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I. Contesta las siguientes preguntas: 

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

con la cultura andina. 

 

CULTURA  ANDINA   CULTURA AMAZÓNICA 

 

 

 

 E

En su La vestimenta  está 

impregnada  su cosmovisión. 

 

 L

Los andes  cuentan con un tesoro 

vivo. 

 

 L

Las comunidades indígenas que, a 

pesar de las influencias, conservan 

sus costumbres ancestrales. 

 L

La reciprocidad: Está ligado al 

significado de solidaridad. Devolver 

por igual lo que se ha recibido. 

Recibir como devolución lo que se 

ha dado. 

 S

Se intercambia: trabajo, productos, 

tiempo, festejos, sabiduría, 

cortesías, lealtades. 

 S

Sus lenguas: principalmente el 

quechua y el aymara. 

 M

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. 

 

Música amazónica, chicha, criolla y 

occidental. 

 

Comida amazónica, criolla y occidental. 

 

Fiestas religiosas amazónicas, criollas y 

occidentales 

 

Arquitectura amazónica. 

 

 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. ¿Cuál es la cosmovisión de los pueblos amazónicos y andinos sobre la salud? 

La salud de las comunidades andinas y amazónicas  están fundamentadas en su cosmovisión   y 

que se expresan a través de diferentes prácticas en el cuidado de su salud, como es en el uso de 

las plantas medicinales, uso de animales o minerales y también en la presencia de agentes de la 

medicina tradicional (curanderos, parteras, chamanes, hierberos, entre otros). Estas prácticas 

forman parte de sus tradiciones culturales y los llevan a cabo con sumo respeto a su entorno. 

 

3. ¿Qué son las Comunidades campesinas y nativas?. Señale ejemplos.  

Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas pre-existen a un reconocimiento 

formal del Estado. Son instituciones históricas, reconocidos constitucionalmente en el artículo 89º 

de la Constitución Política del Perú. Se componen de grupos de personas que actúan como 

sujetos colectivos (con un interés colectivo o comunal) cuyo origen se encuentra en los pueblos 

originarios o pueblos “indígenas” que poblaron por primera vez el territorio peruano.  

Una Comunidad Andina es diferente a una Comunidad Amazónica. La primera tiene una relación 

con la tierra para realizar actividades económicas vinculadas a la agricultura y ganadería. La 

Comunidad Amazónica tiene una relación con la tierra para practicar la agricultura pero sobre todo 

para aprovechar sus bosques y ríos: cada familia practica la agricultura de roce y quema para 

proveerse de determinados alimentos, pero sobre todo hace uso de los bosques y ríos para 

obtener sus principales alimentos (frutos, animales de caza y peces) y de recursos para su 

usufructo e intercambio (madera, peces). Ambas comunidades, Andinas y Amazónicas, tienen una 

organización social y política basada en la familia y el parentesco, y en la asamblea comunal. 

Existen comunidades diferentes por identidad étnica: en los Andes al menos los Quechuas y 

Aymaras definen una clara diferencia, pero en la Amazonía encontramos grupos étnicos diferentes 

(Asháninkas, Awajun o aguaruanas, Shipibos, kandozis, Shapras, Kichuas, Shuar, entre otros).  

 

4. Del texto Qhampi del Cap III realiza un mapa conceptual con las ideas principales. 

Respuesta libre. 

 

5. ¿A qué poblaciones se les denomina pueblos indígenas u originarios? y ¿Qué es la 

Consulta Previa? 

Son aquellos pueblos que a pesar del tiempo mantienen y reproducen instituciones culturales 

propias como el uso de lenguas ancestrales (quechua y el aimara en los Andes, el asháninka y el 

shipibo-konibo en la Amazonía), o realizan prácticas culturales ancestrales que muchas veces 

coexisten y se mezclan con prácticas posteriores como la vestimenta occidental, el uso del 

castellano y la tecnología moderna. 

La consulta previa se realiza sobre las poblaciones a las que se podrían afectar sus derechos 

colectivos de los pueblos indígenas u originarios, principalmente cuando se vayan a realizar 

proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su 

integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

  



6.  ¿Qué son los  “Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial” (PIACI)? 

Los pueblos indígenas en aislamiento son aquellos que no han tenido acercamiento con los 

demás integrantes de la sociedad nacional, o que han optado por dejar de hacerlo. En cambio, los 

pueblos en contacto inicial son aquellos que han comenzado un proceso de acercamiento con la 

sociedad. Ambos grupos viven de los recursos que les proporciona el bosque, es decir, se dedican 

a la pesca, caza y recolección. Estas poblaciones debido a su vulnerabilidad (pueden contraer 

enfermedades debido a su débil sistema inmunológico), el acercamiento debe ser controlado, 

tomando en cuenta especiales medidas de salubridad con el fin de no afectar a su salud. 

 

7. ¿Qué problemas enfrentan los pueblos indígenas en el Perú? 

Los pueblos indígenas enfrentan problemas como: 

La discriminación y exclusión de parte del estado o de las instituciones correspondientes, 

el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, la poca participación en la toma de decisiones, la 

falta de servicios básicos como la salud, educación, vías de acceso. Además de exigir la titulación 

de sus territorios, la invasión a sus territorios por las empresa, la deforestación que provoca las 

actividades de la minería ilegal. 

 

8. ¿ Existe violencia política en el Perú actualmente?. Sustente su respuesta. 

Respuesta libre. 

 

9. Señala que es un conflicto socioambiental y cuáles son los principales actores. 

Llamamos  Conflicto socioambiental a las diferencia entre los intereses y motivaciones que 

poseen los diferentes actores del conflicto. En donde las partes, toman posición y se enfrentan por 

hechos vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de los recursos naturales. A veces los 

conflictos se originan porque acuerdos previos entre las empresas extractivas y la población no se 

cumplieron Los actores son: 

La comunidad, la empresa, el estado, los medios de comunicación, las fuerzas policiales. 

 

10.  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 Azpitia. 

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: 

Consiste en 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.  
 

 

 

 

 

 

 


