho paneles solares), Centro de Producción, Venta de 

Artesanía, Servicios Higiénicos y Estacionamiento 

Vehicular (con una extensión de mil metros cuadrados, 

ubicado en el sector Alto Urubamba, distrito, provincia y 

departamento de Cajamarca). 

La culminación de estas obras, significan una mejor 

atención y servicio a los turistas que visitan una de las 7 
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Maravillas del Perú, que es Cumbe Mayo. Además, el 

impulso y fortalecimiento del turismo, y de todas las 

actividades que se desprenden de él, generando 

ingresos y mejor calidad de vida de los pobladores de la 

zona y de la región. 

(VER ANEXO N° 07) 

 

 Centro de Interpretación Cultural Wiñay Wasi. 

Ubicado en el Complejo Turístico Baños del Inca, el 

Centro de Interpretación Cultural Wiñay Wasi muestra 

cerámicas y manifestaciones culturales de las distintas 

culturas precolombinas, así como de la Cultura 

Cajamarca; una maqueta del Complejo Turístico Baños 

del Inca, así como paneles fotográficos de importantes 

atractivos naturales y platos típicos de la zona. Además se 

puede observar una osamenta humana correspondiente 

a un habitante de la Cultura Cajamarca (año 450 a 550 

DC) descubierta en el interior del Complejo, por la Misión 

Japonesa el año 2001. El centro cuenta con dos salas y su 

visita está incluida en el ticket por ingreso al Complejo. 

Cuenta con un libro de visitantes, donde los turistas 

pueden expresar sus opiniones o sugerencias. 

(VER ANEXO N° 08) 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

El Distrito de Cajamarca desde el punto de vista de la oferta 

turística, tiene un interesante abanico de posibilidades y 

recursos para explotar y ofrecer. Cajamarca tiene Historia, de 

hecho, aquí fue “Donde todo comenzó”, y fue aquí donde 

dos culturas se fusionaron. Cajamarca tiene Arquitectura, 

expresada en las múltiples edificaciones, complejos e iglesias. 

Cajamarca tiene Naturaleza. No sólo el cerro Santa Apolonia 

es una muestra de ello, sino también los alrededores de la 

ciudad que muestran paisajes variados y acogedores. 

Cajamarca tiene Tradición. Expresada en sus diversas 

manifestaciones folklóricas: comida, danza, arte, costumbres, 

creencias y festividades. Y lo más importante, Cajamarca 

tiene Recurso Humano. En tiempos como éstos, donde el 

pesimismo campea, la voluntad es interesada y la 

inseguridad está a la orden del día, Cajamarca tiene con 

qué avanzar. 

 

Es en este contexto donde corresponde darle a Cajamarca 

un distintivo, una unidad y una identidad; un espacio que 

concentre las diversas manifestaciones y expresiones 

cajamarquinas. Un lugar que no sólo muestre lo que fuimos 

sino también lo que debemos seguir siendo. Un Centro de 
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Interpretación que se constituya en el lugar ideal donde 

primero, todo cajamarquino se sienta identificado, para 

luego mostrar al visitante, toda la variedad y riqueza de 

nuestras costumbres y tradiciones. De esta manera estaremos 

asegurando el cumplimiento de múltiples objetivos: aumentar 

la demanda turística; asegurar la visita y permanencia más 

prolongada de turistas en la ciudad; permitir que Cajamarca 

cuente con una puerta de entrada que genere empleos 

directos y promueva los indirectos; y por supuesto fortalecer 

la imagen de Cajamarca como símbolo de identidad cultural 

y destino turístico. 

  

III. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Para establecer la problemática de la actividad turística en el 

Distrito de Cajamarca es necesario precisar los actores que directa 

o indirectamente contribuyen a su desarrollo. Para ello debemos 

establecer los grupos involucrados, sus problemas, intereses y 

estrategias.  
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3.1 Análisis de Involucrados 

En un destino turístico como Cajamarca, identificamos 

actores estratégicos para lograr el desarrollo del mismo, 

siendo así y haciendo énfasis en este proyecto 

encontraremos que los involucrados con esta propuesta 

serán: 

 Los Centros de Formación y Capacitación, 

 Los Centros de Promoción del Turismo, 

 Las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, 

 El Gobierno Local, y 

 La Comunidad Cajamarquina. 

 

 Entre los Centros de Formación y Capacitación 

consideraremos al CEFOP “Centro Experimental de 

Formación Profesional Público de Gestión Privada” ubicado 

en la Av. Atahualpa 101 Cercado de Cajamarca. Para 

conocer el rol de este Centro de Capacitación, citaremos la 

presentación realizada en su portal. Según la página web 

http://www.fya57cefop.edu.pe/nosotros_presentacion.php  

(20/03/2016) la visión del CEFOP es la siguiente: “Somos una 

institución educativa pública administrada y dirigida por Fe y 

Alegría del Perú, que comprende dos centros experimentales de 
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formación profesional ubicados en las regiones La Libertad y 

Cajamarca con once unidades operativas, en los cuales se 

desarrolla educación técnico productiva y educación superior en 

el marco de un continuo educativo, con base en competencias 

profesionales. Nuestros centros cuentan con infraestructura y 

recursos adecuados para desarrollar formación profesional integral 

de calidad dirigida prioritariamente a las zonas de menor 

desarrollo. Los estudiantes realizan su aprendizaje esencialmente 

haciendo y produciendo en proyectos productivos reales con 

orientación de mercado, lo que les permite rápida y eficaz 

inserción laboral. Los profesores aplicando nuevas estrategias de 

aprendizaje cumplen el rol de facilitadores e identificando los 

avances tecnológicos en la actividad productiva contribuyen a 

mantener constantemente actualizados los contenidos del 

aprendizaje. Los programas de formación profesional responden a 

los retos que enfrentan ambas regiones en el desarrollo de sus ejes 

económicos y en la necesidad de poner en valor sus diversas 

potencialidades dentro del ámbito de una economía que se 

globaliza aceleradamente. Nuestra institución, en suma, ofrece 

una nueva propuesta de formación profesional que 

estrechamente ligada a la actividad productiva y la comunidad 

forma capital humano de alta calidad, con capacidad y 

competencias para impulsar la competitividad y generar 

bienestar.” 
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Debemos considerar además entre los Centros de Formación 

y Capacitación a los relacionados a la actividad pública y 

privada (Universidades, Centros de Enseñanza en Idiomas y 

Centros Particulares). Estos forman y capacitan personal en 

actividades que van desde la formación en áreas 

profesionales como administración, hasta las áreas técnicas 

como gastronomía, manualidades o idiomas. Y ya sea desde 

una perspectiva social o de interés particular, éstas tienen un 

débil nexo de participación en la actividad turística, puesto 

que cada quien avanza acorde con sus objetivos. Los cuales 

distan de estar integrados, tanto por la ausencia de una 

política que los conecte, cuanto por el escaso presupuesto 

con el que cuentan. 

 

 Entre los Centros de Promoción del Turismo en el Distrito de 

Cajamarca consideraremos a PROMPERU iPerú (Información 

Turística de Perú y Asistencia al Turista). Según la página web 

http://www.peru.travel/es-lat/iperu.aspx (20/03/2016) la misión de 

este Centro de Promoción es la siguiente: 

 

¿Qué es iPerú? 

Es un servicio gratuito que ofrece: 
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a) Información turística oficial sobre atractivos, rutas, destinos y 

empresas que brindan servicios turísticos.  

 

b) Orientación y asesoramiento cuando los servicios turísticos 

contratados no fueron brindados de acuerdo a lo ofrecido por 

los operadores, brindando a los usuarios el canal idóneo para 

hacer llegar sus consultas e insatisfacciones. 

 

En Cajamarca, la oficina iPerú fue establecida en Setiembre 

del 2012 con el objetivo de mejorar los servicios turísticos en el 

país así como promover el turismo en la región. Según 

expresiones del entonces ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, José Luis Silva Martinot, “este será un lugar donde los 

visitantes encontrarán información confiable de los atractivos 

turísticos y las actividades que pueden realizar durante su 

estadía en la región”. 

  

La oficina está ubicada en el jirón Cruz de Piedra Nº 601, a 

una cuadra de la plaza de Armas, y su horario de atención 

es de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas, y domingos de 

09:00 a 13:00 horas.  Es necesario además tener en cuenta 

que actualmente, i-Perú cuenta con 34 puntos de atención 

en 15 de regiones: Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, 
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La Libertad, Loreto, Amazonas, Áncash, Lima, Nazca, 

Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco y Tacna. 

 

Con respecto a los Centros de Promoción, se da la filosofía 

del “copia y pega”, es decir la promoción de la misma oferta 

turística y de la misma manera. Cabe remarcar que además 

de no poder diversificar la oferta, se encuentran con el 

problema de no poder potencializar lo que ya se tiene. Es por 

ello que se hace necesario un fortalecimiento de las políticas 

de promoción con la finalidad de promover a Cajamarca 

como producto turístico integrado. 

 

 Las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, llámese 

Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes, Agencias de 

Viajes y Centros de Venta de Productos Locales terminan por 

brindad un servicio despersonalizado, en el que solamente se 

pone de manifiesto el bien propio o el lucro. Es por ello que se 

hace necesario el insertar a estas empresas a un plan 

coordinado de actividad turística, puesto que éstas son 

quienes tienen el trato directo con el turista. 

 

 En cuanto al gobierno local, sus esfuerzos en pro del turismo 

son aislados, la última realización de la llamada “Cantata” 
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(Encuentro de Dos Mundos) el último 14 de Noviembre de 

2015 es un esfuerzo interesante por insertar a Cajamarca en 

el contexto Nacional e Internacional. Más, sin embargo estos 

esfuerzos contrastan con su escaza y hasta nula participación 

en materia de ordenamiento vehicular (hay muchas calles 

que se han convertido en estacionamientos eternos), la 

aglomeración de ambulantes alrededor del mercado 

central, el cual dista mucho de ser una buena carta de 

presentación para el visitante, entre otras medidas de orden 

local. 

 

 En cuanto a la comunidad, es necesario precisar que aún no 

toma conciencia de los  beneficios que la actividad turística 

trae consigo. Es prioritaria una política de concientización e 

identificación cultural, además de una revalorización de los 

lugares, símbolos y tradiciones con los que cuentan. 

 

Tomando todos estos aspectos en cuenta, podemos resumir el 

Diagnóstico de la Problemática en el siguiente cuadro de Matriz 

de Involucrados. 
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Matriz de Involucrados. 

FUENTE: Elaborado en base al Registro de Entrevistas. ETAPA: OPINIONES (CAJAMARCA – SETIEMBRE 2015) 

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS 

Centros de Formación 

y Capacitación (CEFOP) 

Débil participación en la actividad 
turística. 

Integrar los proyectos de labor 
social con la actividad turística. 

Fortalecer su participación 
como actores de la actividad 
turística. 

Centros de Promoción 

del Turismo 

(PROMPERU / iPerú) 

Poca inversión en la promoción de la 
actividad turística cajamarquina. 

Fortalecimiento de la oferta 
turística. 

Promover la oferta turística 
como parte de un plan 
integrado. 

Empresas Prestadoras 

de Servicios Turísticos 

Técnicos turísticos poco 
capacitados. 

Poco interés por el desarrollo de la 
actividad turística. 

Captar clientes. 

Mayor índice de visitantes y 
permanencia en el Distrito. 

Participación en Talleres de 
Capacitación que promuevan 
la visión en la actividad turística. 

Gobierno Local 

 

Participación aislada en la actividad 
turística. 

Captar una mayor afluencia de 
visitantes. 

Consolidar sus vínculos de 
participación con los actores de 
la actividad turística. 

Comunidad 

 

Desconocimiento de la importancia 
de la actividad turística y el 
patrimonio cajamarquino. 

Conocer y promover 
activamente los atractivos 
turísticos del Distrito. 

Participación en campañas y 
charlas de identidad cultural y 
sensibilización turística. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Peru_-
_Cajamarca_Department_(locator_map).svg/280px-Peru_-

_Cajamarca_Department_(locator_map).svg.png 11/03/2016 

3.2 Diagnóstico del Distrito 

a. Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Cajamarca es uno de los 24 

Departamentos del Perú y está situado al noroeste (Mapa 

No. 01).  Limita por el oeste con los departamentos 

de Piura y Lambayeque; por el sur con el departamento 

Mapa No. 01 
Ubicación del Departamento de Cajamarca en el Perú 
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Mapa No. 02 
Ubicación de la Provincia de Cajamarca en el Departamento 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Location_of_the_province_Cajamarca_
in_Cajamarca.svg/164px-Location_of_the_province_Cajamarca_in_Cajamarca.svg.png     11/03/2016 

 

de La Libertad; por el este con el departamento de 

Amazonas; y por el norte con territorio ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provincia de Cajamarca es una de las 13 provincias 

del Departamento de Cajamarca y está situada al sur 

(Mapa No. 02). Limita por el oeste con las provincias de 

San Miguel, San Pablo y Contumazá; por el sur con el 
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http://app.seace.gob.pe/mon/images/map02/map_06_01.JPG 11/03/2016 

departamento de La Libertad; por el este con las 

provincias de Cajabamba, San Marcos y Celendín; y por 

el norte con la provincia de Hualgayoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito de Cajamarca es uno de los 12 distritos y Capital 

de la Provincia de Cajamarca. Está ubicado al noroeste 

de la provincia del mismo nombre (Mapa No. 03). Es la 

ciudad más importante de la Sierra Norte del Perú y está 

bajo la administración del Gobierno Regional de 

Cajamarca Tiene una extensión territorial de 382.74 km2 

abarcando el 12,84% de la Provincia de Cajamarca. Sus 

coordenadas son 7°10’00” de Latitud Sur y 78°31’00” de 

Longitud Oeste. Está situado a 2750 msnm en la vertiente 

Mapa No. 03 
Ubicación del Distrito de Cajamarca en la Provincia 
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Mapa No. 04 
Límites del Distrito de Cajamarca 

http://www.perutoptours.com/jpg/06ca/mapa_provincia_cajamarca.jpg
   11/03/2016 

oriental de la Cordillera de los Andes, en el valle 

interandino que forman los ríos Mashcon y Chonta. El 

clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la 

noche. Su temperatura media anual es de 15,8 °C. La 

estación de lluvias intensas se da de Diciembre a Marzo. 

 

b. Límites (Mapa No. 04) 

Por el Noroeste : Provincia de San Pablo 

 Por el Oeste : Distritos de Chethilla y Magdalena 

 Por el Sur  : Distrito de San Juan 

 Por el Sureste : Distritos de Jesús y Llacanora 

 Por el Este : Distrito de Los Baños del Inca 

 Por el Noreste : Distrito de La Encañada   
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c. División Geográfica 

 

 Unidades Territoriales Zona Urbana: 

23 Sectores Urbanos: 

32 Barrios, 27 Urbanizaciones, 19 Lotizaciones, 6 

Asociaciones de Vivienda, 12 Pueblos Jóvenes, 1 

Comunidad Campesina. 

 

 Unidades Territoriales Zona Rural: 

16 Centros Poblados: 

(Caseríos y Anexos) 

 

d. Población 

El Distrito de Cajamarca según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática es la decimotercera ciudad más 

poblada del Perú. Albergando en el 2014 una población 

de 228 775 habitantes. Durante los últimos años, 

Cajamarca ha experimentado una alta inmigración 

proveniente de otras provincias de la región y otros 

lugares del Perú, debido principalmente al boom de la 

minería. Este fenómeno ha hecho que la población de la 

ciudad aumente de forma considerable. Así, de ser una 

ciudad de aproximadamente 80 931 habitantes en 1981, 
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ha pasado a tener un aumento de casi el triple de la 

población en un período de 34 años. 

 

e. Actividades Económicas 

Hoy en día, Cajamarca es la ciudad más importante de 

la sierra norte del Perú y la quinta de todo el norte 

peruano después de Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote. 

Vive una época de crecimiento económico impulsado 

por el desarrollo de la minería aurífera, el tradicional 

ganado vacuno, la agricultura de secano (con el maíz 

como principal cultivo) y una mediana producción de 

papa, trigo, cebada, arroz, caña de azúcar, algodón, 

entre otros productos. Más recientemente, el turismo se 

ha convertido en una actividad económica importante. 

 

Es asimismo un importante centro agroindustrial del norte 

peruano. Desde el año 1940 inició la producción de 

lácteos, lo cual contribuyó al desarrollo bancario de la 

región y al mejoramiento local de razas de ganado 

lechero. En la actualidad la región produce diariamente 

más de 200 000 litros de leche. 
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f. Accesibilidad 

 

 Vía Aérea 

El principal terminal aéreo de la región y de la ciudad 

de Cajamarca es el aeropuerto Armando Revoredo 

Iglesias, el cual se encuentra a 3 kilómetros del centro 

histórico. Cuenta con una pista de aterrizaje, la cual 

está totalmente pavimentada.  

 

 Vías Terrestres 

Cajamarca se encuentra a 872 km al norte de Lima a 

través de vía completamente asfaltada. 

Las principales vías de conexión terrestre son: 

 La vía a Chilete - Tembladera - Ciudad de Dios 

(Panamericana Norte), al oeste. 

 La vía a Hualgayoc - Bambamarca - Chota, al norte. 

 La vía a Encañada - Celendín - Chachapoyas, al este. 

 La vía a San Marcos - Cajabamba - Huamachuco, al sur. 

 

En la actualidad no existen terminales terrestres. La 

mayor concentración de empresas de transporte 

interprovincial se encuentra en la Av. Atahualpa 

cuadras 2 y 3, y en la Av. Independencia cuadras 2 y 

3. 
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 Transporte Urbano 

Debido al crecimiento masivo de población urbana 

en las últimas décadas, el transporte público se 

extendió rápidamente. Al principio únicamente se 

cubrían dos rutas de autobuses hacia el distrito de 

Baños del Inca, sin embargo hasta la fecha se han 

identificado cerca de 40 líneas de camionetas rurales 

(combis) y 5 líneas de autobuses, y aunque muchas 

de ellas cubren rutas similares cruzan la ciudad en casi 

todo sentido. La tarifa promedio es de S/. 1.00. 

 

Asimismo, existen taxis y moto taxis en toda la ciudad. 

Como en la mayoría de ciudades peruanas, los 

vehículos no cuentan con taxímetros por lo que el 

monto de la tarifa se negocia al momento de tomar 

el servicio. La tarifa mínima en el caso de la moto taxi 

es de S/. 2.00; y con respecto a los taxis es de S/4.00. 

No obstante, existen numerosas empresas privadas de 

radiotaxi que brindan servicio puerta a puerta y 

ofrecen un servicio confiable y seguro. Del Centro de 

Cajamarca al Distrito de Baños del Inca, por ejemplo, 

la tarifa es de S/. 8 en promedio. 
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g. Aspecto Turístico 

 

 Atractivos Turísticos de la Ciudad. 

 

 Catedral de Cajamarca o Iglesia Matriz Santa Catalina. 

Jr. Cruz de Piedra s/n, Plaza de Armas. 

Visitas: L-D 8:00-11:00 y 18:00-21:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Real Cédula del 26 de diciembre de 1665 ordenó el 

establecimiento de una parroquia de españoles en la 

ciudad de Cajamarca y se edificó en la antigua Casa de 

Justicia el templo que, en 1682, sería elevado a la 

categoría de catedral. Se trata de una de las muestras 

FOTO No. 01: Catedral de Cajamarca o Iglesia Matriz Santa Catalina 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Iglesia_Santa_Catalina%2C_Caja
marca.jpg/1024px-Iglesia Santa Catalina%2C Cajamarca.jpg    11/03/2016 
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del barroco peruano más destacadas y tiene una 

fachada que combina armoniosamente columnas, 

cornisas y hornacinas finamente talladas. En sus tres naves 

destacan el altar mayor y el púlpito, ambos tallados en 

madera y recubiertos con pan de oro. 

 

 Iglesia San Francisco (antes “San Antonio”) 

Jr. Dos de Mayo. 

Visitas: L-V 9:00-12:00 y 16:00-18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue edificada en 1699 con las piedras labradas de la 

llamada "Casa de la Sierpe", propiedad del cacique de 

Cajamarca, don Calixto Astopilco, y con piedras del 

cerro Santa Apolonia. En 1952 se descubrieron bajo el 

FOTO No. 02: Iglesia San Francisco (inicialmente denominada San Antonio) 

http://www.go2peru.com/destinos/large/cajamarca-1123.jpg   11/03/2016 
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altar mayor de la iglesia unas catacumbas en las que 

yacían los restos de numerosos miembros de la orden 

franciscana y miembros de la nobleza indígena. Además 

de la iglesia se puede visitar el convento, el Museo de 

Arte Religioso y el Santuario de la Virgen Dolorosa, 

patrona de la ciudad. La imagen de la virgen se 

encuentra en la Capilla del Sagrario (1685), adyacente a 

la iglesia de San Francisco, donde destacan los tallados 

barrocos, los tallados en piedra en alto relieve que 

representan escenas de la vida de Jesús y la sillería del 

coro tallada en madera. 

  

 Conjunto Monumental Belén. 

Jr. Belén Cdra. 6. 

Visitas: L-S 9:00-13:00 y 15:00-18:00 / D 9:00-13:00. 

 

Conjunto arquitectónico del siglo XVIII, que comprende la 

iglesia, el ex Hospital de Varones (Museo Médico) y el ex 

Hospital de Mujeres (Museo Arqueológico y Etnográfico), 

antiguamente llamado “Hospital de Nuestra Señora de la 

Piedad”. El templo, de estilo barroco, se caracteriza por 

su portada cuidadosamente tallada en piedra, las torres 

inconclusas, las arquerías y los contrafuertes laterales.  
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 Conjunto Monumental La Recoleta 

Intersección de la Av. El Maestro y la Av. Los Héroes. 

Visitas: L-D 8:00-12:00 y 16:00-20:00. 

 

Este conjunto está compuesto por la iglesia y el convento, 

ambas construcciones de la segunda mitad del siglo XVII. 

La fachada del templo tiene forma de retablo plateresco 

neoclásico, con elegantes espadañas en lugar de torres. 

Su interior, formado por una sola nave, luce una hermosa 

cúpula, el coro alto y tres sobrios altares. 

 

 

 

FOTO No. 03: Conjunto Monumental Belén 

http://www.perutoptours.com/jpg/06ca/conjunto_monumental_belen_01.jpg  11/03/2016 
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 Mirador Natural Santa Apolonia. 

Ubicado en la parte alta de ciudad, el ingreso principal 

es por el Jr. Dos de Mayo, a dos cuadras de la Plaza de 

Armas. Visitas L-D 9:00-13:00 y 15:00-17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No. 04: Conjunto Monumental La Recoleta 

http://www.go2peru.com/destinos/large/cajamarca-617.jpg  11/03/2016 

FOTO No. 05: Mirador Natural Santa Apolonia 

http://www.publitours.com/cajamarca/img/mirador-santa-apolonia.jpg  11/03/2016 
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El cerro Santa Apolonia, antiguamente llamado en 

quechua Rumi Tiana (asiento de piedra), es un punto 

estratégico para apreciar la ciudad y el valle de 

Cajamarca. En los linderos se encuentran algunos 

vestigios de construcciones prehispánicas como la 

llamada "Silla del Inca", formada por un bloque de piedra 

que sale del propio cerro y que fue cuidadosamente 

tallado para darle su forma actual. Destaca, entre las 

escalinatas y jardines, una capilla consagrada a la Virgen 

de Fátima. 

 

 Cuarto del Rescate. 

Jr. Amalia Puga 750. 

Visitas: L-S 9:00-13:00 y 15:00-18:00 / D 9:00-13:00. 

 

Es el único vestigio 

de arquitectura 

inca en la ciudad. 

Fue construido en 

piedra, con los 

muros ligeramente 

inclinados para 

darle la forma 

FOTO No. 06: Cuarto del Rescate 

http://turismoi.pe/uploads/archaeological/image/2127/m
edium_77_Cuarto_del_Rescate.jpg  11/03/2016 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://turismoi.pe/uploads/archaeological/image/2127/medium_77_Cuarto_del_Rescate.jpg
http://turismoi.pe/uploads/archaeological/image/2127/medium_77_Cuarto_del_Rescate.jpg


trapezoidal característica de las edificaciones incas. El 

Inca Atahualpa, que estuvo prisionero en esta habitación, 

ofreció a Francisco Pizarro llenarle el cuarto con plata dos 

veces y una con oro a cambio de su libertad. 

 

 Atractivos Turísticos de los Alrededores. 

 Complejo Arqueológico de Cumbemayo. 

A 20 km al suroeste de la ciudad de Cajamarca. 

Visitas L-D 9:00-17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubierto en 1937, el complejo está rodeado por un 

interesante bosque de piedras que parecen reproducir 

las siluetas de piadosos frailes (por lo que familiarmente se 

FOTO No. 07: Complejo Arqueológico de Cumbemayo 

http://www.arqueotur.org/images/yacimientos/yacim_1860-782-cumbemayo3.jpg  11/03/2016 
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les denomina "frailones"). Además, destacan el 

Acueducto (1000 a.C.), singular obra de ingeniería 

hidráulica; el denominado Santuario, farallón con 

apariencia de una gigantesca cabeza humana; y Las 

Cuevas, donde existen grabados o petroglifos. 

 

 Complejo Arqueológico de Layzón. 

A 9 km al suroeste 

de la ciudad de 

Cajamarca. 

Lo conforman  

muros que 

 sobrepasan los 6 m 

de altura y 

monolitos en alto 

relieve trabajados 

en roca. La estructura principal se edificó con una 

superposición continua de piedras semicanteadas y 

existen seis plataformas unidas por escalinatas; en las 

laderas hay varios recintos alineados, y hacia el sureste 

aparece una gran plataforma. El lugar habría estado 

dedicado a los dioses. 

 

FOTO No. 08: Complejo Arqueológico de Layzón 

http://turismoi.pe/uploads/archaeological/image/2129/me
dium_79_Complejo_Arqueolo_gico_de_Layzon.jpg 

11/03/2016 
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 Ventanillas de Otuzco. 

A 8 km al noroeste de la ciudad de Cajamarca. 

Visitas L-D 9:00-17:00. 

 

 

 

 

 

 

L

a necrópolis de Otuzco es conocida popularmente con el 

nombre de "Ventanillas de Otuzco" por su particular 

aspecto, pues los nichos cuadrados o rectangulares 

fueron tallados en una superficie rocosa de origen 

volcánico en filas consecutivas. Por la acción del saqueo, 

resulta difícil determinar su antigüedad exacta, pero 

algunas evidencias permiten asociarlos con la cultura 

Caxamarca, que tuvo influencia en la región entre los 

años 300-800 d.C. 

 

 Complejo de Aguas Termales “Los Baños del Inca”. 

A 6 km al este de la ciudad de Cajamarca. 

Visitas: L-D 6:00-18:30. 

FOTO No. 09: Ventanillas de Otuzco 

http://www.arqueotur.org/images/yacimientos/yacim_1860-782-cumbemayo3.jpg  12/03/2016 
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Aguas termales 

de 

temperaturas 

superiores a los 

72ºC (158ºF), 

con minerales 

que poseen 

propiedades 

terapéuticas para el tratamiento  de afecciones a los 

huesos y al sistema nervioso. Existen pozas de uso privado, 

piscinas públicas y otros servicios de tratamiento 

terapéutico. Originalmente llamado Pultumarca, cuenta 

la tradición que allí se encontraba descansando el Inca 

Atahualpa poco antes del enfrentamiento con Pizarro. 

 

 Granja Porcón (Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén) 

A 30 km al norte de la ciudad de Cajamarca. 

Los miembros de esta cooperativa han decidido abrir sus 

puertas al turismo, donde es posible apreciar su forma de 

vida y participar en las labores agrícolas, ganaderas y 

forestales; además, se pueden realizar caminatas por el 

FOTO No. 10: Complejo “Los Baños del Inca” 

http://www.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/noticias/
imagenes/BA%C3%91OS%20DEL%20INCA.jpg         12/03/2016 
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bosque y el campo. Granja Porcón reúne en un solo lugar 

agroturismo, naturaleza e intercambio cultural.  

 FOLCLORE

FOTO No. 11: Granja Porcón 

http://www.fondox.net/descargar.php?id=3793&resolucion=4272x2402  12/03/2016 

FOTO No. 12: Danza de los Diablos de Ichocán 

http://www.cajamarca-sucesos.com/literatura/ferias_de_libros/3ra-feria-regional-de-libro-
cajamarca/pasacalle_4667.jpg  12/03/2016 
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El folclore cajamarquino está muy ligado a las 

celebraciones religiosas y son especialmente populares 

las fiestas patronales. Entre las danzas típicas de la región 

destacan la Cashua, los Chunchos o Danza Blanca, las 

Pallas, la Pachilla, la Danza de los Emplumados o 

Imperiales y la Danza de los Diablos. 

 ARTESANÍA

Los artesanos 

cajamarquinos 

realizan trabajos 

en lana, cuero, 

madera, cabuya, 

arcilla y piedra 

para plasmar 

creativamente 

sus costumbres y 

tradiciones.  

 GASTRONOMÍA

Entre los platos típicos de la región destacan: 

FOTO No. 13: Máscara Decorativa Cajamarquina 

http://www.artesanum.com/upload/postal/8/9/8/mascaras_d
ecorativas-1-10129.jpg 13/03/2016 
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 Picante de papa con cuy frito: guiso de cuy cocinado 

en salsa de maní y ají panca acompañado de papas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Chicharrón con mote: carne de cerdo cocinada en su 

propia grasa y acompañada de mote o maíz 

desgranado. 

 Humitas: masa dulce o salada de maíz rellena con 

canela y pasas, envuelta en hojas de maíz y cocida al 

vapor. 

 Caldo verde: sopa de papa con hierbas aromáticas de 

la región.  

 

 FESTIVIDADES 

 Carnaval de Cajamarca / Febrero - Marzo 

El Carnaval de Cajamarca es una de las festividades 

más grandes y el carnaval más importante celebrado 

FOTO No. 14: Cuy con papa Cajamarquino 

http://www.publitours.com/cajamarca/img/picante-de-cuy.jpg  13/03/2016 
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en el Perú. Por ello es denominada: "Cajamarca, 

Capital del Carnaval Peruano". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos tradicionales del carnaval de Cajamarca 

son: “Las coplas de carnaval” (tienen un carácter 

tradicional y de identidad regional; y se cantan 

acompañadas por guitarras); y los disfraces de 

abundante colorido. La música y la alegría son el tenor 

de las festividades, además de los juegos con pistolas 

de agua, globos con agua y tinta. Un elemento 

característico del carnaval también lo constituye la 

chicha de jora. Las noches son propicias para coronar 

reinas, ver bailes populares y probar bebidas y platos 

FOTO No. 15: Guitarristas en desfile Carnaval Cajamarquino 2013 

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/direccionregiona/cajamarca/021699300.jpg 

 13/03/2016 
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típicos. Las celebraciones del Carnaval de Cajamarca 

se extienden por un mes, con ocho días centrales. 

 

Los barrios tradicionales de Cajamarca se organizan en 

patrullas y comparsas integradas en su mayoría por 

jóvenes, estas patrullas recorren la ciudad bailando. 

Algunos de los barrios tradicionales de Cajamarca son 

San Sebastián, San Pedro, La Merced, Dos de mayo, 

Santa Elena, San José y Pueblo Nuevo. 

 

El "Cilulo", "La Carolina", "Cumbe-Cumbe" y "La 

Matarina", son algunas de las composiciones 

tradicionales del Carnaval de Cajamarca; además es 

tradicional bailar alrededor de «la unsha» que es un 

árbol adornado con regalos. El Rey Momo, es el 

personaje que preside la algarabía de las fiestas 

carnestolendas en Cajamarca. 

 

 Fiesta de las Cruces / Marzo – Abril 

El Domingo de Ramos, día central de la fiesta, se llevan 

a cabo cuatro ceremonias: la coronación de las 

Cruces, el saludo al "Señor" en la casa del mayordomo 
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(encargado de liderar los festejos cada año), responsos 

cantados en quechua y latín y, finalmente, la 

procesión a la capilla del poblado de Porcón. En esta 

procesión desfilan más de medio centenar de cruces 

de unos 60 kg de peso cada una, las mismas que son 

adornadas con imágenes y espejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feria FONGAL de Cajamarca / Julio 24 al 31 

Distrito de Baños del Inca. 

Exposición y venta de productos agropecuarios, 

agroindustriales y artesanales, entre otros. También se 

realizan concursos de Caballos Peruanos de Paso y 

marinera. 

FOTO No. 16: Las Luminosas Cruces de Porcón 

http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/0/5/8/7/587177/base_image.jpg 13/03/2016 
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 Corpus Chirsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la más importante celebración religiosa. En 

Cajamarca adquiere características peculiares muy 

FOTO No. 17: VI Festival Derivados Lácteos – Feria Fongal 2014 

http://www.perulactea.com/wp-
content/uploads/2014/08/Concurso_Quesos_Cajamarca_01.jpg 13/03/2016 

FOTO No. 18: Procesión del Corpus Christi en Cajamarca – 5/Junio/2015 

http://portal.andina.com.pe/EDPfotografia/Thumbnail/2015/06/05/000297095W.jpg 

13/03/2016 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2014/08/Concurso_Quesos_Cajamarca_01.jpg
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2014/08/Concurso_Quesos_Cajamarca_01.jpg
http://portal.andina.com.pe/EDPfotografia/Thumbnail/2015/06/05/000297095W.jpg


especiales, cuyas actividades centrales se desarrollan, 

el día jueves, luego del domingo de la Santísima 

Trinidad, constituyendo una festividad regional, 

reconocida por ley como día feriado no laborable. La 

Preciosa, así se denomina a la custodia que alberga la 

Hostia Consagrada, es una hermosa escultura de oro y 

plata de aproximadamente un metro de altura, 

coronada con un sol radiante confeccionado a base 

de oro puro. En el viril que porta, se coloca la Hostia 

Consagrada, después de la Misa celebrada en la 

Catedral, con la presencia de Obispos y sacerdotes; 

para luego trasladarla en solemne procesión por el 

perímetro de la plaza de armas, en la que se han 

montado altares y confeccionado bellas alfombras 

decorativas de piso, de flores naturales y otros 

materiales, con vistosos y creativos motivos religiosos: 

Una auténtica y extraordinaria manifestación de fe 

religiosa del pueblo católico cajamarquino. En 

Cajamarca se celebra una misa solemne, luego se 

hace una procesión alrededor de la Plaza de Armas 

que culmina con el ingreso del Santísimo en la 

Catedral. También se confeccionan alfombras hechas 

de serrín, y hay una feria que por lo general dura 3 días, 
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con corridas de toros, etc. En el mundo católico esta 

festividad rememora la institución de la Eucaristía el 

Jueves Santo, con la finalidad de reverenciar el cuerpo 

de Cristo, presente en la Eucaristía, a través de un culto 

público y solemne de adoración, amor y gratitud. 

 

h. Facilidades 

 

 Servicios de Hospedaje: 

Cajamarca cuenta con establecimientos de hospedaje 

que varían desde hoteles de cuatro estrellas a una 

estrella; hostales de una a tres estrellas, albergues y –

mayormente- alojamientos sin categoría o clase 

asignada, que representan más de la mitad de la oferta 

hotelera. 

 

 Restaurantes: 

Nueve de cada diez restaurantes de Cajamarca no 

tienen categoría asignada. Entre aquellos que sí cuentan 

con alguna categoría, los de un tenedor son la mayoría, 

seguido por los de tres y dos tenedores, lo cual no 

asegura estándares de calidad internacional. 
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 Agencias de Viajes y Operadores: 

En Cajamarca operan 19 Agencias de Viajes registradas 

en el DIRCETUR. Su oferta se basa principalmente en 

visitas a lugares arqueológicos y city tours. Igualmente, 

existe una oferta de paquetes de viajes a las otras 

Regiones del CTN, del Norte y el Sur del país. No obstante, 

no hay una cultura de excelencia en los servicios y 

algunas empresas ofrecen servicios turísticos en locales 

poco apropiados, compartidos con la venta de diversos 

productos; lo que genera cierta percepción de 

informalidad. 

 

 Comercio de Productos Artesanales: 

Existe una variada oferta de tiendas de artesanía 

ubicadas principalmente en los Jirones Dos de Mayo, 

Comercio y cercanos al Cerro Santa Apolonia; en los que 

puede adquirirse trabajos en madera, piedra, cerámica, 

pinturas costumbristas y textiles. 

 

 Comercio de Productos Lácteos: 

En algunas calles de la ciudad destaca la venta de 

productos derivados de la leche, como: el manjar 

blanco, la natilla, el queso, el quesillo, sin dejar de tomar 
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en cuenta la típica rosquita cajamarquina. Los lugares de 

compra más emblemáticos están ubicados en los 

alrededores de la Plaza de Armas y en los Jirones 

Amazonas, Amalia Puga, Dos de Mayo y Comercio. 

 

i. Superestructura 

 

 Principales actores públicos en Turismo: 

El ente rector de la actividad turística en el Perú es el 

MINCETUR, que tiene a su cargo la consolidación y 

difusión de las estadísticas del sector. MINCETUR coordina 

con las DIRCETUR el cumplimiento de las normas que 

establece y la generación de estadísticas de turismo, 

como el indicador de arribos a establecimientos de 

hospedaje. Adicionalmente, otras instituciones públicas 

vinculadas al sector turismo son PROMPERU y el Instituto 

Nacional de Cultura (INC). En Cajamarca, los principales 

actores públicos que coordinan actividades en turismo 

son el Gobierno Regional, el Municipio Provincial de 

Cajamarca, la DIRCETUR, el INC Cajamarca, el INRENA, la 

Policía de Turismo, y la Escuela Académico Profesional de 

Turismo en la Universidad Nacional de Cajamarca. 
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 Principales actores públicos en Turismo: 

Las empresas del sector turismo se agrupan en diferentes 

gremios, siendo el principal la Cámara Nacional del Perú 

(CANATUR). En el 2004, organizó la bolsa “Perú Travel 

Mart”, cuyo tema central fue el Circuito Turístico 

Nororiental (compuesto por las Regiones Amazonas, 

Cajamarca, La Libertad y Lambayeque).  Igualmente, 

con el Centro de Formación en Turismo, Fondo Empleo y 

Yanacocha, implementó el “Proyecto Incremento del 

Empleo en el Circuito Turístico Nororiental” (Proyecto CTN) 

para formar recursos humanos competentes, desarrollar 

una oferta turística articulada y fortalecer las PYMES 

Turísticas. Por su parte la Cámara Regional de Turismo de 

Cajamarca (CARETUR) es el principal gremio turístico de la 

Región, junto con ALAC (Asociación Los Andes de 

Cajamarca). Se encuentran además: La Asociación de 

Agencias de Viajes y Turismo de Cajamarca; y la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de 

Cajamarca. 
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3.3 Análisis de Problemas 

LENTO PROCESO DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 

                       

Disminuye la   
Bajo nivel de retorno al Destino 

  Disminuye 

competitividad turística     la Identidad Local 

                   

Bajas oportunidades   
Demanda turística de Cajamarca poco satisfecha con los mismos productos 

  Pérdida progresiva de los 

de diversificar la oferta turística     elementos folclóricos del Distrito de Cajamarca 

                     

PRODUCTO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA FOCALIZADO EN LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA MATERIAL 

                   

Empresas Turísticas no arriesgan   Desconocimiento   Poca capacidad   Comunidad Cajamarquina 
en el diseño de Productos   técnico del Folclore   de contratación   poco  sensibilizada turística 

Turísticos nuevos   Cajamarquino   de técnicos  y culturalmente 

                    

Énfasis en el Producto  Planificación   
    Recursos    Pocos recursos económicos   Programas de sensibilización 

Turístico ya conocido  Poco    Económicos   para el desarrollo turístico   turística y cultural escasos 

      Efectiva    Escasos                          

Visión económica del        Planificación turística   Comunidad Cajamarquina 

empresario cajamarquino   Política cultural no enfatiza   a corto plazo y sin   centraliza su interés sólo en el 

    efectivamente el rescate   Integración  disfrute de los hechos folclóricos 

     del Folclore Cajamarquino               

         Autoridades locales      

   Árbol de Problemas 
     con poco conocimiento técnico      

  

 
     del diseño de Productos Turísticos      

                   

DEFICIENTES POLÍTICAS TURÍSTICAS DESTINADAS A INTEGRAR EL TURISMO Y LAS ACTIVIDADES FOLCLÓRICAS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 
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El Distrito de Cajamarca como destino turístico se ha convertido en una 

“ciudad de paso”, bastan un City Tour y una caminata al Cerro Santa 

Apolonia para completar una visita al Distrito, y más allá de que el 

visitante permanezca en la ciudad por la concentración de facilidades 

en la zona y la presencia de diversos lugares de venta de productos de 

la localidad, por lo general su experiencia de viaje está enfocada en la 

visita a los sitios que están en los alrededores, llámese Complejo Turístico 

Baños del Inca, la Granja Porcón o Cumbemayo. 

 

De este modo, la cultura material está dejando de lado la rica y variada 

cultura folclórica de la localidad, como lo demuestran las visitas 

realizadas a empresas turísticas, quienes se dedican a vender, en el 

sentido literal de la palabra, lo que ya tienen y no arriesgan en el diseño 

de productos turísticos nuevos. A cada paso por la ciudad de 

Cajamarca, el visitante puede percibir diversas manifestaciones 

folclóricas: vestimentas, productos, comidas, música, instrumentos, 

costumbres, y hasta vocabulario, todos ellos típicos de la localidad. Sin 

embargo, no se está aprovechando la parte vivencial de la ciudad 

como parte de la oferta turística. Esto debido al desconocimiento 

técnico del folclore cajamarquino. Es decir el conocimiento organizado 

e integrado de cada una de las manifestaciones que le permita, tanto a 

empresas, organizaciones y comunidad, interiorizar la importancia de su 

identidad cultural. 
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EFICIENTE PROCESO DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 

                       

Aumentar la   
Altos índices de retorno al Destino 

  Aumentar 
competitividad turística     la Identidad Local 

                   

Mejorar las oportunidades   
Demanda turística de Cajamarca con altos índices de satisfacción 

  Recuperación progresiva de los 
de diversificar la oferta turística     elementos folclóricos del Distrito de Cajamarca 

                     

DISEÑAR PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES EN BASE AL FOLCLORE CAJAMARQUINO 

                   

Promover el involucramiento   Fomentar el conocimiento   Proponer   Sensibilizar y capacitar 
efectivo de Empresas Turísticas   técnico del Folclore   la contratación   turística y culturalmente 

en el Folclore Cajamarquino   Cajamarquino   de técnicos  a la Comunidad Cajamarquina 

                    

Motivar la creación  Promover una   
    Promover la   Optimizar los recursos económicos   Proponer programas de sensibilización 

de nuevos Productos Turísticos  Planificación    captación de   para el desarrollo turístico   turística y cultural 

      Efectiva   RR.EE.                           

Implementar una visión integral del        Fomentar una planificación   Concientizar a la Comunidad Cajamarquina 

empresario cajamarquino   Enfatizar una política cultural   Turística sostenida   del abanico de oportunidades 

    efectiva en el rescate   e integrada  asociados a los hechos folclóricos 

     del Folclore Cajamarquino               

         Capacitar a las autoridades      

   Árbol de Objetivos 
     locales en el conocimiento técnico      

  
 

     del diseño de Productos Turísticos      
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La problemática planteada, permite identificar los actores y el rol que 

cada uno debe desempeñar. El folclore es la actividad convergente 

tanto para las Empresas Turísticas como para el poblador Cajamarquino. 

Ambos deben involucrarse de manera participativa en tareas de 

sensibilización y capacitación. En función de ello se han obtenido los 

siguientes objetivos: 

 

a) Objetivo de Desarrollo : 

Promover el proceso del Desarrollo Turístico en el Distrito de 

Cajamarca. 

 

b) Objetivo General : 

Diseñar Productos Turísticos innovadores en base al Folclore 

Cajamarquino. 

 

c) Objetivos Específicos : 

 

 Promover el involucramiento efectivo de Empresas Turísticas en el 

Folclore Cajamarquino. 

 Fomentar el Conocimiento Técnico del Folclore Cajamarquino. 

 Sensibilizar y Capacitar turística y culturalmente a la Comunidad 

Cajamarquina. 
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d) Actividades :  

  

 1. Identificación, Diagnóstico y Diseño del Proyecto. 

  1.1. Presentación del Proyecto. 

  1.2. Identificación de Beneficiarios. 

  1.3. Diseño del Programa de Capacitación. 

  1.4. Ejecución del Programa de Capacitación. 

  1.5. Visita a experiencias nacionales en Turismo Folclórico. 

  1.6. Creación de un Patronato del Folclore Cajamarquino. 

1.7. Firma de Acuerdos de Promoción del Centro de 

Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

  

 2. Creación del Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

  2.1. Diagnóstico Técnico del Folclore Cajamarquino. 

   2.1.1. Conformación del Equipo Técnico. 

   2.1.2. Plan de Recojo de Datos. 

   2.1.3. Etapa de Campo. 

   2.1.4. Edición de Libro del Folclore Cajamarquino. 

   2.1.5. Redacción de Informe Final. 

  2.2. Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

   2.2.1. Gestión del Terreno. 

   2.2.2. Diseño de Planos. 

   2.2.3. Distribución y Equipamiento de Salas. 
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   2.2.4. Estudio de Mercado. 

   2.2.5. Administración del Centro de Interpretación. 

   2.2.6. Programación de Actividades. 

   2.2.7. Promoción del Centro de Interpretación. 

 

 3. Diseño de Programas de Adiestramiento. 

  3.1. Fomentar la Identidad Cultural. 

   3.1.1. Identificación de Símbolos Culturales Cajamarquinos. 

   3.1.2. Realización de Campañas de Identidad Cultural. 

  3.2. Promover el conocimiento del Folclore Cajamarquino. 

3.2.1. Implementar Talleres de Capacitación en diversas 

Manifestaciones Culturales Cajamarquinas. 

 

De este modo, los imprescindibles a desarrollar en el siguiente proyecto 

quedan determinados en los siguientes cuadros: 
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EFICIENTE PROCESO DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 

                
 

      

DISEÑAR PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES EN BASE AL FOLCLORE CAJAMARQUINO 

    
 

           

Promover el involucramiento   
 

  Sensibilizar y capacitar 
efectivo de Empresas Turísticas   Fomentar el conocimiento técnico del Folclore Cajamarquino   turística y culturalmente 

en el Folclore Cajamarquino   
  

a la Comunidad Cajamarquina 

    
 

     
  

  

1. Presentación del Proyecto. 
 

1. Diagnóstico Técnico del Folclore Cajamarquino.   1. Fomentar la Identidad Cultural. 

(Autoridades, Empresas, Comunidad) 
 

1.1.  Conformación del Equipo Técnico.   1.1. Identificación de Símbolos 

2. Identificación de Beneficiarios.  1.2.  Plan de Recojo de Datos.  Culturales Cajamarquinos. 

3. Diseño del Programa de Capacitación.  1.3.  Etapa de Campo.  1.2. Realización de Campañas de 

4. Ejecución del Programa de Capacitación.  1.4.  Edición de Libro del Folclore Cajamarquino.  Identidad Cultural. 

5. Visita a experiencias nacionales en Turismo  1.5.  Redacción de Informe Final.  2. Promover el conocimiento del 

Folclórico.    Folclore Cajamarquino. 

6. Creación de un Patronato del Folclore   2. Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino.   2.1.     Implementar Talleres de 

Cajamarquino.   2.1.  Gestión del Terreno. 
 

Capacitación en diversas 

7. Firma de Acuerdos de Promoción del   2.2.  Diseño de Planos.   Manifestaciones Culturales 

Centro de Interpretación del Folclore 
 

2.3.  Distribución y Equipamiento de Salas. 
 

Cajamarquinas. 

Cajamarquino.   
 

2.4.  Estudio de Mercado.     
  

  

    
 

2.5.  Administración del Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino.   
 

  

Árbol de Alternativas 

 

  2.6. Programación de Actividades. 
   

 2.7.  Promoción del Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino. 
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3.5 Análisis de Alternativas 

EFICIENTE PROCESO DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 

Aumentar la 
Altos índices de retorno al Destino 

Aumentar 
competitividad turística la Identidad Local 

Mejorar las oportunidades 
Demanda turística de Cajamarca con altos índices de satisfacción 

Recuperación progresiva de los 
de diversificar la oferta turística elementos folclóricos del Distrito de Cajamarca 

DISEÑAR PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES EN BASE AL FOLCLORE CAJAMARQUINO 

Promover el involucramiento Fomentar el conocimiento Proponer Sensibilizar y capacitar 
efectivo de Empresas Turísticas técnico del Folclore la contratación turística y culturalmente 

en el Folclore Cajamarquino Cajamarquino de técnicos a la Comunidad Cajamarquina 

Motivar la creación Promover una Promover la Optimizar los recursos económicos Proponer programas de sensibilización 

de nuevos Productos Turísticos planificación  captación de para el desarrollo turístico turística y cultural 
efectiva RR.EE. 

Implementar una visión integral del Fomentar una planificación Concientizar a la Comunidad Cajamarquina 
empresario cajamarquino Enfatizar una política cultural Turística sostenida del abanico de oportunidades 

efectiva en el rescate e integrada asociados a los hechos folclóricos 
del Folclore Cajamarquino 

Capacitar a las autoridades 

Árbol de Objetivos locales en el conocimiento técnico 

del diseño de Productos Turísticos 

IMPLEMENTAR POLÍTICAS TURÍSTICAS DESTINADAS A INTEGRAR EL TURISMO Y LAS ACTIVIDADES FOLCLÓRICAS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 
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IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

---------- ---------- ---------- 
PROMOVER EL PROCESO DE 

DESARROLLO TURÍSTICO EN 

EL DISTRITO DE CAJAMARCA 

 01 Centro de Interpretación del  
Croquis del Centro de 
Interpretación. 

 Las autoridades locales 

PROPÓSITO Folclore Cajamarquino 
ofreciendo servicios a la 

 
Planos del Centro de 
Interpretación. 

mantienen la estabilidad 
política durante la 

DISEÑAR PRODUCTOS comunidad y a los turistas  
Muestra Fotográfica del Centro 
de  

ejecución del Proyecto. 

TURÍSTICOS INNOVADORES ejecutado al 12avo. mes. Interpretación. 

EN BASE AL FOLCLORE  Cargos de Certificación.  Las empresas prestadoras de 

CAJAMARQUINO  
01 Libro del Folclore 
Cajamarquino 

 Certificado de ISBN servicios turísticos se 

editado al 8vo. mes.  Biblioteca Nacional. 
comprometen a 
promocionar el  

 Ejemplar Impreso del Libro. Centro de Interpretación. 

 50 Pobladores de la Comunidad  Boletas de Pago.  Comunidad participa 

trabajando en el Centro de 
Interpre- 

 Certificados de Trabajo. activamente en el Proyecto. 

tación al final del Proyecto.  Cargos de Certificación. 
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RESULTADOS 

1. PROMOVER  50% de Empresas Turísticas  Inventario de Recursos Turísticos Fol-  Empresas Turísticas de 

EL INVOLUCRAMIENTO promueven el Centro de  clóricos en el Distrito de Cajamarca. Cajamarca muestran  

EFECTIVO DE EMPRESAS Interpretación del Folclore  Registro de Empresas Turísticas 
compromiso con la 
Promoción  

TURÍSTICAS EN EL FOLCLORE Cajamarquino al final del Proyecto. en el Distrito de Cajamarca. del Folclore Cajamarquino. 

CAJAMARQUINO.  Actas de Compromiso para la Pro- 

 moción del Folclore Cajamarquino. 

2. FOMENTAR  100 ejemplares impresos del  Material Fotográfico.  Empresas Turísticas están 

EL CONOCIMIENTO Libro del Folclore Cajamarquino  Material Audio Visual. sensibilizadas y capacitadas 

TÉCNICO DEL FOLCLORE al final del proyecto.  Boletas de Pago. técnicamente en el Folclore 

CAJAMARQUINO.  01 Centro de Interpretación del  Informe Final del Proyecto. Cajamarquino. 

Folclore al 12vo. mes.  Bol. de Compra Materiales y Equipos. 

 Planos de Construcción de C. de I. 

3. SENSIBILIZAR Y CAPACITAR  100 pobladores adiestrados y  Encuestas a Pobladores del  Población del Distrito de 

TURÍSTICA Y CULTURALMENTE capacitados  turística y cultural- Distrito de Cajamarca. Cajamarca muestra una 

A LA COMUNIDAD mente al final del proyecto.  Encuestas a los Turistas que visitan actitud positiva para la  

CAJAMARQUINA. el Distrito de Cajamarca. realización del Proyecto. 

 Registros de Migración. 
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ACTIVIDADES 

1. IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO  S/ 18 804,00  Plan Operativo.  Comunidad, Empresas 

 Y DISEÑO DEL PROYECTO. (Diez y Ocho mil Ochocientos 
Cuatro Nuevos Soles) 

 Presupuesto Analítico. Turísticas y Autoridades 

1.1. Presentación del Proyecto. Locales intervienen conjunta 

 (Autoridades, Empresas, y favorablemente en la 

       Comunidad)  realización del Proyecto. 

1.2. Identificación de Beneficiarios. 

1.3. Diseño del Programa de 

 Capacitación. 

1.4. Ejecución del Programa de 

       Capacitación. 

1.5. Visita a experiencias nacionales 

       en Turismo Folclórico. 

1.6. Creación de un Patronato del 

       Folclore Cajamarquino. 

1.7. Firma de Acuerdos de Promoción 

 del Centro de Interpretación 

 del Folclore Cajamarquino. 
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2. CREACION DEL CENTRO DE  S/ 38 050,00  Plan Operativo.  Las Instituciones Locales apoyan 

    INTERPRETACION DEL   (Treinta y Ocho mil Cincuenta 
Nuevos Soles) 

 Presupuesto Analítico.   el desarrollo del Centro de 

    FOLCLORE CAJAMARQUINO.          Interpretación. 

2.1. Diagnóstico Técnico del Folclore            
       Cajamarquino.            
     2.1.1. Conformación del Equipo            
               Técnico.            
     2.1.2. Plan de Recojo de Datos.            
     2.1.3. Etapa de Campo.            
     2.1.4. Edición  de Libro del Folclore            
               Cajamarquino.            
     2.1.5. Redacción de Informe Final.            
2.2. Centro de Interpretación del            
       Folclore Cajamarquino.            
     2.2.1. Gestión del terreno.            
     2.2.2. Diseño de Planos.            
     2.2.3. Distribución y Equipamiento            
               de Salas. 

          
     2.2.4. Estudio de Mercado. 

          
     2.2.5. Administración del Centro 

          
               de Interpretación. 

          
     2.2.6. Programación de Actividades. 

          
     2.2.7. Promoción del Centro 

         
               de Interpretación.            
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3. DISEÑO DE PROGRAMAS  S/ 17 050,00  Plan Operativo.  Comunidad se muestra 

    DE ADIESTRAMIENTO.   (Diez y Siete mil Cincuenta 
Nuevos Soles) 

 Presupuesto Analítico.   interesada y comprometida con  

3.1. Fomentar la Identidad Cultural. 
        los Procesos de Capacitación. 

     3.1.1. Identificación de símbolos 
          

              culturales cajamarquinos. 
          

     3.1.2. Realización de Campañas 
          

               de Identidad Cultural. 
          

3.2. Promover el conocimiento del 
          

         Folclore Cajamarquino.            

     3.2.1. Implementar Talleres de            

               Capacitación en diversas 
          

               Manifestaciones Culturales 
          

               Cajamarquinas.            
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V. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

5.1 Directos 

El proyecto beneficiará de forma directa a 50 pobladores de 

la comunidad que trabajarán en el Centro de Interpretación 

del Folclore Cajamarquino, distribuidos en: 

 Artesanos  (15 personas) 

 Alimentos y bebidas (10 mujeres) 

 Danzantes – artistas (25 jóvenes) 

Estas personas serán beneficiadas con las capacitaciones 

programadas por el proyecto y por el empleo generado 

dentro de esta propuesta. 

 

5.2 Indirectos 

Los beneficiarios indirectos de esta propuesta serán: 

 Las familias de las cincuenta personas que se presentan 

como beneficiarios directos, ascendiendo a un total 

aproximado de 300, considerando un grupo familiar en 

promedio de 6 personas. 

 El 50% de los turistas tanto nacionales como extranjeros 

que arriban a Cajamarca y podrán vivir experiencias 

culturales nuevas que mejoraran su viaje. 
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 Los negocios aledaños a la ubicación del Centro de 

Interpretación que se verán beneficiados como 

consecuencia de la afluencia turística al centro. 

 Los taxistas de la ciudad que generarán mayores ventas 

de servicio a través de la movilización que se haga a los 

turistas que lleguen y partan del Centro de Interpretación 

a sus hospedajes. 

 

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROYECTO. 

1.1. Presentación del Proyecto. 

Esta actividad tiene el objetivo de presentar ante las 

autoridades, empresas turísticas y la comunidad, el 

proyecto que se pretende desarrollar, pues es necesario 

que el grupo de involucrados conozca las pretensiones 

técnicas y turísticas que encierra esta propuesta con la 

finalidad de conocer sus pareceres y generar compromisos 

que conlleven el cumplimiento de su ejecución. 

Para lograr dicho evento el equipo de proyectistas 

realizará una convocatoria dirigida a la comunidad 
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cajamarquina, con cartas de invitación entregadas a los 

gremios turísticos, instituciones y domicilios de los 

pobladores que habitan y trabajan en el contexto del 

Centro de Interpretación. 

 (VER ANEXO N° 09) 

Siendo así, será el Director del Proyecto la persona 

indicada para presentar la propuesta en una exposición 

pública en la sala de sesiones de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, por un tiempo de dos horas, 

contando con un programa de reunión, en el que se da 

inicio a la actividad con la presentación en “Power Point” 

de un resumen del proyecto en donde se priorizara la 

presentación de la problemática, los objetivos y los 

resultados esperados. 

Luego de la exposición el Director abrirá un espacio de 

tiempo para realizar una rueda de preguntas o 

comentarios que serán grabados para modificar, mejorar 

o ratificar lo indicado en la propuesta. 

Finalmente el equipo del proyecto redacta una Carta de 

Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto. 
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 1.2.  Identificación de Beneficiarios. 

 En esta actividad se procederá a la identificación y 

posterior selección de las personas que formarán parte del 

proyecto. Para ello se convocará el concurso de los 

Centros de Formación y Capacitación, los Centros de 

Promoción del Turismo, las Empresas Prestadoras de 

Servicios Turísticos y la comunidad por intermedio de la 

Municipalidad de Cajamarca. 

 Las personas seleccionadas serán empadronadas e 

inscritas como parte del Proyecto. Así mismo, se hará un 

registro de las organizaciones que de manera directa o 

indirecta aporten a la realización del Proyecto. 

 Se utilizará una ficha individual para tomar cada uno de 

los datos generales y específicos que se necesita conocer 

de cada uno de los beneficiarios. (VER ANEXO N° 10) 

 

1.3.  Diseño del Programa de Capacitación. 

El Programa de Capacitación comprenderá la orientación 

a las autoridades, las organizaciones y empresas, tanto 

como al personal que formará parte del Proyecto. En ese 

sentido, comprenderá tres talleres que abordarán el tema 
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del Centro de Interpretación en el Distrito de Cajamarca 

desde una perspectiva general, particular y específica. La 

capacitación estará a cargo de los Licenciados en 

Turismo. Como material de apoyo se emplearán trípticos 

informativos, folletos, diapositivas, videos, fotografías y 

manuales de trabajo que ayuden al mejor entendimiento 

de los temas a tratar. El lugar destinado para la 

capacitación es el Centro de Convenciones “Ollanta” el 

cual cuenta con la capacidad logística instalada para 

este tipo de reuniones. Se utilizará además la laptop, el 

proyector multimedia, la pantalla ecran y el puntero láser. 

La proyección de personas capacitadas es en número de 

100 y se realizará en el transcurso de la segunda y tercera 

semana de iniciado el proyecto. 

 

1.4.  Ejecución del Programa de Capacitación. 

 Los talleres de capacitación se llevarán a cabo en el 

Centro de Convenciones Ollanta y estarán a cargo del 

Licenciado en turismo. Serán implementados con material 

informativo adicional y se llevarán a cabo en el transcurso 

de una semana bajo la siguiente temática: 
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No. TEMA CONTENIDO DURACIÓN 
PERSONAL 

A CARGO 

1 

TURISMO: 

MARCO TEÓRICO Y 

MARCO LEGAL 

 Oferta Turística. 

 Demanda Turística. 

 Superestructura 

Turística. 

 Base Legal. 

1er. día 
Licenciado 

en Turismo 

2 
TURISMO: 

ENTE DINÁMICO 

 Inversión Pública. 

 Inversión Privada. 

 Inversión Mixta. 

2do. día 
Licenciado 

en Turismo 

3 TURISMO EN EL PERÚ 
 Oferta. 

 Demanda. 
3er. día 

Licenciado 

en Turismo 

4 

PRODUCTO 

TURÍSTICO: 

CAJAMARCA 

 Atractivos Turísticos. 

 Planta Turística. 

 Demanda Turística. 

4to. día 
Licenciado 

en Turismo 

5 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

DEL FOLCLORE 

CAJAMARQUINO 

 Lineamientos 

Generales. 

 Propuesta 

Innovadora. 

 Propuesta 

Integradora. 

5to. día 
Licenciado 

en Turismo 

6 

POSICIONAMIENTO 

DEL TURISMO 

CAJAMARQUINO 

 Ámbito Regional. 

 Ámbito Nacional. 

 Ámbito 

Internacional. 

6to. día 
Licenciado 

en Turismo 

1.5.  Visitas a Centros Nacionales en Turismo y Folclore. 

Tomando en cuenta la asistencia y participación a cada 

uno de los talleres, el puntaje obtenido en cada una de las 

evaluaciones a cargo del Licenciado en Turismo y 

considerando su disponibilidad; en esta etapa se 

procederá a seleccionar un grupo de 20 personas entre 
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autoridades, empresarios y personal del Centro de 

Interpretación para visitar destinos turísticos del país con 

similares oportunidades. Las visitas se llevarán a cabo al 

segundo mes de iniciado el proyecto, serán dirigidas por el 

proyectista en coordinación con la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, y tendrán una duración de un 

mes. El propósito es capitalizar la experiencia y la vivencia 

para su posterior aplicación de manera objetiva y 

didáctica en el Centro de Interpretación del Folclore 

Cajamarquino. 

Los lugares a visitar corresponden al eje sur de la zona 

turística de nuestro país: Ayacucho, Cusco, Puno. 

 

A. AYACUCHO:  

La ciudad de Ayacucho es conocida como la ciudad 

de las iglesias, los templos tienen estilo renacentista, 

barroco y mestizo y guardan en su interior verdaderas 

obras de arte como pinturas, imágenes y bellos 

retablos tallados en madera y bañados en pan de oro. 

Ayacucho fue declarada Capital del Arte Popular y de 

la Artesanía del Perú. La región destaca por su folclore, 
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música y la celebración de la Semana Santa, la cual es 

la festividad religiosa más atractiva del lugar, ya que 

atrae a una gran cantidad de viajeros locales e 

internacionales. 

Entre los tours más destacados en la ciudad de 

Ayacucho podemos considerar: 

 

A.1 City Tour: 

 Plaza Mayor, 

 Catedral de Ayacucho, 

 Templo de San Cristóbal, 

 Templo de Santo Domingo, 

 Templo y Convento de San Francisco de Asís. 

 

A.2 Atractivos fuera de la Ciudad: 

 Complejo Arqueológico y Museo de Sitio de 

Wari, 

 Pueblos de Quinua, Huanta y Andamarca, 

 Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, 

 Reserva Nacional Pampa Galeras, 

 Complejo Arqueológico de Vilcashuamán, 

 Laguna de Parinacochas, 

 Cataratas Míticas de Pumapaqcha. 
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A.3 Festividades: 

 Carnaval Ayacuchano (febrero – marzo) 

 Semana Santa (marzo – abril) 

 Aniversario de la Fundación de Huamanga (25 

de abril) 

 Fiesta de las Cruces (03 de mayo) 

 Chaccu de Vicuñas (24 de junio) 

 Virgen de las Nieves (05 de agosto) 

 

A.4 Gastronomía: 

 Ponche, 

 Cuy chactado, 

 Adobo Ayacuchano, 

 Qapchi, 

 Pachamanca, 

 Puchero, 

 Puca Picante, 

 Teqtes, 

 Las wawas, 

 Los dulces de balay, 

 Las mazamorras de maíz, de calabaza, de llipta. 
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A.5 Danzas Ayacuchanas: 

 Pasacalle y Marinera Ayacuchana, 

 Qachwa de Molinos, 

 Yantakuy, 

 Suymaq, 

 Wambarkunas, 

 Caballetes de San Juan, 

 Condor Avio, 

 Wawa Pampay de Huamanguilla, 

 Chiwaco Waracay, 

 Killy Watay de Yanacusma, 

 Capitania, 

 Carnaval de Kulluchaka, 

 Papa Qaitay, 

 Cruces de Pitiq, 

 Molle Pallay. 

 

A.6 Centros Artesanales: 

 Artesanía Wari Urpi, 

 Artesanía Cuba, 

 Mercado Artesanal Shosaku Nagase (Plazuela el 

Arco), 

 Barrio Artesanal de Santa Ana, 
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 Mercados de Artesanía: 

Jr. Libertad cdras. 7-9, 

Jr. París cdra. 1, 

Psje. Bolognesi cdra. 2, 

Jr. Asamblea crdas. 1 y 2. 

(VER ANEXO 11) 

 

En tal sentido, Cajamarca guarda muchas similitudes 

con Ayacucho, no sólo geográficas, sino también en 

cuanto a manifestaciones culturales y folclóricas. Previa 

coordinación con el equipo de trabajo y por el 

transcurso de diez días se tomarán los tours más 

importantes con la finalidad de documentar las 

experiencias para su posterior aplicación y 

mejoramiento en la ciudad de Cajamarca. Asimismo, 

se documentarán las distintas manifestaciones 

culturales y los centros correspondientes a los 

Mercados de Artesanía. 
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B. CUSCO: 

No existe una forma sencilla de explicar la 

majestuosidad que representa el Cuzco, esta región 

reúne historia, modernidad y aventura con una mística 

que envuelve desde la plaza de armas cusqueña hasta 

los lugares más alejados de ella. Cuzco no sólo posee 

una de las Siete Maravillas del mundo moderno sino 

que también representa el ombligo del mundo. Está 

lleno de arte contemporáneo, una vida nocturna de 

lunes a domingo y para los más aventureros, un 

bungee jumping que asegura la adrenalina pura. 

Entre los tours más destacados en la ciudad de Cusco 

podemos considerar: 

 

B.1 City Tour: 

 Plaza de Armas del Cusco, 

 Catedral del Cusco, 

 Templo de la Compañía de Jesús, 

 Barrio de San Blas, 

 Templo de San Blas. 
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B.2 Atractivos fuera de la Ciudad: 

 Complejo Arqueológico de Sacsayhuamán, 

 Complejo Arqueológico de Qenko, 

 Complejo Arqueológico de Puka Pukara, 

 Complejo Arqueológico de Tambomachay, 

 Camino Inca a Macchu Picchu. 

 

B.3 Festividades: 

 Ch’iaraje (20 de enero) 

 Carnaval de Cusco (febrero – marzo) 

 Luchas de Toqto (02 de febrero) 

 Señor de Torrechayoc (20 de mayo) 

 Corpus Christi (03-11 de junio) 

 Inti Raymi (24 de junio) 

 

B.4 Gastronomía: 

 Kapchi, 

 Tamales, 

 Adobo, 

 Humitas, 

 Olluco con carne, 

 Timpo o Puchero, 

 Lawa de Chuño, 
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 Rocoto Relleno, 

 Pepián de Conejo o Cuy, 

 Chicharrón del Norte. 

 

B.5 Danzas Cusqueñas: 

 Cápac Chuncho, 

 Cápac Colla, 

 Negrillo, 

 Ukuku, 

 Carnaval Cusqueño, 

 Los Jilgueros, 

 Ingrata, 

 Turkuy, 

 Sallaq Tusuy, 

 Sara Pillu, 

 Qaswa Kio, 

 Carnaval de Amphay, 

 Carnaval de Mollomarka, 

 Carnaval de Sullumayo, 

 Solischay, 

 Carnaval de Kanas, 

 Q’ara Takay, 

 K’ajcha, 
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 Malkirunas, 

 Mamalas, 

 Qatarpus, 

 Qellopescos, 

 Paukartampus, 

 Tarpus, 

 Dansaq, 

 Sunturpaukar, 

 Kumillo, 

 Albazo o Negrillo, 

 Sargento o Wifala, 

 Chhallalla Phallchay, 

 Warmipusay, 

 Yuncay. 

 

 

B.6 Centros Artesanales: 

 Centro Artesanal El Inca, 

 Centro Artesanal Sambleño, 

 Centro Artesanal “Conde de Gabucha”, 

 Feria Artesanal Yachay Wasi, 

 Feria Artesanal Tesoro del Inca, 

 Feria de Pisaq, 
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 Feria de Qorao, 

 Feria San Blas, 

 Plaza Túpac Amaru, 

 Feria Portal Espinar (Plaza Regocijo), 

 Feria Portal Manta (Plaza de Armas), 

 Ferias en los alrededores: 

Qorao, 

Urubamba, 

Písac, 

Chinchero. 

(VER ANEXO 12) 

El vínculo histórico que une a Cajamarca y Cuzco 

permite que ambas ciudades estén ligadas en diversas 

manifestaciones culturales. Además Cusco está 

desarrollado turísticamente a otro nivel por su elevada 

afluencia de turistas no sólo nacionales sino 

internacionales. Es por ello que se hace necesario 

visitar sus atractivos, sus manifestaciones, su planta e 

infraestructura turística para poder revertir las 

experiencias en la ciudad de Cajamarca. Se visitarán 

los siguientes Centros Artesanales: Feria San Blas, Feria 

Plaza Regocijo, Feria Plaza de Armas, y las Ferias en los 

alrededores (Urubamba, Pisac y Chinchero). El itinerario 
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abarcará diez días y las actividades previas serán 

coordinadas con el equipo de trabajo.  

 

C. PUNO: 

Puno tiene una atmósfera mágica donde la leyenda, 

las tradiciones y las fiestas multicolor se respiran todos 

los días. Sus sorprendentes islas flotantes como los Uros, 

fabricadas con esteras de totoras, solo son superadas 

por el místico Lago Titicaca. Tiene un pasado de 

tradición folclórica que se desborda cada año en 

danzas y ritos llega a su máxima expresión en la gran 

fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. 

Entre los tours más destacados en la ciudad de Puno 

podemos considerar: 

 

C.1 City Tour: 

 Catedral de Puno, 

 Balcón del Conde de Lemos, 

 Museo Municipal Carlos Dreyer, 

 Arco Deustua, 

 Cerro Huajsapata. 
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C.2 Atractivos fuera de la Ciudad: 

 Lago Titicaca, 

 Islas Flotantes de los Uros, 

 Isla Amantaní, 

 Isla Taquile, 

 Chucuito. 

 

C.3 Festividades: 

 Q’ashwa de San Sebastián (20 de enero) 

 Festividad Virgen María de la Candelaria (02-14 

de febrero) 

 Semana Santa en Chucuito (01 – 05 de abril) 

 Festividad de las Cruces y Feria de las Alasitas 

(03 – 04 de mayo) 

 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 

Puno (01 – 07 de noviembre) 

 Escenificación de la Salida de Manco Cápac y 

Mama Ocllo (05 de noviembre) 

 

C.4 Gastronomía: 

 Kancacho, 

 Pesq’e de Quinua, 

 Chaulla Thimpo, 
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 Huatía, 

 El Chairo. 

 

C.5 Danzas Puneñas: 

 La Wifala de Asillo, 

 El Carnaval de Ichu, 

 La llamerada, 

 El Pujllay de Santiago, 

 La Tuntuna, 

 La Khashua de Capachica, 

 El Machu-tusuj, 

 El Kcajelo, 

 La Diablada, 

 La Pandilla Puneña, 

 Los Unucajas, 

 Llamalluris, 

 Kullahuada, 

 Sikuris de Taquile, 

 Carnaval de Chucuito. 

 

C.6 Centros Artesanales: 

 Toritos de Pucará, 

 Isla de Taquile, 
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 Mercado de Artesanía (Jr. Melgar y Av. Titicaca) 

 Asociación San José, 

 Centro de Artesanía “Tucuy Atipac”, 

 Asociación “Coriwasi”, 

 Centro Artesanal Original Folk Art, 

 Mercado Artesanal (Jr. Lima) 

(VER ANEXO 13) 

 

Es por ello que la realidad puneña, rica en 

manifestaciones folclóricas sirve de parámetro para 

documentar la forma en que éstas son asimiladas 

culturalmente. Se visitarán los Centros Artesanales de la 

Isla de Taquile y el Mercado de Artesanía ubicado en 

Jr. Melgar y Av. Titicaca. El itinerario será coordinado 

por el equipo de trabajo y tendrá una duración de diez 

días. 

 

1.6.  Creación de un Patronato del Folclore Cajamarquino. 

Se conoce como Patronato a la entidad desarrollada para 

controlar y asegurar que se cumplan determinadas 

misiones. Un patronato, por lo tanto, puede ser el 

organismo que representa a una fundación y que se 
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encarga de administrar sus derechos y los bienes que 

componen su riqueza patrimonial. 

Entre sus principales funciones están: 

a) Velar por los recursos materiales que se poseen;  

b) Impulsar la práctica, el desarrollo y el conocimiento  de 

las diversas modalidades resultantes de los recursos que 

se poseen. 

 

En ese sentido y para efectos del Proyecto, el Patronato es 

la agrupación de miembros de la comunidad, empresarios 

y representantes locales con la finalidad de salvaguardar 

de manera sostenida las múltiples manifestaciones 

folclóricas en el Distrito de Cajamarca. Con ello se 

pretende inicialmente establecer las normas y lineamientos 

bajo los cuales se orientarán las diversas manifestaciones 

folclóricas cajamarquinas. No sólo para determinarlas sino 

también para enriquecerlas, promoverlas y darlas a 

conocer tanto a nivel local como a nivel nacional e 

internacional. El Patronato será elegido por el grupo de 

autoridades, empresarios, promotores y profesionales y 
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técnicos del turismo y estará integrado por seis personas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 Un Presidente del Patronato. 

 Un Secretario del Patronato. 

 Un Relacionista Público. 

 Un Encargado de la Logística. 

 Dos Representantes del Folclore Cajamarquino. 

 

1.7. Firma de Acuerdos de Promoción del Centro de 

Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

En esta actividad se comprometerá a los representantes 

de las empresas turísticas, los centros de formación y 

promoción, así como a las autoridades, a la promoción, 

difusión y apoyo al Centro de Interpretación del Folclore 

Cajamarquino. El Acta de Compromiso que se constituirá 

en la Partida de Nacimiento del Centro de Interpretación 

será llevada a cabo en el transcurso de la octava semana 

de iniciado el proyecto. 
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2. CREACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL FOLCLORE 

CAJAMARQUINO. 

2.1. Diagnóstico Técnico del Folclore Cajamarquino. 

Como punto de partida, para determinar con precisión las 

actividades y manifestaciones culturales a ser tomadas en 

cuenta, se propone un diagnóstico técnico del folclore 

cajamarquino. Puesto que en esta etapa se va a llevar a 

cabo un proceso de planificación para la edición y 

difusión de un libro del folclore cajamarquino que será el 

resultado de una producción elaborada por un equipo 

técnico capacitado para tal efecto y teniendo en cuenta 

la factibilidad de ello. Esta etapa considera seis 

actividades que se llevarán a cabo en el transcurso de los 

tres primeros meses de iniciado el proyecto. Inicialmente, el 

proyectista se reunirá con representantes del gobierno 

local, y representantes de las empresas turísticas y centros 

de formación y capacitación. 

 

2.1.1. Conformación del Equipo Técnico. 

El Equipo Técnico es el responsable del Recojo de Datos, la 

Etapa de Campo, la Edición del Libro del Folclore 
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Cajamarquino, la Difusión del mismo y la Redacción del 

Informe final. Con ello se integrará una base de datos 

completa referente a lo que se pretende poner en 

conocimiento en el Centro de Interpretación.  

Entre sus objetivos principales están: 

 Elaborar el Plan Operativo: Diagnóstico del Folclore 

Cajamarquino. 

 Gestionar el Plan Operativo, asegurando el logro de los 

resultados esperados. 

 Reportar directamente al Director del Proyecto acerca 

de los avances en la implementación y presentar 

informes periódicos del proyecto. 

 Asegurar la comunicación eficaz con las autoridades 

respectivas y las instituciones involucradas con el 

proyecto. 

 Organizar, contratar, supervisar y evaluar al personal 

complementario que contribuirá en la ejecución de 

esta parte del proyecto. 

Para la primera fase de este trabajo se convocará a un 

staff de profesionales capacitados en las áreas de 
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humanidades, y además en el área de difusión se ha 

considerado a profesionales en marketing.   

Funcionará bajo la responsabilidad del Director del 

proyecto y estará conformado por: 

 Sociólogos (2), encargados de la programación, 

diagramación y desarrollo de las estrategias para  el 

acopio de la información de las actividades folclóricas 

en comunidad: danzas, música, carnaval. 

 Profesionales en Turismo (2), encargados de la 

capacitación del personal y el equipo de trabajo, así 

como de orientar el proyecto de manera local, 

nacional e internacional. 

 Antropólogos (2), encargados de la programación, 

diagramación y desarrollo de las estrategias para el 

acopio de la información de las actividades folclóricas 

a nivel de personalidades representativas: cuentos, 

leyendas, proverbios, supersticiones, artesanía, pintura y 

gastronomía. 

 Mercadólogos (2), encargados de la programación, 

diagramación y desarrollo de las estrategias para 
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promocionar, difundir el material y conocimientos 

obtenidos. 

 Comunicadores (2), encargados de la programación, 

diagramación y desarrollo de las estrategias para 

generar vínculos de participación entre comunidad, 

gobierno local y empresas prestadoras de servicios. 

Como requisitos generales, cada uno de ellos deberá 

cumplir con los siguientes: 

a) Tener dos años de experiencia de trabajo en su ámbito 

profesional. 

b) Acreditar experiencia y/o participación en trabajos de 

proyección a la comunidad. 

c) Acreditar su licenciatura y colegiatura. 

d) Actitud y aptitud para el trabajo en equipo. 

 

2.1.2.  Plan de Recojo de Datos. 

Esta fase implica contar con la participación del staff de 

profesionales en la selección, supervisión y evaluación 

adecuada de cada uno de los datos recopilados. 
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Este será un documento que organice el recojo de datos 

de cada una de las expresiones folclóricas que se van a 

valorar turísticamente en Cajamarca. Durará un periodo 

de 2 de meses y estará a cargo del director del proyecto. 

Este plan insta a desarrollar visitas de campo insitu a cada 

uno de los escenarios donde se puedan encontrar estas 

expresiones culturales. 

El Plan de Recojo de Datos es parte del Plan Operativo 

establecido por el Equipo Técnico y comprenderá las 

siguientes manifestaciones folclóricas: 

 

 Artesanía. 

Es el arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o 

productos a mano, con aparatos sencillos y de manera 

tradicional. La labor del Equipo Técnico será identificar 

cada una de las manifestaciones artesanales en el 

Distrito de Cajamarca tanto en metal, en madera, en 

pieles, en cueros, en telas, en piedra, en cerámica u 

otros. Para ello utilizará la técnica de la investigación 

bibliográfica, la entrevista personal, la documentación 

audio-visual correspondiente, el empadronamiento de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



los diversos representantes en cada una de las 

manifestaciones artesanales, así como la identificación 

de los lugares tanto de producción como de 

promoción. Como resultado de la documentación, 

deberá obtenerse el Registro Oficial de la Artesanía en 

Cajamarca. Esta labor estará a cargo de los un 

antropólogo por un período de cuatro semanas. 

 

 Cuentos, Leyendas, Proverbios, Supersticiones, 

Tradiciones. 

Un cuento es una narración breve creada por uno o 

varios autores, basada en hechos reales o ficticios, 

cuya trama es protagonizada por un grupo reducido 

de personajes y con un argumento relativamente 

sencillo. 

Una leyenda es una narración de hechos naturales, 

sobrenaturales o mezclados, que se transmite de 

generación en generación de forma oral o escrita. 

Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa 

entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere 

cierta singularidad. 
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Un proverbio es un refrán, expresión, dicho o sentencia 

de origen popular que tiene forma fija y en la cual se 

expresa un pensamiento con un contenido moral, un 

consejo o una enseñanza. 

Superstición, es una creencia que no tiene fundamento 

racional y que consiste en atribuir carácter mágico u 

oculto a determinados acontecimientos. 

Tradición, es un conjunto de ideas, usos o costumbres 

que se comunican, se transmiten o se mantienen de 

generación en generación. 

La labor del Equipo Técnico será identificar cada una 

de éstas manifestaciones orales y/o escritas que 

correspondan al Distrito de Cajamarca. Para ello 

utilizará la técnica de la investigación bibliográfica, la 

entrevista personal, la documentación audio-visual 

correspondiente, el empadronamiento de los 

representantes de cada una de las manifestaciones, 

así como su recopilación en los diversos géneros. Como 

resultado de la documentación, deberá obtenerse el 

Registro Oficial de la Tradición Oral en el Distrito de 

Cajamarca. Esta labor estará a cargo de un 

Antropólogo por un período de cuatro semanas. 
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 Danzas y Música. 

La danza es un arte y una forma de comunicación 

donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente 

con música, como una forma de expresión, de 

interacción social, con fines de entretenimiento, 

artístico o religioso. Lleva cierto compás o ritmo como 

expresión de sentimientos individuales, o de símbolos 

de la cultura y la sociedad. 

La música es una manifestación artística y un producto 

cultural. Su finalidad es suscitar una experiencia 

estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

emociones, circunstancias, pensamientos o ideas con 

el objetivo de entretener, comunicar, ambientar, 

divertir, etc. 

La labor del Equipo Técnico será identificar cada una 

de las manifestaciones sociales que correspondan a la 

categoría de Danza y/o Música en el Distrito de 

Cajamarca. Para ello utilizará la técnica de la 

investigación bibliográfica, la entrevista personal, la 

documentación audio-visual correspondiente, el 

empadronamiento de los representantes de la danza y 

la música cajamarquina, así como la recopilación de 
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las danzas y elementos musicales en sus diversos 

géneros. Como resultado de la documentación, 

deberá obtenerse el Registro Oficial de la Danza y la 

Música en el Distrito de Cajamarca. Esta labor estará a 

cargo de un Sociólogo por un período de cuatro 

semanas. 

 

 Festividades. 

Las festividades se caracterizan en términos generales 

por ser grandes eventos en los que una comunidad 

participa de manera completa o mayoritaria. El 

objetivo de las festividades es demostrar 

agradecimiento, compromiso o devoción, así como 

también conmemorar a determinado evento, pedir por 

algo o simplemente reunirse a disfrutar de una fecha 

importante. La labor del Equipo Técnico será identificar 

cada una de las manifestaciones sociales que 

correspondan a la categoría de Festividad en el Distrito 

de Cajamarca. Para ello utilizará la técnica de la 

investigación bibliográfica, la entrevista personal, la 

documentación audio-visual correspondiente, el 

empadronamiento de los representantes de los 

principales representantes en cada una de las áreas, 
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así como la recopilación de hechos alrededor de 

dicha actividad. Como resultado de la 

documentación, deberá obtenerse el Registro Oficial 

de las Festividades en el Distrito de Cajamarca. Esta 

labor estará a cargo de un Sociólogo por un período 

de cuatro semanas. 

 

 Gastronomía.  

Conjunto de conocimientos y actividades que están 

relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas 

relacionadas a los alimentos y su preparación, así 

como con su evolución histórica. La labor del Equipo 

Técnico será identificar cada una de las 

manifestaciones sociales que correspondan a la 

categoría de la Gastronomía en el Distrito de 

Cajamarca. Para ello utilizará la técnica de la 

investigación bibliográfica, la entrevista personal, la 

documentación audio-visual correspondiente, el 

empadronamiento de los representantes de la 

gastronomía cajamarquina, así como la recopilación 

de recetas en sus diversos géneros y lugares donde se 

produce, se promociona y se expenden los 

tradicionales alimentos cajamarquinos. Como resultado 
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de la documentación, deberá obtenerse el Registro 

Oficial de la Gastronomía en el Distrito de Cajamarca. 

Esta labor estará a cargo de un Antropólogo por un 

período de cuatro semanas. 

 

2.1.3.  Etapa de Campo. 

La Etapa de Campo consta de una etapa previa, la que 

se realizará en un período de seis semanas y estará a 

cargo del Equipo Técnico. 

Para la recopilación de datos se emplearán las fuentes de 

información primaria y secundaria; se tendrá en cuenta 

además la aplicación de una investigación exploratoria 

preliminar como: encuestas, entrevistas de profundidad, 

investigación etnográfica, y focus group. 

Esta etapa será desarrollada en dos aspectos: 

 

A) Revisión Bibliográfica y de Archivos 

Antes de salir al campo se va a programar dos semanas 

de investigación bibliográfica y de archivos para 

recoger la mayor cantidad de datos preliminares que 
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permitan conocer la manifestación folclórica que se ha 

indicado por persona encargada. 

Los escenarios de búsqueda serán las bibliotecas 

municipales y universitarias de la ciudad, así como de 

bibliotecas personales de cajamarquinos ligados al arte 

y el folclore. 

 

B) Campo Insitu 

Las visitas de campo se desarrollarán según la 

manifestación folclórica que se pretenda conocer, 

entre ellas tenemos por ejemplo visita a fiestas 

tradicionales de caseríos y barrios cajamarquinos en los 

que se pueda recoger datos gráficos y directos del 

folclore. Por ejemplo la Escuela Koriwasi, los Talleres en 

Granja Porcón y la Cooperativa Agraria “Nueva 

Jerusalén”, las Curtiembres en Granja Porcón, los 

Talleres Urbanos (como el Taller “Alexscahu Vélez”, la 

Escuela de Cerámica y Escultores, el Taller Aylambo y 

los Talleres en el Caserío de Mollepampa y 

Huambocancha. 
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Asimismo se van a coordinar visitas a casas de familias 

cajamarquinas tradicionales para reconocer la 

preparación de platos típicos del lugar desde la 

identificación de los insumos hasta la presentación de 

cada uno de los platillos. Por ejemplo, los típicos 

centros de expendio de Caldo de Cabeza en el Jr. 

Amalia Puga, o los típicos restaurantes cajamarquinos 

como el Zarco o el Salas. 

 

2.1.4. Edición de Libro del Folclore Cajamarquino. 

Esta fase corresponderá a la revisión, transcripción y 

verificación de los datos obtenidos tanto de la información 

secundaria como del trabajo de campo. 

Para el procesamiento y análisis de los datos de los 

estudios aplicados se hará mediante softwares 

especializados para ser más efectivos en la producción del 

libro y se procederá de la siguiente manera: si son 

descriptivos o experimentales se hará uso de programas 

como Excel o el software SPSS( Statistical Package for the 

Social Sciences), además  cada prueba se revisará y 

validará. Y en el caso de los estudios exploratorios se harán 

utilizando el software Atlas TI (software para el análisis 
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cualitativo de Datos) para un mejor manejo de la 

información. 

Se utilizarán todos los datos recopilados en la Etapa de 

Campo, usando no sólo la información bibliográfica sino 

también la etnográfica. 

Se buscarán empresas de Cajamarca que financien la 

edición de este libro que debe ser de alta calidad en un 

tamaño carta de unas 300 páginas impresas en papel 

cuché y con tapas plastificadas en un tiraje de 1000 libros 

los que llevarán los logos de las empresas que auspiciaron 

la edición. Previa coordinación con la Universidad 

Nacional de Cajamarca se encargará la edición, el diseño 

y la impresión de los ejemplares. 

El libro será presentado en el Salón Consistorial de la 

Municipalidad. A dicha presentación se invitarán a 

personalidades de la cultura, el arte y el turismo de la 

ciudad de Cajamarca. 

Los libros serán distribuidos en las escuelas, colegios y 

universidades de la ciudad con la finalidad de difundir de 

manera más eficiente los datos obtenidos sobre el folclore 

de Cajamarca. 
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2.1.5. Redacción de Informe Final. 

Se va a presentar el resultado del enfoque de la 

producción, la parte metodológica y los procedimientos 

usados para la recopilación y análisis de datos. 

Se van a incluir los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de manera clara y relevante. 

 

2.2.  Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino. 

 El objetivo del Centro de Interpretación es dar información, 

orientación y, sobre todo, sensibilizar a los visitantes a 

través de experiencias sensoriales relevantes que 

promuevan la interpretación de las manifestaciones 

folclóricas cajamarquinas, ayudando no sólo a preservar 

sino a fomentar la identidad cultural. 

 

      2.2.1. Gestión del terreno. 

 Una vez que se han definido los aspectos básicos que se 

quiere comunicar en el Centro de Interpretación, es 

momento de empezar a darle forma al centro, y una de 

las decisiones más importantes es definir su ubicación. En 
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caso de que ya exista alguna edificación que el equipo 

considere que puede ser utilizada y remodelada para 

estos fines debe tomarse en cuenta todas las 

consideraciones, pues todo es factible de ser cambiado 

en la etapa de diseño antes de iniciar cualquier 

construcción o remodelación. 

 La infraestructura para el centro de interpretación puede 

ser nueva o podemos aprovechar instalaciones o 

infraestructura ya existente. En cualquier caso, lo 

importante es que la propuesta arquitectónica del centro 

de interpretación dialogue con el entorno. Es importante, 

en esta etapa, anticiparse y prevenir los posibles impactos 

que su construcción genere. 

 En el Distrito de Cajamarca, El Centro de Interpretación del 

Folclore Cajamarquino, podría establecerse en el local 

donde se ubican Los Productos Artesanales “EL RESCATE”, 

lugar donde un grupo de artistas tradicionales están 

asociados y tienen sus puestos de venta; ubicado en la 

prolongación del Jr. Comercio 1029, a un costado de la 

Plaza de Armas, también llamado “Pasaje de la Cultura” 

por las actividades culturales que de manera itinerante en 

él se llevan a cabo. (Fotos 19 y 20) 
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FOTO No. 20: Productos Artesanales “EL RESCATE” 

Cortesía: Rosa Guayac Villanueva (Archivo Personal) 22/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No. 19: Pasaje de la Cultura 
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 2.2.2. Diseño de Planos. 

Contratamos los servicios de un especialista en 

planificación arquitectónica para la elaboración de los 

dibujos, bocetos y planos —de preferencia 

tridimensionales— con las perspectivas exteriores e 

interiores del centro. Es recomendable que este profesional 

haya participado en el proceso de elaboración 

conceptual de la propuesta y que además el responsable 

del proyecto promueva su vínculo con la población local, 

para que tome en cuenta sus sugerencias y preferencias. 

La propuesta arquitectónica debe contemplar las 

siguientes áreas:  

 Recepción 

 Instalaciones Sanitarias 

 Áreas de Exposición 

 Auditorio 

 Aulas multiuso 

 Cafetín 

 Área de Venta de Recuerdos 

Los productos finales de esta parte del proceso son: 

a) Versión final del plano de la planta interior y exterior. 

b) Dibujos arquitectónicos y diseño de planos con 

especificaciones técnicas. 
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c) Lista y evaluación ambiental de los distintos materiales 

a ser usados en la construcción, analizando los posibles 

impactos que pueden generar esos materiales en el 

sitio donde se construya el centro y en su entorno. Para 

la selección de materiales también debemos 

considerar el mantenimiento futuro de todas las 

instalaciones.        (VER ANEXO 14) 

 

      2.2.3. Distribución y Equipamiento del Centro. 

 Se debe tomar en cuenta los servicios que ofrecerá el 

centro e identificar las funciones y el monto aproximado 

de la inversión requerida para el proyecto. Se debe 

considerar además, la accesibilidad, la adecuación y 

analizar si el centro es de fácil acceso o no y qué otras 

obras auxiliares se tendrían que realizar para mejorar la 

accesibilidad. Otro aspecto tiene que ver con la 

adecuación de la construcción para la diversidad de los 

visitantes. Es importante tener instalaciones para 

discapacitados. Además, tendremos que adecuar el 

tamaño y la altura de puertas y ventanas. 

 En el Centro de Interpretación del Folclore Cajamarquino 

tomaremos en cuenta las siguientes Salas: 
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A. Sala de la Artesanía. 

Este recinto contará con una muestra de las mejores 

expresiones artesanales de Cajamarca como los 

productos tallados en piedra, textilería y trabajos en 

madera. Asimismo, esta sala nos permitirá conocer a 

los maestros artesanos más destacados a través de 

videos de sus vidas y prácticas artesanales, así como 

fotografías de sus obras. 

 

B. Sala de las Tradiciones Orales. 

En esta sala se va a mostrar en audio, video e 

imágenes las tradiciones orales más representativas de 

Cajamarca, como los cuentos y leyendas de la 

provincia, las creencias y tradiciones de la zona 

asociadas a las actividades cotidianas. Se destacarán 

los cuentos relacionados a los duendes, La Leyenda de 

la Aparición de la Virgen Dolorosa de Cajamarca,  los 

refranes y  los dichos populares. 

 

C. Sala de la Danza y la Música. 

En esta sala se va a proporcionar información sobre las 

danzas de Cajamarca centrándose en audios y videos 

sobre la Danza de las Pallas y los Chunchus que se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



bailan en caseríos de Cajamarca pero que son 

expresiones que deben ser rescatadas  a través de su 

registro y difusión, ya que sus prácticas tradicionales 

entre los cajamarquinos están en proceso de 

eliminación. Se hará mención especial sobre el Clarín 

Cajamarquino, brindando información sobre su 

elaboración, uso, el ejecutante y su valor simbólico. 

 

D. Sala Del Carnaval. 

Este espacio está dedicado a destacar la gran 

importancia cultural que posee el carnaval 

cajamarquino para su pueblo y para el país, este 

hecho cultural toma real importancia pues no solo 

demuestra el gran carácter festivo de la comunidad, 

sino también  permite fortalecer la identidad regional, 

el orgullo por su tierra y asimismo afianza los lazos de 

familia y de vecindad entre los cajamarquinos. 

 

Esta sala contará con una gran muestra audiovisual de 

la música expresada en las coplas cajamarquinas, en 

las que se ha venido demostrando de generación en 

generación la gran  habilidad de los pobladores para 

mostrar con gran picardía la realidad nacional, 
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regional y local, del mismo modo se mostrará la danza 

del carnaval en sus aspectos más tradicionales ya que 

ésta no es una danza de salón sino más bien es una 

expresión natural de la alegría de los Cajamarquinos. 

 

E. Sala De La Gastronomía. 

En esta sala se va a mostrar el amplio abanico de 

platos salados, dulces y bebidas cajamarquinas que se 

consideran parte del folclore de esta tierra y que la 

distingue de las demás, aquí se expondrán fotografías 

de platos, recetas tradicionales, fechas festivas en 

relación a platos tradicionales y lugares típicos en los 

que se pueden encontrar las mejores expresiones 

gastronómicas de Cajamarca. 

 

      2.2.4. Estudio de Mercado. 

 En esta etapa se debe hacer un estudio técnico de la 

viabilidad del Centro de Interpretación. Para ello el análisis 

de los consumidores y la estrategia a aplicar es prioritario. 

Estas actividades estarán a cargo de los Mercadólogos, 

quienes harán las coordinaciones necesarias a nivel 

comunal, gubernamental y empresarial tanto local, como 

nacional e internacional. Tendrá una duración de cuatro 
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semanas y tendrá como objetivo el buen posicionamiento 

del Centro de Interpretación. 

       

 2.2.5. Administración del Centro de Interpretación. 

La gran responsabilidad que implica la planificación y 

construcción de un Centro de Interpretación se puede 

plasmar en cinco principios que son la esencia o alma de 

un centro (y que no necesariamente son parte del diseño 

arquitectónico del edificio): 

 

1. Trabajo en equipo 

Una condición fundamental es la conformación de un 

equipo multidisciplinario, que involucre a la población 

local y que tenga flexibilidad para incorporar a otros 

especialistas a medida que se requiera. 

 

2. Función antes de forma 

Es necesario describir y priorizar las actividades humanas 

que esperamos que ocurran dentro y fuera del centro de 

interpretación. Para eso se deben analizar las necesidades 

de los individuos y de los grupos organizados y la manera 

como estas se pueden vincular y apropiar de ese espacio. 
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3. Construir experiencias memorables para el visitante 

La interpretación parte del principio que una persona al 

acudir a uno de estos sitios está haciendo uso de su tiempo 

más preciado: su tiempo libre. Por lo tanto, no interesa 

educar a las personas sino recrearlas y hacerlas pasar un 

momento muy especial. Para eso es necesaria la 

creatividad, para generar espacios que permitan a los 

visitantes tener experiencias agradables y memorables. 

Solo así, la gente podrá recordar y, en última instancia 

valorar, los recursos culturales de esa zona. 

 

4. El alma del centro es la historia que cuenta 

La planificación de facilidades para la interpretación es 

similar a la de una películas o un libro: los mensajes, 

exposiciones y elementos deberán contar una sola historia 

y dejar en el visitante un solo gran mensaje: el de la 

valoración de nuestra herencia cultural. 

 

5. El diseño debe ser práctico 

En el transcurso del proceso de planificación, el equipo 

deberá tomar decisiones muy importantes. Estas decisiones 

se deben basar en criterios prácticos: patrones de 

comportamiento humano (el existente y el esperado), 
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problemas cotidianos de manejo, análisis de costo versus 

beneficio, seguridad, necesidades de público infantil y de 

poblaciones locales, usos adicionales del centro, 

consideraciones de uso social, entre otras. 

 

      2.2.6. Programación de Actividades. 

 La programación de actividades en el Centro de 

Interpretación debe ser rotativa y teniendo en cuenta 

tanto las fechas como los eventos que puedan estar 

aconteciendo en la ciudad. 

 El Centro de Interpretación tendrá salas permanentes pero 

en el año se va a programar una serie de actividades 

culturales que le permitan un mayor dinamismo y 

acerquen a la comunidad cajamarquina con el centro. 

A. Exposiciones Fotográficas. 

B. Cursos de Pintura. 

C. Exposición – Venta de Gastronomía. 

D. Teatralizaciones de las Tradiciones Cajamarquinas. 
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      2.2.7. Promoción del Centro de Interpretación. 

 En cuanto a la promoción del Centro de Interpretación, y 

teniendo en cuenta la participación tanto de las 

entidades privadas como estatales, así como del gobierno 

local y la comunidad; se tendrán en cuenta las siguientes 

actividades: 

 Conferencias de Prensa. 

 Material Informativo. 

 Videos. 

 Acceso tecnológico: Página Web, Facebook. 

 Merchandising. 

 

3.  DISEÑO DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO. 

3.1.  Fomentar la Identidad Cultural. 

El propósito de estas producciones para la comunidad 

cajamarquina es la revaloración de su cultura, el 

reforzamiento de su identidad en sus diferentes 

manifestaciones socioculturales y poder lograr a través de 

ello llegar a las generaciones de hoy y las venideras, para 

poder desarrollarse y fomentar mejores ingresos turísticos 

para la ciudad. 
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Para fomentar la identidad cultural entre los 

cajamarquinos se han elegido tres segmentos, los adultos, 

los jóvenes y los niños. 

Se van a desarrollar actividades de acercamiento con 

cada uno de ellos para llevarlos a visitar el Centro de 

Interpretación y hacerlos partícipes de las actividades que 

más se adapten a sus características de edad. 

Asimismo se editarán CDs informativos con música y danza 

de Cajamarca e información referente a su folclore. 

 

3.1.1. Identificación de símbolos culturales cajamarquinos. 

Cajamarca es conocida por su cultura popular, entre la 

que destaca la celebración del carnaval, así como su 

importante producción de lácteos, arquitectura colonial y 

barroca. Teniendo en cuenta las diversas manifestaciones 

folclóricas se ha identificado que los símbolos culturales de 

Cajamarca son: 

 EL CLARIN CAJAMARQUINO 

El Clarín de Cajamarca es un instrumento musical 

aerófono. Su origen se remonta al tiempo de la 

colonia. Como el cajón en la costa, con la influencia y 
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aporte de la cultura afro peruana, el Clarín de 

Cajamarca en la sierra, es el aporte milenario de 

nuestros hermanos prehispánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Posiblemente su antigüedad se remonta al siglo XVIII, 

pues en 1784, el Obispo de Trujillo Jaime Martínez de 

Compañón en su visita a Cajamarca, nos ha dejado el 

testimonio más remoto de este instrumento en una 

interesante acuarela que representa el acto de la 

siega. Su uso está ligado a las labores agrícolas. 

El Clarín actualmente lo encontramos en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y Chetilla. Actualmente es 

ejecutado por los músicos campesinos en ceremonias 

http://www.almanoticias.com/wp-content/uploads/2014/02/596.jpg 14/03/2016 

FOTO No. 21: El Clarín (Instrumento de viento Típico de Cajamarca) 
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religiosas, fiestas sociales y en faenas agrícolas. Es 

tocado solo por hombres y siempre va acompañado 

de dos instrumentos: la caja y la flauta. En la 

actualidad también es tocado en el Carnaval por 

algunos jóvenes de la ciudad. 

El proceso sonoro del Clarín se origina en la vibración, 

que en realidad no se produce en el borde de la 

entrada como en la quena, sino que son los labios del 

intérprete los que vibran en el orificio de la boquilla y 

transmiten dicha vibración por aire contenido en el 

instrumento. Para entonar melodías, se hacen a base 

de   piques y continuos, como en los instrumentos de 

viento y no se necesita tanto esfuerzo sino técnica y 

práctica. Su sonido es melodioso, muy singular y único 

en el mundo. 

Por estas razones el Clarín de Cajamarca fue 

declarado PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION el 

día 12 de junio del 2008, por Resolución Direccional 

Nacional N°735 del I.N.C. 

Actualmente nuestro Clarín de Cajamarca está siendo 

valorizado e impulsado por compositores locales y 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



nacionales, quienes están haciendo que este 

instrumento se conozca y escuche a nivel nacional. 

 LOS GLOBOS 

Los globos se han constituido en un elemento 

característico del carnaval cajamarquino. Es por ello 

que inclusive se llevan a cabo desde hace algunos 

años la característica Guerra de Globos en la Plaza de 

Armas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOTO No. 22: Coloridos Globos típicos del Carnaval de Cajamarca 

http://3.bp.blogspot.com/-
Dp31v5Kd4v8/Uw5OOsNmcSI/AAAAAAAAE_M/VWM5MPPfyWQ/s1600/globosconagua.jpg 

14/03/2016 
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 EL CUY FRITO  

El cuy frito con 

papa picante 

figura entre 

los principales 

platos típicos 

de 

Cajamarca 

por su delicioso sabor.  

 LA CHICHA DE JORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No. 23: Típico Cuy Cajamarquino 

http://3.bp.blogspot.com/-Rsj7m8Ul-
9U/U8JsNHyemeI/AAAAAAAALB8/qPdg75uWyN4/s1600/cuyfrit

o.jpg   14/03/2016 

FOTO No. 24: Típica Chicha de Jora Cajamarquina 

http://f.tqn.com/y/comidaperuana/1/S/4/6/-/-/chicha-de-jora-cesar.JPG              14/03/2016 
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La Chicha de Jora es el elixir del carnaval 

cajamarquino. Es la bebida infaltable y se entrega a 

quienes cantan, bailan y se divierten en las diferentes 

actividades carnestolendas.  

 LAS UNSHAS  

La parada y tumba de la tradicional unsha es la 

actividad con la cual se despide a lo grande la fiesta 

del Carnaval de Cajamarca hasta el próximo año. 

La unsha cajamarquina es un árbol que es plantado en 

medio de la calle vestido con fruta, polos, pantalones, 

tasas, tazones, gaseosas y una serie de artículos. 

Además se coloca la bandera nacional en la copa del 

árbol. 

Para celebrar la unsha o palo cilulo se reúnen un grupo 

de amigos y dependiendo de la fecha compran un 

árbol y todos colaboran en su traslado, hasta plantar y 

vestir el árbol. 

Una característica de la unsha son los quintos, los 

cuales consisten en colgar una fila de botellas de licor y 

la persona que se lo lleve para el próximo año debe 

devolver el doble. 
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La costumbre en la zona rural es dedicar un día 

exclusivo para plantar la unsha y otro para la tumbarla, 

mientras que en la zona urbana la parada y tumba del 

palo cilulo se hace en un solo día. Al momento de 

tumbar el palo cilulo, los asistentes hacen un circulo y 

cada uno con el hacha en mano va cortando el árbol, 

mientras tanto los organizadores reparten la tradicional 

chicha de jora. 

El hacha circula entre los asistentes y a medida que 

van cortando la unsha anotan en un cuaderno su 

ofrecimiento `para el próximo año. La persona que 

derriba el árbol de inmediato adquiere la obligación 

de colocarlo el próximo año y atender a todos los 

asistentes. 

 

 

 

 

 

FOTO No. 25: Típica Unsha Cajamarquina 

https://ecoperuana.files.wordpress.com/2014/02/ya.jpg  14/03/2016 
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Se imprimirán stickers de cada uno de estos elementos que 

serán distribuidos como suvenires en el Centro de 

Interpretación. 

3.1.2. Realización de Campañas de Identidad Cultural. 

Se llevarán a cabo campañas promocionales que estarán 

dirigidas para toda la comunidad y se desarrollarán 

mediante actividades segmentadas para niños, jóvenes y 

adultos. Para poder llegar de forma más personalizada y 

dinámica para poder así lograr tener el efecto de 

aceptación deseada. 

Se van a visitar jardines, colegios y universidades más 

representativas de Cajamarca para llevar hacia ellas 

talleres de identidad cultural en el que se informe sobre el 

folclore cajamarquino y que luego los lleve a participar en 

dinámicas participativas que sirvan para enfatizar lo 

expuesto teóricamente. 

 

3.2.  Promover el conocimiento del Folclore Cajamarquino. 

 Estas etapas de trabajo se llevarán a cabo continuamente 

con el Centro de Interpretación ya establecido y en 

funcionamiento.  
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3.2.1. Implementar Talleres de Capacitación en diversas 

Manifestaciones Culturales Cajamarquinas. 

Para promover el folclore cajamarquino, se ha 

considerado la implementación   de talleres de 

capacitación técnica en actividades socioculturales como 

por ejemplo   :   Confección de telares oriundos, 

elaboración de artesanías, gastronomía en platos típicos y   

formar agentes de servicios turísticos. 

 

Como reflexión final a la propuesta planteada en el presente 

Proyecto de Desarrollo, consideremos lo siguiente: en el portal 

oficial de PROMPERÚ y según “2015 TRAVELLERS’ CHOICE”, los diez 

destinos más populares del Perú son: Cuzco, Lima, Urubamba, 

Máncora, Arequipa, Machu Picchu, Huaraz, Ollantaytambo, 

Chachapoyas e Iquitos. 

Por qué Cajamarca no aparece en la lista de los destinos más 

populares del Perú? Es nuestra obligación prestarle atención a 

propuestas que puedan unificar la diversidad tanto geográfica 

como cultural con la que cuenta Cajamarca y permitir su 

crecimiento como destino turístico local, nacional e internacional. 
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VII. PRESUPUESTO 

A. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL  PROYECTO 

CATEGORÍA U. MEDIDA CANTIDAD 
COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

S/. S/. 
1. REMUNERACIONES         
  1.1. Honorarios         
   

 Director del proyecto Mes 12 3000.00 36000.00 
   

 Administrador Mes 12 1800.00 21600.00 
  

 
 Secretaria Mes 12 800.00 9600.00 

     Asistente de campo Mes 12 1000.00 12000.00 

TOTAL CATEGORÍA 1. 79200.00 

2. EQUIPO, MOBILIARIO, SUMINISTROS         
  2.1. Equipo y Mobiliario   

 
    

   
 Equipo de cómputo Unidad 5 2100.00 10500.00 

   
 Proyector Unidad 3 6000.00 18000.00 

   
 Mobiliario GLB 1 4000.00 4000.00 

TOTAL SUB CATEGORÍA 2.1. 32500.00 

  2.2. Suministros   
 

    
   

 Útiles de escritorio Mes 12 100.00 1200.00 
     Materiales de cómputo Mes 12 150.00 1800.00 

TOTAL SUB CATEGORÍA 2.2. 3000.00 
TOTAL CATEGORÍA 2. 35500.00 

3. GASTOS GENERALES         
  3.1. Fotocopias Mes 12 80.00 960.00 

TOTAL CATEGORÍA 3. 960.00 
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4. VIAJES Y GASTOS RELACIONADOS         

  4.1. Movilidad local Mes 12 250.00 3000.00 

  4.2. Refrigerios Mes 12 250.00 3000.00 

TOTAL CATEGORÍA 4. 6000.00 
5. SERVICIOS ADQUIRIDOS         
  5.1. Agua Mes 12 5.50 66.00 
  5.2. Luz Mes 12 40.00 480.00 
  5.3. Teléfono e internet Mes 12 50.00 600.00 
  5.4. Alquiler de oficina Mes 12 150.00 1800.00 
  5.5. Mantenimiento de equipos Mes 12 100.00 1200.00 

TOTAL CATEGORÍA 5. 4146.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD A. 125806.00 
  

CONTRAPARTIDA I 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL % 

Alquiler de oficina Mes 12 150.00 1800.00 1.43 

Servicios adquiridos Mes 12 195.50 2346.00 1.86 
Movilidad local Mes 12 250.00 3000.00 2.38 

Refrigerios Mes 12 250.00 3000.00 2.38 

Fotocopias Mes 12 80.00 960.00 0.76 

Útiles de escritorio Mes 12 100.00 1200.00 0.95 
TOTAL CONTRAPARTIDA I 12306.00 9.78 

Municipalidad Distrital de Cajamarca 
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B. IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROYECTO 

CATEGORÍA U. MEDIDA CANTIDAD 
COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

S/. S/. 
1. REMUNERACIONES         
  1.1. Honorarios   

 
    

   
 Licenciado en Turismo con maestría en Administración de Negocios Hora 20 50.00 1000.00 

   
 Especialista en artesanía (Cerámica Alfarera) Hora 20 50.00 1000.00 

  
 

 Especialista en artesanía (Madera) Hora 20 50.00 1000.00 
   

 Especialista en artesanía (tejido) Hora 20 50.00 1000.00 
   

 Especialista en Marketing Hora 20 50.00 1000.00 
     Guías de Turismo Hora 15 30.00 450.00 

TOTAL CATEGORÍA 1. 5450.00 

2. GASTOS GENERALES         
  2.1. Invitaciones Unidad 40 2.00 80.00 
  2.2. Pioners Unidad 40 20.00 800.00 
  2.3. Certificados Unidad 40 2.00 80.00 
  2.4. Fichas de Inscripción Unidad 40 0.10 4.00 
  2.5. Materiales e insumos para artesanía GLB 1 12000.00 12000.00 

TOTAL CATEGORÍA 2. 12964.00 
3. VIAJES Y GASTOS RELACIONADOS         
  3.1. Refrigerios Refrigerio 60 4.00 240.00 

TOTAL CATEGORÍA 3. 240.00 
4. SERVICIOS ADQUIRIDOS         
  4.1. Alquiler del local GLB 1 150.00 150.00 

TOTAL CATEGORÍA 4. 150.00 
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD B. 18804.00 
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CONTRAPARTIDA II 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL % 

Alquiler del local GLB 1 150.00 150.00 0.80 
Refrigerios Refrigerio 60 4.00 240.00 1.28 
Invitaciones Unidad 40 2.00 80.00 0.43 
Pioners Unidad 40 20.00 800.00 4.25 
Certificados Unidad 40 2.00 80.00 0.43 
Fichas de Inscripción Unidad 40 0.10 4.00 0.02 

TOTAL DE CONTRAPARTIDA II 1354.00 7.20 
Municipalidad Distrital de Cajamarca 

  
C. CREACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL FOLCLORE CAJAMARQUINO. 

CATEGORÍA U. MEDIDA CANTIDAD 
COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

S/. S/. 
1. REMUNERACIONES         
  1.1. Honorarios   

 
    

   
 Licenciado en Turismo especialista en Investigación de Demanda Turística Mes 3 1800.00 5400.00 

  
 

 Licenciado en Estadística Mes 3 1200.00 3600.00 
     Bachiller en Ciencias Sociales Mes 3 900.00 2700.00 

TOTAL CATEGORÍA 1. 11700.00 

2. GASTOS GENERALES         
  2.1. Útiles de escritorio GLB 1 200.00 200.00 
  2.2. Cámara fotográfica Unidad 2 400.00 800.00 
  2.3. Impresora 1 1 150.00 150.00 
  2.4. Fotocopias GLB 1 250.00 250.00 

TOTAL CATEGORÍA 2. 1400.00 
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3. VIAJES Y GASTOS RELACIONADOS         
  3.1. Transporte GLB 1 5000.00 5000.00 
  3.2. Transporte interno GLB 1 1500.00 1500.00 
  3.3. Alimentación Día 15 900.00 13500.00 
  3.4. Alojamiento Día 10 480.00 4800.00 

TOTAL CATEGORÍA 3. 24800.00 
4. SERVICIOS ADQUIRIDOS           
  4.1. Alquiler del local 

 
GLB 1 150.00 150.00 

TOTAL CATEGORÍA 4. 150.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD C. 38050.00 
  

CONTRAPARTIDA III 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL % 

Alquiler del local GLB 1 150.00 150.00 0.39 
Transporte  GLB 1 5000.00 5000.00 13.14 

Transporte Interno GLB 1 1500.00 1500.00 3.94 

TOTAL DE CONTRAPARTIDA III 6650.00 17.48 
Municipalidad Distrital de Cajamarca 

 
Contrapartida IV 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL % 
Alimentación Día 15 900.00 13500.00 35.48 
Alojamiento Día 10 480.00 4800.00 12.61 

TOTAL DE CONTRAPARTIDA IV 18300.00 48.09 
Municipalidad Distrital de Cajamarca 
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D.  DISEÑO DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO. 

CATEGORÍA U. MEDIDA CANTIDAD 
COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

S/. S/. 
1. REMUNERACIONES           
  1.1. Honorarios   

 
    

   
 Especialista en artesanía en cerámica alfarera Hora 15 50.00 750.00 

   
 Especialista en artesanía en madera Hora 15 50.00 750.00 

  
 

 Especialista en tejido en hilo y telar Hora 15 50.00 750.00 

TOTAL CATEGORÍA 1. 2250.00 

2. GASTOS  GENERALES         
  2.1. Materiales para artesanía en madera GLB 1 3000.00 3000.00 
  2.2. Materiales para artesanía en textil GLB 1 3000.00 3000.00 
  2.3. Materiales para artesanía en cerámica alfarera GLB 1 3000.00 3000.00 
  2.4. Equipos e instrumentos para artesanía GLB 1 5000.00 5000.00 

TOTAL CATEGORÍA 2. 14000.00 
3. VIAJES Y GASTOS RELACIONADOS         

  3.1. Movilidad local GLB 1 150.00 150.00 

  3.2. Refrigerios GLB 1 500.00 500.00 

TOTAL CATEGORÍA 3. 650.00 

4. SERVICIOS ADQUIRIDOS         
  4.1. Alquiler del local GLB 1 150.00 150.00 

TOTAL CATEGORÍA 4. 150.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD D. 17050.00 
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Contrapartida V 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL % 

Alquiler del local GLB 1 150.00 150.00 0.88 

Movilidad local GLB 1 150.00 150.00 0.88 
Refrigerios GLB 1 500.00 500.00 2.93 

TOTAL DE CONTRAPARTIDA V 800.00 4.69 
Municipalidad Distrital de Cajamarca 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL 
ACTIVIDAD SEMANAS PARCIAL CONTRAPARTIDA % 

A GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 8 125806.00 12306.00 9.78 

B IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROYECTO. 13 18804.00 1354.00 7.20 
C CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FOLCLORE CAJAMARQUINO 13 38050.00 24950.00 65.57 

D DISEÑO DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO. 14 17050.00 800.00 4.69 

PRESUPUESTO TOTAL 199710.00 39410.00 19.73 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
No. ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1. 

IDENTIFICACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL 

PROYECTO. 

                                                

1.1. 

Presentación del Proyecto. 

(Autoridades, Empresas, 

Comunidad) 

                                                

1.2. 
Identificación de 

Beneficiarios. 
                                                

1.3. 
Diseño del Programa de 

Capacitación. 
                                                

1.4 
Ejecución del Programa de 

Capacitación. 
                                                

1.5. 

Visita a experiencias 

nacionales en Turismo 

Folclórico. 

                                                

1.6. 
Creación de un Patronato del 

Folclore Cajamarquino. 
                                                

1.7. 

Firma de Acuerdos de 

Promoción del Centro de 

Interpretación del Folclore 

Cajamarquino. 

                                                

2. 

CREACIÓN DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DEL 

FOLCLORE CAJAMARQUINO. 

                                                

2.1. 
Diagnóstico Técnico del 

Folclore Cajamarquino. 
                                                

2.1.1. 
Conformación del Equipo 

Técnico. 
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El Museo del Paloteo fue inaugurado el 28 de febrero de 2009 y forma parte del Centro de Interpretación del Folklore y la 
Cultura Popular de San Pedro de Gaíllos, Segovia, España. Cuenta con cinco espacios museográficos: 
1.   Historia y Tradición en San Pedro de Gaíllos. 
2.   Bailes y Danzas Rituales en la Historia, la Tradición y en San Pedro de Gaíllos. 
3.   Grupo de Danzas de San Pedro de Gaíllos. 
4.   Danzas de Palos en España y en el Mundo. (foto de referencia) 
5.   La Música y los Músicos en la Tradición y en San Pedro de Gaíllos. 
  
 “Las cuatro características principales del Museo del Paloteo son: 
 la rigurosa documentación utilizada para la elaboración de los textos, 
 el empleo de medios técnicos actuales para conseguir que los mensajes sean comprensibles, 
 el cuidado en la ejecución de la obra y, por último, 
 el apoyo incondicional de los vecinos de San Pedro de Gaíllos, que han donado o cedido infinidad de piezas para su 

exposición. 
A diferencia de los pequeños museos etnográficos que se convierten en almacenes de útiles antiguos, el Museo del Paloteo de 
San Pedro de Gaíllos destaca por el orden y buen gusto con el que se han colocado los objetos que guarda, una labor que 
denota la sensibilidad y el conocimiento de la cultura popular que tienen las manos a las que se encomendó el proyecto.” 

(G. Herrero. Adelantado de Segovia 1 de marzo de 2009) 

ANEXO N° 01 
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Niños de una comunidad rural visitan el museo portátil. 

MUSEF llega a 1.500 niños de las áreas rurales  
 

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF),  dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,    
benefició con exposiciones itinerantes  de  réplicas de  las  obras  que  exhiben sus salas   a más  1.500 niños del área rural. 

 El repositorio concluyó   la  primera etapa del proyecto "Museo Portátil” y  visitó siete comunidades rurales de Bolivia,  como    
Inquisivi, Batallas, Jesús de Machaca (La Paz), Quillacollo, Chuñu Chuñuni, Totora Pampa, Aramasi (Cochabamba). 

Las exposiciones estuvieron compuestas por  fotografías de  tejidos, cerámicas, máscaras y otras piezas patrimoniales, 
conservadas  en ese repositorio. Las muestras se instalaron en carpas, en las que además se exhibían videos.   

La directora del MUSEF, Elvira Espejo, dijo que  el objetivo  del proyecto, que continuará a lo largo del año en comunidades del 
sur y oriente del país, es alcanzar a grupos poblacionales que no tienen posibilidades de visitar la ciudad y menos un museo. 

Resaltó que las muestras "tendieron puentes entre el pasado y el presente” de las culturas de las comunidades. 
 

Página Siete  / La Paz 
Miércoles, 29 de abril de 2015 
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MUSEO DEL FOLCLORE, MASAYA, NICARAGUA 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Mitos y Leyendas – Museo del Folclore, Masaya, Nicaragua 
 

En el Museo del Folclore podrán apreciar las danzas tradicionales de Masaya como Las Inditas de Monimbó, El Mestizaje, 
Los Promesantes, Baile de Húngaras, Baile de Negras, El Toro-venado, Los Diablitos y Los Agüizotes. 
 
También están representadas las leyendas como La Carreta Nagua, El Padre sin Cabeza, La Mocuana, La Llorona, Los 
Chinegros y Los Negros Mozontes. 
 
Los visitantes, en la parte musical podrán admirar la marimba más antigua, que perteneció a don Trinidad Dávila, 
renombrado marimbista de esta localidad. 

Orlando Barrios 
El Nuevo Diario 

17 de octubre de 2012 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CAJAMARQUILLA, LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/PN4ag8TEA3o      15/03/2016 

 

 
La Dirección General de Defensa del Patrimonio a través del Centro de Interpretación de Cajamarquilla 
(CIC), inaugurado en el 2010 ha logrado conciliar el pasado con el presente a través de la sensibilización de 
los vecinos del lugar en la protección, defensa y apropiación social de su patrimonio cultural. El CIC, como 
modelo descentralizado de Participación Ciudadana fue calificado como Buenas Prácticas 
Gubernamentales 2013. 

Publicado el 13 sep. 2013 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://youtu.be/PN4ag8TEA3o


ANEXO N° 05 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, ICA 
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16:11. Pisco, jul. 04 (ANDINA). 
 
En un 20 por ciento se prevé crezca la afluencia turística a la Reserva Nacional de Paracas (RNP), ubicada en la provincia 
iqueña de Pisco, tras la inauguración del moderno centro de interpretación, estimó Cynthia Céspedes, jefa del área natural 
protegida. Señaló que durante 2010 llegaron unos 98,000 turistas, entre nacionales y extranjeros, y ahora que “nuestro 
moderno centro de interpretación ha abierto sus puertas, esperamos que a diciembre lleguen cerca de 20,000 turistas más en 
relación al año anterior”. 
 
Dijo que el centro presenta información sobre los valores geológicos, históricos, paleontológicos, oceanográficos, biológicos y 
socioeconómicos de la reserva que abarca 335 mil hectáreas. “La información se encuentra en castellano e inglés”, precisó a 
la Agencia Andina tras explicar que el remozado centro permitirá a los turistas apreciar videos ilustrativos de la reserva, 
especialmente sobre el proceso de construcción de las embarcaciones típicas de Pisco, conocidas como los pisqueños. 
Además, brindará información sobre los restos fósiles hallados dentro de la reserva y de los tipos de hábitats que alberga el 
área natural  protegida. 
 
Recordó que la infraestructura fue construida gracias al aporte económico de dos millones de nuevos soles otorgado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En la víspera, la moderna infraestructura del 
centro de interpretación fue inaugurada por el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg; y el representante de la embajada 
de España en el Perú, Alfonso Peña García. 

 
Publicado: 4/7/2011 
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LA CASA DE LA CULTURA – CAJAMARCA 
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 Cuadra 6 del Jr. Belén, Cajamarca, Perú 
Calle donde se ubica una pequeña y encantadora plazuela frente a la cual se encuentra la bellísima y delicada fachada de la 
IGLESIA DE BELEN que forma parte de uno de los lugares más interesantes de la ciudad: EL COMPLEJO MONUMENTAL BELEN. 
Es un extenso recinto colonial hecho en piedra volcánica que se terminó de construir en 1774 y que desde entonces, hasta bien 
entrado el siglo XX, hizo las veces de hospital lo que lo convirtió en el único centro de hospitalidad cristiana y de servicio social 
de Cajamarca. Hoy en este lugar funciona la DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN CUMBEMAYO 
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El proyecto se inició en el 2011 con la elaboración del expediente técnico que contempla tres componentes: 
1.- Conservación   2.- Gestión y,  3.- Acondicionamiento Turístico. 
Inicialmente, se ejecutaron los componentes de Conservación y Gestión, a través de la implementación de 
programas de difusión, capacitación y sensibilización en la misma zona, bajo la responsabilidad de la Dirección 
Regional de Turismo – DIRCETUR de Cajamarca. El componente de Acondicionamiento Turístico, se inició en el 
2012, y consistió en la ejecución de las obras de infraestructura como: Señalización Turística, Construcción de 
Senderos de Piedra, Centro de Interpretación, Centro de Producción, Venta de Artesanía, Servicios Higiénicos y 
Estacionamiento Vehicular. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL WIÑAY WASI 
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Ubicado dentro del Complejo Turístico “Baños del Inca”. 
Cuenta con dos salas de exposición, en las que podemos apreciar muestras de cerámica, fotografías y una maqueta del 
Complejo. 
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INVITACIÓN 

EL DIRECTOR DEL PROYECTO Y EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAJAMARCA AGRADECEN SU ASISTENCIA A LA 

REUNION INFORMATIVA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 

FOLCLORE CAJAMARQUINO A LLEVARSE A CABO EN EL SALÓN 

CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD UBICADA EN EL COMPLEJO 

QAPAQ ÑAN, EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2016 A HORAS 9:00 A.M.  
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BENEFICIARIOS - FICHA GENERAL 

No. APELLIDOS Y NOMBRES ÁREA PUESTO 

    

    

    

    

    

 

 

BENEFICIARIOS – FICHA INDIVIDUAL 

No. APELLIDOS Y NOMBRES ÁREA PUESTO 

    

DIRECCIÓN DNI TELÉFONO 

   

E-MAIL OBSERVACIONES 

  

 

FOTO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ANEXO N° 11 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES EN AYACUCHO 
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Retablo Ayacuchano. 
Ayacucho es considerada la “Capital de la Artesanía Peruana”. Barrios enteros de artesanos dan 
vida a una actividad económica en continuo crecimiento y desarrollo que genera oportunidades 
de trabajo y empleo para hombres y mujeres y permite mantener viva tradiciones ancestrales. 
El Retablo Ayacuchano es una de las expresiones artesanales más reconocidas y una muestra 
del alto nivel y maestría que han alcanzado los artesanos de Ayacucho. 
El retablo conlleva mucho trabajo fino y delicado, una de las claves es la preparación de la pasta 
con la que se elaboran las figuras, hecha a base de papa sancochada y amasada con yeso. Los 
retablos son elaborados en cajas rectangulares, normalmente hechas en madera de cedro. 
Aunque no existe una norma estándar para sus dimensiones, el retablo clásico tiene una altura 
de 32 cm y un ancho de 26 cm. En el interior se colocan figuras de unos 6 centímetros. La parte 
posterior es cubierta con madera delgada y las puertas se unen a la caja con tiras de cuero que 
hacen las veces de bisagras. Exhiben vírgenes y santos, también suelen representarse escenas 
patrióticas, gestas militares, o pueden dedicarse a personajes ilustres. 

http://www.absolut-peru.com/retablo-ayacuchano-2/ 
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Fiesta del Inti Raymi, Cusco, Perú. 
El Inti Raymi es una fiesta que celebra al dios Sol de los incas. En la actualidad se recrea el 24 de junio de cada año como la 
festividad más solemne y grandiosa del desaparecido Imperio incaico. El escenario del Inti Raymi es la fortaleza de 
Sacsayhuamán, ubicada en la zona norte de la ciudad del Cusco, a 3 671 metros sobre el nivel del mar. Según el Inca Gracilazo 
de la Vega, Sacsayhuamán es “la obra mayor y más soberbia que los incas mandaron construir para mostrar su poder y 
majestad” 
Al compás de milenarios aires musicales, delegados de los cuatro suyos desfilan con sus vestimentas típicas, y también, como 
venidas de otros tiempos, ñustas, coyas y pallas, las cuales avanzan en ondulantes columnas. Finalmente, de pronto, el Inca se 
deja ver. El soberano es transportado sobre una litera -que en la época legendaria era de oro y plata- y acompañado de un 
séquito de orejones y otros dignatarios que caminan a respetable distancia de él. 

http://blog.costamar.com/destinos/peru/cusco/inti-raymi-la-fiesta-del-sol/ 
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http://blogvirgendelacandelaria.blogspot.pe/2013/07/virgen-de-la-candelaria-virgen-de-la.html 
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Puno, Capital Folclórica del Perú. 
Dentro y en los alrededores de Puno son 726 el número de danzas registradas que han pasado la prueba del 
tiempo y que aún son practicadas. Es por esto que Puno es La Capital Folclórica del Perú y América. 
La fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se realiza en febrero, es la máxima expresión de festividad 
puneña; combina fe, tradición, costumbres e historia. 
Las calles son invadidas por, fieles, por danzantes con coloridos trajes y hasta por turistas que rinden 
homenaje a la patrona de la ciudad: la Virgen de La Candelaria, conocida como La Mamacha Candelaria por 
el total amor y devoción que le tienen los pobladores puneños. Puno se viste de fe y se envuelve en una 
fiesta de carnavales, convirtiéndose en una de las más grandes celebraciones religiosas del país desde la 
época de la Colonia hasta nuestros días. 
La Mamacha Candelaria es acompañada por una multitud que reza, agradece y pide milagros. Muchas 
veces, hasta le son arrojados papelitos llenos de plegarias, y en las calles, los altares se preparan para 
honrarla. 

http://punoperu.origenandino.com/fiesta-candelaria-virgen-candelaria.html 
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