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TÍTULO. 

 

1.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL RESCATE DE LA 

CULTURA ANCESTRAL, EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

ADOBE, EN EL BARRIO CERA, PARROQUIA TAQUIL, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, DESDE EL ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO. 
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2.- RESUMEN. 

 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el Barrio Cera, 

Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de Loja. 

Con la colaboración y participación de los habitantes del Barrio Cera, se 

construyó y elaboró el proyecto de intervención para el rescate de la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de adobe, desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario; trabajo que se gestó con las ideas y aportes de 

todos y cada uno de los que intervinieron en la presente investigación. 

El rescate de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, 

es recobrar el tiempo perdido; saber y entender que los conocimientos, el 

arte y buenas costumbres cultivan el espíritu humano y gesta el intelecto del 

hombre y de su progreso. 

El rol del Estado no puede caminar divorciado de la identidad de los pueblos, 

hacia la conservación y promulgación del Patrimonio Cultural tangible e 

intangible. 

Para el grupo de trabajo, conformado por líderes de la comunidad, el tema 

provocó mucho interés, ya que permitirá fortalecer, promover y conservar los 

conocimientos ancestrales, el Patrimonio Cultural Tangible e Intangible; en lo 

que se refiere a construcción de viviendas de adobe en el Barrio Cera. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó algunas 

técnicas de la metodología, como son los de nivel teórico, como el análisis y 

la síntesis; los del nivel empírico, como la encuesta, los grupos focales y la 

metodología del autodesarrollo comunitario, que por las características del 

objeto de estudio se utilizó las tres de las cinco etapas, con ello se sustenta 

el presente trabajo de investigación y se propone el proyecto de intervención 
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comunitaria, que con seguridad ayudará a fomentar y cultivar la conciencia 

crítica. 

Entre las principales causas que han originado la pérdida de la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio Cera, 

Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de Loja, se encuentra la política del 

Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) apoya para la construcción de viviendas de ladrillo, 

cemento y hierro, mediante el bono de  la Vivienda y el Plan ABC, Ahorro 

Bono Crédito.  

Sin lugar a dudas, el presente trabajo de investigación servirá de pilar, de 

guía para los habitantes de la Parroquia Taquil, Provincia de Loja, y 

autoridades de turno.  
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SUMMARY 

 

 

Thepresent work was carried out in the Ceraneighborhood,it is in Taquil 

which is a Parish of a Canton in the Loja Province. It was made with the 

cooperation and participation of local residents ofCera, The same was built 

and developed with the proposed intervention of rescuing ancestral culture in 

the construction of adobe houses, with a point of view of focus inthe 

community self-development this work was developed with ideas and 

contributions of each and every one of those who participated in this 

research. 

The rescue of an ancient culture in the construction of adobe houses, is to 

recover the lost time, to know and belivethat the knowledge, art and good 

customs cultivate the human spirit and the intellect of man and progress.The 

role of the state can notbe divorced from the people, to conservation and 

promulgation of tangible and intangible cultural heritage. 

For the working group, or community leaders, the issue sparked a lot of 

interest. The rescue of ancestral culture will help determine the identity, and 

thus strengthen, promote and preserve ancestral knowledge.The tangible 

and Intangible Cultural Heritage regard to construction of adobe housesin the 

Cera neighborhood. 

To conduct this research some techniques of the methodology, wereused the 

in theoretical level, such as analysis and synthesis, the empirical level, as the 

survey, focus groups, and community self-development methodology, which 

by the nature of the object of study three of the five stages. Were used  

therebythey underpinning the present research work and proposes the  

community intervention project, which certainly will help foster and cultivate 

critical consciousness. 
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The main causes that have led to the loss of ancestral culture in building 

adobe houses in the Barrio Cera, Taquil Parish of Canton and Loja Province, 

found throughout the research process, is, in order of importance, the policy 

of the Government, which through the Ministry of Urban Development and 

Housing (MIDUVI), supported housing for brick, cement and iron, with the 

help of Bono Housing and ABC Plan, Savings Bond credit. Undoubtedly, this 

research will serve as a pillar, a guide to the inhabitants of the Parish Taquil, 

Loja Province, and authorities in turn. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

 

 

En la República del Ecuador, el Ministerio de Desarrollo y Vivienda 

(MIDUVI), a través del Bono de Vivienda, y del Plan ABC (Ahorro, Bono, 

Crédito); como política de ayuda social, colabora en la construcción de 

viviendas de ladrillo, cemento y hierro, acabando de esta manera con la 

posibilidad de conservar, reparar y construir las viviendas con legado 

histórico, como lo son las viviendas de adobe, es decir no existe otra 

posibilidad para los habitantes del Barrio Cera de tomar está única oferta de 

carácter asistencialista, y con ello la pérdida del Patrimonio Cultural tangible 

e Intangible, también está el aporte dado por la falta de vías de 

comunicación, la falta de promoción de saberes  ancestrales, así como 

también la falta de vinculación entre los Ministerios de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

La injerencia de nuevas tecnologías, a través de otras culturas sólo han 

creado la pérdida de identidad cultural, Patrimonio Cultural y saberes 

ancestrales, con la imposición de culturas extrañas dominantes, que inducen 

y cambian la forma de pensar y ver las cosas desde un enfoque de 

desarrollo en donde la dilapidación de recursos es sinónimo de progreso y 

bienestar, alejándonos de la visión de un desarrollo sustentable, de un 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, de un desarrollo 

humanista. 

El rescate de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe 

en el Barrio Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y Provincia de Loja, en el 

contexto sociocultural es fundamental y decisivo en la formación de su 

Identidad cultural, el hecho mismo que dentro de una cultura o práctica 

cultural exista la conciencia de una identidad común, implica que también 
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hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-

preservación de la cultura. 

La llamada “Revolución Industrial”, ha contribuido sin lugar a dudas a la 

proliferación de industrias y máquinas, que suplen el trabajo de los hombres, 

las mismas que necesitan una grancantidad de energía y recursos, que en 

muchos de los casos el costo beneficio es desfavorable; por citar un ejemplo 

“En México, según la fundación Xochicalli, se estima que se gastan 

alrededor de 19.000 Kilocalorías, para colocar 2.200 Kilocalorías de 

alimentos en la mesa,más aún, la cantidad de energía gastada sólo en el 

transporte de productos alimenticios, es en México casi igual al total de 

energía requerida por el sector primario para la producción de alimentos. 

Que tales situaciones se consideren positivas, constituye sin duda una 

aberración conceptual.1 

Por otro lado está, la contribución de los gobiernos de turno que a través de 

sus Ministerios de Cultura y Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda 

(MIDUVI), que asisten a los habitantes desde un enfoque alejado del 

autodesarrollo, el primero no reforzando las políticas educativas en cuanto 

tiene que ver con la cultura, rescate de la cultura ancestral y fortalecimiento 

de la identidad y patrimonio de la sociedad; y por otro lado el Miduvi, asiste a 

los sectores populares y de bajos recursos económicos, con bonos de la 

vivienda, que luego son invertidos en cemento, hierro, ladrillo como única 

alternativa en la construcción de viviendas, favoreciendo de esta forma a las 

multinacionales asentadas en el país. 

Esta relación de comprador y vendedor, solo ha beneficiado a los países que 

venden las materias primas y los insumos de construcción, beneficiando con 

ello al sistema capitalista. 

El impacto ambiental, que ocasiona la industria del cemento, del hierro y 

aditivos para la construcción, (Industrias ligadas al papel, al transporte, a la 

                                                           
1
Max-Neef, Manfred. Desarrollo a escala humana. Pág. 87. 
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explotación mineral, entre otras), que contribuyen al enorme desgaste de los 

recursos naturales, al rompimiento del ecosistema, su balance natural y su 

calentamiento global; la concentración de dióxido de carbono (CO2), se ha 

visto incrementado en las últimas décadas por la utilización de energía 

proveniente de combustibles fósiles en la fábricas, en el transporte y los 

diferentes procesos industriales, aumentando su proporción de 275 ppm 

(partes por millón) antes de la revolución industrial a 361 ppm (partes por 

millón) en 1996. 

El rescate de la cultura ancestral, el aporte de nuestros ancestros en la 

construcción de edificaciones hechas con tierra, aún prevalece y tiene 

vigencia, aún existen edificaciones que están en pie, esto pese a que en la 

mayoría de los casos se encuentran a la intemperie, sometidas al sol, al 

viento y al agua. Rescatar este tipo de cultura de la construcción también 

implica el rescate de sus valores, de sus creencias, del aporte de la 

comunidad a través de las mingas, de sus conocimientos sobre desarrollo 

endógeno, participativo y de cooperación mutua en la cristalización de su 

proyecto.  

El material principal para la construcción de viviendas de adobe es tierra, el 

mismo que es abundante en todas partes del mundo; no necesita ninguna 

clase de aditivos químicos, ni bonitas envolturas para su envase, no necesita 

cuantiosas sumas de dinero y recursos para su transporte y además es más 

saludable. 

Construir una vivienda de adobe representa un ahorro de un 40%, y es un 

material amigable con el ambiente, no contamina, ya que una vez utilizado 

se puede devolver a la naturaleza. 

El valor de la presente investigación radica en la intervención comunitaria, y 

la presentación del Proyecto de intervención comunitaria, a través del cual  

se logró formar una conciencia crítica de la importancia del rescate de la 

cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio 

Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y Provincia de Loja, rescate de saberes 
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ancestrales, identidad y conservación del Patrimonio Cultural. El valor 

académico, lo constituye la amplia investigación de este tema que sirve en 

primer lugar para la obtención del título, y de aporte de artículo científico 

para la Universidad Nacional de Loja, y la comunidad lojana, en el que el 

enfoque de autodesarrollo comunitario, fortalecerá los valores de la familia, 

de la identidad cultural, del patrimonio cultural. 

El Barrio Cera está ubicado, a 30 minutos de la Ciudad de Loja, por la 

carretera que conduce desde Loja a la Parroquia Taquil, es un barrio rural, 

que aproximadamente cuenta con unas 200 familias, de 4 a 5 miembros; 

este sector escogido para la investigación actualmente entre las 

ocupaciones que lo hacen conocer es la dedicación a la alfarería. 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL  

 

1.- Proponer un programa de intervención que permita potenciar el rescate 

de la cultura ancestral, en la construcción de viviendas de adobe, con los 

habitantes del Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de Loja, 

desde el enfoque del autodesarrollo Comunitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Fundamentar teóricamente el enfoque comunitario en el rescate de la 

cultura ancestral, en la construcción de viviendas de adobe. 

2.- Diagnosticar la cultura ancestral existente en torno a la construcción de 

viviendas de adobe en el Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y 

Provincia de Loja. 
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3.- Elaborar el programa de intervención comunitaria para promover el 

rescate de las prácticas ancestrales de construcción de viviendas de adobe, 

en el Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de Loja. 

El PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿Cómo contribuir al rescate de la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de adobe en el Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y 

Provincia de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo Comunitario? 

HIPÓTESIS 

 

La pérdida de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, 

en el Barrio Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y Provincia de Loja, ha 

provocado el quebrantamiento de su identidad cultural, turística; la misma 

que pudiera ser mejorada si se realiza un programa de intervención 

comunitaria, dirigida al rescate de la cultura ancestral, en la construcción de 

vivienda de adobe, en el Barrio Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y 

Provincia de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo comunitario, con ello 

fomentará su identidad y patrimonio.   
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1.- CULTURA. 

 

Para el antropólogo Edward B. Taylor, define la cultura como todo ese 

complejo que incluye el conocimiento, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres, y otras capacidades adquiridas por el hombre. 

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición 

ha ido mutando a la largo de la historia: desde la época del iluminismo, la 

cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura 

es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones 

de una sociedad determinada;por lo tanto las costumbres, las prácticas, las 

maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Otra definición 

establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que 

posee un individuo. 

Para la Unesco, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo,  a través de ella el hombre discierne valores y busca nuevas 

significaciones.2 

Una definición holística o totalizadora es que todo lo que adopta o genera un 

grupo humano o sociedad es cultura; desde una vasija de barro hasta una 

sinfonía, pasando por el comportamiento de sus miembros. 

                                                           
2
Definición de cultura. http://definicion.de/cultura/ 
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A sabiendas de lo polisémico del término y de las múltiples interpretaciones 

que pueden hacerse del mismo, estamos obligados a detenernos en la 

mediación cultural como una de las más significativas y frecuentes en los 

procesos de transformación social en general y especialmente de aquellos 

que son considerados desde el criterio del desarrollo en particular. 

Entre los diferentes sentidos en que suele usarse el término CULTURA 

encontramos: 

 Cultura usada en el sentido de atención manual y dedicación (cultivo) 

como cuando se habla de AGRICULTURA, APICULTURA, 

PISCICULTURA. 

 Se suele identificar también frecuentemente con este término la 

instrucción, la educación, como cuando se habla de NIVEL 

CULTURAL. 

 Es muy válido utilizar el término cultura como equivalente a 

CIVILIZACIÓN. Se habla entonces de cultura occidental, cultura 

griega, cultura romana, cultura persa, etc. 

 Puede entenderse por ello también el conjunto de técnicas e 

instrumentos (en sentido arqueológico) usados por un pueblo o 

comunidad histórica precedente. Se habla entonces de cultura taina o 

agro-alfarera, cultura mesolítica, etc. 

 Se tiende a identificar CULTURA como todo lo humano, con todo lo 

que distingue al hombre de los animales y del resto de la naturaleza. 

De acuerdo a ello podría ser visto como lo “artificial”, todo lo creado y 

aprendido (no instintivo) por el hombre y transmitido de generación en 

generación. Tiene por tanto sentido atributivo y no intrínseco, 

depende en gran medida del sentido con que se haga (está 

fundamentado simbólicamente por dicho sentido, la espiritualidad 

encerrada en ello, la representación social que contiene y lo hace 

posible). 

La cultura, frecuentemente identificada por algunos, como lo que distingue a 

lo humano, siempre es un sistema dinámico de relaciones sociales y sus 
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resultados concretados mediante los contactos ocasionales o sistemáticos 

entre pueblos, grupos humanos e individuos distintos que en la medida que 

se sistematizan y se asumen, se justifican en la praxis de los grupos 

implicados y por ello, en la medida que se conservan y se transmiten de 

generación en generación, se hacen culturales.3 

La comunidad es siempre un grupo humano complejo que de alguna manera 

comparte con diverso condicionamiento, la participación en torno a tareas 

comunes establece determinadas relaciones de cooperación y propicia 

determinado grado de implicación de las personas que integran dicho grupo. 

Es por ello que podemos afirmar que en una comunidad es, ante todo, un 

grupo que comparte y contribuye colectivamente y de manera ininterrumpida 

una praxis cultural que lo identifica. 

La identidad es un fenómeno principalmente sociocultural; lo que hace 

posible esta identidad sociocultural es la interacción sostenida entre los 

miembros de la comunidad, en su complejidad como grupo humano, y una 

comunidad es más coherente en cuanto se identifica más consigo misma, 

asume sentidos de pertenencia, y ello es solo el resultado del quehacer 

social sistemáticamente compartido. 

A mayor nivel de este compartir, mayor definición, madurez y coherencia de 

la comunidad y por tanto más efectivamente se expresa esta última en 

determinadas características que se convierten en condiciones 

socioculturales que se identifican. La identidad comunitaria está presente en 

la medida que tales condiciones, expresiones ellas mismas de la vida social 

del grupo que les da origen y sentido, se ponen de manifiesto en mayor o 

menor grado de intensidad y coherencia. Existe por lo tanto una relación de 

correspondencia directa de tales factores con la primera, convirtiéndose por 

ello estos en indicadores y referentes para poder hablar de niveles de 

                                                           
3
Dr. Manuel Martínez Casanova. Desarrollo sociocultural comunitario. Pág 6-8 
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coherencia comunitaria y de efectividad o no, de las acciones dirigidas a 

lograr el desarrollo de la misma.4 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta, la 

cultura consiste en las costumbres, conocimientos, expresiones y formas de 

vida de un determinado grupo social. 

4.1.1.- CULTURA  ANCESTRAL. 

 

La cultura ancestral se refiere a lo ancestro, lo anterior, el 

origen y tradición que dio inicio a la sociedad, por lo mismo no hay una única 

cultura ancestral, sino que dependerá de donde se utilice este concepto; por 

ejemplo, en Perú, está la cultura Chavín, Pucará, Moche, Nazca, Inca y 

muchas más, todas culturas ancestrales que dejaron su huella en la historia 

no solo de un país, sino de toda la región. En Chile destaca la cultura 

mapuche, Aymaras, Pincunches y muchos más. En México está la cultura 

maya, y así de esta manera cada pueblo se debe de cierta manera a la 

cultura ancestral, que sirvió de base para definirlo tal como es en la 

actualidad. 

Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos y valores que 

han sido trasmitidos de generación en generación, dentro de un sistema de 

educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el colaborar 

al desarrollo de los individuos, a través de la enseñanza de las experiencias 

de sus antecesores. Estos saberes son transmitidos en diferentes formas, 

que van desde lo más sencillo como una conversación entre los miembros 

de la familia, hasta las diferentes expresiones como narrativas mitológicas, 

danzas, ceremonias, ritos, entre otros. Las características de la transmisión 

varían en tiempo y espacio; cada generación va aportando nuevos 

elementos culturales que poco a poco transforma los modos de 

                                                           
4
Idem. Pág. 17-18 
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representación, sin alterar la esencia de estos valores. Estos saberes 

ancestrales muchas veces son identificados en base a la medicina 

tradicional, cocina, consejería familiar, técnicas para la agricultura, entre 

otros. El saber ancestral, tiene el objetivo no solo de promover los valores 

dentro de las sociedades, también el de ayuda a su desarrollo económico, 

tecnológico5 

4.2.- IDENTIDAD CULTURAL. 

 

Algunos autores como Gissi (1996), señala que la identidad es la 

respuesta a la pregunta ¿Quién Soy?, como podemos ver, este autor pone 

énfasis en la importancia del componente cognitivo en el proceso de 

construcción de la identidad. 

Otros autores, consideran la importancia de los componentes cognitivos, 

afectivo y social conductual, como es el caso de FuKumoto (1990, citado por 

Salgado, 1999), quien plantea que la identidad implica dar respuesta a 

interrogantes tales como: ¿Quién se es? ¿Cómo se siente uno por lo que 

es? ¿Con quién se identifica? Little (citado por Pezzi, 1996), caracteriza a la 

identidad de manera dinámica, señalando que es cambiante, que contiene 

valoraciones culturales y que constituye una construcción en permanente 

movimiento, resultante de las necesidades de los grupos sociales concretos 

y de las situaciones en las que se plantean tales necesidades. Yavaloy 

(2001 citado por Grimaldo, 2004), señala que la identidad personal está 

referida a los atributos más personales y específicos de un individuo, tales 

como la idea de su propia permanencia, atributos corporales, forma de 

relacionarse con otros, rasgos psicológicos, intereses individuales, gustos, 

etc; es decir, atributos del individuo en tanto como ser único, le pertenecen 

exclusivamente a él. 

                                                           
5
Un acercamiento a los saberes ancestrales de las comunidades en El Salvador. El estudio de los 

bioindicadores como método para la prevención de los desastres naturales. 
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Como se aprecia en las definiciones anteriores, la identidad hace referencia 

al conocimiento y valoración de muchos aspectos que se han ido 

organizando a lo largo de nuestra vida. 

Por lo expuesto, podemos decir que la identidad es considerada como un 

proceso a partir del cual el individuo se autodefine y autovalora, 

considerando su pasado, presente y futuro; es así como concilia las 

inclinaciones y el talento de las personas con los papeles iniciales que le 

fueron dados por los padres, compañeros y por la propia sociedad.6 

Respecto a la cultura, Schafer(1980), plantea que la cultura es todo aquello 

que creamos específicamente pasado, presente y futuro, mental, espiritual o 

material. Comprende no solo la totalidad de las ideas, invenciones, 

artefactos, símbolos, valores, creencias y obras de arte, sistemas 

económicos, estructuras y convenciones sociales, convicciones morales, 

ideologías políticas, códigos legales, todo lo que la mente humana ha creado 

y creará, cuanto la mano humana ha fabricado o fabricará. 

Gonzáles S.F. (1996), señala que la Cultura es el conjunto de expresiones 

que objetivan, con mayor o menor plasticidad, el universo de mayor sentido 

generalizado de un determinado pueblo. Aquí se pone énfasis en el 

elemento material de la Cultura, como una expresión de un grupo humano. 

Por su parte Campos (s.f., citado por Pezzi, Chávez & Miranda, 1996), indica 

que es el sistema integral (abstracción) de las normas y caracterizaciones de 

vida mediante la comunicación simbólica, atributos específicos del ser 

humano. En esta definición se hace hincapié en los elementos no materiales 

de la cultura, los que se organizan de forma abstracta. 

                                                           
6 Miriam Grimaldo Muchotrigo. Identidad y Política Cultural en el Perú. Universidad de San 

Martín de Porres. Liberabit Lima (Perú). 2006. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v12n12/a03v12n12.pdf 

 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v12n12/a03v12n12.pdf
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Gimson (2001), señala que el concepto de Cultura es uno de los más 

controvertidos y polisémicos de las ciencias sociales. En este sentido este 

concepto debe ser potenciado a través del uso sistemático de dimensiones 

temporales y espaciales. La Cultura es histórica y ninguna sociedad puede 

comprenderse sin entender a su historicidad, a sus transformaciones. A su 

vez toda sociedad se ubica en el espacio y se encuentra en interrelación con 

otras sociedades. 

La cultura común es la que da a la sociedad su espíritu de cuerpo y hace 

posible que sus miembros vivan y trabajen juntos, con un mínimo de 

confusión y de interacción mutua. Además, la sociedad da  a la Cultura una 

expresión pública de su conducta, y la trasmite de generación en 

generación; sin embargo, las sociedades están constituidas de tal modo que 

sólo pueden expresar la Cultura por medio de sus individuos componentes y 

no pueden perpetuarla más que por la educación de estos individuos (Linton, 

1992). 

Por su parte, la Declaración Universal de la Unesco, sobre la Diversidad 

Cultural (2001), plantea que la Cultura debe ser considerada como el 

conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan y materializan a una sociedad o a un grupo social 

y que abarca, además las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.7 

Para el INC (2002), la Cultura se refiere a las formas de ser, sentir, pensar y 

actuar de los seres humanos. La definición anterior constituye una definición 

amplia de lo que se entiende por Cultura; ya que hace referencia al 

componente cognitivo, efectivo y conductual de la persona. 

Giroux (2001), señala que en la actualidad la Cultura se ha convertido en la 

fuerza pedagógica por excelencia y su función como condición educativa 

fundamental para el aprendizaje es crucial para establecer formas de 

                                                           
7
Idem. 
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alfabetización cultural en diversas esferas sociales e institucionales, a través 

de las cuales las personas se definan así mismas y definan su relación con 

el mundo social. 

Gissi (1996), señala que la identidad cultural supone, a la vez, la identidad 

del otro, donde recíprocamente, y/o nosotros somos otro(s) para ellos.  

Para Ampuero (1998), la identidad cultural se refiere, en líneas generales a 

la forma particular de ser y expresarse de un pueblo o sociedad, como 

resultado de los ancestrales componentes de pasado, frente a lo cual se 

considera heredero e integrado, en tiempo y espacio. 

Gorosito (1998), plantea que la identidad es un aspecto de la producción 

cultural internalizada en sujetos y apropiada bajo la forma de una conciencia 

de sí, en el contexto de un campo limitado de significaciones compartidas 

con otros. 

Salgado (1999) señala que la identidad cultural está referida al componente 

cultural que se moldea desde edad temprana a través de nuestras 

costumbres, hábitos, fiestas, bailes, modos de vida, todo aquello que forma 

parte de nuestro folklore y que es una expresión misma se nuestro pasado y 

presente con proyección al futuro. 

Particularmente, la identidad cultural es entendida como un proceso 

dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se 

autodefinen y autovaloran como permanencia a ella; además actúan de 

acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Así mismo implica la 

definición que las demás culturas tienen respecto a ella. 

Según Hall (1995), la identidad cultural no es simplemente la expresión de la 

«verdadera historia» de cada grupo o nación, sino que puede ser entendida, 
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como el relato a través del cual cada comunidad construye su pasado, 

mediante un ejercicio selectivo de memoria. (Citado por Fullee, 2002).8 

Como podemos ver la identidad cultural se va construyendo a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo del individuo, e incluso todo el pasado histórico 

del grupo. Es así como, a partir de una adecuada política cultural bien 

orientada, a partir de un atinado diagnóstico de situación, considerando las 

fortalezas y debilidades, este factor de identidad podría ser organizado de 

forma favorable. 

Fuller (2002), señala que los estudios identidades culturales debería ser 

localizado, contextuales y centrados en los actores con el fin de respetar 

tanto el derecho al reconocimiento como la libertad individual; o por lo 

menos, encontrar una salida para cada caso particular que contemple los 

intereses y las perspectivas de ambas partes. 

Ligado al tema de identidad cultural, desde las ciencias políticas se 

encuentra el concepto de política pública. Según Alvarado (2002), en 

términos generales este concepto se refiere a la manera como se organiza el 

conjunto de decisiones y acciones que confieren orientación a la actividad 

del Estado y que se concretizan por medio del aparato administrativo. 

En este sentido, el concepto de políticas públicas se refiere al conjunto de 

iniciativas y respuestas manifiestas o implicadas que permiten conocer la 

posición predominante de un Estado frente a los problemas, necesidades y 

demandas de la sociedad en su conjunto. Según Morrison (1997), la política 

cultural es el conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos 

de gestión administrativa y presupuestaria que sirven de base a la acción del 

Estado.9 

                                                           
8
Idem 

9
Idem. 
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La identidad cultural es un proceso de construcción sociohistórica y cultural 

que se equilibra entre los condicionamientos y las elecciones relativamente 

libres que hace cada individuo. 

Según Gutiérrez Espínola (2006), la identidad es la suma de nuestras 

pertenencias (…) es necesariamente identidad compuesta, múltiple, 

compleja, donde cada rasgo, cada atributo, cada pertenencia es una 

posibilidad de encuentro con los demás, un puente que nos comunica con 

otras personas.10 

Las principales ideas sobre el fomento del desarrollo de la identidad cultural, 

abarca los siguientes planteamientos: 

 Profundizar la defensa del patrimonio histórico, cultural, ampliando su 

conocimiento, disfrute y usos económicos, sociales y educativos del 

mismo 

 Desarrollar la cultura viva, es decir las prácticas cotidianas del pueblo, 

las culturas étnicas, regionales y populares para que sean heredadas 

a futuro 

 Promover la autogestión cultural, el desarrollo de las capacidades 

propias con autonomías culturales, étnicas y regionales 

 Vincular la cultura propia con los contenidos de la educación, vehículo 

principal para desarrollar la identidad.11 

De acuerdo con Durán (1987: 65-66), la recuperación de la identidad 

supone: 

 Recuperar la palabra. Esto es recuperar el lenguaje, como 

instrumento de transformación. 

                                                           
10

Gutiérrez Espíndola, José Luis (2006). Educación para la no discriminación.  Una propuesta. En: 

Educación en derechos humanos. México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Programa de 

Cooperación sobre Derechos Humanos, pp. 101-122. 

 
11

Castañeda, Amílcar. Derechos educativos de los pueblos indígenas. En: Módulos temáticos. San 

José, IIDH, 2003, pp. 185-263. 
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 Recuperar la memoria. Desarrollar la historia y la ampliación de la 

conciencia histórica de cada grupo, región o etnia. Hay que conocer el 

pasado como instrumento para comprender el presente y estar en 

mejores condiciones para proyectarse al futuro. Hay que recuperar el 

patrimonio cultural histórico, monumental y documental, así como el 

patrimonio artístico producido en las diferentes etapas de la historia; 

 Recuperar el conocimiento. Valorar, preservar y sistematizar los 

saberes tradicionales de los grupos étnicos, particularmente en lo que 

respecta a la relación personal y naturaleza; los conocimientos sobre 

la flora, la fauna, los recursos personales y naturales; los modos de 

producción, las diferentes tecnologías (alimentación, medicina, 

arquitectura), etc. 

 Recuperar los espacios. Espacios sociales, de participación y de 

decisión de los grupos étnicos. 

La unidad nacional debe ser construida con base en el respeto y el ejercicio 

de los derechos culturales, económicos, políticos y espirituales de los 

pueblos que forman parte de una nación (Naciones Unidas, 1995:7)12 

Identidad dual.- Las personas cuando se enfrentan a circunstancias de 

hostilidad, sometimiento y pérdida de la libertad, adoptan una forma de doble 

identidad o “identidad dual”, que consiste en que se ven obligados a adoptar 

oficialmente un comportamiento acorde a la norma establecida, en tanto que 

en los espacios familiares ejerce su verdadera identidad. Así, la época de 

represión militar en el El Salvador (desde 1932), llevo al refugio de “lo 

indígena” en “lo íntimo” de la cotidianeidad. En esta situación, la persona es 

indígena dentro de la casa y campesina o ladino salvadoreño en la calle. Es 

decir, una renuncia aparente que se conoce como “invisibilización 

voluntaria”. (Castañeda, p. 191). 

“Bajo relaciones de dominación, la identidad se construye negativamente. La 

cultura de la sociedad dominante es vista como la ideal, como la buena, la 

correcta; como el paradigma o modelo de los que la persona debe ser. La 

                                                           
12

Castañeda, Amílcar. Op.cit. 



22 
 

cultura dominada es vista como fea, mala, incorrecta; como lo que hay que 

olvidar, dejar y superar. Esta es la relación que existe entre las culturas de 

los pueblos indígenas y las europeizantes culturas nacionales en toda 

América Latina. De allí que los pueblos indígenas experimenten grados de 

pérdida de identidad.” (Castañeda, p. 192).  

La identidad cultural, es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos 

que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenecía que hacen 

parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 

códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura. 

La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica 

entre el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988:240). Las 

identidades se construyen a través de un proceso de individualización por 

los propios actores para los que son fuentes de sentido (Giddens, 1995) y 

aunque se puedan originar en las instituciones dominantes y organizaciones 

de la sociedad (e influyen en la conducta según las negociaciones entre 

individuos y dichas instituciones, organizando así las funciones) y las 

identidades definidas como proceso de construcción del sentido atendiendo 

a un atributo o conjunto de atributos culturales (organizado dicho sentido, 

entendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del 

objeto de su acción).13 

4.3.- PRÁCTICAS CULTURALES ANCESTRALES. 

En el Ecuador el Folklore sostiene una categoría de abundancia y 

variedad. Inacabable venero que refleja el ser del pueblo, impulsando en sus 

vivencias por densos tradicionalismos. 

Penetrar en la sabiduría del vulgo es admirarse por las enseñanzas que lleva 

a flor de labios, por sus prácticas ancestrales y que aplica con gran 

exactitud, por su gama de acciones que conforma una atmósfera de lo real y 

lo mágico. 

                                                           
13

Wikipedia la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/identidad_cultural. 
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Ahora no hay duda de la huella humana en el paleoindio, el estadio cultural 

más lejano, cuyos rastros son precerámicos, de la piedra eterna y útil, del 

hueso que lo mismo sirvió para el arma corto punzante que para el adorno 

femenino, de la obsidiana que es el mágico vidrio volcánico. 

La conquista española fusionó costumbres, usos y tradiciones. Las culturas 

se unieron bajo el parámetro del sincretismo. Las religiones y las creencias 

de añejo cuño se identificaron con aquellas provenientes de ultramar, 

aunque hay rezagos que nunca podrán unirse. 

Las prácticas indígenas fueron asimiladas por el catolicismo. Las 

conmemoraciones y las fiestas de los aborígenes se adaptaron al santoral 

europeo, subsistiendo con otros nombres. 

El folklore es parte de la antropología cultural que estudia la “Sabiduría del 

pueblo”. Antonio Santiana, en el nro. 2 de la revista del Folklore ecuatoriano, 

sostiene que el folklore cuenta con un campo propio y más o menos 

diferenciado al que puede aplicarse su actividad investigadora, es sólo una 

rama importante, por cierto del gran árbol de las ciencias del hombre, cuyas 

raíces comunes se arraigan en sus más ocultas entrañas.14 

En el marco de la convivencia y la socialización ocupan un lugar 

especialmente importante las acciones de gestión y participación de los 

diferentes grupos en tareas y fines comunes con el enfrentamiento colectivo 

de las mismas;en tales gestiones y participación funcionan mecanismos 

diversos. Los recursos para su realización pueden surgir de la necesidad de 

supervivencia comunitaria como algo gestado en el propio entorno de la 

misma y si el grado de coherencia de lo comunal es mayor, la presencia de 

tales “obligaciones” se hace tradicional;en este caso se crea una forma de 

obligación espontánea y validada culturalmente, consentida y patrocinada 

por la comunidad en el mejor de los  casos. 
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Franklin Barriga López. La Patria y la Cultura. Pág. 249-251.  
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4.3.1.- LA MINGA. 

 

Resulta otra figura precolombina de mayor expansión, en la 

medida que la acción cooperadora es derivada de visiones originales en 

formas de vida comunal muy antiguas que prevalecieron incluso hasta 

después de la ruptura cultural que representó la conquista de América. La 

supervivencia de poblaciones indígenas en muchos casos ( a pesar de los 

genocidios) y la herencia que procedentes de estas pasaron a los sectores 

humildes de la sociedad, especialmente campesinos, hizo de la minga un 

recurso de enfrentamiento colectivo de tareas y necesidades que no podían 

ser recursos individualmente o por grupos pequeños, sino por toda la 

comunidad. Su supervivencia hasta nuestros días resulta un factor de 

socialización por excelencia en el hecho de compartir con la acción y el 

esfuerzo común los resultados que pueden ser no necesariamente colectivos 

(por ejemplo,como sucede en la construcción de casas para recién casados, 

o con las acciones de las cosechas) en su apropiación final,ello da  a la 

minga un simbolismo que se expresa hoy en movilizaciones sociales de la 

más diversa índole, acciones culturales diferentes, pero todas con ese 

espíritu colectivo y voluntario que hace de la decisión y el consenso colectivo 

el mecanismo más importante en su realización.15 

4.3.2.- PRÁCTICAS CULTURALES ANCESTRALES EN LA 

CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE. 

4.3.2.1.- HISTORIA. 

 

Las murallas de Jericó (Palestina), es el asiento de más 

temprana evidencia en la construcción con barro secado al sol, amasado a 

mano, 9 mil años antes de Cristo. 
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 Dr. Manuel Martínez Casanova. Desarrollo Sociocultural comunitario. Pág. 59-60 



25 
 

La aparición de este material data desde la antigua Cultura Egipcia. Según al 

antiguo testamento, en el siglo XIII antes de Cristo el Faraón Ramsés II, 

ordenó al pueblo Hebreo, en cautiverio, la elaboración de adobe. 

Tanto en el Valle de Chicama, Perú, y la Mesopotamia de Eridú (actualmente 

en Iraq), se inventó la caja de molde en el tercer milenio antes de Cristo. Los 

dos principales métodos de edificación de tierra están basados sobre esas 

técnicas, la formación del adobe y la construcción mediante tierra apisonada 

(adobones). 

Las pirámides fueron construidas por la civilización incaica en el Perú; los 

Toltecas y los Aztecas en México. La gran masa era tierra con delgadas 

coberturas de protección con un material duro. 

La gran muralla China, la única creación del hombre visible desde la luna, 

del siglo III antes de Cristo, y la torre de Babel, fueron construidas en su 

mayor parte de tierra cruda. 

A través de la historia de la humanidad, desde la muralla de Jericó, o de la 

época de la gran cultura Egipcia de los faraones, Hebreos y Moisés; 

pasando por las culturas que florecieron en Asia, África, Europa, así como 

por el continente americano donde prosperaron notables civilizaciones como 

la de Chimu y las edificaciones de la inmensa ciudad de Chan Chan (Trujillo-

Perú), hasta los edificios rurales en adobe de las que aún se mantienen en 

pie; así como de las grandes casonas e iglesias peruanas de la época 

colonial, el hombre ha utilizado la tierra para erigir sus edificios, y por eso, el 

material de construcción más antiguo sigue siendo el más popular, y no nos 

sorprende que más de un tercio de la humanidad habiten en viviendas 

hechas con tierra.16 

El adobe es uno de los materiales más antiguos y de uso más difundido. El 

uso de unidades de barro secadas al sol data de más de 8.000 B.C. 
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Fernado Oshino. Construcción de viviendas económicas en adobe estabilizado. 
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En el antiguo Egipto se empleó frecuentemente el adobe, elaborado con limo 

del Nilo, en la construcción de casas, tumbas, fortalezas, e incluso palacios. 

En Perú existe la ciudadela de Chan Chan, la ciudad de barro más grande 

de América, perteneciente a la cultura Chimi, (1200-1480). Chan Chan se 

ubica en el valle de Moche, en un área aproximada de veinte kilómetros. 

En España, es característico, entre otras, de las regiones secas de Castilla y 

León donde se añade paja al barro.  

Durante la colonia y comienzos de nuestra vida republicana, la construcción 

con adobe constituyó el principal sistema constructivo de palacios, solares y 

viviendas populares que todavía funcionan como tal, desafiando a los rigores 

del tiempo y movimientos sísmicos sin sufrir daños significativos.17 

Alrededor del 30% de la población mundial, vive en construcciones de 

tierra,aproximadamente el 50% de la población de los países en desarrollo, 

incluyendo la mayoría de la población rural y por lo menos el 20% de la 

población urbana y urbano marginal, viven en casas de tierra. (Houben y 

Guillard 1994). Por ejemplo en Perú, 60% de las casas son construidas con 

adobe o con tapial. En India, de acuerdo al censo de 1971, 73% de todas las 

edificaciones son hechas de tierra (67 millones de casa habitadas por 374 

millones de personas).  

El adobe es un material de construcción de bajo costo y de fácil accesibilidad 

que es elaborado por comunidades locales. Las estructuras de adobe son 

generalmente autoconstruidas, porque la técnica constructiva tradicional es 

simple y no requiere consumo adicional de energía. 

Además de ser una tecnología constructiva simple de bajo costo, la 

construcción de adobe tiene otras ventajas, tales como excelentes 

propiedades térmicas y acústicas. Sin embargo, las estructuras de adobe 
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Manual para la construcción de viviendas de Adobe. Ing. Roberto Morales Morales y otros. Lima-
Perú. 
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son vulnerables a los efectos de fenómenos naturales tales como 

terremotos, lluvias e inundaciones; felizmente hoy en día se pueden construir 

edificaciones de adobe que tienen una respuesta muy buena ante los 

movimientos telúricos; claro está, analizando la composición  de la unidad de 

adobe y calidad de la construcción, su distribución robusta; y, usando 

tecnologías mejoradas incluyendo refuerzos sísmico. Múltiples son los 

favorables atributos de la tierra, como material de construcción. La tierra es 

el elemento más fértil y aporta fertilidad a la casa y aun después de la casa 

vuelve a integrarse como nueva tierra y de nuevo fértil.18 

Sobre el adobe como tal, es una pieza en forma de ladrillo, que 

generalmente se los fabrica de 30x30x10 o 40x20x10, que resulta de la 

mezcla de arcilla, tierra, paja y agua, que luego se seca al sol, de preferencia 

el secado es a la sombra; con ellos podemos construir paredes y muros de 

las viviendas. 

Los adobes se elaboran con una mezcla de un 20% de arcilla y un 80% de 

arena y agua, se mezcla con paja, crin de caballo, heno seco, y luego de 

amasar bien los componentes se vierte en los moldes de acuerdo al 

requerimiento.  

El barro es uno de los materiales de construcción más antiguos de la 

humanidad. Por decenas de siglos, el hombre ha mezclado arena y arcilla 

con paja para moldear ladrillos que deja secar al sol, y que se conocen en 

muchos países como adobes. Aún hoy, más del 50 % de la población del 

mundo construye sus viviendas con barro, en distintas formas y con 

diferentes técnicas. Mientras que muchos países han promovido el uso de 

"materiales modernos", caros e inadecuados en detrimento de los diseños 

arquitectónicos tradicionales, en la actualidad presenciamosun 

resurgimiento del uso del barro, como es el caso específico de Australia y 
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Alonso Alonso, Francisco. 1997.”Conservación de las casas de tapia y adobe” Organización casa 
verde. 2México. Página 13.  
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Nueva Zelanda. En muchas zonas se han redescubierto sus ventajas como 

material de construcción de bajo costo o sin costo alguno".  

Más específicamente, la palabra "adobe" de amplio uso en las Américas y 

que abarca ladrillos cocidos al sol, el material con el que se fabrican e 

incluso en algunos sitios el tipo/estilo de construcción con el que se los 

asocia parece provenir originalmente de la palabra árabe atob quesignifica 

cieno, lodazal o bien de atuba la denominación asignada a la forma del 

ladrillo. Otras fuentes remontan el origen de ese nombre a una era aún 

mucho más remota, ubicándolo entre los jeroglíficos egipcios de los cuales 

derivó a los pueblos árabes;pero el origen de la técnica primitiva del uso del 

barro como material de construcción pudiera remontarse aún más, según se 

evidencia en lo vestigios existentes de las primitivas comunidades agrícolas 

en Mesopotamia, hace más de 7.000 años antes de la era cristianasea como 

fuere, el "estilo" de la construcción de adobe migró hace muchos siglos de 

Marruecos, en el norte del África a territorio español desde donde se difundió 

a sus dominios, popularizándose el uso de moldes de madera para 

sistematizar la construcción con adobes. En las Américas el uso de material 

equivalente al adobe aparece por primera vez en el Valle de Chicama, en el 

Perú, hacia el año 3000 antes de Cristo. Durante la conquista y colonización 

americana, el adobe constituyó muchas veces la única solución para 

construir edificaciones en zonas remotas. La llegada de modernas vías de 

penetración y transporte cambió esa situación y nuevos materiales de 

construcción desplazaron y relegaron el uso del adobe en nuestro mundo 

contemporáneo. 

"Las construcciones de adobe representan las estructuras más antiguas del 

sud-oeste de los EE.UU. que todavía están en pié. Existen aún edificaciones 

de misiones religiosas y casas privadas que datan de siglos atrás. Los 

colonizadores de la región construyeron sus casas con adobe porque el 

material (tierra) era abundante. No había bosques o grandes cantidades de 

rocas, de manera que construyeron con lo que tenían a mano. Resulta que 

hoy día hemos "descubierto" que ésta es la manera de elegir los materiales 
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de construcción. Casi seguro que el material más abundante en una región 

es, asimismo, el que mejor se adapta al clima y al medio ambiente". 

El otro factor fue, por supuesto, el arraigo de la cultura del adobe en 

regiones donde lo benigno del clima reducía los riesgos de su erosión y 

deterioro así como los costos de su mantenimiento a otras variantes del uso 

de la materia prima que conforma el barro para construcción se las ha 

denominado tierra apisonada, tapia, pisé, jacal y bahareque, entre otras. 

4.3.2.2.- CARACTERISTICAS DEL BARRO (adobe), 

COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION. 

 

El barro constituye una excelente materia prima para la 

construcción. Es abundante, económico y reciclable, excelente para regular 

el control de las variaciones de la temperatura ambiental en una habitación. 

Mezclado con fibra provee aislamiento acústico y térmico, absorbe olores y 

no es atacado por el fuego y constituye un factor de estímulo a la 

creatividad, la estética y la flexibilidad de la obra arquitectónica. En aquellos 

sitios de clima lluvioso, donde el secado tradicional del barro utilizando el 

calor del sol es problemático, el uso del barro deriva hacia la tierra 

apisonada para la construcción de muros y paredes, lo cual exige su propia 

técnica. 

Las condiciones económicas cambiantes y la escasez de energéticos, deben 

llevar a una nueva evolución de este material histórico. Cuando hace tan 

solo 20 años, la construcción con adobe fue descartada por impráctica e 

indeseable, debido a su imagen de material para los muy ricos o muy 

pobres, ahora se le toma en serio y se le acepta como medio de 

construcción lógico. De nuevo tiene que asumir su lugar como material de 

construcción importante y eficiente en cuanto a consumo de energía. 

Los muros de adobe tienen muchas ventajas y relativamente pocas 

desventajas. Los principales beneficios incluyen bajos niveles de transmisión 
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de sonidos a través de los muros y un nivel general de solidez y seguridad 

que es difícil describir. La masa térmica del muro modificará y establecerá 

promedios para las diferencias de temperatura. La desventaja principal es el 

espesor adicional de los muros que producen ligeramente la relación entre el 

espacio interior utilizable y el espacio total de la construcción. Se puede 

encontrar arquitectura de tierra casi en cualquier parte del mundo, pero en la 

precipitada carrera por aprovechar los métodos de construcción modernos, 

se ha olvidado que aún está con nosotros. Los ejemplos varían desde 

simples refugios de barro hasta magníficos palacios. La tierra para construir 

siempre está debajo de nuestros pies, y en épocas de privaciones 

económicas siempre se puede acudir a la madre tierra para buscar refugio. 

Todavía se utiliza hoy en día y está experimentando una nueva popularidad, 

en parte por constructores propietarios que utilizan por su economía y lo 

indulgente de su  tecnología, y en parte por arquitectos, constructores y 

artistas que crean esculturas habitables para hogares más lujosos. Hasta la 

segunda guerra mundial gozó de gran popularidad en áreas rurales, incluso 

para escuelas, iglesias y edificios públicos. El sistema de ladrillo de adobe es 

el más popular en el Oeste de Estados Unidos  hoy en día, pero muchos 

defensores de la tierra apisonada también están construyendo con este 

medio.19 

En las áreas tropicales caribeñas y en algunas zonas de la costa peruana se 

utilizaba hasta hace relativamente poco tiempo la tecnología de barro 

aplicado en paredes sobre una estructura de caña. Este sistema 

denominado "bahareque", "bajareque" o "pajareque" se utiliza también en 

algunas regiones de España, constituyéndose en una solución climática 

satisfactoria aunque adoleciendo de otros defectos que han marginado 

gradual, y a veces injustamente, su uso. 
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 Paúl Graham Mchenry, Jr. Adobe. ¿Cómo construir fácilmente. Pág. 22, 23, 97. 
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4.3.2.3.- TECNOLOGIAS ANCESTRALES DEL 

ADOBE. 

 

Las tecnologías tradicionales del barro de uso más 

divulgado pueden resumirse: 

 Adobe, que puede ser No estabilizado, Semi estabilizado y 

Estabilizado. 

 Bahareque. 

 Tierra apisonada, para muros y bloques. 

En lo que concierne al objeto de la investigación, sólo nos ocuparemos del 

Adobe, el mismo que es un ladrillo hecho con barro que tiene, 

tradicionalmente, unos 25 x 35 x 10 cms, con un peso promedio de unos 14 

kilos. La mezcla ideal contiene un 20% de arcilla y un 80% de arena,estos 

materiales, mezclados con agua, adquieren una forma fluida que permite 

volcarla en formas de madera dotadas de las dimensiones citadas 

anteriormente, cuando parte del agua se evapora, el ladrillo de adobe es 

entonces capaz de sostenerse por sí mismo; es entonces cuando se 

remueve la forma, completándose su secado al sol en áreas libres 

disponibles para tal fines conocidos como "patios de secado". Después de 

varios días, para acelerar el secado, los ladrillos son movidos, 

apoyándoselos en una de sus caras laterales; al cabo de unos pocos días 

están listos para ser apilados. La cura completa toma unos 30 días, para ese 

momento el ladrillo es ya tan fuerte como el cemento. 

El comportamiento del adobe está ligado a las condiciones y constitución del 

suelo del cual proviene, un suelo excesivamente arcilloso exigirá la 

incorporación de una mayor proporción de otros componentes para 

balancear su mayor capacidad de contracción-expansión que puede 

conducir a fisuras y deformaciones. La mejor forma práctica de conocer el 

comportamiento del suelo es realizar inicialmente la construcción de una 
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pequeña muestra de adobes y observar su comportamiento, incorporando 

luego, de haber necesidad, los correctivos del caso. 

Las proporciones de arena, sedimento y arcilla varían,si estas cantidades 

son extremas, la tierra se debe modificar o balancear agregándole otro 

material, si la tierra tiene muy poca arcilla; situación que es la menos común, 

usualmente se puede encontrar una fuente muy cercana de material con 

más arcilla,este material alto en arcilla se puede almacenar y agregarse a 

medida que se tenga que hacer modificaciones;si hay demasiada arcilla, que 

es el caso más común, se puede agregar arena, si  hay acceso a ella a un 

costo razonable;si la arena no está disponible, se puede hacer 

modificaciones con paja, heno y otro material vegetal fibroso,la cantidad a 

agregar se debe determinar elaborando ladrillos de prueba. La persona que 

mezcla el material comenzará a identificar las proporciones de arcilla a 

través de la sensación y la apariencia. El material alto en arcilla se sentirá 

grasoso y será pesado pegajoso., adhiriéndose a la superficie del equipo y 

herramientas. Se puede hacer una simple prueba durante la mezcla, usando 

una lana para ladrillo. Se carga la lana con la mezcla de barro y se sacude 

hasta nivelar el mortero en ella. Cuando se inclina la lana en un ángulo de 

aproximadamente 45 grados, la adherencia de la arcilla hará que el barro se 

cuelgue de la lana. El material muy alto en arcilla se pegará y no se 

desprenderá si no se le raspa. A medida que se modifica, el material 

arcilloso, la mezcla comenzará a deslizarse más fácilmente, dejando atrás 

menos y menos del material arcilloso, al mezclar lotes de prueba, se puede 

obtener los mejores resultados con una carretilla y una pala,  se puede medir 

proporciones razonables exactas entre los materiales básicos y el material 

modificador hasta obtener una mezcla controlada. Se debe tener en cuenta 

que la mezcla puede tener una amplia tolerancia de proporciones sin afectar 

su adaptabilidad, y no se necesita de gran precisión para la mezcla de barro 

El método más simple es por medio del pozo de remojo. El material se 

puede mezclar a mano (o con los pies) o con medios mecánicos. Inundar el 

pozo al final del día de trabajo y dejarlo en remojo durante la noche, facilitará 

el proceso de mezcla al día siguiente. Diferentes organizaciones han llevado 
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a cabo pruebas de tierras y de los ladrillos resultantes de ellas. Una de las 

series de pruebas más significativas fue realizada por el U. S. Department of 

Interior, National Park Service (Servicios de Parques nacionales del 

Ministerio del Interior de Estados Unidos), en el cual se examinaron muchas 

tierras de una extensa variedad de estructuras de adobe exitosas de gran 

antigüedad, verificando el tamaño de las partículas, el contenido de arcilla y 

el tipo de tierra, llegando a la conclusión de que la tolerancia de 

proporciones es extremadamente amplia. Las proporciones en general 

serian: Arena o agregado grueso 23%, Arena fina 30%, Sedimento 32%; y, 

Arcilla 15%20 

Tradicionalmente, el adobe, al no requerir de uso de combustible para su 

elaboración representa un ahorro sustancial estimado en un 40 % con 

relación al costo del ladrillo de arcilla que exige la utilización de hornos para 

su cocción. Como desventaja económica desde el punto de vista de su 

construcción comercial se encuentra el uso intensivo de obreros y de labor 

manual, una de las razones por las que su utilización comercial ha derivado 

hacia los altos niveles adquisitivos donde se producen hoy día maravillosas 

creaciones arquitectónicas con esta tecnología.  

A la paja se la considera comúnmente como parte esencial del ladrillo de 

adobe. Esto no es cierto y los ladrillos de adobe contemporáneos no la usan. 

Su uso se creyó importante para dar rigidez al adobe, o evitar rajaduras al 

secarse. Lo cierto es que si la proporción de arcilla y arena es la correcta, no 

se la necesita. Si el adobe se raja al secarse, es porque tiene mucha arcilla. 

Ya en la construcción, los bloques de adobe se pegan entre sí utilizando 

mortero de barro. 

"Debido a su facilidad, economía e independencia del uso comercial el 

adobe se convirtió, en todo el mundo, en el material "de los pobres", cuyas 
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 Paúl Graham Mchenry, Jr. Adobe. Como construir fácilmente. Pag. 64, 74. 
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familias participaban en la fabricación de la mezcla usando los pies, y 

volcando la misma dentro de formas de madera para fabricar los ladrillos". 

Aún cuando tradicionalmente el adobe no se sometía a la acción del fuego, 

hoy día existen adobes producidos comercialmente que sí la utilizan. En ese 

caso los "ladrillos" así producidos, manteniendo sus dimensiones originales, 

evidencian cambios con relación a los tradicionales en cuanto a textura, 

color y resistencia. También, algunas variantes del adobe contemplan su 

estabilización (en oposición a su disgregación) al añadírsele dosis de 

cemento, asfalto y/o materiales bituminosos. Pero esto altera la apariencia y 

la forma de trabajar del material original. Una desventaja del adobe no 

cocido es su falta de estabilidad como materia, dado que su endurecimiento 

no reviste carácter permanente como sí ocurre en el ladrillo cocido, y ello 

puede conducir a cambios de acortamiento y ensanchamiento en sus 

proporciones al variar la proporción de su contenido de agua. También su 

resistencia varía con la cantidad de agua que aloja: a mayor cantidad de 

agua contenida menor capacidad de carga. 

El adobe no se adhiere permanentemente a metal, madera o piedra en razón 

de su mayor variabilidad de comportamiento en dilatación-contracción. Sin 

embargo, en muchas obras se los encuentra juntos pero operando 

separadamente. 

El adobe semi estabilizado. 

Está clasificado como una forma de ladrillo resistente a la humedad debido a 

la incorporación a su composición habitual de 3% a 5% de su peso en forma 

de agente estabilizador o de agente impermeabilizante. Este estabilizador 

posee gran importancia en la protección del bloque de adobe durante el 

proceso de curado. La emulsión asfáltica es el principal estabilizador debido 

a su facilidad de uso y bajo costo pero el añadir en vez de ella un 5 a 10 % 

de cemento portland produce el mismo resultado. El agente estabilizador 

debe ser incorporado a la materia prima del adobe con anterioridad a su 

vaciado en moldes. 
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El adobe estabilizado. 

Un adobe totalmente estabilizado debe limitar la proporción del agua que 

asimila al 4 % de su peso, requiriendo para ello la incorporación de una 

emulsión asfáltica que fluctúa entre el 6 y el 12 % de su peso total. Las 

paredes exteriores construidas con el adobe así estabilizado (y su mortero) 

no ameritan de protección adicional y pueden ser dejadas expuestas, sin 

requerir frisado alguno. De hecho, la insistencia en recubrir paredes con 

alguna forma de friso impermeabilizado incrementa sustancialmente el costo 

de la obra. 

Estadísticas realizadas en la industria de construcción en adobe en Nuevo 

México en 1994 indican que solo un 1 % de la producción de adobe se 

orientaba al adobe totalmente estabilizado. 

4.3.3.- CIMENTACIÓN. 

 

En el campo se suele decir que unos buenos cimientos son 

como las botas del cholo para trabajar. La cimentación, es el conjunto de 

elementos estructurales, cuya misión es transmitir las cargas de la 

edificación al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión 

admisible ni produzcan cargas zonales, el cimiento es aquella parte de la 

estructura encargada de transmitir las cargas al terreno. Dado que la 

resistencia y rigidez del terreno son, salvo raros casos, muy inferiores a las 

de la estructura, la cimentación posee un área en planta muy superior a la 

suma de las áreas de todos los soportes y muros de carga. 

La correcta clasificación de los materiales del subsuelo es un paso 

importante para cualquier trabajo de cimentación, porque proporciona los 
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primeros datos sobre las experiencias que puedan anticiparse durante y 

después de la construcción.21 

Para poder realizar una buena cimentación es necesario un conocimiento 

previo del terreno en el que se va a construir la estructura. Aquí vamos a 

realizar una pequeña introducción sobre el suelo y la roca. Los términos roca 

y suelo, tal como se usan en la ingeniería civil, implican una clara distinción 

entre dos clases de materiales de cimentación. Se dice que la roca es un 

agregado natural de granos minerales unidos por grandes y permanentes 

fuerzas de cohesión. Por otra parte se considera que suelo es un agregado 

natural de granos minerales, con o sin componentes orgánicos, que pueden 

separarse por medios mecánicos comunes, tales como la agitación en el 

agua. 

La correcta clasificación de los materiales del subsuelo es un paso 

importante para cualquier trabajo de cimentación, porque proporciona los 

primeros datos sobre las experiencias que puedan anticiparse durante y 

después de la construcción.  

El diseño estructural, que es uno de los campos en donde se desarrolla la 

Ingeniería civil, al respecto podemos decir que el diseño estructural se 

realiza a partir de un adecuado balance entre las funciones propias que un 

material puede cumplir, a partir de sus características naturales específicas, 

sus capacidades mecánicas y el menor costo que puede conseguirse. El 

costo de la estructura siempre debe ser menor, pero obteniendo el mejor 

resultado a partir de un análisis estructural previo. El diseño estructural debe 

siempre de obtener un rendimiento balanceado entre la parte rígida y 

plástica de los elementos.22 

 

 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentación. 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_estructural. 
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4.3.4.- DISEÑO. 

 

La arquitectura paisajística, es el arte de transformar y 

organizar los elementos físicos naturales para el disfrute del hombre, con el 

fin de mejorar la calidad de vida humana, la arquitectura del paisaje, busca 

alcanzar la armonización de la obra arquitectónica con la naturaleza y su 

contexto social, también es diálogo con la naturaleza. Ante la degradación 

del medio ambiente, producido por la urbanización y densidad, entre otros 

fenómenos asociados al desarrollo de las grandes metrópolis que 

caracterizan a las sociedades modernas, la preservación del paisaje es cada 

vez más necesaria e incluso más ligada a la práctica de la arquitectura. Sus 

orígenes datan de finales del siglo XIX, en los Estados Unidos y a principios 

del siglo XX en Inglaterra, en América Latina la primera manifestación de 

arquitectura paisajística contemporánea apareció en Brasil con Roberto 

Murle Marx, en los años 40 y 50.23 

4.3.5.- CUBIERTA. 

 

La cubierta es el elemento constructivo que protege a los 

edificios en la parte superior. En ciertos casos también se llama techumbre, 

las de dos clases, inclinadas y planas, diferenciándose entre sí por el grado 

de inclinación en relación al suelo, ambos tipos de cubierta tienen gran 

importancia en la arquitectura, las inclinadas se usan en climas más 

lluviosos, pues permite desalojar y las planas en climas más secos.24 

Para la cubierta de la vivienda se utiliza madera y la teja, los mismos que  

son amigables con el ambiente, y guardan una simetría con la propuesta de 

investigación. 

                                                           
23

Kttp://www.sapcolombia.org/pdf/Colombia y la Arq. Del Paisaje.pdf 
24

Wikipedia. La enciclopedia libre. 
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4.4.- BIOCONSTRUCCION. 

 

La palabra “BIOS” significa vida. Construir biológicamente, es decir, 

en forma apta para la vida y en consecuencia, economizando energía de 

manera natural, ha sido la característica esencial de toda arquitectura de 

viviendas de la historia. Los arquitectos de las culturas primitivas sabían, por 

instinto, donde y como había que construir viviendas que permitiesen a sus 

habitantes, en las condiciones técnicas de la época y de acuerdo a las 

influencias específicas del medio ambiente, conseguir el confort óptimo y 

autentico de sus viviendas. Entre la naturaleza, el hombre y la técnica 

reinaba cierta armonía que, en la mayoría de los casos, permitía al individuo 

un alojamiento adaptado al medio ambiente,gracias a que la forma de vida 

era cercana a la naturaleza y adaptada a la situación climática, la demanda 

de energía baja y quedaba asegurado el mantenimiento de las condiciones 

sanitarias del medio para todas las épocas.25 

Bioconstrucción (Bau biologie),  es la ciencia de origen alemán que persigue 

el uso adecuado de los recursos de acuerdo con el sitio y las circunstancias 

sociales y económicas de los usuarios.26 

Reciben el nombre de bioconstrucción los sistemas de edificaciones o 

establecimientos de viviendas, refugios u otras construcciones, realizados 

con materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o 

altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo 

costo como, por ejemplo materiales de origen vegetal y biocompatibles. 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Las 

                                                           
25

 Claudia Yolanda Osorno Bautista. Hacia la bioconstrucción. Pág. 1 
http://www.bioticaunbosque.edu.co 
26

 Alonso Alonso, Francisco. 1997.”Conservación de las casas de adobe y tapia”Organización casa 
verde. México. Página 13.  
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acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 

provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

El acto de construir y de edificar genera un gran impacto en el medio que 

nos rodea. La bioconstrucción persigue minimizar en la medida de lo posible 

ayudando a crear un desarrollo sostenible que no agote al planeta sino que 

sea generador y regulador de los recursos empleados en conseguir un 

hábitat saludable y en armonía con el resto. La vivienda debe adaptarse a 

nosotros como una 3ª piel, debe procurarnos cobijo, abrigo, salud. La 

bioconstrucción debe entenderse como la forma de construir respetuosa con 

todos los seres vivos. Es decir, la forma de construir que favorece los 

procesos evolutivos de todo ser vivo, así como la biodiversidad, 

garantizando el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras. 

Según la obra bioética, como puente entre ciencia y sociedad: La toma de 

conciencia sobre el entorno, es lo que lleva a formular modelos o aplicación 

de técnicas de diseño y construcción para edificaciones verdes, 

edificaciones con opciones de sostenibilidad, procesos constructivos a favor 

de las arquitecturas de tierra que evocan la presencia de los cuatro 

elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, en los procesos de la 

vida en justa proporción, se pondrían en valor estas arquitecturas de tierra, 

ya que en combinación con la piedra para los cimientos, la madera para las 

techumbres, resuelve al armonía de estos elementos. 

4.4.1.- PRINCIPIOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN. 

 

Los principios de la bioconstrucción consideran que 

debemos ser conscientes (y es nuestra responsabilidad para con las futuras 

generaciones) de que todo lo que un ser vivo realiza repercute en los demás, 

de tal manera que una acción nunca permanece aislada sino que provoca 

reacciones, tangibles o no, a mayor o menor plazo de tiempo, en todo lo que 

la rodea, extendiéndose su efecto del mismo modo que provoca una piedra 
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al caer en el agua. Así todas nuestras acciones son importantes, inciden en 

el resto de los seres y del planeta y repercuten mucho más allá de ellas 

mismas. Esta consciencia de que el planeta es nuestra casa y es nuestra 

responsabilidad cuidarlo, preservarlo y mantenerlo a él y a los seres que 

habitan en óptimas condiciones para producir salud y felicidad, debe irse 

trasluciendo en toda actividad humana. 

La construcción ecológica, por tanto, es una forma de crear un habitad 

respetando siempre el medio donde se realiza, y teniendo especial cuidado 

con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza.  La bioconstrucción 

se basa en las tradiciones de construcción con materiales primarios propios 

del lugar, como puede ser el adobe.27 

Si hay un elemento en bioconstrucción por excelencia, este es la 

arcilla,desde hace miles de años ha sido utilizada con diversos destinos, y 

por sus innumerables cualidades, es uno de los principales elementos 

constructivos utilizados en la construcción ecológica. La arcilla, por su 

naturaleza porosa permite que las superficies de un edificio respiren, de 

manera que la humedad salga al exterior. Por lo tanto, es ideal para 

construcciones ecológicas. La arcilla también modera la variación de la 

temperatura interior y la humedad mediante la absorción y difusión del calor 

y del vapor de agua. Los beneficios no son sólo para los ocupantes, sino 

también para el propio edificio ya que la absorción del exceso de humedad 

impide el deterioro de la estructura y reduce el riesgo de putrefacción de la 

madera. La arcilla también absorbe los olores y es eficaz aislante acústico. A 

mayor grueso de arcilla utilizado mayor será estos efectos beneficiosos.28 

El sector de la construcción hoy por hoy, es uno de los sectores económicos 

menos respetuosos con los aspectos medioambientales y saludables del 

hábitat. El acto de construir y edificar genera un gran impacto ambiental con 

el consecuente deterioro ecológico y paisajístico del medio que nos rodea 

                                                           
27

Wikipedia. La enciclopedia libre. Bioconstrucción. http://es.wikipedia.org/wiki/Bioconstrucción. 
28

Bioconstrucción.com.Bioconstrucción y construcción ecológica para todos. 
http://www.bioconstruccion.com/2008/03/26arcilla/ 
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estando afectada la salud de los seres que habitan el planeta. La 

bioconstrucción pretende minimizar este impacto en la medida de lo posible, 

favoreciendo un desarrollo sostenible que no agote los  recursos del planeta 

en detrimento de la calidad de vida de las generaciones futuras, sino que 

sea generador y regulador de los recursos empleados en conseguir un 

hábitat saludable de forma que el hilo conductor sea la SALUD GLOBAL. 

Según últimos datos que manejan los expertos el principal impacto por el 

sector edificación está relacionado con la explotación del suelo y sus efectos 

sobre el ciclo del agua. Este sector consume durante la extracción y la 

transformación 40% de las emisiones de CO2, el 60% del consumo de las 

materias primas, el 50% del agua y el 35% de la generación de residuos. Un 

80% de los impactos negativos sobre el medio ambiente, están relacionados 

con el abuso de la energía y el agua representando el parque urbano la 

mitad de la emisión de dióxido de sulfuro presente en combustibles y 

residuos domésticos, la cuarta parte de óxido nitroso y la tercera parte de las 

emisiones de CO2 que son las emisiones que mayor incidencia tiene sobre 

el calentamiento del planeta y el efecto invernadero.  El uso de los 

materiales biocompatibles, son aquellos que han sufrido la menor 

transformación en su estructura electroquímica desde su extracción hasta su 

utilización en la obra siendo ésta la mejor garantía de compatibilidad, 

emisividad y receptividad con el medio ambiente y con los seres humanos.29 

Fue la llegada de la era industrial, que permitió durante unos decenios el 

triunfo en arquitectura de un estilo arquitectónico “armatostes cúbicos” 

antinaturales, antihumanos y derrochadores de energía lo que rompió a gran 

escala el equilibrio. La edificación se convirtió en muchos casos en un 

peligro para el medio ambiente. 

                                                           
29

Ecodisseny. Principios de bioconstrucción. 
http://www.ecodissene.info/index.php?option=com.content&viex=article&id=57&Itemid=78 
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Tenemos que volver a estudiar la naturaleza y la tradición, ya que 

constituyen para nosotros una fuente inagotable de valiosas ideas que no 

debemos desperdiciar.30 

4.4.2.- LA TIERRA: EL MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICO POR EXCELENCIA. 

 

Múltiples son los favorables atributos de la tierra como 

material de construcción. La tierra es el elemento más fértil y adopta 

fertilidad a la casa y aún después de la casa vuelve a integrarse como nueva 

tierra y de nuevo fértil. 

La tierra es un material disponible a pie de obra, no necesita transporte, lo 

que conlleva gran ahorro de energía y ausencia de contaminación, por lo 

tanto contribuye con el planeta al no generar emisiones de CO2, como es lo 

habitual en las industrias que fabrican el ladrillo, el cemento y una serie de 

insumos para la construcción de viviendas.  

Los revoques de mantenimiento permiten a través de la plasticidad del barro 

y sus coloraciones, ser vehículo expresivo de sus hacedores y moradores. 

Las amas de casa han manipulado el ornato de encalados con una 

significación de elemento vital; es un material que desliza la acción 

constructiva a la expresiva. 

Siendo que se construye con tierra en todo el planeta, pero siendo también 

que en cada valle es algo diferente, produce esa solidaridad universalidad 

localizada, integrable a la expresión, visión global, acción local, de lo que 

participan tantas personas. 

Es un gran captador, acumulador y difusor de la energía solar, conservando 

seco y sano (sin humedad), es un excelente aislador sonoro, térmico, etc. Es 

                                                           
30

Idem Pag. 3 
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permeable a los modos vibratorios más sutiles que entran en resonancia con 

las células del cuerpo humano, también la radiación fundamental del planeta 

a la que debemos estar conectados. 

Asociado culturalmente a la ruralidad, la tierra es el material básico de la 

tradición constructiva, cualquier estudio de la arquitectura popular, requiere 

el conocimiento de este material que desde siempre es portador y 

sostenedor del espíritu de las casas, es un material noble de valor cualitativo 

de incalculable medición. 

Es el material de construcción más económico y tiene buen comportamiento 

para todos los parámetros técnicos valorables en biocontrucción: Capacidad 

de respiración, calor biológico, buen conductor, ausente de radioactividad, 

higroscópico, acústico e incombustible, entre otras benevolencias de la tierra 

cruda como material de construcción. 

4.4.3.- PROPIEDADES DEL ADOBE. 

 

 El adobe es uno de los materiales más antiguos de la humanidad, 

usado por nuestros ancestros y transmitido de generación en 

generación, de uso más difundido y de bajo costo.  

 Fácil accesibilidad. 

 Permite la participación de la comunidad en su elaboración, vincula a 

la familia en su construcción. 

 Técnica constructiva tradicional simple. 

 Para su elaboración no requiere de consumo adicional de energía. 

 Excelentes propiedades térmicas. 

 Excelentes propiedades acústicas. 

 La tierra es el elemento más fértil y aporta fertilidad a la casa y aun 

después de la casa vuelve a integrarse como nueva tierra y de nuevo 

fértil. 
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 El Adobe (tierra), constituye una excelente materia prima para la 

construcción. Es abundante, económico y reciclable, excelente para 

regular el control de las variaciones de la temperatura ambiental en 

una habitación. 

 Absorbe olores y no es atacado por el fuego. 

 Estímulo a la creatividad, la estética y la flexibilidad de la obra 

arquitectónica. 

 El adobe al no requerir de uso de combustible para su elaboración, 

representa un ahorro sustancial estimado en un 40% con relación al 

costo del ladrillo de arcilla que exige la utilización de hornos para su 

cocción. 

 La tierra es un material disponible a pie de obra, no necesita 

transporte, lo que conlleva gran ahorro de energía y ausencia de 

contaminación. 

 Los revoques de mantenimiento permiten a través de la plasticidad 

del barro y sus coloraciones, ser vehículo expresivo de sus hacedores 

y moradores. 

 Las amas de casa han manipulado el ornato de encalados con una 

significación de elemento vital; es un material que desliza la acción 

constructiva a la expresiva. 

 Es un gran captador, acumulador y difusor de la energía solar, 

conservando seco y sano (sin humedad), es un excelente aislador 

sonoro, térmico. 

 Es permeable a los modos vibratorios más sutiles que entran en 

resonancia con las células del cuerpo humano. 

 Asociado culturalmente a la ruralidad, la tierra es el material básico de 

la tradición constructiva, cualquier estudios de la arquitectura popular, 

requiere el conocimiento de este material que desde siempre es 

portador y sostenedor del espíritu de las casas. 

 Es el material de construcción más económico y tiene buen 

comportamiento para todos los parámetros técnicos valorables en 

biocontrucción: Capacidad de respiración, calor biológico, buen 
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conductor, ausente de radioactividad, higroscópico (capacidad de 

absorber y extraer la humedad según el medio en que se encuentren),  

acústico e incombustible. 

 El adobe, por su naturaleza porosa permite que las superficies de un 

edificio respiren, de manera que la humedad salga al exterior. Por lo 

tanto, es ideal para construcciones ecológicas, y por lo tanto es un 

elemento en bioconstrucción por excelencia. 

 El adobe también modera la variación de la temperatura interior y la 

humedad mediante la absorción y difusión del calor, y del vapor de 

agua, y también absorbe los olores. Los beneficios no son sólo para 

los ocupantes, sino también para el propio edificio ya que la absorción 

del exceso de humedad impide el deterioro de la estructura y reduce 

el riesgo de putrefacción de la madera. 

 El adobe es uno de los materiales biocompatibles, los mismos que 

son los que han sufrido la menor transformación en su estructura 

electroquímica desde su extracción hasta su utilización en la obra 

siendo ésta la mejor garantía de compatibilidad, emisividad y 

receptividad con el medio ambiente y con los seres humanos. 

 Es un material noble de valor cualitativo de incalculable medición. 

4.5.- MARCO LEGAL PARA EL RESCATE DE LA CULTURA 

ANCESTRAL, EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por la 

mayoría de los ecuatorianos en el año 2008, recoge las aspiraciones de 

miles de ciudadanos que desde hace mucho tiempo atrás estaba relegado, 

es así que por primera vez en la historia se da prioridad a un macro 

proyecto, en donde la participación de los ciudadanos es de suma 

importancia para el desarrollo endógeno de los pueblos. 

En su título primero, elementos constitutivos del Estado, capítulo primero, 

Principios fundamentales, artículo 3, cita claramente, son deberes 
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primordiales del Estado, planificar el desarrollo nacional, para acceder al 

buen vivir, proteger el patrimonio natural y cultural del país.31 

En su artículo 4, se indica que el territorio del Ecuador, constituye una 

unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, 

legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales32; es claro 

comprender que se tiene una herencia que nos identifica y nos hace 

diferentes de otros. 

En su título dos, Derechos, capítulo segundo, Derechos del buen vivir, 

sección segunda, artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay33; éste concuerda con el artículo 

276, indica que el régimen de desarrollo tendrá como objetivo, planificar 

proteger y promover la diversidad cultural, y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural; y en el artículo 277, para la consecución del 

buen vivir, serán deberes generales del Estado, promover e impulsar, las 

artes, los saberes ancestrales34. 

En el artículo 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto35. 

En este sentido, existen países como México y Perú, en donde sí se ha 

prestado atención a la investigación de nuevas tecnologías constructivas, 

cuyo material principal es el adobe. 

Sección cuarta, cultura y ciencia, artículo 21, claramente se indica que las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

                                                           
31

 Constitución Política de la República del Ecuador. 2008. Pág. 2 
32

 Idem. Pág. 3. 
33

 Idem. Pág. 7. 
34

 Idem. Pág 103. 
35

 Ídem Pág 7 
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a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales36. 

En su artículo 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales37. 

Sección sexta, hábitat y vivienda, artículo 30.- Las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna38…éste 

concuerda con el artículo 66, en el que se manifiesta el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza39. 

En la constitución también se da valor a los derechos de la naturaleza de la 

Pacha Mama, y con ello a su protección, y buen uso de los recursos 

naturales que ella provee. 

Capítulo séptimo, derechos de la naturaleza, artículo 71.- La naturaleza o 

Pacha Mama, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia; 

además que se indica en el artículo 83, los deberes y responsabilidades de 

los ecuatorianas y los ecuatorianos a respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible40. 

En el artículo 395, se indica que la constitución reconoce los principios 

ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y a capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras41. 
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 Idem Pág. 9 
37

 Idem Pág. 9 
38

 Idem Pág. 11 
39

 Idem Pág 29 
40

 Idem. Pág. 31 y 37 
41

 Idem. Pág. 137 
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En la Carta Magna también se indica y se hace referencia a la participación 

de la ciudadanía, en la construcción de la planificación del desarrollo 

endógeno. 

En el artículo 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma libre y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos.42 

Será responsabilidad del Estado ecuatoriano a través de las diferentes 

instituciones, como lo es el Ministerio de Educación y cultura, fomentar una 

nueva visión para el rescate de la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de abobe. 

Es así que el artículo 343, claramente cita: El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura43, y en el artículo 377, se hable de fortalecer la identidad nacional, 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 

ejercicio pleno derecho de los derechos culturales44. 

En su artículo 379, se indica que son parte del patrimonio cultural tangible e 

intangible relevante para la memoria e identidad de las personas, las 

lenguas, creaciones culturales, las edificaciones, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico…las creaciones artísticas…y en el artículo 380 se indica las 

responsabilidades del Estado, de velar, mediante políticas permanentes, por 

la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible; y en el artículo 

385, se indica entre otra la finalidad de sistema nacional de ciencia, 
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 Idem. Pág. 43 
43

 Idem Pág. 124 
44

 Idem Pág 133-134 
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tecnología innovación y saberes ancestrales, en donde se indica, recuperar, 

fortalecer y potenciar saberes ancestrales, desarrollar tecnologías que 

impulsen la producción nacional y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Esta actividad conlleva a la inversión de recursos que en la misma 

constitución se provee en su artículo 388.- El Estado destinará los recursos 

necesarios para la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la 

difusión del conocimiento45 

Por otro lado al hacer un breve análisis del Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013, encontramos que como objetivo 2, está la de mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía; promover la investigación y 

en conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes 

ancestrales; fomentar procesos de articulación entre los sectores académico, 

gubernamental y productivo, incorporando conocimientos ancestrales46. 

Como objetivo 3, está la de mejorar la calidad de vida de la población, 

implementar estándares intersectoriales para la construcción de viviendas y 

sus entorno, que propicien condiciones adecuadas de habitabilidad, 

accesibilidad, espacio, seguridad; que privilegien sistemas, materiales y 

tecnologías ecológicas e interculturales. Fortalecer las capacidades locales 

para la producción de materiales de construcción y de vivienda, promoviendo 

encadenamientos productivos que beneficien a los territorios y las 

comunidades. Promover incentivos a la investigación tecnológica sobre 

alternativas de construcción de viviendas sustentables, en función de clima y 

el ahorro energético; y la recuperación de técnicas ancestrales de 

construcción. Diseñar, implementar y monitorear las normas de calidad 

ambiental tanto en zonas urbanas, como rurales.. Implementar mecanismos 

de evaluación y control social del impacto social y ambiental de los 

programas habitacionales47. 
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Como objetivo 8, está la de afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Incluir en las 

mallas curriculares de todos los niveles de educación, contenidos que 

propongan una mirada crítica y descolonizadora sobre la historia cultural del 

Ecuador que revalorice la herencia cultural andino-agraria y los aportes de la 

cultura afro ecuatoriana en la construcción de la sociedad ecuatoriana, así 

como en la configuración de nuestra identidad. Promover y apoyar procesos 

de preservación, valoración, fortalecimiento, control y difusión de la memoria 

colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural. Promover y difundir 

la riqueza cultural y natural del Ecuador, garantizando la protección48. 

En su objetivo 11, está la de establecer un sistema económico social, 

solidario y sostenible y salvaguardar del patrimonio cultural material e 

inmaterial del país. Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de 

reducir su componente importado y suntuario, generalizar hábitos saludables  

y prácticas solidarias, social y ambientalmente responsables. Promover y 

generar incentivos al consumo responsable. Diseñar y difundir campañas 

educativas para la promoción del consumo de bienes y servicios producidos 

a nivel local y nacional, que no sean suntuarios, que no afecten a la 

naturaleza ni a la salud. Promover la sostenibilidad ecosistémica de la 

economía a través de la implementación de tecnologías y prácticas de 

producción limpias. Introducir mejoras en todos los procesos industriales y 

productivos del sector de la construcción con criterio de optimización 

energética. Generar incentivos tributarios a las innovaciones productivas 

favorables al ecosistema49. 

Por otro lado en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, entre los objetivos está la 

autonomía administrativa, política, financiera, la organización territorial, 

impulso de la participación ciudadana, los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirán bajo los principios de sustentabilidad del 
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desarrollo (Artículo.3), priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial 

centrado en sus habilidades, su identidad cultural y valores comunitarios. La 

aplicación de este principio conlleva a asumir una visión integral, asegurando 

los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales. 

Los fines como se detalla en el artículo 4, dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales, es la obtención de un hábitat seguro y 

saludable para los ciudadanos y la garantía a la vivienda en el ámbito de sus 

respectivas competencias50.  

Sobre las competencias de los Gobiernos autónomos descentralizados 

rurales, el COOTAD señala en su artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera, y su sede será la cabecera parroquial; y entre las funciones que 

se detallan en el artículo 64, está: (A). Promover el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales51. 

4.6.- EL ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN 

EL RESCATE DE LA CULTURAL ANCESTRAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE. 

 

4.6.1.- EPISTEMOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO. 

Para entender la parte comunitaria, al revisar la literatura sobre 

trabajo social comunitario, nos encontramos a autores como Ezequiel Ander 
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Egg52 señala que “el término “comunidad, como otros conceptos claves de 

las ciencias sociales, pone de manifiesto la persistencia de la confusión 

terminológica en este dominio del saber”. 

“La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de algún 

rango, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, 

situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de 

personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto”. 

Otro autor, Rudolf Rezsohazy, señala que “la palabra „Comunidad‟ está de 

moda” indicando que “un concepto de uso tan múltiple corre el riesgo de ser 

inutilizable;por tanto, si queremos adoptarlo y emplearlo científicamente, 

tendremos que definirlo con rigor. La comunidad se circunscribe en el 

espacio, en un territorio; el conjunto de personas que viven el este territorio 

mantienen unas relaciones múltiples y tienen entre ellas numerosos 

intereses comunes; sus miembros están unidos a su comunidad53; y a la vez 

plantea la necesidad de distinguir a la comunidad de una asociación, no sólo 

por su enraizamiento territorial, sino también por la multiplicidad y la 

globalidad de las relaciones que allí se mantienen; otra distinción que 

establece es entre comunidades tradicionales y comunidades modernas. En 

la primera los lazos personales y relaciones de vecindad y de conocimiento 

forman su tejido básico, mientras en la segunda, los lazos personales se 

debilitan.54 

De las publicaciones de autores cubanos está la de Héctor Arias55 , para él 

se conjugan elementos estructurales y funcionales, ser un grupo social, 

compartir los intereses de la sociedad, construir un grupo de personas que 
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habitan en una zona determinada; compartir un gobierno, tener una herencia 

cultural e histórica. 

Entre otros resultados se encuentra uno de Celia M. Riera56 en el cual se 

formula un balance epistemológico de diversas investigaciones y estudios 

comunitarios realizados en Cuba y otros países que le permiten a la autora 

establecer que: “el termino COMUNIDAD es empleado como noción y no 

como concepto definido. 

La idea de comunidad (viene del latín communitas) es consustancial al 

marxismo. Carlos Marx y Federico Engels en la ideología alemana refieren 

que “ la transformación de los poderes (relaciones) personales en materiales 

por obra de la división del trabajo no puede revocarse quitándose de la 

cabeza la idea general acerca de ella, sino haciendo que los individuos 

sometan de nuevo a su mando estos poderes materiales y supriman la 

división del trabajo. Y esto no es posible hacerlo sin la comunidad. 

Solamente dentro de la comunidad (con otros) tiene todo individuo los 

medios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos; solamente dentro 

de la comunidad es posible por tanto, la libertad personal. En los sustitutivos 

de la comunidad que hasta ahora han existido en el Estado, etc., la libertad 

personal sólo existía para los individuos desarrollados dentro de relaciones 

de clase dominante y sólo tratándose de los individuos de esa clase. La 

aparente comunidad en que se han asociado hasta ahora los individuos han 

cobrado una existencia propia e independiente frente a ellos, y, por tratarse 

de una clase en contra de otra, no solo era, al mismo tiempo, una comunidad 

puramente ilusoria para la clase dominante, sino también una traba. Dentro 

de la comunidad real y verdadera los individuos adquieren al mismo tiempo 

su libertad de asociarse y por medio de la asociación57. 

Para el centro de Estudios Comunitarios, el punto de partida en una 

definición de comunidad es considerarla un grupo social. 
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 Celia M. Riera Vázquez (1997): La problemática de las investigaciones sobre comunidad. Tesis de 
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Los grupos sociales constituyen agrupaciones humanas, que emergen de los 

procesos de diferenciación social que transcurren en el ámbito de las 

relaciones sociales y que tienen como resultante la estructura social 

específica existente en la sociedad. Tal estructura designa el conjunto de 

vínculos ordenadores e intercondicionadores del sistema social, ya que en 

ella se fijan las formas de división social del trabajo, la organización 

demográfica de los hombres y las interacciones entre las clases y grupos 

sociales. 

Autores como Z. Bauman J. Szczepanski58 coinciden en sus respectivas 

clasificaciones de grupos sociales. 

Analizar la comunidad significa estudiar y conocer la comunidad real, la 

determinación de su existencia y estado de desarrollo, en sus gradaciones 

de maduración y en su diversidad. Una comunidad es mucho más que un 

lugar que sirve de asentamiento y permite, desde lo estructural, considerarla 

un grupo social. 

Por otro lado, hacia 1800, Entwicklung (DESARROLLO) comenzó a aparecer 

como verbo reflexivo. El autodesarrollo se puso de moda. Unas décadas 

más tarde, se abrieron todas las posibilidades al sujeto humano, autor de su 

propio desarrollo, emancipado del designio divino. El desarrollo se convirtió 

en la categoría central del trabajo de Marx: lo mostró como un proceso 

histórico que se desenvuelve con el mismo carácter necesario de las leyes 

naturales. Tanto el concepto hegeliano de historia como el concepto 

darwinista de evolución se entrelazaron en el desarrollo, reforzados con el 

aura científica de Marx. 

En las conceptualizaciones de desarrollo que se asuman  tienen que quedar 

sustantivamente fijados los objetivos de la emancipación como proceso 

histórico y concreto en sus gradaciones.  
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En la formulación del mismo, o se da cuenta de la realidad a transformar, 

desde el “lado del trabajo” y  sirve como instrumento para el proceso del 

reencuentro de la humanidad con su esencia o, explícita-implícitamente, se 

pone del “lado del capital” y su sentido alienador, manipulador, 

fragmentador.  

Se hace necesario descubrir tras cada concepción del desarrollo la 

concepción del ser humano que entraña, y descubrir a quienes se 

consideran como tal. 

La concepción de comunidad y de participación y del saber popular como 

formas de constitución, y de liberación a través de la praxis, movilizando la 

conciencia, volcaran las ideas hacia nuevos rumbos. 

La legitimidad de una noción universal de desarrollo, ya no como progreso 

lineal, homogenizante, sino en un sentido ético-utópico, de proyecto de 

humanidad solidaria, nos proyectará hacia una nueva humanidad, en donde 

el autocrecimiento individual y colectivo, logren un desarrollo sustentable, la 

configuración de actores sociales, laconstrucción de grupos con conciencia 

de metas comunes; en donde el principal actor es el ser humano. 

Para el centro de estudios comunitarios, de la Universidad de las Villas-

Cuba; el Desarrollo Comunitario es la participación la cooperación sobre 

proyecto.   

La cooperación es esencial para el grupo como oposición a la competencia 

en la que el otro siempre está en la posición de adversario (rol de adversario, 

según Habermas). 

El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad 

de vida de las personas. La calidad de vida dependerá de las posibilidades 

que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales. La persona es un ser de necesidades humanas 

deben entenderse como un sistema en el que las mismas se interrelacionan 
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e interactúan, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar y las 

necesidades de subsistencia, Protección, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad. Ambas categorías de necesidades pueden combinarse.59 

Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas no 

puede, por definición, estructurarse desde arriba hacia abajo. No puede 

imponerse por Ley ni por decreto, sólo puede emanar directamente de las 

acciones, aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores 

sociales que, de ser tradicionalmente objetos de desarrollo, pasan a asumir 

su rol protagónico de sujetos.60 

Es mediante la generación de autodependencia, a través del protagonismo 

real de las personas en los distintos espacios y ámbitos, que pueden 

impulsarse procesos de desarrollo con efectos sinérgicos en la satisfacción 

de dichas necesidades. 

Concebimos esta autodependencia en función de una interdependencia 

horizontal y en ningún caso como aislamiento por parte de naciones, 

regiones, comunidades locales o culturas. Una interdependencia sin 

relaciones autoritarias ni condicionamientos unidireccionales es capaz de 

combinar los objetivos de crecimiento económico con los de justicia social, 

libertad y desarrollo personal.61 

El desarrollo autodependiente permite una satisfacción más completa y 

armoniosa del sistema total de necesidades humanas fundamentales. A 

través de la reducción de la dependencia económica, la subsistencia se 

protege mejor, puesto que las fluctuaciones económicas (recesiones, 

depresiones, etc.) provocan mayores daños cuando prevalece una 

estructura de dependencia centro periferia. Más aún, incentiva la 

participación y la creatividad. Estimula y refuerza la identidad cultural a 

través de un aumento de la autoconfianza. Por último, las comunidades 
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logran un mejor entendimiento de las tecnologías y de los procesos 

productivos, cuando son capaces de autoadministrarse.62 

De ahí que, como expresión de simetría, sea un elemento diferenciador de lo 

comunitario, mientras la competencia constituye expresión de su ruptura en 

condiciones de heterogeneidad social donde la afirmación de cada parte 

pasa por la negación de la otra.63 

4.6.1.1..- EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

El trabajo comunitario, guarda una lógica coherente, cuando se 

asume el rol, en donde entendamos una concepción de comunidad, en 

donde el proceso de autodesarrollo tenga la participación y cooperación de 

individuos que la conforman, en busca de gestar un proceso de cambio y 

transformación. 

Se estima por lo tanto que en cualquier asentamiento humano puede ser 

objeto del trabajo comunitario, porque en todas están presentes las 

expresiones que toman forma las propias contradicciones. Un proceso de 

confianza en la capacidad humana de superación de conflictos y 

contradicciones, es decir, de crecer por sí mismos. 
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Como se observa la intervención comunitaria en donde la injerencia del 

profesional de la investigación, infiera sobre los resultados y respuestas del 

objeto de estudio y transformación, sólo ayudara a reforzar el sistema de 

dominación. 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora de la 

comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio 

cualitativo progresivo; y no “que todo cambie para que todo siga igual”, en 

donde las transformaciones del grupo social producen una dinámica 

superficial que no modifican la esencia del objeto de transformación. 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume 

como el proceso de gestación de lo comunitario expresándolo en un 

crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada vez 

más conscientes. 

Para el Centro de Estudios Comunitarios, de la Universidad de Central de las 

Villas de la República de Cuba, se concreta en la asunción de: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio u una 

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo, 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas 

de los sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad  de los procesos sociales comunitarios. 

Sintetizando, tenemos que el autodesarrollo comunitario exige: 
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Primero.- el conocimiento de las reales potencialidades del grupo para la 

participación y cooperación; 

Segundo.- la identificación de las fuerzas que desde el entramado social los 

obstaculizan. 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello supone 

para la intervención comunitaria la consideración de la dialéctica de lo 

espontáneo y lo consciente, y la elaboración de proyectos de autodesarrollo. 

Lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a la solución de los 

problemas expresados en demandas comunitarias o captadas en 

diagnósticos por el profesional. Tampoco en el desempeño de un 

protagonismo comunitario por el profesional. Si en la comunidad reside lo 

decisivo para desarrollo, el trabajo comunitario consiste en facilitar los 

procesos en donde se gesta lo comunitario.64 

4.6.1.2.- CONCIENCIA CRÍTICA 

 

La intervención comunitaria, comienza con procesos de 

concienciación, y de esta forma comprender a la comunidad, en todas sus 

formas, es decir el objetivo es la reflexión de los individuos, de los 

involucrados. 

Joaquín Alonso, manifiesta que “la integración a la realidad es un proceso 

epistémico que, a su vez, es la condición para que el ser humano sea sujeto; 

en ese hacerse sujeto, que siempre se da con otros, no sólo se conoce la 

realidad, si no que se apuesta por su trasformación” (Alonso Freyre J. 2004). 

La conciencia crítica se crea estableciendo espacios de participación 

efectiva de la sociedad,  es deber de los investigadores sociales 

comprometidos con el pueblo afrontar los retos, es el indicio de la 
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disposición al cambio y una nueva actitud a la realidad; está dirigida a las 

potencialidades de los grupos a través de la participación y la cooperación. 

Los Epítemas básicos de lo comunitario es la conciencia crítica de la 

ciudadanía acerca de las contradicciones de la estructura social en la que 

está insertada, participación real, implicación subjetiva del pueblo en la 

búsqueda de soluciones a esas contradicciones a través de proyectos 

concretos que faciliten la auto transformación y la cooperación, asumida no 

sólo como coordinación  sino  principalmente integración de los sujetos en 

las acciones de desarrollo. Se trata de lograr que mujeres y hombres en la 

superación de las contradicciones, dentro de su vida comunitaria, desarrollen 

vínculos de naturaleza comunitaria. 

4.6.1.3.- PARTICIPACIÓN 

 

La etimología del término lo indica: “ser parte de algo”, 

“tomar parte de algo”, tener parte en alguna cosa”. 

Algunos ideólogos del trabajo social conceptualizan la participación como 

llevar a cabo comportamientos individuales de búsqueda y libre elección de 

aquellos que está disponible en la situación presente, y comportamientos 

colectivos de asociación y de promoción de recursos. Es evidente que en 

este concepto la participación significa “Libertad con responsabilidad”.65 

Según María del Carmen Rangel Mendoza66, el canal privilegiado de esta 

integración es el proceso de planificación, como “acto racionalizador” que 

permitiría al individuo y a los grupos sociales modernizar sus 

comportamientos, sacudir la apatía y obtener recursos para mejorar sus 

oportunidades de vida. 
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Participación lleva implícito la acción de ser parte de algo, de intervenir o 

compartir en un proceso; se entiende por participar, el proceso a través del 

cual distintos sujetos individuales o colectivos, en función de sus intereses y 

de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de sus 

asuntos colectivos, con el fin de mantener y/o reformar el orden social 

comunitario. 

Para Wandersman, Florín, Chavis, Rich y Prestby (1985), la participación se 

asemeja a la capacidad para  influir, es decir, a la posibilidad del sujeto para 

actuar dentro de un contexto comunitario. En éste sentido, la capacidad de 

influir, se da sobre el proceso de toma de decisiones que de alguna manera 

se vinculan con los intereses de los participantes. Partiendo de este 

conocimiento es necesario diferenciar los tipos de participación que han sido 

reconocidos de manera tradicional: la participación política, la participación 

comunitaria  y la participación ciudadana. 

Cunill Grau, Nuria .1991., Tomando como base el involucramiento de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, diferencia tres conceptos: la 

participación ciudadana, en la cual, el involucramiento de los individuos 

conduce a la creación de formas específicas de relación con el Estado. La 

participación política, en la que se establece una  injerencia sobre las 

cuestiones públicas, involucrándose con órganos de intermediación como los 

partidos políticos. Desde ésta perspectiva, se entendería lo político, como la 

manera como se concibe la sociedad, los seres sociales y las relaciones 

entre ellos, o sea, con los valores que se formulan y con los procedimientos 

que se adoptan para su aceptación (Ibáñez e Iñiguez, 1988). En la 

Participación Comunitaria, la relación con el Estado es sólo de carácter 

asistencial, es decir, se refiere a las gestiones de la comunidad para obtener 

recursos que solucionen problemas de su vida diaria. La participación social 

es condición sustantiva para el logro de políticas públicas eficaces y 

eficientes en base a una concepción integradora del desarrollo. La 

participación activa de los ciudadanos permite dar legitimidad a las 

decisiones políticas y mayor transparencia a los procesos de decisión, como 

también activar procesos de reflexividad respecto de los riesgos y costos 
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asociados a las decisiones modernizadoras que se pretenden llevar a cabo 

en los espacios locales (Haefner, 2007). La comunidad tiene un saber y eso 

le da un poder, sin construcción del saber no hay adecuado trabajo 

comunitario, pues no hay participación. 

Joaquín Alonso, plantea   “Concebir la participación como inclusión de los 

autores sociales en tanto sujetos de la acción social constituye un elemento 

nuclear que expresa el vínculo de simetría presente en diversas gradaciones 

dentro de las relaciones grupales, en la medida de la inclusión en la 

actividad se produce como sujeto de la misma. Su negación reduce dichos 

autores a objeto o medio de la actividad como manifestación de un vínculo 

de simetría presente en las relaciones en que trascurre el proceso inclusivo. 

No es suficiente considerar la inclusión en la conceptualización de 

participación sin agregar la condición (sujeto, medio u objeto) en que esta se 

produce en términos comunitarios, (Alonso Freyre J. 2004). 

Pero la participación real constituye una acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una 

relación social democrática y que permite aprendizajes de actitudes y 

vínculos. (Autodesarrollo Comunitario. Crítica… 2004) 

El tratamiento teórico de la participación, en calidad de elemento funcional 

de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar la lógica contenida 

en los medios (instrumentos, mecanismos, etc.) que hacen posible o no la 

inclusión de los actores sociales individuales o colectivos en tanto sujetos de 

la actividad. En el orden metodológico debe cuestionar, indagar y procurar 

dar cuenta sobre las formas en que se despliega su contenido. Los procesos 

que permiten la opinión y la acción de los ciudadanos en la búsqueda de 

soluciones y mejoras a los problemas y proyectos colectivos, concebimos 

por participación comunitaria. 

4.6.1.4.- COOPERACIÓN. 

 

El significado etimológico: "Acción simultánea de dos o 

más agentes que obran juntos y producen un mismo e idéntico efecto". En 

sentido más lato se llama cooperación a "la ayuda, auxilio o socorro que se 
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presta para el logro de alguna cosa"67. Es un término que se utiliza para 

muchas y muy diferentes relaciones; debemos identificándolo sin negar sus 

mejores contenidos; este se fundamenta en el trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo de personas o entidades hacia un objetivo 

compartido, teniendo como base la experiencia desarrollada, la misma que 

fomenta una práctica social que promueva la movilización social, con una 

gestión participativa distinta de las formas tradicionales de gestión. 

La cooperación es esencial para el grupo como oposición a la competencia 

en la que el otro siempre está en la posición de adversario (rol de adversario, 

según Habermas). La comunidad es siempre un grupo humano complejo 

que de alguna manera comparte, con diverso condicionamiento,  la 

participación en torno a tareas comunes, establece determinadas relaciones 

de cooperación y propicia determinado grado de implicación de las personas  

que integran dicho grupo. 

Esta cooperación concibiéndola desde el desarrollo comunitario, es la 

subvención social dentro de la acción conjunta en que se integra el aporte 

individual y particular a la actividad de la colectividad. 

4.6.1.5.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

AUTODESARROLLO. 

 

Es importante realizar proyectos comunes y prepararse 

para superar los conflictos cultivando los valores de pluralismo, comprensión 

mutua y la paz. El proyecto colectivo es un fin expresado en la actividad, 

fines que son planteados a partir de la espontaneidad de la conciencia 

colectiva de los miembros del grupo social y dentro del conjunto de sus 

relaciones, de esta forma es que cada uno de los individuos tome las riendas 

de su vida, desarrolle su autonomía, contribuya al desarrollo de su 

personalidad madura que permita a él actuar con autonomía, juicio y 

responsabilidad personal y lo concrete a través de proyectos  que den 
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respuesta a sus necesidades individuales y colectivas. De esta forma el 

proyecto confiere direccionalidad a la actividad de sujeto colectivo; y 

adquieren, ambos, carácter comunitario. 

Conocer las necesidades humanas, conocer cuáles son las causas y 

poderlas concienciar, de esta forma es importante desarrollar la conciencia y 

análisis profundo de lo que se vive, de las propuestas surjan y respondan a 

esa entorno social. Para lo cual la comunidad objeto se puede convertir en 

una comunidad sujeto, por lo mismo debe tener conciencia de su propio 

accionar, buscando sus propias fuerzas y sus potencialidades y unirse en la 

adversidad, acompañada de derechos y obligaciones para impulsar la 

equidad y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Es lógico, por tanto, que el desarrollo de la cooperación, la participación y el 

proyecto no tengan igual despliegue para cada grupo concreto. Pueden estar 

en estado latente como comunidad en sí; pueden tener un nivel de desarrollo 

que expresen una respuesta inmadura frente a las condiciones de opresión: 

comunidad para sí (localismo, feminismo, racismo, sionismo, etc.); o pueden 

plantearse una solución donde la emancipación se tome como negación de 

toda opresión: comunidad en emancipación, pues se trata de la solución 

para la parte que considera el todo. 

Esto implica la adquisición de procesos de conciencia crítica, de 

participación, cooperación y proyectos de vida con enfoque de 

autodesarrollo, esta acción resulta positiva en la búsqueda de soluciones a 

las diversas contradicciones lo cual facilitará su auto transformación de los 

sujetos. 

Joaquín Alonso y otros, plantea que “En el desempeño de desarrollar a la 

organización comunitaria se hace necesario ampliar una serie de acciones, 

encaminadas todas estas a lograr el comportamiento de los miembros de la 

comunidad y de los profesionales que allí laboran con el propósito de que 

puedan ser agentes activos en la solución de sus problemas. “Proceso a 
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través de la elección consciente de proyectos y de la participación y la 

cooperación de la gente”.”  (Alonso Freyre J. otros, 2004). 

4.6.2.- LA METODOLOGIA DEL AUTODESARROLLO 

 

Durante todo el proceso de intervención comunitaria se exige 

del profesional la aplicación de herramientas científicas, pues debe partir del 

objeto a transformar y ello es imposible sin un diagnóstico preliminar de la 

situación existente. La presencia de este componente investigativo posee la 

acción transformadora de la comunidad introduce en el quehacer del 

profesional un conjunto de cuestionamientos de naturaleza epistemológica 

ligadas a la producción científica en el ámbito de lo social comunitario. Entre 

ellas debe hacer una elección de la perspectiva o enfoque entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo, y su utilización depende del objeto y objetivos 

que se persiguen.68 

Para la intervención comunitaria, se aplicará el proceso de intervención 

comunitaria, según la metodología para el autodesarrollo comunitario del 

Centro de estudios comunitarios de la Universidad Central “Marta Abreu” de 

las Villas de Santa Clara –Cuba, la misma que es “aquella constituida por 

los procedimientos que el profesional realiza para facilitar el proceso de 

identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de la 

emancipación y dignificación de los sujetos necesitados de la acción 

profesional”. (Alonso Freire-2004). 

Los procesos de intervención en el trabajo social, se llevan a cabo en cinco 

etapas: 

1.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional. 

2.- Exploración del escenario. 
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3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (Diagnóstico-

Transformación). 

4.- Evaluación. 

5.- Sistematización. 

Cabe destacar que para el presente trabajo de investigación, se aplicará las 

tres primeras etapas de la intervención comunitaria. 

1.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional. 

 

Los objetivos de la misma son: conocer la percepción del sujeto demandante 

sobre sus características generales, los problemas que requieren solución 

priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de las 

comunidades; formulación hipotética del sistema de contradicciones 

subyacentes a la problemática planteada por el demandante y en tercer 

lugar, acordar el plan inicial para la acción profesional. 

En esta etapa es clave logar una adecuada comunicación profesional-

demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalicen los 

conflictos y comience un proceso de elaboración de frustraciones. Es de 

suma importancia también que el profesional tenga claro la diferencia entre 

demanda y necesidad, en el sentido de que no toda demanda constituye una 

necesidad real, ya que en ocasiones los sujetos por desconocimiento de las 

causas reales de sus malestares explicitan demandas que encubren los 

elementos esenciales que motivan su malestar, las contradicciones base de 

tales situaciones. Es por ello que el momento de hipotetización de la 

demanda es muy importante en el proceso ya que contribuye desde el 



67 
 

mismo inicio del trabajo social a la potenciación de la conciencia crítica del 

demandante sobre las causas reales de su demanda.69 

2.- Exploración del escenario. 

 

El objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con elementos que permitan 

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención. Las 

técnicas que se privilegian para la captación de datos empíricos son: el 

análisis de documentos, la observación participante y las entrevistas 

individuales y grupales. Ello no quiere decir que sean las únicas que se 

deben utiliza, pues se conoce que según el nivel de intervención y de las 

características particulares del objeto así deben ser las técnicas a utilizar. 

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario 

también confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo 

que permite al profesional construir los indicadores teóricos con los que 

según su apreciación se organiza la propuesta metodológica de intervención. 

A partir de los mismos se elabora la matriz para el diagnóstico participativo. 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el 

profesional para continuar llevando adelante el proceso de intervención. Sus 

elementos constituyentes son: problemas: Situaciones negativas que 

afectan directamente al demandante, prioridades: el criterio para definirlas 

es analizar cada problema en relación con los efectos e impactos futuros, 

factores condicionantes: es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas, posibles acciones: 

actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las mismas pueden 
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ser: acciones inmediatas (asistencia técnica, gestión política, convenios de 

trabajo comunitario, campañas con población , etc), ideas de proyectos 

(estudios), decisión política, acuerdos interinstitucionales, otros, recursos: 

medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática 

planteada, aportes del municipio y la comunidad: identificación de los 

aportes que la organización comunitaria y las instituciones municipales 

pueden realizar, responsables: definir el encargado de la coordinación de 

las acciones, período de ejecución: fecha de inicio y terminación de las 

actividades.70 

3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

 

Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la misma son 

realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

demandante y facilitar el proceso corrector. 

Ello ocurre al unísono a través de diferentes vías, pero especialmente de los 

espacios grupales de reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los 

programas de intervención se organizan, emergen como resultado de la 

confrontación que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y los 

referentes teóricos de partida, lo que da luz sobre las áreas que necesitan 

ser objeto de intervención, desde nuestra metodología, la elaboración de los 

indicadores teóricos para la intervención es acompañada por la construcción 

de indicadores diagnósticos de población, o sea, por la definición de aquellas 

características del modo de vida de la población, relacionadas con el 

problema demandado, sobre las cuales ésta no reflexiona y por tanto no se 

hace cuestionamientos, lo que se logra a través de técnicas y 

procedimientos descritos anteriormente, específicamente, con la utilización 

del método grupo formativo. 
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Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones gran realismo y fuerza transformadora, pues las soluciones objeto 

de análisis y reflexión en los espacios correctos, están relacionadas 

directamente con las causas fundamentales de los malestares que el 

demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia crítica. Como 

resultado del mismo, se puede potenciar la autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y la participación real del demandante en la superación de las 

contradicciones propias y de su entorno.71 

4.-Evaluación. 

 

La evaluación es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es un 

hecho educativo pues debe permitir a todos los participantes del proceso 

apropiarse colectivamente de los resultados.  

Ella puede tener carácter cuantitativo o cualitativo. 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de 

intervención (evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los programas e intervención (evaluación de eficiencia). 

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica nuestras 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas 

educativos y la necesidad de los demandantes, para comprobar el nivel de 

asimilación de los contenidos por los participantes, para recoger el sentir de 

los participantes, para ir adecuando los temas a las necesidades de los 

participantes, para mejorar los métodos y técnicas de evaluación. 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto individual 

como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la autocrítica, debe 
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ser participativa, permanente, sencilla, debe aportar pistas para el trabajo 

futuro, tomar en cuenta que no es un hecho neutro sino que está en función 

del principio del autodesarrollo y emancipación humana, su objetividad la 

otorga el referencial teórico de partida, debe partir en un adecuado criterio 

de selección y formulación de indicadores así como de los instrumentos para 

su medición (indicadores de autodesarrollo), evaluar precisa de un registro, 

tener en cuenta el balance entre los resultados autodesarrollados como 

práctica y el desarrollo de la ciencia.72 

5.- Sistematización. 

 

¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel de 

reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en ésta, es de más largo 

plazo que la evaluación. La sistematización no es solamente la recopilación 

de datos, sino una primera teorización sobre las experiencias, en las que se 

les cuestiona, se les ubica, se las relaciona entre sí permitiendo un análisis 

más profundo en términos de continuidad. 

¿Para qué sistematizar? Para someter a prueba en el tiempo y perfeccionar 

tanto el tipo de metodología como los referentes teóricos con que 

trabajamos, para buscar la eficiencia del trabajo. 

¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de intervención, 

la eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la coordinación, los 

resultados prácticos obtenidos con la aplicación de las metodologías, el 

proceso vivido por el grupo de coordinadores y demandantes, la experiencia 

de otros compañeros, las fallas, avances y limitaciones. 
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¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a través de 

la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada 

actividad. 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

comunitario, presupone entonces, la apertura de espacios grupales dentro 

de esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la coherencia, la 

inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la participación y el 

protagonismo personal social.73 

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP). 

 

Para Kurt Lewin74, -quien introdujo el término investigación acción (1944)- 

“La investigación que no produce sino libros no es suficiente” desde aquí la 

IAP trasciende. 

Es una concepción crítica de la transformación, el aprendizaje y la 

investigación en tanto está muy vinculada a proyectos sociales de naturaleza 

emancipatoria que busca modelos alternativos de planificación, ejecución y 

evaluación de procesos de transformación social mediante la participación 

colectiva en la investigación y transformación de sectores y grupos 

poblacionales que desde otras concepciones y metodologías son tenidos en 

cuenta sólo como objetos pasivos de estudio, subestimados en sus saberes 

y marginados socialmente, es decir, no tenidos en cuenta como sujetos 

activos, capaces de cambiar por sí mismos la realidad en que realizan su 

vida cotidiana. En la IAP, se tienen en cuenta a los individuos y las minorías 

sociales así como sus relaciones con el medio geográfico (físico) y social 

generando procesos liberadores y dignificadores al devolver o fortalecer en 
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los distintos sectores sociales su carácter de sujetos históricos del cambio 

social. 

 Es una metodología crítica porque vincula orgánica y simultáneamente al 

proceso de investigación con las modificaciones de la realidad social en 

estudio, permite hacer más eficiente –mediante la orientación científica y la 

construcción cooperada del conocimiento- el proceso de subversión de 

determinadas problemáticas socio comunitarias, a partir de la participación 

conjunta profesional-investigador y la población sometida a estudio. 

 La IAP va rompiendo con la división entre el investigador en educación y el 

que enseña, entre el que investiga la comunidad y el que realiza trabajo 

comunitario. Por esta vía se posibilita el desarrollo de un pensamiento 

creativo, mediante el aprender haciendo, incluyendo la utilización de 

diferentes métodos y técnicas de investigación, que permiten transitar por 

ejemplo, de una educación dirigida por el maestro a un enfoque centrado en 

el alumno; de un trabajo comunitario definido desde “arriba‟‟ -por 

instituciones y organismos- a un enfoque centrado en las necesidades, 

malestares y demandas de la comunidad concreta, por consiguiente, se va 

desterrando la concepción de una trasmisión del conocimiento por parte de 

„‟expertos‟‟ (profesionales, investigadores, etc.) a una producción y 

elaboración de conocimientos en acciones compartidas por investigadores e 

investigados, a un aprendizaje de conjunto. 

Hay que comprender que la IAP no es sólo una metodología de la 

investigación cualitativamente diferente por desarrollar modelos de 

relaciones horizontales entre el investigador y el investigado (modelo 

simétrico sujeto/sujeto) y de enfrentamiento crítico y modificador de la vida 

social (modelos contraopresivos) sino y por sobre todo, por generar y 

fortalecer el activismo social de los profesionales investigadores el cual lleva 

implícito un compromiso ideológico con el pueblo. 

Una tarea  principal de la IAP es aumentar el poder de la gente común y 

corriente por medio del conocimiento y además el control de las mismas 
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sobre el proceso de producción del conocimiento, así como su 

almacenamiento y su utilización, todo ello con el fin de romper el monopolio 

de la ciencia y la cultura. 

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN CRITERIOS DE 

IDENTIFICACIÓN. 

 

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Modalidades 

Tipo de 

conocimiento 

que genera 

Objetivos 

Formas 

de 

Acción 

Nivel 

de 

participación 

Investigación 

Acción 

Técnica 

Técnico 

Explicativo 

Mejorar las 

acciones y la 

eficiencia 

Sobre la 

acción 
Cooptación 

Investigación 

Acción 

Práctica 

Práctico 
Comprender la 

realidad 

Para la 

acción 
Cooperación 

Investigación 

Acción Crítica 

Emancipativo 

Participar en la 

transformación 

social 

Por la 

acción 
Implicación 

Figura número 1: Modalidades de investigación acción, criterios de 

identificación. 
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ELPROCESO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura número 2: El proceso de investigación acción. 

CICLO EN ESPIRAL DE LA INVESTIGACIÓN, LÓGICA INTERNA. 

 

Figura número 3: Ciclo en espiral de la investigación. 

1.-EXPLORACIÓN  
Y ANÁLISIS DE LA 

EXPERIENCIA 

2.- 
PLANIFICACIÓN 

DE UN PROYECTO  

3.- ENUNCIADO 
DE UN 

PROBLEMA 

4.- REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

5.- 
INTERPRETACIÓN

-CONCLUSIÓN 
TOMA DE 
DECISIÓN 

6.- 
PRESENTACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Requisitos para comenzar la IAP 

- Constitución del grupo. 

- Identificación de necesidades, problemas o centros de interés. 

Reflexión o 

Evaluación 

Acción Desarrollo de un 

plan de acción 

Diagnóstico de 

situación 

Actividades necesarias para 

el diagnóstico. 

- Formulación del 

problema. 

- Recogida de datos. 

- Trabajo de campo. 

- Análisis e 

interpretación de 

datos. 

 

Observación 
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NECESIDADES DE LA IAP. 

 

 La posibilidad de perfectividad de la sociedad es permanente así 

como la del conocimiento sobre ella, luego la IAP, como medio para 

llegar a formas más satisfactorias de sociedad y de acción, está 

vinculada  a las formas más progresivas del desarrollo social y de la 

ciencia social contemporanéa. 

 La necesidad de estimular el conocimiento popular, entendido como 

sabiduría y conocimientos propios o como algo que ha de ser 

adquirido por la auto-investigación del pueblo con el fin de que sirva 

de base para el cambio social y el progreso genuino, la emancipación 

social, la justicia social, la democracia es una demanda para nosotros. 

 El conocimiento es necesario para la transformación del mundo por 

ende se hace necesaria la producción de una ciencia que en verdad 

libere un conocimiento para la vida. 

 La liberación de un conocimiento científico, como reflejo e instrumento 

para la construcción de una vida verdaderamente humana, impone 

que el binomio sujeto/sujeto tenga que seguir siendo resuelto con un 

diálogo horizontal, como lo exige la IAP, respetar las diferencias, 

escuchar voces distintas, reconocer el derecho de nuestro prójimo 

para vivir es una permanente necesidad para cambiar el mundo.75 

4.7.- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN DONDE SE REALIZÓ EL 

ESTUDIO. 

 

4.7.1.- UBICACIÓN. 

La Provincia de Loja, se encuentra ubicada en la Región Sur de la 

República del Ecuador, con una superficie de 11.300 km2 a  03 grados, 39 
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55 y 04 30 38 de latitud (9501249N-9594638N) y, 79 05 58 y 79 05 58 de 

longitud oeste (661421E-711075E). Está compuesta de 16 Cantones: 

Loja, Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, Espindola, Gonzanamá, 

Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y 

Zapotillo. 

El Cantón Loja, se compone de 4 Parroquias urbanas (Parroquia Sucre, San 

Sebastián, El Sagrario y el Valle); y, de 13 Parroquias rurales (Chantaco, 

Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, 

San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Yangana). 

Loja, cuna de una tradición cultural, que ha influido notablemente en la 

historia del País, ha logrado colocarse en un sitial cimero por su 

extraordinaria creatividad artística e intelectual constituida por un gran 

número de manifestaciones en el campo de las letras, las tradiciones y 

costumbres, la arquitectura civil y religiosa, así como la gastronomía propia 

del lugar. Loja “La Ciudad Castellana” dueña de atractivos naturales, 

paisajes y clima paradisiaco, son algunos lugares que está ciudad ofrece a 

sus visitantes76. 

La Parroquia Taquil está ubicada al Noreste de Loja, en la latitud 3º 53´ 28´´ 

Sur, y longitud 79º 15´20´´ Oeste, su extensión es de 90.26 Km². Goza de un 

clima templado-frío, y cuenta con una población de 3.323 habitantes. Su 

temperatura fluctúa entre los 10º y 20º centígrados. 

La Parroquia Taquil, fue creada mediante Ordenanza Municipal el 16 de Abril 

de 1911, es una palabra quechua que proviene del Wanka, esta palabra se 

compone de dos monosílabos ta-y-quil, que significan: lugar. Uniendo los 

monosílabos tenemos Taquil, cuyo significado es granero o troge. Su centro 

parroquial es la población de Taquil. La parroquia está conformada por los 

siguientes barrios: 

                                                           
76

http://cantonesdeloja.blogspot.com/ 
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La Aguangora, Chinchaca, Cera, Naranjito, Cachipamba, Macainuma, Paja 

Blanca, Duraznillo, El Limón, Cenén Alto, Cenén bajo, Gonzabal, Taquil. 

 

Figura número 4: Ubicación y límites de Taquil. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado: Investigador. 

Las instituciones y entidades locales que existen son: 

La Junta Parroquial, Tenencia Política, Registro Civil, Colegio, Escuelas, 

Jardín de Infantes, Guardería, Subcentro de salud, grupos juveniles. 

Taquil, es considerada cuna de artistas, bien puede ser considerada la 

“Capital musical del Cantón”, por los antecedentes de virtuosismo en la 

ejecución de diferentes instrumentos musicales de sus habitantes. 
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BARRIO CERA. 

 

El Barrio Cera está ubicado, a 30 minutos de la Ciudad de Loja, por la 

carretera que conduce desde Loja a la Parroquia Taquil, es un barrio rural, 

que aproximadamente cuenta con unas 200 familias, de 4 a 5 miembros; 

este sector escogido para la investigación actualmente entre las 

ocupaciones que lo hacen conocer es la dedicación a la alfarería, el 80% de 

los habitantes en su mayoría mujeres, se dedica a la elaboración de 

cerámicas a base de cera, la misma que es recolectada cerca del rio, aquí la 

mayor parte de las familias se dedican a la alfarería, es decir a la 

elaboración de piezas de arcilla. Los artículos como jarrones, ollas, 

pozuelos, maseteros, los mismos que varían de su precio en cuanto a 

tamaño, dificultas para elaborarlos, en este barrio de la Parroquia Taquil se 

puede observar la arquitectura de tipo republicano tradicional. En la 

actualidad, existen dos asociaciones de artesanos, Divino Niño y Manos 

Hábiles, en ambas la mayoría de sus integrantes la conforman mujeres. 

La topografía del Barrio Cera, por lo general es irregular con montañas que 

oscilan entre 1200 a 2250 metros sobre el nivel del mar, cuyas pendientes 

llegan a alcanzar los 50 grados, en las que se realiza la actividad agrícola y 

ganadera, siembra de maíz, granos, papa. 

Para el manejo de los residuos sólidos, en el barrio existe un contenedor, el 

mismo que es evacuado los días jueves, los cuales son transportados a la 

Ciudad de Loja, al relleno sanitario. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 5.1.- MATERIALES.  

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Hojas de papel periódico. 

 Hojas de papel boom tamaño A4. 

 Suministros de oficina. 

 Grabadora. 

 Carpetas. 

 Fichas nemotécnicas. 

 Archivadores. 

5.2- MÉTODOLOGÍA.- 

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó el paradigma 

dialéctico, y el enfoque que se utilizó fue el de la investigación cualitativa, 

esto para conocer la subjetividad de las personas, sus cotidianidades. 

5.2.1.- DEL NIVEL TEÓRICO. 

 

El análisis y la síntesis.En el presente trabajo de investigación, el análisis 

de las diferentes etapas del objeto de estudio, permitió al investigador, 

descubrir y sintetizar la unión que existe entre las partes analizadas, su 

influencia, su relación y características generales, en relación al desarrollo 

comunitario, su participación y cooperación, y determinar, cuales son las 
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causas que han originado la perdida de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe. 

La inducción y la deducción.En el presente trabajo de investigación, la 

inducción, que es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos 

singulares se pasa a generalizaciones, permitió al investigador analizar y 

plasmar en las  conclusiones y recomendaciones, hechos particulares para 

luego extrapolar los conceptos en forma general. 

El hipotético-deductivo.En el presente trabajo de investigación la inferencia 

lógicas deductiva fue de mucha ayuda, ya que permitió concluir, analizar la 

hipótesis planteada, la misma que queda demostrada y sustentada. 

El de análisis histórico y el lógico.Dado que el objeto de estudio, rescate 

de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, tiene que 

ver con lo ancestral, con los conocimientos ancestrales, éste método sirvió al 

investigador para conocer la trayectoria real de los fenómenos, 

acontecimientos que han dado lugar al abandono de la cultura ancestral en 

la construcción de viviendas de adobe. 

5.2.2.- DEL NIVEL EMPÍRICO. 

 

La observación participante.- El investigador utilizó este método, para 

conocer la vida de los habitantes del Barrio Cera, sus cotidianidades, sus 

ideas, su forma de relacionarse, sus costumbres, con ello contribuir al 

rescate de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe. 

La encuesta.- Este método, permitió al investigador, a través de un conjunto 

de preguntas ya establecidas sobre el objeto de estudio, recoger información 

de un grupo de 71 personas, que refleja sus conocimientos, sus ideas, sus 

gustos y preferencias en los que se refiere al rescate de la cultura ancestral 

en la construcción de viviendas de adobe, este grupo se conformó, 

guardando equidad de género y personas en edad adulta.  
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Entrevista en profundidad.- De acuerdo al objeto de estudio, este método 

permitió extraer información de personas adultas;se conoció sus vivencias, 

sus conocimientos, causas, consecuencias, sobre la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe. Para el presente trabajo de 

investigación se realizaron cinco entrevistas en profundidad, con su 

respectivo análisis y conceptualización. 

Grupo de discusión focal.- La“investigación de grupos focales.- La 

metodología del autodesarrollo comunitario en sus diferentes etapas exige la 

conformación de grupos de trabajo, los mismos que se conformaron de un 

número pequeño de participantes, líderes del Barrio Cera. El tema central de 

discusión fue el rescate de la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de adobe, el mismo que estuvo guiado por el investigador. Para 

esta actividad se contó con la participación de 10 a 15 líderes del Barrio 

Cera. 

Grupo reflexivos.- Para esta terapia grupal, se utilizó historias, videos, 

cuentos, con la finalidad de hacer reflexionar a los participantes, para que 

ellos manifiesten sus propias soluciones para el rescate de la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de adobe, y además gestar el 

proyecto de intervención comunitaria. Para esta actividad se contó con la 

participación de 10 a 15 líderes del Barrio Cera. 

Método de triangulación. 

 

El investigador, utilizó este método, para recopilar toda la información y 

condensarla, y de esta manera consolidar las conclusiones, 

recomendaciones y Proyecto de Intervención Comunitaria. 
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Método de historia de vida. 

Por las condiciones del objeto de estudio, rescate de la cultura ancestral en 

la construcción de viviendas de adobe, el investigador, utilizó este método 

para recabar información de las personas adultas, de la tercera edad. 

Con ello se logró recabar información sobre sus vivencias, conocimientos, y 

situaciones que a lo largo de la historia han dado lugar a la pérdida de la 

cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe. 

Metodología del autodesarrollo 

 

Los procesos de intervención en el trabajo social, se llevan a cabo en cinco 

etapas: 

1.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional. 

2.- Exploración del escenario. 

3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (Diagnóstico-

Transformación). 

4.- Evaluación. 

5.- Sistematización. 

Como ya se indicó, para la presente investigación se hará uso de las tres 

etapas de intervención comunitaria. 

1.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional. 

 

El objetivo principal de esta etapa es recabar información referente a los 

diferentes problemas que requieren solución. 
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Este encuentro inicial se lo realizó con la participación de 10 a 15 líderes del 

Barrio Cera, y se conoció sus problemas, en relación al objeto de estudio, 

rescate de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, 

también se acordó la próxima reunión de trabajo. 

2.- Exploración del escenario. 

 

El objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con elementos que permitan 

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención.  

El investigador, utilizó algunas técnicas para recabar la información, como 

son el análisis de documentos, la observación participante, las entrevistas en 

profundidad, encuestas, historia de vida, y el trabajo con el grupo focal, y 

grupo de reflexión. 

Con esta información, se elaborará la matriz para el diagnóstico participativo. 

La matriz contiene: 

Problemas: Situaciones negativas que afectan directamente al 

demandante.Prioridades: Las de mayor importancia para el objeto de 

estudio. 

Factores condicionantes: Caracterización e identificación de los elementos 

claves asociados al origen de los problemas. 

Posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las soluciones. 

Recursos: medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la 

problemática planteada. 
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Aportes del municipio y la comunidad: identificación de los aportes que la 

organización comunitaria y las instituciones municipales pueden realizar. 

 

3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

En esta etapa, el investigador utilizó el grupo de reflexión, que lo 

conformaron 10 a 15 habitantes del Barrio Cera, los mismos que son líderes 

de la comunidad, con el objetivo principal de diagnosticar, los diferentes 

problemas del objeto de estudio, y facilitar el proceso corrector, la conciencia 

crítica.  

5.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

5.3.1.- POBLACIÓN. 

 

La población se refiere al conjunto de elementos que tengan 

una o más propiedades comunes, la población abarca todo en su conjunto; 

en cambio la muestra es una parte de la población que me va a permitir 

obtener los datos del objeto de estudio, es decir es un grupo relativamente 

pequeño de unidades de población. 

Para el presente trabajo de investigación se hará uso de la muestra no 

probabilística intencional; la misma que es seleccionada por el tipo de 

trabajo de investigación a realizar. 

La población que se utilizó en la presente investigación, está integrada por 

los habitantes del Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de 

Loja. 
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5.3.2.- MUESTRA. 

 

Familias con necesidades constructivas y adultos mayores. 

Como variable dependiente se analizará: 

Rescate de la cultura ancestral. 

Como variable independiente: 

Enfoque del autodesarrollo. 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

RESCATE DE LA CULTURA 

CONOCIMIENTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

ADOBE 

ANCESTRAL EN LA 

CONOCIMIENTO DE LAS 

PROPIEDADES SALUDABLES, 

ECONÓMICAS. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS 

DE CONSTRUCCION CON ADOBE 

VIVIENDAS DE ADOBE 
CONOCIMEINTO DEL APOYO 

GUBERNAMENTAL Y LEGAL. 

 COOPERACIÓN 

 PARTICIPACIÓN 

Figura número 5: Variables e indicadores. 
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6.- RESULTADOS. 

 

 

6.1.- INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

6.1.1.- PRIMERA ETAPA. INTERCAMBIO INICIAL CON EL 

SUJETO DEMANDANTE DE LA ACCIÓN PROFESIONAL. 

 

6.1.1.1.- SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO UNO. 

 

Objetivo.- Conocer y recabar información sobre los problemas de la 

comunidad, que requieren ser atendidos. 

Desarrollo.- 

En la reunión se trabajó con los líderes comunitarios, entre ellos, Presidentes 

de las asociaciones, Miembros de la Junta Cívica, Teniente político de la 

Parroquia Taquil, Representantes de la Junta de Agua, Representantes de 

los Padres de Familia, Presidente Barrial. 

En la actualidad existen varios problemas en el Barrio como es el 

alcoholismo, el poco apoyo económico que se recibe del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, la falta de vías de comunicación 

que estén en perfecto estado, la injerencia de políticas que distan de la 

realidad del Barrio, y con ello la pérdida de la identidad, de su cultura. En 

este momento la comunidad de Cera está gestionando la posibilidad de 

convertirse en Parroquia, y para lograr este cometido se visitó al 

Departamento de Patrimonio Cultural, y se quiso reforzar el tema de la 

Parroquialización  argumentando que Cera por su patrimonio debería ser 

Parroquia a lo que nos indicaron que de Patrimonio Cultural en Cera 

prácticamente no queda nada; siendo el Barrio Cera un icono en la alfarería, 

una gran cantidad del Patrimonio Cultural se ha perdido, entonces este es un 
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gravísimo problema que se necesita resolver, porque si se pierde la cultura 

no hay identidad; hay que retomar y fortalecer los conocimientos ancestrales 

en la salud, en la construcción, etcétera; esto es posible con la participación 

ciudadana a través de las diferentes instancias del gobierno central. 

Los presentes coinciden que el rescatar la cultura ancestral nos ayudará a 

que la identidad del Barrio se conozca, se difunda y se conserve, y de esta 

manera poder conservar el patrimonio cultural tangible e intangible;   de allí 

que uno de los problemas a resolver es el rescate de la cultura ancestral en 

la construcción de viviendas de adobe, ya que debemos conocer nuestros 

orígenes para proyectarnos hacia el futuro.  

6.1.2.- SEGUNDA ETAPA: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO 

Y PREDIAGNÓSTICO. 

 

    6.1.2.1.- SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO DOS. 

 

Objetivo.- Conocer por parte del grupo de trabajo, sobre el cocimiento de la 

cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio 

Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y Provincia de Loja. 

Pregunta central realizada al grupo de trabajo. 

¿Qué sabe o conoce sobre el rescate de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe? 

Desarrollo. 

Aladio G, Presidente de la Junta de agua de riego, manifiesta que él tiene 

una casa de adobe, la misma que la construyó con conocimientos 

ancestrales que los aprendió de sus padres, es bueno que alguien se 

interese por rescatar este tipo de casas ya que en la actualidad se está 

perdiendo esa costumbre. 
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Para Claudio R, de la Asociación de Productores Agropecuarios, el tema es 

de suma importancia ya que en los saberes ancestrales está la clave de la 

vida, de la salud, de la agricultura orgánica, de estar en paz con la 

naturaleza, hay que rescatar los cultivos ancestrales, la forma como se 

siembra, y por su puesto el rescate del material de construcción noble como 

es el adobe. 

Freddy R, de la Junta Cívica coincide en que el rescate de lo nuestro nos 

llevará al progreso, ya que los materiales de construcción actuales no son 

nuestros y son muy caros. 

Carmen G, de la Asociación Divino Niño, opina que este gobierno está 

promoviendo el rescate de la cultura ancestral, de los saberes ancestrales, 

de las buenas costumbres. 

Para José R, de la Junta Cívica, opina que el rescate de la cultura ancestral 

es rescatar los saberes de nuestros abuelos que han sido sabios, por 

ejemplo el adobe es 100% natural, no necesita aditivos para trabajarlo, es 

decir no necesita una gran fábrica para sacar el producto.  

   6.1.2.2.- SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO TRES. 

 

Objetivo.- Conocer por parte del grupo de trabajo, sobre el conocimiento de 

identidad cultural, patrimonio cultural tangible e intangible. 

Pregunta central realizada al grupo de trabajo. 

¿Qué entiende por identidad cultural? 

¿Qué entiende por patrimonio cultural tangible e intangible? 

Desarrollo.- 

Celso V, Presidente de la Junta Cívica del Barrio Cera, sobre identidad 

cultural, dice que es lo que nos identifica, nos diferencia de otros; sobre 

Patrimonio Cultural nos dice que es todo lo antiguo algo que nos 
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corresponde tanto a Loja, al Ecuador, son los valores la costumbre, los 

conocimientos; se refiere al Patrimonio Cultural Intangible y dice que el 

Barrio Cera tiene una fórmula cerámica, que es propia de esta tierra, es decir 

el términos de cultura son todos los conocimientos para poder vivir. 

Rosa R, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Cera, manifiesta 

que identidad cultural es una huella que no se puede borrar con facilidad, es 

como la huella digital, sobre patrimonio cultural nos indica que es lo nuestro. 

María P, de la Junta Cívica, se refiere a que identidad cultural es como un 

sello que sirve para mostrarnos a los demás, además indica que patrimonio 

son las casas de bareque, de adobe de tapia que aún existen en el Barrio 

Cera 

   6.1.2.3.- SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO CUATRO. 

 

Objetivo.- Recabar información del grupo de trabajo, sobre el conocimiento 

de los beneficios y bondades de las viviendas de adobe. 

Pregunta central realizada al grupo de trabajo 

¿Sabe o conoce sobre los beneficios y bondades de las viviendas de adobe? 

Desarrollo.- 

Interviene Israel C, miembro de la Junta Cívica e indica que bajo todo punto 

de vista el adobe es más sano, y además que para su fabricación, se invierte 

poco dinero, es decir es más económico, acotó. 

Para Aladio C, presidente de la Junta de Agua, poco se ha dicho en este 

tema y básicamente lo que sí se sabe es que son más frescas, es decir 

cuando hace frio, dentro de la casa es caliente y cuando hace calor es 

fresca. 
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Claudio R, de la Asociación de Productores Agropecuarios, los beneficios y 

bondades no se conocen a profundidad, pero es un material natural ya que 

es de tierra y paja nada más, y por aquí en Cera hay bastante. 

Ángel R, de la Asociación de Productores Agropecuarios, opina que para 

hacer el adobe no se necesita mucha labor, es un trabajo sencillo que hasta 

un niño lo puede hacer, así que también podría ser una ventaja en 

comparación con los materiales actuales que necesitan más trabajo. 

   6.1.2.4.- SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO CINCO 

 

Objetivo.- Recabar información del grupo de trabajo, sobre el conocimiento 

de las tecnologías ancestrales en la construcción de viviendas de adobe. 

Pregunta central realizada al grupo de trabajo. 

¿Cómo se fabrica un adobe? 

¿Cuáles son las materias primas para fabricar el adobe? 

Desarrollo.- 

Víctor V, de la Junta Cívica, indica que el proceso es sencillo, se comienza 

seleccionando la tierra que no sea metoza (no muy arcillosa), sino que sea 

cascajosa, es decir tiene que ser como masa de pan, combinada con tierra y 

piedra, luego se hacen los moldes, que por aquí se usa de 20 X 40, se bate 

bien el barro con paja y agua, se coloca en los moldes que se los hace de 

madera y se deja secar unas dos semanas. 

Aladino C, de la Asociación de Productores Agropecuarios, nos indica que si 

sabe cómo se fabrica un adobe y el material es tierra y paja, indica que él 

tiene una casa de adobe que la construyó hace algunos años, y que en ese 

tiempo se cogió la tierra y se mezcló bien con la paja y luego en los moldes 

se secó para utilizarlos en la construcción de las piezas. 
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Celso V, Presidente de la Junta Cívica, hace conocer que él construyó para 

un extranjero una casa de adobes, y que particularmente le interesa mucho 

la nobleza de este material de construcción que no necesita de mucha 

tecnología para su fabricación sólo hay que amasar la tierra con paja, y ya 

está el adobe listo para trabajar, este mismo barro se utiliza para los 

cimientos y para el revestido. 

Carmen G, de la Asociación Divino Niño, opina que de la tierra sale todo, por 

ejemplo de la tierra sale la arcilla que nosotros utilizamos para la alfarería, y 

aquí mismo en el Barriojunto a la Casa Comunal hay la mina de donde se 

coge el material para hacer las ollas, jarrones y otros utensilios, por este tipo 

de trabajo es que somos conocidos no solamente en la Provincia de Loja, 

sino del País, y para hacer los adobes es del mismo material. 

Cristóbal Ll, de la Junta Cívica, nos dice que la fabricación de adobe es 

sencillo, pero hay que conocer la tierra que se debe usar, esto lo sabemos 

por conocimiento ancestral ya que nuestros padres y abuelos nos han 

indicado, debe ser tierra cascajosa no metosa, el secreto está en el batido 

con la paja, se puede batir a mano o con caballo, el punto de batido es 

cuando los pies se aprietan; o cuando se hace con acémila, las patas de la 

bestia se atrancan, luego se pone en el molde y se seca al sol.     

   6.1.2.5.- SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO SEIS. 

 

Objetivo.- Conocer por parte del grupo de trabajo, las causas, y 

consecuencias del abandono de la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de adobe. 

Pregunta central realizada al grupo de trabajo. 

¿Cuáles son las causas para el abandono de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe? 
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¿Cuáles son las consecuencias del abandono de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe? 

Desarrollo. 

Rodrigo P, Teniente Político de la Parroquia Taquil, opina que una de las 

causas principales, es la política del gobierno para tratar estos temas ya que 

por ejemplo el Miduvi, sólo apoya para la construcción de casa de hormigón 

armado y no para las casas de adobe, además que la moda influye también 

en este tema y ahora vemos que en Barrio se están tumbando las casas de 

adobe. 

Fredy R, de la Junta Cívica, nos comenta que, por aparentar una posición 

similar a las casas que existen en la gran ciudad, se acogen los modelos de 

construcción de ladrillo y cemento, y no existe asesoramiento técnico de las 

autoridades. 

Celso V, Presidente de la Junta Cívica, cuenta una historia sobre una casa 

que había en el centro del Barrio Cera, y que de patrimonio cultural en su 

momento se indicó que en el Barrio Cera ya las cosas antiguas se han 

perdido no así por ejemplo en Chuquiribamba que si se ha conservado las 

casas antiguas, la casa que era un icono para el Barrio Cera, vino el Miduvi y 

mandaron botando la casa de adobe, para construir una casa de cemento, y 

de la política del gobierno los vecinos también se dejan influir, el gran 

problema es que los dueños de las empresas de cementina de cemento 

etcétera meten en la cabeza ideas que no son ciertas y desacreditan al 

material nuestro, con las consecuencias que ahora las casas son más frías, 

se gasta más y muchas de las veces los materiales no son saludables en 

comparación con las casas de adobe que es tierra y eso no hace mal para 

nada, si seguimos así más rápido nos acabamos porque el trabajo y las 

energías que se usan para hacer un adobe, no se compara con el trabajo y 

energía que se utiliza en las industrial para hacer ladrillo, cemento y hierro. 

Aladio C, de la Junta de Riego, concuerda con las ideas de los compañeros, 

y además dice que el no confiar en lo nuestro nos lleva a perder la identidad 
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y nos lleva a que de afuera nos vendan los productos a precios altos, que 

tenemos que pagarlos con más trabajo, como es de ellos todo lo que nos 

toca por necesidad es comprar. 

Israel C, de la Junta Cívica, también opina lo mismo pero agrega que así se 

quiera construir una casa de adobe el gobierno no apoya, además que no se 

escucha propaganda que diga que el adobe es muy bueno por ejemplo que 

es sano, natural, o el valor que tienen las casas de adobe para la cultura del 

Barrio, de los saberes ancestrales. 

Para José P, de la junta Cívica, concuerda con los compañeros y opina 

también que las empresas que hacen el cemento tienen mucho dinero y 

hacen mucha propaganda del producto, en cambio que  no se escucha por 

ejemplo si alguien hace una casa de adobe, entonces lo que se hacen es 

botar lodo con ventilador para decir que las casas de adobe son pobres o 

que se caen, o que no sirven. 

6.1.2.6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE 

LAS ENCUESTAS APLICADAS A HABITANTES DEL 

BARRIO CERA, PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

1.-Sexo. 

CUADRO NÚMERO 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 

Masculino 38 53.52 %  

Femenino 33 46.48 %  

Total 71 100%  
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GRÁFICO NÚMERO 1. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 1, y gráfico número1, se 

representa el sexo de los habitantes del barrio Cera, los mismos que 

sirvieron de base para la investigación, así tenemos que 38 de los 71 

encuestados representan al sexos masculino, es decir se ubica en el  

53.52%; y, 33 de los 71 encuestados representan al sexo femenino, el 

mismo que se ubica en el 46.48%.  

Interpretación cualitativa.- La muestra escogida, relativamente es pareja, en 

cuanto a equidad de género; con esta muestra se logró una fluidez y 

confianza en las preguntas realizadas, comunicando sin temor sus ideas 

respecto al objeto de estudio analizado, y se logró plasmar los diferentes 

criterios y opiniones en relación a la equidad de género. 

38 

53,52% 

33 

46,48% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Sexo, habitantes del Barrio Cera 

Masculino Femenino
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2.- Estado Civil 

 

CUADRO NÚMERO 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Soltero (a) 8 11.27 % 

Casado (a) 57 80.28 % 

Divorciado (a) 0 0 

Unión libre 2 2.82 % 

Viudo (a) 4 5.63 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 2. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 2, gráfico número 2, se 

representa el estado civil de los encuestados, así, 08 personas encuestadas 

de un total de 71, son solteras, ocupando un porcentaje del 11.27%; 57 

personas encuestadas de un total de 71, indicaron que son casados, 

ocupando un porcentaje del 80.28%; 02 personas encuestadas de un  total 

de 71, manifestaron tener una relación en unión libre, ocupando un 

porcentaje del 2.82%; y, 04 personas encuestadas de un total de 71, 

manifestaron ser viudos, ocupando el 5.63%. 

Interpretación cualitativa.-  Al hacer el análisis correspondiente, se puede 

notar que la mayoría de las personas encuestadas son casadas, es decir 8 

de cada 10 personas están comprometidas en matrimonio, probablemente, 

el apego religioso y costumbres de la mayoría de los habitantes del barrio 

incide notablemente en la decisión de contraer matrimonio, muchos de ellos 

a temprana edad.  

 

3.- Su edad está comprendida entre 

 

CUADRO NÚMERO 3. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 a 40 años 15 21.13 % 

41 a 60 años 25 35.21 % 

61 a 80 años 25 35.21 % 

81 a 100 años 6 8.45 % 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 3. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 3, gráfico número 3, se 

representa los parámetros de edades de los encuestados, así: 15 personas 

encuestadas de un total de 71, está entre 20 y 40 años, ubicándose en el 

porcentaje del 21.13%; 25 encuestados de un total de 71, se encuentran 

entre 41 y 60 años, con un  35.21%; 25 personas encuestadas de un total de 

71, están entre 61 y 80 años de edad, con un 35.21%; y, 06 personas 

encuestadas de un total de 71, se encuentran entre 81 y 100 años de edad, 

con el 8.45%. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis de la tabla se puede indicar que la 

mayoría de los encuestados 50 personas de un total de 71, representan el 

70.42%, los mismos que están comprendidos entre las edades de 41 a 60 

años y 61 a80 años de edad, lo que muestra que los encuestados son 
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adultos y adultos mayores, los mismos que cuentan con vastos 

conocimientos de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de 

adobe. 

4.-¿Tiene vivienda propia? 

 

CUADRO NÚMERO 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 44 61.97 % 

No 27 38.03 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 4. 
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Material con que está construida: 

 

CUADRO NÚMERO 4.1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Hormigón armado 16 36.36 % 

Tapia 2 4.55 % 

Adobe 24 54.54 % 

Mixta 2 4.55 % 

Total 44 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 4.1. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 4, y gráfico número 4. (44) 

personas encuestadas de un total de 71, manifestaron poseer vivienda, esto 
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es un 61.97%; y, 27 personas encuestadas de un total de 71, no poseen 

vivienda, ubicándose en un porcentaje del 38.03%. 

En el cuadro número 4.1, gráfico número 4.1. De las 44 personas 

encuestadas de un total de 71, que manifestaron poseer vivienda, es decir 

un 61.97%, 24 personas manifestaron que el material con que está 

construida la vivienda es de adobe, ocupando un 54.54% de los 

encuestados que poseen vivienda; 16 personas encuestadas manifestaron 

que el material con que está construida la vivienda es de hormigón armado, 

es decir el 36.36%, 02 personas encuestadas respondieron de Tapia, un 

4.55%, y 02 personas respondieron que la construcción de sus viviendas es 

mixta, es decir la combinación de hormigón armado con adobe, un 4.55%. 

Interpretación cualitativa.- Al analizar la tabla, la mayoría de los encuestados 

poseen vivienda, es decir 6 de cada 10 encuestados tienen vivienda propia, 

las mismas que en su gran mayoría están construidas de adobe, 

conservando la tradición y el entorno del barrio Cera, es decir pese a los 

diferentes factores, aún la mayoría de las viviendas del barrio Cera son de 

adobe.  

5.- ¿Cree usted que cultura ancestral son los conocimientos, 

costumbres, rituales, tipo de vestimenta, tipo de vivienda, de las 

sociedades antiguas? 

CUADRO NÚMERO 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 39 54.93 % 

No 20 28.17 % 

No estoy seguro (a) 6 8.45 % 

Talvez 2 2.82 % 

No sé 4 5.63 % 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 5. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 5, gráfico número 5. (39) 

personas encuestadas de un total de 71, creen que cultura ancestral, son los 

conocimientos, costumbres, rituales, tipo de vivienda, de vestimenta de las 

sociedades antiguas, ubicándose en el porcentaje del 54.93%; 20 personas 

encuestadas de un total de 71, no creen que cultura ancestral son los 

conocimientos, costumbres, rituales, tipo de vivienda, de vestimenta de las 

sociedades antiguas, ubicándose en el porcentaje del 28.17%; 06 personas 

encuestadas de un  total de 71, no están seguras, esto es un 8.45%; 04 

personas encuestadas no saben, esto es un 5.63%; y, 02 personas 

encuestadas de un total de 71, consideran que talvez, esto es un 2.82%. 

Interpretación cualitativa.- Al analizar la tabla, la mayoría de los encuestados 

sabe o conoce sobre la cultura ancestral, pero hay que reforzar los 
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conocimientos en esta materia, ya que es de suma importancia saber y 

conocer sobre la cultura ancestral, para de esta manera conservarla. 

6.- ¿Sabe o conoce sobre la construcción de viviendas de adobe? 

 

CUADRO NÚMERO 6. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 52 73.24 % 

No 12 16.90 % 

Un poco 7 9.86 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 6. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 6, y gráfico número 6, (52) 

personas encuestadas de un total de 71, saben o conocen sobre la 

construcción de viviendas de adobe, esto es un 73.24%; 12 personas 

encuestadas de un total de 71, no saben o conocen sobre la construcción de 

viviendas de adobe, esto es un 16.90%; y, 07 personas encuestadas de un 

total de 71, saben un poco.25 personas encuestadas de las 52 que saben o 

conocen sobre la construcción de viviendas de adobe, manifestaron que lo 

aprendieron de sus padres, esto es un 48.08%; 20 personas encuestadas de 

las 52 que saben o conocen sobre la construcción de viviendas de adobe, 

manifestaron que de sus abuelos, esto es un 38.46%; 04 personas 

encuestadas de las 52 que saben o conocen sobre la construcción de 

viviendas de adobe, manifestaron que por consultas propias, esto es un 

7.69%; y, 03 personas encuestadas de las 52 que saben o conocen sobre la 

construcción de viviendas de adobe, manifestaron que de los amigos. 

Interpretación cualitativa.- Analizando la tabla, la mayoría de los 

encuestados, sabe o conoce sobre la construcción de viviendas de adobe, 

es decir 7 de cada 10 encuestados lo sabe; conocimiento que lo aprendieron 

de sus padres y abuelos; es decir, es un conocimiento aprendido de 

generación en generación, desde tiempos ancestrales, cuya técnica es 

sencilla y de fácil aplicación. 

7.- ¿Cree usted que el adobe, es un material de construcción antiguo, 

económico, 100% natural y saludable? 

CUADRO NÚMERO 7. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 84.51 % 

No 6 8.45 % 

No estoy seguro (a) 5 7.04 % 

Talvez 0 0 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 7. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 7, gráfico número 7. (60) 

personas encuestadas de un total de 71, creen que el adobe es un material 

de construcción antiguo, económico y 100% natural, esto es un 84.51%; 06 

personas encuestadas de un total de 71, no creen que el adobe es un 

material de construcción antiguo, económico y 100% natural, ubicándose en 

el 8.45%; y, 05 personas encuestadas de un total de 71, respondieron no 

estar seguros, esto es un 7.04%. 

Interpretación cualitativa.- En la tabla se puede apreciar y analizar que la 

mayoría de los encuestados creen que el adobe es un material de 

construcción antiguo, económico y 100% natural, es decir 8 de cada 10 

personas encuestadas lo manifestaron, esto refleja el aporte de este material 

a la cultura ancestral, a la economía y al medio ambiente. 

8.- ¿Sabe o conoce si el Gobierno Central o Gobierno seccional, apoya 

la construcción de viviendas de adobe? 
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CUADRO NÚMERO 8. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 6 8.45 % 

No 65 91.55 

Tal vez 0 0 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 8. 

 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 8, gráfico número 8. (65) 

personas encuestadas de un total de 71, respondieron no saber o conocer si 

el Gobierno Central o Gobierno seccional, apoya la construcción de 

viviendas de adobe, esto es un 91.55%; 06 personas encuestadas de un 
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total de 71, manifestaron,  saber o conocer si el Gobierno Central o Gobierno 

seccional, apoya la construcción de viviendas de adobe, esto es un 8.45%. 

04 personas encuestadas de las 06, que manifestaron saber o conocer si el 

Gobierno Central o Gobierno seccional, apoya la construcción de viviendas 

de adobe, manifestaron que el apoyo es económico, esto corresponde al 

66.67% del 8.45% del total de los  encuestados; 02 personas encuestadas 

de las 06, que manifestaron saber o conocer si el Gobierno Central o 

Gobierno Seccional, apoya la construcción de viviendas de adobe, 

manifestaron que el apoyo es material, es decir el 33.33% del 8.45% del total 

de los encuestados. 

Interpretación cuantitativa.- Del análisis se desprende que la mayoría de los 

encuestados no sabe o conoce si existe o no apoyo por parte del gobierno 

para la construcción de viviendas de adobe, ya que el apoyo que existe 

únicamente es para construcción de viviendas de ladrillo y cemento, este 

tema se debe reforzar, ya que debería haber otra alternativa para la 

construcción de viviendas. 

9.- ¿Sabe o conoce si existe alguna Ley que proteja la construcción de 

viviendas de adobe? 

 

CUADRO NÚMERO 9. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 5 7.04 % 

No 66 92.96 % 

Talvez 0 0 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 9. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 9, gráfico número 9. (66) 

personas encuestadas de un total de 71, manifestaron no saber o conocer si 

existe alguna Ley que proteja la construcción de viviendas de adobe, esto es 

un 92.96%;  05 personas encuestadas de un total de 71, manifestaron saber 

o conocer si existe alguna Ley que proteja la construcción de viviendas de 

adobe, esto es un 07.04%; que dijeron que es de Patrimonio Cultural. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis se colige que la mayoría de los 

encuestados no conoce si existe o no leyes que apoyen la construcción de 

viviendas de adobe, es decir 9 de cada 10 personas no conocen, por lo tanto 

hay que reforzar este tema en lo que tiene que ver con la capacitación y 

promoción de las Leyes existentes. 

10.- Cree usted que identidad cultural es: ¿Quién se es?, ¿Cómo se 

siente uno por lo que es?, ¿Quién soy?, ¿Con qué o con quién uno se 

identifica? 
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CUADRO NÚMERO 10. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 36 50.71 % 

No 10 14.08 % 

No estoy seguro (a) 21 29.58 % 

Talvez 4 5.63 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 10. 

 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 10, gráfico número 10. (36) 

personas encuestadas de un total de 71, creen que identidad cultural es: 

quién se es, cómo se siente uno por lo que es, quién soy, con qué o con 

quién uno se identifica, es decir el 50.70% de los encuestados; 21 personas 

encuestadas de un total de 71, manifestó no estar seguro, esto es un 

29.58%; 10 personas encuestadas de un total de 71, no creen que identidad 

cultural es: quién se es, cómo se siente uno por lo que es, quién soy, con 

qué o con quién uno se identifica, esto es un 14.08% de los encuestados; y, 

04 personas encuestadas de un total de 71, respondieron que talvez, ósea el 

5.63% de los encuestados. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis de la tabla se desprende que la 

mayoría de los encuestados creen que identidad cultural es: quién se es, 

cómo se siente uno por lo que es, quién soy, con qué o con quién uno se 

identifica, es decir 5 de cada 10 personas lo creen, lo que significa que 

existe un conocimiento sobre identidad cultural de la mitad de los 

encuestados, este dato nos revela la importancia que tiene reforzar los 

temas de identidad cultural, para que sean conocidos por todos, para 

fortalecer la cultura. 

11.- ¿Usted cree que las viviendas construidas de adobe son parte de la 

cultura ancestral? 

 

CUADRO NÚMERO 11. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 71.83 % 

No 20 28.17 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 11. 

 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 11, gráfico número 11; (51) 

personas encuestadas de un total de 71, cree que las viviendas construidas 

de adobe son parte de la cultura ancestral, esto es un 71.83% de los 

encuestados; 20 personas encuestadas de un total de 71, no cree que las 

viviendas construidas de adobe son parte de la cultura ancestral, esto es un 

28.17% de los encuestados. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis de la tabla, la mayoría de los 

encuestados cree que las viviendas construidas de adobe son parte de la 

cultura ancestral, es decir 7 de cada 10 encuestados lo saben. 

 

12.- ¿Usted cree que la construcción de viviendas de abobe es parte de 

la identidad de los pueblos? 
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CUADRO NÚMERO 12. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 50 70.42 % 

No 21 29.58 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 12. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 12, gráfico número 12. (50) 

personas encuestadas de un total de 71, cree que la construcción de 

viviendas de abobe es parte de la identidad de los pueblos, esto es un 

70.42% de los encuestados; 21 personas encuestadas de un total de 71, no 

cree que la construcción de viviendas de abobe es parte de la identidad de 

los pueblos, esto es un 29.58.42% de los encuestados. 

Interpretación cualitativa.- Al analizar la tabla se desprende que la mayoría 

de los encuestados cree que la construcción de viviendas de abobe es 
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partede la identidad de los pueblos, es decir un 7 de cada 10 personas 

encuestadas lo saben. 

13.- ¿Qué desventajas le podría atribuir a las viviendas de adobe? 

CUADRO NÚMERO 13. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No es resistente al 

agua 

25 35.21 % 

Ninguna 28 39.44 % 

No es lujoso 6 8.45 % 

Es pesado 6 8.45 % 

Ya no se usa 4 5.63 % 

No soporta temblores 2 2.82 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 13. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 13, gráfico número 13; el 39.44%, 

esto es 28 personas de 71, respondió que no hay ninguna desventaja de las 

viviendas construidas de adobe, el 35.21%, esto es 25 personas de un total 

de 71, respondió que el adobe al ser expuesto al agua no aguanta, el 8.45%, 

esto es 06 personas de un total de 71, respondió que no es lujoso y 06 

personas, que es pesado, el 5.63%, ósea 04 personas, que es un material 

que en la actualidad ya no se usa; y, el 2.82%, 02 personas, que no soporta 

movimientos sísmicos. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis de la tabla, una gran mayoría de los 

encuestados opina que no hay ninguna desventaja en la construcción de 

viviendas de adobe, es decir 4 de cada 10 personas lo consideran, esto 

revela el conocimiento que tienen sobre la construcción de viviendas con 

adobe, para los encuestados que respondieron que no es resistente al agua, 

se debe concientizar a los mismos con las propiedades del adobe.  

 

14.- ¿Si en los actuales momentos, no cuenta con vivienda propia, le 

gustaría construir una de adobe? 

 

CUADRO NÚMERO 14. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 47 66.20 % 

No 24 33.80 % 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 14. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- Pese a que en la pregunta número 4, 44 personas 

encuestadas respondieron que si tienen vivienda, esto es el 61.97% de un 

total de 71 encuestados, y de este porcentaje, 24 personas (54.54% de 44 

personas encuestadas), respondieron que tienen vivienda de adobe (Véase 

cuadro número 4, gráfico número 4); en el cuadro número 14, gráfico 

número 14, al momento de preguntar si en los actuales momentos, no 

cuenta con vivienda propia, le gustaría construir una de adobe, 47 personas 

encuestadas de un total de 71, manifestaron que si les gustaría una vivienda 

de adobe, ubicándose en el 66.20%; 24 personas encuestadas de un total 

de 71, manifestaron que no, esto es el 33.80%. 

Los que respondieron que sí les gustaría construir una vivienda de adobe, el 

factor económico incide más en su decisión ubicándose en un 36.17%, 

seguido de un 25.53% que considera que es un elemento natural, 21.28% 

por abrigadas; y, el 17.02% por saludables. 

Los que respondieron que no, construirían una vivienda de adobe, se 

ubicaron en el 33.33%, por falta de apoyo del gobierno, el 29.17% porque es 
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un material que ya no se usa en la actualidad, el 25.00%, por falta de quien 

construya este tipo de viviendas; y, el 12.50% por moda en la construcción 

de viviendas de ladrillo y cemento. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis de la información se deduce que las 

viviendas de adobe, gozan de un nivel alto de aceptación, es decir 6 de cada 

10 personas les gustaría construir una vivienda de adobe, y las personas 

que respondieron que no les gustaría, la más grande objeción es por falta de 

apoyo del Gobierno Nacional, con estos datos se comprueba, la gran 

acogida de este tipo de viviendas. 

15.- ¿Participa y colabora en las convocatorias realizadas por la 

comunidad, para mejoras de la misma? 

CUADRO NÚMERO 15. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 62 87.32 % 

No 9 12.68 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 15. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 15, gráfico número 15; el nivel de 

participación se ubica en 87.32%, es decir, participa y colabora en las 

convocatorias realizadas por la comunidad, esto para mejoras de la misma; 

frente a un 12.86% que respondieron que No. 

Interpretación cualitativa.- Del análisis del cuadro, se desprende que el nivel 

de participación y colaboración de los habitantes del Barrio Cera es muy alto, 

este dato ayuda a consolidar los procesos de construcción de leyes que 

favorezcan la construcción de viviendas de adobe. 

16.- ¿Se interesa, y colabora con sus vecinos? 

CUADRO NÚMERO 16. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 65 91.55 % 

No 6 8.45 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 16. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 16, gráfico número 16, (65) 

personas encuestadas de un total de 71, se interesa, y colabora con sus 

vecinos, se ubica en el 91.55%; frente a 06 personas encuestadas que 

respondieron que no, ocupando un 8.45%. 

Interpretación cualitativa.- Analizando la tabla, la mayoría de las personas se 

interesa y colabora con sus vecinos, lo que evidencia una vez más la 

colaboración que existe entre los vecinos y habitantes del Barrio Cera. 

17.- ¿Apoya o es miembro de algún grupo de la comunidad, ya sea 

religiosos, artesanal, etc. 

CUADRO NÚMERO 17. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 48 67.61 % 

No 23 32.39 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 17. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 17, gráfico número 17; 48 

personas encuestadas de un total de 71,  apoya o es miembro de algún 

grupo de la comunidad, ya sea religiosos, artesanal, ubicándose en un 

67.61% del total de los encuestados; y 23 personas encuestadas de un total 

de 71, no apoya o es miembro de un grupo en la comunidad, esto es el 

32.39%. 

Interpretación cualitativa.- Analizando los datos la mayoría de los 

encuestados apoya o es miembro de algún grupo de la comunidad, esto 

demuestra la capacidad de asociación y cooperación de los habitantes del 

Barrio Cera. 

18.-Apoya o colabora con mingas convocadas por la comunidad. 

CUADRO NÚMERO 18. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 60 84.51 % 

Regularmente 9 12.68 % 

Nunca 2 2.82 % 

Total 71 100 % 

 

GRÁFICO NÚMERO 18. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 
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Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 18, gráfico número 18; (60) 

personas de las 71 encuestadas, respondieron que siempre apoyan o 

colaboran con mingas convocadas por la comunidad, es decir el 84.51% de 

los encuestados; 09 personas manifestaron que regularmente apoyan y 

colaboran con mingas convocadas por la comunidad, esto es un 12.68%; y, 

02 personas respondió que nunca  apoyan y colaboran con mingas 

convocadas por la comunidad, es decir el 2.82%. 

Interpretación cuantitativa.- Analizando los datos, los moradores del Barrio 

Cera, siempre y regularmente apoyan y colaboran con mingas convocadas 

por la comunidad, esto demuestra el nivel de participación de los habitantes 

del barrio, y de cooperación en los diferentes llamados de la comunidad. 

 

19.- ¿Qué sugerencias daría usted para que esta propuesta se ejecute? 

 

CUADRO NÚMERO 19. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Socialización del tema 2 2.82 % 

Capacitación 10 14.08 % 

Formular propuestas 7 9.86 % 

Mejorar diseño y tecnología 4 5.63 % 

Apoyo del Gobierno 48 67.61 % 

Total 71 100 % 
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GRÁFICO NÚMERO 19. 

 

Fuente de datos: Habitantes del barrio Cera. 

Elaborado: El Investigador. 

Análisis cuantitativo.- En el cuadro número 19, gráfico número 19; (48) 

personas encuestadas de un total de 71, al dar su sugerencia para que esta 

propuesta se ejecute, manifestaron que el apoyo del gobierno es 

fundamental y crucial en el rescate de la cultura ancestral en la construcción 

de viviendas de adobe, ubicándose en el 67.61%; 10 personas encuestadas 

de un total de 71, indicaron que se debe capacitar a las personas, ya que por 

medio de esta se podrá conocer los beneficios que tiene el rescate de la 

cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, esto es el 

14.08% de los encuestados; 07 personas encuestadas de un total de 71, 

manifestaron que se deben formular propuestas a través de los organismos 

correspondientes tanto del sector público como del sector privado, estas se 
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ubican en el 9.86% del total encuestados; 04 personas encuestadas de un 

total de 71, que representan el 5.62%, dicen que hay que mejorar el diseño y 

tecnología, es decir aplicar a los conocimientos ancestrales los actuales, 

incorporando las ciencias, el arte y la tecnología; y, 02 personas 

encuestadas de un total de 71, que representan el 2.82%, manifestaron que 

este tema debe socializarse a través de propaganda, publicidad. 

Interpretación cualitativa.- Al analizar la tabla, la mayoría de los encuestados  

al dar su sugerencia para que esta propuesta se ejecute, manifestaron que 

el apoyo del gobierno es fundamental y crucial en el rescate de la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de adobe. 

6.1.2.7.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD. 

 

OBJETIVO. 

 Obtener información del entrevistado en forma abierta, libre, que 

permite comprender sus problemas y experiencias sobre la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de adobe en el Barrio Cera, 

Cantón y Provincia de Loja; de manera que se pueda explorar su 

subjetividad humana. 

 Establecer un contacto personal con el informante. 

 Conocer de forma profunda los hechos que interesan.  

MATERIALES UTILIZADOS. 

- Libreta de apuntes 

- Esferográfico 

- Lápiz 

- Borrador 

- Grabadora de mano. 
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GUIÓN TEMÁTICO, ORIENTADOR DE LA ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD. 

1.- Conocimiento de la cultura ancestral, en la construcción de viviendas de 

adobe 

2.- Conocimiento de las propiedades saludables del adobe 

3.- Conocimiento de la economía, al construir con adobe. 

4.- Conocimiento de técnicas de construcción con adobe. 

5.- Conocimiento del apoyo del Gobierno para la construcción de viviendas 

de adobe. 

6.- Conocimiento del nivel de cooperación. 

7.- Conocimiento del nivel de participación. 

6.1.2.7.1.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD UNO 

 

El primer entrevistado, responde a los nombres de Gerardo M, de 68 años 

de edad. 

1.- ¿Qué opina sobre la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio 

Cera? 

En la actualidad ya no se construye casas de adobe, los de aquí ahora les 

gusta construir casas de ladrillo, pero hay gente que construye todavía casas 

de adobe, antes hace más de cuarenta años las casas eran de bareque que 

se armaba con el carrizo y madera, luego se champeaba con barro; y luego 

las de adobe, que nuestros padres enseñaban, y el trabajo era igual para 

todos, desde muy chicos ya estábamos ayudando a la construcción de las 

casas, también participaba la esposa, es decir todos trabajábamos en la 

casa, la tierra que se necesita para los adobes tiene que ser de cascajo, 

mezclada con paja, y se va armando poco a poco, y en dos meses la casa 
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esta lista, los adobes son muy pesados y se necesita de un peón para que 

ayude con la construcción. 

2.- ¿Sabe sobre las propiedades saludables del adobe? 

He oído algo de eso, lo que sí sé es que son abrigadas, cálidas, en agosto 

que ventea y llueve, dentro de la casa es caliente, pero si se moja se 

desmorona, esto sucede cuando hay gotera. 

3.- ¿Cree usted que la construcción de viviendas de adobe son económicas? 

Económicas si son, ya que para hacer el adobe la tierra está allí, y para 

hacer la casa solo se necesita un peón y otra persona que pegue el adobe, 

el  armado es rápido, en un mes ya se puede tener la casa armada. 

4.- ¿Qué técnicas se utilizan para la construcción de las viviendas de adobe? 

Para construir la casa de adobe no se necesita mucha tecnología ni muchos 

requisitos, basta con escoger la tierra que nosotros sabemos la que es 

buena porque lo hemos aprendido de nuestros padres, batir bien con paja y 

poner en los moldes, luego se seca al sol, una vez que los adobes están 

secos ya están listos para ir poniéndolos en las paredes con barro y 

cogiendo el nivel, no se necesita columnas, ósea que la pared se va 

amarrando ella misma, y luego con el techo queda totalmente amarrada. 

5.- ¿El Gobierno apoya para la construcción de viviendas de adobe? 

No, por aquí lo único que apoya es para la construcción de casas de ladrillo, 

el Miduvi (Ministerio de Vivienda), da el bono para construir casas de ladrillo. 

6.- ¿Que entiende por cooperación? 

Aquí todos cooperamos, todavía hay buenos vecinos y nos ayudamos unos 

a otros, cuando hay algo para progresar allí estamos todos. 

7.- ¿Qué entiende por participación? 

Bueno antes no se participaba porque todo venia del gobierno y de las 
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autoridades, ahora con la nueva constitución y el nuevo gobierno tenemos 

mayor participación en las cosas del barrio, por ejemplo ahora estamos 

sacando papeles para ya no ser barrio, sino parroquia, ya hemos entregado 

todos los documentos al Municipio.    

6.1.2.7.2.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOS 

 

El segundo entrevistado, responde a los nombres de Pedro J, de 46 años de 

edad. 

1.- ¿Qué opina sobre la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio 

Cera? 

Antes se construía en adobe, ahora poco construyen, la gente trabaja en 

Loja de albañiles y se facilita construir con ladrillo, hace tiempos el Miduvi 

entregó bonos de vivienda que fueron invertidos en casas de ladrillo, pero la 

construcción de las casas de adobe son más sencillas y han aguantado los 

vientos, los temblores y allí todavía están, yo creo que son buenas y fácil de 

aprender para todos, aquí algunos todavía construyen en adobe, pero se va 

perdiendo las casitas de adobe. 

2.- ¿Sabe sobre las propiedades saludables del adobe? 

No sé si serán o no saludables, pero son más calientes que las de ladrillo, y 

son fuertes, por ejemplo a una pared de ladrillo con un combazo se la puede 

romper, en cambio a la pared de adobe no. 

3.- ¿Cree usted que la construcción de viviendas de adobe son económicas? 

Si son más económicas porque una vivienda de adobe no lleva columnas de 

hierro con cemento, solo son paredes y paredes que entre adobe y adobe se 

pegan, con el mismo barro, y en los cimientos solo lleva piedra y barro y la 

mano de obra también se ahorra. 

4.- ¿Qué técnicas se utilizan para la construcción de las viviendas de adobe? 
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Todos sabemos construir con adobe, es sencillo y fácil de aprender, solo hay 

que batir el barro con paja, pero hay que batir hasta que esté bien cocido y 

luego se coloca en los moldes de madera que son de 20 por 40, se los deja 

secar al sol y luego se los utiliza en la obra, esto se hace en verano porque 

en invierno es difícil por las lluvias. 

5.- ¿El Gobierno apoya para la construcción de viviendas de adobe? 

El Gobierno solo apoya para la construcción de casas de ladrillo. 

6.- ¿Que entiende por cooperación? 

Bueno, yo creo que es ayudarse entre los vecinos, en lo que esté al alcance, 

a pesar que ahora ya no hay tiempo y es difícil, muchos trabajamos fuera de 

aquí ya que no hay trabajo. 

7.- ¿Qué entiende por participación? 

Creo que las autoridades tienen que estar al frente de todas las cosas que 

necesita el Barrio, por aquí los delegados tienen que representarnos, y 

participar en las reuniones de las autoridades. 

6.1.2.7.3.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD TRES 

 

El tercer entrevistado, responde a los nombres de Ángel P, de 75 años de 

edad. 

1.- ¿Qué opina sobre la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio 

Cera? 

Muy poco se construye casas de adobe, aquí todavía existen algunas, pero 

con el pasar del tiempo y para dejar algo bueno a los hijos se hace de 

ladrillo, más moderno y no se daña con el agua. 

2.- ¿Sabe sobre las propiedades saludables del adobe? 

No se ha escuchado, solo sé que son más abrigadas. 
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3.- ¿Cree usted que la construcción de viviendas de adobe son económicas? 

Si son económicas porque se paran rápido. 

4.- ¿Qué técnicas se utilizan para la construcción de las viviendas de adobe? 

En mi tiempo lo que se aprendía era de los padres y el proceso era muy 

fácil, lo que era pesado era la batida del barro que demoraba si quiera una 

mañana entera hasta que de punto, de allí se pone en los moldes para que 

se seque al sol. 

5.- ¿El Gobierno apoya para la construcción de viviendas de adobe? 

No para nada. 

6.- ¿Que entiende por cooperación? 

Yo pienso que si convocan para reunirse, aquí todos ayudamos y 

cooperamos para cualquier actividad del barrio por ejemplo fiestas de la 

parroquia, fiestas de navidad, mejoras. 

7.- ¿Qué entiende por participación? 

Es estar en las convocatorias para ser parte del adelanto del barrio, de la 

escuela de la comunidad. 

6.1.2.7.4.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CUATRO 

 

El cuarto entrevistado, responde a los nombres de Luis L, de 45 años de 

edad. 

1.- ¿Qué opina sobre la construcción de viviendas de adobe, en el barrio 

cera? 

De lo que escuchado de mis padres es que aquí en Cera la mayoría de las 

casas eran de adobe, no como ahora de ladrillo, cuando era niño más o 

menos de unos 12 años, me acuerdo que hicimos la casa en donde participó 

toda la familia, unos mezclaban el barro, otros colocaban en los moldes y 
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otros pegaban el adobe, hasta las mujeres trabajaban. 

2.- ¿Sabe sobre las propiedades saludables del adobe? 

No sé sobre eso, pero debe ser bueno, por ejemplo mis abuelos allí se 

criaron y nunca les pasó nada son más sanos que ahora. 

3.- ¿Cree usted que la construcción de viviendas de adobe son económicas? 

Por lo que no utiliza muchos materiales creo que si son más económicas. 

4.- ¿Qué técnicas se utilizan para la construcción de las viviendas de adobe? 

La verdad que no sé mucho de eso porque yo ya construí una casa de 

ladrillo 

5.- ¿El Gobierno apoya para la construcción de viviendas de adobe? 

Si apoya el gobierno para construir casas de ladrillo. 

6.- ¿Que entiende por cooperación? 

Todos cooperamos de una u otra manera, ya sea con bienes y personas, por 

lo regular los fines de semana se está en el barrio para atender cualquier 

llamado, o sino la mayoría en la noche, porque se sale al campo a la 

agricultura a ver los animales, o algunos a trabajar en Loja de obreros de 

albañilería o peón. 

7.- ¿Qué entiende por participación? 

Bueno, creo que es lo mismo de cooperar, ya que si nos llaman se está allí 

con el resto de gente, hablando o escuchando. 

6.1.2.7.5.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CINCO 

 

El quinto entrevistado, responde a los nombres de German T, de 60 años de 

edad. 

1.- ¿Qué opina sobre la construcción de viviendas de adobe, en el barrio 
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cera? 

Antes de la reforma agraria, se trabajaba para el rico, y se vivía en casas de 

bareque, que son de palos con champeado de barro, con techos de hoja de 

guineo, la casa del hacendado era de adobe; luego de la reforma agraria los 

terrenos ya se repartieron entre los arrimados de la hacienda, desde esta 

fecha se pudo construir casas de adobe, pero ahora pocos construyen casas 

de adobe más lo hacen de cemento. 

2.- ¿Sabe sobre las propiedades saludables del adobe? 

No sé mucho de eso. 

3.- ¿Cree usted que la construcción de viviendas de adobe son económicas? 

Si son económicas porque se para rápido. 

4.- ¿Qué técnicas se utilizan para la construcción de las viviendas de adobe? 

Las técnicas son sencillas cualquiera las puede aprender, yo lo aprendí de 

mis padres. 

5.- ¿El Gobierno apoya para la construcción de viviendas de adobe? 

No apoya. 

6.- ¿Que entiende por cooperación? 

Es la forma como nosotros ayudamos a los vecinos o la comunidad, o a 

veces también cuando el párroco invita para arreglar la iglesia o adecentar el 

barrio para fiestas religiosas, ósea aquí si se vive en vecindad, si se 

colabora, cuando alguien está enfermo se lo ayuda, y a veces hasta lo 

llevamos a Loja, para que lo atiendan. 

7.- ¿Qué entiende por participación? 

Yo si participo en la mayoría de los llamados de las autoridades, hasta para 

tomarse un trago se participa con los vecinos con los amigos. 
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6.1.2.7.6.- ANÁLISIS, CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. 

 

Los entrevistados, todos mayores de edad, moradores del Barrio Cera, 

coinciden que hace algún tiempo, en su gran mayoría, las viviendas eran de 

Bareque y de Adobe; pero que en la actualidad, son de ladrillo y cemento, 

los factores que han incidido a que este panorama cambie en tan poco 

tiempo -40 años- probablemente sea la migración de sus habitantes a zonas 

más pobladas, esto por falta de trabajo en el Barrio Cera; y el escaso o nulo 

apoyo por parte del  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para 

fomentar la construcción de viviendas de adobe con el bono de vivienda. 

Los entrevistados conocen por sus ancestros sobre la construcción de 

viviendas de adobe, conocen la tierra que es buena para el adobe, pero 

hicieron notar que aunque quisieran construir la vivienda de Adobe el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene la política de apoyar a 

través del bono de la construcción sólo viviendas de ladrillo y cemento; 

saben que es fácil y no se necesita tecnología sofisticada para construir las 

viviendas de Adobe. Los entrevistados conocen que las viviendas de  Adobe 

son más económicas, pero al mismo tiempo piensan que no tiene valor 

alguno frente a las viviendas de ladrillo y cemento. Muchos de los 

entrevistados no conocen sobre las propiedades saludables del Adobe, lo 

que si conocen es que son cálidas abrigadas y que las de cemento son muy 

frías. Los entrevistados cooperan y participan en la comunidad. 

6.1.2.8.- RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 

 

Objetivo. 

 Participar directamente con los sujetos observados. 

 Participar de la vida cotidiana del Barrio Cera. 
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Materiales utilizados. 

- Libreta de apuntes 

- Esferográficos, lápiz. 

- Cámara fotográfica. 

- Grabadora de mano. 

Desarrollo 

El Barrio Cera, es parte de los barrios Noroccidentales de la ciudad de Loja, 

su cabecera se encuentra en la parroquia Taquil, a una altura de 2.200 

metros sobre el nivel del mar; para llegar al barrio Cera se debe hacerlo por 

medio de transporte terrestre, existen varias rutas por ejemplo desde la 

ciudad de Loja, por la ruta que conduce a la parroquia Taquil; desde los 

poblados de San Pablo Tenta, Gualel, Chantaco Chuquiribamba;  desde los 

que ingresan desde san Lucas; para el caso de estudio la movilización se la 

realiza desde la ciudad de Loja, el recorrido se lo hace más o menos unos 

treinta minutos, las condiciones de la vía que conduce al barrio Cera, no son 

buenas, desde cerro Villonaco, hay que hacerlo por el camino lastrado más o 

menos unos 10 kilómetros y en temporadas de invierno los deslaves dejan 

incomunicado a este barrio. El recorrido se lo puede hacer en carro liviano y 

se elige algún transporte público, existe la cooperativa de Sur Oriente y la 

Cooperativa Catamayo que prestan el servicio, aunque los turnos son 

esporádicos. 

Al llegar al barrio se divisa la Asociación de Artesanas Manos Hábiles y la 

Asociación de Artesanas Divino Niño, que paradójicamente, en el segundo 

caso, las instalaciones son de ladrillo y cemento, y tienen un contraste muy 

significativo, pues este barrio es uno de los centros más importantes de 

artesanías de barro cocido, de la Provincia de Loja, la alfarería es de origen 

milenario, esto por la necesidad de cocer los alimentos, hubo la necesidad 

de contar con un artículo que resista al fuego, y es un ícono de nuestro 

pueblo, las artesanías de barro cocido, lo hacen las mujeres en su gran 

mayoría, que aprendieron de sus madres, este trabajo para las mujeres 
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requiere doble esfuerzo ya que las mujeres artesanas son madres de familia, 

y cuentan con un hogar que atender, el trabajo es muy pesado ya que la 

materia prima debe ser recogida en la mina y puesta al remojo, luego al 

secado, mezclado, amasado y cocido para convertirse en artículos de cocina 

como las ollas, o artículos de jardinería, como floreros; los diseños son 

creatividad exclusiva de las mujeres artesanas, en la mayoría de los casos 

los hogares quedan en manos de las mujeres, ya que los esposos salen de 

casa, ya sea a trabajar la tierra, atender el ganado o a trabajar de obreros o 

albañiles en la ciudad de Loja. 

El contraste que se divisa es que la mayoría de las viviendas que están en el 

centro, son de ladrillo con cemento, y las de las periferias algunas de 

bareque y otras de adobe, con sus techos de teja natural, las personas se 

dedican a la agricultura mientras que las mujeres que permanecen en casa, 

se dedican a la crianza de los niños, actualmente en el Barrio Cera el 

crecimiento demográfico es considerable, y se apresta a ser Parroquia, ya 

que en la actualidad es más grande que la cabecera Parroquia, en la 

actualidad existen más de 200 familias, y la mayoría de los hombres trabajan 

fuera del barrio Cera, en la construcción como obreros, albañiles, o se 

dedican a las labores agrícolas; en el centro del barrio existe una iglesia  de 

construcción actual, es decir de ladrillo y cemento, esto contrasta con la 

mayoría de las iglesias que existen en la zona que son de Tapia (Barro 

apisonado que regularmente es de 60 centímetros de ancho), existe una 

cancha de uso múltiple, igual de construcción moderna, y la mayoría de las 

viviendas alrededor del centro del barrio son de ladrillo y cemento, y quedan 

pocas de bareque o de adobe. Las personas de Cera son muy amables y 

dispuestas a conversar y dialogar, son personas que colaboran sin ningún 

temor. 

La demanda de los servicios básicos, por parte del barrio Cera, no son 

atendidos por los gobiernos seccionales, y Gobierno Nacional, por ejemplo, 

cuenta J. G. -el apoyo que se recibe por parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería es escaso, muestra de ello es que si antes se sembraba yuca se 
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cosechaba toda, pero ahora las plagas y ratas se comen la mitad de la 

cosecha, entonces ya no resulta la siembra y hay que abandonar el campo 

para ir a trabajar en otro lado y llevar el pan a la casa, no hace más de 40 

años eran productivos, de allí salía la papa, el trigo, la cebada, el maíz, este 

desinterés por parte de los gobiernos de turno ha sido cultivo fácil para la 

migración a las grandes ciudades, en busca de un mejor futuro para la 

familia, algunas de ellas hoy en día se quedan sin el amparo paternal ya que 

han tenido que salir a trabaja en la Ciudad de Loja, o en otras ocasiones en 

otras provincias o fuera del País, incluso la madera que ahora se utiliza 

como es al eucalipto sale mala, arenosa ya no es lo mismo que antes; 

muchos se van a trabajar en la albañilería. 

Entre los factores ya nombrados, está también la injerencia que tiene el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo y vivienda (MIDUVI), 

con la política del llamado Bono de la Vivienda o su Plan ABC, Ahorro más 

Bono más Crédito, ha hecho posible que las casas de adobe que antes 

existían por doquier se pierdan, y sólo queden algunas de ellas. 

Antes de la Reforma Agraria que fue en octubre del año 1973, El Barrio Cera 

era parte de una Hacienda, a los arrimados, como se solía llamar en ese 

entonces, servía con su trabajo, y a veces con el de su familia, por más de 

180 días al año; las viviendas en las que habitaban eran de bareque, que es 

un armado de paredes de madera y revestidas de barro, cubiertas de hojas 

de guineo, chante como lo solían llamar, luego de la Reforma Agraria, la 

tierra fue redistribuida con la finalidad social, creándose lotes de terreno para 

construcción de viviendas de más o menos unos 300 metros cuadrados y 

lotes de terreno para la agricultura de 30.000 metros cuadrados. 

La revisión de literatura de los estudios de la psicología social comunitaria o 

también llamada psicología comunitaria, sirvió para entender los diferentes 

comportamientos del grupo de personas de estudio tanto en forma particular 

como en forma grupal, ya que la misma estudia los factores psicosociales, 

que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para 
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solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y 

en la estructura social; permitió conocer las herramientas se aplicarán y  

utilizaran para influir sobre la comunidad, los métodos de cómo llegar a ella, 

y así ir  avanzando en la construcción de la conciencia crítica y en la 

liberación de ataduras que por años han estado influyendo erradamente, en 

el pensamiento y la actuación de los habitantes del barrio Cera, esto se 

condensa en el Proyecto de Intervención Comunitaria para el rescate de la 

Cultura Ancestral en la Construcción de Viviendas de Adobe, con la 

aplicación del enfoque del Autodesarrollo Comunitario. 

La subjetividad colectiva, existe en el plano imaginario y lo simbólico; el 

enfoque de nuestro estudio, será llegar a la praxis, ya que todo ser humano 

vive y convive con lo subjetivo; y como es ser humano no es una isla ni vive 

solo, ésta influencia de la subjetividad individual la transmite a la familia, a su 

lugar de trabajo, a la colectividad, formándose así un pensamiento colectivo, 

una mentalidad colectiva, de allí la importancia de la praxis, de trabajar con 

la gente, de crear la conciencia crítica, de transformar su cotidianidad, en 

busca del autodesarrollo. 

Es necesario el desarrollo de la subjetividad social, acompañada de los 

sujetos implicados en este proceso, nos referimos a los habitantes del barrio 

Cera; ya que el sujeto no solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido, 

no hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, 

grupos y clases; es obvia la afirmación ya que si día a día se piensa y opina 

de algo, este pensamiento se vuelve colectivo, y de esta manera transforma 

la realidad, lo cotidiano, el modo de vida de la colectividad; con esto 

queremos decir que si en el proceso de investigación nosotros 

observaremos, ciertas conductas que no están bien, como por ejemplo en el 

caso nuestro, saber y determinar en qué momento la gente y la colectividad 

comienza a pensar diferente en cuanto tiene que ver con la construcción de 

sus viviendas, necesitamos saber la injerencia de los modelos de 

producción, del sistema capitalista, de las autoridades de turno, tanto local 

como provincial y nacional, necesitamos averiguar cuando, y el porqué del 
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rompimiento de ese vínculo hombre-tierra; es allí en donde tenemos que 

trabajar y promover cambios sustanciales que permitan la liberación, de esos 

pensamientos y forma de actual que el modelo capitalista y globalizado está 

imponiendo en los actuales momentos, en lo referente a construcción de 

viviendas. 

Por otro lado, sabemos que la cotidianidad es la vida de todos los días y de 

todos los hombres, el pensar, el sentir, el relacionarse, las acciones y 

actitudes son algunos de sus elementos, por ejemplo nos levantamos, 

hacemos nuestro trabajo diario, nos acostamos, nos dormimos, esta 

cotidianidad que no tiene principio ni fin debemos analizarla; es por ello que 

con la investigación se estudiará el caso puntual de nuestro objeto de 

estudio y determinar y conocer qué tipo de cotidianidad existía hace algunos 

años, por ejemplo lo cotidiano para esa comunidad del barrio Cera, hace no 

mucho tiempo era la utilización de materiales de construcción agradables 

con el ambiente, los mismos que permitían una mayor integración y 

participación de la comunidad, me estoy refiriendo a la utilización del adobe 

como materia prima en la construcción de viviendas, éste material que en su 

composición está hecho de tierra, arcilla y paja, es noble y que luego de su 

utilización se puede depositar de nuevo a la tierra sin causar ningún efecto 

colateral; lo cotidiano era la ejecución de las obras con la ayuda de mingas, 

en donde toda la colectividad de una u otra manera se involucraba en el 

proyecto de construcción de la vivienda, tanto en forma directa como en 

forma indirecta; o con la participación de toda la familia, con esto queremos 

decir que por mínima que sea la participación de los habitantes de la 

comunidad en la construcción de la vivienda, su valía tenía un gran 

significado para el progreso cuantitativo y cualitativo de la comunidad. 

Debemos encontrar el punto de rompimiento de esa cotidianidad y tratar de 

transformar nuevos y pensamientos que contribuyan a la transformación de 

la conciencia crítica y por ende de las cotidianidades, crear el espacio en 

donde podamos discutir , analizar todos y cada uno de los procesos en los 

cuales el sistema capitalista hace posible que el ser humano y la comunidad 
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actué y piense diferente, debemos crear los espacios en donde la 

comunidad por si sola se dé cuenta del error que está cometiendo al imitar 

los procesos   enajenantes, que sin darse cuenta los trasmite de persona a 

persona y por ende a la comunidad, transformando su estilo de vida, y 

sumergiéndose más al sistema capitalista, cuya fórmula radica en la 

obtención del bien monetario, del capital. 

El trabajo de investigación, de intervención comunitaria, y proyecto, plantea 

fortalecer el pensamiento, y con ello se creará un nuevo pensamiento 

colectivo; los nuevos roles y papeles que cumplirá la colectividad, luego de 

nuestro trabajo, puede orientarse en la cotidianidad a través del simple 

cumplimiento de esos roles y papeles, es decir una vez que nosotros 

podamos crear una conciencia crítica, nos sentiremos satisfechos de haber 

sembrado una nueva semilla que germinará y dará sus frutos a una nueva 

generación; esto lo podemos hacer ya que la cotidianidad no se puede 

suprimir o eliminar, y existe de principio a fin, y sólo podemos nosotros en 

este momento histórico modificarla, transformarla. 

El trabajo de investigación de intervención comunitaria y proyecto,  está 

enfocado a trabajar con las entidades de los gobiernos de turno, como 

Ministerio de Desarrollo y Vivienda, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, Vivienda. En el caso del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a través del Bono de Vivienda, asiste a la comunidad, 

para la construcción de viviendas, pero sólo para viviendas de ladrillo y 

cemento, está política la manejan desde el Ministerio de desarrollo Urbano y 

Vivienda en la ciudad de Quito, este enfoque dista mucho de la realidad del 

barrio, ya que en muchas de las ocasiones el problema radica en que  así no 

quiera la comunidad estos son materiales impuestos, que en la mayoría de 

los casos son aceptados por la comunidad porque representa un ahorro para 

la escuálida economía de esos sectores; a sabiendas que no existe material 

más noble que el adobe, que es fuerte, de fabricación sismo resistente, que 

permiten la generación de microempresas, que permite la integración, 
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cooperación y participación, amigable con el medio ambiente, entre otras 

bondades del Adobe.     

Si bien es cierto que la voraz injerencia del mundo capitalista ha hecho 

posible que nuestra cultura cambie su forma de apreciar y concebir las 

cosas, no es menos cierto que nosotros tenemos en nuestras manos el 

poder de reivindicar nuestro pensamiento, y rescatar la cultura, por ejemplo 

hablábamos de las mingas que no hace mucho se realizaban en las 

comunidades, las mismas que contribuían a la integración de sus miembros, 

para entender mejor el panorama vale la pena rescatar ésta y otras 

costumbres ancestrales, propias de la cultura latinoamericana. 

Los Habitantes del Barrio Cera son católicos, practican la agricultura y 

alfarería, como fuente principal para cubrir con sus necesidades, celebran 

matrimonios a la edad temprana, a veces con la injerencia de los padres, en 

las fiestas se vive un ambiente de confraternidad en donde el baile, el 

alcohol y las bromas no dejan de ser parte importante de éste pueblo,en los 

funerales acompañan al deudo, con rezos, y siguiendo la novena para que el 

alma del difunto tenga un buen camino hacia el creador; parte de la cultura 

también es enterrar a los fallecidos y en ocasiones embovedarlos; de allí que 

el rescate de la cultura ancestral, y de la identidad cultural fortalece los lazos 

de convivencia, de saber entender y proteger el Patrimonio Cultural tangible 

e intangible. 

Análisis, conceptualización de la observación participante. 

El barrio Cera, es uno de los sectores emblemáticos de la Provincia de Loja; 

situado a escasos 30 minutos de la ciudad de Loja, de las manos creadoras 

de sus habitantes se forja su cultura, los saberes ancestrales tienen allí su 

morada a través de los innumerables trabajos de alfarería; manos hábiles, 

capaces de transformar el barro en hermosos y variados artículos para los 

hogares no solamente de la provincia de Loja, sino del país; conocimientos 

que son transmitidos de generación en generación a través de la palabra, de 

la enseñanza diaria. En la actualidad existen dos asociaciones de alfareros, 

la Divino Niño y la Manos Hábiles,  que en su mayoría sus integrantes son 
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de sexo femenino. Sus Hombres se dedican a la agricultura, ganadería y en 

los actuales momentos en su gran mayoría trabajan fuera del Barrio Cera, 

para cumplir con  todas las actividades diarias, se levantan muy temprano y 

por lo regular regresan a sus domicilios en horas de la noche, los fines de 

semana se dedican a sus hogares, a compartir con su familia. 

Después de la Reforma agraria, en el año 1973, a sus habitantes se les 

entregó un pedazo de tierra, para construcción de su vivienda y también 

para cultivo, las viviendas de adobe se contaban por doquier, se conocía por 

herencia ancestral de la construcción, los materiales a utilizar y todo el 

proceso de culminación final de la vivienda, este trabajo se lo realizaba con 

la cooperación y participación de vecinos y toda la familia, el trabajo duro y 

tesonero se compartía sin esperar paga alguna, en la actualidad el 

panorama ha cambiado drásticamente, las viviendas construidas de ladrillo y 

cemento han transformado la realidad de este barrio, la injerencia del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través del llamado y conocido 

programa de Bono de Vivienda, en muchos de los casos ha impuesto la 

construcción de viviendas de ladrillo y cemento, que dista mucho del 

desarrollo endógeno, de la participación que deben tener los habitantes del 

barrio Cera, al elegir con conocimiento de causa, sobre su morada. La falta 

de colaboración del Ministerio de Cultura en programas que rescaten los 

valores ancestrales, que promuevan la identidad cultural ha hecho posible 

que poco o nada se valore las viviendas de adobe, es decir en los actuales 

momentos el valor y patrimonio de las viviendas de ladrillo y cemento, sólo lo 

determina el factor cuantitativo, en unidades monetarias, sin importar si la 

vivienda es o no saludable en estos sectores; no se valora ni se hace caso al 

valor cualitativo, que si lo tienen las viviendas de adobe, estás cuentan con 

un patrimonio intangible de incalculable medición. El Proyecto de 

intervención comunitaria para el rescate de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe, en el barrio Cera, desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario, permite orientar, rescatar los saberes 

ancestrales, concienciar, y crear una conciencia crítica, que nos permita 

entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir..  
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6.1.2.9.- RESULTADOS DE LA HISTORIA DE VIDA 

 

Objetivo.- Extraer información de los habitantes en edad adultez y adultos 

mayores, del Barrio Cera del Cantón y Provincia de Loja, de su historia de 

vida, en lo relacionado a la cultura ancestral en la construcción de viviendas 

de adobe. 

Materiales utilizados. 

- Libreta de apuntes 

- Esferográfico, lápiz, borrador 

- Grabadora de mano. 

Marco de la historia de vida. 

Al conocer al sujeto, se conoce al grupo y la cultura tal como se dan en 

concreto de manera subjetiva, vivida77. El investigador, necesita conocer el 

estado civil, profesión, actividad actual, religión, si participa o coopera en la 

comunidad,  si cuenta con vivienda, si conoce sobre déficit de vivienda en el 

barrio Cera, prácticas ancestrales, mingas, porque se ha dejado de pensar 

en la construcción de viviendas de adobe en el barrio cera, entre otros 

aspectos relacionados con la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de adobe. 

6.1.2.9.1.- PRIMERA HISTORIA DE VIDA 

 

B. P; 69 años de edad, ciudadano de cera, agricultor. 

Para construir las viviendas de adobe en primer lugar se debe determinar el 

suelo en donde se va hacer la casa, esto se lo hace a pulso, es decir se 

cava y se siente que tan duro o suave es el terreno, cuando son terrenos 

duros, no se necesita cavar mucho en cimiento, basta con unos 20 o 30 

                                                           
77
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centímetros, pero cuando el terreno es medio blando, es necesario cavar 

más profundo, de 50 centímetros para arriba,  el ancho del cimiento es de 

50cm, se vierte piedra que se pega con el mismo barro del adobe, se coge 

niveles; antes hace más de 30 40 años, las casas eran de bareque, el 

bareque se lo hacía con palos de Campeche, y se amarra palo con palo, la 

situación es que en la actualidad hay que trabajar en el campo, somos 

criados desde pequeños con el trabajo, mujeres y hombres participan en el 

trabajo, la gente colabora, antes era más notable la colaboración ahora es 

más marcada la gente siente recelo al prestar algo, nosotros hasta ahora se 

construye y lo aprendimos de los padres, y ellos de nuestros abuelos, antes 

se trabajaba para el rico, después de la reforma agraria nosotros tenemos 

terrenos, antes se trabajaba para el dueño de la hacienda, se vivía en 

casitas de chante , más o menos en la década del 70 vino la reforma agraria, 

es como si usted tiene la hacienda y yo soy el arrimado, se trabajaba mitad 

por mitad, el hacendado ponía sus reglas, para hacer un adobe, se cava la 

tierra, que tiene que ser cascajosa, se pone en un hueco para que remoje y 

luego se bate y bate por unas 3 horas, el punto es cuando este como chicle, 

pegajoso, es decir no hay que poner mucho arcilla, luego se le agrega la 

paja, se le da una vuelta, se pisonea, también se aplasta a caballo y cuando 

el caballo se aprieta se atasca ya está la tierra, la casa se hace un terraplén, 

y a pulso de mano si se nota que el terreno esta fuerte el terreno es bueno, 

basta cavar unos 50 centímetros, luego se traza las piezas, luego se pone 

barro (sin paja), luego piedra, barro, barro, piedra. En la primera fila hay que 

colocar adobes enteros, esto es la experiencia de nuestros ancestros, las 

paredes van sin columnas, cuando la casa es de dos pisos la casa se hacía 

con doble adobe es decir de 40 de ancho (20 cada abobe), los adobes 

deben ir siempre machihembrados, trabados, en el caso que no dé el adobe 

se usa cuartones, es decir la mitad de un adobe, se va colocando y dejamos 

los espacios para las puertas y ventanas, para los dinteles se usa madera 

Campeche que es una madera que no se pudre ni se daña con el pasar del 

tiempo, para los techos se usa madera y la teja, antes el adobe cuesta 30 

centavos, ahora como es escaso precio ha subido, el adobe de cera aguanta 
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el viento y bien parado, una pared de ladrillo con un combazo de 10 se cae, 

en cambio una de adobe aguanta, una pared de 2.5 de alto, se levanta 

pronto y rápido, por ejemplo, un toro cuando esta bravo ese si golpea, a una 

camioneta 350 la arrastro el toro, pese a que la parte delantera, es más 

pesada, en cambio a una pared de adobe no le hace ni comezón, un animal 

manso cuando esta bravo se potencia su fuerza en un 90%, siempre hay 

que cuidar al animal, por ejemplo a la vaca hay que cuidarla porque si se 

malogra ese mal se lo trasmite en la leche al ser humano, el animal tiene 

sentimiento tiene instintos, y siempre en la vida hay que captar, porque el ser 

humano aprende hasta la muerte, por eso hay que captar, todos los 

conocimientos de los ancestros, su sabiduría es grandiosa, por ejemplo para 

el sembrío nosotros sabemos mucho por los antiguos, así mismo para 

construir nuestras casas se loaprende de los abuelos de los padres y estos 

de los suyos, son técnicas de construcción milenarias. Luego de poner la 

primera fila de adobes se continúa con el resto, el pegado del adobe es con 

el mismo barro, una persona va pasando el material y la otra pega, más o 

menos se puede pegar unos 100 adobes diarios, y en poco tiempo ya la 

casa está terminada. Para el techo se utiliza madera, la misma que amarra 

toda la casa y queda súper firme, se coloca la teja, con largueros de carrizo, 

ahora se puede utilizar la chonta que es buena y no se pudre, cuando la 

casa está terminada se puede revestir con el mismo barro, el que debe ser 

fino y con estiércol de caballo. 

6.1.2.9.2.- SEGUNDA HISTORIA DE VIDA 

 

M. J. 65 años de edad, habitante del Barrio Cera.  

Hace algún tiempo, se trabajaba por las posesiones que el rico nos daba, la 

tierra se trabajaba en terreno ajeno, se trabajaba en tierra ajena, después de 

la reforma agraria se parcelo, el rico sembraba papa, cebada  trigo maíz, el 

rico no quería que se construya, las casas erar solo de palos con Chante, de 

la hoja de guineo, nosotros éramos esclavos del rico, se trabajaba 120 días 
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solo para el rico, casi la medio parte para el rico, la casa del rico si era de 

adobe, la hacienda era del Dr. Ramón Burneo, después de la reforma 

agraria ya se nos dio escritura, las posesiones nos vendió barato, lote de 

terreno más tres cuadras para construir, después de la reforma agraria el 

rico se fue, luego las casas fueron de adobe, el adobe es muy bueno, pero 

no aguanta el agua, por ejemplo si hay gotera rápido se desmorona, ahora, 

el que menos aquí solo construye con ladrillo, la tierra para hacer adobe es 

de color amarillo cascajosa, mezclada con paja, claro que antes había 

bastante paja, pero ahora ya no existe, es muy escasa, antes las casas eran 

de bareque con techos de chante, para las casas de adobe para el techo no 

existía la chonta sino se utilizaba el carrizo, ahora la gente no hacen de 

adobe sino de cemento, ya se tiene un poquito de plata y se hace la de 

cemento, en las ciudades grandes todos construyen con cemento y ladrillo, 

entonces por acá también se construye con ladrillo, el adobe es muy 

saludable, es más caliente la casa, pero hay que dejar herencia para los 

hijos, ya que la casa de adobe no vale mucho, en cambio la de ladrillo 

cuesta más, por aquí ya estamos determinados a construir con cemento y 

ladrillo. 

En mi juventud, si se construía casas de adobe, es sencillo el proceso, solo 

hay que seleccionar la tierra, mojarla y mezclarla bien hasta que de punto, 

luego se coloca en los moldes de madera, y luego se pone en el sol para 

que se sequen, las paredes se alzan rápido y se va pegando adobe con 

adobe con barro, las piezas se van armando una con otra, y entre ellas se 

sujetan, no tienen que ser cuartos muy grandes, más o menos unos 3 

metros por 3 metros, ya que no lleva columnas como ahora. Sería bueno 

que las autoridades indiquen las cosas buenas que tiene el adobe y que 

apoyen para construir. 

6.1.2.9.3.- TERCERA HISTORIA DE VIDA 

 

G.G, 62 años de edad, habitante del barrio Cera 
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Yo tenía unos 22 años en ese entonces, yo le hablo hace unos 40 años,  

primeramente, para construir una vivienda de adobe, se cava el canal,  se 

hace los cimientos, con piedra, y barro y se deja secar unos 8 días, se hace 

el molde y luego se pone la tierra de adobe que es de cascajo, tiene que ser 

la tierra media cerosa, mezclada con paja, el barro para la tapia no necesita 

paja, para hacer los adobes se arma los moldes, para el techo, uno mismo 

se cortaba la madera con una sierra de aire entre dos personas, de la 

montaña antes había madera buena, laurel cazco, caoko, ahora las maderas 

son escasas, solo hay eucalipto, los moldes son de 20 centímetros de alto, 

por unos 40 de largo, se maja, se aprisiona, y luego de que se seque un 

poco, se puede utilizar en la obra, los techos depende del gusto según los 

limatones que se desea (En los techos los limatones son las caídas de agua 

de la vivienda), de dos aguas de cuatro aguas, la casa de adobe esta lista, 

aguantado los temblores terremotos, el año pasado se construyó unos 

adobes para un arquitecto en Loja, los adobes hicimos como 100 adobes en 

el día se deja secar 15 días el adobe es de 20 de alto por 20 de ancho por 

40 de largo, la marca o el molde se hace de madera, este trabajo se hace en 

verano, y en el invierno hay que hacer bajo techo y el secado demora más. 

Para el cimiento de la casa se utilizaba piedra y con el mismo barro se iba 

pegando y pegando, de debe dejar secar para luego poner las hileras de 

adobe, en la obra se avanza breve, basta con uno que ponga material y el 

otro que coloque, la casa se puede acabar en unos 30 días, todo lo que son 

paredes y ya se puede comenzar con el techo. Ahora poco ya se construye 

con adobe, será por la moda, o no sé las causas por las cuales ya poco se 

utiliza el adobe, pese a que es más caliente, abrigado. 

6.1.2.9.4.- CUARTA HISTORIA DE VIDA 

 

J. P. 75 años de edad, habitante del Barrio Cera. 

Para construir con adobe, la tierra se saca allí en el terreno, para determinar 

si la tierra es buena, tiene que ser con arcilla, no mucha arcilla, porque si no 
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se parte, se le pone paja, que se trae de la cordillera, la paja hay que cortarla 

más o menos unos 4 dedos, en el día se puede hacer adobes de 20 por 20 

por 40, en las bases se utiliza piedra y barro y va machihembrado, no 

necesita columna, las paredes solo van trabadas, cuando la casa es de dos 

pisos, hay que hacer de doble adobe, claro que allí se va a utilizar más 

espacio, a gusto de la persona, el piso se determina uno ya se ve si el 

terreno no está muy húmedo, tiene que estar seco, si hay humedad se alza 

el muro, cuando esta bien el terreno se cava unos 20, 25 centímetros, para 

trabajar se hizo entre dos yo preparo la caja y el maestro solo va asentando, 

por ejemplo una pieza de 4 por 6, se demoró en construir en verano en un  

mes se puede hacer 1000 a 1200 adobes, la semana se puede hacer unos 

100 diarios, ya colocados se avanza más de un metro alrededor, que más o 

menos  en un mes ya se está trabajando en el techo, la teja se compra en 

Catamayo, la familia también participa, haciendo la comida, haciendo adobe, 

trabajando por igual, no somos vagos, el adobe es caliente, la casa en estos 

sitios no es fría, es cálida abrigada y es barata, los materiales de cemento y 

ladrillo, es más cara pero ahora se usa porque quiere la gente vivir ya 

racionalmente, para enlucir se puede hacer colocando una capa de barro en 

forma de revocado. El material para la pega del revocado, tienen que ser 

más fina, y se le puede hacer con guano de caballo, se le hace sopita, se 

friega el guano de caballo, como afrecho, y se mezcla con el barro, para la 

pintura, se compraba los colorantes naturales que vendían en las ferreterías, 

se mezclaba con agua de cola y se pintaba, mire que por más que se friegue 

no sale, los pisos se hacían de tabla, no estoy de acuerdo que la gente 

tumbe la casa de adobe, y construya la de cemento, porque por estos 

sectores hace frio y la casa de adobe es más caliente; el gobierno debe 

apoyar no solamente para construir la casa de ladrillo, sino también las de 

adobe que en este barrio quedan pocas. 

6.1.2.9.5.- QUINTA HISTORIA DE VIDA 

 

L. V. casado, 63 años de edad, habitante del barrio cera. 
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Yo tengo vivienda propia de una de adobe y otra que dio el bono de vivienda 

que es de ladrillo, construí mi casa cuando me case a los 18 años, el oficio lo 

aprendí de la gente que vivía aquí, las casas de adobe son abrigadas, 

saludables, por parte del gobierno solo apoya para la construcción de casas 

de cemento, por ejemplo yo quería hacer la casa de adobe pero no quisieron 

y solo dieron apoyo para la casa de cemento porque ellos mismo dijeron que 

era una casa de chambas, se necesita el apoyo del gobierno para impulsar 

la construcción de casas de adobe, el material para hacer el adobe es de 

aquí mismo del sector, nosotros al ojo ya sabemos que tierra es buena para 

adobe y cual no, la tierra que vale aquí nosotros la llamamos tierra de 

cascajo, la tierra motosa no sirve, batido bien se mezcla con paja picada, se 

la pisa, el batido se lo realiza toda la mañana, por ejemplo antes no había 

como hacer las casas porque esto era una sola hacienda del Dr. Ramón 

Burneo, y la parte del Barrio Cera era de José Vicente Burneo, era una 

hacienda grande que venía desde Motupe, Gonzabal, Cachipamba, en estos 

tiempos se trabajaba para el hacendado 120 días, nosotros chiquitos 

también trabajábamos, bastaba el hecho de que uno pise la tierra del 

hacendado para que él diga que le paguen por ello; después el IERAC 

(Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización), nos dio un terreno 

10 por 30 para la casa y tres hectáreas para el sembrío, se sembraba papa, 

antes las casitas de los habitantes de cera hace 40 años eran de bareque 

con techos de chante (hoja de plátano), luego vienen las casas adobe, las 

casas de adobe son despreciadas por el gobierno, no quieren por ejemplo 

para hacer un préstamo en el Banco de Fomento, más vale la casa de 

cemento, la casa mía es de un piso, con medio altillo, las bases los 

cimientos son de piedra y barro, y paredes de adobe, que para que sea más 

firme para dos pisos se le pone doble adobe, trabado, y así aguanta años, 

para el segundo piso se hace con un solo adobe, el adobe es de 20 por 20 

por 40, no se hace columna, el mismo adobe se amarra, machihembrado, el 

secreto hay que amarrar en la cumbrera con la madera, la tierra matosa, no 

vale para el adobe, los pisos son de tierra, bien apelmazados, barro sobre 

barro, en ese tiempo se construía con carrizo para asentar el ladrillo, la casa 
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mía es de 4 por 7, para el trabajo se combina la construcción con la 

lampeada, en el campo, diariamente se puede pegar 100 adobes el uno 

pasa el adobe y el otro pega, más o menos darle la vuelta unos 20 

centímetros yo creo que en un mes ya se hace la casa, para los cuartos el 

adobe se traba para que aguante, entre pared y pared el mismo adobe se va 

amarrando, de cuarto a cuarto se puede hacer con la separación de tres 

metros, lo que aguanta son las cuerdas que van en la parte de arriba, y la 

madera se amarra más o menos a un metro cada una luego va el techo con 

carrizo para asentar la teja, la madera se la pone con muesca (Machimbre), 

y ella se amarra, en la casa de mi hijo no quisieron hacer de adobe, dijeron 

que más bonitas son la de ladrillo, por aquí el que menos ahora construyen 

de cemento, mucha gente de aquí trabaja en construcción de casas de 

ladrillo en Loja, entonces es fácil construir acá, antes yo si escuche que la 

casa de adobe es sana, es más caliente, pero falta por aprender más. 

El cascajo que decimos nosotros, se encuentra en cualquier sitio por este 

Barrio, donde quiera hay tierra de adobe, en el caso mío yo construí la casa 

y el material está en el terreno, una vez que está bien mojado se mezcla con 

paja, bien picadita, hay que darle varias vueltas al barro, para que no queden 

grumos, se puede batir con los pies, y dependiendo de la fuerza del batido 

se puede demorar una mañana, es decir el material tiene que ser pegajoso, 

para que no se parta, luego se pone en los moldes de 20 por 20 por 40, y 

con la mano se apelmaza, en un lugar seco, para el trabajo se necesita que 

este verano para que se seque en un mes, un maestro pega unos 200 

adobes diarios, más o menos la casa la construí pagando peón, uno pasa 

barro y el otro pega el material mi casa es de tres por 6, la casa utiliza unos 

600 adobes. Para el revestimiento o revocar, se pica la pared, se mete 

piedra o teja, para que se pegue el barro, luego se moja, y se pone el barro, 

fino, para las casas que se pueden revestir, mi casa la termine toda 

completa, pero por lo general por aquí la gente tiene costumbre de dejar el 

adobe visto, mi casa la construí más de 40 años, y allí todavía está la casa, 

ha sobrevivido a tempestades, vientos fuertes, temblores. 
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6.1.2.9.6.- ANÁLISIS, CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

HISTORIA DE VIDA 

 

Todas las historias de vida coinciden en que el Barrio Cera, antes de la 

Reforma Agraria, en 1973, los terrenos eran de propiedad privada, y que el 

acceso a vivienda era limitado; luego de la Reforma Agraria, cuando los 

terrenos les pertenecían, pudieron construir una casa de adobe. Coinciden 

que la fabricación de los adobes es una práctica sencilla, sin mucha 

tecnología, y que su materia prima se encuentra en el terreno, que son 

abrigadas, cálidas, y que en la construcción se ahorra mucho dinero; que por 

parte del gobierno reciben apoyo pero no para la construcción de viviendas 

de adobe, sino para la construcción de viviendas de ladrillo, y que quizá este 

sea uno de los motivos por los que la gente poco le interesan las casas de 

adobe. 

6.1.2.10.- MATRIZ PARA EL DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO. 

 

  Factores 

Condicionant

es 

    

Problemas Prioridad. Causas Consecuen

cias 

Posibles Acciones Recursos Aportes 

de la 

comunid

ad 

1. Perdida 

de la 

cultura 

ancestral 

 

1. Perdida 

de la 

cultura 

ancestral. 

 

Desconocimi

ento de las 

bondades y 

beneficios 

de la 

construcción 

de viviendas 

de adobe. 

 

Fomento a 

la 

dependenc

ia de 

culturas 

dominante

s.  

 

1. Pla de 

capacitación por 

parte del Ministerio 

de Cultura y 

Educación en 

saberes 

ancestrales, 

identidad cultural, 

cultura, Patrimonio 

Cultural. 

 

1.  

Recursos 

Materiale

s 

 

-Esferos               

-

Computa

dor          

-Infocus. 

-Papel 

 

 

-

Infraestr

uctura 

para 

desarrol

lar las 

reunion

es de 

trabajo: 

Casa 

Comuna

l del 

Barrio 
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Cera 

 

2. Pérdida 

de 

identidad 

cultural. 

 

  Extinción o 

pérdida de 

la cultura 

ancestral 

en la 

construcci

ón de 

viviendas 

de adobe 

 

2. Cambio de la 

Política del MIduvi, 

apoyando también a 

través del bono de 

la vivienda para la 

construcción de 

viviendas de adobe. 

 

2. 

Recursos 

Humanos  

Represen

tantes 

de la 

Junta 

Cívica 

del 

Barrio 

Cera 

Facilitad

ores 

Particip

ación y 

coopera

ción en 

todas y 

cada 

una de 

las 

reunion

es 

convoca

das. 

3.  Perdida 

del 

Patrimonio 

Cultural 

Tangible e 

intangible. 

 

  Olvido de 

las 

bondades 

y 

beneficios 

de las 

viviendas 

de adobe. 

 

3. Promoción de las 

bondades y 

beneficios de la 

construcción de 

viviendas de adobe, 

para la salud, para 

la economía, para 

conservar el 

Patrimonio Cultural. 

3. 

Recursos 

económi

co: 

Propios 

de los 

participa

ntes. 

 

Difusión 

de 

saberes 

ancestra

les en la 

cultura 

ancestra

l de 

constru

cción de 

vivienda

s de 

adobe  

4. Mal 

direcciona

miento de 

la política 

del Miduvi. 

 

2.  Apoyo 

del Miduvi, 

para 

construir 

viviendas 

de adobe. 

 

Falta de 

asesoramien

to técnico 

por parte de 

las 

instituciones 

involucradas 

en la 

construcción 

de viviendas 

de adobe. 

 

2.  

Proliferaci

ón del 

consumo 

de 

materiales 

importado

s. 

 

Demanda a 

autoridades. 

Recursos 

Humanos  

              

Represen

tantes 

de la 

Junta 

Cívica 

del 

Barrio 

Cera 

Facilitad

ores 

 

5.  Falta de 

promoción 

de saberes 

ancestrale

s. 

 

3.  

Participaci

ón del 

Ministerio 

de Cultura 

y 

Educación 

Demasiada 

injerencia de 

construcción 

de viviendas 

de cemento, 

hierro y 

ladrillo. 

Propensos 

a adquirir 

reumas u 

otras 

enfermeda

des 

relacionad
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en temas 

de cultura 

ancestral 

 as. 

 

6.  Vías de 

acceso en 

malas 

condicion

es 

 

4. 

Intervenció

n del 

Estatal 

     

7.  Falta de 

participaci

ón del 

Ministerio 

de cultura 

y 

educación 

en temas 

de cultura. 

 

 Políticas del 

gobierno mal 

direccionada

s. 

 

1. Cambio 

de la forma 

de pensar 

al 

momento 

de 

construir 

una 

vivienda. 

 

   

   Contamina

ción del 

medio 

ambiente. 

 

   

Cuadro número 20: Matriz para el diagnóstico participativo. 

 

6.1.3.- TERCERA ETAPA: PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y 

BUSQUEDA DE SOLUCIONES. 

 

   6.1.3.1.- SESIÓN NÚMERO SIETE. 

 

Objetivo.- Identificar, y construir de manera conjunta las posibles soluciones 

a la demanda planteada, para el rescate de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de adobe en el Barrio Cera, Parroquia Taquil, del 

Cantón y Provincia de Loja. 
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Pregunta central realizada al grupo de trabajo. 

¿Cuáles son las posibles soluciones para el rescate de la cultura ancestral 

en la construcción de viviendas de adobe? 

Desarrollo. 

 

Celso V, Presidente de la Junta Cívica, opina que uno de los grandes 

problemas es el divorcio entre la capacitación y la vinculación de los 

verdaderos actores del cambio, por ejemplo una capacitación no deja de ser 

importante pero no es la solución; pero uno de los principales aspectos que 

se debe tomar en cuenta es el que las cosas tienen que salir desde adentro, 

ya que se puede a través de la capacitación decirse mil palabras o presentar 

una charla magistral, pero si no está conectada con la gente es tiempo 

perdido, dando charlas casi que se avanza poco, pero si un miembro de la 

comunidad, un vecino, lo hacen participar y pare una casa de adobe de lujo, 

hermosa, los demás los siguen, ya que se convertiría en un referente para 

todos, el momento que se incluya a los habitantes en el proyecto se motiva 

el resto. No es lo mismo que para construir una casa de adobe nos 

impongan la forma, la manera, el arquitecto a que don Claudio R, que 

conoce y sabe del oficio, porque lo aprendió de sus ancestros; entonces 

para mí una de las principales soluciones al problema sería permitir la 

participación de los habitantes del sector en esta temática, por ejemplo en 

suiza no se distingue entre un albañil y un arquitecto, aquí para una obra se 

necesita título, esas barrera se deben romper, hay que buscar la forma que 

permita que los sabios en conocimientos ancestrales participen en la 

construcción de viviendas de adobe, y de esta manera se multiplicara el 

deseo de conservar lo nuestro, también las autoridades de turno tienen que 

pensar como nosotros porque muchas de las veces piensan como los de 

afuera.   

Para Rodrigo P, Teniente Político de la Parroquia Taquil, opina que lo que 

dice Celso es muy cierto, aquí la solución tendría que venir del Gobierno 
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Nacional, en las reuniones anteriores ya se habló del apoyo que el Miduvi da 

para la construcción de viviendas, a través del bono de vivienda, pero este 

apoyo únicamente es para la construcción con materiales actuales de 

cemento, hierro y ladrillo, entonces lo que se debería hacer es plantearle al 

gobierno que no solamente exista una sola alternativa sino varias; y que la 

participación de la comunidad en forma práctica, se refleje en el rescate de 

los saberes ancestrales; lo más importante es trabajar sobre los hechos, 

porque muchas de las veces como se dice las palabras se las lleva el viento, 

entonces se necesita que el gobierno trabaje sobre los hechos. 

Aladio C, de la Junta de regantes,  piensa que la solución es que los 

gobernantes emprendan una campaña de difusión de las bondades de este 

material noble, por ejemplo que el Ministerio de Cultura enseñe sobre estos 

temas en la Escuela, Colegio y Universidad. 

Claudio P, de la Junta Cívica, piensa y considera que si mostramos a los 

habitantes una vivienda de adobe con diseños actuales, bonita va a gustar a 

los vecinos y ellos van a copiar y mejorar. 

Martha A, de la Junta Cívica, considera que la solución hoy en día está en 

nuestras manos ya que la nueva constitución obliga a que nosotros 

participemos y elijamos que es lo que queremos y necesitamos para 

nuestras familias, así que hay que plantear al gobierno un proyecto que 

incluya el apoyo para la construcción de viviendas de adobe, esto se puede 

hacer ya que la constitución ampara y el Plan del Buen vivir también lo indica 

que hay que rescatar los saberes ancestrales. 

Se presentan cuatro videos de viviendas construidas de adobe y fotografías 

de viviendas de adobe. 

1.- Casa & Estilo Arquitectura Barro Viejo, este video cuenta la historia de 

unos arquitectos ecuatorianos que trabajaron para las Naciones Unidadas en 

la construcción y reconstrucción de viviendas de adobe y se quedaron con el 

amor a la tierra; los presentes opinaron que las casas se ven muy bonitas y 
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parecen las típicas viviendas de cemento y ladrillo, no pensaban que diseños 

arquitectónicos muy lujosos se podrían hacer con adobe. 

2.- Casa de Barro interiores para sacar ideas, este video presenta una 

variedad de diseños, formas, colores que se pueden hacer con el adobe; los 

participantes de la reunión no creían que el adobe se puede moldear en 

varias formas. 

3.- El barro las manos, la casa; este video es la historia de un constructor de 

casa de adobe, que explica algunas técnicas de fabricación del adobe y de 

enlucido con arcilla, tierra y bosta de caballo, a los presentes les encantó el 

video ya que la técnica de enlucido era nueva para ellos, como también el 

tamaño de los adobes. 

4.- Casas súper adobe una conexión interna entre nosotros; este video narra 

la técnica de construcción de viviendas de adobe con súper adobe, además 

narra la conexión entre el ser humano y la madre tierra, a los miembros del 

grupo les intereso el tema. 

6.2.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

6.2.1.- Nombre del proyecto. 

 

Proyecto de intervención comunitaria, para el rescate de la cultura ancestral 

en la construcción de viviendas de abobe en el Barrio Cera, Parroquia Taquil 

del Cantón y Provincia de Loja.  

6.2.2.- Introducción y justificación. 

 

La investigación de campo, demuestra que aunque existe un conocimiento, 

sobre cultura ancestral, identidad cultural, y pese a que moradores del Barrio 

Cera saben y conocen que las viviendas construidas de adobe son más 
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cálidas, económicas y naturales, estas están cada día perdiendo 

importancia. Es prioritaria la intervención del Estado Ecuatoriano, en este 

tipo de acción, a través de los diferentes Ministerios a su cargo como son: 

Ministerio de Cultura, de Educación,Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,  Ministerio del Ambiente, 

Gobiernos seccionales, entre otros, los mismos que tienen la ardua labor 

para recuperar el tiempo perdido, en busca de la participación y cooperación 

de los habitantes del barrio Cera, y de esta manera gestar un nuevo futuro 

en donde los aspectos cualitativos pesen más que los cuantitativos, en 

donde el rescate de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de 

adobe sea puntal fundamental para conservar y difundir los saberes 

ancestrales. 

La propuesta se justifica en el análisis del trabajo de investigación en su 

conjunto; el mismo que dio como resultado por ejemplo que aunque algunos 

habitantes del sector quieren construir o refaccionar sus viviendas de adobe, 

la políticas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, al fomentar la 

construcción de viviendas de cemento, hierro y ladrillo; por otro lado el 

rescate de los saberes ancestrales, nos permitirá conservar el Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible, y así fortalecer los aspectos cualitativos del 

ser humano.  

6.2.3.- Objetivo general. 

 

Potenciar el rescate de la cultura ancestral, en la construcción de viviendas 

de adobe, con los habitantes del Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y 

Provincia de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo Comunitario. 

 

 



153 
 

6.2.4.- Objetivos específicos. 

 

 Buscar apoyo de las autoridades. 

 Concienciar a las autoridades de turno, la importancia del rescate de 

la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe. 

 Promover políticas de estado que se vinculen al Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 Capacitar y difundir las bondades de los conocimientos ancestrales en 

la construcción de viviendas de adobe. 

 Difundir las ventajas de la construcción de viviendas de adobe. 

6.2.5.- Ubicación y localización. 

 

El Proyecto de intervención comunitaria, para el rescate de la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de abobe, se gestará con las 

autoridades y habitantes del barrio Cera,  el mismo que está ubicado y 

localizado en la República del Ecuador, Provincia de Loja, Parroquia Taquil, 

ubicada al Noreste de Loja, en la latitud 3º 53´ 28´´ Sur, y longitud 79º 

15´20´´ Oeste. 
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Figura número 6. Ubicación y límites de Taquil. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado: Investigador. 

El Barrio Cera está ubicado, a 30 minutos de la Ciudad de Loja, por la 

carretera que conduce desde Loja a la Parroquia Taquil, es un barrio rural, 

que aproximadamente cuenta con unas 200 familias, de 4 a 5 miembros.  

6.2.6.- Plan de actividades. 

TEMA

S 

OBJETIV

O 

CAUSAS TIPO DE 

ACTIVIDAD   

INDICADOR O 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

   t   

Respons

able 

N D E F M 

1. 

Princi

pales 

causa

s que 

ocasi

onan 

la 

pérdi

da de 

la 

cultur

a 

ances

tral 

en la 

const

rucci

ón de 

vivien

das 

de 

adobe 

en el 

barrio 

Cera. 

 

Concienc

iar el uso 

de 

materiale

s 

nuestros 

en la 

construc

ción de 

viviendas

.  

Desconoci

miento de 

las 

bondades 

y 

beneficios 

de la 

construcci

ón de 

viviendas 

de adobe. 

 

Taller teórico 

práctico  de las 

características 

del adobe como 

material de 

construcción. 

A finales del 2012, 

los habitantes del 

Barrio Cera, 

conocerán en un 

100% las bondades 

y beneficios del 

adobe. 

Instituto 

Nacional 

de 

Patrimoni

o 

Cultural. 

x     

Falta de 

asesorami

ento 

técnico 

por parte 

de las 

institucion

es 

involucrad

as en la 

construcci

ón de 

viviendas 

de adobe. 

 

Taller teórico 

práctico sobre 

las bondades y 

beneficios de las 

viviendas de 

adobe. 

En el primer 

trimestre del año 

2013, los 

habitantes del 

Barrio cera, en un 

60%, conocerán 

sobre las técnicas 

de construcción de 

viviendas de 

adobe. 

Instituto 

Nacional 

de 

Patrimoni

o 

Cultural. 

x     

Demasiada 

injerencia 

Taller sobre 

globalización, 

A finales del 2012 

los habitantes del 

Ing. Luis 

Fernando 

 x    
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de 

construcci

ón de 

viviendas 

de 

cemento, 

hierro y 

ladrillo. 

 

modelos 

económicos 

neoliberales. 

Plan Nacional 

del Buen Vivir y 

Nueva 

Constitución. 

Barrio Cera, 

comenzarán a 

trabajar con 

productos nuestros. 

Ludena 

Jaramillo 

Políticas 

del 

gobierno 

mal 

direcciona

das 

Presentación y 

demanda ante el 

Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda para 

que se incluya 

en el bono de 

vivienda el 

apoyo para la 

construcción de 

viviendas de 

adobe. 

En Noviembre del 

año 2012, la Junta 

Cívica a través de 

las instancias del 

Gobierno 

presentará al 

Ministerio de 

Desarrollo Urbano 

y Vivienda, que se 

apoye también en 

la construcción de 

viviendas de 

adobe. 

Junta 

Cívica y 

autoridad

es. 

x     

 -Taller sobre 

cultura, 

identidad, 

Patrimonio 

cultural Tangible 

e Intangible. 

A finales del año 

2012, los 

habitantes del 

Barrio Cera, sabrán 

en un 100% sobre 

cultura ancestral.  

Instituto 

Nacional 

de 

Patrimoni

o 

Cultural. 

 x    

 Demandar ante 

el gobierno la 

creación del 

Instituto del 

Adobe. 

A mediados del 

primer trimestre del 

año 2013, se 

demandará la 

creación del 

Instituto del Adobe. 

Junta 

Cívica y 

autoridad

es. 

x     

 Taller sobre 

medio ambiente 

y formas de 

conservación, 

enfoque 

construcción de 

viviendas de 

adobe. 

A mediados del 

primer trimestre del 

año 2013, los 

habitantes del 

Barrio Cera 

conocerán en un 

100% sobre 

impacto ambiental 

del adobe como 

material de 

construcción. 

Ministerio 

del 

medio 

ambiente

. 

 x    

 Taller sobre 

motivación y 

concienciación 

A mediados del 

primer trimestre del 

año 2013, se verá 

Ing. Luis 

Fernando 

Ludena 

 x    
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de la cultura 

ancestral en la 

construcción de 

viviendas de 

adobe. 

el interés por 

rescatar la cultura 

ancestral en la 

construcción de 

viviendas de 

adobe. 

Jaramillo 

         

2. 

Cons

ecuen

cias 

que 

ocasi

onan 

la 

pérdi

da de 

la 

cultur

a 

ances

tral 

en la 

const

rucci

ón de 

vivien

das 

de 

adobe 

en el 

Barrio 

Cera. 

Fortalecer 

los 

saberes 

ancestrale

s en la 

construcci

ón de 

viviendas. 

Perdida de 

cultura 

ancestral. 

Seminario sobre 

efectos de la 

pérdida de la 

cultura ancestral. 

A mediados del 

primer trimestre del 

año 2013, los 

habitantes del 

Barrio Cera, sabrán 

en un 100% sobre 

los efectos de la 

perdida de cultura 

ancestral.  

Ministerio 

de 

Cultura 

  x   

         

         

         

         

         

           

3. 

Fome

nto 

del 

rescat

e de 

la 

cultur

a 

ances

tral 

en la 

const

rucci

Promocio

nar y 

promover 

las 

bondade

s y 

beneficio

s 

económic

os, 

ambienta

les, 

sociales 

de la 

Conciencia 

crítica. 

Taller motivación 

y concienciación 

para valorar lo 

nuestro 

A finales del año 

2012, los 

habitantes del 

Barrio Cera, sabrán 

en un 100% sobre 

identidad cultural. 

Ministerio 

de 

cultura. 

 x    
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ón de 

vivien

das 

de 

adobe 

en el 

Barrio 

Cera 

construcc

ión de 

viviendas 

de 

adobe. 

 

   Taller teórico 

práctico para 

fomentar la  

participación de 

los habitantes 

del Barrio Cera, 

para demandar 

la construcción 

de viviendas de 

adobe 

A finales del año 

2012, los 

habitantes del 

Barrio Cera, sabrán 

en un 100% sobre 

Patrimonio Cultural. 

 

 

 x    

Cuadro número 21: Plan de actividades del proyecto de intervención. 

6.2.7.- RECURSOS. 

 

6.2.7.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 

Trabajador social. 

Promotores culturales. 

Miembros de la Junta Cívica del Barrio Cera. 

6.2.7.2.- RECURSOS MATERIALES. 

 

Proyector. 

Computador portátil. 
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Amplificador 

Artículos de oficina. 

Material impreso para promoción y publicidad. 

6.2.7.3.- RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

El proyecto de intervención comunitaria, asciende a la inversión de 

setecientos dos con cuarenta centavos.  

6.2.8.- PRESUPUESTO. 

Item Descripción Recursos Cantidad Valor U Valor 

T 

1 Taller teórico práctico  de 

las características del 

adobe como material de 

construcción. 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

1 

20 

40 

20 

20 

1 

 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

1.50 

10 

0 

5 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 

2 Taller teórico práctico sobre 

las bondades y beneficios 

de las viviendas de adobe. 

 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

1 

20 

40 

20 

20 

1 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

1,50 

10 

0 

5 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 
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3 Taller sobre globalización, 

modelos económicos 

neoliberales. 

Plan Nacional del Buen 

Vivir y Nueva Constitución. 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Movilización  

Refrigerio 

1 

20 

40 

20 

2 

20 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

10 

1.50 

0 

5 

3.60 

5 

20 

30 

63.60 

4 Presentación y demanda 

ante el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda para que se 

incluya en el bono de 

vivienda el apoyo para la 

construcción de viviendas 

de adobe. 

Demandar ante el gobierno 

la creación del Instituto del 

Adobe. 

SUBTOTAL 

Movilización 

Viáticos 

2 

2 

40 

60 

80 

120 

 

 

 

 

200 

5 Taller sobre cultura, 

identidad, Patrimonio 

cultural Tangible e 

Intangible. 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

1 

20 

40 

20 

20 

1 

 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

1.50 

10 

0 

5 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 

6 Taller sobre medio 

ambiente y formas de 

conservación, enfoque 

construcción de viviendas 

Facilitador. 

Esferos. 

1 

20 

0. 

0.25 

0 

5 
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de adobe. 

 

 

 

SUBTOTAL 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

40 

20 

20 

1 

 

0.09 

0.25 

1.50 

10 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 

7 Talleres sobre motivación y 

concienciación de la cultura 

ancestral en la construcción 

de viviendas de adobe. 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Movilización  

Refrigerio 

1 

20 

40 

20 

2 

20 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

10 

1.50 

0 

5 

3.60 

5 

20 

30 

63.60 

8 Seminario sobre efectos de 

la pérdida de la cultura 

ancestral. 

 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

1 

20 

40 

20 

20 

1 

 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

1.50 

10 

0 

5 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 

9 Talleres: motivación y 

concienciación para valorar 

lo nuestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

1 

20 

40 

20 

20 

1 

 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

1.50 

10 

0 

5 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 
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SUBTOTAL 

10 Taller teórico práctico para 

fomentar la  participación 

de los habitantes del Barrio 

Cera, para demandar la 

construcción de viviendas 

de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL 

Facilitador. 

Esferos. 

Papel A4 

Carpetas 

Refrigerio 

Alquiler de infocus 

1 

20 

40 

20 

20 

1 

 

0. 

0.25 

0.09 

0.25 

1.50 

10 

0 

5 

3.60 

5 

30 

10 

53.60 

11 TOTAL    702.40 

Cuadro número 22: Presupuesto del proyecto de intervención comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

7.- DISCUSIÓN. 

 

 

En el trabajo de investigación, se empleó el paradigma dialéctico, y el 

enfoque que se utilizó fue el de la investigación cualitativa, esto para conocer 

la subjetividad de las personas. 

Algunos métodos fueron utilizados como por ejemplo del nivel teórico: 

análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, el hipotético deductivo, de 

análisis histórico lógico; así como también los del nivel empírico: como es la 

observación participante, la encuesta, la entrevista en profundidad, grupos 

focales, grupos de reflexión, historia de vida. 

El investigador aplicó la Metodología del autodesarrollo comunitario, en la 

que está inmersa la Investigación Acción Participativa (IAP), gestar un 

proceso de cambio y transformación a través de la participación y 

cooperación de los sujetos necesitados de la acción profesional, y poder 

presentar el proyecto de intervención comunitaria. 

Para la presente investigación de las 5 etapas de la metodología del 

Autodesarrollo Comunitario, sólo se utilizaron las tres primeras, las mismas 

que se detallan a continuación: 

1.- Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional.- En 

esta etapa se contó con la participación y cooperación de algunos de los 

líderes del barrio Cera, como por ejemplo el Presidente de la Junta Cívica, 

Miembros de la Junta Cívica, Jefe Político de la Parroquia Taquil, Presidente 

de la Asociación Divino Niño, Presidente de Padres de Familia, Presidente 

del Seguro Campesino, Presidente de la Junta de Agua de Riego, 

Asociación de Productores Agropecuarios, Asociación Manos Hábiles, entre 

otros ciudadanos, esta epata nos sirvió para conocer los problemas de la 

comunidad, como es el rescate de la cultura ancestral, la identidad cultural y 
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la importancia de conservar y rescatar el Patrimonio Cultural Tangible e 

Intangible. 

2.- Exploración del escenario.- Esta etapa sirvió al investigador para obtener, 

datos empíricos que luego se plasmaron en la matriz para el diagnóstico 

participativo, que contienen los problemas, las prioridades, los factores 

condicionantes, las posibles acciones, recursos, aportes de la comunidad. 

3.- Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones.- En esta etapa el 

investigador con la ayuda de los grupos focales de reflexión, diagnosticó la 

problemática planteada y a través de la participación y cooperación de sus 

integrantes se construyó las soluciones al problema, las mismas que están 

plasmadas en el presente trabajo de investigación. 

Como objetivo general se planteó,  proponer un programa de intervención 

que permita potenciar el rescate de la cultura ancestral, en la construcción 

de viviendas de adobe, con los habitantes del Barrio Cera, Parroquia Taquil 

del Cantón y Provincia de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo 

Comunitario; objetivo que se cumple en un 100% con la propuesta plasmada 

en la presente investigación a través del proyecto de intervención 

comunitaria. 

En el presente trabajo de investigación, como objetivos específicos, en 

primer lugar se planteó, fundamentar teóricamente, el enfoque comunitario 

en el rescate de la cultura ancestral, en la construcción de viviendas de 

adobe; en segundo lugar se planteó, diagnosticar la cultura ancestral 

existente en torno a la construcción de viviendas de adobe en el Barrio Cera, 

Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de Loja; y en tercer lugar, se 

planteó, elaborar el programa de intervención comunitaria para promover el 

rescate de las prácticas ancestrales de construcción de viviendas de adobe, 

en el Barrio Cera, Parroquia Taquil del Cantón y Provincia de Loja; a través 

de la investigación todos y cada uno de los objetivos específicos están 

sustentados en el presente trabajo de investigación. 
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En el presente trabajo de investigación se planteó, como hipótesis que: La 

pérdida de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe, en 

el Barrio Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y Provincia de Loja, ha 

provocado el quebrantamiento de su identidad cultural, turística; la misma 

que pudiera ser mejorada si se realiza un programa de intervención 

comunitaria, dirigida al rescate de la cultura ancestral, en la construcción de 

vivienda de adobe, en el Barrio Cera, Parroquia Taquil, del Cantón y 

Provincia de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo comunitario, con ello 

fomentará su identidad y patrimonio; a través de la investigación queda 

totalmente demostrado lo aseverado y fundamentado con el proyecto de 

intervención comunitaria.  
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8.- CONCLUSIONES. 

 

 

 Todos y cada uno de los referentes metodológicos, del nivel teórico, y 

del nivel empírico, quedan fundamentados en el presente trabajo de 

investigación. 

 La metodología del autodesarrollo comunitario, se cumplió hasta la 

tercera fase, esto por las características del objeto de estudio. 

 El análisis de la información, recabada con los métodos y técnicas de 

investigación, como son la entrevista, entrevista en profundidad, 

grupos focales, entre otros, permitió la identificación de las principales 

causa y problemas  que inciden en el Barrio Cera, en el rescate de la 

cultura ancestral en la construcción de viviendas de adobe. 

 Los moradores del Barrio Cera, prestaron toda la colaboración y 

cooperación para la culminación del presente trabajo. 

 En base a la información obtenida, se elaboró el Proyecto de 

intervención comunitaria, para el rescate de la cultura ancestral en la 

construcción de viviendas de abobe en el Barrio Cera, Parroquia 

Taquil del Cantón y Provincia de Loja. 

 La principal causa que ha originado la perdida de la cultura ancestral 

en la construcción de viviendas de adobe es la política de parte del 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, que solamente apoya para la construcción de viviendas de 

ladrillo y cemento por intermedio de los proyectos ligados al el bono 

de la vivienda y al Plan A B C, Ahorro, Bono, Crédito. 

 Pese a que la construcción de viviendas de adobe, por injerencia 

globalizadora del mundo moderno, hoy en día existe una gran 

aceptación; esto queda reflejado en las encuestas realizadas a 71 

habitantes del Barrio Cera, según la muestra no probabilística 

intencional. 47 personas encuestadas de un total de 71, respondieron 



166 
 

que si les gustaría construir una vivienda de adobe, es decir un 

66.20%. 

 La falta de apoyo gubernamental ha contribuido notablemente en la 

adopción de nuevos materiales para la construcción de viviendas en 

el barrio Cera. 

 Del trabajo de investigación, se desprende que existe una buena 

participación y cooperación de los habitantes del barrio Cera, en la 

ejecución de los diferentes proyectos en beneficio de la comunidad. 

 El barrio Cera, célebre por la conservación y difusión, del arte y la 

cultura ancestral en la construcción de artículos de alfarería. 

 Falta de coordinación y acuerdos entre las diferentes instituciones del 

estado como por ejemplo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y 

Ministerio de Desarrollo y Vivienda. 

 Falta de cooperación del Ministerio de Cultura, para fortalecer la 

cultura ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

9.- RECOMENDACIONES. 

 

 

 Cambio de la política estatal, en cuanto tiene que ver con la 

promoción de los materiales de construcción. 

 Permitir la participación de los habitantes del barrio Cera en la 

determinación de lo que ellos quieren y necesitan. 

 Fomentar la creación de ordenanzas municipales que permitan el 

rescate de la cultura ancestral en la construcción de viviendas de 

adobe. 

 Fomentar la creación del Instituto Nacional del Adobe, el mismo que 

tendrá claras directrices para la conservación, promoción, difusión de 

saberes ancestrales en la construcción de viviendas, ecológicas, 

sanas, económicas y amigables con al ambiente. 

 Demandar del Gobierno Nacional el cumplimiento de todos y cada 

uno de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, de salud, hábitat 

y vivienda, cultura, derechos de protección, derechos de la 

naturaleza, contemplados en los artículos 3, 14, 21, 30, 61, 66, 71, 

entre otros. 

 Demandar del Gobierno Nacional el cumplimiento del Plan Nacional 

del Buen Vivir, Sumak Kawsay, especialmente en su objetivo 2, 3, 8, y 

11. 

 Demandar de las autoridades locales el cumplimiento de los que está 

establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), sobre los principios, la 

unidad, solidaridad, sobre la coordinación y correspondencia, artículos 

3, 4; naturaleza jurídica 63, 64. 

 Incluir en el Plan de Desarrollo Parroquial, temas relacionados con el 

rescate de la cultura ancestral, de saberes ancestrales, en la 

construcción de viviendas de adobe.  
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11.- ANEXOS 

 

 

A.- CRONOGRAMA. 

 

AÑO AÑO 2011             AÑO 2012   

MESES M A M J J A S O N D E F M A M 

REVISÓN 

BIBLIOGRÁFICA                               

DISEÑO TEÓRICO DE 

LA INVESTIGACIÓN                               

OBTENCIÓN DE DATOS 

EMPÍRICOS                               

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS                               

ELABORACIÓN DE 

INFORME                               

DEFENSA                               

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS                               
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B.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.-  

 

B1.- PRESUPUESTO. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VALOR. U. VALOR.T 

LECTURA BIBLIOGRÁFICA UNIDAD 60 2 120 

TRANSPORTE UNIDAD 30 5 150 

COMUNICACIÓN MINUTOS 200 0,25 50 

ALIMENTACIÓN UNIDAD 90 2,5 225 

ALOJAMIENTO UNIDAD 2 20 40 

MATERIAL DE OFICINA Y 

COMPUTO UNIDAD 470 1 470 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN-

INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA UNIDAD 3 100 300 

PUBLICACIÓN Y 

EMPASTADO UNIDAD 1 20 20 

TOTAL       1375 

 

B.2.- FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento se lo hará con recursos propios del investigador. 
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C.- MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

NIVEL DE POSTGRADO. 

ENCUESTA. 

Estimado(a) amigo(a), sírvase contestar las siguientes preguntas, las 

mismas que servirán de mucha ayuda, para la estructuración del trabajo de 

investigación “Proyecto de intervención para el rescate de la cultura 

ancestral, en la construcción de viviendas de adobe, en el Barrio Cera, 

Parroquia Taquil, del Cantón y Provincia de Loja, desde el enfoque del 

Autodesarrollo Comunitario”. 

 

(Por favor marque con una X, en el lugar correspondiente) 

1.-Sexo  Masculino         Femenino 

2.- Estado Civil 

Sotero (a)   Casado (a)   Divorciado (a) 

Unión libre   Viudo (a) 

3.- Su edad está comprendida entre: 

20 a 40 años     41 a 60 años    

61 a 80 años     81 a 100 años 

4.-¿Tiene vivienda propia?  Si  No    

Material con que  está construida. 

Hormigón armado  Tapia  Adobe   Mixta. 
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5.- ¿Cree usted que cultura ancestral son los conocimientos, 

costumbres, rituales, tipo de vestimenta, tipo de vivienda, de las 

sociedades antiguas? 

Si  No  No estoy seguro (a)  Talvez  No sé 

6.- ¿Sabe o conoce sobre la construcción de viviendas de adobe? 

Si  No   Un poco 

¿De quién lo aprendió? 

Abuelos Padre  Familiares Amigos Consultas propias  

7.- ¿Cree usted que el adobe, es un material de construcción antiguo, 

económico, 100% natural y saludable? 

Si  No  No estoy seguro(a)   Talvez 

  

8.- ¿Sabe o conoce si el Gobierno Central o Gobierno seccional, apoya 

la construcción de viviendas de adobe? 

Si apoya   No Apoya   Talvez 

Si su respuesta fue SI, por favor marque el tipo de apoyo en el casillero 

correspondiente. 

Económico  Material  Técnico    

9.- ¿Sabe o conoce si existe alguna Ley que proteja la construcción de 

viviendas de adobe? 

Si   No   Talvez 

Indique…………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….. 

10.- Cree usted que identidad cultural es: ¿Quién se es?, ¿Cómo se 

siente uno por lo que es?, ¿Quién soy?, ¿Con qué o con quién uno se 
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identifica? 

Si  No  No estoy seguro(a)   Talvez 

11.- ¿Usted cree que las viviendas construidas de adobe son parte de la 

cultura ancestral? 

Si   No 

12.- ¿Usted cree que la construcción de viviendas de abobe es parte de 

la identidad de los pueblos? 

Si   No 

13.- ¿Qué desventajas le podría atribuir a las viviendas de adobe? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

14.- ¿En los actuales momentos, le gustaría construir una vivienda de 

adobe? 

Si   No    

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

15.- ¿Participa y colabora en las convocatorias realizadas por la 

comunidad, para mejoras de la misma? 

Si   No 

16.- ¿Se interesa, y colabora con sus vecinos? 

Si   No 

17.- ¿Apoya o es miembro de algún grupo de la comunidad, ya sea 

religiosos, artesanal, etc. 

Si   No 
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18.-Apoya o colabora con mingas convocadas por la comunidad. 

Siempre   Regularmente   Nunca 

19.- ¿Qué sugerencias daría usted para que esta propuesta se ejecute? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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D.- MODELO DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO. 

1.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. 

1.1.- OBJETIVO. 

 Obtener información del entrevistado en forma abierta, libre, que 

permite comprender sus problemas, y experiencias, sobre la cultura 

ancestral en la construcción de viviendas de adobe en el Barrio Cera, 

Cantón y Provincia de Loja; de manera que se pueda explorar su 

subjetividad humana. 

 Establecer un contacto personal con el informante. 

 Conocer de forma profunda los hechos que interesan.  

1.2.- MATERIALES UTILIZADOS. 

- Libreta de apuntes 

- Esferográfico, lápiz, borrador 

- Grabadora de mano. 

1.3.- GUIÓN TEMÁTICO, ORIENTADOR DE LA ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD. 

1.3.1.- Conocimiento de la cultura ancestral, en la construcción de viviendas 

de adobe 

1.3.2.- Conocimiento de las propiedades saludables del adobe 

1.3.3.- Conocimiento de la economía al construir con adobe 

1.3.4.- Conocimiento de técnicas de construcción con adobe. 

1.3.5.- Conocimiento del apoyo del Gobierno para la construcción de 
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viviendas de adobe. 

1.3.6.- Nivel de Cooperación. 

1.3.7.- Nivel de Participación. 

1.4.- ANÁLISIS, CONCEPTUALIZACIÓN 

E.- MODELO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO. 

1.- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

1. 2.- OBJETIVO. 

 Participar directamente con los sujetos observados. 

 Participar de la vida cotidiana del Barrio Cera. 

1.3. - MATERIALES UTILIZADOS. 

Libreta de apuntes. 

Esferográficos, lápiz 

1.4.- DESARROLLO 

1.5.- ANÁLISIS, CONCEPTUALIZACIÓN. 
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F.- MODELO DE HISTORIA DE VIDA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO. 

1.- HISTORIA DE VIDA 

1.1.- OBJETIVO.- Extraer información de los habitantes en edad adultez y 

adultos mayores, del Barrio Cera del Cantón y Provincia de Loja, de su 

historia de vida, en lo relacionado a la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de adobe. 

1.2.- MATERIALES UTILIZADOS. 

Libreta de apuntes 

Esferográfico, lápiz, borrador 

Grabadora de mano. 

1.3.- MARCO DE LA HISTORÍA DE VIDA. 

Al conocer al sujeto, se conoce al grupo y la cultura tal como se dan en 

concreto, de manera subjetiva, vivida78. El investigador, necesita conocer el 

estado civil, profesión, actividad actual, religión, si participa o coopera en la 

comunidad,  si cuenta con vivienda, si conoce sobre déficit de vivienda en el 

barrio Cera, prácticas ancestrales, mingas, porque se ha dejado de pensar 

en la construcción de viviendas de adobe en el Barrio cera, entre otros 

aspectos relacionados con la cultura ancestral en la construcción de 

viviendas de adobe. 

1.4.- MUESTRA. 

El investigador realizó cinco historias de vida a las personas más 

                                                           
78

Seminario de tesis I. Dra. Griselda Sánchez Orbea. Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, 
Social y Administrativa, Nivel de Postgrado, 2011.Página 114  
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representativas del Barrio Cera seleccionadas previas la consulta a 

miembros de la comunidad. 

1.5.- ANÁLISIS, CONCEPTUALIZACIÓN  

 

 

MATERIAL FOTOGRÁFICO DEL BARRIO CERA. 

 

Vista panorámica del Barrio Cera. 
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Monumento a la alfarería, entrada del Barrio 

 

Típica Vivienda de Adobe. 
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Apilado y secado al sol del Adobe. 

H.- MATERIAL FOTOGRÁFICO SESIONES DE TRABAJO. 

 

Sesiones de trabajo, grupo focal y reflexivo, años 2012.  
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Sesiones de trabajo, grupo focal y reflexivo, año 2012. 


