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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNSA 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

       Considerando y teniendo en cuenta el Reglamento Interno de la Universidad, 

presentamos el trabajo de tesis titulado: “APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

“CULTURA ANDINA”  EN EL DESARRROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DEL  AREA ARTE EN LOS ALUMNOS DEL 3º 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MIXTA CANCAHUANI-

CHUMBIVILCAS-CUSCO, 2015 para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en  la Enseñanza de las Ciencias Sociales. 

        El presente trabajo pretende determinar la efectividad de la aplicación del 

Programa “Cultura Andina” en el desarrollo de las capacidades del Área  de  Arte 

de los alumnos del 3° grado de nivel   Secundaria de la I.E.Mixta Cancahuani- 

Los cambios del contexto mundial, dan paso  al replanteamiento de la educación 

no dejando de lado  la identidad cultural. Por tanto, si analizamos el modo de 

pensar del hombre andino, nos podemos dar cuenta que al tener como principios 

a la paridad complementaria, la reciprocidad, la proporcionalidad, la ciclicidad y la 

vitalidad del cosmos, y como precepto el ALLIN KAUSAY (Buen Vivir), sustentado 

en el YACHAY (Saber), en el LLANKAY (Trabajar) y el MUNAY (querer), el 

desarrollo de su vida estaba en función de cómo lograr el equilibrio entre el 

hombre, su comunidad y el lugar o medio donde vivía, es por eso que todo su 



 

calendario y las representaciones de su cultura tenían la finalidad de demostrar 

ese equilibrio. 

         El enfoque fundamental  del programa “Cultura Andina” en el desarrollo de 

las capacidades de arte de las alumnas del 3º grado de secundaria de la I.E. 

Mixta Cancahuani  no es crear algo nuevo y diferente y vivir en función del 

pasado; sino reordenar las conexiones que  existen  entre la cultura andina y el 

contexto actual en el que nos encontramos,  revalorando  el aporte dejado 

reconociéndolo  y  seguir transmitiéndolo de generación en generación por ser 

parte de  una cultura viva,  para que no sea parte del olvido, promoviendo y 

preservando  a través de la práctica de las capacidades de arte donde los 

alumnos apreciaran los aportes de la cultura andina ( equilibrio del hombre y la 

naturaleza) para luego expresarlo por cuanto estamos en un mundo vivo cuya 

comunión, cuyo trato familiar íntimo, se realiza cotidianamente en la reciprocidad 

en el costumbres, en la danza, etc. 

       La finalidad es haber comprobado la efectividad de la aplicación del programa 

“Cultura Andina” en el desarrollo de las capacidades de arte de los alumnos del 3º 

grado de Secundaria de la I.E. Mixta Cancahuani. 

Expresando los alumnos: 

 Su identidad Andina en la diversidad cultural.  

 Luchando contra la exclusión.  

 Dando a conocer lo Andino en el mundo.  
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CAPÍTULO I 

1.     MARCO TEÓRICO 

1.1. CULTURA 

       En el transcurso histórico del tratado  antropológico de este término se 

elaboraron decenas de definiciones  de cultura, tal como lo demuestran  

Kroeber y Kuluckhohn (1952) que coleccionaron más de 160 definiciones 

.Sin embargo conforme proponen los propios autores, las definiciones no 

logran describir la integridad y las complejas relaciones que establece el 

termino cultura, en consecuencia, se entiende como a: 

       “Un proceso acumulativo de conocimientos (ciencia, tecnología, 

filosofía…) formas de comportamiento y valores (morales, cívicos…), 

producto inter generacional de la interacción entre los seres humanos  y de 

estos con la naturaleza. La cultura se mantiene como legado histórico  de 

cualquier sociedad, resultante de las actividades humanas y sociales  en la 

búsqueda de soluciones y satisfacer a las necesidades materiales  y 

espirituales de la vida, que es necesario aprender  para poder 

interrelacionar con su medio ambiente aprovechando sus recursos  y de 

esta forma poder vivir  humanamente dentro del contexto de su sociedad”. 

Esta definición  aun es incompleta, es necesario la que propone JUAN Van 

Kessel en los siguientes términos: 

       “La cultura está presente o expresada, en todas las obras de la 

sociedad y en todas sus estructuras (política, económica, religiosa y 

familiar) como una dimensión espiritual.  Pero la encontramos más 

centrada  en el nivel de la superestructura ideológica o la conciencia social 

de la sociedad .Allí distinguimos por lo menos tres niveles:  
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       La Cosmovisión, la fe y la ética, que podemos concebir como  sigue:  

La cosmovisión, ofrece al hombre la explicación (mito-)lógica de, y la 

orientación  valorativa en su mundo, brindándole a la vez la satisfacción  

básica  de una interpretación  de su sentido  y la razón. La fe, sea religiosa 

o secular, lo hace además de aquellas interpretaciones-identificarse  

afectivamente con este mundo ordenando que es  su cosmos  La ética, es 

el conjunto de las pautas de conducta producidas por su sistema de 

valores y sancionadas socialmente, la ética asegura a la sociedad humana  

la cohesión social  y estructural, como también la moto-rica  de su 

funcionamiento en pos de la realización continua de ese sistema de 

valores. 

       A partir de esta definición se puede hablar de diversas culturas, tales 

como: de la Cultura China, la cultura India, La cultura Griega y por qué no 

la cultura andina. 

      “Para Miguel Rodrigo la cultura es básicamente interaccionista primer 

lugar hay que decir que el ser humano es un ser básicamente cultural y 

que la cultura es una construcción del ser humano. 

En la comunidad las personas interiorizan unas maneras de pensar, de 

sentir y actuar. 

       A partir de esta interiorización no solo comprende el mundo de su 

comunidad, sino que éste se va a convertir en su mundo. 

Pero al mismo tiempo esta persona va a ser un elemento constitutivo de 

esta cultura e inevitablemente va a ayudar a su transmisión, su 

conservación y su transformación. 
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       Transformación que caracteriza a la cultura como algo dinámico, 

cambiante, dentro del cual algunas manifestaciones se conservan, otras 

cambian y otras desaparecen. 

1.2. CARACTERISTICAS DE LA CULTURA 

1.2.1. SON DIVERSAS 

          Significa que no existe una sola cultura humana, pues existen formas 

muy diversas de organizar la vida en sociedad. Asimismo, implica que toda 

cultura es el resultado de la fusión de culturas anteriores. Además, dentro 

de un sistema cultural coexisten subculturas, es decir, formas distintas de 

vivir la cultura predominante. 

  1.2.2. SON DINAMICAS 

             Esto quiere decir que no están conformadas por un conjunto de 

reglas fijas, sino por pautas modificables. Los valores culturales cambian 

con el paso del tiempo.        

1.3. CLASIFICACIÓN 

1.3.1. CULTURA MATERIAL  

            Debemos de reconocer múltiples expresiones de la cultura, como 

las manifestaciones que constituyen evidencia física de la producción 

cultural: Monumentos, sitios arqueológicos, obras, productos que hablan de 

la diversidad cultural de nuestros pueblos. 

Algunos de estos objetos son utilitarios, pero adquieren importancia por ser 

representación de quienes los crearon, de su vida social y cultural tales 

como la cerámica, los tejidos, retablos, mates burilados, etc. 
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1.3.2. CULTURA INMATERIAL 

            Encontramos, sin embargo, otras formas de cultura inmaterial como 

los valores, las normas sociales que también forman parte de nuestra 

cultura. Junto a estos, formas de cultura inmaterial de origen popular como 

el saber y las técnicas tradicionales de la agricultura y ganadería, la variada   

reconocida cocina peruana, el conocimiento de plantas medicinales y de 

prácticas de curanderismo. Inclusive debemos de incluir entre ellos formas 

de literatura no escrita o llamada también literatura oral como los cuentos, 

leyendas, tradiciones, mitos e historias que se conservan en la memoria e 

imaginario populares. 

1.4. LA CULTURA VIVA 

       Los conceptos expuestos nos conducen a afirmar que la cultura es 

algo inherente al ser humano, a un contexto específico, a la interacción 

comunitaria y sujeta a dinámicas y transformaciones, es una “cultura viva”. 

La cultura viva  se nutre de diversas fuentes y con expresiones múltiples. 

Las artes y las letras son parte de ella, pero también el saber popular, las 

fiestas tradicionales; nuestro propio sentido común y actitudes hacia la 

vida, son manifestaciones de nuestra cultura. 

       La cultura viva que se construye y transforma, que se nutre del 

pasado, se enriquece en el presente y se abre a las transformaciones, la 

creatividad e innovación. 

       La cultura viva entendida como algo que se transmite, que pasa de 

una generación a otra, como un legado o una herencia de carácter 

colectivo. Lo interesante es que lo cultural no es estático, varía a lo largo 

del tiempo y se va permanentemente construyendo y reconstruyendo. 



5 
 

       Por lo mismo, por ser la cultura una producción colectiva, los 

resultados de esta producción adquieren un conjunto de significados 

(creencias, valores, costumbres) que es lo que se va transmitiendo de 

generación en generación y que sirven para regular el comportamiento de 

una determinada sociedad. 

       Así, se aceptará que todas las sociedades poseen una cultura, y son 

las personas en sus relaciones o interacciones las que practican o 

producen cultura. De allí proviene su carácter colectivo. 

1.5. ELEMENTOS DE LA CULTURA 

       Están conformados por múltiples elementos, siendo algunos de los 

principales los siguientes: Conocimientos, creencias, valores, normas y 

sanciones, símbolos, idioma, tecnología, música, danza, baile y 

cosmovisión. 

1.6. LOS CONOCIMIENTOS 

       El conocimiento puede ser definido como la posesión de múltiples 

datos interrelacionados sobre hechos verdades o de información ganada a 

través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori) o a través de la 

introspección (a priori) El poblador andino, como producto de su interacción 

cotidiana con la naturaleza y la sociedad, posee una infinidad de 

conocimientos relacionados con los diferentes aspectos del saber humano. 

La misma se transmite de generación en generación, mediante las lenguas 

andinas, quechua y aimara, por tanto tiene la característica de ser un 

conocimiento de dimensiones milenarias, mucho antes de la existencia de 

la ciencia moderna, que no va más allá de 300años. 
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       Muchos de los grandes conocimientos hechos por la ciencia moderna, 

se sustentan en los conocimientos logrados por la cultura andina. 

1.6.1. LAS CREENCIAS 

           Las creencias son ideas compartidas acerca de cómo opera el 

mundo, Pueden ser sumarias interpretaciones del pasado, explicaciones 

del presente y predicciones del futuro, y pueden ser el fundamento en el 

sentido común sabiduría popular, religión y ciencia. 

1.6.2. LOS VALORES 

           No es posible concebir una sociedad sin valores culturales, la misma 

que constituye su medula Son normas compartidas, abstractas, de lo que 

es correcto, deseable y digno de respeto. Cumple las siguientes funciones: 

a)  El sistema de valores le da estabilidad a una cultura. Justificando 

nuestras acciones y pensamientos, confiriéndonos seguridad de que 

nos estamos comportando de conformidad con lo que espera de 

nosotros la sociedad. El sistema de valores determina la rectitud de 

nuestra vida. 

b)  Los valores actúan como freno para los cambios impetuosos, porque 

generalmente retarda el proceso, haciendo que la sociedad asimile 

las innovaciones sin que peligre su estructura básica. 

De acuerdo a Guamán Poma de Ayala: 

       “el tipo de sociedad que aspiraron los incas formaron a hombres y 

mujeres guiados por, los siguientes valores: 

 Preparados para la vida colectiva y a la vez individual 

adecuadamente insertados dentro de su sociedad. 

 Personas veraces, que digan siempre la verdad. 
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 Que no se han sucios de cuerpo, ni de su hogar, ni de sus 

sementeras. 

 Que no sean perezosos y flojos, que no se dediquen a comer del  

trabajo ajeno. 

 Que respeten a los productos que consumen, que no derramen el 

maíz, que no pelen las papas, “por qué si tuviesen entendimiento 

llorarían” 

 Que respeten la vida, que no maten por ningún medio, ni que hagan 

abortar. 

 Que respeten la biodiversidad de la naturaleza, que no depreden a 

los animales silvestres”. 

           Son algunos de los valores que elevaron al individuo 

espiritualmente, respetando su mundo interior y fortaleciendo su moral. 

1.6.3. LAS NORMAS SANCIONES 

           Mientras los valores son ideales abstractos; las normas son reglas 

acerca de lo que la gente debe o no debe hacer, decir o pensar en una 

situación determinada. 

      Las normas describen de cómo deben comportarse la gente. Por sí 

mismas las normas son solamente guías con sanciones que le propician la 

fuerza necesaria .Las sanciones son las recompensas y castigos 

impuestos socialmente, con las cuales las personas son alentadas 

apegarse a las normas .Las sanciones pueden ser formales e informales. 

Las sanciones formales incluyen una aprobación o reprobación individual o 

colectiva. 
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1.6.4. SÍMBOLOS 

            El símbolo es una cosa (objeto, actividades, relaciones, 

acontecimientos, gestos, etc.) 

       Que por acuerdo general se considera como tipificación, 

representación o evocación natural de otra por ser cualidades análogas o 

por asociación real o de pensamiento. 

       Un símbolo es algo que puede expresar o evocar un significado 

específico para la cultura la ha generado. 

1.6.5. LENGUA 

           De acuerdo con Saussure, es un hecho social colectivo, en 

consecuencia, un juego compartido de símbolos hablados (y escritos) 

reglas para combinar estos símbolos  (normas gramaticales) en modo 

significativo, vocabulario y sistema de pronunciación de una comunidad 

determinada. Por este motivo ha sido llamada como el almacén de una 

cultura, siendo en esencia, el medio primario para captar, comunicar, 

discutir, transmitir conocimientos compartidos a las nuevas generaciones. 

1.6.6. LA TECNOLOGÍA  

           Es el conjunto de técnicas, infraestructuras, procedimientos e 

instrumentos elaborados y sistematizados por el ingenio creativo del 

hombre, en el contexto de un determinado sistema social, con el propósito 

de aprovechar racionalmente los recursos disponibles de su medio, 

orientando a la satisfacción  de sus necesidades básicas. 

De acuerdo Van Kessel define: 

        “como el caudal de conocimientos, prácticas y habilidades de la 

sociedad humana para la óptima realización de su quehacer económico”. 
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1.6.7. LA MÚSICA, DANZA Y BAILE 

           La música, danza y baile, son tres manifestaciones artísticas que se 

consideran como códigos culturales por excelencia del pueblo andino. 

1.6.8. LA COSMOVISION 

           Está relacionada con los conocimientos culturales relativos al mundo 

natural y espiritual, porque cada cultura tiene una manera particular de ver 

las cosas y todos estos conocimientos  y creencias constituyen su 

concepción, visión del mundo o cosmovisión .Dentro de los elementos de la 

cultura se consideran la alimentación, los rituales, la textilería, la 

arquitectura, la medicina, etc. 

1.7. CULTURA ANDINA 

        Se le define como el agrupamiento o compendio de marcados rasgos 

culturales distintivos (lengua, costumbres, cosmovisión, valores, 

conocimientos, tecnología, cultivos, crianzas, música, danza, etc.), 

expresado en una síntesis cultural andina, como producto del desarrollo 

histórico de una diversidad de culturas en la extensa corregían. 

       Andina sudamericana, las mismas que dejaron como herencia el 

conjunto total de un repertorio cultural ancestral en las diferentes áreas del 

saber humano, y que en la actualidad pertenece a los pueblos originarios 

que habitan en las repúblicas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, norte 

chileno y argentino, conocidas también con el nombre de pueblos 

quechuas y aimaras, por la lengua que hablan. A continuación se dice: 
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“Se entiende por cultura ancestral a la cultura originaria a la que se han 

unido y/o superpuesto otras culturas, creándose así una nueva cultura con 

manifestaciones y dinámicas propias. 

       Es cierto que existen las culturas quechua y aymara, pero también lo 

mestizo y en relación permanente (muchas veces en subordinación) con la 

cultura moderna y neo liberal, entonces el reto es transformar las 

relaciones y lograr una sociedad pluralista, respetando las diferencias, 

hablar hoy de cultura es hablar de estas diferentes maneras de vivir y de 

expresar manifestaciones culturales” 

1.7.1. COSMOVISIÓN ANDINA 

            Es la forma o manera particular de interpretar, concebir y ver la 

realidad, la vida, el mundo, el espacio, el tiempo que posee desde siempre 

el  poblador originario quechua y aimara que vive en la eco-región andina, 

los mismos que le ofrecen una explicación  mitológica y la orientación 

valorativa de su sentido y razón de ser. 

       Las cosmovisión andina  se manifiesta en las creencias y valores, pero 

fundamentalmente, en los mitos cosmológicos generados por el pueblo 

andino. 

       La cosmovisión andina  se ha formado, sobre la base de la experiencia  

y  la percepción del universo como una totalidad. 

       Kush ha definido el cosmos andino: 

       “como una totalidad orgánica” como “algo orgánico total”, dentro de 

esta realidad, todos los elementos o componentes  están en una relación 

mutua, que se caracteriza por la reciprocidad, un dar y recibir  que se 

extienden a todas dimensiones del universo” 
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        La interrelación de todos los componentes del universo y la 

reciprocidad entre estos componentes, revela un equilibrio fundamental 

que es la base y el sostén esencial  de la existencia misma del mismo 

cosmos .Para el poblador andino, el universo o Pacha, tiene tres grandes 

comunidades, dimensiones o componentes la comunidad de la runa-Qaqi 

(los humanos ),la comunidad de la Wak´a (las divinidades andinas),y la 

comunidad de la Sallqa (la naturaleza silvestre) .Estos tres  convergen en 

la chacra andina, que es el centro de la vida cósmica  y a la  vez el templo  

del culto andino. 

       Al interior de cada comunidad los componentes no tienen una 

existencia autónoma, sino una existencia de dialogo, intercambio y 

reciprocidad, donde prima el respeto, el cariño, el cuidado dentro  del 

concepto andino del uyway, criar la vida. El desajuste, el desequilibrio de 

las interrelaciones y la acción unilateral perturbar la armonía y causan 

daños, que inevitablemente han de ser restaurados .El tinku, el equilibrio 

tenso y fértil en las relaciones, es lo que da fuerza a la vida, una vida 

sumaqkawsay, que es la armonía integradora de la Pacha. 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA COSMOVISIÓN 

ANDINA 

COSMOVISIÓN ANDINA COSMOVISIÓN OCCIDENTAL 

En el mundo Andino, es decir, la 

naturaleza andina está considerada  

como un mundo vivo y sagrado, por 

tanto todo cuanto existe en la 

1 La naturaleza está considerada 

como objeto, como cosa 

inanimada. 

2 Todo cuanto  existe en ella es 
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colectividad natural, tiene vida. 

Observan, conversan, sienten, tienen 

los atributos de un ser vivo. 

La naturaleza al estar considerada 

como viva y al favorecer una 

biodiversidad para la sobrevivencia 

del hombre, se le considera como 

Pachamama, considerada como la 

sostenedora  fundamental de la vida 

en este mundo-kay pacha. 

inerte inanimado y se convierte 

en recursos renovables y no 

renovables. 

3 El mundo es profano-Dios 

trasciende al mundo. 

4 La tierra es un bien o un recurso 

natural. 

La planta y animales (alpacas, etc.) al 

estar consideradas como vivas, con 

atributos de un ser vivo, no son 

propiedad del hombre. 

Son animales y  plantas 

transitoriamente  prestadas por la 

Pachamama  y los Apus .para la 

comunidad humana pueda sostener 

sobriamente su existencia en el Kay 

Pacha. 

Por este motivo el criador de Alpacas 

hace ritos a la Pachamama para que 

dé mayor producción y agradecer por 

la producción recibida para 

Las plantas y animales son un factor 

de producción. El hombre es dueño y 

propietario de las plantas y animales, 

porque le cuesta su dinero, y puede 

disponer  de ellos como mejor le 

parece. 
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sobrevivir.  

 

Existe una estrecha familiaridad entre 

el criador, sus plantas y animales: 

este encariñamiento se manifiesta en 

la expresión quechua: munasqata 

Uywaykuni. 

Por este motivo está considerado 

como  un delito contra la vida y 

sancionado moralmente, las acciones 

de despreciar y dar maltrato a los 

animales, la planta y sus frutos, 

porque se les ocasiona sufrimiento. 

En quechua existe el término ñakay. 

El mal trato de animales y plantas, 

Al ser animales y plantas consideradas 

como cosas materiales inertes o 

simples recursos naturales, no tienen 

ningún tipo de relación de familiaridad 

con el hombre. 

El mal trato a los animales no tiene 

ninguna consecuencia para la vida del 

hombre. 
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tiene consecuencias impredecibles 

para el criador y su familia porque: 

-Puede disminuir el número de 

animales. 

-Dar muy poco la chacra (Pisiyan). 

-O simplemente puede perderse 

(Chinkan). 

Si  esto sucede se produce el 

muchuy, es decir el padecimiento de 

las personas por escasez de 

alimentos de origen animal y vegetal 

.el  muchuy es la antítesis del miray. 

Las plantas y especialmente las 

llamas y alpacas al ser criadas en un 

contexto de un trato respetuoso y 

cariñoso (por el hombre), se crían 

recíprocamente. 

El alpaquero  dice:”criamos nuestras 

alpacas para que ellas nos críen” 

El hombre le provee de pastos, agua 

y medicamentos para que en 

reciprocidad, los animales le provean 

fibra, carne, cuero. 

El hombre occidental hace producir 

plantas y animales para beneficiarse 

económicamente. 

En el contexto de la conversación El objetivo fundamental del hombre es 
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recíproca y el trato cariñosos, no 

tienen lugar las supremacías, las 

sujeciones dominadoras 

antropocéntricas ni posibilidades de 

depredación irresponsable de la 

Pacha-mama y su biodiversidad. 

A partir de este principio en la 

Cosmovisión Andina, no tienen lugar 

la ideología occidental de control y 

dominio de la naturaleza. 

Por el contrario el agricultor y el 

ganadero se adecuan finalmente a 

los ciclos y a los ritmos de la Pacha-

mama. Por este motivo se dice que el 

agricultor y el ganadero andino viven 

integrados a los siglos y a los ritmos 

de la naturaleza.  

controlar y transformar la naturaleza 

.Para eso se educa el hombre 

occidental en la escuela. 

Aunque, en la película “EL Día 

después de Mañana” Los americanos 

han reconocido, por primera vez, que 

es difícil controlar y dominar a la 

naturaleza. 

La Cosmovisión Andina considera al 

tiempo en su dimensión cíclica, 

recogida fundamentalmente por los 

ciclos y los ritmos de la naturaleza. 

El tiempo fluye en su dimensión 

eternamente igual no tiene principio 

ni final. 

Existe el tiempo lineal que tiene su 

principio y final. 

El principio del tiempo lineal se dio con 

el nacimiento de Jesús, que viene 

hacer el año 01. 
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Año a año, se da el eterno retorno de 

los mismos ciclos climatológicos. 

- Para Pacha 

- Qasa Pacha 

- CH´akipacha/Lapaka 

A estos ciclos climatológicos se 

adapta finalmente la agricultura y la 

ganadería, generando el ciclo 

agrícola y la ganadería, generando el 

ciclo agrícola y  el ciclo pecuario; 

inclusive el ciclo de las enfermedades 

y el calendario alpaquero, que no 

depende de los meses. 

 

 

1.7.3. PACHA 

           Es “lo que es” el todo existente en el universo, la “la realidad” .Es 

una expresión más allá de la bifurcación  entre lo visible, lo material e 

irracional, lo terrenal y celestial, lo profano y lo sagrado, lo exterior y lo 

interior. 

         Contiene  como significado la temporalidad, la espacialidad: lo que es 

de una y otra manera, está en el tiempo y ocupa un lugar (topos) .Esto 

compete hasta a los entes espirituales (espíritus almas). 

Estermann,  Josef define: 
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     ”Pacha es la base común de los distintos estratos  de la realidad, que 

para el runa son básicamente tres: hanaqpacha,kaypacha, okhupacha. Sin 

embargo no se trata de mundos o estratos totalmente distintos, si no de 

aspectos “espacios” de una misma realidad (pacha) interrelacionada, de 

una racionalidad andina. Relación: .tiempo, espacio, orden y estratificación 

son elementos imprescindibles para la relación con el todo”. 

1.7.3.1. HANAQ  PACHA 

                 Es el circulo o esfera exterior, expresa el mundo potencial o de 

“afuera”, especialmente de” arriba”, qué siempre “va siendo”, ”puede ser” 

nosotros mismos en modo potencial, siempre “estamos siendo” en este 

mundo el “ser” es una constante “siendo” no puede haber un “ser estático”, 

no puede existir algo sin movimiento sin tiempo. Por tanto, el tiempo, en el 

pensamiento andino fluye de adentro hacia afuera, pero regresa según 

ciclos  permanentes. En otras palabras más concretas y simples, el Hanaq 

pacha es el tiempo futuro, es la esfera por la que vamos a transcurrir pero 

que ya “está existiendo”, el mundo que “está afuera” del aquí y del ahora, 

podemos decir el mundo de arriba, donde están los entes cósmicos, “los 

dioses “ 

1.7.3.2. UKHU PACHA 

                 Es el lugar de las profundidades profundas o tenebrosas donde 

están concentrados todos los espíritus del mal. 

Es el círculo interior, lo más profundo, expresa el “adentro” espacialmente 

el subsuelo, donde están las raíces y adónde van los muertos, para los 

cristianos el infierno. 
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       Es el pasado lo que “fluye del interior del tiempo y del espacio”, es el 

mundo subyacente “que no se puede ver” al mismo tiempo es “nuestro 

mundo interior”. 

       “Este lugar es muchas veces referido como el infierno o como la 

profundidad misma de la tierra de donde eructan los volcanes, los espíritus 

que moran en este lugar son por naturaleza maléficos en su totalidad, 

aunque para engañar al hombre pueden mostrarse dadivosos a los  

incantos.Estos engañadores son los anchachus (espíritus 

malignos).Generalmente se denominan con los nombres de Supaya 

(demonio),Saqra (SATAN),anchachu(espíritu maligno o demonio e las 

minas), Antawuaya(espíritu maligno con cola de fuego). Todos estos seres 

enemigos del hombre salen de su morada para hacer daño moral y físico al 

hombre durante la noche” 

1.7.3.3. KAY PACHA 

            En este mundo, el lugar donde vivimos los hombres, los animales y 

los espíritus de las montañas: achachila, awicha, pacha-mama,  

“El achachila (espíritu ancestral), la pachamama(madre tierra),los uywiris 

tapan(espíritus tutelares del hogar) todas estas deidades están bajo el 

dominio del dios Auqi que está en el Hanaq pacha. 

       Cada comunidad quechua tiene su montaña sagrada donde habita el 

achachila y a donde la gente va a ofrecer sus sacrificios y ritos expiatorios 

en las fechas señaladas y según las circunstancias” 

        Es el circulo intermedio entre el interior o ukhu pacha y el exterior  o 

Hanaq pacha .Es el mundo del aquí y del ahora, que en realidad es un 

“umbral”, ”punku” ”chakana”, puerta y puente, como un tránsito cognoscible 
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de las otras dos esferas, pero es el que ocupa o capta nuestra conciencia. 

El Kay pacha, por lo tanto”recuerda” con nuestra conciencia al  ukhu pacha 

de donde proviene, pero también “ve” ya al Hanaqpacha, o esfera exterior  

del tiempo a donde marcha . 

        Los cerros  más elevados reciben el nombre de Apus y son los 

protectores de extensiones más inmensas, así durante un rito es frecuente 

pedir protección al Apu Misti; Apu Ausangate; Apu Machupicchu, etc. 

La ofrenda principal es  el K’intu, misa que puede ser realizada a nivel 

familiar o comunitario, hay también comunidades donde se ofrece la 

WILANCHA o sea el sacrificio de un animal (llama o cordero).El rito común 

y corriente es la CH’ALLA que consiste en la aspersión ritual o libación del 

agua ardiente y chicha en honor a la Pachamama. 

1.8. LA MÚSICA, CANTO, VESTIMENTA Y LA DANZA. 

       Toda actividad del hombre andino: agrícola, religiosa, guerrera, 

funeraria, curación de enfermedades, festividad social, remembranza 

mitológica y legendaria está acompañada de la música o Yarawi,el canto o 

Taki  y la danza o Tusuy. 

       La música, canto y danza en conjunto recibían el nombre genérico de  

Taki, palabra que estrictamente significa canto allí se conjugaban ritmo, 

literatura y plasticidad corporal. 

       Ni la música ni la danza, ni el teatro se habían independizado de lo 

religioso, no estaban en realidad secularizadas .Entonces se ponían sus 

mejores tocados, sus trajes de gala  que sacaban de sus vasijas o los 

descolgaban de sus estacas de madera y piedra que se veían de su 

paredes  interiores  de sus casa oscuras 
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        Danzas música, canciones del antiguo Perú, que actualmente 

prevalecen en la sabiduría folklórica de la cultura andina: 

a) Danzas Agrícolas: .Wanqa, Haylli, Tarpuy, Hallmay, Haycha, 

MalqoLlamerada, Ayriwa, Chakuy, Waylas, Ch´ukus (alegoria al 

romance de las alpacas),haylli, danza ritual agrícola dura toda la 

noche en agosto, aún sigue en uso en puquio 

b) Danzas Románticas: Waynu,Kasarasiri (matrimonio aymara) Tupay 

(romance quechua) Saway (matrimonio quechua) Harawi, Wifala 

(danza carnavalesca), Pukllay (carnaval) Q´ahelo( romance de la 

meseta del collao),Qanchi. 

c) Danzas Religiosas: inti Raymi Killa Raymi, Pachamamallay, Intikilla y 

Killallay,Waylia,Turkuy. 

d) Danzas Mitológicas: Es el caso de la “Danza de la tijeras” de la zona 

de Ayacucho, antes se bailaba con el Tupayauri en la mano, que 

representa el poder inca para destruir fuerzas negativas .Ahora se 

ha cambiado con las tijeras. 

e) Danzas Fúnebres: Ayarachi, Yarawi (yaraví), Machu 

Machu,Soq´a,Aya P´ampay.  

f) Danzas Guerreras: K´achampa, Sarkhey,Q´ara Ch´unchu, Wayri 

Ch´unchu, Qhapaq Ch´unchu,Taki Onqoy (canción de protesta  que 

surgió en la lucha contra la dominación española, cuyo efecto 

psicológico, agitó las masas  guerreras),Ch´iarahe es una 

confrontación en batalla campal a campo abierto en la meseta 

andina de Canas y Espinar del Departamento del Cusco, participan 

algo de 3000 personas en una lucha sangrienta entre las 
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comunidades campesinas de ch´ecca y Descanso frente a las 

comunidades de Qewe, Langui, Layo.Se realiza cada año, el 20 de 

Enero, Los muertos y heridos quedan sin reclamos y quejas .Esta 

lucha recuerda las guerras sangrientas que tuvieron los Quechuas y 

Aymaras, antes de los incas. Wayllíahia  otra danza guerrera muy 

viril de Espinar es el choque de cuatro comunidades campesinas:  

C´hukata, Pampa Warka, Sukraykama y K´anamarca, primero  

chocan los Qollanas, uno contra uno, luego entran  los comuneros 

en masa y con violencia formando dos bandos, portando toda clase 

de armas, la muerte es “Trofeo.” 

La música y la danza un fulgente rol en el ayni, minka, mitas porque 

entretenían divertían y generaban el ambiente artificial de ser 

trabajos fáciles. De ahí la costumbre de quienes organizan dichas 

faenas cuidaba para que no faltaran músicos, aparte de las 

bastantes retribuciones con chicha, comidas y coca. 

El canto evoca la espiritualidad del hombre andino, La música la              

socializa  y la danza vivencia liza  la dinámica de la vida. Pueblo que 

canta, es pueblo que vive con optimismo, los andinos no solamente 

desarrollan su optimismo con identidad étnica, si no también  

compartían la libertad y la felicidad acorde al sistema político inca, 

cuyos valores axiológicos fueron cercenados durante la colonia 

española  y posteriormente en el gamonalismo republicano. 

La música era pentatónica (RE, MI, SOL, LA, SI y/o SOL, LA, DO, 

RE, MI), y el canto siempre estaba acompañado con instrumentos de 
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viento o rimados con tintineos de cencerros, persecución de 

tambores, toques de caracoles marinas y quenas  o flautas. 

 

CANCIONES POPULARES 

 

RELOJ CITO DE ORO (HUAYNO) 

Reloj cito de oro cadena de plata 

Reloj cito de oro cadena de plata 

Márcame las horas para retirarme 

Márcame las horas para retirarme 

                                                           Yo no te he ofrecido riquezas en el mundo 

                                                           Yo no te he ofrecido riquezas en el mundo 

                                                           Solo como pobre mi fiel corazón 

                                                            Para que te acompañe mientras tu ausencia. 

Reloj cito de oro cadena de plata 

Reloj cito de oro cadena de plata 

Márcame las horas para retirarme 

Márcame las horas para retirarme. 

                                                         Yo no te he ofrecido riquezas en el mundo 

                                                         Yo no te he ofrecido riquezas en el mundo 

                                                          Solo como pobre mi fiel corazón 

                                                          Para que te acompañe mientras tu ausencia. 

 

Autor: Hermanitas Valencias de Velille. 
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AGUACERITO CORDILLERANO (HUAYNO) 

Aguacerito cordillerano 

Por qué te cruzas en mi camino 

Quiero llegar a mi destino 

Por qué te cruzas en mi camino. 

Si tú te cruzas en mi camino 

Si tú te cruzas en mi camino 

Juntos iremos acompañado 

     Tu iras llorando yo ire cantando. 

Si tú te cruzas en mi camino 

Si tú te cruzas en mi camino 

Juntos iremos acompañado 

Tus iras llorando yo iré cantando. 

 Aunque la nube tape la vista 

            Aunque la nieve congele la sangre 

  El qorilazo sigue su marcha 

        Entre la nube sobre la escarcha. 

FUGA 

Orqonta q’asantas wasaparamuni 

Caballochaywan espuelaschaywan 

Pikapikayuspas takatakayuspas. 

Autor : Mario Bustos Maldonado 
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VESTUARIO Y EL ADORNO DE LOS KORILAZOS 

EL SOMBRERO CHUMBIVILCANO 

Es peculiar, habiendo alcanzado amplia difusión local, regional y 

nacional, sus faldas son anchas, levantado por adelante y por su 

policromo cintillo de muchos matices en forma de pallaes, por parte 

de los artesanos. Los mejores sombreros son elaborados en las 

comunidades de Charamuray-Colquemarca por los artesanos que 

tienen las técnicas más decoradas. 

      El sombrero chumbivilcano constituye un complemento 

indispensable en el atuendo del korilazo, quien lo lleva con la falda 

levantada por adelante y volteada por detrás, definiendo esta 

modalidad de uso como sombrero a la PEDRADA que conceptúa la 

gallardia que distingue la personalidad del habitante de esta zona 

como el mismo define en sus cantares. 

EL PONCHO ROJO 

El poncho chumbivilcano es una prenda de vestir de uso general, en 

esta zona, tiene características muy particulares que lo diferencian 

de otros similares que se usan en nuestra región, esta prenda para 

los chumbivilcanos, no solamente cumple la función normal de 

cualquier atavío de vestir, sino también podrían significa para una 

sociedad, una connotación psicológica, subjetiva y simbólica como, 

identificador del grupo social y una cultura que puede ser creado por 

el mismo. 

      Este poncho rojo como prenda de vestir, es un manto largo, 

tejido de hilo de lana de oveja, en forma rectangular lleno de pallaes 
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(figura de toros, caballos, flores y nombre), con una apertura en el 

medio de 25 a 30 cm. De largo por donde pone la cabeza de manera 

cuando lo usan cae por debajo de la rodilla. 

      Los ponchos cumplen una función en donde los korilazos 

generalmente lo utilizan para cabalgar, en donde pueden cubrir 

holgadamente los miembros inferiores del jinete. Esta prenda 

también sirve al chumbivilcano como capa de torear, es allí donde 

nace la connotación psicológica, por tal razón a esta prenda se le 

considera compañero de aventuras porque lo prodiga emociones 

especiales dentro de la actividad ganadera, diversas formas de 

recreación. 

LA POLLERA CHUMBIVILCANA 

Es una prenda de vestir de la mujer chumbivilcana, que consiste en 

una amplia falda, generalmente de diferentes colores, 

confeccionados de bayeta (tejido de fibra de oveja),con adornos, 

figuras de flores más conocido pollera labrada, en la parte superior o 

en la cintura lleva dos trencitas con pallaes de colores que sirven 

para asegurar la pollera en la cintura y es utilizada como 

indumentaria en las fiestas. 

LA CHALINA CHUMBIVILCANA 

Es otro de las indumentarias de bastante utilidad para el poblador 

chumbivilcano, que consiste en una faja tejida de hilo Electra con 

matices de colores y pallaes, con figuras de rosas, mariposas, etc. 

     Su utilidad es en forma frecuente, y les sirve como abrigo en el 

cuello cuando lo vaya a utilizar en sus labores cotidianas, o en 
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acciones como domar potros o tal vez entrar a torear, esta prenda va 

colgado en forma ajustada encima del cinturón, a su vez cumple un 

rol de proteger a los riñones en las arduas tareas que realiza el 

korilazo. 

LA LLICLLA DE PALLAES 

La lliclla de pallaes es una prenda o indumentaria inseparable de la 

mujer chumbivilcana, ya que es utilizado en su vida diaria, en sus 

labores cotidianas y en otras veces le sirve de manto o abrigo, esta 

tejido de hilo Electra o de lana de oveja hilado o teñido con anilina de 

diferentes colores, estas llicllas son tejidas por los artesanos de la 

zona con matices que son cuidadosamente seleccionados, en los 

pallaes llevan matices o figuras en forma de flores, mariposas, rosas, 

letras o nombres de personas, que obsequian como recuerdo. 

     La lliccllaes una manta pequeña aproximadamente de 1 m. X 1m. 

Que la mujer chumbivilcana, lo usa para para cargar a su bebe en la 

espalda, asi también para cargar productos alimenticios y otros, 

también es utilizado como indumentaria en las presentaciones 

folclóricas. 

1.8.1. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES MÁS COMUNES.-  

1.8.1.1. INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

                Los tamborcitos o Pomatinyas de piel de puma. 

Tenían tambores de dos modelos: Los grandes Huancar y la pequeña 

Tinya .Los primeros para el uso de hombres y los otros para ser ejecutados  

Por las mujeres, se los hacían de cuero de llama, y en ocasiones con piel 

humana. Había algunos tan enormes que necesitaban cuatro tañedores 
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adultos. Los hachos con piel humana los confeccionaban empleando la de 

los caudillos rebeldes y enemigos derrotados en las batallas o ejecutados. 

1.8.1.2. INSTRUMENTOS DE VIENTO  O AEROFANOS 

a)  Pututus.- trompetas de caracol o Guayllaquepas. 

Es un instrumento de viento, un tipo de trompeta fabricado con un   

cuerno de buey, que originalmente se fabricaba con una caracola 

grande en cuya superficie se hacía una perforación para adaptarle una 

embocadura. Principalmente era utilizado por los pueblos andinos, 

sobre todo por los incas  del tawantinsuyo, para llamar a reuniones o 

dar avisos de algo .Como el caracol se da en la región costeña en los 

lugares de los andes se trató de hacer Pututus en base a cerámica 

.Subsistiendo hasta la actualidad en muchos de los pueblos de nuestra 

serranía. 

b) Una especie de flauta transversa: Pincullo.-Es un instrumento andino             

de pico y de gran tamaño proveniente de las culturas quechuas y 

aimaras, es decir que el soplo directo sobre la extremidad de caña 

produce el sonido, posee 6 orificios superiores y 1 debajo para el 

pulgar, están afinados diversas tonalidades siempre mayores. El 

bambú es de procedencia Boliviana ya que posee las características 

ideales para el mejor sonido .Se diferencia de la quena por que la 

embocadura lleva un tapón de madera con hendidura especial que 

facilita su ejecución, su sonido es penetrante y menos dulce. 

c)       Las Quenas y Flautas.-Son instrumentos de tipo aerófono (su sonido es 

producido por vibración de aire) Las cuales son confeccionadas con 

materiales propios de la zona, es un instrumento  más importante de la 
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región andina, su área de dispersión abarca casi todo el continente 

americano, existiendo con ligeras variantes en Venezuela, Colombia, 

andes ecuatorianos, Perú, Bolivia, noreste Argentino, norte grande 

chileno y en algunos lugares del amazonas brasilero. 

d) Mancahaypuyto.-Es un cántaro hecho de barro el cual contenía  una 

regular proporción de agua, al cual se introducía dos flautas 

fabricadas con fémures humanos (femeninos) y con el cual se podía  

entonar una melodía triste. 

1.8.1.3. INSTRUMENTOS IDEOFONOS (COMPAS) 

a) Sacchas.-Son cascabeles de metal o de pepas se colocan en las 

rodillas. 

b) Sonajas.-Estos instrumentos son colocadas en las muñecas. 

Instrumentos musicales de origen incaico. 

1.8.1.4. INSTRUMENTOS DE CUERDA 

                Cauca.- la elaboración de este instrumento consistía en utilizar 

tendones de los auquénidos, teniendo  .Este instrumento fue de origen 

andino, en la actualidad se sigue utilizando con tendones de reses. 

Y aparte  de ellos otros que en las fuentes aparecen unas veces bien y 

otras mal  escritos: pipos, catahuis, quenenquena, chiuca, nucaya, sonajas, 

maichiles, silbatos. 

        Igualmente preparaban unos instrumentos musicales con los cráneos 

de los venados y perros, como las trompetas de oro, plata y cobre, servían 

para las danzas rituales y para convocar a las fiestas  en homenaje a sus 

huacas, mientras más antiguas acumulaban más méritos. 
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1.9. TECNOLOGÍA ANDINA 

 La tecnología andina, es el sistema tecnológico que se originó  en el 

mundo ecológico, social y cultural andino, la practica actualmente la 

población  originaria rural asentada en el contexto de la ecoregión andina. 

La Cosmovisión Andina, su ética su mitología, así como la percepción 

indígena  del medio ecológico, determinan la coherencia y lógica del 

sistema tecnológico andino. Por otra parte: El sistema social y económico 

del ayllu y la  cultura andina le entregan su carácter único e inconfundible”. 

       El distintivo de la Tecno logia Andina, en comparación con la 

tecnología Moderna de Occidente, la encontramos en su 

bidimencionalidad, la tecnología andina se mueve en dos dimensiones: La 

dimensión técnico-empírica y la dimensión religiosa-simbólica, en tanto que 

la tecnología moderna de occidente es unidimensionales autónoma en el 

sentido de haberse liberado desde la Edad Media. 

        La cosmovisión del andino, en cambio es una cosmovisión religiosa y 

su tecnología también es una tecnología religiosa que, a la vez de ser un 

modo “técnicamente” adecuado y eficiente del trabajo productivo, expresa 

el sentido religioso que para él tiene su trabajo. En realidad todas las 

actividades económicas productivas del andino están acompañadas y 

enmarcadas en las ceremonias religiosas de producción. 

     La Tecnología Andina tiene muchas ramas, las mismas que están 

ligadas a diferentes ramas del saber humano. La mayorías  y las más 

desarrolladas de ellas se encuentran en la  agricultura y ganadería .Las 

que son las actividades fundamentales que sustentan la economía andina. 
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       Dentro de la actividad agrícola destacan técnicas relacionadas con la 

construcción  de infraestructuras agrícolas (andenes, camellones, cercos, 

sistemas de riego),diversas formas de cultivo de los tubérculos  

andinos(papa, oca, olluco e izaño),granos andinos (quinua, cañihua), 

formas de selección de semillas y uso de abonos, meteorología orientada a 

conocer el ritmo de las heladas y lluvias, así como las épocas de sembrío  

de los diferentes cultivos ;técnicas de defensa contra heladas y granizadas, 

control de plagas y enfermedades, etc. 

     En la actividad pecuaria destaca el conocimiento y a las practicas 

generadas ancestralmente para la crianza del cuy (quwi-wayk´u) y 

fundamentalmente de la alpaca y la llama, los animales domésticos son 

símbolos de la ganadería andina, cuya fibra natural, en especial de la 

alpaca  es apreciada a nivel de todo el mundo y se utiliza en la elaboración 

de finas prendas textiles de exportación .La alpaca y la llama también 

producen una carne de calidad, considerada por sus cualidades como 

carne libre de grasa saturados o colesterol. Las técnicas de crianza de los 

camélidos domésticos, están consideradas por prácticas de manejo, 

tratamiento de enfermedades, uso de medicamentos naturales, dotación de 

infraestructura de crianza, identificación de razas (huacaya, suri), técnicas 

de pastoreo, etc., que son únicas en su género. 

      En el rubro de su alimentación, la invención ancestral de miles de 

formas de preparación de alimentos a lo largo del ecoregión andina, no 

tiene comparación. El uso de la biodiversidad andina destinada a la 

alimentación de hombres, mujeres y niños  y adultos, se presenta en las 

actuales circunstancias como una alternativa viable  en la preparación de 
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Platos o potajes con alto valor nutritivo, que han originado inclusive una                

tendencia de moda culinaria llamada cocina Novo andina, que ofrece 

potajes preparados con insumos de origen andino. 

     Otras ramas se encuentran en las actividades secundarias de su 

economía: pesca y caza .Estas representan también y particularmente en 

las áreas circunlacustres, gran variedad de técnicas y de conocimientos 

.Actividades complementarias de la economía andina se refieren a: 

construcción, cerámica, textilería, etc. Todas ellas se apoyan en un dominio 

técnico tan antiguo como diversificado, algunas veces muy desarrollado y 

sofisticado otras veces en franco retroceso y deterioro. Finalmente es 

importante destacar las actividades de servicio directo y de humanización 

de la vida hogareña, centradas en la Medicina Andina. 

Todos estos subsistemas de la tecnología andina, suponen un 

impresionante sistema de conocimiento tecnológico, sustentado en una 

infinidad de técnicas y prácticas empíricas, que en conjunto constituye la   

dimensión empírica de la tecnología andina.  

1.10. PLURALISMO CULTURAL 

      La riqueza del pueblo consiste en la diversidad étnica y cultural que lo  

constituye como un Pluriverso y no como un simple universo, como 

compendio la mente de los ilustrados .El pluralismo cultural conduce a la 

adquisición de elementos culturales en el individuo animando a ser 

intercambios entre las diferentes culturas. 
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1.11. RECONSIDERACIÓN DE LA PLURALIDAD COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO 

     El modelo pedagógico que subyace a un gran número de programas de 

Educación Bilingüe Intercultural “reconoce todo lo que trae el niño como 

recurso que vienen de otras partes. Respeta la cultura local como un 

conjunto de saberes desarrollados para vivir en un medio natural con el 

cual la sociedad local a entrado en un dialogo cuyo fruto es una cultura 

específica” 

     “Ve en ella una ventaja comparativa que permite potenciar el desarrollo 

de cada grupo diferenciado de educandos a los que atiende el sistema 

educativo enraíza al alumno en su entorno ecológico, social, cultural y 

lingüístico inmediato, y a la vez  lo confronta con otras realidades y 

manifestaciones. Es una Pedagogía que conoce, reconoce y respeta esta 

dinámica, el niño puede crecer desde lo propio y familiar desde el centro 

hacia las preferencias que con el tiempo se convierten también en su 

patrimonio sin perder su centro” 

1.12. INTERCULTURALIDAD 

    Significa entre culturas,  pero no simplemente un contacto entre culturas, 

sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en 

condiciones  e igualdad. 

    El Sistema Educativo es uno de los contextos más importantes para 

desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la 

formación humana y un instrumento no solo de mantenimiento de una 

sociedad, si no de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de 

esa sociedad y de todas sus potencialidades humanas. 
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     “La interculturalidad es uno de los contenidos transversales que se 

trabaja en todos los currículos y deberá constituirse en un tema  

impredecible  hacer resuelto ya sea  en un área curricular determinada, en 

más de una o en todas, o en el plano de la propia organización .A partir del 

contenido de la interculturalidad se podrán encontrar conocimientos propios 

de la región” 

     La interculturalidad constituye un principio rector del sistema educativo, 

y como tal, se da en todos los niveles y modalidades, tengan estos como 

vehículos educativos al castellano, una lengua vernácula o ambas; vale 

decir, la educación intercultural es una educación para todos los peruanos. 

A través  de la interculturalidad aprendemos a convivir entre todos, 

reconociendo nuestras diferencias y aprovechando las para la construcción 

de una sociedad mejor. Esto requiere una apertura por parte de cada uno 

de nosotros para entender las actitudes, comportamientos, valores, 

pensamientos de los demás. 

     “interculturalidad significa dialogo horizontal, acuerdo y actividad 

compartida entre personas provenientes de los diversos pueblos y culturas 

que existen en el país .Por ello si queremos ofrecer aprendizajes 

significativos y realmente útiles para el futuro, debemos aprender a dialogar 

con la comunidad para acordar la realización de actividades curriculares y 

de gestión de la escuela. En la nueva propuesta educativa, los 

conocimientos y saberes que poseen las comunidades son aprovechados       

en la construcción de nuevos conocimientos” 

     Por eso decimos que tradición y modernidad no se oponen, si no que se 
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Complementan. El hecho que los niños aprendan nuevas habilidades en la 

escuela tales como escribir, leer y manejar nociones matemáticas no 

significa que dejen de aprender a cultivar la tierra, cazar animales, hacer 

cerámica, elaborar vestidos, construir casas .En  cambio las habilidades 

adquiridas en la escuela les pueden servir para registrar y ordenar esas 

prácticas y conocimientos, explicarlos y mejorarlos. 

1.13. EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS 

     Si algo hemos aprendido es aferrarse a los códigos culturales y 

lingüísticos que uno maneja conoce bien y encerrarse en el propio universo 

conceptual e ideológico, solo genera intolerancia, desprecio, etnocentrismo 

xenofobia y racismo. Junto a otras importantes contribuciones a la 

humanidad, las altas sociedades indoamericanas, nos han legado esa 

historia actitud intercultural de saber aprovechar los aportes de otras 

culturas sin necesidad de tener que dejar de ser lo que eran ni abandonar 

lo propio. Incas, aztecas, mayas, se hicieron grandes por que supieron 

buscar la complementariedad entre lo propio y lo ajeno. 

“Otro tanto hizo occidente cuando tomo el álgebra y las matemáticas de los 

árabes, o la papa, maíz, el chocolate, el café, el tabaco así como 

tecnologías de conservación de alimentos por deshidratación de los indios 

de América y no por ello Europa dejo de ser menos sajona, latina o 

germana”. 

1.14. AUTOESTIMA Y EL RECONOCIMIENTO DE LO PROPIO 

      La interculturalidad parte de una base segura sobre uno mismo, es 

decir, de un claro sentido y conocimiento de quien es uno y como se 

identifica personal y colectivamente. A eso se incorporan características 
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físicas, experiencias vivenciales, organización familiar, descendencias y 

parentescos, territorio y comunidad, la vida individual y colectiva, 

     comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales y económicas, 

religiosos y relaciones naturales .El referente principal en el contexto rural 

es la comunicación local, el ámbito micro social, aunque otras categorías 

culturales, regionales, o nacionales también pueden servir como 

referentes(identidad quechua).A partir de este referente y como elemento 

de la construcción de las identidades mismas, es importante considerar los 

juegos entre el pasado y presente, es decir la revitalización de elementos 

históricos en el presente y la hostilización de elementos nuevos. Este 

criterio pone un empeño especial en incentivar la autoestima de todos los 

alumnos pero especialmente de  los alumnos provenientes de grupos 

culturales subordinados, promoviendo la valoración pública de su identidad 

cultural por medio de una exploración de todos los elementos que 

contribuyen a la formación de identidades locales, el criterio pretende 

mostrar la pluralidad de la identidad. 
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CAPÍTULO II 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

       ¿De qué manera  la aplicación  del Programa  “Cultura Andina” facilita 

el desarrollo de  las capacidades del Área de Arte en los alumnos del 3º 

grado de secundaria de la I.E.Mixta Cancahuani-Chumbivilcas? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

         La Educación permite una serie de nuevas características en el 

andamiaje de una administración y gestión educativa pertinente, dinámica, 

participativa e innovadora que responda a las necesidades, intereses y 

expectativas de la comunidad en su conjunto; dentro de un enfoque socio 

crítico. Dado que las conductas es lo que finalmente cruza la parte  

estructural y la parte organizativa, por ello, detener un análisis de corte 

cultural es develar e intentar comprender al enigma (actores), que transitan 

en ese laberinto (organización), lleno de interrelaciones, con sus tanto 

matices que a lo largo de los años va configurando, llegando a potenciar o 

limitar el rumbo de la institución. 

       la cultura es enunciado individual y colectiva en las organizaciones, 

como lo son las educativas, es en este  contexto donde la educación  es 

para todos sin distinción alguna,  como premisa se vuelve un tema central 

de país, y las organizaciones educativas se convierten en protagonistas y 

la comunidad educativa en actores como resultado de interrelaciones 

sociales cotidianas en condiciones materiales, sociales y espirituales que 

dominan un espacio y un tiempo, manifestándose a través de significados, 
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valores, sentimientos, pautas de conducta, leguaje, rituales, costumbres, 

objetos, tanto materiales como simbólicos que rodean la vida individual y 

colectiva de las organizaciones .  

       Teniendo en cuenta, la parte estructural, que corresponde a las 

normas y las políticas, los procesos organizativos que guardan relación con 

los elementos de planeación, certificación y acreditación  y los procesos 

sociales, donde tocan elementos de poder y por supuesto de cultura. 

Dentro de un proceso de ejecución de la Administración Educacional. 

Siempre encontramos determinados períodos, momentos o funciones 

administrativas, que dan vida y eficacia al proceso de administrar. Estas 

herramientas son a grandes rasgos las siguientes: Planificación, 

Organización, Dirección, Control, Evaluación para tener éxito se debe 

tomar en cuenta cualidades y exigencias, actitudes aplicando: estrategias 

para saber a dónde vamos y como lograrlo, La organización para llevar a 

cabo la estrategia eficientemente, La cultura para dinamizar la organización 

y animar a su gente. 

       En el Sistema de la Educación Peruana, se verifica, que el Diseño 

Curricular Nacional Modificado con  las rutas de aprendizaje contiene  

insuficientes contenidos  direccionados  al  tema de la  Cultura Andina, una 

de las dificultades que se presentan en las Alumnas de Educación 

Secundaria es la pérdida de Identidad cultural ;esto queda demostrado con  

la modelo de diferentes indicadores culturales internacionales practicadas 

por parte de los alumnos de la I.E.Mixta de Cancahuani-Chumbivilcas  

engendrándose cada vez más una alienación, es preciso por ello llevar 

adelante esta investigación para determinar las influencia positiva que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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causa el Desarrollo del Programa Cultura Andina  en el desarrollo de las 

capacidades del Área de  Arte las cuales promoverán en las alumnas el 

desenvolvimiento de sus aptitudes y actitudes a través de: 

       Lo infame de todo que muchas veces  los conocimientos de la cultura 

andina se ven tergiversadas  por personas inescrupulosas que por  la 

pretensión de ganar dinero tergiversan la información cultural, 

confundiendo a las alumnas, es obligación del estado contribuir con 

programas  culturales para la revaloración de nuestro legado cultural. Por 

parte de los profesores demostrar en la práctica  la  adhesión  a lo nuestro 

por parte de las alumnas reconozcan la importancia del legado cultural que 

poseemos y que contribuya al desarrollo  de la humanidad, dejando de lado 

los perjuicios personales,  plantearnos  saberes conectados  con el 

contexto cultural  de las alumnas  ya que entre  ellos se produce  

interdependencia en cada instante  de tiempo .Se pretende que las 

alumnos no viva en función de su pasado si no que ese pasado cultural  se 

inserte en el nuevo contexto que le toca vivir.  

       Este proceso del Programa Cultura Andina en el desarrollo de las 

capacidades del Área de  Arte  beneficiara directamente  a los alumnos del 

Tercero Grado Educación Secundaria de I.E Mixta Cancahuani-

Chumbivilcas  y su posterior aplicación en todas las Instituciones 

Educativas  del mismo contexto socio cultural y lingüística de nuestra 

Región y de nuestro Perú. 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de la aplicación del Programa “Cultura        

Andina” en el desarrollo de las capacidades del área arte en los 

alumnos del 3º grado de Secundaria de la I.E. Mixta Cancahuani-

Chumbivilcas-2015. 

 

2.3.1.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Aplicar como el Programa “Cultura Andina” facilita el desarrollo de la 

capacidad de expresión artística en los alumnos del 3º grado de 

Secundaria de la I.E. Mixta Cancahuani-Chumbivilcas, 2015. 

 Desarrollar como el Programa “Cultura Andina”  facilita el desarrollo 

de la capacidad de  apreciación artística en los alumnos del 3º grado 

de Secundaria de la I.E. Mixta Cancahuani-Chumbivilcas ,2015. 

 

2.4.    HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Es posible que la aplicación del Programa “Cultura Andina”  

determine  el desarrollo de  las capacidades de arte en los alumnos 

del 3º grado de secundaria de la I.E. Mixta Cancahuani-

Chumbivilcas-Cusco,2015. 

 

2,5.    VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

          Programa  cultura andina 
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           INDICADOR 

         -Identificar la identidad cultural de la zona 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

          Capacidades de arte. 

           INDICADORES. 

        -Rescatar la expresión cultural de un pueblo 

 

2.6. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

2.6.1 METODO DE INVESTIGACIÓN.  

         En esta investigación se ha utilizado el método descriptivo. 

 

2.6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

TACTICA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

La ficha de cuestionario se 

aplicó a todos los estudiantes 

de tercero grado de las 

secciones A y B, por un tiempo 

de 30 minutos por clase, 

situación que permitió recoger 

una buena información del 

proceso de la investigación. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

GRONOGRAMA 

ABRIL AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE 

proyección de los videos primera 
parte X       

proyección de los videos segunda 
parte   X     

pago ritual a la pachamama   X     

ejecución de canto y música     X   

Proyección de la película       X 

 

2.7.     POBLACION Y/O MUESTRA: 

2.7.1. POBLACION 

         La población está conformada por 88 alumnos que cursan estudios 

en el tercer grado de educación secundaria A, B y C en  la I.E.de 

Cancahuani. 

GRADO SECION TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Tercero A 30 

Tercero B 30 

Tercero C 28 

TOTAL 3 88 

FUENTE: 

         Nómina de matrícula del tercer grado de educación secundaria-2014 

 

2.7.2. MUESTRA 

           La muestra está conformada por 60 Alumnos de tercer grado 

sección A y B entre hombres y mujeres en edad escolar. 
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GRADO SECION TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Tercero A 30 

Tercero B 30 

TOTAL 2 60 

FUENTE:  

Nómina de matrícula del tercer grado de educación secundaria-2014. 
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2.8.     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N°01 

1.-los videos que muestran sobre la cultura andina son de los siguientes 

autores: 

INDICADORES F % 

a) GUAMAN POMA DE AYALA 20 33 

b) CIRO ALEGRIA 18 30 

c) MARIO VARGAS LLOSA 22 37 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes. 

 

GRÁFICO  N° 01 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº 01 se puede apreciar que: 60 alumnos a los que 

se aplicó el cuestionario que representa el 100 % tenemos que: 20 

estudiantes que representa el 33%muestran los videos sobre la cultura 

andina es de Guamán Poma de Ayala, el 18 % de estudiantes que 

representan el 30 %, indican al autor CIRO ALEGRIA y el 22 que 

representan el 37%, muestran al autor MARIO VARGAS LLOSA. 

          

En consecuencia la mayor cantidad de los estudiantes no tienen 

información sobre los videos de la cultura andina. 
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CUADRO N°2 

2.-En la  representación de Inti Raymi, el Inca guardaba ayuno por: 

INDICADORES F % 

a) COSTUMBRE 46 77 

b) ESTETICA 03 05 

c) SOLEMNIDAD- PUREZA 11 18 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes. 

 

 

                                                         GRÁFICO N°02 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº 02 se puede apreciar que: 60 estudiantes a los que se 

aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos que: 46 estudiantes que 

representa el 77%afirman que la representación de intirraymi el inca guardaba el 

ayuno por  costumbre, 3 estudiantes que representan el 5% indican   guardaba 

ayuno por estética  y  11 estudiantes que  representan 18% muestran por  

solemnidad pureza. 

 

     En conclusión la mayor cantidad de estudiantes tienen conocimiento  el 

inca  guardaba por costumbre. 
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CUADRO N°03 

3.- La primera película, donde se muestra una parte del dualismo andino 

fue: 

INDICADORES F % 

a) CUCULI 07 12 

b) YAWARFIESTA 48 80 

c) RIOS PROFUNDOS 05 08 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes 

                                    

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

a)    CUCULI b)    YAWARFIESTA c)    RIOS
PROFUNDOS

TOTAL

F

%



48 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº 03 se puede apreciar que: 60 estudiantes a los 

que se aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos que 7 

estudiantes que representa el 12% indican sobre la primera película donde 

muestra una parte del dualismo andino es cuculí, 48 estudiantes que 

representa el 80% muestran yawar fiesta y 5 estudiantes que representa el 

8% muestra  ríos profundos. 

 

De estos datos podemos concluir que la mayor cantidad de estudiantes 

tienen información sobre el Dualismo Andino. 
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CUADRO N°04 

4.- En la narración del zorro y su relación con el poblador andino, ¿cuál de 

los personajes se caracteriza por ser? 

 

INDICADORES F % 

a) ASTUTO –PEDANTTE 20 33 

b) PEDANTE-VENGATIVO-ASTUTO 36 60 

c) HUMILDE-BONACHON 04 07 

TOTAL 60 100 

 

 FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes 

 

GRÁFICO N°04 
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 INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº 04  se puede apreciar que: 60 estudiantes a los 

que se aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos que ,20 

estudiantes que representa el 33 %en la narración del zorro y su relación 

con el poblador andino indican el personaje Astuto – pedante,36 

estudiantes que representa el 60 % ,afirman Pedante  vengativo –Astuto y 

04 estudiantes  que representa el 7% dicen humilde –bonachón. 

      

Podemos  afirmar  que la mayor cantidad de alumnos no tienen información 

sobre la narración del zorro y su relación con el poblador andino. 
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CUADRO N°05 

5.- El warachicuy era una prueba que debían pasar los adolescentes para 

demostrar su madurez: 

INDICADORES F % 

a) EMOCIONAL-FISICA 22 37 

b) VALIENTIA-PUREZA 35 58 

c) VITALIDAD-DESTREZA 03 05 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: cuestionario aplicada a los estudiantes 

 

GRÁFICO N° 05 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº5  se puede apreciar que: 60 estudiantes   a los 

que se aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos que: 22 

estudiantes que representan el 37%   dicen el warachikuy es una prueba 

que debían pasar los adolescentes para demostrar su madurez emocional 

física, 37 estudiantes que representa el 58% muestran  valentía-pureza  y 3 

estudiantes  que representa el 5% indican  vitalidad-destreza. 

     

En consecuencia podemos deducir la mayor cantidad de los estudiantes 

tienen conocimiento sobre el warachikuy. 
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CUADRO N°06 

6.- En la representación del warkanakuy, se da gracias a los apus de la 

zona, los participantes van con: 

INDICADORES F % 

a) ALEGRIA-TRISTEZA 03 05 

b) VALENTIA-ALEGRIA 48 80 

c) TEMOR POR MORIR 09 15 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: cuestionario aplicada a los estudiantes 

 

GRÁFICO N° 06 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº 06 se aprecia que: 60 estudiantes a los que se 

aplicó el cuestionario que representan el 100% tenemos que: 3 estudiantes 

que representa el 5% indican que el warkanakuy se da gracias a los apus 

de la zona los participantes van con alegría-tristeza, 48 estudiantes que 

representa el 80% afirman que los participantes van con valentía-alegría y 

9 estudiantes que representan  el 15% muestran que los participantes van 

temor por morir. 

      

De estos datos podemos afirmar que la cantidad de estudiantes tienen 

conocimiento sobre el warkanakuy que los participantes van por valentía-

alegría. 
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CUADRO N°07 

7.-El pago a la pachamama es el agradecimiento a la madre tierra por 

proveernos alimentos según la Cultura Andina es la que nos da vida es 

una……………y se realiza todo los años en el mes  de…………….. 

INDICADORES F % 

a) TRADICION –JUNIO 18 30 

b) COSTUMBRE-AGOSTO 41 68 

c) MITO-NOVIEMBRE 01 02 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes. 

 

GRAFICO N°07 
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INTERPRETACIÓN 

 

En  cuadro y gráfico Nº 07 se puede apreciar que: 60 estudiantes a los que 

se aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos  que: 18 

estudiantes que representan el 30% que el pago a la pachamama  es el 

agradecimiento a la madre tierra indican por tradición –junio, 41 

estudiantes que representa el 68 % afirman por costumbre –agosto y un 

estudiante que representa el 2% muestra por mito-noviembre- 

     

En conclusión la mayor cantidad de estudiantes  tiene conocimiento sobre 

el pago a la pachamanca se da por costumbre en el mes de agosto de 

cada año. 
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CUADRO N°08 

8.- ¿Cuál es la música representativa del Cusco? 

INDICADORES F % 

a) VALICHA 53 88 

b) TODO LOS HUAYNOS 06 10 

c) SOLISCHALLAY 01 02 

TOTAL 100 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes. 

 

GRAÁFICO N°08 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº 08 se puede apreciar que: 60 estudiantes a los 

que se aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos que: 53 

estudiantes que representa el 88% que la música representativa del cusco 

es valicha ,6 estudiantes que representa el 10% indican que la música 

representativa del cusco es todo los huaynos y un estudiante  que 

representa el 2% dice solischallay. 

      

Podemos concluir que la mayor cantidad de los estudiantes tienen 

conocimiento sobre  la música representativa del cusco es valicha. 
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CUADRO N°09 

9.-¿Cuál fue el grano que utilizan los astronautas de la NASA para su 

alimentación en sus viajes espaciales? 

INDICADORES F % 

a) CEBADA 10 17 

b) KIWICHA 48 80 

c) ARROZ 02 03 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes. 

 

GRÁFICO N°09 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº  09, se puede apreciar que: 60 estudiante a los 

que se aplicó el cuestionario que representa  el 100% tenemos que: 10 

estudiantes que representa el 17% que los astronautas de la NASA para su 

alimentación utilizan para a sus viajes espaciales el grano la cebada,48 

estudiantes que representa el 80% afirman que los astronautas utilizan 

para su alimentación la kiwicha,2 estudiantes que representan el 3% que 

los astronautas utilizan para su alimentación el arroz. 

      

De los anteriores datos podemos afirmar la mayor cantidad de los 

estudiantes tienen conocimiento  que los astronautas de la NASA para su 

alimentación consumen la kiwicha  en sus viajes espaciales. 
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CUADRO N°10 

10.- ¿Cuál es la pintura Cusqueña representativa a nivel mundial? 

INDICADORES F % 

a) ARCANGELES 16 27 

b) VIRGEN DE LA LECHE 17 28 

c) FLORA Y FAUNA 27 45 

TOTAL 60 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicada a los estudiantes. 

 

GRÁFICO  N°10 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico Nº10, se puede apreciar que: 60 estudiante a los que 

se aplicó el cuestionario que representa el 100% tenemos que: 16 

estudiantes que representan el 27 % sobre la pintura cusqueña que 

representa a nivel mundial los arcángeles ,17 estudiantes que representa el 

28 % indican que la pintura cusqueña virgen de la leche y 27 estudiantes 

que representan el 45% que la pintura cusqueña representativa flora y 

fauna andina. 

      

De esta información obtenida que la mayoría de los estudiantes tiene 

información que la pintura cusqueña que representa a nivel es la flora y la 

fauna andina.  
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CAPÍTULO  III 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- Con aplicación del cuestionario se ha logrado detectar que los 

estudiantes tienen escasa información sobre la cultura andina, debido por la poca 

difusión y perdida de la identidad cultural. 

SEGUNDO.- En muchas veces los conocimientos de la cultura andina se ven 

tergiversadas por muchas personas, confundiendo a la población con la 

transculturización, debido a ello nuestra cultura se va perdiendo la identidad 

cultural. 

TERCERO.- La cultura andina desarrollara la identidad cultural individual del 

estudiante, como proceso de aceptación de las normas culturales, creencias, 

actitudes y valores que comparten dentro de la sociedad. 

CUARTO.-  Los estudiantes construyeran la micro cultura familiar es portadora de 

la herencia cultural de nuestros padres y abuelos dentro de la dimensión histórica, 

posteriormente este micro espacio se amplía a la sociedad , las instituciones 

educativas, las organizaciones religiosas y los medios masivos de comunicación a 

través de los cuales también se va a transmitir y desarrollar la identidad cultural. 

QUINTO. - En el mundo globalizado la cultura sufre cambios a través de los 

mecanismos de modo de pensar, sentir y vivir, es decir entrar en crisis de los 

valores y creencias instituidas, trasformando las culturas de las sociedades 

contemporáneas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-Se debe considerar en el Sistema de la Educación peruana, en el 

Diseño Curricular Nacional los contenidos direccionados al tema de la cultura 

andina que en la actualidad son insuficientes. 

SEGUNDA.- La cultura Andina debe ser considerado como responsabilidad del 

estado, en las diferentes áreas curriculares como fuentes de aprendizaje de 

acuerdo al contexto, local, regional, nacional e internacional.  

TERCERA.- propiciar con  las charlas de concientización por parte de las 

Instituciones públicas (gobiernos locales) y privadas, sobre la cultura andina local, 

regional y nacional, con la finalidad de rescatar y valorar nuestra  identidad 

cultural. 

CUARTA.- difundir nuestra cultura con mayor frecuencia a través de los medios 

de comunicación (oral,escrita,radios,televisivos,etc),por parte de nuestros 

autoridades de turno. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO  
 

 Aplicación del programa  “Cultura Andina”  influye en el desarrollo de las 
Capacidades de Arte  en los alumnos del 3° de Secundaria  de la I.E. mixta 
Cancahuani-Chumbivilcas- Cusco. 
 
A continuación encontrarás las preguntas  y marque solo una alternativa con un 
aspa encima de la letra de la respuesta correcta. 

 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………...   
GRADO:……………………..SECCION…………………FECHA………………..................................... 
IDIOMA: Castellano (   )    Quechua (  )                  Quechua-Castellano (   ) 
 
 
1.- Los videos que muestran sobre la " cultura Andina"  son de los siguientes autores: 

a) Guamán Poma de Ayala   
b) Ciro Alegría 
c)    Mario Vargas Llosa 

 
2.- .En la representación del Inti Raymi,  el Inca guardaba ayuno por:  

a).-  Costumbre.                        b).- Estética                                 c).- solemnidad-pureza. 
 

3.- La primera película donde se muestra una parte del  dualismo  andino fue:  

     a).-Cuculí.                               b).- Yawar fiesta.                          c).- Ríos profundos. 
 
4.- En la  narración del  zorro y su relación con el poblador andino, cuál de los dos 

personajes se caracteriza por ser: 

      a).- Astuto-Pedante.             b).-Pedante-vengativo-astuto.           c).- Humilde-bonachón. 
 

5.- EL Warachicuy  era una prueba  que debían pasar los adolescentes  para demostrar su 
madurez. 

      a).- Emocional -física                    b).- Valentía-pureza        c).-Vitalidad-Destreza 
 
6.- En la representación del wark anakuy  , se da gracias a los Apús de zona . Los 

participantes van con:  

     a).- Alegría-tristeza                         b).- valentía-alegría                            c).-temor por morir 
 
7 .-El  Pago  ala Pacha mama es el agradecimiento a la madre tierra por proveernos      
   alimentos según la Cultura Andina es la que nos da vida es una…………, y se realiza   
   todos los  años  en el mes de:  
     a) Tradición-junio                                   b).-Costumbre -agosto            c).-Mito-Noviembre. 
 
8.- ¿Cuál es la música  representativa del Cusco?          

a).- Valicha                             b).- Todos los Huaynos             c).- Solischallay 
 
9.- Cual fue el grano que utilizan los astronautas  de la NASA para su alimentación en sus 

viajes espaciales   

a).- Cebada                                               b).- kiwicha                              c).- arroz 
 

10.-Cual es la pintura Cuzqueña representativa a nivel mundial: 
 

a).-Arcángeles                                 b).-Virgen de la Leche                  c).- Flora y Fauna Andina 


