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I.- Responde las siguientes preguntas (2 p/u). 
 

1. En un cuadro explica  las características de  la cultura amazónica y cuál es la 
diferencia con la cultura andina.  

 

CULTURA  ANDINA   CULTURA AMAZÓNICA 

 
 
 

 En su La vestimenta  está impregnada  
su cosmovisión. 
 

 Los andes  cuentan con un tesoro vivo. 
 

 Las comunidades indígenas que, a 
pesar de las influencias, conservan sus 
costumbres ancestrales. 

 La reciprocidad: Está ligado al 
significado de solidaridad. Devolver por 
igual lo que se ha recibido. Recibir 
como devolución lo que se ha dado. 

 Se intercambia: trabajo, productos, 
tiempo, festejos, sabiduría, cortesías, 
lealtades. 

 Sus lenguas: principalmente el 
quechua y el aymara. 

 Medicina Tradicional. 

 
 Se ubica preponderantemente en las 

zonas rurales y urbanas de la 
Amazonía.  

 La preponderancia de la cosmovisión 
cristiana occidental. 

 La lengua materna es indígena y/o 
español. 

 La educación 
 Identificación preponderante con la 

democracia. 
 Música amazónica, chicha, criolla y 

occidental. 
 Moda amazónica, criolla y occidental 
 Comida amazónica, criolla y occidental. 
 Fiestas religiosas amazónicas, criollas 

y occidentales 
 Arquitectura amazónica, criolla y 

occidental. 
  Lenguas de la cultura amazónica: 

Shipibo, Cocama, Ashaninka, Jíbaro 
etc. 

 Identificación Étnica. 
 Existen en ella innumerables especies 

de plantas todavía sin clasificar, miles 
de especies de aves, innumerables 
anfibios y millones de insectos 

 

 
 

2. Explica el tipo de uso de las áreas naturales y cuántas tenemos. Señala algunos 
Ejemplos. Cuál es la situación de la minería ilegal en estas áreas?. Explicar. 

 
De acuerdo a la naturaleza y objetivos de cada ANP, se asignará una categoría que determine su 
condición legal, finalidad y usos permitidos. Las ANP contemplan una gradualidad de opciones que 
incluyen: 
 
Áreas naturales de Uso directo: 
 
Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, prioritariamente por las 
poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para aquellos recursos definidos por el plan de 
manejo del área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los 



objetivos del área.  
Son áreas de uso directo las reservas nacionales,  

 reservas paisajísticas 
 refugios de vida silvestre 
 reservas comunales 
 bosques de protección 
 cotos de caza  

y  también las áreas de conservación regionales. 
 
Áreas de uso indirecto: 
 
Las áreas de uso indirecto son aquellas que permiten la investigación científica sin manipulación, la 
recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas 
áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y 
transformaciones del ambiente natural.  
Son áreas de uso indirecto los parques nacionales, 

 santuarios nacionales 
 y santuarios históricos. 

 
 
 
 
3.  De la Lectura Cambio climático y Comunidades indígenas en la Amazonía peruana. 
Señala 4 ideas principales. 
 
Respuesta Libre. 
 
 
 

3. Sobre Antropología y Megaproyectos: Explica la situación de la Minería, las 
Represas y las carreteras. Relaciónalas con los trabajos de Campo realizados.  

 
Los  megaproyectos de infraestructura para energía hidroeléctrica, minería y riego para 

agronegocios por ejemplo, si bien sostenidos por reformas legales, cambian drásticamente los 

regímenes hidrológicos y tienden a alterar irreversiblemente los medios de subsistencia de las 

comunidades locales, principalmente las indígenas.  

Muchas de estas Comunidades vienen siendo afectadas por proyectos mineros e hidroeléctricos —

en términos de desposesión, expropiación o reasentamiento— muchas  han sido abandonadas a 

su suerte, cargando con el peso de dicha afectación pero sin recibir beneficios. 

 
 

4. Señala 4 conclusiones sobre la conciencia patrimonial de los estudiantes y docentes 
de la UNI. 

 
 
Respuesta libre. 
 
6. Según el vídeo de Sucedió en el Perú: Sobre la violencia política en el Perú cuales son 
las principales acciones que realizaron el pueblo en su defensa. 
 
Respuesta libre. 
 
 
 
7.  A través de un caso: Explica qué papel juega cada uno de los actores dentro de un 
conflicto social y  ambiental.  



 
 
 

 
 
8. Define: Comunidades campesinas, comunidades nativas y las rondas campesinas. 
 

Comunidades Campesinas:  

Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por 
familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se 
orientan a la realización plena de sus miembros y del país. 

Las CC se asientan con más significación en la sierra (casi el 90%); sin embargo, también existen 
en la costa y en la Amazonía. Por su ubicación geográfica y su modo de vida, es necesario 
diferenciar entre las CC de la costa y las comunidades ribereñas o de selva. 

Comunidades Nativas: 

Las Comunidades Nativas  tienen origen en los grupos  de la selva y ceja de selva y están 
constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o 
dialecto; características culturales y sociales; y tenencia y usufructo común y permanente de un 
mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. 

Las rondas campesinas: 

Es un tipo de organización comunal de defensa surgido de manera autónoma en las zonas rurales 
del Perú a mediados de los años 1970 en la zona norte del Perú 
(departamentos de Cajamarca y Piura). Siendo sus principales funciones patrullar los senderos, 
caminos, pastizales y campos; la meta principal de estas agrupaciones es y sigue siendo, poner fin 
al robo ocasionado por el abigeato y el robo menudo. Tienen por características principales el ser 
organizaciones autónomas, diseñadas para la protección de derechos en tiempos de paz, e impera 
principios democráticos en su funcionamiento. 

 ACTORES  POSICIONES  INTERESES 

Pobladores  de 
los  distritos de 
Cocachacra, 
Mejía y Deán 
Valdivia 

-Los pobladores no están de 
acuerdo con el proyecto pues 
contaminaría el agua y perjudicaría 
los campos dedicados a la 
agricultura del lugar. 

-Proteger el agua y los campos de cultivo 
de la contaminación minera. 

La minera  

Southern Peru 
Copper 
Corporation 

-Actividad extractiva de cobre en 
dicha zona. 

-Ganancias producidas gracias a la 
extracción minera.  

El Ministerio del 
Ambiente y el 
Ministerio de 
Energía y Minas. 

- promueve la actividad minera y 
aprueba EIA. 

-Desarrollo para la población. 
-Generar ingresos al estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Southern_Per%C3%BA_Copper_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Southern_Per%C3%BA_Copper_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Southern_Per%C3%BA_Copper_Corporation


Surgieron como una respuesta a la carencia de protección estatal de los derechos de las personas 
de la zona rural. Actualmente, en el Perú, su actividad está regulada por la Ley Nº 27908 y su 
reglamento, que les reconoce el derecho a participar de la vida política del país, capacidad 
conciliatoria, y apoyo a la administración de justicia en general. Posteriormente, durante los años 
80 este tipo de organizaciones se extendieron en todo el territorio peruano, principalmente para 
participar en la lucha antiterrorista. 

 

 
 
9. Desarrolla cada uno de los métodos y técnicas de la Antropología en el trabajo de 
Campo. Explícalos utilizando ejemplos de la Visita de Campo a Atiquipa. 
 
 
 
Los antropólogos utilizan varias técnicas para estudiar los estilos de vida dentro de una cultura. 
Estas técnicas de campo son: 
 
1. La observación directa:  
Mediante esta técnica, el investigador recoge datos básicos de la vida nativa, como los 
comportamientos típicos, en forma individual y colectiva en diversas situaciones; los ruidos que hace 
la gente; los eventos en que participan; cómo comen; de qué manera se miran; qué situaciones 
inusuales se dan en el periodo de la observación, etc.  
 
2.La observación participante:  
Este es uno de los procedimientos característicos de la antropología. El investigador establece una 
buena relación con la población que pretende estudiar, basándose en el contacto personal y la 
confianza mutua. Es decir, el antropólogo forma parte de la vida de la comunidad al mismo tiempo 
que la estudia.  
Como técnica de investigación, es útil para comprender por qué la gente se organiza de tal o cual 
manera, qué tiene de significativo un evento, etc.  
 
3.Las conversaciones:  
Son un complemento de la observación. El antropólogo habla con la gente y pregunta acerca de lo 
que observa. Un requisito fundamental para esta técnica es el conocimiento de la lengua de la 
comunidad estudiada. El investigador debe averiguar datos sencillos, como los nombres de los 
objetos que le rodean, e informaciones más complejas, como entender las discusiones públicas. 
 
4.La entrevista dirigida:  
El antropólogo habla cara a cara con sus informantes, hace preguntas y anota las respuestas. Se 
diferencia de la encuesta porque es una técnica más directa y personal. Sirve para evaluar patrones 
y excepciones de la vida comunitaria. Durante la entrevista, surgen datos secundarios interesantes 
que tal vez el investigador no tenía planeado recoger. 
5.La encuesta: 
Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos, son  utilizadas para obtener 
información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y 
se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la información requerida. 
6. La Etnografía: 
Es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones 
de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se 

desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto.  
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1980s
https://es.wikipedia.org/wiki/1980s
http://definicion.de/antropologia/


10. Explica la relación entre el análisis socioeconómico y sociecológico de Las Lomas de 

Atiquipa. 

 

 

   ANALISIS SOCIOECOLOGICO DE LAS LOMAS DE ATIQUIPA (AREQUIPA)  

  

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Agricultores por excelencia (Tara, Olivo, 

Pacay, Membrillo, etc.) 

Ganaderos en tiempo de vegetación. 

Minería artesanal  

Comercio 

Pesca artesanal 

PRINCIPALES NECESIDADES 

Agua debido a la falta de lluvias 

redes telefónicas (operadoras). 

alcantarillado 

educación secundaria 

desabastecimiento de frutas 

tropicales (uva, mango, plátano, etc.) 

Falta de preservación de las zonas 

arqueológicas.  

 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  

Diversidad en flora y fauna   

Diversidad de climas 

Generadora de zonas humedas  

Cabecera de cuencas   

PRINCIPALES BENEFICIOS  

Ecoturismo  

Trabajos de investigación 

Oxígeno en abundancia 

Fuente de agua dulce 

  

MINAGRI 

MINEDU 

MINISTERIO 

DE 

CULTURA 

Función 

hídrica 

Purificadora  

Biodiversidad  



 

 

 

 


