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Resumen. –  

El presente escrito titulado Rompiendo paradigmas del imaginario social, 

expone como objetivo principal la socialización de saberes científicos y 

populares de manera reciproca, la cual es generada de una experiencia – 

vivencia en la comunidad de La Palca Grande en los Cintis del departamento 

de Chuquisaca, donde se realizó el taller teórico practico de una alternativa de 

construcción con los comunarios y participantes de otros lugares como 

estudiantes del Instituto Técnico Superior de Camargo, Higuera Huayco, 

Vivicha entre otras, bajo la tutoría del experto en tierras Arq. Wilfredo Carazas y 

la M.Sc. Arq. Mechthild Kaiser. Seguidamente de la socialización se impartió 

una capacitación del manejo y reconocimiento de tierras bajo los lineamientos 

del Test Carazas, donde se diseñó el Espacio de Información Turística que va 

actuar como un prototipo para su posterior construcción a escala real. La 
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misma que concluyó en la etapa de obra gruesa dejando altas expectativas 

para la finalización con la obra fina en el transcurso de esta gestión. 

¨CON LAS MANOS EN LA TIERRA¨ 

Al introducir las manos en la mezcla de tierra y agua se deja sentir el contacto directo 

con la naturaleza y una ¨energía misteriosa que transmite profundo respeto y aprecio 

de tener en las manos al material que ha sido empleado durante siglos, y que continúa 

siendo excelente y valido para crear, modelar, seguir construyendo y dejar en lo 

producido las huellas de nuestro sentir, de nuestro comportamiento y compromiso¨.  

Marcelo Waschl 

Objetivo General: 

Realizar una experiencia socio-comunitaria simbiótica entre conocimientos 

científicos y ancestrales a través de una capacitación teórico-práctica para 

fomentar los conocimientos en técnicas constructivas tradicionales. 

Objetivos específicos: 

- Reactivar el conducto de sabiduría de la autoconstrucción ancestral. 

- Contribuir al mejoramiento de las calidades constructivas de forma 

duradera, utilizando el material local. 

- Eliminar esquemas mentales y paradigmas que denigran a la tierra como 

material de construcción. 

- Generar agentes multiplicadores, en tecnologías de construcción con 

tierra. 

- Rescatar la identidad cultural. 

Desarrollo del proyecto: 

La metodología empleada corresponde al ¨Paradigma Indígena de 

Investigación¨, ya que esta exige praxis holística tomando en cuenta los 

procesos de autodeterminación; enfoques de investigación participativa, 

liberadora y transformativa. Bajo el modelo Kemmis (planificación – acción - 

reflexión - observación) 



                                                       

La ejecución de la praxis contiene el siguiente plan de acción:  

Acción I.- Identificación y verificación de la disponibilidad de los materiales 

locales. 

Acción II.- Capacitación teórico-práctico del uso, importancia y manejo de la 

tierra. 

Acción III.- Sociabilización sobre la técnica de autoconstrucción alternativa. 

Acción IV.- Ideas preliminares y concepción del diseño. 

Acción V.- Autoconstrucción del prototipo a escala real. 

Discusión y conclusiones. 

Acción I.- Se realizó el estudio y verificación de los recursos locales existentes 

y la posibilidad de uso como banco de materiales a utilizar, como ser: Piedra, 

tierra, paja, caña hueca, rollizos y teja artesanal; el acopio de material foráneo: 

Alambres galvanizado, clavos, cemento, vigas de madera. 

Acción II.- Reconocimiento de los estados hídricos de la tierra (seco, húmedo, 

plástico y líquido) para los distintos usos en la construcción; empleando el 

¨TEST CARAZAS¨ que consiste en realizar probetas de ensayo en las distintas 

fases del comportamiento de la tierra en relación con el agua.   

Posteriormente se realizó pruebas donde nos muestran las diferentes 

características de la tierra; además poder verificar sus componentes o 

granulometría: la manipulación - olor, su plasticidad, "el cigarro" la cohesión y 

"la pastilla", el resultado de estas pruebas nos indican la calidad de la tierra y 

que toda la tierra tiene un uso específico en la construcción. 

Acción III.- Tras las diferentes pruebas de campo realizadas con el fin de 

proponer la alternativa constructiva conocida como construcción con caña y 

barro (BAHAREQUE) que está basada en una técnica ancestral desarrollada 

por los antiguos habitantes en la denominada Joya de Cerén de El Salvador. 

Esto provocó escepticismo en los participantes en el momento de la 



                                                       

sociabilización del proyecto, dando indicios de curiosidad por comprobar si la 

alternativa propuesta sería o no viable. 

Acción IV.- A partir de la realidad y contexto socio cultural nace la propuesta 

donde el equipo de trabajo encargado planteó un diseño sujeto a cambios con 

la intervención de los participantes, una vez encubada la simbiosis nace 

proyecto que se denominó Espacio de Información Turística. 

Acción V.- El proceso de autoconstrucción se planteó como excusa para 

explorar dinámicas organizativas, colectivas e intercambio de saberes entre los 

participantes; las distintas jornadas de capacitación práctica, orientadas a 

brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en las técnicas de construcción tradicional para que puedan reparar, 

mejorar y dar mantenimiento a los diferentes espacios edificados o realizar 

construcciones nuevas. A la manera que transcurrían los días de trabajo se 

dilucido a los participantes que las técnicas de construcción con tierra deben 

trabajarse con disciplina y tener un seguimiento constante desde la preparación 

del terreno, trazado, excavación para la cimentación, la sobre-cimentación, 

instalado de parantes verticales y el entramado de cañas, relleno de los muros 

y columnas, el reforzamiento vertical y horizontal y la instalación del techo; para 

garantizar un resultado óptimo. 

La respuesta de los participantes en el transcurso de la construcción fue 

favorable, llegándose a conformar un equipo transgeneracional de trabajo, 

quienes denotaron su inquietud y asombro al evidenciar que era posible 

construir con la técnica propuesta y la utilización de los materiales locales 

(donde predomina la tierra y la caña hueca).  

Discusión.- 

 Al concluir la obra gruesa de la autoconstrucción, se generó una atmosfera de 

reflexión donde cada participante pudo describir su experiencia vivencial acerca 

de la técnica empleada y el trabajo colectivo. 



                                                       

Puesto que en el transcurso de la construcción se presentaron ciertas 

patologías constructivas generadas por la falta de verificación constante, como 

ser ligera torsión en columnas, percepción de ángulos agudos en los tabiques 

por la falta de una correcta manipulación de herramientas. Al constatarse tales 

deficiencias se socializo las posibles alternativas de solución para una 

respuesta eficaz e inmediata. Toda esa sistematización de experiencias fue 

una vivencia enriquecedora la cual al final dejo un gran aprendizaje, y formó 

mejores criterios de manera proactiva. 

Una de las características de trabajar con tierra en caso de presentarse alguna 

patología esta puede ser solucionada de manera más factible que un sistema 

de construcción convencional.  

Conclusión.- 

Una vez concluido el taller teórico practico, bajo los lineamientos del paradigma 

indígena de investigación inferimos que éste alcanzó el éxito esperado. 

Entonces, finalizada la fase de obra gruesa del Espacio de Información 

Turístico, se alcanzó los objetivos planteados teniendo como resultado la 

aceptación por parte de la comunidad frente a la técnica empleada, viéndose 

que es una técnica sencilla de ejecutar, abaratando costos, utilizando 

materiales locales que ofrece el medio geográfico. Dejando a la comunidad con 

altas expectativas con la continuación de la segunda fase de obra fina, la cual 

se llevará a cabo en el transcurso de esta gestión.  
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