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En cierto número de ejemplos históricos, se ha representado a los modelos 
formales de cosmología andina, y de parentesco y descendencia, haciendo 
referencia a un marco arquitectónico. Nos animaríamos a sugerir que las 
amplias similitudes existentes entre estas antiguas representaciones 
arquitectónicas y los modernos modelos indígenas de parentesco, 
descendencia y cosmología, aunque harto distantes en el tiempo y el espacio, 
podrían basarse quizás en el modo en que la casa, considerada como un 
microcosmos, media entre muchas instituciones diversas de la vida andina. 
Varios autores han llamado la atención hacia el perdurable papel de la casa y 
la familia como la unidad fundamental de la organización social y 
económica de los Andes desde los tiempos inkaicos (Murra, 1967, 1985) 
hasta el presente (Orlove y Custred, 1980) (Arnold, Jiménez Aruquipa, y 
Yapita, 1998, p. 38). 
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1. Presentación

2.1. Introducción 

El “hombre andino” lejos de su hábitat mediato (rural) comienza a poblar las áreas urbanas, 

apropiándose del espacio, desde este momento hasta que empieza a mejorar su capacidad 

adquisitiva, intenta construir su nueva representación formal, denominada en un espacio – 

tiempo; y es ahí donde el Arquitectolos proyectistas, que pretendan ser parte de este 

proceso, bajo una postura en directa correspondencia al usuario y su cosmología, 

desconocen en su mayoría la forma de guiar integralmente, este, como un “nuevo reto”, ya 

que atraviesa pasa por ser un desafío personal, tratando de aprehender el “mundo andino” 

en el que se desarrolla el usuario. 

Este movimiento poblacional dentro del departamento de La Paz en la región andina de 

Bolivia generó lo que se conoce en Latinoamérica como hiperurbanización1, con su  

integrante relevante para esta investigación, “déficit de vivienda”, fue enfrentado como 

política de estado a través de diferentes Planes, que tuvieron como elemento principal la 

llamada “vivienda social o vivienda de carácter social”.  Dentro de los planes de vivienda 

social se generaó una fisura entre proyectistas y usuario, ambos con una misma finalidad; 

sin embargo con visiones diferentes.  

1 Para comprender el fenómeno de la hiperurbanización, se sugiere consultar el documento elaborado por 
Valladares y Prates Coelho, quienes toman como base para plantear su conceptualización los trabajos de 
Rodríguez, Espinoza y Herzer (1995). Al respecto Valladares indica: “La importancia creciente de las 
ciudades de tamaño medio ha sido un fenómeno que se ponía de relieve en los tres trabajos indicados por: 
Rodríguez, Espinoza y Herzer, donde dan cuenta de que en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay las 
ciudades de tamaño medio están creciendo más rápidamente que el promedio nacional y que las ciudades más 
populosas” (Valladares y Prates Coelho, 1995). En consecuencia, surge el concepto de hiperurbanización, 
“…situación en la que”, según Valladares y Prates Coelho, “…un ritmo rápido de urbanización no iba 
acompañado de un crecimiento correspondiente de la industria provocando un trasiego de las personas de los 
empleos poco productivos en la agricultura rural al empleo o subempleo urbano también de baja 
productividad. Los síntomas más claros de hiperurbanización se observan en las ciudades más populosas, 
donde el desequilibrio entre el rápido crecimiento demográfico y las insuficientes posibilidades de empleo 
daba como resultado una creciente pobreza” (1995). 



6 

Al existir una insatisfacción con los planes de vivienda hasta el día de hoy, por parte del 

usuario en la mayoría de las experiencias, llevó a reflexionar sobre lo extenso del problema 

en el que aún hoy, existe, vive y construye el “hombre y mujer andino/a”, que no siente la 

apropiación de este espacio, ni reconoce este como suficiente.  

Es así que el problema resulta de dos elementos: simbólico y físico. 

En consecuencia, el análisis de esta investigación, presenta la siguiente hipótesis. en la que 

eEl “hombre y mujer andino/a”, viven en un cosmos de conocimiento simbólico y 

geométrico que persiste hoy en día; y es utilizado en la concepción del uso y consolidación 

de la vivienda como un espacio-tiempo.  

La presente investigación, analiza dos puntos de vista válidos, acerca de  la toma de 

posición del arquitecto, enfrentado en el momento de encarar un diseño. Hablamos del 

arquitecto que, en nuestra geografía, enfrenta una postura de diseño, la cual se plantea 

como una respuesta eficiente, de solución técnica y funcional para el área andina. En este 

sentido se considera, “el proyectar” como la capacidad de modelar, distribuir y dimensionar 

el espacio, para generar sensaciones; proceso que se basa en fundamentos y normas de 

diseño.  

Un primer punto valido, es el de encarar el diseño bajo todos los principios académicos de 

forma, función y técnica; como parámetros tradicionales de la práctica profesional. La 

segunda postura corresponde a enfrentar el proceso de diseño, en directa relación con el 

usuario, en este caso, comprendiendo la complejidad del conocimiento de la cosmovisión 

andina y trabajando con ella. 

La postura primera, enfrenta al proyectista a fundamentar su trabajo, en corrientes de 

arquitectura que permiten que este pueda, o no, modelar el espacio considerando el 

contexto de intervención.; lLa segunda, obliga a reconocer al  usuario en su entorno y 

utilizándola.   Por tanto, consideramos  relevante la reflexión sobre la segunda postura 

comprendiéndola como una herramienta para el diseño del espacio que permitiría definir 
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con solvencia la concepción del espacio para lograr solucionar la apropiación del producto 

arquitectónico. 

Esta solución puede ser utilizadoutilizada en el proceso de generar espacios habitables en 

los planes de vivienda social así como otros espacios. Este conocimiento básico es 

evidenciado geométricamente en el caso de la vivienda Chiripa entre los años 1500 a.C – 

200 d.C., en la península y Municipio de Taraco; por otro lado el conocimiento simbólico 

existente hoy en día será evidenciado en base a la simbología del saber cultural y social del 

Ayllu Kiluru en Compi, Provincia Omasuyos. Ambas sustentaciones dentro del 

Departamento de La Paz 

La posibilidad de manejar este conocimiento eliminaría cualquier rechazo hacia un espacio 

construido. Por ello puede ser utilizado en el proceso de generar espacios habitables en los 

planes de vivienda social así como otros espacios. Este conocimiento básico es evidenciado 

geométricamente en el caso de la vivienda Chiripa entre los años 1500 a.C – 200 d.C., en la 

península y Municipio de Taraco; por otro lado el conocimiento simbólico existente hoy en 

día será evidenciado en base a la simbología del saber cultural y social del Ayllu Kiluru en 

Compi, Provincia Omasuyos. Ambas sustentaciones dentro del Departamento de La Paz 
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CAPÍTULO 1 
Marco Conceptual 

En este primer capítulo, se analizarán conceptos relevantes, sobre los cuales se basa la 

presentación de esta investigación partimos de la siguiente base: “El conocimiento 

científico” tiene como propósito comprender las causas de un determinado fenómeno. 

Además busca difundir ese fenómeno y sus causas, como pilar fundamental del elemento 

cognitivo, lo cual permite el desarrollo de futuras investigaciones y, de esa forma, adquirir 

mayor información para la toma de decisiones y realización de acciones.  

En efectoEs así que, todo conocimiento que tenemos sobre un fenómeno, parte de un pre-

conocimiento o pre-comprensión (teórico y/o práctico) de ese fenómeno. Ese aspecto indica 

la importancia de contar con una fundamentación teórica mínima,; la cual provea, la solidez 

necesaria para los enunciados y propuestas de un proceso de investigación. Por esa razón, a 

continuación se explicarán los conceptos básicos sobre los cuales se expondrán los 

argumentos necesarios para sustentar y probar la hipótesis de este estudio. 

1. Concepto de principio

Al momento de analizar los espacios construidos en el área rural y urbana del hombre y 

mujer andino/a, se observaron muchas similitudes entre sí, lo que nos llevó aU un 

razonamiento cognitivo básico, al momento de revisar documentos sobre la forma de 

concebir los mismoscosmovisión andin, y sea llevó a formulóar la siguiente hipótesis: 

Existe un elemento en el diseño espacial, demostrable dentro de la cosmovisión Andina, e 

inmerso en el subconsciente del hombre y mujer andino/a. 

En el caso de reconocer este elemento, el mismo , el cualpudiera ser utilizado actualmente 

como herramienta de diseño por proyectistas, logrando mitigar o hasta eliminar el problema 

de la apropiación de espacios, en las construcciones de viviendas sociales o de interés 

social. 
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Sobre la base de lo expuesto, y en adelante, dicho elemento recibió, el nombre de 

“principio”, como  Álvarez de Zayas señala que: “El principio es la proposición que 

subyace en el fundamento de una ciencia” (2004, p. 58).  

Es así que entenderemos: “Principio” es proponer que, debajo de la interpretación de una 

idea o conocimiento (Cosmovisión Andina), existe un origen en toda ciencia (ciencia 

Andina).   

Figura 1:  El concepto de “Principio” en la ciencia. Fuente: elaboración propia. 

Sosteniendo lo indicado por Álvarez de Zayas, el reconocer al conocimiento andino como 

“ciencia andina”, es indispensable. Soza Soruco nos colabora en este sentido, al mostrarnos 

la ciencia andina “como un proceso de abstracción mental, de producción conceptual” 

(2009, p.170), y de la siguiente forma:  
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A decir de los antropólogos y filósofos de la cultura, el “hombre andino” a 
partir de la “contemplación” adquirió conocimientos, acerca del 
comportamiento de las constelaciones estelares “cuyos patrones de 
proporciones y de relaciones los aplicó luego a la planificación holística del 
territorio, entendido como espacio tiempo: Pacha”. Esta lectura de las leyes 
que rigen el universo supone un grado de conciencia de la realidad del 
cosmos muy elevado (2009, p. 144).2 

Al referirse a los patrones de proporción y relación, como un orden espacio temporal, nos 

muestra la característica dual de lo tangible (medible), e intangible (simbólico) encontrados 

a la vez en toda la cosmología andina. 

El elemento “principio” internamente presenta propiedades simbólicas dentro de su propio 

fundamento. En consecuencia para que el elemento pudiera además ser reconocido en su 

propiedad medible, se le añadió el concepto de coordinación dimensional, explicado a 

continuación. 

2. Concepto de coordinación dimensional

La forma de demostrar que la hipótesis se cumple, en la investigación, nos obliga a medir, 

de alguna forma, una variable, demostrando además en este caso, que se cumplen las 

características de proporción y relación. El elemento “principio” necesitaba un carácter más 

lógico que simbólico al referirse específicamente al mundo Andino.  

 En consecuencia, la característica medible, se encontró en el orden conocido como: 

“Coordinación Dimensional”; este, se convierte en el  elemento cuantitativo de la 

investigación o variable objetiva (dimensión física). Esto se puede fundamentar a partir de 

la siguiente interpretación: 

En cada época histórica, la coordinación dimensional se ha reinventado 
como disciplina, según los medios y recursos técnicos disponibles. 
Ocasionalmente, la coordinación dimensional ha coincidido, en algún 
momento histórico, con un orden arquitectónico concreto o el estilo de 
proyectación compositiva de un grupo de arquitectos. Cualquier orden 
concebido para satisfacer la coordinación dimensional puede ser válido 
mientras sea coherente consigo mismo y alcance sus objetivos. Por ello, la 

2  Sobre esta conceptualización de ciencia andina, que propone Soza Soruco, se sugiere consultar los 
siguientes autores: Milla Villanueva (2008) y Milla Uribe (2008). 
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coordinación dimensional no ha de dar necesariamente lugar a una 
arquitectura “modular” o repetitiva. Podríamos decir que una arquitectura 
“modular” es aquella que, como la denominada arquitectura “tecnológica”, 
exhibe los medios empleados en su definición como si fuesen realmente los 
objetivos finales (Construmática, 1999). 

El principio de coordinación dimensional al que nos referimos no comparte características 

repetitivas o modulares, ya que si fuera así la hipótesis tendría que hablar de una medida 

“mágica”, nada más alejado de esta investigación. Al hablar de coordinación dimensional 

nos referimos a un orden proporcional sin tomar en cuenta una dimensión específica. Este 

orden proporcional si genera constantes geométricas y matemáticas correspondientes al 

trabajo proporcional, que no debe ser confundido con la modulación.   

Es así que, se utilizará la coordinación dimensional como una forma de encontrar una 

disposición en la variable objetiva en la que sus dimensiones correspondan a los patrones 

de proporción y relación medibles, de forma matemática y geométrica.    

3. Concepto de principio de coordinación dimensional

Una vez aclarados los conceptos “principio” y “coordinación dimensional”, la unión de 

estos, se ha denominado “Principio de Coordinación Dimensional”. Este se convierte en 

variable independiente de la investigación, por esa razón, es una parte vital dentro del 

proceso metodológico y de la investigación en general. 

4. Por lo tanto propongo que: este concepto será el punto generador de dimensiones en

el mundo Andino. 

5.4. Concepto de vivienda social 

El proceso migratorio en Latinoamérica generó, entre otros problemas, un déficit 

habitacional, en algunas ciudades importantes. En muchos países fue encarado desde una 
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Política de Estado, como es el caso de Bolivia. La primera acción de intervención en 

nuestro país, como en otros, fue construir viviendas de características sociales, o viviendas 

sociales. 

Se puede entender como aquella destinada a mejorar la situación 
habitacional de los grupos más desposeídos de la sociedad. Sectores de 
menores ingresos, sin desconocer el criterio económico se amplía al de 
pobreza y extrema pobreza, dando una connotación más social y cultural al 
entrar a considerar además de otros factores tales como alimentación, salud, 
educación y vivienda (Haramoto 1983, p. 70). 

Cabe recalcar que el concepto de “Vivienda Social” y “Vivienda de Interés Social” en 

algunos países, difiere por normativas económicas, de acceso a estas. En el caso del, Estado 

Plurinacional de Bolivia se consideran sinónimos. 

Es una expresión más entre muchas, de las enormes diferencias económicas, 
y por consecuencia sociales, que existen entre los seres humanos de la 
sociedad, de la pobreza de una parte muy importante de la población, junto a 
la alimentación, la salud, la educación, las jubilaciones, las vacaciones, las 
artes y cultura en general y otros rubros que son abordados penosamente... o 
que no pueden siquiera abordar (Martínez Corbella, 2001, p. 25). 

Las viviendas sociales cumplen ciertos requisitos, para ser denominadas de esta forma, 

como: ser de construcción rápida; de mínimo costo, para poder alcanzar a la mayor 

cantidad de beneficiarios posibles; y sin prescindir de los servicios básicos. No es difícil 

relacionar que: a menor superficie, mayor ahorro y menor tiempo de construcción. En 

resumen estas deben estar diseñadas, en un espacio mínimo, y a mínimo costo. 

El aumento poblacional, dejó a la vivienda social, muy lejos de mitigar el déficit generado, 

además de haber traído consigo, sus propias dificultades. Entre estas se encontró, el gran 

problema de la apropiación del espacio. Es así, que muchas familias abandonaban sus 

viviendas al no sentirlas propias generando: subarrendamientos; las entregaban a otros 

parientes; o simplemente renunciaban a ellas. 

En ese sentido esta investigación excavó en el ser, del hombre y mujer andino/a, para 

entender el problema, sumando a las características de la vivienda social, un elemento más, 

llamado, principio de coordinación dimensional. La única forma de lograr esto fue a través 

del estudio de la cosmovisión andina. 
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6.5. Concepto de cosmovisión andina 

Lo primero que debe ser aclarado al momento de estudiar la cosmovisión andina es la 

palabra “cosmovisión”, analizando esta definición: 

Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del 
conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir 
de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, 
una cultura, una época, etc. (Definición.de, 2008).  

Es así que cosmovisión andina representa, la forma de interpretar el mundo andino, como lo 

aclara Soza Soruco de la siguiente forma: 

Hablar de una cosmovisión implica hablar de una manera de ver el mundo, 
una manera de pensar y explicar la realidad; según los estudiosos de los 
Andes la cosmovisión andina es no solo una forma de saber, sino una 
manera de sentir propia del “hombre andino” que se explica a partir de una 
relación vivencial con el entorno; se trata de un sentimiento y una visión de 
la vida y la realidad marcada por elementos míticos que surgen de una 
sociedad agraria precapitalista, la misma que – a decir de los apologistas de 
la “lógica andina” – aún perdura en los Andes; donde todo incluido el 
hombre, los animales y las rocas tienen calidad de sagrado; un mundo 
mágico y simbólico producto de una sociedad influida por elementos 
colectivistas, cuyo legado tiene un origen anterior incluso, al régimen 
autocrático de los Incas.(2009, p. 11)  

Al empezar a estudiar la cosmovisión andina, encontramos una similitud fonética con la 

palabra “cosmos”, esta a su vez en su definición nos indica: “Universo o conjunto de las 

cosas que existen, especialmente concebido como un todo ordenado, por oposición a caos.” 

(Definición de, 2015). Por lo tanto más allá de la similitud fonética se encuentra una 

similitud que hace referencia al orden, Estermann lo explica como sigue: “Un cierto 

ordenamiento del kosmos3 como alteridad y trascendencia real, por medio de parámetros 

antropológicos (e inclusive antropomórficos), pero no necesariamente en sentido 

conceptual, lógico y racional” (Estermann, 2006, p. 80). 

3  El autor utiliza este vocablo griego para referirse al universo ordenado. 
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Es así que, su relacionamiento con el cosmos universal es evidente, y siendo un conjunto 

demasiado amplio de saberes, que son comprendidos, desde el estudio astronómico, como 

parte integral de este conocimiento, Estermann, habla sobre ello: 

Otra manifestación frecuente es la expresión costumbrista, esta rica 
coreografía pragmática en la vida individual y colectiva, en los ciclos 
agrícolas y cósmicos, en el modo de convivencia y organización social. Una 
parte importante de ella son los rituales religiosos y para-religiosos, la 
expresión ceremonial y festiva. Esto a su vez, se expresa en creencias ya más 
estructuradas que embocan en lo que se suele llamar una “cosmovisión”. 
Pero, en el fondo cada momento de esta expresión colectiva de la 
experiencia vivencial del runa/jaqi4 es cosmovisión, y no solo su corolario o 
síntesis de creencias (2006, p. 83). 

Abarcando así, el día a día de la forma de vida del hombre y mujer andino/a, hasta la parte 

mítica y ritual. De la misma forma y sobre la base del trabajo de Platt, Bouysse-Cassagne y 

Harris (2006, p. 162s), Soza Soruco se refiere al concepto de cosmovisión, como vivencia 

concreta, desde la perspectiva del pensamiento aymara: 

Para los pensadores aymaras, más que una cosmovisión corresponde 
entender la vivencia en el mundo aymara de una lógica distinta de la lógica 
que conocemos de origen aristotélico, una manera de pensar y sentir que 
concibe que una cosa está o no está, sin aceptar juicios intermedios. En la 
lógica aymara más bien un tercer elemento “indeterminado”, que de ninguna 
manera es una síntesis. La tensión permanente de contrarios en situación de 
equilibrio no antagónico pero si polarizante que conduce a una actividad de 
respeto y adecuación a la naturaleza. De esta manera el cosmos se presenta 
como un todo compacto, lleno de orden. … Esta cosmovisión hace que el 
hombre comprenda su puesto en el universo y que para mantener el orden 
debe hacer todos los esfuerzos posibles, pues cualquier alteración en algún 
lugar causa un malestar en el todo (2009, p. 41). 

Es así que, en adelante, para esta investigación, se hará referencia a la jerarquía, en la que, 

se maneja la cosmovisión andina como un “macro cosmos” (cf. Farlex, 2009), dada su 

4  En relación al runa/jaqi, el mismo Estermann aclara de forma precisa el uso que él le da a ese término: 
“‘Runa’ es la palabra quechua para ‘ser humano’ y es usada por los quechuas hablantes (endógenamente) 
para referirse a las personas autóctonas de origen pre-hispánico (lo que el término “indio” en forma 
peyorativa indica) y distinguirlas de los ‘misti’ (mestizos/as) y las y los ‘wiracocha’ (blancos/as). ‘Jaki’ es 
el equivalente aimara que significa ‘persona’ o ‘ser humano’ y es usado similar al ‘runa’ quechua… Para 
este trabajo, prefiero usar la yunta de los términos runa/jaqi, por las siguientes razones: 1. Me refiero a las 
manifestaciones filosóficas de las poblaciones quechua y aimara-hablantes, que no difieren en los 
principios básicos, sino solo en algunos matices. 2. Se trata de un término-yunta “endógeno”, usado por la 
misma población autóctona, en el sentido de mucho aprecio” (2006, p. 65).  

Comentario [ab7]: 219 Palabras 
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característica universal, se entenderá como el universo andino, de todo lo que existe en la 

tierra y fuera de ella. A su vez, se desprenderá una subcategoría llamada microcosmos, de 

la cual se explica a continuación.  

7.6. Concepto de microcosmos de la vivienda andina 

Es preciso que, dentro del proceso metodológico, en la investigación,  se pueda focalizar el 

estudio hacia la unidad de información, para que el estudio sea manipulado más fácilmente. 

Como lo indica Supo, J: 

Esta unidad es la que nos brinda la información de la unidad de estudio” y 
esta a su vez “Es la entidad que se va a ser objeto de medición y se refiere a 
que o quien es sujeto de interés en una investigación. (2012, p. 5).  

Por lo tanto como unidad de estudio tenemos “la vivienda andina”. 

Es así que en adelante para esta investigación, cosmovisión andina será  entendido como el 

“macro cosmos” (cf. Farlex, 2009), es decir como universo o conjunto de todo lo que existe 

en la Tierra y fuera de ella. Por consiguiente, se buscó una escala de investigación más 

pequeña para poder analizar la unidad de estudio, y este será llamado “Microcosmos de la 

vivienda Andina”, en pequeña escala representará la parte sustancial de la investigación. 

El Arquitecto Amos Rapoport, plantea la siguiente explicación, la cual ayuda a comprender 

el concepto de microcosmos: 

El cosmos puede estar reflejado en un microcosmos a distintas escalas, desde 
un país entero hasta una ciudad, un pueblo una casa, el espacio de una casa y 
los muebles que hay en él. Cada uno por separado, o todos, pueden reflejar la 
forma en que se visualiza el mundo… en las culturas primitivas y 
preindustriales la casa era un microcosmos, como la ciudad era un “imago 
mundi (1972, cap. 3). 

Por su parte, Josef Estermann señala la importancia que tiene la simbología en el contexto 

del micro-cosmos andino: 

Las casas andinas del campo reflejan en su construcción, de una manera 
simbólica (como micro-cosmos) el orden cósmico: existe una 
correspondencia y complementariedad entre techo y suelo, sol y fuego, día y 
noche, varón y mujer. En el techado, los parientes del novio aportan la 

Comentario [ab9]: 68 palabras 
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madera para el lado derecho (visto desde la casa) que da al sur (masculino), 
y los parientes de la novia aportan la madera para el lado izquierdo que da al 
Norte (femenino). La puerta da al Este, a la salida del sol, y es una chacana 
importante, sobre todo entre la atemporalidad (en la casa) y el tiempo (fuera 
de la casa).  

El microcosmos de la vivienda andina será la representación de la cosmología andina desde 

el núcleo dual del hogar de la sociedad andina. 

Hasta aquí se ha tratado de presentar una serie de conceptos relacionados con el tema de 

estudio, los cuales nos ayudan a manejar un lenguaje homogéneo en el desarrollo de la 

presente investigación. En el siguiente capítulo, bajo el nombre de fundamentación teórica, 

se abordan algunos argumentos que ayudarán a la fortalecer la reflexión y el análisis de este 

trabajo.

Comentario [ab10]: 107 palabras 
existe esta está citada en el texto como 
nota No sé como tiene que ir????? 
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CAPITULO 2 
Fundamentación teórica 

1. El arquitecto de hoy frente a la cosmovisión andina

El conocimiento del arquitecto sobre la cosmovisión andina hoy en día se encuentra 

limitada, por las características de formación académica dentro de la educación hoy en día, 

ya que esta sigue a la concepción dominante occidental. Lo que genera, el diseño de 

espacios predeterminados por la misma.  

Lastimosamente esta concepción dominante generaliza parámetros y convierte a la 

arquitectura en “mono-arquitectura”5, esta definición la tomo a partir de Estermann, 

rescatando el término “mono” para identificar el carácter universal de la arquitectura actual.  

Cabe recalcar que esta investigación no pretende demostrar que la concepción de espacios a 

través de principios occidentales hoy en día esté errada. Ya que, este es un punto de vista 

válido de diseño. Es así que la postura de la presente investigación fundamenta una 

decisión personal por parte del proyectista, en la que pueda reconocer al usuario en su 

entorno, conociendo y trabajando bajo su cosmovisión.  

Entrando al análisis de la vivienda social, bajo las características de diseño antes 

mencionadas, se reconoce que en el transcurso de los años, se generó un problema de 

apropiación de espacios, y que entre los parámetros de diseño utilizados hoy en día, no han 

podido dar una solución efectiva. Es así que propongo, empezar a trabajar desde otro punto 

de vista, en el proceso de diseño, esta vez tomando en cuenta la cosmovisión andina, con 

todo lo que implica, para generar estos espacios desde una visión completamente diferente.   

5 El autor utiliza la palabra “mono-cultural”. Sugiero utilizar sobre el mismo concepto utilizar en este caso: 
"mono-arquitectura", como lo que surge dentro de una cierta arquitectura, y lleva los rasgos contextuales 
de ella, aun cuando se expande a arquitecturas distintas. 
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Para que el arquitecto pueda entender el análisis espacial, a través de la cosmovisión andina 

es necesario que la investigación, empiece a reducir la escala de exploración, para que se 

pueda enfocar directamente en un ejemplo puntual, cumpliendo este rol, la variable lógica 

(subjetiva) será la vivienda andina rural ubicada en el Ayllu Kiluru en Compi, Provincia 

Omasuyos del Departamento de La Paz.  

2. La construcción de la vivienda andina rural en la actualidad

La preconcepción de los espacios construidos en el área rural, nos hace imaginar que las 

construcciones andinas son el resultado de la pobreza en nuestro país, además, al no seguir 

los “cánones establecidos por las edificaciones urbanas”, la apreciación general pasa por los 

siguientes adjetivos: desprolijos, antiestéticos, sin visión, etc. 

La concepción del espacio rural, para el hombre y mujer andino/a pobre es muy parecido al 

de el/la pudiente, esto lo podemos observar al momento de salir a cualquier municipio rural 

del área andina del departamento de La Paz. El manejo espacial repetitivo al observar los 

cuartos disgregados en un terreno amurallado o no, es un elemento constante en el paisaje 

observado. Estas demostraciones de manejo espacial nos están indicando la forma de 

apropiación del espacio en esta cosmovisión. 

Es así que, pasaremos por analizar primero al hombre y mujer andino/a, desde la forma de 

concebir el mundo, con un sentido totalmente diferente al del hombre occidental, como lo 

explica Soza Soruco a través de la “lógica andina”: 

Hablar de una cosmovisión implica a su vez, hablar de una lógica y una 
epísteme distinta a la occidental. La “lógica andina” – dicen estos autores – 
implica una dialéctica basada en “los contrarios que se complementan” 
donde no existe la contradicción antagónica; para estos estudiosos del 
mundo andino la “lógica occidental” se basa en la racionalidad griega 
inaugurada por Sócrates y la lógica formal aristotélica, (…). (2009, p. 12).  

A través de esto podemos comprender que, estos grupos sociales viven una  lógica distinta 

a la occidental. Por lo tanto es imprescindible entender esta lógica. Es así que empezaremos 

por analizar su estructura social. 
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La conformación social de la familia andina, tiene como núcleo básica de reconocimiento 

social a la pareja, como lo explica R. Fox (1985, pp.30-33), citado por Apaza Apaza, de la 

siguiente forma:  

(…), la familia nuclear o conyugal constituye el núcleo o unidad elemental 
de la organización social. Esta consiste en un hombre, una mujer y los hijos 
que dependen de ellos. Para comprender mejor la estructura o la 
composición del parentesco aymara, nos referimos brevemente a algunas 
características de uta o tapa (familia nuclear conyugal) aymara. (2008, p. 45) 

Una posición que ratifica la importancia de la familia es la forma en la que se eligen las 

autoridades dentro del Ayllu, es así que, en la mayoría de las comunidades, un hombre 

soltero (sin pareja), no podría aspirar a ningún cargo que signifique autoridad, sin estar 

casado o viviendo con su pareja, como lo explica Apaza Apaza a continuación: “Las 

personas son consideradas como jaqi (hombre) cuando alcanzan una edad adecuada, se 

casan y pueden formar parte activa del ayllu.” (2008, p. 45), a esto pudieran existir ciertas 

excepciones, ya que la migración de muchas familias a las áreas urbanas, han ido 

desvirtuando las situaciones ideales, es por eso que, al existir mayor número de 

representantes jóvenes de familias en áreas rurales, tienen que hacer algunas alteraciones. 

En el caso de la construcción de viviendas, ningún individuo solo podría aspirar a construir 

una vivienda, ya que ninguna familia o comunidad podría avalar este accionar; por 

considerarse la casa, como una representación de la pareja en la comunidad. A diferencia de 

la concepción de individualidad occidental que en muchos países se vive. 

Una vez introducidos en la comprensión social de mundo andino, continuaremos 

analizando el caso de la vivienda rural del Ayllu Kiluru (cf. Arnold et al., 1998, p. 36), para 

analizar el proceso constructivo, cabe destacar que los lineamientos generales dentro de las 

comunidades en la cosmovisión andina son similares en su mayoría, aunque debo prevenir 

que pueden existir ciertas variaciones mínimas, que no son estructurales. Es por eso que 

para evitar confusiones en la investigación, se ubica un lugar específico de investigación. 



20 

3. El proceso constructivo

Sobre el proceso constructivo aymara, debemos tener presente que, así como la lógica 

andina es una epísteme distinta, el espacio habitable, desde su concepción inicial, es 

distinta. Así se explica que: “En el transcurso de la construcción de una casa, los aymaras 

reconstruyen su visión cosmológica, y la misma casa se convierte en una representación del 

cosmos…” (Arnold et al., 1998, p. 36). 

La vivienda andina rural considerada un microcosmos de la cosmología andina, tiene 

además distintas formas culturales que acompañan a la construcción así: “(…) la casa como 

símbolo es portadora de un compendio diverso, pero ordenado, del saber cultural y social.” 

(1998, p. 36).  

Como parte imprescindible en el proceso constructivo, están las celebraciones. Están 

pueden variar en su extensión temporal dependiendo de cada familia o consenso entre 

familias, de esta forma: “La manera en que este saber está contenido, transmitido y 

compartido, a través de la acción ritual, también ofrece pautas del despliegue más general 

del modelo de saber cosmológico en la cultura aymara considerada como un todo” (1998, p. 

36). 

Ya que la provisión del espacio habitable es visto como un microcosmos, debemos 

comprender que, los rituales que anteceden y preceden a esta materialización del espacio, 

son importantes. De esta forma empezaremos a explicar a través de las celebraciones, el 

proceso constructivo de la vivienda andina rural. 

La conformación de la pareja se convierte en el generador de una nueva familia dentro de la 

estructura social andina. Por consiguiente la mujer deja la casa en la que vive para entrar en 

convivencia o matrimonio con su esposo, en la casa de este, como lo explican a 

continuación: “Las esposas de la casa han dejado sus propias casas natales, sus “casas de 

soltería” (palachuta), para trasladarse al casarse a la casa de su esposo (…)” (1998, p. 42).  

Una vez conformada la familia en el ritual del matrimonio, se procede a la construcción del 

hecho tangible, esta materialización tiene un tiempo específico durante el año, para poder 

realizarlo, además de un espacio también específico. Lo más común es que la familia del 

Comentario [ab11]: 26 palabras 
existe en bibliografía. El fragmento 
continúa por eso lleva tres puntos No 
sé si está bien 



21 

marido seda como dote una parte de su terreno, para la construcción de la nueva vivienda, 

éste puede ser también negociado junto con la dote del ganado. 

3.1. Inicio del Calendario Constructivo y Permiso a la Tierra 

Una vez que se han pactado estos acuerdos, es momento de elegir el día de la delimitación 

del terreno, este día puede ser cualquiera durante la estación seca, entre la última cosecha y 

la próxima siembra, esta delimitación viene acompañada de una ceremonia de ofrendas a 

las cuatro esquinas (iskina), como representación ancestral, más allá de una delimitación 

territorial. (cf. Arnold et al., 1998, p. 51). 

Las ofrendas son consideradas tributos entregados a la deidad protectora de la tierra 

“pachamama”, esta tiene la autoridad de otorgar el permiso para que se trabaje con ella. 

Una vez que esta deidad entrega su consentimiento además entrega la fuerza vital a esta 

nueva entidad “vivienda”, como un microcosmos de la familia andina. Sobre la 

interpretación de la fuerza vital prestada, Denise Arnold et al., nos dice lo siguiente: 

En la cosmovisión andina la fuerza vital de los hombres y mujeres es 
otorgado por la tierra al nacer, esta fuerza va subiendo por el cuerpo 
mientras somos niños hasta el estómago y cuando alcanzan la edad adulta se 
aloja en la cabeza; por último al envejecer la fuerza vital empieza a 
descender hasta que al morir devolvemos la fuerza prestada por la madre 
tierra; de la misma forma se debe pedir que la energía de vida otorgue la 
fuerza a través de los cimientos hacia la casa como lo explica (1998, p. 48). 

De esta forma, la vivienda empieza como “un ser”, con sus orígenes en la tierra, esto es 

recordado en cada celebración realizada, ya que la pachamama, los cerros y los ancestros 

tienen un protagonismo principal al empezar cualquier celebración. 

En algunas oportunidades, durante el proceso de construcción, también se realizan 

ceremonias de agradecimiento, a los cerros, como entidades de protección. Estos resultan 

ser, los más cercanos a la comunidad, o los cerros que las familias consideren como 

protectores. 
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3.2. Orientación 

La orientación de una vivienda está claramente definida y para esto no es necesario 

consenso alguno ya que, el hombre y mujer andino/a claramente reconocen la orientación 

solar, dentro del cual, el Este es la línea que se sigue para el ingreso de sus viviendas así 

como para orientar las tumbas de los difuntos: “Lo ideal es que la casa esté orientada hacia 

el Este, (…)” (Arnold et al., 1998, p. 49). 

Para el mes de octubre, las paredes se encuentran terminadas, después de haberse realizado 

las celebraciones en torno a estas. Queda solamente el culminar la construcción con el 

techado, paralelamente a la festividad de “los difuntos” o “todos santos”, esta fecha es la 

esperada para la ceremonia de culminación de la vivienda. 

3.3. La cubierta 

La vivienda andina es concebida como “(…) una reconstrucción cultural del pasado, una 

evocación continua de los difuntos para que protejan y provean a los vivos, un arte de la 

memoria y una preocupación por los orígenes.” (cf. Arnold et al., 1998, p. 48).  

Es así que, se espera coincidir la culminación del proceso constructivo (el techado), con la 

celebración de “todos santos”, para que exista un reencuentro místico entre vivos y 

muertos. “(…) la casa, al igual que el cosmos, empieza con sus orígenes en la tierra, 

generada por los muertos a partir del abono del mundo de adentro y luego es erigida hacia 

arriba en dirección al cielo.” (Arnold et al., 1998, p. 48). Esta reconstrucción vertical del 

tiempo, no solamente proteger a la nueva familia, sino que es parte esencial del proceso 

continuo de la cosmovisión andina y del tiempo – espacio andino. 

La construcción de la cubierta en la vivienda rural es bastante compleja, por contener varios 

pasos dentro del proceso, además, cada uno de estos es acompañado por una celebración. 

Por lo tanto en adelante se desglosará, cada uno por separado. 

Otro elemento a tomar en cuenta, es que; cada uno de los materiales que se nombrarán a 

continuación pueden variar entre comunidades y regiones. Es el caso del área urbana, 

donde la construcción, se presenta con materiales diferentes a los rurales, el hombre y 
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mujer andino/a ha encontrado la forma de generar un juego de palabras dentro de las 

celebraciones, como lo indica Denise Arnold et al., 

También es evidente en el juego de palabras de las ch’allas al techo de 
calamina la alusión adicional  a los orígenes y a la memoria de los muertos. 
Este término aymaranizado kalamina es una palabra que se presta a ese 
juego. Se trata de una sincronización del término usado para las hojas 
corrugadas de estaño con el nombre de una flor especial, kalawila, versión 
aymarizada del “clavel”. El clavel es una flor asociada con las pendientes 
de los cerros y con la fertilidad de los rebaños. En particular, los claveles se 
asocian a aquellos animales que guían a los otros, poniéndose a la cabeza 
del rebaño. Pero hay todavía otro juego de palabras con otra variante: el 
término kalawira, prestado de “calavera”. El techo como cabeza del cuerpo 
de la casa es una calavera que tiene el poder de comunicarse con las voces 
de los muertos (1998, p. 66). 

Esto ha permitido mantener la ritualidad del proceso constructivo, sin perder la base de la 

celebración misma. Es así que, las construcciones más recientes en zonas urbanas 

modifican los ritos que acompañan el proceso constructivo y de esta forma el vínculo de 

apropiación del espacio no se rompe, lo que genera el Microcosmos Andino. 

La estructura de la cubierta, directamente asociada a lo masculino, es generalmente 

construida por listones de madera, estos llevan la representación de los cerros, es así que en 

la primera ofrenda se los recuerda y agradece. La unión de estos listones, como estructura 

de madera, se realiza, con la ayuda de la soga o cuerda de paja, esta es asociada a lo 

femenino y se la colocada en posición paralela distando de una mano entre sí.  

La representación simbólica de la soga es conocida como las sendas hacia la divinidad del 

Padre, estos deben recordar los lasos espirituales y los lazos terrenales, como la unión de la 

pareja, cuando reciben la cadena que une a los recién casados al momento del matrimonio, 

de la misma forma este símbolo representa la unión de la familia; además de la unión de lo 

divino con lo terrenal a manera de costurar la cubierta. 

Esta no es la única vez, en la que el tejido forma parte del proceso constructivo y del 

microcosmos de la vivienda andina, ya que, el tejido se convierte en un documento 

importante como lo explica Denise Arnold, y lo refuerza con Murra, de la siguiente manera: 

Percibimos el textil como repositorio documental en su condición de 
testimonio material, (…), el documento por excelencia en los Andes ha sido 
el medio textil. En este caso, los hechos por documentar quedaban 
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registrados en unidades de información en el soporte textil, en el lenguaje 
propio de este medio, además de en la lengua natural o convencional que se 
usaba en la terminología textil. (2012, p. 15-16).  
Este tipo de abordaje a las funciones documentales del medio textil ha sido 
restringido hasta la fecha a los estudios de las hebras anudadas denominadas 
khipu en quechua y chinu en aymara, y sobre todo las del periodo incaico. 
Sin embargo, el textil también ha servido como elemento de la esfera 
tributaria en los sistemas organizativos más amplios – al igual que la 
producción agrícola y pastoril – desde fechas tempranas (1962; 1975).        

Es así que, con referencia directa a la construcción, Arnold et al.. nos muestra la expresión 

del textil en una entrevista: 

Doña Lucía mostraba con sus manos el modo en que la casa rectangular era 
percibida como un tejido desplegado sobre el suelo y con sus dos esquinas 
opuestas orientadas hacia arriba en dirección a los mojinetes, amarradas 
juntas en un atado por los tijerales. (…) Las mujeres Qaqas efectivamente 
utilizaban el discurso de los tejidos y sus diseños para expresar el poder de la 
casa como una madre nido de envolturas concéntricas, enteramente asignado 
al género femenino. (1998, p. 55-56)   

La fase de cubrir la estructura ya entrelazada por la soga  es asociada a lo femenino, aunque 

esta actividad se subdivide en dos: la primera corresponde a una capa de paja pesada y 

mesclada con barro, esta consiste, el primer cerramiento y este es alusivo a lo femenino; la 

segunda corresponde a una capa de paja liviana, esta es asociada a lo masculino. 

Una vez terminado el proceso constructivo físico, empieza el proceso cosmológico social 

andino, este en forma de señal de abundancia llega en las manos de las cuñadas, las cuales 

obsequian una ofrenda de semillas de la última cosecha, en pequeñas cantidades, este 

elemento en forma de olla es colgado del techo, para que, a la casa nunca le falte 

prosperidad; además la cuñada entrega una cruz tejida de paja para simbolizar que la casa 

como microcosmos se regenera siempre con el padre creador (cf. Arnold et al., 1998, p. 

71). 
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3.4. El espacio – tiempo 

El entrelazado de las actividades, en el proceso constructivo indica que, cada una posee un 

tiempo específico, por lo tanto nada puede atrasarse o adelantarse. A diferencia de lo que es 

frecuente hoy en día dentro de un cronograma de ejecución de obra del tipo occidental. 

La concepción del espacio y el tiempo, para los proyectistas, se resume al cálculo de: 

tiempo de ejecución de obra y superficie construida, y aunque estos resultan en muchas 

ocasiones elementos difíciles de estabilizar, no concebimos el espacio – tiempo como el 

hombre y mujer andino, ya que este no diferencia estos elementos, los considera uno solo. 

Estermann lo plantea de la siguiente forma: 

El “tiempo” es racionalidad cósmica, co-presente con el “espacio”, o 
simplemente otra manifestación de pacha. Las categorías temporales más 
importantes no son “avanzado” o “atrasado”, ni “pasado” y “futuro”, sino 
“antes” (ñawpaq/nayra) y “después” (qhepa/qhipa). El tiempo tiene un orden 
cualitativo, según la densidad, el peso y la importancia de un 
acontecimiento. Por eso, existen “tiempos densos” y “tiempos flacos”; en 
algo la temporalidad andina refleja la concepción griega del kairos. El 
tiempo no es cuantitativo, sino cualitativo; cada “tiempo” (época, momento, 
lapso) tiene su propósito específico (comparable con lo que dice Cohelet en 
Ec 3:18). (…) No se puede “presionar” el tiempo; por eso, las supuestas 
“ganancias” de tiempo para el runa/jaqi a largo plazo serán “pérdidas” 
(2006, p. 197). 

A continuación observaremos el gráfico que resumiría el proceso constructivo, relacionado 

con el calendario, agrícola y festivo; reflejando la forma de entrelazar las actividades, ya 

que estas se llevan a cabo como un conjunto, mostrando que entre la siembra; fiesta; y 

construcción, se tejen tiempos y procesos, haciendo difícil distinguir entre ellos, además se 

enfatizan estas actividades con la rememoración anual de las mismas. 
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Figura 2: Calendario constructivo, agrícola y festivo. Elaboración propia, sobre la base de 

Arnold et al. (1998, p. 62). 

Por lo tanto, la visión occidental nos enseña a separar actividades, a lo contrario que sucede 

con la cosmovisión andina, la que nos enseña a unir las actividades, Estermann lo explica a 

continuación: 

“(…) la rica experiencia vivencial de la “realidad” por parte del runa/jaqi 
andino. Esta experiencia no se puede clasificar y dividir en “partes” 
mediante un criterio “objetivo” o “real”, porque tal clasificación ya sería la 
consecuencia de una cierta experiencia y de su interpretación, tal como la 
realiza el homo occidentalis. La experiencia es integral e integrada, y, a la 
vez, es la experiencia de lo integral (holon) e integrado (relacional).“ (2006, 
p. 153).

Teniendo en cuenta, el integrar las actividades, se realizó un cuadro, en el que se unen todas 

las actividades vistas anteriormente, vinculando además lo femenino con lo masculino. En 

esta también se observa la representación vertical del tiempo.  

4. El microcosmos de la vivienda andina

Dada la información del proceso constructivo de la vivienda andina en el Ayllu Kiluru, se 

observa la simbólica andina en un “orden cósmico” reducida a la escala del microcosmos 

de la vivienda andina. Se manifiesta además la complementariedad entre: hombre – mujer;  

arriba – abajo; etc.,  
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Aclarados los conceptos a cerca de la simbología, que representa construir un microcosmos 

como la vivienda andina; a continuación compararemos el “proceso constructivo” estudiado 

en el capítulo anterior, con el Altar Mayor de Qorikancha, como fue escrito por “Joan de 

Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua. Esta comparación servirá para demostrar que 

el proceso constructivo de la vivienda andina tiene directa correspondencia a la 

cosmovisión andina, tanto hoy como lo tuvo en el tiempo de Joan de Santa Cruz Pachacuti 

Yamqui Salcamaygua.  a la práctica  al respecto Estermann, indica lo siguiente: 

Para tener una idea de las consideraciones principales en la “cosmovisión” 
andina, podemos estudiar el Altar Mayor de Qorikancha, como fue dibujado 
y escrito por “Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua (1613)”. 
La representación gráfica del universo – el famoso dibujo cosmológico o 
cosmogónico – tiene la forma de una casa, indicando de esta manera que la 
convicción andina de que todos/as pertenecemos a una sola familia, bajo un 
solo techo, fuera de la casa (universo o pacha), no hay nada; y dentro de ella, 
todo está relacionado a través de los ejes “espaciales” de arriba/abajo y de 
derecha/izquierda. (…) La casa simboliza a todo el universo (2006, pp. 160-
162). 

Pasando a hacer la comparación entre las (figuras 3 y 4), Observamos en la parte superior 

del dibujo de Santa Cruz una “cruz”, este mismo símbolo es observado en la cubierta de la 

vivienda andina y como fue explicado con anterioridad corresponde uno de los últimos 

pasos en el proceso constructivo, simbólicamente representa la protección divina. 

Figura 3: La vivienda rural andina. Fuente: http://pilargbcn.blogspot.com/2015/10/9-peru-

por-libre-lago-titicaca.html 
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En el dibujo de Santa Cruz, observamos un óvalo, este según Estermann: “La forma del 

“huevo” simboliza “origen” (ab ovo) y fuente de vida; de Dios como “huevo cósmico” 

surge todo lo que existe, viviente y animado, ordenado e interrelacionado.” (2006, p. 293-

294). Tomando esta definición hacemos relación con la “olla” entregada como símbolo de 

la “madre nido” en el proceso constructivo  nos lo explica Arnold et al., de esta forma: 

“Con la olla entonces, el cosmos en miniatura es regenerado una vez más, desde la tierra de 

barro debajo hasta la vegetación que brota sobre ella.” (1998, p. 71). 

Figura 4: La identidad aymara. Fuente: Platt et al. (2006, p. 226). 

Justo debajo del óvalo, en el dibujo de Santa Cruz encontramos otra cruz, esta se encuentra 

rotada y lleva escrito “chacana en general” así mismo Estermann nos indica: 

Es la chacana cósmica por excelencia, un “puente” entre lo de arriba y 
abajo, lo de la izquierda y derecha; es el ordenador y “mediador” (o 
“relacionador”) por excelencia, la relacionalidad cósmica misma que recién 
posibilita la vida y el orden. (2006, p. 293). 

Esta la relacionaremos con la ceremonia de las cuatro esquinas, en la que el proceso 

constructivo de la vivienda rural empieza a relacionarse con el cosmos. 
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La representación del sol y la luna alrededor del ovalo, simbolizaría dentro de la 

construcción de la vivienda rural andina, la dualidad presente entre hombre y mujer, en 

cada uno de los elementos constructivos, esto lo explica Arnold et al.:

“Llegan a diferenciar en dos líneas de descendencia separadas y paralelas a 
través de los hombres y mujeres, de tal forma que los dos lados de la casa se 
diferencian en las esferas masculina y femenina, los lados derecho e 
izquierdo de la casa, recordados en las libaciones respectivas a cargo de 
hombres y mujeres” (1998, p. 95).

Es así que la dualidad se muestra como ente regidor dentro del microcosmos de la vivienda 

andina.

Lo que queda en la parte central del dibujo, corresponden a representaciones terrenales, 

jerarquizadas por la dualidad de la cosmología andina, así como el proceso constructivo en 

su parte central, se ve representado a través de la dualidad en las labores manuales y los 

materiales de construcción, mientras se procede con la edificación. 

Una vez realizada esta comparación, pasaremos a la siguiente; que será: comparar el dibujo 

del Altar Mayor de Qorikancha, como fue dibujado y escrito por “Joan de Santa Cruz 

Pachacuti Yamqui Salcamaygua; con el altar de la festividad de “todos santos”, realizada 

hoy en día en el mes de noviembre. (Figuras 4 y 5)

Figura 5: Altar aymara de la fiesta Todos santos. Fuente: Blog («todos santos en Bolivia», 

2011).
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Demostrando así que: la cosmovisión del hombre y mujer andino/a hoy en día, mantiene su 

“imago mundi” inmerso en el cotidiano vivir, a pesar de las variaciones que existieron en el 

transcurso del tiempo.  

Comparando las imágenes observaremos de forma descendiente y de izquierda a derecha, 

lo siguiente: Primero en la cúspide del dibujo de Santa Cruz, observamos el símbolo de la 

“cruz”, de la misma forma, en la parte superior del altar de “todos santos”, como 

representación de la divinidad. 

Pasando al “ovalo”, como representación del “origen” por Estermann. A su vez el 

antropólogo Rocha, nos explica a continuación el arreglo de esta parte de la mesa de “todos 

santos”, así: “En la parte posterior central se pueden colocar las imágenes de santos o 

vírgenes que sean de nuestra preferencia, (…). ((«todos santos en Bolivia», 2011), Se 

colocan estas imágenes como recordatorio de que volvemos al origen del cual una vez 

vinimos o sea al origen divino. 

Por otro lado, la representación del sol, la luna, como en el dibujo de Santa Cruz, nos 

recuerda siempre la dualidad de la representación, no solo de lo terrenal, sino además de los 

dioses y las wacas que existen dentro de la cosmología andina y que se mantienen presentes 

en el microcosmos de la vivienda andina: 

Achach Warawara es un nombre mas bien genérico para Venus (Sp.Lucero), 
tanto como la Estrella del Atardecer como del Amanecer (ver Villaroel 
2004), debido al movimiento elíptico que hace al acompañar el sol por el día 
o la luna por la noche. Evidentemente esta diferencia tiene consecuencias
según el género. En algunas regiones, se considera a Venus como la estrella 
del Amanecer como masculino, en tanto que en su condición de estrella del 
atardecer, la que acompaña a la luna se la considera femenina, en una 
versión celestial de la conocida dualidad andina (Arnold et al., 2007, p. 309).  

Así como nos lo aclara Denise Arnold, con relación a los astros. Para continuar con la 

simbología recaemos en la parte central del dibujo de Santa Cruz, en la que todo lo 

conocido como terrenal se presenta distribuido por la dualidad regente. Es así que como 

representación en el altar de “todos santos”, llenamos de pan en forma de cada uno de los 

elementos que conocemos, dependiendo siempre de las diferentes variaciones según cada 

familia, comunidad y región. 
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Como último elemento, analizamos el dibujo de Santa Cruz, en la parte inferior, en forma 

de entramado o cuadriculado. Este lo comparamos con la representación del textil, como lo 

explica Arnold et al., (cf. 1998, p. 56). Corresponde recordar que el textil es una 

representación de los acontecimientos sociales y las expresiones que hacen al microcosmos 

de la vivienda andina y este a su vez como cosmovisión andina entrelazando  los 

conocimientos y actividades en forma de un tejido.   

Una vez realizada la segunda comparación, se demuestra que la simbología dibujada por el 

cronista Santa Cruz, se mantiene hoy en día presente en el inconsciente del hombre y mujer 

andino/a en sus celebraciones, y forman parte de su vida. 
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CAPITULO 3 
Problematización 

5. Planteamiento del Problema

El haber perdido el Principio de Coordinación Dimensional, en el diseño de las viviendas 

de interés social, dio como resultado una reacción en el hombre y mujer andino/a, lo que 

generó la ausencia de la apropiación del espacio habitable. 

6. Identificación del problema

El problema se identifica a través de la reacción del hombre y mujer andino/a, ante un 

espacio con ausencia de cosmovisión andina, lo que nos llevó a encontrar el elemento 

faltante llamado Principio de Coordinación Dimensional.    

7. Formulación del Problema

La Pérdida del Principio de Coordinación Dimensional de la cosmovisión andina en el 

diseño de viviendas de interés social, que existente hoy en día en las viviendas andinas del 

Ayllu Kiluru y existió en las viviendas de la Zona comprendida como Chiripa del periodo 

formativo (1500 a.C.- 200 d.C.); en el Departamento de La Paz de la región andina de 

Bolivia. 

8. Objeto de la Investigación

El objeto de la investigación es, demostrar la existencia del Principio de Coordinación 

dimensional, en el microcosmos de la vivienda andina; además que este se encuentra 

compuesto por una dualidad tangible e intangible; y que se mantuvo a través del tiempo, en 

el inconsciente colectivo del hombre y mujer andino/a, desde la vivienda Chiripa en el 

periodo formativo (1500 a.C.- 200 d.C.), hasta el día de hoy, en el Departamento de La Paz 
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de la región andina de Bolivia. La forma de demostrar la existencia de este principio será a 

través del estudio del microcosmos de la vivienda andina; por lo tanto el objeto de la 

investigación se resume en: 

“El microcosmos de la Vivienda Andina” 

9. Objetivo General

Demostrar la existencia de un Principio de Coordinación Dimensional andino existente en 

el Microcosmos de la vivienda andina, y comprendido en la Cosmovisión Andina en el 

periodo histórico (1500 a.C. – 200 d.C.) en el caso de la vivienda Chiripa en la Península de 

Taraco Provincia Ingavi, para el diseño de las viviendas de interés social en la Región 

Andina de Bolivia. 

10. Objetivo específico

Valorar la importancia del Principio de Coordinación Dimensional dentro del Microcosmos 

de la Vivienda Andina, basado en la Cosmovisión del Mundo Andino para el diseño de 

viviendas de interés social en la región andina de Bolivia. 

11. Acciones de la investigación

• Analizar los elementos del Microcosmos de la vivienda Andina inmersos en la

Cosmovisión del Mundo Andino.

• Identificar elementos del Microcosmos de la vivienda Andina que hacen al Principio

de Coordinación Dimensional.
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Objetivo Especifico 

(Situaciones Deseadas) 

Acciones 

(Actividades) 

Valorar la importancia del Principio de Coordinación 

Dimensional dentro del Microcosmos de la Vivienda Andina, 

basado en la Cosmovisión del Mundo Andino para el diseño de 

viviendas de interés social en la región andina de Bolivia. 

• Analizar los elementos del Microcosmos de la vivienda 

Andina inmersos en la Cosmovisión del Mundo Andino.

• Identificar elementos del Microcosmos de la vivienda Andina 

que hacen al Principio de Coordinación Dimensional. 

Figura 6: Formato del cuadro de acciones, adaptado para esta investigación. Fuente: 

Justiniano Zegarra (2006). 

12. Justificación

La comprensión del espacio andino estudiado a través del análisis constructivo de la 

vivienda andina, permitiría rescatar el elemento de diseño perdido por los proyectistas, al 

momento de diseñar viviendas sociales y de esta forma afrontar el problema de 

hiperurbanización en la región.  

Basados en el principio de respeto hacia cualquier grupo humano (cf. Lobos, 2004), sugiero 

al arquitecto de la región andina, poder trabajar espacialmente con el principio de 

coordinación dimensional, como herramienta de diseño dentro del ámbito espacial, como 

forma de respeto y comprensión hacia los valores de la cosmovisión andina. De esta forma 

diseñar viviendas sociales, utilizando patrones de proporción y relación como un orden de 

tiempo – espacio; unido al ámbito simbólico, logrando así reflejar en el Microcosmos en la 

cosmovisión andina, respetando sus principios más simples, y permitiendo evolucionar en 

soluciones espaciales arquitectónicas armónicas: 

El cosmos puede estar reflejado en un microcosmos a distintas escalas, desde 
un país entero hasta una ciudad, un pueblo una casa, el espacio de una casa y 
los muebles que hay en él. Cada uno por separado, o todos, pueden reflejar la 
forma en que se visualiza el mundo… en las culturas primitivas y 
preindustriales la casa era un microcosmos, como la ciudad era un “imago 
mundi (Rapoport, 1972, p. 72). 
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El complejo proceso de diseño a través de los patrones de proporción y relación como 

orden espacio – temporal, pueden sumar ventajas importantes a las características de la 

vivienda social. 

Por otro lado, en el proceso de investigación, se abarcaron tres metodologías, en diferentes 

partes de la investigación: La metodología de investigación Basada en Acciones, (cf. 

Zegarra, 2006), abarcó el proceso del armado sistemático del conocimiento adquirido, 

facilitando así su comprensión, y el armado del contenido en el documento final; La 

metodología de investigación cualitativa cuantitativa, (cf. Arnold, et al., 2006), estableció el 

conocimiento previo de cada uno de los elementos que hacen a la investigación; La 

metodología de investigación científica (cf. Supo, 2012) abarcó todo lo referente a la teoría 

del conocimiento, focalizando ésta en la teoría de los sistemas. 

12.1. Alcance 

En el proceso metodológico, el alcance de la investigación recorrió las siguientes etapas: 

Como se ve en la (Figura 7), se muestran formas triangulares, en la que se avanza de forma 

ascendente como indica la metodología de investigación científica (cf. Supo, 2012). 

Siendo así, cada nivel representa una etapa de la investigación: El primer nivel llamado 

Exploratorio o Validez de Constructo, permitió analizar de forma cualitativa los 

documentos revisados y explicarlos además en su forma simbólica; A partir del nivel 

Descriptivo o Validez de constructo se considera la parte cuantitativa de la investigación y 

por consiguiente se describirán los fenómenos en su parte tangible; En el nivel Relacional o 

Fiabilidad se demostrará el grado de asociación entre Variables; por último en el nivel 

Explicativo o Estabilidad se expondrá el comportamiento de la variable, cumpliendo 

criterios de causalidad.  
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Figura 7: Formato del cuadro de acciones, adaptado para esta investigación. Fuente: Supo 

(2012). 

12.2. Alcance teórico 

Asumiendo el concepto de Microcosmos explicado con anterioridad y dadas las 

características del objeto de estudio, la línea teórica respecto a este tema complejo para 

definir, medir y temporizar, debiera ser aquel que permita ver el objeto, como un sujeto 

complejo e interrelacionado de forma también compleja con su entorno; esta además 

debiera concebir que es de carácter generador de otros proporcionalmente tan o más 

complejos que si mismo; y por último poder valorar el factor de tiempo en sus dimensiones 

no lineales. 

Es así que como repuesta e este marco de referencias se elige a la Teoría de la Complejidad 

como método base para la construcción de la metodología empleada; por otro lado, 

pensando en las dimensiones que abarca esta metodología se buscó una herramienta que, 

sin perder el concepto de complejidad pudiera ayudar a focalizar el análisis del tema. Es por 

esto que entre muchas teorías se escogió a la Teoría de la Sociedad de Luhmann, como 

herramienta metodológica focalizadora. 
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12.3. Alcance Temático 

Objetivo específico: Valorar la importancia del Principio de Coordinación Dimensional 

dentro del Microcosmos y basado en la Cosmovisión Andina, para el diseño de viviendas 

de interés social en la región andina de Bolivia. 

• Se analizarán los elementos del microcosmo de la vivienda Andina inmersos en la

Cosmovisión del Mundo Andino, focalizada dentro de la Teoría de la Sociedad de

Luhmann; el instrumento para desarrollar esta acción será la investigación

cualitativa.

• Por otro lado se identificaran los elementos del microcosmos de la vivienda andina

que hacen al principio de Coordinación Dimensional utilizando la metodología de la

investigación y la metodología basada en acciones, serán las encargadas de

desarrollar esta acción a través de un modelo cualitativo y cuantitativo.

Figura 8: Formato de cuadro adaptado para este trabajo. Fuente: Justiniano Zegarra 

(2006). 

12.4. Alcance Geográfico 

La ubicación geográfica de la investigación, pasó por tres posibilidades de ubicación, estas 

se definieron bajo el sustento de la documentación obtenida sobre el tema. Uno de los 

documentos que forma parte de la  bibliografía ayudó a enfatizar la ubicación de la 
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Variable de Contenido, ya que esta al encontrarse en la “Fase Exploratoria” trabaja con la 

revisión de documentos:

• A orillas del Lago Titicaca se ubica Qalamaya del ayllu Kiluru en Compi,

perteneciente a la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.

En segundo lugar como Variable de la “Fase Relacional o Fiabilidad” explicada en la 

metodología se encuentra ubicada en:

• La Península de Taraco provincia Ingavi, dentro del Municipio de Taraco, del

Departamento de La Paz.

Figura 9: Mapa de Taraco Halb-Insel. Fuente: Google Maps (2015). 

La ubicación de las dos variables mencionadas, además pertenece a la Zona comprendida 

como Chiripa; y esta a su vez se encuentra relacionada como el Territorio Pacajes en el 

Mapa de los Señoríos Aymaras. 
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Figura 10: Mapa Taraco. Fuente Google Maps (2015). 

Figura11: Arquitectura prehispánica. Fuente: Escalante Moscoso (Escalante Moscoso, 

1994, p. 70). 
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Figura 12: Mapa de los señoríos aymaras del siglo XVI. Fuente: Bouysse-Cassagne (1987).

• La organización simbólica del espacio:

Como se ha observado a lo largo de la investigación cada elemento estudiado dentro de la 

Cosmología Andina comprende una dualidad; es así que: al analizar  la concepción 

geográfica andina, se encontró el estudio realizado por Thèrése Bouysse titulado “La 

Identidad Aymara”, el cual nos muestra la distribución de los Señoríos Aymaras y además 

su organización dual por jerarquías, en esta podemos observar que la Nación de los Pacajes 

es considerada además dual. LOZADA, BLITHZ (2007:264) de la siguiente forma:

Urco = Alto fuerza Orden = Masculinidad (tierras altas valles de arriba.

Uma = Femenino, lo de abajo, la naturaleza los valles
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Figura 13: Dualidad de los señoríos aymaras. Fuente: Bouysse-Cassagne (1987). 

Lozada Pereira lo explica de la siguiente forma: 

La organización del espacio en el mundo aymara del collao y de Charcas en 
los siglos XV y XVI siguió una lógica de dualidad complementaria. Se 
constituyó una totalidad mediana por el eje que la escindía simbólicamente 
en dos partes, tanto jerárquicas como coadyuvantes. Para los aymaras, el eje 
de mediación se denomina “Taypi” y las partes separadas por él formaron 
dos conjuntos de asociaciones llamados “urco” y “uma” (Lozada Pereira, 
2007, p. 264).   

La Importante representación que tuvo la Nación Pacajes, se reflejó en el control de los 

valles cálidos, hasta la Zona del núcleo altiplánico, circulando una producción global por 

reciprocidad. Lastimosamente este se vio afectado durante la Colonia y más adelante por la 

República y La Reforma Agraria. Cabe recalcar que esto nunca afectó las relaciones de 

intercambio entre Zonas, las que hoy en día aun funcionan. 

La investigación arqueológica llamada “Proyecto Arqueológico Taraco de Berkeley” 

(TAP). Ha estado trabajando en la cuenca del Titicaca en el área denominada Chiripa. La 

importancia de este proyecto, la explican los mismos autores: 

Este proyecto está examinando los importantes cambios sociales, políticos y 
económicos del Período Formativo (1500 a.C.-200 d.C.) en la cuenca del 
lago Titicaca. El Período Formativo se define por varios cambios 
importantes, incluyendo la domesticación de plantas, el florecimiento de 
estilos iconográficos y el desarrollo de una tradición religiosa denominan la 
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Tradición Yaya Mama-religiosa. (…) El proyecto está examinando estos 
cambios en la Península de Taraco, una baja altitud de la montaña gama 
(4.000 m) que se extiende en el lago Winyamarka, el brazo pequeño, sur del 
lago Titicaca. La Península de Taraco es un lugar ideal para estudiar estos 
cambios por varias razones. Tenemos evidencia de dramáticos cambios 
demográficos y los cambios económicos en las aldeas Período Formativo 
Medio y Tardío. Estos cambios, sin duda, contribuyeron a la subida del 
centro casi urbana de Tiwanaku. En su reciente tesis Berkeley Dr. Mathew 
Bandy demostró una larga historia de ocupación de la península. Su 
investigación se planteó la hipótesis de que el sitio de Kala Uyuni, ubicado 
en la comunidad moderna de Coa Kkollu, era un sitio central durante la 
transición del Formativo Medio (900 aC - 200 aC) hasta el Período 
Formativo Tardío (200 aC - 400 dC). Este sitio, después de 
aproximadamente 7 hectáreas, fue uno de los más grandes y probablemente 
uno de los sitios más importantes al final del Período Formativo Medio. Kala 
Uyuni sería un local, perfecto para estudiar los procesos que conducen al 
desarrollo de Tiwanaku (Bandy et al., 2004). 

12.5.  Alcance Temporal 

Se realizaron dos cortes temporales: El primero está directamente relacionado con el 

alcance geográfico, basado en la Variable de la “Fase Relacional o Fiabilidad”; que es la 

que se medirá en el transcurso de la investigación y corresponde al periodo (1500 a.C.-200 

d.C.).

Figura 14: Cuadro cronológico de los Andes sud-centrales. Fuente: Gisbert, Arze y Cajías 

(1987, p. 5). 
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El segundo recorte temporal corresponde al proceso de investigación de la tesis, por 

referirse a la coyuntura actual. 

13. Hipótesis

Existe hoy en día un Principio de Coordinación Dimensional dentro de la Cosmovisión 

Andina en el Ayllu Kiluru, y evidenciado en el caso de la vivienda Chiripa comprendida en 

el periodo formativo (1500 a.C.- 200 d.C.), para el diseño de viviendas de interés social en 

la Región andina de Bolivia. 

14. Identificación de Variables

• Variable Independiente: Principio de Coordinación Dimensional

• Variable Dependiente: El diseño de la viviendas de interés social en la región andina

de Bolivia. Sobre la complejidad de la vivienda andina se puede indicar lo siguiente:

…una unidad es compleja cuando se halla compuesta por elementos que
entrelazan – cuantitativa y cualitativamente – distintas relaciones, y cuando 
se establecen diversidades secuenciales entre los elementos y sus relaciones, 
teniendo en cuenta la dimensión temporal (Aronson et al., 2013, p. 116). 

• Variable de Estudio: La vivienda Andina del Departamento de La Paz de la Región

Andina de Bolivia.

14.1. Operativización de Variables 

Los elementos llamados variables son las características o atributos que aceptan diferentes 

valores o que permiten ser medidos, estos son elementos que caracterizan una 

Investigación, ya que esta debe de alguna forma ser expuesta a mediciones ya sean 

cualitativas o cuantitativas.  

Es así que la metodología “Teoría de la Sociedad o Teoría general de Sistemas”, utilizada 

para analizar la parte cualitativa de esta investigación además analiza a las variables desde 

el punto de vista de los sistemas y acepta variables simbólicas tanto como lógicas:  



44 

Ya no se trata de aprender a dominar las normas y los códigos que aseguran 
la integración a la totalidad; ahora, la socialización indica el proceso por el 
cual el individuo “adquiere y desarrolla su capacidad de controlar su 
experiencia, por el que aprende a ser sujeto de su existencia (Wieviorka, 
2011, p. 238; citado en Aronson et al., 2013, p. 12). 

Se trata de incorporar ideas de esas disciplinas de modo de entender que, también, el 

mundo social es no lineal, que las acciones y las reacciones no pueden preverse y que los 

problemas que enfrenta la sociedad no se ajustan a normas predeterminadas, razón por la 

cual corresponde concebirlos como acontecimientos multireferenciales colmados de 

elementos aleatorios e indeterminados (cf. Aronson et al., 2013, p. 16). 

Variable Colectiva 

(Propiedades de grupos)

Variable Individual 

(Unidad de estudio Individual)

Las viviendas Andinas del Departamento de La Paz 

de la Región Andina de Bolivia. 
Vivienda Andina 

Figura 15:  Variables colectiva e individual. Fuente: Elaboración propia. 

Variable Individual 

(Unidad de estudio Individual)

Dimensión Física 

(Objetivas Medibles)

Dimensión Lógica 

(Subjetivas) 

Vivienda Andina 

Vivienda Andina; ubicada en la Zona 

comprendida como Chiripa, en la 

península de Taraco, Provincia Ingavi, 

dentro del Municipio de Taraco del 

Departamento de La Paz. 

Vivienda Andina ubicada en 

el Ayllu Kiluru en Compi, 

Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz 

Figura 16:  Variables individual y dimensiones física y lógica. Fuente: Elaboración propia. 
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Variables Indicadores Atributo 

Variable 

Física 

(Objetivas 
Medibles)

In
st

ru
m

en
to

s 
M

ec
án

ic
os

 

Vivienda Andina; ubicada en la 

Zona comprendida como 

Chiripa, en la península de 

Taraco, Provincia Ingavi, dentro 

del Municipio de Taraco del 

Departamento de La Paz. 

Proporción 

Matemática 

Escala Intervalo: Tiene 

intervalos iguales y medibles. 

No tiene un origen real, por lo 

que puede asumir valores 

negativos. 

Escala Razón: 

Tiene intervalos constantes 

entre valores; además de un 

origen real. El cero significa 

la ausencia del individuo 

Variable 

Lógica 

(Subjetiva
s) 

In
st

ru
m

en
to

s 

D
oc

um
en

ta
le

s Vivienda Andina ubicada en el 

Ayllu Kiluru en Compi, Provincia 

Omasuyos del Departamento de 

La Paz 

Simbología del 

saber cultural y 

social 

Escala Nominal: 

Posee categorías a las que 

se asigna un nombre sin que 

exista ningún orden implícito 

entre ellas. 

Figura 17:  Variables, indicadores y atributos. Fuente: Elaboración propia sobre la base 

de Zegarra (2006). 

14.2. Definición Conceptual 

Postulado que propone: la existencia del fundamento de la Cosmovisión Andina, en dos 

pilares: Primero una “simbología del saber cultural y social”; y Segundo una razón de 

“proporción matemática”; estos generan el “axis mundi” de la ciencia Andina. 
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CAPITULO 4 
Marco metodológico 

15. Marco Teórico

15.1. Teoría de la Complejidad 

15.1.1. Razones de la Elección 

La meta de demostrar la existencia del principio de Coordinación Dimensional Andino, 

debió pasar por parámetros medibles pudiendo de esta forma constituir un posible elemento 

a ser estudiado. Además, dadas las características del tema (multidimensional); se tuvo que 

buscar un método que englobe lo indicado. 

Es así que el método elegido, como procedimiento general de conocimiento científico para 

este proyecto fue la Teoría de la Complejidad, correspondiendo al carácter y características 

del proyecto de Investigación.  

15.1.2. Criterios de elección 

La teoría de la Complejidad es conocida hoy en día, como uno de los nuevos y grandes 

recursos de la ciencia:  

Desde campos del saber intrínsecamente diferentes, se la caracteriza como la 
gran idea del momento (...); una nueva clase de ciencia (...), la próxima gran 
revolución científica (…); un modelo que cambió para siempre la dirección 
de la ciencia… (Aronson et al., 2013, p. 107).  

Basados en que todo fenómeno es complejo en sí, y que además este se relaciona con un 

entorno aún más complejo, se analizó la vivienda Andina en su calidad de objeto de 

estudio, Aronson, Perla (Coordinadora) y otros (2013: 17) explican: 
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La complejidad convoca a enlazar y articular la evidente dispersión del 
conocimiento, con el propósito de aumentar y mejorar la comprensión del 
mundo natural y social. Para ello, es preciso superar las fronteras 
disciplinares, realizar una lectura oblicua (no lineal) de la realidad y 
articularla con la “lógica de la complejidad y la necesidad de expresar cómo 
se atraviesan las múltiples dimensiones del conocimiento (Mendoza 
Martínez, 2009:6)” (Aronson et al., 2013, p. 17). 

15.1.3. Posibilidades y límites: crítica y balance 

La teoría de la complejidad abarca ciertas nociones como: la autopoiesis y el caos; entre 

otras. Lo que genera una amplitud en torno a su significado, alcance y su utilización, tal que 

cada disciplina propone una definición vinculada a su objeto de estudio. 

Por lo anteriormente expuesto es relativamente lógico abarcar solo el ámbito de la sociedad, 

en este caso; o lo que vendría a ser la problemática de la complejidad en el campo de las 

ciencias sociales, ya que el Microcosmos de la Vivienda Andina es el elemento núcleo de 

sociedad conocida como familia, y a su vez esta es considerada base de cualquier sociedad. 

15.2. Teoría de la Sociedad (Teoría general de Sistemas)  

De esta forma y en ante la búsqueda de una forma de trabajar bajo el amparo de la Teoría 

de la complejidad con un enfoque social, es que propongo utilizar como herramienta 

metodológica la Teoría de la Sociedad presentada por Niklas Luhmann de nacionalidad 

Alemana, el cual presenta una teoría propia basada en la Teoría de la Complejidad tomando 

como lineamientos la Teoría General de Sistemas dejando el lado abstracto de la 

complejidad y generando un Sistema aplicable a la observación de la sociedad.  

15.3. Metodología de la Investigación 

Los métodos y técnicas utilizados en el proceso metodológico corresponden a la 

problemática y a la desarrollo de la misma, ayudando a enfocar la investigación en un 

resultado concreto. 
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15.3.1. Proceso Metodológico 

Se han utilizado tres metodologías como herramientas investigación, dada la complejidad 

del Problema. La primera metodología utilizada corresponde a Justiniano Zegarra (2006). 

La segunda corresponde al documento presentado por Arnold, Spedding, Pereira y Yapu 

(2006). La tercera corresponde al libro digital de José Supo (2012).   

Figura 18:  Documentos de base para la fundamentación metodológica. Fuente: Elaboración 

propia. 

Estas tres metodologías fueron elegidas por el proceso de desarrollo de las acciones o 

actividades a realizar en la investigación.  

Figura 19: Cuadro sobre objetivos, acciones y marco teórico. Fuente: elaboración propia, 

sobre la base de Zegarra (2006). 
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15.3.2. Metodología de Investigación Basado en Acciones 

Esta herramienta de Investigación ayudo a esquematizar metodológicamente las Acciones, 

mostrando claramente la línea de investigación, sobre las cuales se  esquematiza el Temario 

Tentativo de Investigación, y este a su vez refleja la matriz de consistencia   

15.3.3. Metodología de Investigación Cualitativas Cuantitativas 

Esta herramienta ayudó en los conceptos básicos de cada uno de los tópicos de la 

Investigación y sustentó la diferencia marcada entre Investigación Cualitativa y 

Cuantitativa.  

15.3.4. Seminario de Investigación Científica 

Esta herramienta se encargó de: explicar detalladamente “El Planteamiento del Estudio”; la 

forma de “Esquematizar una Investigación” con el fin de diseñar metodología dado el caso 

específico; además ayudó a comprender la “Validación de instrumentos de Medición 

Documental” para poder probar la hipótesis planteada; así como determinar la “Magnitud 

de Medición”.  

15.3.5. Línea de Investigación 

La línea de investigación corresponde al tema que lleva a desarrollar el estudio, este 

aparece en el momento en el cual se encuentra el problema y termina al momento de dar 

solución a este; por otro lado, la unidad de estudio será la misma a lo largo de la 

investigación.  
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Figura 20: Diagrama de la línea de investigación. Fuente: elaboración propia.

15.3.6. Diseño de la Investigación

Apoyados en la Metodología basada en acciones, el esquema de la investigación pasa por la 

delimitación del objetivo: 

Figura 21: Objetivo. Fuente: elaboración propia.

Seguido a este obtuvimos los objetos Específicos, explicados como situaciones deseadas y 

de esta se desglosan las acciones o actividades a realizar.

Línea de Investigación
Principio de Coordinación Dimensional de 

la Cosmovisión Andina
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Figura 22: Objetivos específicos y acciones. Fuente: elaboración propia, sobre la base de 

Zegarra (2006). 

Podemos observar que empiezan a desarrollarse los conceptos estudiados con anterioridad 

y que las acciones se ven desarrollando en teorías de investigación.  

Figura 23: Objetivos específicos, acciones y marco teórico. Fuente: elaboración propia, 

sobre la base de Zegarra (2006).Las teorías ya explicadas empiezan desarrollar y 

medir las acciones en la fase de Instrumento. 

Figura 24: Objetivos específicos, acciones, marco teórico e instrumento. Fuente: 

elaboración propia, sobre la base de Zegarra (2006). 
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Una vez armado el cuadro de acciones hasta la fase de Instrumentos, se hizo empalme con 

el seminario de “Investigación Científica”, para enfocar el desarrollo de las acciones. 

Entonces encontramos que la metodología indica que tenemos seis niveles de investigación, 

estos niveles están representados por etapas de investigación siguiendo una dirección. Los 

mismos pueden constituyen solamente herramientas para que el investigador pueda ordenar 

el proceso de la línea de investigación, siendo aceptada cualquier modificación que sea 

necesaria.  

Se puede observar en el gráfico (Figura 20) que existen dos grupos de triángulos, cada uno 

corresponden al campo del conocimiento relevantes en este caso; El primer grupo llamado 

“Validación de Instrumentos”, corresponde a la necesidad de validación y creación de 

instrumentos que permitirán medir el proceso investigativo; El segundo grupo corresponde 

al campo de las ciencias sociales, llamados también comunitarios o ecológicos, que serán 

utilizados para esta investigación con el fin de poder estudiar la correlación usuario dual – 

sociedad. 

Figura 25: Campos del conocimiento. Fuente: elaboración propia, sobre la base de Supo 

(2012). 
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Los pasos procesuales en estas pirámides son conceptualizados bajo los mismos términos 

de cada nivel en sentido horizontal, vale decir que cada nivel conceptualmente refieren de 

forma similar al mismo concepto, este varía solo por escritura al tratarse de un diferente 

campo de conocimiento.  

En el Diseño de Investigación se utilizó solo cuatro pasos para guiar la investigación. El 

primer paso procesual llamado Valides de Contenido ó Exploratorio será correspondiente a 

la investigación cualitativa; El segundo, tercer y cuarto paso corresponderán a la 

investigación cuantitativa. Los tres primeros pasos además presentan el grupo de “validez 

Interna” correspondiente al proceso investigativo interno, esto significa que la validez de la 

hipótesis corresponde para el grupo de muestreo utilizado en la investigación y a partir del 

cuarto paso llamado “estabilidad o explicativo”, corresponden a la “validez Externa”, lo 

que indica que la validez del estudio puede ser probada no solo por el muestreo utilizado 

por la investigación sino que además sirve para otros grupos muestrales. 

El proceso de investigación desarrolló cuatro pasos o niveles de investigación basados en 

este método, los cuales ayudarán a presentar, explicar y validar.Figura 21:

Procedimiento cualitativo y cuantitativo en el proceso de investigación. Fuente: 

elaboración propia. 



54 

Figura 26: Línea de investigación. Principio de coordinación dimensional de la 

cosmovisión. Fuente: elaboración propia. Fuente: Elaboración Propia. 

15.3.7. Matriz de Consistencia 

Figura 27: Matriz de consistencia. Fuente: elaboración propia, sobre la base de Zegarra 

(2006). 
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16. La existencia de un Principio de Coordinación Dimensional

Andino, para el diseño de la vivienda social en la Región Andina

de Bolivia

Hasta el momento la fase de investigación abarcó más la “simbología del saber cultural y 

social”; en este capítulo desarrollaré la parte analítica de la investigación apoyada en la 

variable física individual. 

Figura 28: Matriz de consistencia. Fuente: elaboración propia. 

El pensamiento andino corresponde una lógica que nace desde lo profundo del hombre 

andino y justifica sus acciones. Además mantiene el saber simbólico de su cosmovisión 

intacta hasta el día de hoy (con ciertas variaciones que no llegan a ser sustanciales). 

Figura 29: Proyecto arqueológico Taraco. Excavaciones en Chiripa Bolivia. Fuente: Hastorf 

et al. (2008). 
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Por lo tanto de la misma forma en que lo simbólico se mantuvo intacto no debiera ser 

diferente que el proceso creativo de diseño de los espacios habitables. Para demostrar esto 

revisaremos la variable medible Vivienda Chiripa.

Figura 30: Proyecto arqueológico Taraco, excavaciones en 2006. Fuente: Hastorf et al. 
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(2008). 

Ubicados en la Península de Taraco provincia Ingavi, dentro del Municipio de Taraco, del 

Departamento de La Paz.  

Figura 31: Sitio arqueológico. Fuente: Escalante Moscoso (1994, p. 81). 

Figura 32: Proyecto arqueológico Taraco, excavaciones en 2006. Fuente: Escalante 

Moscoso (1994, p. 80). 

Existe un sitio arqueológico denominado montículo Chiripa; este sitio arqueológico fue 

estudiado por el Arq. Javier Escalante Moscoso en su libro “Arquitectura Prehispánica de 

los Andes Bolivianos” en su Capítulo tercero y nos hace un desglose de este con una visión 

de interés, para la comunidad de arquitectos, en estas excavaciones de edificaciones se 

presentan las medidas de las viviendas que se encuentran alrededor del Templete central, 

explicando: 

En el templete semisubterraneo encontrado en Chiripa, a unos 12 metros de 
distancia, se encontraron habitaciones circundando al recinto ceremonial. 
Algunas de ellas se conectaban en sus esquinas conformando un verdadero 
círculo.  Las dimensiones de las viviendas nos muestran que las mismas no 
eran modulares y más bien, tenían diferentes medidas.  Podemos citar 
algunas: 
Casa 1: 6.10m x 4.60m 
Casa 2: 9.00m x 5.60m 
Casa 3: 7.00m x 6.10m 
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Estas dimensiones fueron extractadas de medidas tomadas en diferentes 
excavaciones. (Escalante Moscoso, 1994, p. 80). 

De las medidas expresadas en el documento se elaboró un análisis geométrico que explicaré 

con ayuda de los siguientes gráficos. 

Cada una de las medidas proporcionadas por el Arq. Escalante fueron primeramente 

desglosadas de forma geométrica utilizando triángulos como herramientas para Encontrar 

dimensiones más que superficies, este ejercicio se realizó en las tres construcciones.  

Muchos investigadores observaron a lo largo de sus investigaciones sobre cosmovisiones 

ancestrales que estas respondían a medidas exactas y con ayuda de herramientas 

geométricas explicaban la disposición de estas. Es así que recordando esto se hizo una 

primera aproximación geométrica sobre lo que se veía con ayuda de la proporción aurea y 

el teorema de Thales.  
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Figura 33: Extracción geométrica de las viviendas 1, 2 y 3 excavadas por el Proyecto 

arqueológico Taraco en Chiripa Bolivia. Fuente: Derecha, Hastorf et al. (2008).

Izquierda, elaboración propia.

Una vez obtenidas las medidas de las hipotenusas se analizó, que sus dimensiones, como lo 

indica el Arq. Escalante, no presentaban indicios de ser espacios modulares; y es así que 

bajo el concepto de “Principio de Coordinación Dimensional” se buscó una geometría que 

diera orden a este espacio. 

Figura 34: Dimensiones extraídas de la Casa #2, tomadas en diferentes excavaciones.

Fuente: Escalante Moscoso, J. F. (1994, p. 80).

Fuente: Elaboración Propia 
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El teorema de Thales6 como parte fundamental del estudio de semejanza nos indica que: Si 

dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en 

una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra.

Figura 35: Explicación geométrica del teorema de Thales, Fuente:

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/contenidos/u6/M3_U6_contenidos/1_t

hales.html

6  Thales de Mileto (630 a.c al 545 a.c.) fue un matemático griego considerado también como el primer 
filósofo occidental. Fue el primero de los Siete Sabios de Grecia y uno de los grandes matemáticos de su 
época. Una de estas aportaciones a la geometría es el llamado "Teorema de Thales" (cf. cedec, 2015). 
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Al ubicar la disposición de las hipotenusas de forma paralela se puede observar una razón 

de proporcionalidad con las medidas respectivas se sus segmentos.

Figura 36: Superposición geométrica de las dimensiones extraidas de las tres viviendas 

demostrando la correspondencia del teorema a través de la razón de 

proporcionalidad. Fuente: elaboración propia.

A manera de expresión gráfica comprensible se utilizaron gráficos que no se encuentran a 

escala, por lo tanto invito a revisar los anexos que a continuación se presentan para poder 

manejar más exactamente las dimensiones.

La representación de la Proporción Aurea a continuación también desglosa cada una de las 

edificaciones por separado y cada uno de sus segmentos obteniendo una división 

proporcional, esta al volver a juntar los segmentos en forma triangular obtiene una 

correspondencia de proporción entre estas dos medidas demostrando que estas dimensiones 

son proporcionales. 
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Figura 37: Primera división de los segmentos a través de la proporción aurea de forma 

matemática y geométrica, de las dimensiones de la vivienda #1. Fuente: elaboración propia.

Figura 38: Segunda división aurea de forma matemática, de las dimensiones de la 

vivienda #1. Fuente: elaboración propia.
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Figura 39: Construcción geométrica de rectángulos áureos para formar la espiral aurea. 

Fuente: elaboración propia.
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CAPITULO 5 
Resultados y Consideraciones Finales 

1. Conclusiones

Existe un Principio de Coordinación Dimensional Demostrado a través del respaldo 

bibliográfico y solventado por un riguroso análisis geométrico que fue sustentado a través 

de un ejemplo puntual denominado “Sitio Arqueológico Montículo Chiripa dentro de la 

Región Andina de Bolivia” examinado en Período Formativo de la cultura Chiripa entre los 

años (1500 a.C. -200 d.C.), este conocimiento puede ser utilizado hoy en día para el diseño 

del espacio-tiempo de construcciones tan básicas como las viviendas de interés social en la 

Región Andina de Bolivia, generando así  una arquitectura de fundamentos andinos 

simbólicos y lógicos inmersos en la Cosmología Andina .  

Pongo a consideración de la comunidad de arquitectos modeladores del espacio poder 

utilizar este elemento básico no solo para diseñar viviendas sociales sino además para 

encarar el diseño de las nuevas construcciones para el hombre andino. 

2. Recomendaciones

Recomiendo al proyectista, establecer una relación cercana con el usuario, desde el punto 

de vista de su cosmovisión, para mantener la estructura de apropiación del espacio, 

evitando así problemas futuros. Además de esto debemos recordar que toda cosmovisión 

lleva una cuota importante de simbolismo, este corresponde a una parte importante para el 

hombre y mujer que vive dentro de su cosmovisión.  
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