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RESUMEN
El estudio tiene como propósito determinar la influencia que ejerce la Gestión
Cultural del Museo de Sitio de Túcume en el fortalecimiento de la identidad
cultural de los niños, jóvenes y adultos; para lo cual se hizo uso de los métodos
analítico-sintético y etnográfico; que favorecieron tanto en la etapa de campo
como de gabinete: el recojo, procesamiento, y análisis de los datos expuestos,

DO

la técnica de la encuesta y la entrevista con sus respectivos instrumentos como

RA

la guía de entrevista, cuestionario de encuesta y guías de observación.
El documento expone los resultados y discusión de las variables de

SG

investigación; identidad y gestión cultural en los niños cuyo objetivo principal es

PO

identificar el grado de conocimiento que poseen respecto de su cultura. Del

DE

mismo modo los jóvenes cuyo objetivo se centra en determinar las formas de
participación de este segmento de la población así como, el interés asociado a

CA

la vocación profesional tendiente al turismo y la cultura. Finalmente los adultos,

TE

permitiendo a partir de ellos identificar las señales de continuidad, participación

IO

e identificación.

BI
BL

Concluyendo que la gestión cultural realizada en el Museo y Complejo
Arqueológico de Túcume es considerada por la comunidad como muy buena,
ya que ha influenciado en el cambio de actitud de los pobladores quienes
participan activamente en las tareas de conservación y promoción, identifican
íconos y símbolos de su cultura y tienen una fuerte orientación hacia la
conservación, participación y promoción del sitio; llegando a sentir orgullo por
su pueblo y cultura.
Palabras clave: Identidad, identidad cultural, patrimonio y gestión cultural.
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ABSTRACT
The present investigation entitled: Influence of the Cultural Management of the
Site Museum and Archaeological Complex of Túcume in the strengthening of
the Cultural Identity of the Local Population, Its purpose is to determine the
influence of the Cultural Management of the Túcume Site Museum in
strengthening the cultural identity of children, youth and adults; allowing to verify

DO

through a structured process of primary and secondary information collection

RA

the research hypothesis and making use of analytical-synthetic and
ethnographic methods; who favored both in the field and cabinet stage: the

SG

collection, processing, and analysis of the exposed data, the survey technique

PO

applied to the children, youth and adults of the district to determine

DE

characteristics associated with their cultural identity, the interview that facilitated
the obtaining of information on the part of the managers directed to the Director

CA

of the Museum of Site of Túcume the Arql ° Bernarda Delgado Elías, knowing

TE

his main contributions in relation to the cultural management and to the settlers

IO

of the district of Túcume; The instruments used were interview guides, survey

BI
BL

questionnaire and observation guides.
The document presents the results and discussion of 3 research variables;
children whose main objective is to identify the degree of knowledge they have
regarding their culture as well as the role they play as part of the cultural
management of the Túcume Site Museum.
In the same way, young people whose objective is to determine the forms of
participation of this segment of the population as well as the interest associated
with the professional vocation for tourism and culture. Finally adults, allowing
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them to identify the signs of continuity expressed in the cuisine, crafts and
folklore of their people, making possible the generation of local enterprises.
The cultural management that has been carried out both in the Museum and in
the Archaeological Complex of Túcume shows the synergy of efforts between
the cultural managers and the community that houses them, oriented not only to
the conservation and promotion of the monument and museum, but also also its

DO

implication has been such, that it is possible to demonstrate the leading role
played by children, youth and adults as part of the management, actively

RA

participating in the activities called by the managers, within them the workshop

SG

of craftsmen, folk dances, radio station radial; whose positive impact today is

PO

seen in the change of attitude of the community and in the more open and
proud use of the icons and symbols most representative of the local culture; In

DE

the case of adults, there is also evidence of the initiative of local enterprises

CA

expressed in craft stalls, restaurants where typical food is sold, as well as

BI
BL

IO

TE

accommodation service providers.

Keywords: Identity, cultural identity, heritage and cultural management.
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I.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de muchos años llegamos a escuchar acerca de la identidad
cultural y del nivel de importancia que tiene para la sociedad y el
turismo, este tema hace referencia a los valores, costumbres,

RA
DO

tradiciones, creencias y comportamientos de un grupo de personas que
lo diferencia de los demás.

SG

En el contexto contemporáneo y refiriéndonos al plano internacional,
podemos ser espectadores y muchas veces participes de lo que está

PO

sucediendo en gran parte del mundo, y es que la carencia de la

DE

identidad cultural no es solo un problema que aqueja a una sola nación,
región o localidad, sino es algo que abarca a todos; día a día vemos

TE
C

A

como la alineación, la globalización y el modernismo están cambiando
nuestra forma tradicional de vida, en América latina, la inminente

IO

sobrevaloración de otras culturas es muy dominante en los jóvenes, que

BL

han adoptado hábitos y formas de vida que no se vinculan con su

BI

cultura, provocando el rechazo y desprecio a sus propias raíces y
ocasionando al mismo tiempo que el turismo cultural tenga un fuerte
declive. No obstante hay lugares en América Latina (México, Ecuador,
Costa Rica, entre otros) y Europa (Italia, España) que han apostado por
afianzar o revalorizar lo cultural en base a la identidad de sus pueblos,
tomando en muchos de los casos como eje principal de su propio
desarrollo el componente turístico. La educación es otra parte

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

11

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

fundamental

del

problema

producto

de

los

débiles

programas

curriculares que no dan énfasis a la protección y el fortalecimiento de la
identidad cultural en los estudiantes, asimismo el escaso interés por
parte de los padres de familia, de las autoridades que dirigen la
sociedad. Por lo tanto la educación y la familia juega un rol importante

RA
DO

en el proceso de formación de los niños y jóvenes, pues es allí donde se
deben inculcar valores de respeto y reconocimiento hacia su cultura,
pero tal parece que esto no se da así, porque los hechos evidencian lo

SG

contrario. Como una medida para contrarrestar dicha situación es

PO

evidente los esfuerzos por parte de organismos del Estado como
Promperú que a través de eventos como “Celebra Perú”, busca difundir

DE

la riqueza folklórica, revalorizar las costumbres y fortalecer la identidad

TE
C

MINCETUR (2012)

A

cultural. Fuente; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –

IO

El Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) nos señala la

BL

importancia que tiene la identidad cultural en el desarrollo turístico del
Perú, y plantea como estrategia para mejorar las condiciones de la

BI

actividad turística, coordinar acciones de sensibilización que estén
orientadas a la población en general, y al Sector Educación, pues
menciona que la incorporación del turismo en la educación es un punto
clave para el desarrollo de la conciencia turística, el fortalecimiento de la
identidad y el respeto por el patrimonio nacional. PENTUR (2015)
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Miriam Manyari, Gestora Cultural y Activista Política, señala que en los
últimos 5 años el Perú ha cambiado tanto a nivel social como cultural;
por lo que es importante contar hoy en día con diferentes espacios
dedicados

a

la

difusión

cultural,

espacios

independientes,

autogestionados y en muchos casos orientados al desarrollo social.

RA
DO

Por su parte el Ministerio de Cultura, encuentra respuesta al
fortalecimiento de la identidad cultural en el rol que asumen los gestores
culturales desde sus distintos campos de acción, ya sea, desde un

SG

teatro hasta los espacios que acogen al patrimonio cultural material

PO

inmueble, entre ellos situamos a los Sitios Arqueológicos con sus
respectivos museos. Tomando como ejemplo de la gestión cultural y

DE

puesta en valor del Museo Tumbas Reales en la ciudad de Lambayeque

A

este museo atrae cada año a más de cien mil visitantes y se ha

TE
C

convertido en un referente regional y en el eje de todos los circuitos

IO

turísticos de la costa norte. Su éxito explica la proliferación de museos

BL

que sigue a su inauguración. Supone también un conjunto de
aprendizajes

que,

en

adelante,

van

a

condicionar

el

trabajo

BI

museográfico. Los conflictos que rodean su construcción muestran la
importancia de considerar a la población local como un actor con
intereses propios en la puesta en valor del patrimonio arqueológico. El
resultado es lo que el Instituto Nacional de cultural, hoy en día llámese
Dirección Desconcentrada de Cultura denomina “nueva museografía
peruana”. Se trata de una idea de museo que va más allá del campo
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cultural. En adelante, los museos son concebidos como lugares de
exposición de los restos arqueológicos, como centros de formación e
investigación arqueológica y, al mismo tiempo, como catalizadores de
procesos locales de desarrollo (Borea 2006). La Organización de las
Naciones Unidas en la Revista Gestión del Patrimonio Mundial Cultural

RA
DO

(2014); sostiene que el mayor alcance actual del patrimonio ha hecho
que en su gestión intervengan muchos más agentes o grupos de interés.
Cuando los lugares del patrimonio eran principalmente monumentos o

SG

edificios bajo control público, el administrador podía gozar de una

PO

relativa autonomía dentro de los límites del bien. Esto ya no es así,
aunque un lugar del patrimonio sea de propiedad y administración

DE

pública, el administrador del sitio deberá colaborar con los grupos de

A

interés y las autoridades competentes en el área circundante

TE
C

En ese sentido la ONU establece que los profesionales del patrimonio

IO

tendrán que tratar cuestiones tales como la planificación espacial o las

BL

políticas de desarrollo económico con autoridades públicas muy
diversas. Esto significa que los profesionales del patrimonio no pueden

BI

actuar con independencia y sin tomar en consideración a los demás
grupos de interés. Es esencial que los organismos encargados del
patrimonio colaboren en la medida de lo posible con otros interesados
para estructurar y aplicar una visión y políticas convenidas a fin de
gestionar cada lugar del patrimonio en su contexto físico y social más
amplio. Ello recalca la importancia de las actividades colaborativas, la
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participación plena y transparente de los interesados; que se traduce en
los gestores culturales, autoridades del lugar así como los miembros de
la comunidad actuando de manera coordinada para beneficio de la
sociedad y el fortalecimiento de su identidad cultural.
Debido a la importancia del tema en el ámbito turístico y la gestión del

RA
DO

patrimonio; es importante citar investigaciones similares de carácter
científico como referentes a la presente investigación.
 A Nivel Internacional:
Conciencia

Turística,

una

Formación

SG

La

Educativa

Universidad

PO

Alternancias: Balbuena Portillo, Mónica - 2009 -

por

Autónoma del Estado de México - Facultad de Turismo - Maestría

DE

en Estudios Turísticos. Metepec – Estado de México.

A

La investigación demostró que a través de un proceso combinado de los

TE
C

tipos de educación se puede lograr que los individuos adquieran la

IO

conciencia necesaria sobre el fenómeno turístico y sus incidencias, y

BL

que mediante esta conciencia turística se presupone pueda lograr
proyectos para alcanzar el bienestar de las personas en los aspectos

BI

sociales, económicos y culturales. El estudio se enfoca en el Municipio
de Metepec, Estado de México. La investigación se apoya en la
propuesta teórico metodológico de autores relacionados con el tema de
la conciencia a fin de determinar la manera que ésta se construye o
forma.
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El método de trabajo utilizado por la investigadora fue el método
interpretativo basado en el análisis del comportamiento de la población
ante el turismo. Cómo se produce y organizan sus conocimientos en
base a este fenómeno. Las técnicas aplicadas fueron documentales y de
campo consistente en la recolección de la información necesaria, tanto

RA
DO

de fuentes primarias como secundarias, mediante encuestas, y
entrevistas con los actores involucrados, información escrita en revistas,
folletos, libros, estadísticas, y demás documentación.

SG

El estudio concluye afirmando que en la alternancia de educación es

PO

donde el individuo se forma y luego actúa en base a lo que ha
aprendido. Muchas personas no se dan cuenta que existe ese proceso,

DE

pareciera que forma parte de la vida cotidiana. La alternancia es un

A

proceso decisivo e importante en la formación del individuo, de ella

TE
C

depende su desarrollo como persona y ser social. La investigación es

IO

considerada un antecedente, dada las técnicas de recojo de datos

BL

durante la etapa de campo en el distrito de Túcume, coincidiendo con la
aplicación de encuestas a la población local entre ellas: los niños,

BI

jóvenes y adultos, las entrevistas realizadas a los gestores culturales del
Museo de Sitio de Túcume, así como la revisión bibliográfica propicia
para complementar la información.
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Cultura Turística en el Puerto de Veracruz: Soto, María – 2009 Universidad Autónoma del Estado de México - Maestría en Estudios
Turísticos. Puerto de Veracruz –México
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la importancia

RA
DO

de la cultura turística en los niños del 4to, 5to y 6to grado de las
escuelas primarias de Veracruz, los resultados indican que no todos los
niños encuestados tienen el mismo nivel de conocimiento con referencia

SG

a la cultura turística por lo que tienden a apreciar de manera individual lo

PO

que es el patrimonio natural y cultural de su localidad, en cuanto a la
interacción con el entorno, los niños a través de procesos se

DE

socialización participan con su individualidad en los procesos de

A

evolución social, a partir de sus referentes personales, categorizan la

TE
C

información que reciben de su entorno. La investigación permitió

IO

también identificar que los padres, abuelos, profesores, vecinos, amigos,

BL

escuela y medios de comunicación, son los actores sociales que han
influido en la formación de una conciencia turística en los niños, por otro

BI

lado se logró reconocer que los niños de nivel primaria del puerto de
Veracruz consideran que conocer el patrimonio natural y cultural de su
localidad los hace sentirse más identificados con la sociedad de la que
forman parte.
La investigación desarrollada fue de tipo descriptiva y explicativa, con un
diseño pre experimental, contando con una muestra de 338 estudiantes,
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a los que se les aplicó una encuesta. Los métodos utilizados fueron el
hipotético-deductivo e inductivo-deductivo.
Es posible considerar como antecedente la investigación antes
mencionada dada su relación con el tipo de investigación descriptiva,
permitiendo descifrar las formas de involucramiento de los niños,

RA
DO

jóvenes y adultos del distrito de Túcume gestión cultural del Museo de
Sitio, así como describir y analizar su comportamiento y actitud frente al

SG

patrimonio natural y cultural.

PO

 A Nivel Local:

de

Historia

DE

Propuesta y Aplicación del Diseño Curricular Diversificado del Área
Regional

para

mejorar

la

Identidad

Cultural

A

Lambayecana en los Estudiantes del Segundo Grado de Educación

TE
C

Secundaria de La Institución Educativa Federico Villareal: Gil, F. Y

IO

Tuesta, N. - (2005) - Universidad César Vallejo – Lambayeque- Perú

BL

(Tesis para obtener el Grado de Maestro).
La investigación citada tuvo como objetivo llevar a cabo una propuesta y

BI

aplicación de un diseño curricular diversificado del área de historia
regional para mejorar la identidad cultural lambayecana en los
estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la institución
educativa Federico Villarreal. Este proyecto consistió en la planificación
de una Propuesta Curricular con actividades desarrollas en el aula y
otras actividades que se realizaron extracurricularmente, contando con
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la participación no solo de alumnos, sino también de los docentes,
padres de familia y otras instituciones del ámbito local. Los resultados
obtenidos reflejan una tendencia de mejoramiento de la identidad
cultural, manifestándose en el logro de capacidades, actitudes y
comportamientos observables de los alumnos, en las diversas

RA
DO

actividades planificadas en esta investigación. Concluyendo que la
Aplicación del Diseño Curricular Diversificado del área de Historia

Lambayecana en los alumnos.

SG

Regional, permitió mejorar significativamente la Identidad Cultural

PO

La investigación pertenece a un diseño cualitativo del tipo investigación acción que permite resolver problemas prácticos detectados en los

DE

alumnos, seleccionándose una muestra de 207 alumnos, siendo 104

A

varones y 103 mujeres cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 años a

TE
C

los que se les aplicó una encuesta diagnostica, que permitió identificar el

IO

problema de escasa identidad cultural, Complementándose con el uso

BL

de los métodos etnográfico y analítico sintético.
En relación a las bases teóricas de la investigación en curso se aborda

BI

en las siguientes líneas las dos variables: Gestión Cultural e Identidad.
La valoración de la identidad cultural como un factor de referencia
estratégica para la planificación, resulta de total importancia y más aún
cuando se habla del fortalecimiento de la identidad a partir de la gestión
de los sitios arqueológicos objeto de estudio de la presente
investigación. Partiendo de una análisis general la real Academia de la
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lengua define a la identidad como: “conjunto de rasgos propios de un
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”
(Real Academia Española, 2001), la definición resalta la diferenciación
que concede la identidad respecto de otras personas, culturas, etc.
haciendo del individuo un ser único y particular distinto a los demás,

RA
DO

asimismo sostienen Laburthe y Warnier: “es un principio de cohesión
interiorizada por una persona o un grupo, que les permite diferenciarse,
reconocerse y ser reconocidos” (Laburthe y Warnier, 1998:261). No

SG

obstante es claro expresar que “la identidad es el contenido y

PO

significación que definen el carácter y el sello propio de un determinado
grupo social, de una nación o de una institución fijando el rumbo de su

DE

actividad y posibilitando la cohesión de sus integrantes.” (Castro, K.;

A

2005: 363), se rescata de esta definición que la identidad posibilita la

TE
C

unión de los individuos de una nación o cualquier grupo social.

IO

La identidad para ser entendida de manera integral se debe analizar a

BL

partir de cuatro elementos fundamentales, siendo el primero el sentido
de pertenencia, que “son los aspectos espirituales (sentimientos,

BI

emociones memoria,..) que ligan a las personas a unas comunidades e
identidades nacionales” (Lindón et.al.; 2006:69). Por lo que el sentido de
pertenencia, no solo nos hace sentirnos dueños de algo o de algunas
cosas que están cerca de nosotros y nos pertenecen, sino que también,
es tener la plena conciencia de sentirnos parte de una comunidad, es
decir, conocer y reconocer aquello que nos identifica, así como la
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historia, las costumbres, tradiciones, los símbolos, modos de vida y
valores de la comunidad a la cual pertenecemos. Y no basta con solo
conocer nuestra cultura, puesto que el sentido de pertenencia también
se expresa en la participación activa de sus integrantes, significa estar
vinculados permanentemente con las distintas actividades que se

RA
DO

desarrollan dentro un entorno.
Como segundo indicador de la identidad está la confianza, que se
entiende como la “esperanza firme que tiene de alguien o algo” - Real

SG

Academia Española - 2001. Ottone y Sojo, refieren que: “una sociedad

PO

cohesionada supone grados mínimos de confianza en las personas, en

DE

su honestidad, en que cumplen la ley, en que se deben mutuo respeto y
consideración. Es la base de la amistad cívica, donde el otro es visto

A

como alguien en quien se puede confiar y no como alguien que está

TE
C

acecho, pronto a dar un salto para agredir a sacar ventajas ilegítimas de

IO

una determinada situación”. (Otono y Sojo; et. al., 2007:123). La

BL

identidad al hacer posible la unión de individuos dentro de un sociedad
es necesario la existencia de una nivel de confianza que garantice lazos

BI

de interacción respetuosos.
Como un tercer indicador de la identidad se menciona a la
participación que puede entenderse como: “toda acción colectiva de
individuos orientadas a satisfacer determinados objetivos, los cuales
supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia
de valores, intereses y motivaciones compartidas que sustentan la

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

21

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

existencia de un “nosotros” (Bango,J.;1996:79). Pudiendo aseverar que
la participación es productora de cohesión social, por cuanto establece
la cooperación entre ciudadanos e instituciones.
El cuarto indicador de la identidad son las expectativas sobre el
futuro, que se entiende como “la esperanza de realizar o conseguir

RA
DO

algo, así como también, la posibilidad razonable de que algo suceda” –
Real Academia Española (2001). Con las expectativas el ser humano
puede anticipar mentalmente los acontecimientos del futuro, creando

SG

una actitud hacia dichos hechos, con base en la cual se desarrolla una

PO

motivación.

Por lo que podemos establecer que la identidad en el sentido amplio de

valores, costumbres y patrones culturales; estableciendo que

A

a sus

DE

la palabra hace alusión a los rasgos propios de los individuos asociados

TE
C

tanto la identidad como la cultura son inherentes a los seres humanos;

IO

así la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

BL

Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a la cultura como:

BI

“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida,
las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias. Si bien no siempre es posible medir las creencias y los
valores, sí es posible medir las prácticas y comportamientos asociados a
ellos”. (UNESCO; 1982)
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De este modo la cultura se debe entender como aquel elemento de una
sociedad que refleja su historia, costumbres, esencias, actitudes,
conflictos sociales y la configuración de su poder político; que es posible
medir a través de las prácticas y comportamientos asociados a ella.
Entiéndase a estas prácticas como las manifestaciones culturales;

RA
DO

expresadas en música, danza, artesanía, gastronomía, etc. que son
realizadas cotidianamente por sus habitantes.

Por su parte el autor Ricardo Cedano define a la cultura como:

SG

“… la capacidad que tiene el hombre de recrear su entorno. En tal

PO

sentido cultura es todo aquello que existe en la sociedad y que no ha

DE

sido creado por la naturaleza, sino por el hombre. Por lo tanto se debe
entender también como un sistema complejo e integrado - compuesto

A

por diversos elementos: conocimientos, pautas de comportamiento,

TE
C

tradiciones, normas, religión, etc.; las cuales están articuladas y

IO

conforman un solo sistema cultural”. (Cedano, R.; 2001:11)

BL

Este autor hace énfasis alegando que cultura es todo aquello que existe
en una sociedad y que no ha sido creada por la naturaleza. Lo cual nos

BI

conlleva a afirmar la excepcional capacidad del ser humano para crear
intelectualmente artefactos en respuesta a la satisfacción de sus
necesidades, desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad; sin
dejar de lado sus saberes, creencias y pautas de conducta social, cuya
articulación de los mismos forman parte de la cultura de una sociedad.
“es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que
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constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton,
2001:58). Lerma, nos dice al respecto que “cultura es el conjunto de
rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan una sociedad o un grupo social que engloba además las
artes, las letras, los modos de vida y los derechos fundamentales del ser

RA
DO

humano.”(Lerma, F.; 2001:27); dichas definiciones establecen todo lo
que hace propio a una sociedad y que lo diferencia de los demás, lo que
se configura como propio o un elemento que identifica a los miembros

SG

de una comunidad.

PO

Se puede establecer entonces que la identidad cultural es el conjunto de
significaciones y representaciones relativamente permanentes a través

DE

del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social, que

A

comparten una historia y un territorio común así como otros elementos

TE
C

socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, e

IO

instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos con los

BL

otros biográficamente y que actúan para que los individuos que lo
forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que

BI

distingue.

En ese sentido tanto la identidad como la cultural conforman el
patrimonio de los seres humanos entiéndase a este último “conjunto de
bienes materiales e inmateriales, heredados de nuestros antepasados,
que han de ser transmitidos a nuestros descendientes acrecentados. No
solo está constituido por aquellos objetos del pasado con un
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reconocimiento oficial, sino por todo aquello que nos remite a nuestra
identidad”. (García, P.; 2011:17)
En base a la definición anterior se debe entender por patrimonio a los
bienes, valores, costumbres, etc., pertenecientes a una persona o una
sociedad y que han sido heredados por nuestros ascendientes. No son

RA
DO

únicamente aquellos elementos que cuentan con un reconocimiento,
sino por lo contrario son todos aquellos que transmiten identidad.
El Diccionario Ilustrado Larousse se refiere a patrimonio de la siguiente

SG

manera: “Bien que una persona hereda de sus ascendientes o por

PO

cualquier otro procedimiento. Bien común de una colectividad o de un

(Larousse.; 2001:770)

DE

grupo de personas, considerado como una herencia transmitida”.

A

Ambos autores coinciden en que el patrimonio es el conjunto de

TE
C

propiedades de un individuo o familia, de un pueblo, estado o nación.

IO

Definiciones que a su vez no distinguen la forma de adquisición de las

BL

propiedades las que pueden ser por herencia, compra, donación, entre
otras; pero lo que si queda determinado, es que el patrimonio está

BI

conformado por todos los elementos materiales e inmateriales
transmitidos a lo largo de la historia.
De la misma manera que heredamos bienes materiales y tradiciones
familiares, recibimos también el legado de la cultura que caracteriza a la
sociedad donde crecemos y nos desarrollamos.
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Estas expresiones distintivas que tenemos en común como la lengua, la
religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza
o la música son manifestaciones culturales que nos permiten
identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad
determinada y no de otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio

RA
DO

cultural.
El autor Luis Casasola define al patrimonio cultural como:

“El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos

SG

aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas

PO

por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la

DE

reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que
identifican y diferencian a ese país o región. Incluye no sólo los
y

manifestaciones

del

pasado

(sitios

y

objetos

A

monumentos

TE
C

arqueológicos, arquitectura colonial e histórica, documentos y obras de

IO

arte), sino también lo que se llama patrimonio vivo: las diversas

BL

manifestaciones de la cultura popular indígena (indígena, regional,

BI

popular y urbana), las poblaciones o comunidades tradicionales, las
lenguas indígenas, las artesanías, y artes populares, la indumentaria,
los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de
un grupo o cultura”. (Casasola, L.; 1990:31)
Como se denota en la definición anterior el patrimonio cultural está
constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que por su
valor

histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, documental,
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bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia relevante para la
identidad y permanencia de la nación a través del tiempo.
Por su lado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la conferencia mundial sobre
patrimonio cultural manifestó lo siguiente:

RA
DO

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus
artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las
creaciones anónimas surgidas del alma popular, y el conjunto de valores

SG

que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales

PO

que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las
creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras

DE

de arte, los archivos y bibliotecas”. (UNESCO; 1982)

A

Entendiéndose por patrimonio cultural a todas aquellas manifestaciones

TE
C

culturales materiales y no materiales que expresan la creatividad de un

IO

pueblo, que ayudan a fortalecer su identidad, mantener viva su cultura y

BL

que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y protección.

BI

Para la autora Pilar García, el patrimonio cultural está constituido por:
“Conjunto de objetos materiales e inmateriales, pasados y presentes,
que definen a un pueblo; lenguaje, literatura, música, tradiciones,
artesanía,

bellas

artes,

danza,

gastronomía,

indumentaria,

manifestaciones religiosas y, por supuesto, la historia y sus restos
materiales, es decir, el patrimonio histórico”. (García, P.; 2011:17)
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Enfatiza que el conjunto de objetos materiales e inmateriales, pasados y
presentes que conforman el patrimonio cultural de un pueblo pueden ser
considerados también como patrimonio histórico. En definitiva el
patrimonio cultural representa, lo que tenemos derecho a heredar de
nuestros predecesores y nuestra obligación de asegurar su protección
las

generaciones

futuras.

Pues

constituyen

elementos

RA
DO

para

fundamentales en la construcción de nuestra identidad cultural.
En la tarea de la conservación y preservación de la cultura de los

SG

pueblos, que refuercen la identidad de los individuos, la educación

PO

constituyen una herramienta fundamental para lograr tales fines, y es
definida por Infantes y Hernández (2010) como:

DE

“La educación constituye una vía eficaz para conservar y desarrollar la

A

identidad, pues coloca como centro del proceso educativo al sujeto

TE
C

histórico-cultural. Entre identidad y educación se establece una relación

IO

muy estrecha”, al respecto se afirma que: Toda educación al margen de

BL

la identidad es una educación vacía, la Organización de los Estados
Iberoamericanos para la Educación, La Ciencia y La Cultura – OEI

BI

(2001) como: “medio para rescatar y valorar la identidad local, regional,
nacional incorporando elementos de otras culturas como medio para
insertarse al mundo globalizado”.

Queda establecido de las definiciones anteriores que la educación
constituye el nexo eficaz y eficiente para el fortalecimiento y
conservación de la identidad cultural de los pueblos.
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A lo anterior también se suma que en la actualidad la gestión del
patrimonio cultural no es compromiso solo de los gestores del sitio, sino
que además implica la participación de los miembros de la comunidad,
ello con la finalidad de garantizar la salvaguarda y sostenibilidad del
patrimonio de los pueblos. Para la Organización de la Naciones Unidas

RA
DO

para la Educación, Ciencia y Cultura en la Revista Gestión del
Patrimonio Cultural Mundial (2014): informa que el término “gestión” se
ha empleado de manera muy general en el sector del patrimonio, pues a

SG

medida que las cuestiones se hacen más complejas, es necesario ser

PO

más preciso. Los enfoques de la gestión deben adaptarse al cambio
(que en muchas partes del mundo es muy reciente) a un enfoque más

DE

amplio e incluyente de la gestión del patrimonio y a la mayor importancia

A

atribuida a la intervención de la comunidad.

TE
C

Proponiendo la UNESCO un enfoque participativo o incluyente de la

IO

gestión del patrimonio, el mismo que debe promoverse varios sectores,

BL

pero sobre todo en el sector del patrimonio, dado la percepción del
patrimonio como: “bien compartido de las comunidades y factor que

BI

garantiza la sostenibilidad de éstas”. (UNESCO,2014) La propiedad de

un bien del patrimonio puede estar muy diversificada, particularmente en
las zonas urbanas o en los paisajes culturales.
No obstante, hay muchos factores que pueden obstaculizar un enfoque
participativo y privar de efectividad los intentos de las comunidades
locales de participar en los bienes del patrimonio; ejemplos de ello son
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el propio sistema de gestión, un desequilibrio de poder entre los
interesados o factores políticos y socioeconómicos del entorno más
amplio (pobreza y desórdenes públicos, o incluso valores culturales
profundamente arraigados).
Además, un enfoque participativo que no consiga la participación de

RA
DO

todos los grupos de interés, en particular los que suelen estar
marginados, ejemplos típicos son las mujeres, los jóvenes y los pueblos
indígenas puede incluso hacer más mal que bien. Irina Bokova-

SG

Directora General de la UNESCO en la 18a Asamblea General de los

PO

Estados Partes en la Convención del Patrimonio Mundial. Afirma que “el

DE

Patrimonio Mundial es una piedra angular de la paz y el desarrollo
sostenible. Es una fuente de identidad y dignidad para las comunidades

A

locales, una fuente de conocimientos y fuerza para compartir”.

TE
C

Eso permite afirmar que hoy en día, las comunidades intervienen cada

IO

vez más en la gestión de sus patrimonios. También se insiste más en la

BL

contribución que puede aportar el patrimonio al desarrollo sostenible y la
cohesión social este último que es una característica y elemento

BI

fundamental de la identidad dentro de una sociedad.
En ese sentido es importante resaltar que el fortalecimiento de la
identidad cultural de un pueblo es compromiso no sólo de sus miembros
que la representan sino también de los organismos, instituciones y
autoridades que suman esfuerzos para lograr una gestión eficiente, con
resultados a corto, largo y mediano plazo de diversa índole.
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La unidad de análisis de la presente investigación fue la comunidad del
Distrito de Túcume, partiendo del contexto geográfico el distrito de
Túcume está ubicado en la parte central de la provincia de Lambayeque,
cuyo Complejo Arqueológico de Túcume constituye uno de los
monumentos prehispánicos más importantes de la Costa Norte del Perú,

RA
DO

dada su magnitud y extensión de aproximadamente 220 hectáreas de
espacio arquitectónico. Este distrito limita, al Norte: con el distrito de
Illimo, al este: con el distrito de Pítipo, al sur: con el distrito de Mochumi,

SG

al oeste: con el distrito de Mórrope. Tiene una superficie de 67 km², lo

PO

que representa el 2,7% del territorio de la provincia de Lambayeque y el

DE

1,8% de la Región Lambayeque.

BI

BL

IO

TE
C

A

IMAGEN N° 01
Ubicación Geográfica del Distrito de Túcume

Fuente: Portal Web de Arqueología del Perú
http://www.arqueologiadelperu.com.ar/sitios.htm
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Fue creado el 17 de noviembre de 1894, durante el gobierno de
Cáceres, cuya capital es el pueblo de Túcume situado a 33.1 Km de la
ciudad de Chiclayo y a 43 m.s.n.m.
La población del distrito de Túcume es predominantemente rural y sus

RA
DO

habitantes tienen como ocupación principal la agricultura.
Partiendo del análisis de la realidad problemática se planteó el siguiente
problema objeto de investigación:

SG

¿Cómo influye la gestión cultural del Museo de Sitio y Complejo

PO

Arqueológico de Túcume en el fortalecimiento de la Identidad
Cultural de la población – Año 2017?

DE

El mismo que se justifica teóricamente; en la incorporación del

sus

respectivos

TE
C

con

A

concepto identidad, educación y gestión cultural en el ámbito turístico
enfoques,

utilizados

como

herramientas

IO

fundamentales para promover la conservación, promoción y difusión del

BL

Patrimonio Cultural de los pueblos, de tal forma que las actividades de
intervención de los museos y sitios arqueológicos se vinculen a estos

BI

objetivos, considerando que la buena gestión cultural garantiza el
desarrollo de un turismo cultural con identidad.
El aporte práctico pasa por la identificación de las principales
actividades en las cuáles se encuentran involucrados los niños jóvenes
y adultos del distrito de Túcume, lo que ha permitido afirmar que a
través de la investigación se evidencia la mejora de la calidad de vida de
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la población, sobre la base de la conservación de su patrimonio.
Asimismo a partir de identificación de las políticas culturales de los
gestores del Museo de Sitio de Túcume, ha sido posible discernir las
funciones específicas que corresponde tanto a los gestores culturales y
a los grupos de interés.

RA
DO

El aporte metodológico, se basó en la puesta en práctica y la
comprobación de la funcionalidad de los métodos: Etnográfico y
Analítico – Sintético con sus respectivas técnicas e instrumentos de

SG

investigación como la encuesta, entrevista, observación, utilizados

PO

durante la etapa de gabinete y campo para la comprobación de las
hipótesis.

La influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y del Complejo

A

-

DE

Como respuesta al problema se formuló la hipótesis general:

TE
C

Arqueológico de Túcume se evidencia en la identificación de los

IO

niños y jóvenes con su cultura; en el involucramiento de la población

BL

en actividades de conservación, promoción y difusión del sitio, así
como en el espíritu de emprendimiento generado a partir de las

BI

actividades económicas que se promueven por parte de la población
adulta.

Hipótesis Específicas:
-

La influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y Complejo
Arqueológico de Túcume se expresa en Niños conscientes y
conocedores de la cultura de su pueblo capaces de identificarla en
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contenido, íconos, y actividades asociadas; lo que ha motivado la
participación de los estudiantes en los proyectos impulsados como
parte de la gestión, orientados a la promoción turística del distrito
como la clínica de arqueología para niños y la emisora radial.
-

La gestión Cultural del Museo de Sitio y el Complejo Arqueológico

RA
DO

influye en los Jóvenes de Túcume identificándolos con su cultura, lo
que se manifiesta en la participación en actividades de conservación
y promoción, tales como talleres de sensibilización, talleres de
guías

locales,

asimismo

muestran

SG

artesanía,

una

vocación

-

PO

profesional tendiente al turismo y la cultura.
La influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y Complejo

DE

Arqueológico de Túcume se expresa en las señales de continuidad

A

evidenciadas en la población adulta a partir de las prácticas

TE
C

tradicionales asociadas a la gastronomía, artesanía y el folclore de

IO

su pueblo, generando emprendimientos locales como: prestadores

BL

de servicios turísticos en el rubro de alimentación, transporte,
hospedaje, artesanía; garantizando la conservación y preservación

BI

del patrimonio cultural a partir de la transmisión del conocimiento
popular hacia sus hijos.

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

34

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

Asimismo se planteó el objetivo general, el cual ha sido el eje de la
presente investigación; orientado a:
-

Determinar la influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y
Complejo Arqueológico de Túcume en el fortalecimiento de la
identidad cultural de los niños, jóvenes y adultos del distrito.

-

RA
DO

Objetivos Específicos:
Determinar las principales actividades de gestión cultural en las
cuáles se involucran a los niños y jóvenes del distrito de Túcume.
Determinar la influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y

SG

-

-

PO

Complejo Arqueológico de Túcume en los Niños.
Determinar la influencia de la gestión Cultural del Museo de Sitio y el

Determina la influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y

A

-

DE

Complejo Arqueológico en los Jóvenes de Túcume.

Validar la utilidad de los métodos, Etnográfico, Analítico – Sintético,

IO

-

TE
C

Complejo Arqueológico de Túcume en la población adulta.

BI

BL

Hipotético - Deductivo; en el análisis de las variables propuestas.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS:
2.1.

Diseño y tipo de Investigación:
De acuerdo al diseño la investigación es no experimental, y
por su tipo es descriptiva, basada en el diagnóstico de las

RA
DO

variables Gestión Cultural e Identidad, a partir su objeto de
estudio conformado por la población del distrito de Túcume.
2.1.1. Unidad de Investigación:

SG

La unidad de análisis de investigación fue la población del

2.2.

DE

del distrito.

PO

distrito de Túcume agrupados en Niños, Jóvenes y Adultos

Población y muestra:

TE
C

A

2.2.1. Población:

De acuerdo al censo del año INEI - 2007 la población objeto

IO

de estudio está representada por las siguientes cifras:
Niños: entre 5 a14 años = 5044



Jóvenes: entre 15 a 39 años = 7889



Adultos: entre 40 a 65 = 4059

BI

BL



2.2.2. Muestra:
La población en estudio tuvo como muestra representativa
el total de 116 Niños, 117 jóvenes y 115 adultos:
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 Niños:
n=

5044(0,5)2(1,96)2

(5044-1) (0,009)2+ (0,5)2 (1,96)2
n=

5044 (0,25)(3,84)

5043(0,0081)+(0,25)(3,84)
n= 5044(0,96)

RA
DO

40,85+0,96
n= 4842,2
41,81

SG

n=115,8

n=

7889(0,5)2(1,96)2

PO

 Jóvenes:

(7889-1) (0,009)2+ (0,5)2 (1,96)2
7889 (0,25)(3,84)

DE

n=

n= 7889(0,96)

TE
C

63,89+0,96

A

7888(0,0081)+(0,25)(3,84)

n= 7573,4

IO

64,85

BL

n=116,7

 Adultos:

4059(0,5)2(1,96)2

BI

n=

(4059-1) (0,009)2+ (0,5)2 (1,96)2

n=

4059 (0,25)(3,84)

40598(0,0081)+(0,25)(3,84)
n= 4059(0,96)
32,87+0,96
n= 3896,64
33,83
n=115,1
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2.3.

Métodos:

Los métodos utilizados fueron;
2.3.1. Método Etnográfico, se aplicó este método en la fase de
recolección

de

datos

mediante

la

aplicación

de

RA
DO

instrumentos de acopio lo que permitió describir cada una
de las actividades en las cuáles los niños, jóvenes y

SG

adultos participan. La finalidad fue obtener información
sobre las formas de participación de la población y

PO

características peculiares de los grupos de interés

DE

asociadas a la gestión cultural y el fortalecimiento de la
identidad cultural.

TE
C

A

2.3.2. Método analítico-sintético, este método hizo posible
descomponer la información obtenida en el trabajo de

IO

gabinete y en campo en relación a las variables de gestión

BL

cultural e identidad y a partir de ello se arribó a

BI

conclusiones que se presentan como aporte de la presente
investigación.

2.3.3. Método inductivo - deductivo:
Este método se utilizó de manera integral en las variables
de investigación considerando los enfoques que establece
la teoría sobre identidad y gestión cultural; comprobando
en la realidad como estos enfoque contribuyen con el
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fortalecimiento de la identidad cultural de la población de
Túcume.
2.4.

Técnicas e Instrumentos:
2.4.1. Técnicas:

RA
DO

2.4.1.1. Observación:
Esta técnica permitió obtener datos de tipo empírico
sobre el objeto de estudio en el distrito de Túcume.

SG

Apreciando in situ las actividades vinculadas a la

PO

conservación, promoción y difusión del Museo de
Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume y el

DE

involucramiento de los niños, jóvenes y adultos.

A

2.4.1.2. Encuesta:

TE
C

Esta técnica se utilizó para conocer la opinión y

BI

BL

IO

expectativas de los niños, jóvenes y adultos del
distrito respecto del Museo de Sitio y Complejo
Arqueológico de Túcume.

2.4.1.3. Entrevista:
Técnica que se aplicó para conocer la opinión de la
Arql°. Bernarda Delgado Elías - Directora del Museo
de Sitio de Túcume. La información obtenida estuvo
asociada a las estrategias y herramientas de
gestión del Museo de Sitio de Túcume, la misma
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que fue de utilidad para el análisis y discusión de los
resultados.
2.4.2. Instrumentos:
2.4.2.1. Fichas Textuales:
Este

instrumento

se

empleó

para

registrar

RA
DO

información textual obtenida en libros, revistas,
tesis, entre otros, referida a la identidad y Gestión
Cultural; lo que facilita sistematización y análisis de

SG

los datos.

PO

2.4.2.2. Libreta de Campo:

Técnica que posibilitó el registro de datos durante la

DE

etapa de campo, producto de la observación a la

A

población del distrito de Túcume, sirviendo de

TE
C

soporte también durante la entrevista.

BI

BL

IO

2.4.2.3. Cuestionario de Encuesta:
Instrumento de recojo de información que estuvo
estructurado en base a 12 preguntas dirigida a los
niños. 16 preguntas dirigidas a los jóvenes, así
como 18 preguntas dirigidas a los adultos. Lo que
permitió determinar la influencia de la gestión
cultural en la identidad de los pobladores. (Ver
Anexo N° 01)
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2.4.2.4. Guía de Entrevista:
A través de este instrumento fue posible mantener
una

secuencia

ordenada

de

las

preguntas

realizadas a la Arql°. Bernarda Delgado (Directora
del Museo de Sitio de Túcume) y artesanos del
de

Túcume.

La

misma

que

estuvo

RA
DO

distrito

estructurada en base a 8 preguntas. (Ver Anexo N°

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

02)
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

La Costa Norte del Perú tiene el privilegio de contar con innumerables
monumentos arqueológicos que son testigo del desarrollo de importantes
culturas en el antiguo Perú. Túcume constituye uno de los monumentos
prehispánicos más importantes de la Costa Norte, dada su magnitud y

RA
DO

extensión de aproximadamente 220 hectáreas de espacio arquitectónico, cuyo
núcleo principal ocupa los flancos del cerro “El Purgatorio” albergando 26

SG

edificios de carácter monumental asociado a estructuras de rango menor
(plazas, montículos, patios, sistemas de canales, etc.) que son el reflejo de un

PO

sistema de crecimiento planificado y de una completa estructura social.

DE

En la actualidad los esfuerzos que vienen realizando las autoridades y

A

miembros de la comunidad de Túcume han repercutido positivamente en la

TE
C

gestión exitosa del Museo y Complejo Arqueológico. Esfuerzos que no sólo se
orientan a garantizar la buena gestión del complejo arqueológico y museo, sino

IO

que además su implicancia ha sido tal, que es posible evidenciar el

BL

compromiso que ha asumido la comunidad bajo el rol protagónico dentro de la

BI

gestión cultural del patrimonio.

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

42

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

 En relación al Objetivo N° 01: Determinar las principales actividades de
gestión cultural en las cuáles se involucran a los niños y jóvenes del distrito
de Túcume. Se muestran los siguientes resultados:
3.1.

Gestión Cultural del Museo de Sitio de Túcume:

El Museo de Sitio de Túcume es una institución nacida en el seno del

RA
DO

Instituto Nacional de Cultura del Perú desde el año 1993. A fines del
año 2006 se creó la Unidad Ejecutora Naylamp 111, (Hoy Unidad
Ejecutora 005) bajo la administración del recientemente creado
Este hecho permite al Museo contar con

SG

Ministerio de Cultura.

PO

financiamiento anual permanente asignado por ley, incluyendo sus
propios ingresos. Se ubica en el extremo noreste dentro de los límites

DE

del área arqueológica intangible, rodeado por un relicto de bosque seco

TE
C

Chiclayo.

A

en la parte baja del valle La Leche. Se encuentra a 33 Km. al norte de

IO

En el Documento de Trabajo titulado “Turismo Museos y Desarrollo

BL

Rural, ¿por quién? y ¿para quién?” publicado por el Instituto de Estudios
Peruanos (2011); afirma que la arquitectura del Museo responde a un

BI

patrón local de raíces prehispánicas para cuya construcción se han
usado materiales tradicionales de la zona. Su diseño, similar al de las
capillas coloniales tempranas, fue inspiración del arquitecto chiclayano
Jorge

Cosmópolis

Bullón

y

ha

merecido

dos

importantes

reconocimientos: El hexágono de plata otorgado en el año 2004 por el
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colegio de arquitectos del Perú y una mención de honor en la Bienal de
Arquitectura de Quito - Ecuador en el año 2006.
El Museo de Túcume, es de corte tradicional que alberga una colección
mayoritariamente arqueológica con los resultados de las investigaciones
científicas ejecutadas en el complejo con la mayor concentración de

RA
DO

pirámides en la región y por otro lado, alberga también una pequeña
colección etnográfica con la representación de una mesa de
curanderismo como

muestra de una de las actividades más

SG

tradicionales del pueblo con un fuerte arraigo popular.

PO

Su construcción e implementación fue gestionada por el Arqueólogo
Alfredo Narváez Vargas, quien fuera su director fundador en calidad de

DE

Ad Honorem, entre los años 1993 y 2001. Es desde ese entonces que

A

afirma la Arql° Bernarda Delgado Elías “el Museo como estrategia de

TE
C

trabajo, a lo largo de sus 20 años de vida institucional, ha establecido

IO

fuertes vínculos con el pueblo tucumano convirtiéndolo3 en su socio

BL

estratégico por excelencia y a su vez, con diferentes entidades públicas

BI

y privadas, regionales, nacionales e internacionales con la finalidad de
cumplir con sus funciones de protección, defensa, investigación,
conservación y difusión del patrimonio cultural y natural de su zona de
influencia, haciendo uso de la educación como una herramienta
indispensable para llegar a la comunidad local, mantenerla informada e
interesada en las labores de preservación de su herencia ancestral,
mediante mecanismos de sensibilización y capacitación en diversos
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temas relacionados con el desarrollo integral y sostenible del pueblo”.
(Delgado, B.;2017)
El Museo cuenta además, con el apoyo del Patronato Valle de las
Pirámides para la gestión y administración de fondos privados,
donaciones y de cooperación internacional para la ejecución de sus

RA
DO

actividades y proyectos. El patronato está integrado por reconocidos
empresarios chiclayanos, muy identificados con el quehacer cultural y
con el desarrollo del pueblo.

SG

Desde el año 1998, “el Museo desarrolla un programa de educación

PO

para la conservación del patrimonio cultural y natural del distrito, iniciado

DE

como un proyecto piloto con ayuda de la Dra. Yolanda Maldonado,
portorriqueña de nacimiento, quien tuvo a su cargo el primer taller de

A

capacitación dirigido a los profesores tucumanos y de los distritos

TE
C

vecinos.” (Delgado, B; 2017)

IO

En esta línea educativa el Museo ha destacado y conseguido la

BL

inserción e interés de la comunidad en cuanto a la preservación de su
patrimonio que han significado tres reconocimientos nacionales e

BI

internacionales como el primer lugar del VI premio CAB Somos

Patrimonio, otorgado por el Convenio Andrés Bello en el año 2006, con
“Túcume una Experiencia de Apropiación Social del Patrimonio Cultural
en el Valle de las Pirámides”. A finales del año 2009 se otorgó el primer
lugar del cuarto concurso “Trabajemos el patrimonio cultural y natural
de nuestra región 2009”, otorgado por la dirección de promoción escolar,
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cultura y deporte del Ministerio de Educación, y en septiembre del año
2011 - Mención de Honor de parte de IBERMUSEOS, en el II Premio
Iberoamericano de Educación y Museos, que tiene como objetivo
identificar y premiar buenas prácticas de acción educativa que

3.2.

Programa

de

Educación

RA
DO

promuevan el desarrollo personal y la cohesión social.

para

la

Conservación

del

Patrimonio Cultural y Natural de Túcume: (1998 - hasta la

SG

actualidad)

PO

El Museo de Sitio de Túcume, desarrolla desde el año 1998, un
programa de Educación para la Conservación del Patrimonio,

DE

dedicado a involucrar a la población local en todos los planes de

A

desarrollo integral sostenible sobre la base de la conservación del

TE
C

patrimonio cultural y natural del pueblo. “En este esfuerzo ha

IO

establecido alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y

BL

privadas, locales, regionales, nacionales e internacionales que nos

BI

están permitiendo hasta la fecha, posicionar mejor a Túcume como
uno de los centros culturales y turísticos más importantes del país.”
(Delgado, B; 2017)
El componente primordial del programa se sustenta en la Educación,
de tal manera que se desarrollan intensas campañas de formación,
capacitación y sensibilización de las diferentes agrupaciones,
educativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas del pueblo, en
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el rescate y preservación de sus valores culturales, como fuentes
indispensables para el desarrollo de un turismo cultural con
identidad, en beneficio de la población tucumana, especialmente
procurando la mejora de su calidad de vida.
“Se buscaba también insertar los contenidos del programa dentro de

RA
DO

la formación escolar oficial de los centros educativos del distrito,”
(Delgado, B; 2017) ello con la finalidad de despertar vocaciones
entre los jóvenes en relación a las actividades culturales productivas

SG

y de servicios o intereses en la formación técnica y profesional en el

PO

campo de la cultura, la educación y el turismo. El dato pone en
evidencia la vocación que tiene los jóvenes hacia profesiones

DE

vinculadas con la cultura, arqueología, turismo, entre otros. Véase la

TE
C

A

tabla N° 01

TABLA N° 01

BL

IO

Vocación profesional que poseen los Jóvenes de Túcume
N°

%

a) Turismo

28

28%

b) Arqueología

24

24%

c) Antropología

15

15%

d) La literatura

3

3%

e) Historia

8

8%

f) Otros

22

22%

100

100%

BI

Alternativas

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito de Túcume
/ agosto 2017
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Este es sin duda, uno de los programas más intensos del museo,
que ha adquirido con la participación de la comunidad una gran
fuerza e interés de parte de los estudiantes y profesores del nivel
primario y secundario. “Se ejecuta todos los años y desde el año
2011, se ha fortalecido con la suscripción de un convenio de

RA
DO

cooperación interinstitucional efectuado entre la Unidad de Gestión
Educativa Lambayeque (UGEL)” (Delgado, B; 2017), además este
hecho hace posible contar con sus especialistas en temas de interés

SG

sobre la preservación de la salud, medio ambiente, entre otros. Sin

PO

duda, también facilita la presencia y participación de los colegios
locales en el programa.

DE

El programa educativo considera como una actividad fundamental

A

del museo la conservación de los monumentos arqueológicos a su

TE
C

cargo y su entorno natural. Para ello concibe como fundamental la

IO

formulación y desarrollo de una estrategia educativa interactiva,

BL

lúdica, experimental dirigida a la población local en su conjunto, pero
con especial énfasis en la comunidad escolar, entendiendo por ésta

BI

a los maestros, alumnos y padres de familia.

Esta es una tarea

permanente, de largo aliento y que generará frutos a corto, mediano
y largo plazo.
“El proyecto iniciado hace 15 años, se ha implementado gracias al
esfuerzo

de

varias

instituciones,

estando

en

proceso

su

consolidación institucional a partir de diversos logros importantes:
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suscripción de convenios interinstitucionales, creación de la oficina
de educación para la conservación, creación de una productora
radial educativa, creación de talleres y tiendas artesanales, del vivero
- biohuerto, la clínica de arqueología y conservación para niños y la
escuela taller de cerámica”.(Delgado, B; 2017)

RA
DO

La Directora del Museo de Sitio de Túcume, con lo anterior afirma
que son varios sub programas dentro de los cuales la población
puede insertarse con el interés central que es la conservación del

SG

patrimonio, considerándolo como una herramienta para el desarrollo

PO

local, dentro de una perspectiva global y concediendo mayores

DE

oportunidades de involucramiento para la población.

Museo:

A

Metodología Aplicada en el Programa de Educación del

TE
C

3.3.

IO

Desde el año 2009 y gracias al aporte de la fundación Backus, es

BL

posible contar con una profesora, quién tiene a su cargo establecer
los vínculos y coordinaciones necesarios con las instituciones

BI

locales, regionales y con las diferentes áreas del programa educativo
dentro del Museo para el desarrollo del plan anual de actividades
está dirigido a tres clases de públicos.
-

La comunidad estudiantil de la localidad.

-

Instituciones y gremios del pueblo.

-

Visitantes nacionales y extranjeros.
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3.3.1. Las actividades ejecutadas comprenden los siguientes
rubros:
-

Talleres de planificación participativa con maestros, alumnos,
agricultores y artesanos.

-

Charlas o conferencias con audiovisuales en temas de promoción,

-

RA
DO

difusión protección y conservación del patrimonio cultural y natural.
Cursos de sensibilización, promoción y fortalecimiento de la identidad
cultural.

Cursos de capacitación y formación artesanal para la recuperación

SG

-

-

PO

de técnicas ancestrales y la aplicación de iconografía prehispánica.
Cursos talleres, teórico prácticos y experimentales para forjar el

Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional.

TE
C

-

A

ciencias sociales.

DE

interés profesional de los estudiantes en carreras afines a las

IO

Para el caso de la comunidad estudiantil y las instituciones del pueblo, el

BL

Museo invita a los directores y/o presidentes de cada una de ellas y son

BI

ellos los que eligen o designan a sus representantes. Con los visitantes
en cambio, son éstos los que solicitan con una semana de anticipación
su participación en los talleres. Ello incluye un programa mediante el
cual interactúan con los pobladores y estudiantes locales. Este se inicia
con la visita al Museo – pirámides y con la participación en talleres
artesanales conducidos por los propios artesanos. Integra además una
sesión al atardecer con el cuentacuentos del pueblo, una presentación
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de las danzas locales y para terminar visitan a un maestro curandero del
pueblo, para una sesión de florecimiento.
Otra jornada se realiza en uno de los colegios locales, donde los niños
intercambian conocimientos, juegos y obsequios. La jornada culmina
con un desfile nocturno de antorchas por las principales calles del
confeccionadas por un lugareño,

prehispánicos lambayecanos.

los íconos

SG

3.3.2. Fases de trabajo:

Charlas introductorias para los profesores sobre el programa educativo y en

PO

-

utilizando

RA
DO

pueblo,

el contexto cultural e histórico de la zona, basados en la información

DE

recuperada por los proyectos de investigación científica desarrollados en el
complejo arqueológico de Túcume.

A

Los profesores capacitados y asesorados por el personal profesional del

TE
C

-

Museo (Arqueólogos, Conservadores y Educadores), lideran, dirigen y

Monitoreo de lo aprendido que está a cargo de los profesores, quienes en

BI

-

BL

programa.

IO

supervisan el aprendizaje de sus alumnos en las diferentes áreas del

el transcurso del año evalúan el desenvolvimiento de los niños para ayudar
a perfeccionar el trabajo en la siguiente temporada académica.
El programa también implica el trabajo con otros gremios importantes de la
sociedad civil de Túcume, incluyendo sus autoridades civiles, religiosas,
culturales, deportivas y educativas.
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3.4.

Áreas Educativas del Programa:
3.4.1. Oficina de Educación:

Es aquí donde se planifican y ejecutan gran parte de las actividades
educativas del Museo, cuenta con personal especializado en arqueología,
conservación, arquitectura y comunicación liderados por una educadora,

RA
DO

quien mantiene una constante coordinación con la dirección y todas las
áreas del programa como la productora de radio, escuela taller de
cerámica, tiendas artesanales, clínica de arqueología y conservación para

Así, los profesionales del Museo

PO

artesanos e instituciones del pueblo.

SG

niños, vivero - biohuerto, directorio de niños, proyecto arqueológico,

acuden a los colegios de Túcume y de los pueblos vecinos para el dictado

DE

de cursos, talleres y charlas sobre conservación del patrimonio cultural y del

A

medio ambiente para profesores, padres de familia y alumnos.

Productora de Radio MST:

IO

-

TE
C

Las áreas que integran el programa son las siguientes:

BL

Tiene entre sus objetivos principales la difusión de contenidos educativos,
culturales y turísticos vinculados a la investigación científica, la defensa y

BI

conservación de los sitios arqueológicos, el patrimonio cultural y natural en
el ámbito del plan de manejo de Túcume, y los distritos vecinos.
Los niños y jóvenes del pueblo aprenden las técnicas de comunicación
radial mediante talleres teórico práctico sobre el uso y manejo de equipos,
elaboración de guiones, locución, etc. Asesorados por un especialista en
Ciencias de la Comunicación.
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-

Clínica de Arqueología y Conservación para Niños:
Tiene como objetivo general involucrar a la comunidad estudiantil local en
temas relacionados con la investigación y preservación del patrimonio
cultural arqueológico de la zona, despertando vocaciones entre los jóvenes
con relación a las actividades culturales, o intereses en la formación técnica

RA
DO

y profesional. Está especialmente dedicado a los niños entre 5 y 12 años de
edad, quienes dentro de un área diseñada con réplicas a escala natural de
arquitectura y contextos arqueológicos de las pirámides de Túcume pueden
conservación, de modo que

SG

realizar excavaciones y trabajos de

PO

experimentan la sensación del descubrimiento y la satisfacción de la
restauración de piezas “arqueológicas”. En ambos casos, se cuenta con

DE

todas las herramientas e instrumentos necesarios para el aprendizaje de los

A

niños, tanto en el campo, en donde aprenden a excavar; como en el

TE
C

gabinete, para realizar labores de lavado, rotulado, clasificado y

IO

almacenamiento de los materiales recuperados en sus “excavaciones”, así

-

BL

como el tratamiento de conservación o restauración de cerámica.
Vivero - Biohuerto “Las Pirámides”:

BI

Ubicado a 200 metros al sur de la “Clínica de Arqueología para Niños”,
abarca un área de 6,030 m2 y se creó con la finalidad de recuperar y
diversificar la cobertura arbórea para restaurar la calidad del paisaje rural urbano y contribuir con la conservación de los suelos. Destaca como una
nueva propuesta de aseguramiento de la sostenibilidad y restauración del
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paisaje

natural,

a

partir

de

la

participación

de

las

entidades

gubernamentales y la sociedad civil.
“Es nuestro interés revalorar los conocimientos de la población local acerca
de las especies forestales y frutales nativas, fortaleciendo las capacidades
locales, propagar estas especies y aquellas adaptadas al ecosistema para

RA
DO

recuperar ecotipos y variedades locales, para cubrir las demandas de
reforestación en el ámbito del proyecto, mediante el tratamiento de las
áreas colindantes a los cuatro sitios arqueológicos de gran interés para el

SG

proyecto (Huaca Pintada, Huaca del pueblo, Túcume Viejo y el complejo

PO

arqueológico Túcume), los espacios públicos que los conectan entre sí y a
los centros poblados, así como los espacios destinados para áreas verdes

DE

en zonas urbanas y de expansión urbana.” (Delgado B.; 2017)

A

El vivero cuenta con el personal, materiales, herramientas y equipos

TE
C

necesarios para la ejecución de las actividades planificadas con los

IO

escolares del pueblo y con los visitantes, quienes pueden participar y

BL

experimentar con las tareas de sembrado, podado, cosecha de plantas, y
en la elaboración de abonos orgánicos. Cuenta con un sistema de riego

BI

tecnificado por goteo y por aspersión, que coadyuva a la racionalización y
buen uso del agua.
-

Directorio de Niños:
Desde el año 2005 por iniciativa del director fundador Alfredo Narváez, se
creó el primer directorio de niños del Museo de Sitio Túcume, a cargo de la
profesora del programa educativo está integrado por 10 niños designados
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por sus colegios, que ostentan el primer lugar en orden de méritos. Los
niños empiezan funciones desde el tercer grado de primaria hasta la
culminación de sus estudios (5to grado), luego son reemplazados por un
nuevo grupo, quedándose ellos como directores honorarios.
Los niños tienen la posibilidad de descubrir contextos y espacios que les

RA
DO

permitan desenvolverse por voluntad propia, observando en ellos un
cambio de actitud que involucra además a sus familias y compañeros de
estudios, mediante la construcción de la identidad personal, social y el

Escuela Taller de Cerámica:

PO

-

SG

fortalecimiento de su autoestima.

Se creó en el año 1998, como parte del Proyecto Piloto Túcume. De allí en

DE

adelante, se han desarrollado una serie de cursos talleres dirigidos a niños

A

y adultos, capacitándolos en la producción de cerámica artesanal con la

TE
C

finalidad de reinsertar esta actividad en la comunidad actual, que tuvo una

IO

gran prestancia en la época prehispánica y se perdió en el tiempo por

BL

razones que se desconocen.
En el año 2008, se dio inicio al taller con 40 estudiantes acreditados por

BI

cinco colegios secundarios de Túcume, quienes bajo la dirección de
reconocidos maestros ceramistas, aprendieron durante cuatro años, las
nociones básicas para la producción de cerámica artesanal, técnicas de
modelado, moldeado, decoración y acabado final, usos de hornos
(quemado en bizcocho y vidriado) etc.

De esta manera el Museo

proporciona a los jóvenes una herramienta para su desarrollo en busca de
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una mejor calidad de vida y se están sentando las bases para que en un
futuro próximo puedan implementar en sus casas sus propios talleres y
conformar tal vez, una pequeña o micro empresa familiar.
Los resultados a la fecha son muy satisfactorios y los jóvenes ceramistas
producen gran variedad de formas de muy buena calidad en sus acabados

RA
DO

que hoy tienen alta aceptación en el mercado nacional, pues son
funcionales y decorativos.

Impacto Social del Programa Educativo del Museo en la

SG

3.5.

PO

Comunidad:

DE

La directora del Museo sostuvo lo siguiente: “El programa educativo no
solamente nos ha facilitado estrechar vínculos de trabajo conjunto con las

A

instituciones del pueblo, sino que ha abierto una serie de caminos y

TE
C

posibilidades de desarrollo que son ampliamente reconocidos por nuestra

IO

comunidad, muy especialmente la estudiantil que se ve fortalecida con el

BL

continuo aprendizaje, tanto en la teoría recibida en sus aulas como en la

BI

práctica y experimental recibida en el Museo. Otro gremio con resultados
interesantes es el de los artesanos que ven potencializada su producción
con la actualización de sus conocimientos, diversificación de productos y el
mejoramiento de sus habilidades mediante la capacitación constante, que
busca estar a la par de las exigencias del mercado nacional e
internacional.” (Delgado, B; 2017).
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Desde su implementación han pasado diferentes promociones de niños y
jóvenes por el Museo, muchos de los cuales, hoy convertidos en adolescentes
y adultos son algo más conscientes de su importante rol en el desarrollo de su
pueblo, mediante su participación en acciones de preservación de la cultura y
naturaleza. Los niños y profesores participantes del programa educativo tienen

RA
DO

a su disposición a todo el personal del Museo que labora en las diferentes
áreas educativas, tanto profesional como asistentes y auxiliares, quienes

la realización de un buen aprendizaje.

SG

facilitan su estadía y procuran un ambiente cordial, agradable y divertido para

PO

Sólo en los últimos cinco años se han beneficiado de este programa más de
9400 escolares y profesores de Túcume y de los pueblos vecinos, quienes

DE

participaron de manera temporal o perenne.

A

La valoración de los esfuerzos que realiza los gestores del Sitio Arqueológico y

TE
C

Museo de Túcume es notable y reconocido por los jóvenes y adultos del

IO

distrito, calificando su desempeño como Bueno y Muy bueno, tal como se

BL

aprecia en los siguientes gráficos:
El 46% de los jóvenes del distrito de Túcume califica la gestión cultural como

BI

Muy buena, el 44% como buena, el 10% regular; no existiendo ningún
porcentaje de calificación como Mala.
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TABLA Nº 02
Evaluación de la gestión del Complejo Arqueológico y Museo
de Túcume
N°

%

a) Muy buena

46

46%

b) Buena

44

44%

c) Regular

10

10%

d) Mala

0
TOTAL

RA
DO

Alternativas

0%

100

100%

SG

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito de Túcume /
agosto 2017

PO

GRÁFICO Nº 01
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DE
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Fuente: Tabla N° 02 / agosto 2017

BI

BL

IO

a) Muy
buena

10%

En el caso de los adultos el 54% sostiene que la gestión cultural es muy buena, el
39% califica como buena y el 7% regular. Reafirmando con ello que las
actividades impulsadas por el Museo de Sitio de Túcume y su interés por
involucrar a la comunidad y todos los actores claves para el desarrollo, así como,
apostar por la educación como una herramienta esencial para la conservación y
fortalecimiento de la identidad cultural, ha traído consigo resultados positivos que
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obliga a los gestores a seguir trabajando por el bien del Complejo Arqueológico, el
Museo y la comunidad.
 En relación al Objetivo Específico N° 02: Determinar la influencia de la
gestión cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume en
los Niños, se exponen los siguientes resultados:

RA
DO

3.6.
Influencia de la Gestión del Museo de Sitio y Complejo
Arqueológico de Túcume en los Niños:
Los niños son considerados como uno de los actores primarios en la

SG

gestión cultural del Museo de Sitio de Túcume, pues son ellos los que

PO

en su mayoría participan activamente de las actividades impulsadas por
el museo y para quienes se han creado espacios adecuados para la

DE

puesta en práctica de sus habilidades y destrezas. Reafirmando con ello

A

que la influencia de la gestión cultural del Complejo Arqueológico y

TE
C

Museo de Sitio, se expresa en Niños conscientes y conocedores de la
cultura de su pueblo capaces de identificarla en contenido, íconos, y

IO

actividades asociadas; lo que motiva la participación de los estudiantes

BL

en los proyectos impulsados como parte de la gestión, orientados a la

BI

conservación, promoción y fortalecimiento de la identidad cultural.
Para efectos de la presente investigación fue pertinente conocer la
opinión de los niños e identificar a partir de ellos el nivel de identidad
que poseen respecto de su patrimonio cultural asociado al Complejo
Arqueológico y Museo de Sitio de Túcume. La población encuestada fue
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de 100 niños de diferentes Instituciones Educativas cuyas edades
oscilan entre los 6 a 14 años.
De la muestra representativa el 51% fueron del género femenino y el
49% del género masculino tal como se aprecia en el siguiente cuadro y

RA
DO

gráfico:
TABLA Nº 03
Género de los Niños del Distrito de Túcume
N°

%

a) Femenino

51

51%

b) Masculino

49

49%

100

100%

SG

Alternativas

TOTAL

DE

PO

Fuente: Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del
Distrito de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N° 02

51%

BI

BL

IO
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50%
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49%
48%

TE
C

A

Grado de Instrucción de los Niños del
distrito de Túcume

a) Femenino

49%

b) Masculino

Fuente: Tabla N° 03 / agosto 2017

La edad promedio en su mayoría es de 6 a 8 años con el 38%, de 9 a 11 años con
el 34% y menor proporción de 12 a 14 años con el 28%, es importante abordar el
análisis de la identidad cultural desde los grupos más pequeño dentro de un
contexto social, siendo los niños quiénes tienden a ser más susceptibles en cuanto

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

60

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

a la canalización de información y puesta en práctica de los esfuerzos para lograr
en ellos un alto grado de identificación con sus costumbres, creencias, tradiciones
y modos de comportamiento. La elección de este grupo de la población pasa
porque a partir de ellos es posible identificar el sentido de pertenencia, la
participación, confianza y las expectativas del futuro que poseen respecto de la

RA
DO

cultura todo ello en el marco de la gestión cultural del Complejo Arqueológico y
Museo de Sitio.

DE

PO

SG

TABLA Nº 04
Edad promedio de los Niños del Distrito de Túcume
Alternativas
N°
%
38
38%
a) De 6 - 8 años
34
34%
b) De 9 -11 años
28
28%
c) De 12 - 14 años
TOTAL
100
100%

A

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017

TE
C

GRÁFICO N° 03

Grado de Instrucción de los Niños del distrito de
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BL

35%

38%

IO
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Fuente: Tabla N° 04 / agosto 2017
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El 65% de los niños se encuentran en el nivel primario y el 35% en el nivel
secundario, de allí que la mayoría de la población encuestada ha sido partícipe de
las actividades impulsadas por el Museo de Sitio de Túcume, la participación de
los estudiantes en muchos de los casos es constante, ello se debe también a la
modificación de la currícula que indica explícitamente la vinculación que deben

RA
DO

tener los estudiantes con la cultura de su pueblo y su involucramiento en la gestión
cultural del patrimonio, y que debe ser promovida por los docentes de aula. La

SG

Tabla N° 05 contiene las cifras de los datos antes expuestos.

DE

PO

TABLA Nº 05
Grado de Instrucción de los Niños del distrito de
Túcume
Alternativas
N°
%
a) Primaria
65
65%
b) Secundaria
35
35%
TOTAL
100
100%

TE
C

A

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017

IO

GRÁFICO N° 04
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La participación de los niños como parte integrante de una institución educativa
hace que el trabajo realizado por los gestores culturales se refuerce en las aulas
bajo el monitoreo de los profesores, quiénes a su vez reciben de manera
permanente capacitaciones por parte del museo, de tal forma que lo aprendido
tanto en las aulas como en los talleres contribuya directamente con la

3.1.

RA
DO

identificación de los niños hacia su cultura y así propiciar su participación.
Nivel de Conocimiento que poseen los Niños respecto de su

SG

patrimonio:

PO

La formación de los niños en sus centros de estudios, el interés de los gestores
culturales del Museo, el apoyo de los padres de familia y sobre todo la iniciativa

DE

y predisposición de ellos mismos por conocer más sobre su pueblo para

A

cuidarlo y protegerlo, queda evidenciado en las cifras que a continuación se

TE
C

mencionan: en relación al total de pirámides que alberga el Complejo
Arqueológico de Túcume el 88% de los niños afirmó que este Complejo posee

IO

26 pirámides lo cual es reafirmado según bibliografía del Museo de Sitio de

BL

Túcume, por su parte el 9% y 3% afirman que posee 28 y 32 pirámides

BI

respectivamente, porcentaje de la población sobre el cual se debe incidir en
temas asociados a la reseña histórica del Complejo Arqueológico de Túcume, y
elementos culturales afines, con la metodología para que sea recordada con
facilidad. Las siguientes cifras lo demuestran:
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TABLA Nº 06
Total de pirámides que posee el Complejo
Arqueológico de Túcume
Alternativas
N°
%
a) 32
3
3%
b) 26
88
88%
c) 28
9
9%
TOTAL
100
100%

GRÁFICO N°05

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial Ruta Moche / Junio de 2017
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IO

Fuente: Tabla N° 06 / agosto 2017

BL

El sentido de pertenencia como indicador de la identidad cultural se expresa

BI

en los estímulos que tienen los niños del distrito de Túcume basados en el
entendimiento y reconocimiento de los elementos culturales, por lo que es
posible afirmar que en su mayoría poseen un alto sentido de pertenencia
frente a la identificación de las Pirámides como el principal elemento
histórico-cultural del pueblo. Y que se reafirma con las siguientes cifras,
para los niños el elemento que distingue a Túcume de los demás pueblos
son las Pirámides con el 44%, seguido del Museo 43%, la comida 7%, su
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gente con el 5% y el cerro purgatorio con el 1%; frente a la pregunta de
identificar el elemento más representativo de Túcume, los niños mostraron
una fuerte orientación hacia las pirámides que ha sido muchas veces motivo
de inspiración de los niños en sus clases de Arte, a través de sus dibujos,
pinturas y otras manualidades.

RA
DO

El uso de elementos iconográficos en la artesanía, en las fachadas de
algunas viviendas y otros elementos representativos del pueblo induce a los

SG

niños y adolescentes a su fácil reconocimiento. Por lo que la labor que se
imparte desde las aulas es reforzada con las iniciativas que promueven los

PO

gestores culturales y las autoridades locales.

IO

TE
C

A

DE

TABLA Nº 07
Determinación del elemento que distingue a Túcume
de otros pueblos según los niños
Alternativas
N°
%
5%
a) Su gente
5
43%
b) El museo de Túcume
43
44%
c) Las Pirámides de Túcume
44
1%
d) El cerro purgatorio
1
7%
e) La comida
7
TOTAL
100%
100

BI

BL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017

En su mayoría los niños han visitado el museo de sitio en más de una
ocasión, ello se expresa en el 48% que recordaron haber apreciado en el
museo cerámica, metalurgia y textiles; el 23% recordaron los juegos
didácticos, que son parte de la propuesta del museo y que despierta el
interés de todo turista que visita este recinto, rompiendo el paradigma de los
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museos convencionales en el cual el visitante solo se limitaba a observar y
escuchar la información proporcionada, hoy el turista tiene la posibilidad de
vivir experiencias únicas y divertidas. El 17% de los niños no recuerda
claramente lo que se exhibe en el museo y el 12% afirma haber visto restos
humanos.

PO

SG

RA
DO

TABLA Nº 08
Identificación de los Principales vestigios que se exhiben
en el Museo de Túcume según la opinión de los niños
Respuesta
N°
%
48
48%
a) Cerámica, metalurgia, textiles
12
12%
b) Restos Humanos
23
23%
c) Juegos didácticos
17
17%
d) No recuerdo
TOTAL
100
100%

A

DE

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017

TE
C

GRÁFICO N° 06
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Las visitas que se realizan al museo y complejo arqueológico refuerzan el sentido
de pertenencia de los niños hacia su cultura, además motiva e incrementa las
formas de participación, encontrando un espacio donde puedan sentirse líderes y
productivos para su pueblo. Sin embargo los medios de interpretación del sitio
arqueológico deben pasar por un proceso de actualización e innovación, para

RA
DO

lograr con ello enriquecer la experiencia de los visitantes y logrando que el
impacto de la información ofrecida sea positivo y recordado por los niños y

3.2.

PO

SG

adolescentes.

Identificación Iconográfica de los elementos del Complejo

A

DE

Arqueológico:

TE
C

La iconografía del Complejo Arqueológico de Túcume recibe tal importancia
que a la fecha cuentan con una manual iconográfico de este lugar muy bien

IO

aprovechada por los artesanos para la representación de sus diseños en la

BL

artesanía de diversa índole, y que además no pasa desapercibida por los

BI

niños del distrito dato que se reafirma a la hora de mostrar la siguiente
imagen:
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RA
DO

Figura N° 01: Fotografía de las Pirámides de Túcume

SG

Fuente: Portal web del Distrito de Túcume - Noviembre 2017

PO

La fotografía muestra una de las pirámides del Distrito de
Túcume – conocida como la Huaca Larga

DE

El 61% de los niños afirmó que se trata de Huaca Larga, el 30% le denomina
Pirámides, el 5% afirma que es el Cerro Purgatorio y el 4% no recuerdan con

TE
C

poseen los niños del distrito.

A

precisión la imagen. Cifras que confirman el nivel alto de identificación gráfica que

BI

BL

IO

TABLA Nº 09
Nombre de la imagen asignada por los niños Distrito
de Túcume
Respuesta
N°
%
61
61%
a)Huaca Larga
30
30%
b) Pirámides
5
5%
c) Cerro Purgatorio
4
4%
d) No recuerdo
TOTAL
100
100%
Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 07
Nombre de la imagen asiganada por los niños
Distrito de Túcume
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Fuente: Tabla N° 09 / agosto 2017

TE
C

Del mismo modo en términos iconográficos hablar sobre el ave mítica

IO

demuestra el nivel de reconocimiento por parte de los niños en relación a

BL

íconos y símbolos, es así que al mostrarle la siguiente imagen ellos

BI

sostienen lo siguiente:
El 73% de los niños afirma que se trata del ave mítica, el 21% alega que es
un ave, el 1% es un signo y el 5% no recuerda con precisión el nombre de
tal icono, pero precisó saber dónde se encuentran ubicados y que además
la mayoría de la cerámica es decorada con esa imagen.
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TABLA N° 10
Nombre del ícono asignado por los niños Distrito
de Túcume
Respuesta
N°
%
73
73%
a)Ave Mítica
21
21%
b) Ave
1
1%
c)Signo
5
5%
d) No recuerdo
TOTAL
100
100%

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito
de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N° 08
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Fuente: Tabla N° 08 / agosto 2017

IO

En líneas generales cuando se habla de identificación de íconos, no cabe

BL

duda que los niños del distrito de Túcume son conocedores de estos y otros

BI

elementos que se evidencian en el complejo arqueológico y que en mucho
de los casos ellos mismos en los talleres de cerámica plasman la variedad
iconográfica. Hecho que permite afirma la identificación de los elementos
culturales del pueblo por parte de los niños del distrito de Túcume.
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3.1.

Participación de los Niños en la Gestión Cultural:

La participación de los niños es considerada un elemento clave dentro de la
gestión cultural del Sitio Arqueológico y Museo de Túcume, pues es gracias
a ellos que se ha creado un programa educativo para la conservación
tomando como punto de partida la Educación y por el cual las autoridades

RA
DO

muestran total interés para seguir incentivando su involucramiento; es así
que el 83% de los niños conoce de los proyectos impulsados por el museo
y el 17% desconoce, cifras que deben ser reforzadas con estrategias de

SG

promoción y difusión para que los proyectos sean reconocidos por todos y

DE

PO

de la misma forma más niños tengan la posibilidad de involucrarse en ellos.

TABLA N° 11

TE
C

A

Nivel de conocimiento que poseen lo niños respecto
a los proyectos ejecutados por el Museo de Túcume
Alternativas

IO

a) Si

BL

b) No

TOTAL

N°

%

83

83%

17

17%

100

100%

BI

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 09
Nivel de conocimiento que poseen lo niños respecto
a los proyectos ejecutados por el Museo de Túcume
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Fuente: Tabla N° 11 / agosto 2017

PO

Asimismo del porcentaje de niños que saben de la existencia de las

DE

actividades ejecutadas por el proyecto, el 36% participó del taller de
cerámica, el 25% participó en la clínica de arqueología, el 17% participó del

TE
C

A

biohuerto y el 9% de la emisora radial; quedando demostrado no sólo el
nivel de conocimiento respecto de los talleres, sino también el grado de

IO

participación, de ahí que se confirma otro de los indicadores que permiten

BL

medir el grado de identidad cultural que poseen en este caso los niños del

BI

distrito de Túcume a partir de su participación; y que debe ser tomado en
cuenta por los responsables de la gestión cultural para seguir garantizando
su involucramiento a partir de las tareas encomendadas. Para el autor
Ysaac Galán “la identidad cultural de un pueblo se desarrolla y enriquece
producto de la interacción y participación dentro y fuera del entorno que los
rodea”, tal afirmación coincide con los datos registrados producto de la
encuesta aplicada a los niños, quiénes tienen distinta formas de
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participación como parte del Programa Educativo que desarrollan los
gestores culturales, tal y como se evidencia en los siguientes resultados:

RA
DO

TABLA N° 12
Participación de los Niños en las actividades del
Programa Educativo del Museo de Túcume
Alternativas
N°
%
21
25%
a) Clínica de Arqueología
36
43%
b) Taller de Cerámica
9
11%
d) Productora de Radio MST
17
20%
d) Biohuerto
TOTAL
83
100%

SG

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 10
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El interés de los niños por participar de las actividades antes mencionadas denota
la sostenibilidad que tiene la gestión cultural del museo en el tiempo, pues el 86%
de los niños están muy interesados en participar de los talleres o actividades, el
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12% están poco interesados y solo el 2% no demuestra interés. Vemos que existe
un grupo potencial de niños dispuestos a contribuir con la conservación del
Complejo Arqueológico de Túcume y sobre ellos se debe direccionar todos los
esfuerzos de gestión cultural, de igual forma la pequeña proporción de niños poco
interesados deben ser motivados desde su propio hogar, instituciones educativas

RA
DO

y el museo.
TABLA N° 13
Grado de interés de los Niños por participar en
actividades generadas por el Museo de Túcume

%
86%
12%
2%
100%

PO

a) Muy interesado
b) Poco interesado
c) No estoy interesado
TOTAL

N°
86
12
2
100

SG

Alternativas

TE
C

A

DE

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N° 11
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Los esfuerzos de los gestores culturales no sólo repercuten en el fortalecimiento
de la identidad cultural de niños y el compromiso de velar por la conservación de
su patrimonio; sino que además, concede la posibilidad que los niños puedan
identificar en otras actividades oportunidades de diversa índole, como es el caso
del Turismo, considerado hoy en día uno de los sectores que origina mayores

RA
DO

oportunidades laborales directas e indirectas para la comunidad receptora. Es así,
que los niños del distrito de Túcume consideran al turismo como una actividad que
los hace sentir orgulloso de su pueblo (54%), es bueno para su pueblo (24%), es

SG

una oportunidad de trabajo para sus padres (21%) y permite de conocer a otras

PO

personas (1%).

DE

TABLA N° 14

Opinión de los Niños de Túcume respecto al Turismo
Alternativas

N°

%

24

24%

0

0%

c) Le da trabajo a mis padres

21

21%

d) Me ayuda a conocer personas
extranjeras

1

1%

e) Me hace sentir orgulloso de mi
pueblo
TOTAL

54

54%

100

100%

BI

BL

IO

TE
C

b) No me gusta

A

a) Es bueno para mi pueblo

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de Túcume /
agosto 2017
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GRÁFICO N° 12

Opinión de los Niños de Túcume respecto al Turismo
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Fuente: Tabla N° 14 / agosto 2017

DE

Uno de los elementos que más agrada a los niños de su pueblo es el museo de

A

sitio con el 63% pues en él, no solo encuentran un lugar donde aprender y

TE
C

divertirse, sino también la posibilidad de contribuir con sus acciones a la
conservación del Complejo Arqueológico de Túcume, así como la oportunidad de

IO

establecer fuertes vínculos con los principales actores de una sociedad (municipio,

BL

escuela, iglesia, entre otros) que favorece a la verdadera formación de un líder; el

BI

26% de los niños consideran que el elemento que más les gusta de su pueblo son
las pirámides, lo cual es el eje principal, pues en función a el giran todas las
acciones de gestión del museo con la ayuda de las alianzas estratégicas que
hacen posible la generación de actividades y habilitación de espacios para su
óptimo desenvolvimiento de los niños.
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En menores proporciones con el 10% lo que más les gusta del Complejo es la
artesanía, dato que debe ser utilizado para promover en esos niños las técnicas
de elaboración y confección de artesanía tradicional siguiendo los patrones de
calidad establecidos.

SG

RA
DO

TABLA N° 15
Elemento que más gusta a los Niños del Complejo
Arqueológico de Túcume
Alternativas
N°
%
26
26%
a) Las Pirámides
63
63%
b) El museo
10
10%
c) La artesanía
1
1%
d) Otros
100
100%
TOTAL

DE

PO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de Túcume /
agosto 2017

A

GRÁFICO N°13
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La identificación de los niños con su patrimonio y su involucramiento en las
actividades, genera en ellos un sentimiento de pertenencia muy fuerte, que los
motiva diariamente a seguir aprendiendo sobre su cultura, difundir sus
conocimientos y expresarlos de diversas formas, ya sea dentro o fuera de su
distrito, pues consideran que esa es una de las mejores vías para proteger su

RA
DO

patrimonio.
El gráfico a continuación muestra que el 51% de los niños considera que la mejor

SG

forma de proteger el patrimonio es estudiando sobre la cultura, el 29% evitando
botar desperdicios, el 20% participando de las actividades; tres alternativas que se

PO

encuentran íntimamente vinculadas, pues cuanto más información tengan los

DE

niños de su patrimonio, crecerá el interés de participar en su protección y reducirá
todo acción negativa; garantizando así un comportamiento responsable y el

TE
C

A

desarrollo sostenible del Complejo Arqueológico de Túcume.

TABLA N° 16

BL

IO

Forma en la que los Niños del distrito de Túcume
protegen su patrimonio
N°

%

a) Evitando botar desperdicios

29

29%

b) Participando de las actividades

20

20%

c) Estudiando sobre la cultura

51

51%

d) Otros

0

0%

100

100%

BI

Alternativas

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito de
Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 14
Forma en la que los Niños del distrito de Túcume protegen su
patrimonio
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0%

d) Otros
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Fuente: Tabla N° 16 / agosto 2017

PO

La acciones realizadas por los gestores del museo de sitio de Túcume, no sólo ha

DE

logrado el compromiso y la participación de los niños, sino también el sentido de
pertenencia e identificación con su patrimonio sintiéndose 100% orgullosos del

TE
C

A

Complejo Arqueológico y del distrito al que pertenecen, dato que se reafirma luego

IO

de la aplicación de encuestas a los niños del distrito de Túcume.

TABLA N° 17

BL

Porcentaje de la población orgullosa de su patrimonio
N°

%

a) Si

100

100%

b) No

0

0%

100

100%

BI

Alternativas

TOTAL

Fuente: Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Niños del Distrito
de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 15
Porcentaje de la población orgullosa de su
patrimonio
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

RA
DO

100%

0%

a) Si

b) No

SG

Fuente: Tabla N° 17 / agosto 2017

PO

Según los resultados antes expuestos es posible confirmar que existe un alto

DE

índice de participación, sentido de pertenencia, expectativas y confianza por parte
de los niños, siendo estos cuatro elementos fundamentales para entender la

TE
C

A

identidad cultural de un pueblo. Destacando entre ellos el nivel de participación
que los niños ejercen motivados ya sea, por su entorno familiar o las instituciones

IO

educativas que los forman, en ese sentido, partiendo de la perspectiva del autor

BL

Ysaac Balán en su libro Identidad y Diversidad Cultural sostiene que “la identidad

BI

empieza a construirse desde la matriz familiar, que es el primer espacio
sociocultural donde los niños y niñas se desarrollan; y es en la familia donde
aprenden, en un primer momento, por imitación, los patrones culturales de su
pueblo; luego es influenciada por otras instituciones sociales más amplias, como
la escuela, la iglesia, el centro de trabajo y la comunidad misma, así como por los
medio de comunicación”.
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Tanto en el núcleo familiar como las instituciones sociales y para la presente
investigación las instituciones educativas han sido las responsables de otorgar las
pautas culturales basadas en los conocimientos de los gestores y profesores del
distrito de Túcume, logrando el desenvolvimiento de los niños a través del respeto
y preservación de su cultura, pero además el compromiso de seguir apoyando las

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

RA
DO

iniciativas que son parte d ela gestión Cultural del Museo de Sitio de Túcume.
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 En relación al Objetivo Específico N° 03: Determinar la influencia de la
gestión Cultural del Museo de Sitio y el Complejo Arqueológico en los
Jóvenes de Túcume, se exponen los siguientes resultados:
6.1.

Influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio Túcume en los

RA
DO

jóvenes:
La identidad del individuo se desarrolla desde la niñez, con las experiencias
positivas y negativas que se adquieren durante el desarrollo psicológico,

SG

social y fisiológico dentro de su entorno que lo rodea. Una de las formas de

PO

construir la identidad es involucrando al individuo con los demás logrando la
interacción entre los grupos sociales. El desarrollo de la identidad tiene su

DE

momento crucial en la adolescencia, esta etapa es importante desde la

A

perspectiva del desarrollo y configuración de la personalidad pues en ella

TE
C

se definen aspectos de gran importancia para la vida futura. La

IO

adolescencia es una etapa de crecimiento (incremento y expansión) y

BL

desarrollo (nuevas capacidades de recursos personales). Pues el joven
llega por su propio camino y a su propia manera a este crecimiento y

BI

maduración. Aun cuando en esta etapa los jóvenes afrontan su propia
desorganización y confusión; por lo que el grupo que lo rodea como parte
de la sociedad ya sea el colegio, los amigos y en este caso el Museo como
una institución deben aportar seguridad, atención y dignidad al adolescente,
en un entorno que a menudo le resulta anónimo, complejo insensible y
debilitante.

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

82

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

En ese sentido es importante mencionar que todo ser humano se desarrolla
y pertenece a una matriz cultural Albó, (2003), es decir, pertenece a una
familia y a una comunidad que le imprime una identidad por intermedio del
aprendizaje. Este tipo de identidad es cultural, la misma que se aprende y
se desarrolla según el contexto donde nos encontremos.

RA
DO

La gestión cultural del Museo de Sitio de Túcume, a través del Programa de
Educación para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de
Túcume, promueve la participación de los jóvenes en actividades y

SG

escenarios propicios para ellos, de tal forma que dicha participación

PO

conlleva al fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes del distrito,
quienes asumen un rol protagónico como parte de sus actividades

DE

cotidianas y el compromiso de trabajar por la conservación y promoción de

A

su patrimonio cultural y natural.

TE
C

En ese sentido es fundamental conocer de qué forma participan los jóvenes

IO

en el cuidado de su patrimonio y cuán identificados se encuentran. El grupo

BL

de jóvenes encuestados para la presente investigación fueron un total de
100. De los cuales el 91% es originario de Túcume y el 9% no es originario

BI

de Túcume, pero cabe resaltar que proceden de otras partes de la Región
Lambayeque.
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TABLA Nº 18
Jóvenes Originarios de Túcume
Alternativas
N°
a) Sí
b) No

%
91%
9%
100%

91
9
100

TOTAL

GRÁFICO N° 16

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017

100%

91%

Fuente: Tabla N° 17 / agosto 2017

PO

80%

DE

60%
40%

9%

a) Sí

b) No

Fuente: Tabla N° 18 / agosto 2017

BL

IO

TE
C

A

20%
0%

SG

Número de Jóvenes Originarios de Túcume

BI

Del mismo modo el mayor porcentaje de los jóvenes son del género
femenino con el 54% y el 46% pertenece al género masculino, tal como se
evidencia en el siguiente gráfico.
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TABLA Nº 19
Género de los Jóvenes del Distrito de Túcume
Alternativas
a) Masculino
b) Femenino
TOTAL

N°
46
54

%
46%
54%
100%

100

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N° 17

Fuente: Tabla N° 19 / agosto 2017

Género de los Jóvenes del Distrito de Túcume
56%

SG

54%

54%

PO

52%
50%
48%

46%

DE

46%
44%
42%

b) Femenino

TE
C

A

a) Masculino

Fuente: Tabla N° 19 / agosto 2017

IO

La edad de los jóvenes oscila entre los 15 a 19 años en su mayoría con el

BL

62%, de 25 a 29 años con el 20% y de 20 a 24 años con el 18%; por lo que

BI

gran parte de la población en estudio se encontró en edad escolar,
preuniversitario y universitario. A esa edad es importante señalar que las
personas ya poseen un entendimiento de su cultura sobre su cultura,
identificándola muchas veces en base a las expresiones como gastronomía,
danza, música, tradiciones, entre otros; sin embargo este hecho no
garantiza rotundamente que los jóvenes comprendan en su totalidad lo que
verdaderamente implica el significado de identidad cultural.

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

85

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

GRÁFICO N° 18

RA
DO

TABLA Nº 20
Edad promedio de los Jóvenes del Distrito de
Túcume
Alternativas
N°
%
a) De 15 a 19 años
62
62%
b) De 20 a 24 años
18
18%
b) De 25 a 29 años
20
20%
TOTAL
100%
100
Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del
Distrito de Túcume / agosto 2017

70%

PO

SG

Edad promedio de los Jóvenes del Distrito de
Túcume
62%

60%

DE

50%
40%

A

30%

IO

10%

a) De 15 a 19 años

20%

b) De 20 a 24 años

b) De 25 a 29 años

Fuente: Tabla N° 20 / agosto 2017

BI

BL

0%

18%

TE
C

20%

Partiendo de estudios psicológicos señalados en el Libro Identidad y
Diversidad Cultural en el Norte del Perú de Ysaac Galán (2007); menciona
que la identidad cultural inicia su construcción cuando desde edades
tempranas, se responde a la pregunta ¿Quién soy?; dicha pregunta en los
primeros años de vida del ser humano no encontraría una respuesta, no
obstante es a partir de la adolescencia donde los jóvenes empiezan a
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responderse una serie de preguntas sobre sí mismo; lo que incluye también
la cultura a la cual pertenecen y quienes forman parte de ella. De allí la
importancia de abarcar como parte de la muestra de estudio de la presente
investigación a los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 a 29 años de
edad.

RA
DO

La construcción de la identidad cultural no es tarea solo del entorno familiar
en el que crecemos, sino también de los grupos diversos a los que
asistimos y pertenecemos como parte de una sociedad, de esta manera es

SG

posible afirmar que la mayor parte de los jóvenes encuestados poseen un

PO

grado de instrucción Técnico/Universitario (51%), y el 49% posee el grado

DE

de instrucción secundaria. Como se evidencia en los siguientes resultados.

A

TABLA Nº 21

TE
C

Grado de Instrucción de los Jóvenes del Distrito de
Túcume

IO

Alternativas

BL

a) Secundaria

BI

b) Universidad/Técnico
TOTAL

N°

%

49

49%

51

51%

100

100%

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 19
Grado de Instrucción de los Jóvenes del Distrito de
Túcume
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Fuente: Tabla N° 21 / agosto 2017

La importancia de considerar el grado de instrucción nos confirma la

PO

presencia de los jóvenes como parte de alguna institución que los alberga,

DE

siendo estas los colegios en el nivel secundario, las universidades y los
institutos; donde los jóvenes encuentran un espacio de interacción con sus

TE
C

A

grupos afines. Y qué se convierte en un criterio importante pues según
Pedro Delgado Rosado (2003) indica que la identidad se manifiesta a nivel

IO

de comunidad, de colectividad humana; que se va adquiriendo en el

BL

contexto social en el que se nace y se va moldeando según las influencias y

BI

la educación que recibe el grupo donde se desarrolla el individuo.
Ysaac Galán propone un conocimiento previo como condición para el
desarrollo de la Identidad, el mismo que supone generar sentimientos o
actitudes de consideración hacia algo, en este caso hacia la Cultura propia
de Túcume, dicho conocimiento implica un acercamiento por parte de los
individuos hacia los elementos tangibles e intangibles que componen su
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cultural. De acuerdo a la encuesta realizada, se tuvo a bien identificar el
número de veces que acudieron los jóvenes a visitar el Complejo
Arqueológico y Museo de Túcume, mostrando los siguientes resultados: el
17% ha visitado el museo de 1 a 3 veces, el 45% de 4 a 6 veces y el 38%
de 7 veces a más como se muestra en la tabla N°22, lo anterior responde a

RA
DO

uno de los componentes que hacen posible la construcción de la identidad,
siendo el componente cognitivo, el mismo que implica el conocimiento
objetivo y cabal de la cultura, del espacio geográfico y sobre todo de la

SG

historia de un pueblo, sus costumbres, sus modos de vida y otros

PO

elementos culturales que constituyen pilares de la identidad.

DE

Por lo que es importante reconocer la iniciativa de las instituciones
educativas de promover la visita al Complejo Arqueológico y Museo de Sitio

TE
C

A

de Túcume, así como el interés de los gestores culturales del museo de
involucrar a estos grupos de interés en este espacio, haciendo que los

IO

jóvenes puedan adquirir conocimiento sobre su cultura y generando a

BI

BL

través de ello un sentido de pertenencia.

TABLA Nº 22
Número de veces que acudieron los Jóvenes al
Complejo Arqueológico de Túcume
Alternativas

a)De 1 - 3 veces
b) De 4 - 6 veces
b) De 7 a más
TOTAL

N°
17
45
38
100

%
17%
45%
38%
100%

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°20
Número de veces que acudieron los Jóvenes al
Complejo Arqueológico de Túcume
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Fuente: Tabla N° 22 / agosto 2017

PO

Dentro las actividades que han sido propiciadas por los gestores culturales y

DE

donde los jóvenes participan activamente son las siguientes; taller de cerámica
53%, teñido en reserva 19%, danzas folklóricas 16% otros el 12%, expresadas en

A

la tabla N°23; cifras que demuestran que del total de 100 jóvenes encuestados

TE
C

todos han tenido la oportunidad de ser partícipes de tales iniciativas y que además

IO

han hecho posible que éstos jóvenes hayan desarrollado y afianzando sus

BI

BL

habilidades creativas durante su proceso de formación.
TABLA Nº 23

Participación de los Jóvenes en los talleres que
promueve el Museo de Túcume
Alternativas

a) Taller de Cerámica
b) Teñido en reserva
c) Otros
TOTAL

N°
16
10
4
30

%
53%
33%
13%
100%

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°21
Participación de los Jóvenes en los talleres que
promueve el Museo de Túcume
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Fuente: Tabla N° 23 / agosto 2017

PO

Las cifras anteriores reafirman el involucramiento que tienen los jóvenes con su

DE

cultura, reforzando con ello no solo su nivel de identidad cultural, sino que además
esa participación responde a otros de los componentes de la construcción de la

TE
C

A

identidad cultural, denominado la actitud o comportamental, donde el individuo
debe dar muestras visibles de poseer identidad, a través del actuar o mostrar

IO

comportamientos observables que evidencien una autoestima positiva en relación

BL

con el lugar y grupo de origen, lo que conlleva a la valoración del patrimonio

BI

cultural; por lo tanto la participación que han tenido los jóvenes a través de los
diferentes talleres impulsados por el Museo de Sitio de Túcume, ha logrado un
cambio de actitud favorable de ellos frente a su cultural y fortaleciendo su
identidad cultural respondiendo a su vez al tercer pilar de la identidad cultural que
es la participación.
Sin embargo la participación de los jóvenes también se evidencia en su
preocupación por cuidar, proteger y difundir su patrimonio, así lo demuestran las
Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

91

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

siguientes cifras de la tabla N° 24; la actitud de los jóvenes frente al Complejo
Arqueológico y Museo de Sitio de Túcume es favorable; el 43% los cuida porque
es parte de su herencia cultural, el 26% no arroja basura entorno a ellos, el 25%
visita sin destruir y el 6% afirma que no los deteriora; éste hecho demuestra el
cambio de actitud de los jóvenes en relación a su patrimonio que ha sido producto

RA
DO

de una serie de esfuerzos compartidos entre los gestores del museo, las
autoridades del distrito de Túcume, y las diferentes instituciones educativas, que
se convierten en el nexo entre el estudiante de los últimos niveles de educación

PO

SG

secundaria y los gestores culturales.

TABLA Nº 24

DE

Actitud de los Jóvenes frente al Complejo Arqueológico y
Museo de Túcume

TE
C

A

Alternativas
a) No arrojo basura entorno a ellos
b) No los deterioro
c) Los visito sin destruirlos

IO

d) Los cuido porque son mi
herencia cultural

BI

BL

e) No me interesa
f) No conozco
TOTAL

N°
26
6
25
43
0
0
100

%
26%
6%
25%
43%
0%
0%
100%

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito de
Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°22

Actitud de los Jóvenes frente al Complejo Arqueológico y Museo
de Túcume
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Fuente: Tabla N° 24 / agosto 2017

DE

Cabe destacar que la actitud de los jóvenes frente al Complejo Arqueológico y el
Museo de Sitio de Túcume es favorable, este comportamiento de los jóvenes pone

TE
C

A

de manifiesto el cumplimiento de otro de los componentes que Ysaac Galán
propone como parte de la teoría de la construcción de la identidad cultural, y es el

IO

componente afectivo, destacando la toma de conciencia del individuo de

BL

pertenecer a un grupo cultural, que a su vez conlleva a la valorización y respeto de

BI

su cultura, tratándose del patrimonio cultural el componente valorativo o afectivo
es abordado a partir del compromiso que asumen los jóvenes con el cuidado y
conservación de su patrimonio, lo que se refuerza con aquellas acciones que
realizan los jóvenes para proteger su patrimonio; siendo así, en la Tabla N° 25
demuestra que el 11% de los jóvenes afirma que una forma de proteger a su
patrimonio es participando de las actividades convocadas por los gestores del
Museo de Sitio, el 24% participando de campañas de limpieza, el 45% informando
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a las demás personas sobre el Museo y Complejo Arqueológico, y el 20% de otras
actividades tales como, talleres de sensibilización y capacitación.
Si bien es cierto hasta el momento es notable el nivel de involucramiento de los
jóvenes con su patrimonio, se destaca el 45% de la población que gracias a
transmisión de los saberes culturales hace que las nuevas generaciones y

RA
DO

visitantes puedan conocer sobre la cultura del pueblo tucumano, pero además
lograr incentivar la participación, lo que convierte a los jóvenes en los primeros

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

embajadores y por ende promotores del sitio.
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TABLA Nº 25

RA
DO

Acciones que realizan los Jóvenes para proteger el Patrimonio
Alternativas
N°
%
a) Participando de las actividades
11%
organizadas por el museo
11
b) Participando de las campañas de
24%
limpieza
24
c) Informando a los demás sobre el
45%
Complejo y Museo
45
20%
d) Otros
20
TOTAL
100%
100

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito de Túcume /
agosto 2017

SG

GRÁFICO N°23
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Fuente: Tabla N° 25 / agosto 2017
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Acciones que realizan los Jóvenes para proteger el Patrimonio

Las campañas de sensibilización realizadas por los gestores culturales ha traído
consigo un cambio favorable en la actitud de los jóvenes y la población en general
frente al visitante o turista, pues el 62% afirma que le proporcionan información, el
25% conduce al turista hasta el lugar donde desea llegar, el 11% les presta ayuda
y el 2% les informa sobre los peligros del lugar; esta reacción también confirma el
sentimiento de orgullo que poseen los jóvenes así como la tolerancia y solidaridad
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a través de la predisposición en ayudar a los visitantes durante su estadía en
Túcume, lo que guarda relación con la vía que se sigue para el fortalecimiento de
la identidad cultural bajo el componente afectivo o valorativo, propuesto por Ysaac
Galán.
TABLA Nº 26

N°

%

1

1%

11
62

11%
62%

SG

PO

Alternativas
a) No me acerco pues ellos saben
todo
b) Les presto ayuda
c) Les brindo información
d) Los conduzco hasta el lugar que
deseen llegar
e) Les informo de los peligros
f) No me interesa
TOTAL

RA
DO

Reacción de los Jóvenes frente a la presencia de los turistas

26%

26
0
0
100

0%
0%
100%

A

DE

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito de Túcume /
agosto 2017
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C

GRÁFICO N°24
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Se sabe que la identidad cultural se fortalece cuando sus individuos la
reconocen y valoran sus raíces, de los datos anteriores y analizados bajo el
enfoque propuesto por Ysaac Galán en su libro “Identidad y Diversidad
Cultural en el Norte del Perú”, es notable las distintas formas como se ha

RA
DO

propiciado la participación de los jóvenes del distrito de Túcume por parte
de los gestores culturales y otras autoridades competentes, del mismo

SG

modo es importante destacar que dicha participación ha logrado un cambio
significativo de actitud frente a su patrimonio asociado al cuidado,

PO

conservación y difusión del Complejo Arqueológico y Museo de Sitio de

DE

Túcume.

A

4.1. Identificación de los jóvenes y su patrimonio:

TE
C

El componente cognitivo y afectivo de la identidad demanda autodefiniciones y

IO

valoraciones para luego desencadenar en comportamientos que den muestras de

BL

la aceptación, dichos comportamientos se expresan de distintas formas, como son

BI

el reconocimiento de la cultura en su contexto geográfico, histórico, simbólico o
imaginario y tangible. En ese sentido la identificación o reconocimiento de los
elementos culturales que poseen los individuos, se traduce como un indicador que
permite determinar el nivel de identidad cultural, en este caso de los jóvenes del
distrito de Túcume. Los siguientes datos demuestran que para los jóvenes del
distrito de Túcume el principal elemento cultural que los identifica son las
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Pirámides (62%), el Museo (28%), las danzas y la gastronomía (5%), como se
evidencia el gráfico N°08:

RA
DO

TABLA Nº 27
Elemento Cultural que identifica al Distrito de
Túcume
Alternativas
N°
%
a) El Museo
28
28%
b) Las Pirámides
62
62%
c) Las Danzas
5
5%
5%
d) La Gastronomía
5
TOTAL

100

100%

PO

SG

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N°25
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Del Gráfico anterior destacan las Pirámides como el elemento cultural más
representativo del distrito de Túcume, siendo a su vez uno de los principales
motivos por los cuales el turista se desplaza hacia este lugar, por su parte el
museo que en los últimos años ejerce una fuerte influencia en el incremento del
flujo turístico de este destino, quien promueve y desarrolla diversas actividades

RA
DO

relativas a la incorporación de la comunidad local en tareas de conservación y
desarrollo turístico, constituyen elementos claves que han sido posibles de

PO

identificación de sus elementos culturales.

SG

reconocer por los jóvenes del distrito, demostrando que existe un alto índice de

DE

Al reconocimiento de los principales elementos culturales del lugar, se suma la
actitud favorable que tienen los jóvenes frente a la identificación de los elementos

TE
C

A

iconográficos, siendo la más representativa el ave mítica y a su vez reconocida por
el 95% de la población, ícono que es inspiración de la artesanía de la zona,

IO

expresada en diversas categorías como teñido en reserva, repujado en aluminio,

BL

cerámica, mate burilado y algodón nativo. Por su parte el 5% es consciente de la

BI

existencia de ésta ave en las paredes del sitio arqueológico más no recordaron
con precisión el nombre. En el siguiente gráfico N° 27 se registran los porcentajes
antes mencionados:

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

99

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

GRÁFICO N°27
Nombre del ícono asignado por los jóvenes
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Fuente: Cuadro Matriz de encuestas – Túcume / agosto 2017

DE

El nivel de identidad cultural de un pueblo se expresa también en la posibilidad
que tienen sus habitantes de identificarla en contenido, símbolos e íconos. El

A

cuadro anterior expone la actitud favorable de los jóvenes para reconocer uno de

TE
C

los elementos culturales iconográficos más representativos del distrito de Túcume;

BL

manifestaciones.

IO

siendo el Ave Mítica, motivo de inspiración de la artesanía en sus diferentes

BI

Para los jóvenes, el Complejo Arqueológico de Túcume es la máxima
representación de su cultura así lo expresa el 42% de la población encuestada,
para el 36% es un orgullo, para el 18% es tradición y para el 4% representa
originalidad; si bien existen distintas formas de representatividad todas denotan un
sentido de pertenencia sobre su cultura lo cual constituye uno de los principales
elementos de la identidad cultural. Y que se reafirma con lo señalado por el autor
Rodrigo Montoya (2003:24) al mencionar que la identidad cultural significa “la
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conciencia de una pertenencia así como, el consenso y orgullo de esa
pertenencia…”; quedando demostrado que dicha conciencia de los jóvenes se
expresa en sus distintas formas de involucramiento, identificación de elementos
culturales, actitud favorable o predisposición acciones que constituyen piezas
claves para el fortalecimiento de la identidad cultural.

RA
DO

Así se evidencia en la tabla N° 28:
TABLA Nº 28

SG

Representatividad del Complejo Arqueológico en los
Jóvenes del Distrito de Túcume

DE

a) Orgullo
b) Tradición
c) Cultura
d) Originalidad
TOTAL

N°

36
18
42
4
100

PO

Alternativas

%
36%
18%
42%
4%
100%

A

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017

TE
C

GRÁFICO N°28
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En la tabla N° 29, se aprecia que el 100% de los jóvenes encuestados se sienten
muy orgullosos de su patrimonio cultural, dato que nos permite afirmar su nivel de
involucramiento, así como el compromiso de proteger, conservar y difundir su
patrimonio. Lo anterior permite confirmar que la identidad cultural no sólo se trata
de reconocer el conjunto de características que permiten distinguirnos de otros,

RA
DO

sino que además es tomar conciencia de estas características y convertirlas en
motivo de orgullo. Solo de esa manera el individuo puede presentar una forma de
ser, sentir y actuar con respeto hacia su patrimonio. Dicho sentimiento de orgullo

PO

desarrollar y fortalecer la identidad cultural.

SG

es considerado como una valoración del tipo afectiva, dentro del camino para

DE

TABLA Nº 29

TE
C

A

Posición de los Jóvenes frente a la posibilidad de
formar parte del sequito de Naylamp
N°

%

a) Muy orgulloso

100

100%

b) Poco orgulloso

0

0%

b) No me sentiría orgulloso

0

0%

100

100%

TOTAL

BI

BL

IO

Alternativas

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°29
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Fuente: Tabla N° 29 / agosto 2017

El sentir de los jóvenes demuestra que las acciones organizadas por los gestores

A

culturales del museo de sitio como parte de su programa de educación para la

TE
C

conservación del patrimonio cultural y natural ha influido de forma positiva en ellos,

IO

logrando un cambio de actitud, incrementando la confianza e incentivando la

BL

cohesión social entre sus miembros; por lo que se afirma que existe un alto índice

pueblo.

BI

de identificación por parte de los jóvenes hacia los elementos culturales de su
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4.2. Vocación Profesional de los Jóvenes:
La participación de los jóvenes dentro del sitio arqueológico de Túcume, es
trascedente no sólo por las actividades en las que ellos se desenvuelven, sino
también por contribuir al fortalecimiento de su vocación profesional, otorgando a
los jóvenes la posibilidad de forjar un futuro siguiendo los lineamientos culturales

RA
DO

tal es así, que el 32% se orienta hacia el turismo, el 27% tiene vocación por la
arqueología, el 15% hacia las ciencias médicas, el 13% hacia la literatura, 13% no

SG

precisa.

PO

TABLA N° 30

DE

Vocación profesional que poseen los Jóvenes de Túcume
N°

%

28

28%

24

24%

c) Antropología

15

15%

d) La literatura

3

3%

e) Historia

8

8%

22

22%

100

100%

Alternativas

A

a) Turismo

IO

BL

f) Otros

TE
C

b) Arqueología

TOTAL

BI

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito de Túcume
/ agosto 2017
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GRÁFICO N°30
Vocación profesional de los Jóvenes de Túcume
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Fuente: Tabla N° 30 / agosto 2017

DE

Es notable en términos porcentuales el nivel de implicancia que ejerce la gestión
cultural del Museo de Sitio de Túcume, en la determinación de sus estudios

TE
C

A

superiores de los jóvenes, dato que guarda relación con el tipo de trabajo que
afirman los jóvenes pueden conseguir dentro del complejo y museo de sitio,

IO

logrando a su vez de manera independiente crear sus propias oportunidades

BL

laborales en los distintos rubros de la actividad turística, así el 38% sostiene que

BI

es posible emplearse dentro del rubro de la artesanía, el 25% en el rubro de
gastronomía, el 16% como guías locales y el 21% en otros rubros, como por
ejemplo hotelería, transporte y agencia de viajes.
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TABLA N° 31
Tipo de trabajo posible de conseguir por los Jóvenes
en el Distrito de Túcume
N°

%

a) Artesanía

38

38%

b) Gastronomía

25

25%

c) Guías Locales

16

16%

d) Otros

21

21%

100

100%

RA
DO

Alternativas

TOTAL

PO

SG

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los Jóvenes del Distrito
de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N°31
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DE

Tipo de trabajo que un Jóven puede conseguir en el
Distrito de Túcume

La vocación profesional y el tipo de trabajo que quisieran ejercer los jóvenes,
constituyen factores claves para garantizar la continuidad de los aspectos
culturales del distrito de Túcume, que basado en la teoría de Fernando Redón
(2001:67) se conoce como el principio de permanencia a través del tiempo,
que permite que los individuos puedan construir memoria colectiva e individual que
permita vincular el pasado con el presente; una de las formas de visualizar el
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cumplimiento de tal principio a partir de la experiencia analizada con los jóvenes
del distrito de Túcume es precisamente determinando, el interés que poseen de
estudiar carreras afines al componente cultural; sobre todo si se trata de conservar
y garantizar su patrimonio cultural y natural para las futuras generaciones
basándonos a su vez en los principios de la sostenibilidad, poniendo énfasis en el

RA
DO

desarrollo de la cultura y el turismo, actividades que han demostrado en tan corto
tiempo un cambio en el estilo de vida de los pobladores que van desde el
fortalecimiento de su identidad cultural hasta la generación de sus propios

SG

emprendimientos locales. Logrando en mucho de los casos no sólo el

PO

empoderamiento de los jóvenes sino de la comunidad en general, confirmando
una vez más el papel que juegan los gestores culturales del Museo de Sitio de

DE

Túcume en el cambio favorable del estilo de vida de la comunidad tucumana y

BI

BL

IO

TE
C

expectativas sobre el futuro.

A

dando cumplimiento a uno de los indicadores la identidad cultural que son las
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 En relación al Objetivo N° 04: Determina la influencia de la gestión cultural
del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume en la población
adulta, se muestran los siguientes resultados:
La población adulta constituye el grupo de interés dentro de la gestión del Museo
de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume, ellos al igual que los niños y los

RA
DO

jóvenes, asumen un rol protagónico y el compromiso firme de trabajar en beneficio
de su patrimonio cultural y natural. Esta población está conformada en su mayoría
por pobladores del distrito, docentes de las instituciones educativas públicas y

SG

privadas, representantes de la municipalidad distrital de Túcume, artesanos y otros

PO

gremios locales. Es importante cuando de identidad se habla, conocer la posición
de este segmento de la población, pues son ellos quienes pueden garantizar la

DE

continuidad cultural de sus descendientes, y la única forma de lograrlo, es a través

A

de la práctica frecuente de sus costumbres y tradiciones llenas de contenido y

TE
C

valor simbólico.

IO

En la mayoría de los casos gran parte de los esfuerzos de los gestores culturales

BL

ha repercutido notablemente en el quehacer cotidiano de la población adulta, en la

BI

actualidad se ha logrado trabajar con un grupo de actores claves en el marco del
Ecomuseo de Túcume, para ello todos los jueves de cada mes se reúnen
representantes del sector educación, la municipalidad, representantes de los
barrios y los gestores culturales, cada uno asume sus propias responsabilidades y
fiel cumplimiento de ellas, se tiene previsto en un futuro no muy lejano el
desarrollo integral del distrito bajo el lema compromiso social. Lo anterior es
reafirmado por la Arql° Bernarda Delgado: “se han formado 6 comités de
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coordinación local conformados por los líderes locales de las comunidades
asentadas alrededor de los sitios arqueológicos que gestiona el Museo. Cada
comité desarrolla un plan de trabajo panificado anualmente con actividades
propuestas por los integrantes de cada comité”; acciones realizadas como un
forma de proteger y difundir el patrimonio cultural de Túcume.

RA
DO

La población en estudio está conformada en su mayoría por el 62% del género
masculino y el 38% del género femenino, como se aprecia en el siguiente cuadro y

SG

gráfico:

DE

PO

TABLA N° 32
Género de la población Adulta del Distrito de
Túcume
Alternativas
N°
%
a) Femenino
38
38%
b) Masculino
62
62%
TOTAL
100%
100

TE
C

A

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

IO

GRÁFICO N°32
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Determinar el género de la población adulta permite realizar un breve diagnóstico
de la actitud en relación a su identidad que tuvieron al momento de ser
encuestados, durante la visita de campo se pudo comprobar que el nivel de
involucramiento en actividades culturales se evidencia con mayor porcentaje en
las mujeres, quiénes a su vez muestran mucho entusiasmo por ser partícipes de

RA
DO

las actividades que se programan en el Museo, muchas de ellas hoy se han
convertido en maestras artesanas y emprendedoras del rubro de la gastronomía y
hotelería; dicho interés demuestra el grado de identificación que poseen las

SG

mujeres; por su parte el grupo del género masculino, si bien el mayor porcentaje

PO

de ellos se dedican a otras actividades como la agricultura, albañilería, comercio,
entre otros, tuvieron una actitud favorable y conocedora de su cultura. Los adultos

DE

encuestados poseen las siguientes edades entre 30 a 40 años con el 41%,

A

seguido de 41 a 51 años con el 30% y de 52 años a más con el 29%; las cifras

TE
C

demuestran que existe un grupo de pobladores adultos en el ejercicio de su

IO

actividad laboral; de las cuáles para el caso de las mujeres muchas han

BL

encontrado en la cultura del pueblo un motivo de inspiración para generar sus
propios emprendimientos, de igual forma para el caso de hombres quiénes

BI

conocen, valoran y respetan su cultura.
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TABLA N° 33
Edad promedio de la población Adulta del Distrito de
Túcume
Alternativas
a) 30 a 40 años
b) 41 a 51 años
c) 52 a más
TOTAL

N°
41
30
29
100

%
41%
30%
29%
100%

GRÁFICO N°33

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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Fuente: Tabla N° 33 / agosto 2017

BI

BL

IO

0%

29%

DE

30%

El 53% de la población adulta posee el nivel de instrucción secundaria, el 44%
superior y el 3% primaria; estas cifras demuestran que la mayoría de la población
ha formado y forma parte de alguna institución educativa, las cuáles asumen un rol
importante en el fortalecimiento de la identidad cultural de sus miembros que la
integran, contribuyendo de esa manera con la salvaguarda del patrimonio natural y
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cultural, por lo que es posible confirmar el grado de conocimiento que poseen los
adultos sobre el patrimonio del distrito de Túcume.
La identidad cultural de los pueblos es una construcción social y como tal el Autor
Ysaac Galán (2007:67), sostiene que puede estructurarse en 3 principios
fundamentales “principio de diferenciación”, “principio de la integración unitaria o

RA
DO

de reducción de diferencias” y “principio de permanencia a través del tiempo” .
Es a partir del principio de diferenciación donde inicia el proceso de construcción

SG

de la identidad cultural con la finalidad de lograr que los individuos se

PO

autoidentifiquen y se reconozcan teniendo en cuenta sus características culturales;
logrando que los individuos puedan diferenciar sus propias reglas, costumbres,

DE

tradiciones, valores, entre otros. Partiendo de este principio es importante precisar

A

que la diferenciación se logra con el reconocimiento de los elementos culturales,

TE
C

en este caso del patrimonio cultural del distrito de Túcume, siendo así los
resultados de la encuesta demuestran que el 100% de la población adulta visitó y

IO

por lo tanto conoce el Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume; así se

BI

BL

demuestra en la tabla N° 34 :
TABLA N° 34

Población adulta que ha visitado el complejo
Arqueológico de Túcume
Alternativas

N°
100
0

TOTAL

100

a) Sí
b) No

%
100%
0%
100%

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°34
Población adulta que ha visitado el complejo Arqueológico de
Túcume
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RA
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80%
60%
40%

SG

20%

PO

0%

b) No

DE

a) Sí

0%

Fuente: Tabla N° 34 / agosto 2017

TE
C

A

Los gestores culturales del Museo de Sitio de Túcume, han propiciado de muchas
formas la visita de los pobladores hacia el Museo y Complejo Arqueológico; por lo

IO

que la mayor parte de la población acudió en repetidas ocasiones, como se

BL

demuestra en las siguientes cifras: el 58% acudió más de 6 veces, el 30% de 4 a 6

BI

veces y el 12% de 1 a 3 veces.
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TABLA N° 35
Número de veces que acudieron al Complejo
Arqueológico de Túcume
Alternativas
a) De 1 a 3 veces
b) De 4 a 6 veces
c) De 6 a más
TOTAL

N°
12
30
58

%
12%
30%
58%
100%

RA
DO

100

SG

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

PO

GRÁFICO N°35
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Fuente: Tabla N° 35 / agosto 2017

Se destaca que el mayor porcentaje se debe a las facilidades que otorga el museo
para ser visitado por sus pobladores, entre ellas la visita gratuita durante la
festividad del pueblo, aniversario del museo, el ingreso libre el primer domingo de
cada mes (declarado así por el Ministerio de Cultura en coordinación con el
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), iniciativas que han logrado motivar en
más de una ocasión la visita del poblador tucumano hacia el museo y complejo
arqueológico.
5.1. Señales de continuidad de la población adulta:

RA
DO

Las señales de continuidad responden al tercer principio de la Identidad Cultural;
principio de permanencia; que posibilita a las personas construir una memoria
individual y colectiva, permitiendo vincular el pasado con el presente y proyectarlo

SG

hacia el futuro; lo que podría garantizarse con una gestión cultural del patrimonio

PO

bajo el enfoque de sostenibilidad; que implique la protección, conservación y
difusión responsable del patrimonio; donde los miembros de la comunidad juegan

DE

un rol protagónico acompañados de los responsables de la gestión cultural. En el

A

distrito de Túcume las señales de continuidad se expresan de muchas formas,

TE
C

siendo una de ellas el tipo de trabajo al que se dedicaron los padres de la
población adulta encuestada; así, el 47% afirma que se dedicó a la agricultura,

IO

actividad tradicional del distrito; y que en la actualidad con las nuevas tendencias

BI

BL

sobre la agricultura orgánica las tierras son aprovechas racionalmente.
El 14% se dedicó a la artesanía, actividad u oficio típico del distrito, gracias a ella
familias enteras tienen la posibilidad de seguir emprendiendo sus propios negocios
y mejorar su calidad de vida. El 13% se dedicó al comercio; si bien es cierto
Túcume es un pueblo que se caracteriza por las actividades tradicionales; no
escapa que sea un punto de encuentro comercial entre los pobladores de otros
caseríos, convirtiéndose este hecho en una tradición del distrito; es así que en los
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alrededores del mercado central de Túcume se puede apreciar la feria comercial,
durante toda la semana.
El 1% se dedicó al rubro de la gastronomía, con referencia a la venta de los platos
típicos de la zona norte de nuestro país entre los que destacan: el ceviche de
caballa, cabrito con frejoles, arroz con pato, etc., asimismo el 27% manifiesta que

RA
DO

sus padres se dedicaron a oficios como panaderos, albañiles, etc. Véase la tabla
N° 36:

SG

TABLA N° 36

Alternativas

PO

Tipo de trabajo al que se dedicaron los padres de la
población Adulta del Distrito de Túcume
N°

%

14

14%

1

1%

45

45%

d) Comercio

13

13%

e) Otros

27

27%

100

100%

DE

a) Artesanía

TE
C

c) Agricultura

A

b) Gastronomía

IO

TOTAL

BI

BL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°36
Tipo de trabajo al que se dedicaron los padres de la población
Adulta del Distrito de Túcume
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Fuente: Tabla N° 36 / agosto 2017

A

Los datos anteriores sirven para determinar la diferencia entre el porcentaje de la

TE
C

población adulta que en la actualidad mantiene el oficio de sus padres; así el 55%
de los adultos sostienen que se dedican en primer lugar al comercio como la venta

IO

de calzado, ropa, fertilizantes, frutas, verduras, alimentos de pan llevar. Con el

BL

15% los adulto se dedican a la artesanía, gastronomía, agricultura, manteniendo el

BI

trabajo de sus padres como manifiestan por una cuestión de tradición e identidad
con su pueblo; pero mejorando los procesos y técnicas de elaboración de
artesanía, manipulación de alimentos y atención a los clientes para el caso del
servicio de alimentación, así como perfeccionando sus procesos de cultivo y
producción agrícola.
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TABLA N° 37
Tipo de trabajo al que se dedica la población Adulta
del Distrito de Túcume en la actualidad
Alternativas
a) Artesanía
b) Gastronomía
c) Agricultura
d) Comercio
TOTAL

N°
15
15
15
55
100

%
15%
15%
15%
55%
100%

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

SG

GRÁFICO N°37
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Fuente: Tabla N° 37 / agosto 2017

Para el caso de la artesanía predomina en el Distrito de Túcume, el trabajo
en algodón nativo, en variados modelos y colores, arcilla, madera, cuero;
también se identifica por la implementación de nuevas técnicas de trabajo
como el repujado en aluminio, pintura en reserva, papel artesanal y vegetal,
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entre otros; que ha sido posible gracias a las capacitaciones impulsadas por
el Patronato del Valle de las Pirámides de Túcume, los artesanos en la
están organizados en una Asociación conformada por un total de 34 socios
y como expresa el joven artesano Julián Bravo Calderón: “en los últimos
años ha ido creciendo a tal punto de contar con artesanos de

RA
DO

diferentes rubros como: repujado en aluminio, telares, tallado en
madera, algodón nativo, pintura a mano, orfebrería entre otros,
permitiendo contar con productos diversificados y de buena calidad”,

SG

una de las iniciativas de los gestores culturales, ha sido la implementación

PO

de talleres artesanales, donde los mismos artesanos son los maestros
encargados de brindar clases a los visitantes interesados en aprender

DE

sobre las técnicas y formas de trabajo de la artesanía. Los productos que

A

elaboran son vendidos en los puestos de venta artesanal ubicado en el

TE
C

parador turístico del Complejo Arqueológico, pero también ofertados en

IO

ferias y en las viviendas de los artesanos. Sus productos están basados en

BL

algodón nativo (bufandas, vestimenta, bisutería, etc.), repujado en aluminio
(instrumentos de cocinas, adornos, útiles de escritorio, etc.), teñido en

BI

reserva (cojines de almohadas, cuadros, centros de mesas, etc.), mates
burilados, etc. (Ver Anexo N° 03)
Los diseños están inspirados en la iconografía de la Huaca Larga de
Túcume, en sus tres épocas culturales Lambayeque, Chimú e Inca.
Expresadas en líneas escalonadas con representaciones zoomorfas
míticas, diseños escalonados, así como motivos geométricos, aves y agua.
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TABLA N° 38
ICONOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN ALGODÓN NATIVO

Zoomorfas Míticas

Escalonado

Motivo Geométrico

Aves y agua

RA
DO

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Manual Iconográfico de Túcume y la Cultura
Lambayeque, propuesto por MINCETUR / [03-12-18]

En relación a la agricultura; los productos que destacan son: el loche, el frijol

SG

castilla o caupí, ají mochero y el algodón nativo; resaltando que muchos de los

PO

agricultores ya han apostado por la agricultura orgánica como una nueva

producción. (Ver Anexo N° 04)

DE

alternativa de trabajo que permite conservar y transmitir técnicas tradicionales de

TE
C

A

Los productos, son vendidos por los agricultores al mercado local y en algunos
casos hacia otros destinos del interior del país, sin embargo son muy escasos los

BL

IO

productores que destinan la cosecha hacia el exterior.
La gastronomía, en el distrito de Túcume se puede degustar una variedad de

BI

platos típicos norteños como el cabrito con frejoles, arroz con pato, ceviche de
caballa, etc., sin embargo eso no sería posible sin la presencia de los Cocineros
de la zona, quienes han sabido transmitir en cada una de sus preparaciones
exquisitos sabores, secretos y tradiciones de su cocina haciendo uso de sus
conocimientos empíricos heredados de sus familiares, hoy en día muchos de ellos
emprendedores de sus propios negocios, a través de restaurantes, ramadas,
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huariques y establecimientos afines, que se pueden visitar en el distrito. (Ver
Anexo N° 05)
El reconocimiento de los platos típicos y la preparación son prácticas culturales
que se mantiene con el paso del tiempo, así el 73% de la población manifestó sí

desconoce de la preparación de los platos típicos.

RA
DO

conocer sobre los platos típicos y su respectiva preparación, mientras que el 27%

PO

SG

TABLA N° 39
Conocimiento de los platos típicos y preparación
por parte la población Adulta
Alternativas
N°
%
a) Sí
73
73%
b) No
27
27%
TOTAL
100%
100

TE
C

A

DE

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N°38

70%

73%

BI

60%

BL

80%

IO

Conocimiento de los platos típicos y preparación por
parte la población Adulta

50%
40%

27%

30%
20%
10%
0%

a) Sí
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Fuente: Tabla N° 39 / agosto 2017
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La gastronomía al ser uno de los elementos culturales de mayor relevancia en los
últimos tiempos constituye una de las razones por la cual los peruanos sentimos
orgullo, además motiva a los pobladores a conocer el proceder de cada una de
ellas, para valorarla no sólo por su exquisitez sino también, por su contenido
cultural que lleva impreso implícitamente.

Así los pobladores de Túcume

RA
DO

sostienen que los platos típicos más representativos del distrito es el cabrito con
frejoles con el 44%, seguido del arroz con pato con el 22%, el pescado salado 9%,
el espesado 9%, el ceviche de caballa 9% y el hornado de Túcume 1%.; potajes

PO

SG

que se expenden en la mayoría de los restaurantes del distrito.

TABLA N° 40

DE

Principales platos típicos del distrito de Túcume
Alternativas

N°

%

44

44%

b) Hornado de Túcume

1

1%

c) Pescado Salado

15

15%

d) Arroz con pato

22

22%

e) Espesado

9

9%

f) Ceviche de caballa

9

9%

100

100%

BI

BL

IO

TE
C

A

a) Cabrito

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N°39
Principales platos típicos del distrito de Túcume
50%
45%

44%

40%
35%
30%
22%

20%

RA
DO

25%
15%

15%

9%

5%

1%

a) Cabrito

b) Hornado
de Túcume

c) Pescado
Salado

d) Arroz con e) Espesado f) Ceviche de
pato
caballa

PO

0%

9%

SG

10%

DE

Fuente: Tabla N° 40 / agosto 2017

A

Cabe destacar que el cabrito con frejoles es uno de los platos más reconocidos

TE
C

por la población tucumana, ello se debe a que este potaje es el más demandado

IO

en el norte del país, especialmente si se trata de alguna celebración familiar, social

BL

o de diversa índole, por lo que junto a la chicha de jora constituyen el maridaje

BI

perfecto para cualquier motivo de celebración, y que la mayor parte de población
adulto manifestó saber prepararla.
Al igual que la gastronomía que es reconocida y valorada por los pobladores, la
identificación y transmisión de los cuentos, mitos y leyendas que conforman el
patrimonio cultural inmaterial, constituye una señal de continuidad de la población
adulta; el 41% conoce la leyenda de la Virgen de la Santísima Concepción, el 30%
conoce la leyenda de los diablícos, el 20% conoce la leyenda del Carretón, el 6%
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la leyenda de la Princesa de Acafala y el 1% la Leyenda de las Huacas de Arena.
Como se evidencia en la tabla N° 41:
TABLA N° 41
Principales cuentos y leyendas del Distrito de
Túcume
Alternativas
N°
%
a) Huacas de arena
1
1%
41

41%

6
2
30
20

6%
2%
30%
20%
100%

RA
DO

b) Virgen de la Santísima
concepción

SG

c) Princesa Acafala
d) Túcume Viejo
e) Los diablícos
f) Carretón
TOTAL

100

DE

PO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

A

GRÁFICO N°40

TE
C

Principales cuentos y leyendas del Distrito de Túcume
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IO
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Fuente: Tabla N° 41 / agosto 2017
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Cabe destacar que la leyenda más recordada por los pobladores es la de la Virgen
de la Santísima Concepción, siendo la más divulgada por tratarse de la patrona
del pueblo de Túcume.
5.2. Transmisión de conocimientos de la población adulta hacia sus hijos:

RA
DO

La transmisión de conocimientos es otra de las formas que permiten el
fortalecimiento de la identidad cultural de la población, dicha transmisión recae
principalmente en los adultos, quiénes tienen la misión de enseñar, incentivar y

SG

difundir las costumbres, tradiciones, valores, y principios culturales del pueblo

PO

hacia sus descendientes. De allí que se afirma que la construcción de la identidad
implica un proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje, siendo la matriz familiar el

DE

primer espacio sociocultural donde los niños, niñas y jóvenes aprenden los

A

patrones culturales de los adultos.

TE
C

Enseñarles la preparación de un plato típico, elaboración de artesanía, divulgación

IO

de cuentos, mitos y leyendas, practica de danzas, rituales, entre otros; propios de

BL

la cultura viva de un pueblo, debe ser la forma correcta que la gente adulta

BI

debería poner en práctica para así evitar la pérdida de algunos patrones
culturales; tras las encuestas aplicadas a los adultos, se pudo comprobar que el
63% sí transmite a sus hijos y familiares los cuentos, mitos y leyendas del pueblo,
por su parte el 37% no tuvo tal iniciativa debido a su desconocimiento,
manifestando que durante su infancia o adolescencia escasas sus familiares les
hablaban sobre las dichas tradiciones.
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TABLA N° 42
Transmisión de cuentos y leyendas por parte de la
población adulta hacia sus hijos/familiares
Alternativas

N°
63
37

TOTAL

100

a) Sí
b) No

%
63%
37%
100%

GRÁFICO N°41

RA
DO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

SG

Transmisión de cuentos y leyendas por parte
de la población adulta hacia sus
hijos/familiares
63%

37%

A

DE

PO

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

b) No

TE
C

a) Sí

Fuente: Tabla N° 42 / agosto 2017

IO

En muchos hogares del distrito de Túcume se enseña con frecuencia la

BL

preparación de platos típicos, el 47% de la población sostiene que son algunas

BI

veces las que enseñan a sus hijos y familia, el 38% afirma que siempre les enseña
en especial la culinaria más representativa como el cabrito con frejoles, ceviche de
caballa, arroz con pato, espesado, entre otros. Sin embargo el 15% indica que no
ha tenido la posibilidad de transmitir sus conocimientos sobre la gastronomía,
debido al escaso tiempo que disponen y por desconocimiento de su preparación
pudiendo servir este dato como una oportunidad para impulsar el rescate de la
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gastronomía local a través de talleres, charlas, ferias gastronómicas donde se
difunda los platos más representativos del distrito de Túcume.
TABLA N° 43
Frecuencia con la que se enseña a preparar las
comidas tradicionales de Túcume en la familia
N°
38
47
15

%
38%
47%
15%
100%

RA
DO

Alternativas
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Nunca
TOTAL

100

SG

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

PO

GRÁFICO N°42
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Fuente: Tabla N° 43 / agosto 2017

Por lo tanto se destaca que la transmisión de conocimientos en el distrito de
Túcume se expresa, en las formas como los artesanos enseñan y motivan a sus
hijos a continuar con ese oficio que hace posible la conservación de la cultura, del
mismo modo la iniciativa de mantener en sus hogares tradiciones, costumbres y
creencias despierta los tres componentes psicológicos de la identidad cultural,
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siendo el componente cognitivo, afectivo y actitudinal, considerados como el
camino que debe seguirse para desarrollar y fortalecer la identidad cultural, bajo la
frase “Nadie puede amar lo que no conoce”; por lo que todos los miembros dentro
de una sociedad estamos invitados a conocer primero de cerca lo que por
naturaleza nos pertenece y a partir de ello adoptar un comportamiento

RA
DO

responsable cuya misión sea garantizarle a las futuras generaciones el disfrute de
su cultura en el tiempo.

SG

Si bien el 69% de los hijos y/o familiares de la población adulta en la actualidad no
conserva el oficio o trabajo de sus padres, es importante afirmar que esto se debe

PO

a las posibilidades de preparación y formación universitaria y técnica, a las que

DE

hoy en día tienen acceso los jóvenes ya sea de manera pública o privada, según
sus posibilidades e intereses, por su parte el 31% de la población en la actualidad

TE
C

A

conserva el trabajo de sus padres principalmente como artesanos, agricultores,
comerciantes, prestadores de servicios de alimentación y alojamiento. En ambos

BL

IO

casos se resalta la actitud positiva que tienen hacia su cultura.

TABLA N° 44

BI

Conservación del oficio y/o trabajo por parte de los
hijos de la población adulta
Alternativas

N°

%

a) Sí

31

31%

b) No

69

69%

100

100%

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 43
Conservación del oficio y/o trabajo por parte de los
hijos de la población adulta
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Fuente: Tabla N° 44 / agosto 2017

DE

La transmisión de conocimientos logra un fuerte vínculo entre la población y su
patrimonio lo que se conoce como el sentido de pertenencia, y que motiva el

TE
C

A

interés de la población por conservar y promover el patrimonio cultural, pero
además fortalece su identidad haciéndoles sentir orgullo por su pueblo, así la

IO

población adulta sostienen que el Complejo Arqueológico de Túcume representa

BL

para ellos con el 45% cultura, por lo que asumen el compromiso de velar por su

BI

protección; para el 42% significa orgullo, debido a que les pertenece y han
heredado de sus ancestros; haciéndolos únicos y diferentes; dicha diferencia no
debe ser entendida como una exclusión respecto de otras culturas, pues se sabe
que todas las culturas de los pueblos reciben influencia de agentes externos, pero
que basados en el principio de integración unitaria de la identidad cultural, se
establecen elementos comunes que unen a una población partiendo de la
solidaridad interna del grupo. Por otro lado para el 9% de la población el Complejo
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Arqueológico de Túcume representa originalidad, por ser considerados el valle de
las pirámides único en el norte del país, y finalmente para el 4% representa
tradición que se refleja en las diversas manifestaciones culturales de este pueblo.
TABLA N° 45
Significado del Complejo Arqueológico de Túcume
para la población adulta
N°
42
4
45
9

%
42%
4%
45%
9%
100%

RA
DO

Alternativas
a) Orgullo
b) Tradición
c) Cultura
d) Originalidad
TOTAL

SG

100

PO

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

DE

GRÁFICO N° 44
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Entender el significado de la cultura de nuestro pueblo es muy importante, no solo
porque incentiva la participación de los pobladores a su conservación, sino
también, porque enriquece los conocimientos e influye en el cambio de actitud de
las personas, así el 41% de los adultos protege su patrimonio informando a los
demás (turistas y/o visitantes) sobre el complejo arqueológico y Museo de Sitio, el

RA
DO

35% de los adultos participando de las actividades culturales que promueve el
Museo de Sitio y otras instituciones locales, el 16% aprendiendo a elaborar
artesanía, además de ser una de las mejores formas de expresar arte y

SG

sentimiento en un elemento cultural. Y el 8% participa de las campañas de

PO

limpieza para evitar cualquier impacto del tipo ambiental.

DE

TABLA N° 46

Acciones para proteger el patrimonio por parte de la población Adulta
N°

%

a) Participando de las actividades culturales

35

35%

b) Participando de campañas de limpieza

8

8%

c) Informando a los demás sobre el Complejo
Arqueológico y Museo

41

41%

d) Aprendiendo a elaborar artesanía

16

16%

e) Otros

0
100

0%
100%

BI

BL

IO

TE
C

A

Alternativas

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del Distrito de Túcume /
agosto 2017
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GRÁFICO N° 45
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Fuente: Tabla N° 46 / agosto 2017

A

Los resultados anteriores demuestran la actitud favorable que tienen la población

TE
C

adulta para proteger su patrimonio cultural, lo que hace referencia a temas
afectivos y valorativos, que se dan cuando el individuo ha desarrollado la

IO

capacidad de sentirse integrante de un pueblo, reconociendo y valorando su

BL

historia, modos de vida, valores, costumbres, etc. Y que además incentiva en ellos

BI

las formas de proyectarlos al futuro a fin de garantizar a las generaciones futuras
el disfrute de su cultura, lo que responde a otro de los principios de la Identidad
Cultural que es la esperanza, depositada por los pobladores hacia su cultura.
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5.3. Emprendimientos generados por la población adulta:
Los elementos culturales de un pueblo pueden ser aprovechados por la población
local, en la modalidad de emprendimientos que en principio contribuye a la mejora

RA
DO

de la calidad de vida de los pobladores y en el caso del turismo al incremento de la
demanda turística, ya que facilitan la estadía del turista en la comunidad receptora.
De tal forma que se aprende a valorar la cultura no como un ente estático sino

SG

dinámico capaz de desarrollar empresas socialmente responsables. El 93% de la

PO

población adulta reconoce que sus paisanos si han generado emprendimientos

DE

locales asociados al turismo y el 7% desconocen de tal hecho.

TABLA N° 47

TE
C

A

La población Adulta frente al Conocimiento de la
generación de negocios turísticos
Alternativas

IO

a) Sí

BI

BL

b) No

TOTAL

N°

%

93

93%

7

7%

100

100%

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población
adulta del Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 46
La polación Adulta frente al Conocimiento de la
generación de negocios turísticos
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Fuente: Tabla N° 47 / agosto 2017

En relación a las iniciativas impulsadas por los adultos encuestados ellos

TE
C

A

manifiestan que el 59% si se encuentra emprendiendo algún negocio local; y el

IO

41% trabajan para instituciones públicas y privadas.

TABLA N° 48

BI

BL

Emprendimientos generados por la población Adulta
en la actualidad
Alternativas

N°

%

a) Sí

59

59%

b) No

41

41%

100

100%

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 47
Emprendimientos generados por la población Adulta en
la actualidad
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Fuente: Tabla N° 48 / agosto 2017

DE

Del grupo de adultos que han emprendido negocios locales el 32% manifestó estar
relacionado con el servicio de hospedaje y transporte, el 19% con el servicio de

TE
C

A

alimentación, el 1% con el turismo (AA.VV) y el 9% otros como el caso de la

IO

artesanía.

BI

BL

TABLA N° 49
Tipo de negocios generados por la población adulta
relacionados al turismo
Alternativas
N°
%

a) Turismo

1

2%

b) Gastronomía

11

19%

c) Transporte

19

32%

d) Hospedaje

19

32%

e) Otro

9

15%

59

100%

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017
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GRÁFICO N° 48
Tipo de negocios generados por la población adulta relacionados al
turismo
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Fuente: Tabla N° 49 / agosto 2017

A

Pese a que el 9% de la población encuestada manifiesta haber emprendido un

TE
C

negocio asociado a la artesanía local, esta es una de las actividades que más
impulsan los gestores culturales a través del programa de conservación, dado el

IO

contenido simbólico que representa rescatando la iconografía propia de la cultura

BL

Sicán. Así la directora del Museo Arql° Bernarda Delgado, expresa Un tema por

BI

demás interesante, es la artesanía tucumana, si se tiene en cuenta que antes del
año 1998, no existía en Túcume ningún tipo de artesanía de calidad para ofrecer a
los visitantes. Es así que gracias a las instituciones aliadas del Museo se pudo en
el año 2004, luego de varios años de intensas jornadas de sensibilización,
capacitación y formación, conformar

la primera Asociación de Artesanos de

Túcume”, integrada por hombres y mujeres del pueblo. En el 2010 se formó la
segunda Asociación de Artesanos Valle de las Pirámides, esta vez, integrada sólo
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por mujeres del área urbana y rural del pueblo.

Ambas asociaciones están

adscritas al Museo y desarrollan acciones conjuntas en cuanto a producción,
promoción, difusión, control de calidad y venta de productos artesanales, habiendo
recuperado, reinsertado y potencializado antiguas técnicas prehispánicas, como la
orfebrería, repujado en lámina de aluminio, teñido en reserva, cerámica y textilería,

RA
DO

adaptando y aplicando nuevas formas funcionales para el uso doméstico y de
oficina, con resultados muy satisfactorios dentro del mercado local y nacional.

SG

“La textilería, fue la única que sobrevivió con la fuerza de una tradición de mucha
valía para la comunidad, que procuraba las prendas para usos diversos del pueblo
Sin embargo, hubo que fortalecer su producción

PO

y la clase gobernante.

DE

capacitando a las actuales tejedoras tucumanas en temas de costos, mercadeo y
nuevos diseños más apropiados para el mercado turístico, sin que eso significara

TE
C

A

la pérdida de su esencia y tecnología tradicional”. Sin duda, esta es una de las
manifestaciones culturales y artesanales más importantes de la zona, de mucho

IO

arraigo popular e histórico, que tenía como insumo principal el algodón pardo o

BL

algodón nativo (Gossypium barbadense) para el que la naturaleza prodiga de 9

BI

colores: Fifo (o Lila), crema, fino colorado oscuro, fino colorado cremoso, marrón,
pardo oscuro, colombino (rojo anaranjado), bombasí (beige), y el verde que es de
origen mexicano. “Nuestras tejedoras utilizan tanto el algodón nativo, como el
industrial para tejer sus prendas y además han sabido integrar otros materiales,
como cuero o telas teñidas para la elaboración de nuevos y originales productos
para el consumo popular.” Manifiesta la Arql° Bernarda Delgado.
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Los tintes eran elaborados generalmente con las hojas, frutos o cortezas de
árboles del bosque seco.

En ese sentido, se destacada que los artesanos

modernos han sido capacitados en la aplicación de ambas técnicas, pero en este
caso, utilizando tanto los tintes naturales que significan un largo proceso para su
obtención, como los industriales que proveen una gran gama de colores aplicados

RA
DO

sobre telas de algodón, teniendo como resultado una variedad de formas utilitarias
muy apreciadas por el público que visita el Museo que cuenta con dos tiendas

SG

artesanales y que es el principal centro de ventas de la artesanía tucumana.
Es de resaltar sin embargo, que los productos pintados o teñidos con tintes

PO

naturales están alcanzando una especial aceptación del público en general y cada

DE

vez los artesanos obtienen mejores resultados y mayores combinaciones de
colores obtenidos con las plantas de la zona. A ello, agregamos el hecho de

TE
C

A

haber insertado técnicas artesanales más modernas, que inducen a la
conservación del medio ambiente con la reutilización de materiales desechados en

IO

la casa y en la oficina y aquellos que la naturaleza nos proporciona diariamente a

BL

manera de rastrojos. “En esta línea tenemos los artesanos que producen papel

BI

reciclado para la elaboración de agendas, libretas y cuadernos hechos a mano.
Otro caso, es el taller de juguetería, que reproduce la fauna de la zona, inclusive
las representaciones prehispánicas, y a los personajes de las danzas locales de
raíces coloniales, como la danza de los diablicos que acompañan a la Virgen de la
Purísima Concepción en su feria patronal realizada en el mes febrero; y por otro
lado, las pastorcitas, que anteceden las fiestas navideñas, acompañan y celebran
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luego el nacimiento del niño Jesús en un recorrido con cánticos religiosos por las
principales calles del pueblo.”
Los artesanos ven potencializada su producción con la actualización de sus
conocimientos, diversificación de productos y el mejoramiento de sus habilidades
mediante la capacitación constante, que busca estar a la par de las exigencias del

RA
DO

mercado nacional e internacional.

“Como entidad del estado, promotora de cultura y desarrollo, el Museo busca

SG

proporcionar también a la comunidad local, las herramientas necesarias para su

PO

desarrollo integral, en este caso, a partir de oportunidades de trabajo más
relacionadas con los valores tradicionales del pueblo, pero con un espíritu

DE

creativo, cambiante e innovador como indicador de su existencia dentro de un

TE
C

dignidad y orgullo.”

A

mundo globalizado en el que debemos resaltar siempre lo nuestro con respeto,

IO

El museo como entidad cultural, impulsa de muchas formas la participación de los

BL

adultos y en este caso su inserción laboral mediante emprendimientos culturales

BI

que ha sido reconocido y valorado por los pobladores, para el caso de los
artesanos y comunidad en general es importante en primer lugar de la
identificación iconográfica de los elementos y símbolos culturales, así el 90% de
los adultos afirman la imagen expuesta representa a la Huaca Larga, el 6% el
Cerro Purgatorio y el 4% no recuerda, pero sí sabe de sus existencia.
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GRÁFICO N° 49
Nombre de la imagen asignada por la población adulta del
Distrito de Túcume
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Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del Distrito de Túcume / agosto 2017
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Al igual que la imagen mostrada líneas anteriores, es posible rescatar que el 91%
de la población coincidió que el ícono expuesto a continuación es el Ave Mítica y

GRÁFICO N° 50

RA
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solo es 19% expresó no recordar con precisión el nombre.
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Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del Distrito de Túcume / agosto 2017
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Es notable la eficiente labor de sensibilización que realizan los gestores culturales
del Museo, reconocido no sólo por los niños, jóvenes, sino también los adultos,
pues el 54% evalúa la gestión como muy buena, el 39% como buena y el 7%
considera que la gestión es regular. Lo que implica seguir trabajando por el bien
no sólo de la conservación del patrimonio cultural y natural sino también, por el

RA
DO

fortalecimiento de la identidad cultural.
TABLA N° 50

PO

N°
54
39
7
0

100

DE

Alternativas
a) Muy buen
b) Buena
c) Regular
d) Mala
TOTAL

SG

Evaluación de la Gestión del Complejo Arqueológico
y Museo de Túcume por parte de la población Adulta
%
54%
39%
7%
0%
100%

TE
C

A

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la población adulta del
Distrito de Túcume / agosto 2017

GRÁFICO N° 51
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En términos generales el museo de Sitio junto a su equipo técnico de
profesionales han sabido involucrar a los miembros de la comunidad en la gestión
cultural del Complejo Arqueológico de Túcume, dicha participación ha quedado
demostrado en los capítulos antes expuestos, y es reconocido por la Arql°
Bernarda Delgado Elías, al expresa que los niños, jóvenes y adultos participan

RA
DO

muy activamente; “pues cada proyecto ejecutado es presentado primero a la
comunidad, que los valida y participa luego en su desarrollo y finalmente e su
monitoreo”, confirmando la participación comunal antes, durante y después de la

SG

ejecución de cada propuesta o proyecto, es importante destacar que cada grupo

PO

de la población asume sus propias funciones y responsabilidades; “el programa

DE

educativo está dirigido de manera diferencial para niños, jóvenes y adultos, por
eso contamos con una profesora especializada y tenemos un convenio con la

A

UGEL Lambayeque”, lo anterior responde a los criterios de inclusión considerados

TE
C

en la presente investigación. Asimismo es posible afirmar que gran parte del éxito

IO

de la gestión cultural, es producto del involucramiento de los grupos de interés de

BL

la comunidad, pues esa es la mejor manera de conocer la opinión de cada uno de
ellos y tomar decisiones consensuadas, que influye notablemente en el

BI

fortalecimiento de la identidad cultural y su preocupación por la conservación del
patrimonio cultural y natural. La Arql° Bernarda Delgado, sostiene; “el
involucramiento exitoso de la comunidad y su participación responsable en el
desarrollo de la gestión del Museo. La puesta en marcha del concepto de
ECOMUSEO que actualmente estamos promoviendo y desarrollando, con la
activa y entusiasta participación de la comunidad organizada en cinco áreas:
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patrimonio

cultural,

turismo

sostenibles,

urbanismo,

educación

para

la

conservación, medio ambiente”; son los principales componentes que permiten
garantizar la conservación del patrimonio y la identificación cultural de los

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

RA
DO

pobladores con su pueblo.
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IV.

CONCLUSIONES:

1. La influencia de la gestión cultural del Museo de Sitio y Complejo
Arqueológico de Túcume se evidencia en la identificación de los niños,
jóvenes y adultos con su cultura; en el involucramiento de la población en
actividades de conservación, promoción y difusión del sitio, así como en el

RA
DO

espíritu de emprendimiento generado a partir de las actividades
económicas que se promueven por parte de la población adulta; logrando

SG

con ello que la comunidad se sienta satisfecha 100% con la gestión

PO

desarrolla por los responsables del museo.

DE

2. El 100% de los niños del distrito de Túcume manifiesta estar muy orgulloso
de su patrimonio y cultura, lo que motiva su participación en las actividades

TE
C

A

que promueven los gestores culturales, ya que el 83% (Tabla 12) de ellos sí
ha gozado de ese privilegio, notándose un cambio de actitud favorable en

IO

relación a la identificación iconográfica de los elementos culturales, así

BL

como la protección y cuidado del patrimonio natural y cultural.

BI

3. El 46% (Tabla 29) de los jóvenes califica la gestión del Museo y Complejo
Arqueológico de Túcume como Muy Buena, destacando también que los
jóvenes han asumido un fuerte compromiso de trabajar por la conservación
del patrimonio, motivo por el 16% participa de los talleres de cerámica, el
10% del taller de teñido en reserva y el 4% de otros programas. Esta
participación ha influido también en la decisión vocacional de los jóvenes,
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pues el 28% (Tabla 30)

se orienta hacia el turismo, el 24% hacia la

arqueología, carreras que guardan relación directa con la cultura,
conservación y fortalecimiento de la identidad cultural.
4. Los jóvenes consideran que ellos contribuyen a la conservación y
protección de su patrimonio cuidándolo, porque es herencia cultural (43%)

RA
DO

(Tabla 24), no arrojan basura (26%), visitan sin destruir (25%), no lo
deterioran (6%), del mismo modo que la mejor forma de promocionar su

SG

patrimonio es informando a los demás sobre su importancia.

PO

5. Las señales de continuidad se expresan en el tipo de oficio al que se

DE

dedicaron sus padres y hoy en día los adultos las mantienen, como es el
caso de la agricultura, artesanía y gastronomía; del mismo modo se

A

manifiesta en la identificación y transmisión de elementos culturales como

TE
C

los cuentos, leyendas y la gastronomía del pueblo, destacando el cabrito

BL

43).

IO

con frejoles y la leyenda de la Virgen de la Santísima Concepción (Tabla

BI

6. La población adulta es también uno de los grupos de interés de la gestión
cultural del Museo y Complejo Arqueológico de Túcume, en la mayoría de
los casos la participación de ellos ha repercutido de forma positiva en la
mejora de su calidad de vida, pues el 59% (Tabla 48) ha generado sus
propios emprendimientos locales destacando los relacionados a la
gastronomía, servicio de transporte y alojamiento, que fortalecen a su vez la
actividad turística.
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7. El 54% (Tabla 50) de la población adulta califica la gestión del Museo y
Complejo Arqueológico de Túcume como muy buena, pues reconocen que
gracias a la gestión cultural pueden lograr el desarrollo integral de su
pueblo, lo que ha permitido que los pobladores participen de las actividades

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

RA
DO

que impulsa el Museo.
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V.

RECOMENDACIONES

1. La municipalidad distrital de Túcume debe promover a través de la oficina
de turismo programas de sensibilización a los prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de mejorar sus formas de trabajo y atención al
turista, garantizando una estadía armoniosa en el distrito.

RA
DO

2. Al igual que la Conservación del Patrimonio cultural material e inmaterial, es
importante el rescate del patrimonio cultural inmaterial, como es el caso de

SG

las creencias y tradiciones asociadas a los cuentos, mitos, leyendas y la
gastronomía del pueblo. Los gestores culturales, deben seguir impulsando

PO

programas que refuercen el conocimiento y la recuperación de los mismos.

DE

3. La municipalidad distrital de Túcume en coordinación con los gestores del
Museo de Sitio deben impulsar programas de capacitación para guías

TE
C

A

locales donde los jóvenes y adultos puedan participar, como una de las
formas de contribuir con su formación y fortalecimiento de su identidad

IO

cultural.

BL

4. Los atributos y ventajas competitivas que posee el distrito de Túcume,

BI

deben ser aprovechados para impulsar otras modalidades turismo como el
Turismo Rural Comunitario, a partir del aprovechamiento de las actividades
tradicionales como la artesanía, agricultura y gastronomía.
5. Se recomienda el uso de la técnica de la entrevista para investigaciones de
carácter cualitativas – descriptivas, a fin de obtener información de la
fuentes de información primaria.

Br. Zoila Analy Quiroz Hernández

148

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Influencia de la Gestión Cultural del Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Túcume
en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Población Local

6. Se recomienda el uso de las fichas de observación de la artesanía,
gastronomía, y agricultura orgánica, para investigaciones orientadas a esos

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

RA
DO

elementos a fin facilitar la organización de los datos.
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ANEXO N° 01
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS NIÑOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
Edad:

Grado de instrucción:

Género:

Fecha y Hora:

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO:
¿Cuál es el elemento que distingue a tu pueblo de los demas?

a)
b)
c)
d)
e)

Su gente
El museo de Túcume
Las piramides de Túcume
El cerro purgatorio
La comida

RA
DO

1.

PO

Sican
Cupisnique
Moche
Chimu
Incas

DE

a)
b)
c)
d)
e)

SG

2. ¿Qué cultura es la que edificó las pirámides de Túcume?

TE
C

A

3. ¿Cuántas piraáides existen en Túcume?
a) 32?
b) 27

BL

IO

4. ¿Recuerdas que se expone en el museo de Túcume?

BI

PREGUNTAS DE IDENTIFICACION
5. ¿Cómo se llama este lugar?
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¿Qué representa este ícono?

RA
DO

6.

PREGUNTAS DE PARTICIPACION:
7.

SG

e) Me hace sentir orgullo de mi pueblo.

A

¿Cuál grado de interés por participar
en actividades preparadas por el
proyecto para niños?

TE
C

8.

10. ¿Qué es lo que más te gusta del
complejo arqueológico de Túcume?
a) Las Pirámides
b) El museo
c) La artesanía
d) Otros………………………..
Especificar

PO

DE

¿Conoces algún proyecto para niños
ejecutado por el museo?
a) Si
b) No
¿En cuál de proyecto participas?

BL

IO

a) Muy interesado
b) Poco interesado
c) No estoy interesado

¿Qué opinas del turismo?

a)
b)
c)
d)

Es bueno para mi pueblo
No me gusta
Le da trabajo a mis padres
Me ayuda a conocer personas
extranjeras

BI

9.
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11. ¿Cómo proteges tu patrimonio?
a) Evitando botar desperdicios
b) Participando de las actividades
c) Estudiando sobre la cultura
e) Otros………………………..
Especificar
12. ¿Te sientes orgulloso (a) de tu
patrimonio cultural?
a) Si
b) No
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN JÓVEN DEL DISTRITO DE TÚCUME

Edad:

Grado de instrucción:

Género:

Fecha y Hora:

PREGUNTAS DE PARTICIPACION
7. ¿Participa en alguna actividad o
proyecto ejecutado por el museo de
Túcume?
a) Si
b) No
¿Cuál?

RA
DO

¿Usted es originario de Túcume?
a) Si
b) No
2. ¿Ha
visitado
el
Complejo
Arqueológico de Túcume? ¿Cuántas
veces?
a) Si
( )
b) No

SG

1.

3. ¿Cuál es el elemento cultural que le
genera más orgullo en su pueblo?

A

DE

Museo
Pirámides
La Gastronomía
La Gente
Mi Familia
Las Historias

TE
C

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4. ¿Con qué elementos culturales de
Túcume se siente más identificado?

IO

Con El Museo
Las Pirámides
Los Moche
La Gastronomía

BL

a)
b)
c)
d)

BI

5. Si tendría la posibilidad de volver al
pasado, ¿cómo se sentiría de ser parte
del sequito de Naylanp?
a) Muy orgulloso
b) Poco orgulloso
c) No me sentiría orgulloso

8. ¿Cómo proteges tu patrimonio?
a) Participando de las actividades
del Complejo
b) Participando de campañas de
limpieza
c) Informando a los demás sobre el
Complejo
d) Otros.
9. Frente a un turista que necesita tu
ayuda tu actúas de la siguiente
manera:

PO

PREGUNTAS DE IDENTIFICACION

a) No me acerco pues ellos saben
todo
b) Les presto ayuda
c) Les brindo información
d) Los conduzco hasta el lugar que
deseen llegar
e) Les informo de los peligros
f) No me interesa

6. ¿Qué
representa
el
Complejo
Arqueológico de Túcume para Usted?
a) Orgullo
b) Tradición
c) Cultura
d) Originalidad
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10. En relación a los sitios arqueológicos
de tu pueblo ¿Qué haces tú?

PREGUNTAS DE VOCACION:
11. ¿La carrera profesional que estudias o
te gustaría estudiar, está asociada a?
a) Las matemáticas
b) La arqueología
c) Las ciencias médicas
d) La literatura
e) El turismo
f) Otros

a)
b)
c)
d)

No arrojo basura entorno a ellos
No los deterioro
Los visito sin destruirlos
Los cuido porque son mi herencia
cultural
e) No me interesan
f) No conozco

13. ¿Si tendrías que desarrollar
negocio en tu pueblo cual sería?
a) Artesanía
b) Gastronomía
c) Guías Locales
d) Otros

b) Gastronomía
c) Guías Locales
d) Otros

RA
DO

12. ¿En qué actividades podrían conseguir
trabajo los jóvenes de Túcume?
a) Artesanía
un

BI

BL

IO

TE
C

A

15. ¿Cómo se llama este lugar?

DE

PO

SG

14. ¿Cómo evalúas la gestión del
Complejo Arqueológico de Túcume?
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala

16. ¿Qué representa este ícono?
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN JÓVEN DEL DISTRITO DE TÚCUME

Edad:

Grado de instrucción:

Género:

Fecha y Hora:

PREGUNTAS DE PARTICIPACION

RA
DO

23. ¿Participa en alguna actividad o
proyecto ejecutado por el museo de
Túcume?
c) Si
d) No
¿Cuál?

SG

17. ¿Usted es originario de Túcume?
c) Si
d) No
18. ¿Ha
visitado
el
Complejo
Arqueológico de Túcume? ¿Cuántas
veces?
c) Si
( )
d) No

19. ¿Cuál es el elemento cultural que le
genera más orgullo en su pueblo?

A

DE

Museo
Pirámides
La Gastronomía
La Gente
Mi Familia
Las Historias

TE
C

g)
h)
i)
j)
k)
l)

20. ¿Con qué elementos culturales de
Túcume se siente más identificado?

IO

Con El Museo
Las Pirámides
Los Moche
La Gastronomía

BL

e)
f)
g)
h)

BI

21. Si tendría la posibilidad de volver al
pasado, ¿cómo se sentiría de ser parte
del sequito de Naylanp?
d) Muy orgulloso
e) Poco orgulloso
f) No me sentiría orgulloso

24. ¿Cómo proteges tu patrimonio?
e) Participando de las actividades
del Complejo
f) Participando de campañas de
limpieza
g) Informando a los demás sobre el
Complejo
h) Otros.
25. Frente a un turista que necesita tu
ayuda tu actúas de la siguiente
manera:

PO

PREGUNTAS DE IDENTIFICACION

g) No me acerco pues ellos saben
todo
h) Les presto ayuda
i) Les brindo información
j) Los conduzco hasta el lugar que
deseen llegar
k) Les informo de los peligros
l) No me interesa

22. ¿Qué
representa
el
Complejo
Arqueológico de Túcume para Usted?
e) Orgullo
f) Tradición
g) Cultura
h) Originalidad
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26. En relación a los sitios arqueológicos
de tu pueblo ¿Qué haces tú?

PREGUNTAS DE VOCACION:
27. ¿La carrera profesional que estudias o
te gustaría estudiar, está asociada a?
g) Las matemáticas
h) La arqueología
i) Las ciencias médicas
j) La literatura
k) El turismo
l) Otros

g)
h)
i)
j)

No arrojo basura entorno a ellos
No los deterioro
Los visito sin destruirlos
Los cuido porque son mi herencia
cultural
k) No me interesan
l) No conozco

29. ¿Si tendrías que desarrollar
negocio en tu pueblo cual sería?
e) Artesanía
f) Gastronomía
g) Guías Locales
h) Otros

f) Gastronomía
g) Guías Locales
h) Otros

RA
DO

28. ¿En qué actividades podrían conseguir
trabajo los jóvenes de Túcume?
e) Artesanía
un

PO

SG

31. ¿Cómo evalúas la gestión del
Complejo Arqueológico de Túcume?
e) Muy Buena
f) Buena
g) Regular
h) Mala

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

30. ¿Cómo se llama este lugar?

32. ¿Qué representa este ícono?
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ANEXO N° 02

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
TUCUME
Nombre:

RA
DO

Cargo:
Fecha y Hora:

PREGUNTAS:

¿Qué profesionales conforman el equipo de trabajo de su oficina?

2.

¿Cuáles son sus principales acciones para proteger y difundir el patrimonio cultural
de Túcume?

3.

¿De qué forma contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural de la
población de Túcume?

4.

¿Cómo participa la comunidad dentro de la gestión del patrimonio cultural?

5.

¿Cuáles son los principales aportes de esta gestión para la conservación patrimonio
cultural?

6.

En relación al flujo turístico. ¿Cuánto ha crecido aproximadamente en los últimos
tiempos?

7.

¿Para Usted, como se expresa el éxito de la gestión del Complejo Arqueológico de
Túcume?

8.

Realiza acciones diferenciadas entre niños, adultos y jóvenes para generar identidad
y participación en la conservación del patrimonio.

BI

BL

IO

TE
C

A

DE

PO

SG

1.
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ANEXO N° 03
ALGODÓN NATIVO

El principal insumo y sobre el cual se elaboran los productos de algodón
nativo, es la fibra de algodón en sus diferentes colores.



Los diseños están inspirados en la iconografía de la Huaca Larga de
Túcume, en sus tres épocas culturales Lambayeque, Chimú e Inca.
Expresadas en líneas escalonadas con representaciones zoomorfas míticas,
diseños escalonados, así como motivos geométrico, aves y agua.
Preparación de la Fibra
Hilado
Confección del Tejido
El telar, el huso (palito de madera desgastado en forma perpendicular en
ambos extremos, en el cual se enrolla el hilo torcido).
Para la confección de prendas, bisuterías y otros objetos se usa
herramientas complementarias como cierres, broches y botones.

Técnicas de Elaboración:

Herramientas de Elaboración:

Principales Centros de Venta:









PO

Diseños:

SG



DE

Insumos:

Moche
Región de Lambayeque, Mórrope, Ferreñafe y Túcume.

TE
CA

Zonas de Producción:



RA
DO

Origen Cultural:

Diseños

Museo de Túcume y puestos de ventas individuales (viviendas).

BI

BL

IO

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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MATES BURILADOS
Zonas de Producción:




Insumos:

Diseños:


Moche - Chimú
Túcume y Campiña de Moche.
La lagenaria vulgaris, conocida como mate o calabaza, es el soporte
principal para la elaboración del mate burilado que data de tiempos
prehispánicos.
Los diseños son inspirados en la cultura moche y la vida campesina de los
pueblos. La lectura de la iconografía grabada se lee de forma circular, de
abajo hacia arriba. Como si se tratara de un comic.

RA
DO

Origen Cultural:

Insumo

Principales Centros de Venta:



Paradores turísticos de Túcume, Huaca de la Luna, ferias y viviendas.

PO

DE

TE
CA

BL



IO


Técnicas de Elaboración:

SG

Herramientas de Elaboración:








El pirograbado: Consiste en delinear dibujos para luego sombrearlos
usando un tronco de quinual encendido o un soplete.
Técnica del fondo negro: Esta se basa en burilar el tema sobre el mate,
untarlo con aceite y luego.
Técnica del teñido: Consiste en sumergir el mate sobre un recipiente con
anilina verde o guinda disuelta en agua caliente. Cuando el mate adquiere
el color.
Buril
Ilimpi (cuchara de forma curva)
Cucharón
Hoja delgada de acero (facilita el corte de las lapas de los mates)
El cuchillo común
Quinual o eucalipto

BI

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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REPUJADO EN ALUMINIO
Origen Cultural:

Insumos:

Lambayeque


Túcume.



Láminas metálicas de aluminio de 10 a 15 mts, trupán, papel manteca, yeso
y tela de gamuza que se emplea como soporte en el proceso del repujado.



Inspirados en la deidad principal de la Cultura Lambayeque el “Ñam La”,
que en quechua significa “Ave del mar”, y se les pueden apreciar en actitud
de vuelo, en picada, a pie, solas o acompañando a seres míticos



Repujado en aluminio, que consiste en calcar o pasar el diseño que

Diseños:

RA
DO

Zonas de Producción:

Diseño



Museo de Túcume,

PO

SG



queremos, sobre papel manteca, sujetándolo con cinta adhesiva. Con el
buril pasar los detalles del dibujo. Colocar la lámina sobre una pieza de
gamuza (el lado revés hacia arriba), trabajando por lado derecho
“planchar” las zonas aledañas y de entorno a las líneas realzadas
anteriormente; Al terminar de repujar rellenar todas las hendiduras con el
yeso preparado, recortar la lámina excedente, aplanar las esquinas con
vidrio catedral para que le otorgue un acabado arrugado, aplicar
pegamento al objeto que contendrá la lámina e inmediatamente pegar el
diseño sobre la madera o trupán.
Buriles
Perfiladores (muy semejantes a los buriles sólo que uno de sus extremos
termina en punta)
Paletas (buriles de punta plana con los que se repuja el metal en los
distintos trabajados)
Lapiceros sin tinta

BI

Principales Centros de Venta:



IO

Herramientas de Elaboración:

BL




TE
CA

DE

Técnicas de Elaboración:

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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TEÑIDO EN RESERVA
Origen Cultural:

Insumos:

Lambayeque


Túcume.



La tela sobre la cual se aplica esta técnica es el tocuyo de algodón, que se
adquiere en Lambayeque.



Inspirados en la Iconografía de Huaca Larga – Túcume y su ave mítico
representativa el Ñam La, que según sus formas se vinculan con el quehacer
social y religioso de los antiguos Lambayeque.



Diseños:

RA
DO

Zonas de Producción:

Diseño





Principales Centros de Venta:



Museo de Túcume,

PO

SG

Herramientas de Elaboración:

La técnica de reserva que requiere de un proceso ordenado y limpio
consiste en lo siguiente: primero se debe lavar y planchar la tela para luego
hacer los trazos sobre los cuales se pinta (trabajando la iconografía típica
de Túcume) utilizando moldes y se estampa o calca; el segundo proceso se
llama color por color, para ello se utilizan las tinas como bastidores, se
tiempla con los ganchos de ropa, calentar la tela en la cocina y reservar la
tela cruda (para que queden rastros blancos sobre el cual se vuelve a teñir),
luego se aplica el color, una vez teñido, enjuagado y secado, se procede a
aplicar el otro color y el mismo proceso sucesivamente; se plancha y se fija
con cera (a más colores, más proceso de teñido).
Bastidores (para la mezcla de las pinturas y poner a reposar los mantos)
Ganchos de ropa (para sujetar cada parte que se requiere secar)
Plancha y cocinas pequeñas (primus).

BL

IO
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DE

Técnicas de Elaboración:

BI

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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CERÁMICA
Zonas de Producción:

Insumos:




IO

Principales Centros de Venta:

BL

Herramientas de Elaboración:









BI

Técnicas de Elaboración:

TE
CA

DE



PO

SG

Diseños:

Moche
Campiña de Moche, Magdalena de Cao, Túcme, Ferreñafe, Monsefú, y
Lambayeque
Dentro de los insumos para la elaboración de la cerámica figuran: la arcilla
(traída desde lima), arena, pigmentos de minerales (hidroxido de
aluminio), leña quemada con excremento de vaca a 600°C - 700°C, así
como, cera líquida o en pasta para dotarle de brillo.
Los diseños se inspiran en la iconografía de la Cultura Moche y temáticas
sobre su mundo ecológico, actividades de pesca, caza, recolección, batallas,
danzas, sexualidades y un complejo mundo de representaciones rituales,
ceremonias
de
sacrificios
humanos,
trasformaciones
míticas
complementado con una serie de elementos tipos geométricos; como
signos escalonados, grecas, cruces, círculos, orlas, volutas.
Batir la arcilla junto al agua y la arena para hacer una masa especial como
cachanga que luego se coloca al molde dejando secar alrededor de tres
días. Para el molde es necesario hacer un cuadrado de arcilla en donde se
realiza el diseño quedando el molde matriz, al final se talla y estaría listo;
esta pieza permite producir en serie y en menor tiempo. Posterior a ello se
introduce al horno a una temperatura de 700°C, se pule, se pinta al frío;
finalmente se añade arcilla y cera en pasta para darle un poco de brillo.
Piedras para pulir
Madera para moldes,
Yeso tamizado – cerámico
Pinceles
Brochas
Pincel
Pelo de marta (para hacer los pinceles).

RA
DO

Origen Cultural:

Diseño

Museo de Túcume

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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ANEXO N° 04

AJÍ MOCHERO


Región La Libertad, originario del valle de Moche, su uso de este
insumo es imprescindible en la preparación y consumo del cebiche a
la trujillana.
ABONO
Se realiza en dos momentos durante la preparación del suelo y al
realizar el aporque (entierro de la semilla); este puede ser compost o
humus de lombriz, los cuales son abonos de fácil absorción por las
raíces, en especial el humus.

RA
DO



HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN

El uso de la Lampa es importante para remover el suelo durante la etapa de la preparación de suelos,
deshierbo, abonamiento y aporque.

SG



PRODUCCIÓN
Preparación del suelo y trasplante: Se realiza
con ayuda de una lampa de mano removiendo
el suelo de abajo hacia arriba y viceversa.
Deshierbo, Segundo Abonamiento y Aporque:
Las elevadas temperaturas del verano estimulan
el rápido crecimiento de las malas hierbas
alrededor del cultivo, por ello es importante
realizar el deshierbo y el aporque.
Manejo de Plagas: Este proceso se realiza de
forma manual interdiaria a las primeras horas
del día,
Cosecha: Alrededor de la semana quince de
cultivo se realiza la primera cosecha de forma
manual, para esta fecha las plantas deben tener
una altura aproximada de 110 cm

PO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
Época de Siembra: Para que la planta
5.
desarrolle mayor cantidad de frutos se debe
planificar su siembra entre finales de octubre y
noviembre aprovechando el verano.
6.
2. Obtención de la Semilla: Para iniciar este ciclo
se utilizan las semillas de los mejores frutos
(secas expuestas al sol) de la cosecha anterior o
las que fueron compradas en el mercado o a
otro agricultor.
7.
3. Siembra de Almácigo: La siembra se realiza en
vasos de plásticos con agujeros en la base, para
ello se hace una mezcla de musgo cernido y
8.
tierra de jardín en iguales proporciones.
4. Emergencia de plantas: a los 8 días después de
la siembra empiezan a emerger algunas plantas,
estas inicialmente desarrollan dos hojas de
textura lisa y forma alargada, las cuales difieren
de las hojas características de esta planta.

BI
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A
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1.

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN


Actualmente este el ají mochero es comercializado en el mercado local, en especial en la Región La
Libertad, pues muchos de los agricultores destinan un cierto porcentaje de su terreno para su cultivo, y al
ser un producto que se cosecha en épocas de verano, se aprovechan las tierras para el cultivo de otros
frutos.
Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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LOCHE




Lambayeque el índice de producción del loche es elevado los
agricultores se encuentran agremiados bajo la Asociación Regional de
Productores de Loche
Íllimo, Callanca, Pacora, Pítipo y Eten.
ABONO
Materia orgánica (estiércol obtenido del excremento de ovejas, ganado
vacuno, caballo, y de gallina; y el compost producto de la
descomposición de materia vegetal o basura orgánica.

RA
DO



HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN

SG

Palanas.
Máquinas aplanadoras de terrenos
Rastrillos
Carretillas (para transportar los productos, semillas y otros)
Pala de mano

PO







DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Preparación del Terreno:
Limpieza del terreno: Permite eliminar los
rastrojos del cultivo anterior, y limpiar los
bordos y acequias principales de riego.
Aradura: Se ejecuta en terreno seco mediante
el uso de arado de rastra pesada, y
controlando que la profundidad sea entre 25 a
30 cm.
Acequia regadora: Esta labor se realiza
teniendo en cuenta la densidad de plantas a
instalar
Marcado del golpe: Se marca con palana de
golpe el lugar donde se colocará la planta de
loche

2. Riego para Siembra:
Semilla: La semilla deben proceder de plantas
madres de buena producción, sanas, maduras y
de preferencia marchitadas.
Época de Siembra: La mejor época para la
siembra es en otoño e invierno (febrero y
abril),
Siembra: Se realiza en las mañanas con el
terreno mojado. Se colocan dos semillas por
golpe, enterrando horizontalmente hasta 2/3
partes de la semilla.
Polinización: Para que la flor femenina “cuaje”
debe ser polinizada con el polen de la flor
masculina, acción que realizan los insectos.
Cosecha: El loche se cosecha por pañas o
manos, que se inicia entre los 120 y 145 días.
FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN



Se destina no solo al mercado local (restaurantes, tiendas y afines) sino también, se vende al por mayor
en los mercados regionales como Lima, Arequipa, Ayacucho, Piura y Tumbes en mayor escala, en mucho
de los casos otros productores que forman parte de la Asociación Regional de Productores de Loche,
acopian el producto para posteriormente venderlos en diversas presentaciones, como es el caso de los
productores de Callanca, provincia de Monsefú.
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1.

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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ALGODÓN NATIVO


Mórrope, Ferreñafe y Túcume pertenecientes a la Región Lambayeque.
ABONO
Los cuidados para el cultivo son mínimos, y no requiere de fertilizantes
ni pesticidas. Puede crecer en zonas áridas y salitrosas que muy pocos
cultivos pueden resistir. Emplean para este cultivo las lombrices de
tierra, pues airean el suelo y producen un fertilizante de alta calidad.



RA
DO



HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN

SG

Palanas.
Máquinas aplanadoras de terrenos
Rastrillos
Carretillas (para transportar los productos, semillas y otros)
Pala de mano

PO







DE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Época de siembra:
La siembra de algodón se da todo el año, pero de preferencia entre diciembre y junio, la cosecha se
realiza a partir del 6to mes.
2. Siembra:
La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas.
3. Labores de riego:
Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los
principales problemas.
4. Cosecha:
La labor de cosecha se realiza en forma manual. Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta
introduciéndolo en unos sacos.
FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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BL

IO

TE
C

A

1.

El 5% es distribuido entre las artesanas específicamente de Túcume, Mórrope y Ferreñafe por ser las más
destacadas en cuanto al trabajo de textiles, bisutería, carteras, entre otros; el resto de la producción es
vendida a empresas textiles como Naturtex, que procesa el algodón.

Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias
Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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ANEXO N° 05

Motivos de Preparación:

DE

PO

Técnicas de preparación:

SG

Insumos o ingredientes:









Utensilios:

TE
CA

Fuente: Portal web Cocina de Mona
www.lacocinademona.com/arroz-con-pato/
[21-05-18]

ARROZ CON PATO
Cultura Moche
Plato que acompaña los almuerzos de cualquier tipo de
celebración.
Pato criollo
 Culantro
Ajos
 Cebolla de rabo o china
Pimienta
 Espinaca
Comino
 Alverja
Chicha de jora
 Loche
Sal
 Cerveza negra
El aderezo con loche es esencial para la preparación de este
plato.
Olla de barro
Cuchara de palo
Mortero
Cuchillo
Batán
Sartén

RA
DO




Origen:








Preparación:

BI

BL

IO

Condimentar la carne con el ajo, pimienta, comino, chicha de jora y sal, por un periodo de 15 min. Aparte se licúa el culantro, la cebolla de rabo y
la espinaca; una vez concluido los 15min, en una sartén se doran las presas de pato y se reserva el aceite. Luego se debe verter el aceite (donde se
frieron las presas de pato) a una olla, dejarlo calentar y agregar el ajo, las alverjas, el loche rayado, el culantro (previamente licuado), la cerveza
negra y sazonar con sal, pimienta y comino. Una vez doradas las alverjas echar agua y dejar hervir por 10 min.; al final se añade el arroz, se baja el
fuego y cuando rompa el hervor se colocan las presas.
* Se acompaña con zarza de cebolla con limón y sal, o zarza de pescado salado (caballa).
Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias Creativas, que incrementen la
demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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Motivos de Preparación:



DE

Utensilios:

TE
CA

Fuente: Portal web Cocina de Mona
www.lacocinademona.com/arroz-con-pato/
[21-05-18]







PO

Técnicas de preparación:








SG

Insumos o ingredientes:

RA
DO




Origen:

ESPESADO CHICLAYANO
Cultura Moche
Se prepara como tradición los lunes en diversas zonas de la
región Lambayeque.
Carne de pecho de
 Tomate
res
 Apio
Ají amarillo
 Yuca
Ajos
 Loche
Sal
 Culantro
Poro
 Cebolla de rabo
Zanahoria
La base de este potaje es el choclo; por lo que su selección
debe ser muy cuidadosa.
Olla de barro
Cuchara de palo
Batán
Cuchillo
Recipiente (barro)

Preparación:

BL

IO

Colocar la carne en una olla con agua fría, junto con el poro, las ramas de apio, el tomate y la zanahoria. Dejar hervir hasta que la carne esté muy
blanda. Luego se procede a retirar la carne, cortarla en trozos y colar el caldo. Regresar el caldo a la olla, agregar el loche y los pedazos de yuca
para hacerlos hervir y dejar cocinar las verduras.
El otro proceso consiste en licuar el choclo con las hojas de culantro hasta formar una crema y agregar esta mezcla al caldo hirviendo para que se
cocine hasta que espese. Regresar la carne a la olla y rectificar la sazón.

BI

* Este plato es acompañado de preferencia con arroz blanco y ceviche de caballa.
Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias Creativas, que incrementen la
demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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PO

Técnicas de preparación:

SG

Insumos o ingredientes:











DE

Fuente: Portal web Cocina de Mona
www.lacocinademona.com/arroz-con-pato/
[21-05-18]

RA
DO




Origen:

SECO DE CABRITO
Mesopotamia 7000 años a.c.
Se prepara como tradición para eventos sociales
(matrimonios, bautizos, quinceañeros, etc.)
Cabrito
 Cebolla
Ajos
 Culantro
Ají mirasol
 Ají escabeche
Ají panca
 Cebolla china
Pimienta
 Loche
Comino
 Tomate
Chicha de jora
 Sal
Orégano
 Tomate
La chicha de jora es el principal insumo que ayuda a
concentrar el sabor en la carne.
Cuchara de Palo
Mortero
Olla de Barro
Tabla de Picar

TE
CA

Utensilios:






Preparación:

BI

BL

IO

Macerar desde el día anterior con sal, pimienta, comino, ajos, hojas de culantro, cabezas de cebolla de rabo o china, orégano y la chicha de jora.
En otra olla se debe aderezar con loche rayado y en trozos grandes, cebolla, agregar el ají mirasol y panca, freír hasta que todo esté bien integrado
y el aceite haya tomado color y hierva, agregar ajos, las presas maceradas y el ají escabeche entero manteniéndolo siempre encima. Amarrar las
ramas de culantro e introducir a un costado de la olla para que suelten aroma y sabor. Cuando la carne ya este casi lista, se procede a sacar las
ramitas de culantro; si se diera el caso de que la carne ya estuviera cocida pero el jugo está muy suelto, se debe sacar las presas y dejar reducir el
jugo hasta que esté espeso, al final se vuelve a unir todo.
* Servir acompañado de frejoles, yuca, arroz blanco y zarza de cebolla.
Fuente: Tesis Elementos Culturales de la Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias Creativas, que incrementen la
demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta
[26-09-18] – Quiroz, Z.
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