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RESUMEN 

CONCEPCIÓN MÍTICO- RELIGIOSA EN LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL DISTRITO 

DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA 

De la Cruz Soca, Liliana 
Cóndor Mendoza, Inés Una 

El presente trabajo de investigación es descriptivo simple, en tal sentido se 

formuló el problema de investigación ¿cómo se manifiesta la concepción mítico-religiosa 

en la actividad ganadera en el distrito de Huachocolpa-Huancavelica? Para el desarrollo 

del mismo, se trazó como objetivo general: Conocer la concepción mítico - religiosa en la 

actividad ganadera del distrito de Huachocolpa - Huancavelica; así mismo se planteó dos 

objetivos específicos: Identificar las manifestaciones de la concepción mítico-religiosa en 

la actividad ganadera; Interpretar las manifestaciones de la concepción mítico- religiosa· en 

la actividad ganadera. Durante el desarrollo de la investigación se utilizó como método 

general: el método científico, se tuvo como muestra de estudio a 1 00 comuneros 

ganaderos del distrito de Huachocolpa-Huancavelica, entre 15 y 64 años de edad de 

ambos sexos, seleccionados intencionalmente. Las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la consolidación del trabajo de investigación, es la ficha de entrevista y por 

último se hizo el análisis estadístico, con el objetivo de procesar los datos obtenidos; el 

trabajo fue contrastado con el diseño descriptivo, donde participa la población y 

obteniendo los resultados que el 90% tienen creencias en la concepción mítica religiosa 

en la actividad ganadera, de la cual se interpretó que aun en esta comunidad se practica 

las costumbres ancestrales ganaderos. 

Palabras Claves: Concepción Mítico - Religiosa en la Actividad Ganadera 
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INTRODUCCION 

Señor: Presidente 

Señores miembros del jurado calificador. 

Presentamos ante Ustedes la presente tesis titulada "CONCEPCION MITIGO-RELIGIOSA 

EN LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA" la cual tiene la 

particularidad de expresar como aun repercute las creencias ancestrales en la ideología 

del poblador andino, vale decir como pervive en los pobladores campesinos de hoy el 

arraigo al pensamiento prehispánico. Cuyo problema fue planteado en los siguientes, 

términos ¿cómo se manifiesta la concepción mítico-religiosa en ·la actividad ganadera en 

el distrito de Huachocolpa - Huancavelica? Y el objetivo general de la investigación fue: 

· conocer la concepción mítico-religiosa en la actividad ganadera en el distrito de 

Huachocolpa-Huancavelica y así mismo nos trazamos dos objetivos específicos: 

Identificar las manifestaciones de la concepción mítico-religiosa en la actividad ganadera; 

Interpretar las manifestaciones de la concepción mítico- religiosa en la actividad ganadera. 

El presente estudio és descriptivo simple, se hace un análisis del pensamiento, 

costumbres, creencias, y la ideología en los pobladores campesinos (ganaderos), pQr lo 

cual incluimos una hipótesis, es una guía sencilla que pone de manifiesto de como se 

manifiesta el pensamiento del poblador andino en el distrito de Huachocolpa en la 

concepción mítico-religioso en la actividad ganadera. Para la cual se aplicó una ficha de 

entrevista con la finalidad de ac()pjar informaci9r sopre: ritos, mitos y costumbres en la 
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comunidad en estudio, la cual nos serbio para ver cómo es que todavía aún se mantiene 

vigente las creencias y costumbres antiguas. 

Para el desarrollo de la misma se ha utilizado el método científico, de igual forma Se ha 

utilizado· un diseño descriptivo simple, con una muestra de 100 pobladores de 15 a 64 

años de ambos sexos; a través de las cuales se ha llegado a las respectivas conclusiones: 

el trabajo tiene una estructura integral donde se considera aspectos elementales, teóricos 

y descriptivos que están interrelacionados entre si. 

La estructura se ha sistematizado en cuatro capítulos: 

Capítulo l. Comprende el planteamiento del problema, formulación de problema, 

objetivos generales y específicos, justificación del problema, limitaciones. 

Capítulo 11. Comprende el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, elementos de 

concepción míticos, ganadería, hipótesis, variable de investigación, definición 

operacional de variables e indicadores, definición de términos básicos. 

Capítulo 111. Comprende metodología del trabajo de investigación, ámbito de estudio, tipo 

de investigación, nivel de investigación, métodos de investigación, diseño de investigación, 

población muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procedimiento de recolección de datos, técnicas de procesamiento de análisis de datos. 

Capítulo IV. Comprende de presentación de resultados, dimensión de mitos, dimensión 

de ritos, dimensión de costumbres resultados globales y la discusión de resultados. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La variedad de climas y geografías, accesibilidad, abundancia de agua 

dulce, plantas, animales, etc., serían las características de la naturaleza alto 

andina, que fueron propicias para el establecimiento de los primeros hombres 

en esta parte del continente andino. Estas mismas características, fueron los 

motivos que llevaron al hombre andino a preocuparse por conocer y 

comprender la naturaleza (Taype, 2007). 

Entonces el hombre andino en su preocupación por explicar el porqué de 

las cosas. de los sucesos de la sociedad, naturaleza y del pensamiento, 

intentaron explicar estos acontecimientos a través del pensamiento mítico. 

El mito es la creación popular surgida en las primeras etapas de la historia 

de la humanidad sus imágenes fantásticas, que constituyen un intento de 

generalizar y explicar los distintos fenómenos de la naturaleza, pensamiento y 

sociedad. 

El mito surgió en todas las comunidades primitivas, estos primeros 

hombres en su intento de explicar el ¿por qué?, ¿para qué?, el ¿Cómo? de los 

fenómenos que suscitan en la naturaleza, pensamiento y sociedad intentaron 

dar respuestas a través del pensamiento mítico, relacionando con su actividad 

(trabajo), praxis social y con esto la práctica de la religiosidad así como: 
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Pagapus, Anccosos, sacrificios de animales y hombres a diferentes divinidades 

(Matos, 1979). 

El hombre andino peruano cuando aun viviendo en tribus, desde el punto 

de vista ideológico, ya poseían una religiosidad basada en carácter animista, 

propio de la comunidad primitiva, adoraban á sus muertos, a la tierra, a los 

distintos fenómenos naturales y animales más feroces (Matos, 1979). 

En el continente americano surgieron las civilizaciones entre los que más 

destacan Caral y Chavín, esta sociedad tuvo una concepción mítica religiosa, 

atribuían un origen divino a la naturaleza y a algunos hombres (sacerdotes) 

quienes a través de representaciones terroríficas, representaciones de 

deidades, como: El Puma, el jaguar, el cóndor, el halcón, el Águila, la serpiente 

o anaconda, plasmadas en escultóricas cabezas clavas, estelas, obeliscos, 

lanzón monolítico y otros, no tuvieron dificultades en someter y en evidenciar a 

sus subyugados (Lumbreras, 1983). 

Posteriormente, luego de un florecimiento de esta cultura, vino su 

decadencia para dar paso a las culturas regionales, como: Paracas, Vicús, 

Moche, en esta trayectoria cultural andina, las civilizaciones continuaron con la 

herencia ancestral de la concepción mítico- religiosa, como el culto a la tierra, a 

las lagunas, a sus animales, a los arco iris, a los puquiales, a sus muertos, etc. 

(Lumbreras, 1983). 

La concepción mítico-religiosa, se continuó practicando en todas las 

civilizaciones, posteriormente con más fervor religioso, siempre relacionado con 

su actividad económica, hasta el año 1532, donde fueron interrumpidos por la 

invasión de los españoles, imponiéndolos de forma brutal la concepción y la 

ideología occidental a los aborígenes que hoy constituyen el territorio peruano, 

quienes no entendían primero por su idioma, segundo porque esta concepción 

era idealista subjetivo, fue tan duro para los aborígenes recibir tal imposición a 

punta del arcabuz, la biblia y la santa inquisición, pero no por ello perdió su 

esencia ancestral de su pensamiento andino. Más tarde se produce una 

resistencia religiosa andina llamada TAKI ONQOY, cuya finalidad era retornar a 

la praxis de la concep9ión mítico-religiqsa andina (Matos, 1979). · 
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El departamento de Huancavelica no fue ajena al proceso histórico 

autónomo, pues está inmersa en ella, por sus expresiones y manifestaciones 

culturales, vale mencionar geográficamente, se ubica en los andes centrales, 

cuna de trascendentales civilizaciones de renombre nacional, como: Los 

Chancas, Astas, Chocorvos, Anccaras, entre otras, quienes en su aspecto 

ideológico fueron milenarias en el pensamiento andino, cuya herencia los 

descendientes fueron practicando y transmitiendo de generación en generación, 

así en el largo trayecto algunas concepciones mitológicas fueron 

desapareciendo, otros se mantuvieron como también otras aparecieron o 

nacieron, en el departamento de Huancavelica. Los mitos más resaltantes 

tenemos: El Origen de la laguna de Choclococha, el Apu Wamani Waman Razu, 

el mito del Cerro Potocchi, los mitos que se relacionan con la actividad 

económica tenemos: Chicchi Para, Lasta Para, entre otros. 

La concepción mítico-religiosa en su mayoría se relaciona con la actividad 

económica primaria o de extracción, ganadería, agricultura, minería, pesca, tala, 

etc., frente a ello el hombre Huancavelicano viene sosteniendo mitos según a la 

actividad a que se dedica. 

En el distrito de Huachocolpa encontramos una concepción mítico

religiosa peculiar y exquisita, esta concepción tiene como elemento a la 

naturaleza; cerros, piedras, animales, ríos, nevados, manantiales y a .los 

fenómenos naturales; (lluvia, sequías, enfermedades neblinas, relámpagos y 

otros). Tienen un significado que el poblador del distrito de Huachocolpa puede 

descifrarlo y relatar a los demás el pronóstico del suceso en el futuro. 

Dentro de la concepción mítico-religiosa encontramos una íntima relación 

con la cosmovisión y ritos andinos, tales como: Paga pus, Anqosos, creencia en 

el Wamani, en la Pacha Sola, etc. 

Por otro lado la actividad ganadera tiene sus propias concepciones, 

pensamientos, ideas, raciocinios y prácticas de mitos y ritos, que están 

relacionados con la cosmovisión - filosófica andina, cabe citar a las herranzas y 

Pukllay donde mayormente practican esta concepción mítica - religiosa que 

consiste desde el entierre> de animales, los Anqosos preparados a bases de 
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minerales, maíz llampu, sora, y agua del puquial, para realizar el acto religioso a 

los wamanis, Pacha solas, a través del conector sagrado llamado mesa (piedra 

plana que está ubicado dentro del señal corral o señalakuy corral y en otras 

ocasiones en los cerros estratégicos al lado de un pantano), estas piedras 

planas sirven de tapa a un hueco hecho en la tierra en la cual se deposita el 

Anqoso, Coca, Sami, y algunas partes del animal, como: puntas de las orejas o 

de las colas (cantus). 

Cabe resaltar los aullidos de los zorros, chillidos del búho, mugido de los 

toros, chillidos de los gavilanes, la agrupación de los pájaros de pecho amarillo, 

cada uno de ellos tienen un significado para el ganadero huachocolpino, así 

mismo los cerros de Manchaylla, Huamanripayocc, Pucapunta, Fierrotacana y 

Huayraccasa son signos importantes para predecir las lluvias y sequías. 

Los múltiples concepciones míticos-religiosas que encontramos en la 

ideología del poblador del distrito de Huachocolpa no han sido explicados ni 

investigados por la ciencia, por ello estos hombres en su afán de explicar estos 

fenómenos tienen que recurrir a la mitología para tratar de dar respuestas y 

transmitir a sus generaciones, ya que sus concepciones míticos-religiosas casi 

siempre son casi infalibles en las predicciones con respecto a la ganadería, por 

tanto tiene un carácter verdadero, por eso estos mitos sirven de guía de alerta 

para desarrollar sus actividades ganaderas y sus labores cotidianas, de hecho 

cada comunero lo aprecia, lo vive, lo practica y transmite de generación en 

generación. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo se manifiesta la concepción mítico - religiosa en la actividad 

ganadera del distrito de Huachocolpa- Huancavelica? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

- Conocer la concepción mítico- religiosa en la actividad ganadera del distrito 

de Huachocolpa - Huancavelica 

1.3.2. Específicos 

a) Identificar las manifestaciones de la concepción mítico-religiosa en la 

actividad ganadera. 

b) Interpretar las manifestaciones de la concepción mítico- religiosa en la 

actividad ganadera. 

1.4. Justificación del problema 

El interés por el presente trabajo de investigación se justifica debido a que 

no existen estudios respecto a la concepción mítico-religiosa de los pobladores del 

distrito de Huachocolpa relacionadas con la actividad ganadera, se ejecuta el 

trabajo de investigación porque el poblador del distrito de Huachocolpa practica 

diferentes manifestaciones de -la concepción mítico-religiosa en su actividad. 

ganadera, por tanto necesita estudiarlo para rescatar sus valores y significancias 

dentro de la convivencia entre el hombre y la naturaleza. 

Los resultados del estudio sirvieron para conocer las diferentes 

manifestaciones míticos en la actividad ganadera como producto de su 

concepción mítico-religiosa como culturales y valores sociales (costumbres, 

tradiciones, religiones, folklore, etc.) que desde tiempos remotos mantienen su 

vigencia a través del tiempo y el espacio, las cuales nos permiten conocer las 

peculiaridades de una comunidad, a la vez nos conduce a contribuir a la 

investigación de la concepción mítico-religiosa y el pensamiento del hombre 

Huancavelicano. 
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1.5 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del estudio fueron los siguientes: La elección de la 

muestra se ha realizado utilizando la técnica del muestreo no probabilístico, esto 

es de manera intencional, ya que de una población de 1, 733 comuneros, se eligió 

una muestra de 100 comuneros por la accesibilidad y disponibilidad de sujetos. 

Además, se debe reconocer que la validación del instrumento de investigación se 

hizo sólo por juicio de expertos. 
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2.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

• De la Cruz Cambillo, Gregario y De la Cruz Cambillo, Werner (2004) realizaron 

un estudio titulado "Interpretación del pensamiento mítico andino 

huancavelicano en las bibliografías publicadas entre 1980 y 2003", de carácter 

descriptivo, donde hallaron que el tiempo mítico andino huancavelicano no es 

cronológico, está representado en la trinidad cristiana: Edad del Padre, Edad 

del Hijo y la Edad del Espíritu. Además los mitos varían de acuerdo al tiempo y 

espacio, demostrándose su adaptación en una determinada sociedad, también 

por medio de los ritos se demuestra la relación entre el hombre y su medio a 

través de la práctica social. 

• Cornejo Donaires, Hers~nt (2006) en su trabajo titulado "Ritos religiosos 

andinos de los pobladores del anexo de Pucapampa distrito de Santa Ana, 

provincia de Castrovirreyna-Huancavelica", de . nivel descriptivo, en una 

población constituida por todos los pobladores integrantes del anexo de 

Pucapampa. Los resultados encontrados son: Los ritos religiosos andinos 

como el Wamani, Pachamama y fuentes, son los que se hallan más arraigadas 

en los pobladores del anexo de Pucapampa, también existen las prácticas de 

los ritos a las divinidades, los pobladores están convencidos firmemente que 

deben cumplir con la madre naturalez.:a, así conservar ciertas ceremonias del 



pasado pre-incaico e incaico encontrándose muy enraizadas en la mentalidad 

del poblador de tal forma respeta a los seres sagrados de la Pachamama, 

Wamanis, lagunas, fuentes de agua y difuntos. 

• Quispe Chahuayo, Judith Roxana y Poma Vida!, Roger lván. (2008) realizaron 

un estudio descriptivo con respecto a la cosmovisión andina en la actividad 

agropecuaria en el distrito de Palea, tomando una población de 1579 

agricultores y ganaderos. Los resultados señalan que los mitos se manifiestan 

mediante la práctica de una serie de actividades u ofrendas como son las 

festividades, los cultos y ritos que son transmitidos de padres a hijos, por eso 

se puede ver en la actividad el respeto y convivencia que existe entre el 

hombre y la naturaleza. 

• lllanes Moroquillca, Domitila e lllanes Moroquillca, Celestino (2008) en el 

estudio denominado "Ideología andina de la comunidad campesina de Sal/qa 

Santa Ana, distrito de Santa Ana provincia de Castrovirreyna-Huancave/ica", 

en una población de 70 jefes de familias, encontraron que la ideología andina 

se manifiesta mediante ritos andinos y la tradición oral andina de la comunidad 

campesina Sallqa Santa Ana. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Concepción Mítico- Religiosa 

2.2.1.1. Definición 

La interpretación mitológica del mundo es sin duda la concepción más 

antigua. Desde que el hombre empezó a caminar por la faz de la tierra, 

ha ido narrando a través de mitos, el origen del mundo y de las cosas, 

lo mismo sus orígenes y sus actividades. Los primeros relatos míticos, 

encontramos en los poemas homéricos ("La llíada" y "La odisea") y en 

los escritos de Hesíodo ("Teogonía") del siglo VIII a. n. e. que expresa 

el origen de las cosas y el origen de los acontecimientos, y así eran 
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explicados otros hechos sociales mediante mitos durante la época de 

Grecia antigua. 

El hombre andino de alguna forma tuvo que percibir y 

explicar su entorno natural y social, por ello estuvo inmerso dentro del 

universo en cuanto se constituyen en Mundo "material" y "tiempo" es 

decir cosmos, estas categorías estuvieron asociados en la pacha, la 

idea clave en el hombre andino con respecto a la concepción es: Kay 

que significa aquí (el espacio) y presente (en el tiempo) mientras que 

Qepa (atrás) y Ñaupa (delante). 

Es desconcertante, para visión europea del mundo que Ñaupaq - lo 

está (delante)- sirve para nombrar el futuro, mientras que Qepa (atrás) 

sirve para nombrar el pasado, pero así es la concepción del hombre 

andino, a su vez que la pacha está conformado por tres mundos 

estrechamente vinculados, tal como señala Valcárcel (1985, p.1): 

"Por encima de este mundo hay un ser supremo que 
es el creador o autor, de él. Hay, pues, un principio de 
trascendencia, porque el mundo creado esta fuera de 
dios. La concepción de los antiguos peruanos era 
tripartita, es decir el universo se dividían en tres Janan 
pacha, Kay pacha y Uku pacha". 

Estos tres mundos, se llegaron a dividir; Hanan pacha (mundo de 

arriba) es donde residen los dioses, Killa (luna), inti (sol) y los astros, 

estos dioses de primera categoría; a su vez fue la morada de las 

ánimas de los difuntos. 

El Hanan pacha fue sagrada morada de las fuerzas dominantes del 

cosmos; a su vez del Kay pacha (el mundo presente aquí: habitación 

de los hombres) es la superficie de la tierra y el mar todo lo visible y 

que están en permanente transformación en espacio - tiempo; es el 

medio natural donde se desarrolla la vida, para luego ser parte del 

Ukupacha (mundo subterráneo: habitación de los muertos y de las 

fuerzas de la fertilidad) fue el principio y el que, la madre y el sepulcro, 

fue, para así decirlo, en mundo de los gérmenes de la vida. 
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El pensamiento del hombre andino, conocido por otros autores como 

cosmovisión, filosofía andina, pensamiento mítico andino, etc., esta vez 

los investigadores englobamos todos esos términos en un marco 

llamado "pensamiento del hombre andino con respecto señala T aype 

(2007, p.39): 

( .. .) los fenómenos naturales, el día y la noche, los 
ciclos estacionales, las variaciones de la naturaleza, el 
nacimiento y la muerte, etc., obligarían a los andinos a la 
necesidad de conocer y comprender el origen, naturaleza, 
relaciones, leyes, etc., como se iniciarían el desarrollo de 
conocimientos conceptuales de comprensión y 
concepción sobre la naturaleza y el mundo andino. 

La concepción mitológica una de las primeras formas de 

interpretar el mundo es sin duda la concepción más remota. Desde que 

el hombre aparece en el faz de la tierra y se pregunta el: ¿Por qué de 

las cosas? de los fenómenos, de su propia existencia, del origen del 

mundo, de sus actividades, han ido respondiendo creando una serie de 

mitos, pues así los hombres primitivos pasaron a forman grandes 

civilizaciones en toda la planeta tierra: Grecia, Roma, Egipto, 

Mesopotamia, Caldeo Asiria, Aztecas, Mayas, Incas, etc. estas son 

producto de una síntesis cultural de una larga y rica historia cultural-de 

sus antepasados. 

En la historia andina existe una gran variedad de mitos que 

explican los fenómenos sociales, naturales y espirituales, basta 

mencionar como ejemplo: el mito del Naylamp que explica el origen de 

la cultura Moche, el conocido mito de Manco Capac y Mama Ocllo, que 

explica el origen del imperio Inca, el de los hermanos Ayar, el mito de 

la laguna de Choclococha, en Huachocolpa el mito de Ccollpa Pampa 

que explica el origen y la acentuación del Distrito de Huachocolpa, 

entre otros mitos andinos relacionados con la actividad económica 

especialmente con la ganadería. Esto muestra que todas las 
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civilizaciones han recorrido a la explicación mitológica del origen de la 

vida y de las cosas. 

En la medida que el hombre fue desarrollando su capacidad de 

abstracción acerca de la naturaleza, sociedad y pensamiento, elabora 

nuevos conocimientos tales como: Dios supremo creador de todas las 

cosas y por otro lado en divinidades, que me-diante el cual las fuerzas 

terrenales adoptan las fuerzas sobrenaturales, de este modo surge la 

representación y explicación religiosa del mundo, al respecto señala 

Rato (s.f., p:26): 

La explicación de la realidad a través de los seres 
mitológicos y la explicación de las causas generadoras y 
sus fines a través de los Dioses, dieron el lugar al mito y 
la religión respectivamente y ambas explicaciones 
relacionadas íntimamente, construyeron la explicación 
mítico- religiosa d!31 mundo, una de las formas del saber 
humano. 

Por tanto la concepción mítico-religiosa son representaciones 

falsas que tratan de interpretar y explicar la realidad objetiva. 

Concepciones de· este tipo encontramos en el hombre andino 

relacionados con su praxis social, en su actividad económica, en su 
·- .. ' .. 

quehacer diario, este hombre andino encuentra otras interrogantes u 

otras problemas que le permite crear un mito para explicar dicho 

problema nuevo. Cabe destacar que el mito convive con todos 

nosotros, puesto que de ella parte la ciencia para explicar 

objetivamente. 

2.2.1.2. Concepción del mundo del hombre andino 

Todos los hombres sin excepción letrada y no letrada tienen su 

concepción del mundo de la realidad de su entorno. Frente a ello 

manifiesta Rosental- ludin (1980, p.75): 
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Sistema de ideas, conceptos y representaciones 
sobre el mundo circundante. La concepción del mundo en 
el amplio sentido de la palabra abarca el conjunto de 
todas las concepciones del hombre sobre la realidad en 
torno: concepciones filosóficas, políticas-sociales, éticas, 
estéticas, científicas-naturales, etc. 

En tal sentido la concepción del mundo engloba a todas las ideas, 

conceptos, representaciones y explicaciones que tiene una persona 

acerca de fenómenos naturales, sociales y del pensamiento, así mismo 

de hechos y cosas, en fin de la realidad objetiva. 

A sí mismo la concepción del mundo que tiene todos los hombres 

se pueden distinguir en dos grandes tendencias filosóficas o 

concepciones. A esto corrobora Mao Tse- Tung (2002, p. 114): 

"A lo largo de la historia del conocimiento humano, 
siempre han existido dos concepciones acerca de las 
Leyes del desarrollo del universo: la concepción 
metafísica y la concepción dialéctica, que constituyen dos 
concepciones del mundo opuestos". 

Hoy en día estas concepciones perviven dentro de todas las 

sociedades, sean ganaderas, agrícolas o sean profesionales. El 

hombre siempre tiene su concepción del mundo sea desde el punto de.. ., 

vista religiosa o desde el punto de vista científica, cada cual concibe su 

mundo circundante. Corrobora al respecto Politzer (s.f, p. 16): 

"( ... )podemos separar estos razonamientos en dos 
grandes corrientes, en dos grandes concepciones 
netamente opuestas: la concepción científica, la 
concepción no científica del mundo." 

Estas dos concepciones históricamente son antagónicas, no 

pueden reconciliarse, además las concepciones del mundo dependen 

del grado de conocimiento que tiene el hombre, esta concepción es 
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influida por la clase social a que pertenece el individuo, al respecto 

refiere Rosental- ludin (1980, p. 75): 

La concepción del mundo es un reflejo del ser 
social y depende del nivel de los conocimientos humanos 
alcanzados en el periodo histórico dado, así como del 
régimen social. En la socieda.d de clase, la concepción del 
mundo presenta un carácter de clase. 

Deducimos de la cita que en una sociedad de clases como la 

nuestra, concebimos al mundo de acuerdo a la clase social a que 

pertenecemos, refiriéndonos a los campesinos ellos piensan de 

acuerdo a su condición económica; campesinos pobres y campesinos 

ricos. 

Estos campesinos conciben al mundo de acuerdo a su mundo 

circundante y su actividad práctica cotidiana, o sea de acuerdo a la 

actividad que dedica mayor tiempo de su trabajo: ganadería, 

agricultura, minería etc. entonces un ganadero tiene una concepción 

diferente a la del agricultor, pueda ser que se asemejan pero no 

pueden tener concepciones iguales. 

2.2;1.3. Concepción· Mítico 

Durante muchos años hay escritores y filósofos que sostienen 

que el hombre andino no tuvo o no alcanzo a llegar a tener una 

filosofía propiamente dicha, afirmando que el mundo andino era pre 

lógico, y que se trataba de un pensamiento mítico, ya que los andinos 

creían en Apus, inti, Wiracocha y deidades, al respecto manifiesta a 

esto Grillo (2002, p.15): 
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Quienes así sostienen, se olvidan (o se hacen los 
que se olvidan) que en la Grecia clásica, junto con 
Anaxímedes, Anaximandro, Heráclito, Tales, Sócrates, 
Platón, convivían la frondosa mitología griega con: Palas, 
Atenea, Zeus, Las Musas, el Centauro, Hércules, Apolo, 
Minutauro. 

Antes de la invasión española el pensamiento del hombre andino 

estaba súper desarrollado para su tiempo, pues fue heredada y 

sintetizada por miles de años, desde una cultura incipiente a una 

cultura desarrollada social, económica, política y filosóficamente, solo 

así podemos entender a estos hombres andinos que llegaron a 

dominar y a subordinar a otras culturas, una táctica y estrategia de 

guerra eficaz, una tecnología admirable en las construcciones, una 

tecnología de primera mano en agricultura y ganadería. Corrobora al 

respecto Taipe (2007, p. 53): 

Se tiene conocimiento que los andinos lograron 
desarrollar aproximadamente 28 disciplinas científicas y 
tecnológicas de los que se tienen expresa referencia, no 
obstante cinco siglos de destrucción y extinción; los logros 
que tienen escasa referencia y evidencia física son lo 
referente al extraordinario adelanto y desarrollo de 

. coi10cimientos conceptuales, de síntesis de las leyes de la 
naturaleza, la comprensión y concepción del sistema y 
ordenamiento de la existencia, concepción del mundo del 
cosmos y la sociedad. 

Desplazándonos al campo podemos encontrar estos 

conocimientos vigentes · en la práctica cotidiana de los pueblos 

andinos, en la que se expresan vivamente lo amplio y profundo de su 

sabiduría conceptual, no solo en la teoría si no en la práctica en el 

modo de vida, relaciones, organizaciones del sistema social andino. 
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2.2.1.4. Concepción Religiosa 

La concepción religiosa tiende a forjar una organización estatal 

eficaz en la producción y distribución de los productores alimentarios, 

capaz de hacer frente a la crisis endémica experimentada en los 

andes, desde que se puso en práctica el cultivo religioso en 

Huancavelica localizándose en la provincia de Angaraes al respecto 

afirma Tello (1967, p. 14): 

"Son restos de esta cultura, las estatuas de piedra 
halladas en Wari ( .. .) y Qatun Huayl/ay, provincia de 
Lircay, representando hombres y mujeres ricamente 
ataviadas con tocados y prendas que recuerdan los 
personajes antropomorfas ( ... )". 

2.2.1.5. Ideología Andina 

La ideología es una de las formas, de la conciencia social, es una 

sistema de ideas que reflejan en última instancia las relaciones socio

económicas, entonces podemos considerar como ideología andina, 

conjunto de formas, de ideas, representaciones y manifestaciones que 

sobre el mundo tienen los hombres del ande. · 

Concepciones que hasta la actualidad a un mantienen elementos 

prehispánico como: los mitos ritos, magia y religión y otros elementos 

que han ido agregando como efecto del proceso de colonización

dominación extranjera, entonces podemos indicar que la religión inca; 

a la llegada de los españoles constituían un sistema religioso 

coherente sobre la base de los dioses imperiales impuesto para el 

estado inca, se incorporaron ciertos dioses y rituales. 

Además el sistema religioso incaico inmerso en el campo 

agropecuario, a la oportunidad de la siembra y cosecha y una 

permanente fecundidad de la tierra y el ganado, protección de las 

fuerzas de l¡:i naturaleza C9rn~ heladas sequías, etc. y la protección 
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personal y de los ayllus. Razón por la cual el hombre andino divinizara 

la naturaleza, al respecto menciona Valcárcel (1990, p. 145): 

"El hombre andino acomoda · su religión a esta 
realidad y convirtió a los dioses en directos protectores de 
la comunidad, el ambiente físico y las actividades 
agropecuarias". · 

2.2.1.6. La Religión Andina 

Es un conjunto de acciones destinadas a establecer, organizar y 

mantener las relaciones entre el hombre y lo que estas consideran 

como algo sobrenatural y de que necesariamente se funda sobre la 

concepción socialmente sancionada, entonces podemos indicar que la 

religión inca, a la llegada de los españoles constituía una religión, 

coherente producto sincrético en el cual, sobre la base de los dioses 

imperiales impuestos por el estado inca, se incorporaron ciertos dioses 

y rituales de carácter regional (Pachacamac) y de carácter local. Al 

respecto señala Valcárcel (1990, p. 175): 

El sistema religioso de los incas es lo que se llama 
·· · · ·· .. · ·un sincretismo", es decir, que ha tomado en las religiones · 

presentes ciertos fundamentos e incluso ciertos dioses 
pero con la condición de que quedaron subordinados al 
dios propio de ellos que era el sol. 

2.2.1.7. Elementos de la Concepción Mítico Religiosa 

a) Mitos andinos ganaderos 

Es un conjunto de relatos basados en los hechos 

históricos en forma de ficción, que señala en dos palabras una 

historia ejemplar, no es producto de la irracionalidad ni de la 

ignorancia, ni simplemente una historia de formada. El mito tiene 

su propia lógica y sus propios motivos, son totalmente ajenos al 

modelo d13l positivismo de nuestros días. Para entender mejor lo 
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que es el mito, debemos arrancar de un profundo respeto por los 

hombres y las culturas autóctonas. Al respecto señala Porras 

( 1973, p .37): 

... El valor que tiene Jos mitos para reconstruir la 
historia y el hechos de un pueblo, debido a que todo mito 
contiene elementos por la arqueología ... todo mito ofrece 
indicios históricos, por la sencilla razón de que cada relato 
ha sido creado por el hombre, tomando para ello 
elementos se su propia cultura e historia. 

De esta manera, el mito es una inspiración poética 

colectiva y no deciente en el mundo andino, majestuoso y digno 

de ser recordada por esta y por las generaciones futuras al 

respecto señala Porras (1973, p. 39): 

El mito es una relación fantástica de la realidad, es 
decir, es una mezcla de hechos ficticios y sobre naturales 
cuyas 1magenes legendarias (dioses, héroes, 

· acontecimientos y otros), marcaron un intento de 
sintetizar y explicar diversos fenómenos de la naturaleza y 
sociedad. 

. . ... El mito en las sociedades andinas, desde tiempos 

inmemoriales ha sido y a un lo es, el centro de su cultura porque 

constituye una forma de conciencia colectiva, así como encierra 

historia y mensajes de los pueblos que hay que saber desentrañar 

y/o descifrar. Estas narraciones míticas fueron transmitidas de 

generación en generación, es por ello hasta hoy en día perviven 

en la conciencia del hombre andino. 

A manera de ejemplo presentamos la leyenda del pueblo antiguo 

de Huachocolpa, que corresponde a los mitos andinos ganaderos. 

Según Dueñas (1992:p .23-29) cuentan los comuneros más 

antiguos de Huachocolpa, que el antiguo pueblo de "Wachoqollpa" 
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se encontraba ubicado en el actual paraje denominado Qollpapampa 

a Yz kilómetro al norte del actual capital del distrito, remotamente 

habitaban, hombres generosos, trabajadores, colaboradores fiel 

creyente en los sagrados Apu Wamani y en la pacha sola; con el 

pasar del tiempo fueron convirtiéndose en hombres muy orgullosos, 

pues eran muy paganas a las nuevas fiestas, aprovechaban para 

emborracharse y burlarse de las que menos tenían y se fueron 

olvidándose de sus creencias, de sus prácticas religiosas , con los 

Apus transgrediendo las normas naturales que se había establecido 

por largo tiempo. 

Indignados por los desórdenes y la desobediencias a los dioses "Apu 

Wamanis" (lnkapa rinrin, Wamanripayuq, Samblas y Manchaylla) una 

cierta noche se reunieron con la finalidad de poner en prueba a sus 

hijos por lo que se convirtieron en un anciano zarrapastroso , mal 

oliente piojoso, quien llego en plena fiesta a la ciudadela , de 

inmediato estos hombres lo rechazaron, se burlaban diciéndole fuera 

viejo por que no te mueres, solo les interesaba la fiesta , bailar, tomar 

vino y comer a lo grande y disfrutaban humillando a las personas 

que no era de su clase. En medio de algarabía una humilde 

campesina se apiado del pobre . anciano. hambriento y s~~iento . 

dándole de comer y beber de agua en agradecimiento se dirigió y dijo 

que debe marcharse lo pronto posible de aquel pueblo y advirtiéndole 

en el camino escuchara ruidos o truenos que no volteara. Después 

de observar un buen rato el anciano alzo su bastón hacia el cielo, al 

rato erupcionó un volcán por el medio del pueblo (plaza principal) 

acompañando de relámpago y truenos, la lava cubrió en minutos 

todo el pueblo, hubo algunos familiares que lograron escapar pero 

fueron petrificados, prueba de ello es Sayri Qaqa compuesta por 2 

rocas gigantes en forma de hombres y al medio se observa un cura 

con una biblia en la mano. La señora que fue advertida por aquel 

anciano se marchó hacia el sur pero al escuchar relámpagos y 
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truenos volteo quedando petrificado en el lugar Larqawaqo, hoy se 

puede observar una roca en forma de una mujer campesina cargado 

su hijo aliado de su perro y sus dos hijos. 

Hace mismo al medio del pueblo perdido se abrió una brecha en 

forma circular de aguas termales; dicen que son lágrimas de los que 

perecieron, a partir de las 9:00 p.m. el lugar es muy temeroso, 

cuentan los comuneros de haber visto un toro negro al medio de la 

totora y se oyen voces, lamentos, gemidos melodías. 

En la noche del 15 de agosto de cada año se oyen melodías al 

ritmo de Waqrapukos, tinya, mugido de toros, que posiblemente esta 

fecha es donde parecieron los moradores en plena fiesta de corrida 

de toros. 

Después de muchísimos años algunos pobladores que no 

acudieron a esta fiesta, fundaron una nueva ciudad al actual Distrito 

de Huachocolpa. 

~ EIWamani 

Son los cerros o montañas de mayor áltura, es una 

divinidad ancestral que tiene mayor arraigo en el pensamiento 

. religioso del hombre andino; es· conceptuado como algo espirituál 

que habitan en las entrañas de los cerros que tienen atributos y 

poderes sobrenaturales, por lo tanto juega un papel 

preponderante y decisivo en la vida cotidiana de los campesinos. 

Al respecto afirma Ansión (1987, p .75): 

La divinidad mayor en la ideología andina ( .. .) son 
los cerros espiritualizados que protegen a los pastores, 
los agricultores y a toda la población (. . .), la ganadería, la 
agricultura, la medicina popular, todo tipo de creencias, 
las acciones diarias, y la vida en general del campesino 
andino están gobernado por un dios 1 cerro Wamani por 
eso rinde culto. 



Lo planteado por el autor nos da una idea más 

contundente de lo que significa el Wamani para el campesino, 

. como dueño del hombre, tierra, animales y de todo lo existente, 

en agradecimiento de sus dones sobrenaturales hacen el tributo 

consistente en Pagapu, ofrendas o ceremonias que tienen 

relación entre el hombre y naturaleza a un nivel sacralizado. 

);;> La Pachamama 

La Pachamama está relacionada a la tierra y desde 

tiempos prehispánicos constituyeron fuente de vida y de sustento 

de las plantas, animales y el hombre, por eso se debía merecer 

respeto, y agradecimiento. En el pensamiento del hombre andino, 

la Pachamama ocupa un lugar especial, pues está asociado a la 

fertilidad de la tierra y reproducción de los animales, por eso se le 

representa como madre tierra. 

El culto a la Pachamama se sigue practicando y 

venerándose, no solo en la región andina del Perú, si no, que 

permanece a nivel de toda el área andina de América del Sur 

señala Marzal (1977, p. 43): 

);;> Puquios 

La madre tierra es una típica deidad andina, cuyo 
culto fue el más importante dentro de la religión 
popular, más que el sol u otro dios inca. Por ello, su 
culto se encuentra intacto desde el Ecuador hasta la 
Argentina mucho después de que la mayor parte de 
los dioses del panteón incá fueron olvidados. 

El agua constituye un elemento importante para la vida de 

los hombres, animales y plantas que habitan en el espacio 

geográfico. Para las sociedades aborígenes, las lagunas y ·los 

puquios fueron considerados sagrados, así mismo también veían 

en ellos su~ lugares de ()ri~en, motivo por el cual realizaba rituales 
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religiosos, al respecto señala Rostworwski (1988, p. 175) "El mar, 

los lagos, las fuentes puquiales fueron venerados como caparinas 

lugares de numerosos grupos étnicas". 

En la actualidad para el campesino andino, los puquiales 

de donde brota el agua, continúa sagrado y manteniéndose la 

creencia de no acercarse ya que podría ocasionar alguna 

enfermedad a quienes abrevan o se introduzcan en sus entrañas, 

sin el tributo previo. 

En lo referente a las lagunas, estas solo tienen 

importancia simbólica para relatar mitos, leyendas fabulas, entre 

otras creencias; por ejemplo la laguna de Choclococha de la 

provincia de Castrovirreyna es reconocida como un lugar de 

origen, no solo de la civilización chanca, en cuanto de ella salieron 

sus fundadores o héroe~, $ino que también se le conoce como 

fuente de germinación de una planta culturalmente tan importante 

b) Ritos andinos ganaderos 

Los ritos vienen a ser un conjunto de acciones que se repite 

siempre del mismo modo. Dentro de las religiones, estas acciones 

desempeñan un papel importante por que expresan las creencias a 

través de las prácticas ceremoniales de carácter mágico o 

eminentemente religioso. 

Los ritos hasta antes de la llegada de los españoles _al Perú 

estaban tan arraigados en la vida y desarrollo de las sociedades 

prehispánicas, a tal punto que todas las creencias y costumbres 

giraban en torno a ella o siempre recurría a los ritos para pedir 

deseos de toda índole. 

Actualmente, en las comunidades andinas del Perú, a un persiste 

la práctica de ceremonias rituales, deidades a la agricultura y a la 

ganadería especialmente; las personas que realizan rituales a 
- , .• r .• ~ 
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través de ofrendas que con tales actos se imploran a los fenómenos 

de la naturaleza para que se les cumpla sus peticiones, y si no se 

les realiza tales ceremonias saben que tendrán un mal año en todas 

las actividades. Al respecto corrobora, Rostworowski (1988, p. 32): 

Tribus y comunidades enteras todavía hay en varias 
partes del Perú practican rituales para asegurar sus 
alimentos, animales, o una rica cosecha de cereales. Los 
que participa en estas prácticas están firmemente 
convencidos de que con ellos podían obligar a la 
naturaleza a cumplir sus deseos. De acuerdo con sus 
creencias, si esas ceremonias no se celebran, la vida de 
toda colectividad se vería amenazada. 

Cabe resaltar que dentro del entorno de una familia 

campesina existen una serie de festividades rituales que tienen 

mucha representatividad que son los ritos ganaderos; que 

consisten en ceremonias, fiestas en homenaje a la ganadería, 

originando una variedad de formas en cada región, pueblos y 

comunidades, antes de la llegada de los españoles se llamaba 

Anccosay, que significa pago del tributo al Tayta Wamani (dios de 

los cerros) y protector de los animales. Pero como consecuencia 

de . Ja influencia española recibe el nombre de "Santiago",~ .. 

coincidiéndose con la festividad en homenaje al apóstol San 

Santiago de carácter religioso en España. . A continuación 

nombramos algunos ritos religiosos. 

~ Anqoso 

Se prepara con agua recogido de los puquiales sagrados 

en dos botellas blancas o cristalinas de vidrio a base de 

minerales como: chawa qori (oro nativo), Chawa qollqe (plata 

nativa, así como maíz almidón y maíz qarhuay. Este preparado 

sagrado se usa a la media noche en la víspera del señalakuy que 
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es ofrecido a los Wamanis, Pacha mama, Pacha sola, en señal de 

agradecimiento. 

>- Pagapu 

Consiste desde el entierro de crías de animales, hasta el 

entierro de algunos de las partes más principales de los animales 

mayores como: corazones, sangre, grasas, estos entierros se 

hacen en los cerros más altos u agonales pantanosos, donde los 

ganaderos tienen un lugar llamado "alto misa" que consiste de un 

hueco grande con tapa de piedra plana. Al respecto Quincho 

(1997, p. 46) señala que "El Pagapu es un acto ritual mágico

religioso que manifiesta a través de su constante practica en el 

proceso de las diferentes actividades productivas y sociales". 

>- Sami 

Es una práctica religiosa que consiste en el preparado de 

un molde en formas de animales según sea el caso, se usa la 

grasa del pecho de los animales, sangre del corazón y 12 pares 

de maíz molido de almidón y 12 pares de maíz qarway, estos 

muñecos son llevados a lagunas medianas llamados "Orqopa 

Simin" en otros casos el ganadero conoce algunos huecos infinitos 

naturales en los cerros llamados "Paqaris" 

e) Costumbres andinas ganaderas 

>- Herranza 

Es un festival prehispánica milenaria andina, donde rinden 

culto a los Apus Wamanis (dios de los cerros) y (protector de los 

animales), depositando ofrendas y enterrando en las entrañas 

de la "Mamapacha", exactamente es lunar del inti Raymi, que el 



estado Tahuantinsuyano celebraba cada 14 de junio señala al 

respecto Velarde (.2005, p. 15): 

... Están asociadas a un calendario agrícola, cuya 
historia data desde la época pre inca. El pensamiento del 
hombre andino está determinada por su modo de 
producción colectivo a través de faenas grupales, como 
tales como el ayni, minka, yupanakuy, atipanakuy, 
suyunakuy etc ... , bajo la cosmovisión andina, la tierra es 
vista como la mamapacha y el hombre, convive con ella 
en armonía, bajo el principio de reciprocidad y 
correspondencia .. , existe tres colectividades; /as wakas, 
los runas y las sallqas. Todos en permanente 
comunicación, en constante reciprocidad. 

Según la cita, en la sociedad Tahuantinsuyano, los ritos 

andinos es un culto mágico- religioso para la actividad productiva 

de la agricultura y la ganadería (quechuas a la agrícola y a las 

Sallqas al pastoreo); haciendo principalmente el trasquile y 

marcaje de las llamas y alpacas, además se procede a sacrificar 

una o dos alpacas para ofrendé¡r a los Apus Wamanis, con el fin 

de atraer la bondad divino de los Apus para que esto propicien la 

fertilidad, la fecundidad y el incremento del ganado. Este rito está 

ligada al pastoreo en las punas donde se practican los Sallqa 

runas o Purun runas, son los criadores de los animales camélidos . 

sudamericanos corrobora a esto Garcia (1996.p.14): 

La herranza, fiesta del ciclo ganadero. Consiste en 
la marcación del vacuno y equino con señales de hierro 
candente, por lo general en el anca del ganado. La herranza 
se hace entre canticos durante los meses de julio y agosto 
de cada año .... El Santiago, la "herranza" y "el señal son 
festividades relacionadas a la ganadería y a las crianzas; una 
de las modalidades del waylash es una danza ganadera. 

La explicación de la cita, la herranza en el Perú antiguo es 

netamente andino y autóctono y por lo tanto es milenaria, que se 

practica desde tiempos más remotos de nuestra historia. 
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~ Paqo Señalakuy (la herranza de alpacas) 

Respecto a la fiesta de la herranza de alpacas, Quijada 

(1939, p. 373) señala que "Paqo señalakuy, consiste en un acto 

sagrado donde los ganaderos realizan una serie de actividades 

mágicos religiosos". 

Todas las actividades, que el poblador andino en el kay 

pacha (este mundo) Para asegurar a la existencia del propio 

hombre, de los animales, plantas; es decir de toda la naturaleza; 

están siempre llanos de festividades y de ceremonias rituales. 

En los meses de julio a agosto (meses de las festividades 

de Santiago) vienen hacer fechas importantes dentro del calendario 

cultural de los ganaderos. Al respecto Quijada (1939, p. 374): 

"los rituales van desde el agradecimiento a la Mama 
pacha, Pachasola y al Apu Wamani; en señal de 
agradecimiento a estas deidades por permitir la vida en 
reciprocidad y de mutuo crianza entre equivalentes; realizan 
una serie de costumbres culturales trasmitidos y practicados 
de generación tras generación". 

~- El siñal qipi 

Es un pequeño bulto sagrado de lliklla o manta especialmente 

confeccionado de la fibra de alpaca, llama y lana ovino, en ella 

están guardados todos los objetos rituales del UywaMichiq, 

refiriéndose a esta costumbre manifiesta; Quijada (1939, p. 375): 

En realidad, la señal Qipi, es tesoro de los Uywa 
Michiq, es lo que más aprecian y cuidan cada familia como si 
estuviera su mejor riqueza y viene a contribuir la mejor 
herencia de los abuelos que dejan a sus hijos y esto a su 
vez a sus hijos y nietos. Para que de esta manera asegurar 
por toda una vida la prosperidad de la vida de los 
ganaderos. 
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El señal qipi, es de carácter sagrado pues los ganaderos 

de Huachocolpa guardan celosamente cuidando durante todo el 

año y todos los años, solo se saca una vez al año y es 

precisamente para estas ceremonias; resaltando sobre todo el 

tendido de la mesa para la herranza, así como en la entrega de 

las ofrendas al Apu Wamani y la Pachamama en el Altu Misa. 

En el señal qipi, se guardan los trocitos de oreja (del señal 

que se hizo el año pasado) de la alpaca, llama y las ovejas, estés 

trocitos tienen diferentes formitas que caracteriza y presenta como 

la marca de los rebaños de cada familia, algunos comuneros 

señalan con formas de Wayta (flor). 

El señal qipi, o lliklla donde se guardan todas las cosas 

que son parte del ritual del alpaquero contiene también la tinya 

(pequeño tamborcito) hecho del cuero de la oveja y como del cuero 

de la vizcacha, también adornaditos con cintas multicolores, 

pañuelos para cada especie de animal (una para alpacas y una 

para llamas) confeccionadas con la misma fibra y lana de ellos 

mismos. En estos pañuelos sé guardan el coca kintuy y los señales 

de los años anteriores; (en el pañuelo de fibra de la alpaca se 

guardan los señales especialmente de alpacas), en el pañuelo. de. 

fibra de la llama se guardan crías. 

También se guardan en el señal qipi, un pequeño cuchillo 

de fierro sagrado, el que utiliza solo para hacer hueco, escarbar la 

tierra Pachamama en el lugar de la mesa, de ella se recoge tierra 

(con el cuchillo) sin tocar con la mano, también sirve para hacer los 

cortes de señal de las orejas de las uywas (animales), y para 

brindar elllampu de piedra al Apu Wamani. 

~ Señal corral 

Señal corral, es un lugar sagrado, es considerada como una 

iglesia religiosa, donde se realiza toda la ceremonia ritual como es 
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el Señalakuy, en el matrimonio de los Uywas y los demás animales. 

Es un corralón construido a base de piedras grandes en algunos 

casos con dos puertas con dirección a la salida de sol y el otro 

opuesto a este. 

);> El yauri, (aguja gruesa y grande) 

Sirve para poner cintas en las orejas de los animales. En muchas 

ocasiones se observa que es fabricado por los mismos ganaderos de 

desperdicios de alambres. 

);> Qillqay mates 

Son mates burilados o dibujados, donde se guarda elllampo; dos 

pares de mates redondos pequeños "putus" que se usa para el 

momento de hacer el despacho con el Anccoso. 

Música e instrumentos de la fiesta de Santiago 

El huayno es la expresión dominante, la población Huachocolpino 

ha iao recogiendo las- melodías'ancéstrales, especialmente aquellas que

se cantaban en las fiestas agrícolas, como: la cosecha de grano, en las 

fiestas patronales, herranza de animales; todo en relación a la vida y el 

medio ambiente. Al respecto Quijada (1957, p. 60) afirma: 

"La música en el transcurso de la existencia del hombre andino a ido 

cambiando evolucionando datándose _a las necesidades, a la modernidad 

_ y a la influencia externa" 

En este pueblo del Perú, hay músicas rituales, de fiestas 

religiosas; de todo ello el que inás domina es la fiesta costumbrista del 

Santiago. Además existen temas musicales apropiados para los diferentes 

acontecimientos sociales tradicionales. Los instrumentos fueron hechos 

37 



de acuerdo a la música que ejecutaban, el material utilizado en su 

mayoría son extraído de elementos que proporciona la naturaleza, claro 

está hechas por las manos artesanales de los Huachocolpinos, otros 

fueron comprados en las ferias cercanas. Entre ellos tenemos: 

a. Corneta 

Este instrumento de viento es comprado en las ferias, esta hechas 

de Maqma (planta que crece en las quebradas de Lircay u otros 

lugares) la que es partida por la mitad, la raíz, que es llamada la 

papa, al partir se vacea la parte interna y queda como un canal, luego 

se junta y se enrolla con Paqpa (cabuya)quedando así un tubo largo 

de aproximadamente dos o tres metros, en la parte más aguda se 

coloca la boquilla que es hecha de cuerno, metal o madera, cuando 

se aproxima la fiesta del Santiago se tiene que hacer remojar para 

que las aberturas se junten. 

b. Tinya 

Instrumento de percusión, tiene la forma de · un tambor, la 

diferencia es que es más pequeño, se hace el cuerpo con la corteza 

. _.de eucalipto y cubierta con el cuero de la vizcacha, oveja, gato ....... .. 

La tinya, en la actualidad es comprada en las ferias y en algunos 

casos son hechas por los propios pobladores. Para tocar se utiliza un 

palito delgado, con ello se golpea en el centro de la tinya y es tocado 

fundamentalmente por las mujeres, en danzas y ceremonias referidas 

a la vida campesina, especialmente en la marcación del ganado, en 

armonía con la corneta y la canciones son entonadas por las mujeres. 

Canciones andinas ganaderas 

Las canciones son inspiradas en la vida cotidiana y basados en 

las costumbres, expresan la alegría, el llanto, tristeza, dolor, pobreza 
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etc.es compuesta para cada acto de celebración o simplemente para 

acompañar en la soledad de la puna. 

Las letras son compuestas de acuerdo a la vivencia, se canta a 

las plantas, tales la canción "clavel huaytacha", se canta a los animales 

como el "atoq y cóndor'', se canta al trabajo como en la "pastoreo", "llama 

michi". Lo característico de todas las canciones es que están 

entremezcladas entre el runa simi y el castellano. 

Los pueblerinos acostumbran cantar cuando caminan por el campo, 

las canciones son creadas espontáneamente, muchas veces ellas quedan 

en el olvido pero es característico del poblador componer canciones. 

A manera de ejemplo se presenta la siguiente canción recogida de 

los comuneros de Yanaututo; 1 que corresponde a la herranza de vaca y 

2 corresponde a la herranza de oveja. 

VACAHERRAY HERRANZA DE VACA 

Waqrachallanta waqram ninkichu A su cachito cacho no lo digues cacho. 
Waqrachallanqa qori espadam A su cachito es espada de oro. 
Ñawichallanta ñawim ninkichu A su ojito ojo no le digues ojo. 
Ñawichallanqa achikay lucerom Su ojito es lucero de la mañana. 
Linlichallanta linlim ninkichu _ A su orejita oreja no le digues oreja. 
Linlichallanqa lima limacham A su ore jita es como una flor de lima 

lima. 
Qalluchallanta qallum ninkichu A su lengüita lengua no me lo digues 

lengua. 
Qalluchallanqa escubillacham A su lengüita es escobillita. 
Selluchallanta sellum ninkichu A sus uñitas uñas le dices. 
Selluchallanqa charol zapatom A sus uñitas son zapatos charol. 
Chupaccallanta chupam ninkichu A su rabito rabo le dices. 
Chupachallanqa qori corream A su rabito es correa de oro. 
Peluchallanta pelum ninkichu A su pelito le dices pelo. 
Peluchallanqa terciopelucham A su pelito es tela fina. 

Fuente: Quijada (1957, p. 68). 
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USHA HERRANZA HERRANZA DE OVEJA 

Castañitallay mamallay Mamita castaña. 
Rubianitallay mamallay Mamita rubia. 
lmasumaqtam qarawinquinchik Qué bonito cantas. 
chakillay mamallay Mamita de pies cortas. 
Algodoneray mamallay Mamita algodonera. 
lmasumaqtam qarawin Qué bonito cantas. 
Miserablellay patronay Miserable patrona. 
Miserablellay patronllay Miserable patrona. 
Ñuto cocata aptiwan Me das coca menuda. 
Aqo triguta chaqawan Me sirves trigo con piedras. 
Chayllay acllachcanaycaman Hasta estar escogiendo eso. 
Qarway atoqlla llalliwan El zorro rojizo ya me gano. 
Yana condorlla llalliwan El cóndor negro ya me gano. 

Fuente: Quijada (1957, p. 69) 

Festival de chaku de vicuña 

El organizador que realizó el evento de chaku de vicuña fue Alberto, 

Gálvez Paucar (Presidente de la comunidad campesina de 

Huachocolpa la cual se detalla de la siguiente manera: 

El chaku es una gran fiesta desarrollada en los andes, consiste en - · · 

circundar las extensas área de la pradera alto andina con un cerco 

humano rodeando las tropillas y grupos familiares de vicuñas donde 

las personas mediante la música, cantos, gritos y movimientos 

animosos las conducen hacia la zona de captura, trampa final, donde 

se clasifica las vicuñas aptas para la esquila y se obtiene de esa 

manera su valiosa fibra, liberándolas posteriormente sin poner en 

riesgo la vida de ese importante recurso natural. 

La actividad de manejo de la vicuña, valora la cultura andina 

resaltando a la vicuña como recurso del estado que tiene la fibra más 

fina del mundo, destacando la ancestral forma de relación entre 

sociedades p¡:¡st9riles andinas con la naturaleza; contribuyendo al 
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posicionamiento de esta especie como recurso natural silvestre a nivel 

mundial. 

El chaku de vicuña del distrito de Huachocolpa ritual y milenaria 

se celebra en el mes de agosto de cada año, en esta comunidad 

campesina de Huachocolpa llega hacer el área de mayor 

concentración de vicuña a nivel regional, que es el orgullo de todos los 

huachocolpinos. 

Los pobladores de la comunidad campesina se levantan 3 a.m. de 

la madrugada donde participan, mujeres, varones, niños y ancianos 

quienes no son ajenos a esta fiesta costumbrista , llegando de las 

comunidades más lejanas sin importarle el frío intenso que azota al 

lugar de concentración y para luego ser desplazados hacia el lugar 

Teccrancca pampa y Huanaco pampa,(lugar de captura y esquila de 

vicuñas) unidos todos en coordinación con todos sus autoridades 

locales para realizar la larga caminata de 7 horas hacia la morada de 

las vicuñas y de paso disfrutando el bello paisaje de la naturaleza. 

Estas costumbres ancestrales pretenden recuperar los valores y 

ias practicas del buen manejo de vicuñas desde los ritos, la música, las 

danzas, los platos típicos, la captura y esquila; haciendo de ese 

. acontecimiento un espacio de integración con la humanidad ... -·· 

2.2.2 Actividad Ganadera 

a. Generalidades 

En la publicación de Argos enciclopedia temática, 1 la vida animal, 

refiriéndose a los animales y su medio nos dice, la ganadería 

comenzó en el neolítico, quizá al mismo tiempo que la agricultura, 

cuando el hombre inició la domesticación de animales herbívoros 

como vacas, ovejas, cabras y abandonó la caza y la recolección de 

frutos. Estos animales como el ganado vacuno sirvieron, además de 

proporcionar carne, como animales de carga de mercancías, tiro del 
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arado, proporción de pieles y más tarde de leche y derivados. El 

estiércol acumulado en los establos, y cuadras, serviría para abono 

de los primeros cultivos. Estos mismos animales ayudarían al 

desmonte de los bosques y la creación de pastos. En las regiones 

del hemisferio norte, los ganados se trasladarían según las 

estaciones desde las zonas frías a las templadas en invierno, y 

desde las calurosas a las más frescas en verano. 

Durante el siglo XIX y XX, con la colonización europea de 

América, Australia y África, hubo una explosión ganadera (ganadería 

intensiva), que agotaba los recursos naturales. Al respecto 

menciona Salvador (1990, p. 218): 

"(. . .). La ganadería es una actividad económica, dedicada 
a la crianza del conjunto de especies animales para sacar 
proveqho al animal y sus productos derivados, así como la 
propia explotación del ganado. La ganadería está 
íntimamente relacionada con la agricultura, y estas dos 
actividades humanas dependen de un tipo especial de medio 
ambiente que es el medio rural o agro ecosistema". 

La ganadería es una actividad económica primaria o de 

.. extracción, dedicadas a la crianza de animales con el objeto ge 

producir o aumentar animales para obtener ganancias. Corrobora 

al respecto Zamora (1991, p.45) sostiene que "Esta actividad 

ganadería o pecuaria es una actividad complementaria a la 

agricultura, lo cual es fundamental para el abastecimiento a la 

economía y como alimento para las familias" 

Esta ganadería varia en la crianza de ganados según los 

pisos ecológicos y el habitad de los animales, por lo que en la 

sierra se tiene una ganadería definida, (camélidos sudamericanos, 

vacuno criollo, ovinos criollos y otros propios de la sierra), en la 

costa, (v(3cunos mejoradps) y en la selva (los vacunos de raza 
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Cebú), a si está distribuido nuestra ganadería en nuestro país. Al 

respecto en la publicación de Argos enciclopedia temática, 1 la 

vida animal, refiriéndose a los animales. 

Corrobora al respecto Zamora (1991, p. 50): 

"( .. .) es el estudio de las relaciones entre un organismo 
y el medio en que éste se encuentra ( .. .). Es necesario crear 
para ellos una serie de condiciones sin las cuales no pueden 
vivir. Un biotopo determinado, es decir, una región 
característica bien definida donde puede vivir un mamífero, 
está condicionado por un clima (cálido, seco, húmedo, 
constante, variable, etc.), por una vegetación, por una fauna 
y por un suelo (arenoso, rocoso, etc.), que constituyen los 
diferentes componentes de lo que se denomina un medio 
vital". 

La ganadería en América del Sur y básicamente en el 

Perú su variedad obedece a los pisos ecológicos, forrajes, suelo, 

clima etc. en este caso la ganadería de los camélidos 

sudamericanos básicamente se practican a más de 3,000 

m.s.n.m. hasta los 5,000 m.s.n.m. Menciona al respecto Zamora 

(1991, p.45): 

"Esta actividad ganadería o pecuaria es una actividad 
, _, complementaria a la agricultura, lo cual es fundamental para 

el abastecimiento a la economía y como alimento para las 
familias". 

b. Ganadería de camélidos sudamericanos 

La llegada de los grupos humanos a América es un factor decisivo 

para las especies animales ya que las han utilizado para contribuir a 

. su alimentación y bienestar. Los camélidos. han sido utilizados por 

los grupos humanos a lo largo de generaciones. Algunas especies 

(las llamas y las alpacas) fueron creadas a partir del proceso de 

domesticación hace más de 5.000 años y tuvieron una participación 
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muy importante en la historia de las culturas precolombinas 

peruanas. 

La utilización de los camélidos ha sido motivo de transacciones 

económicas algunas de las cuales tuvieron gran importancia en la 

antigüedad y otras, siguen teniendo vigencia. 

Los pobladores del antiguo Perú como los Aymaras, Chancas, los 

Huancas y otros grupos anteriores a los Incas ya conocían la 

ganadería de camélidos y su manejo, los Incas asimilaron y 

sintetizaron los conocimientos de estas culturas ganaderas. 

Tanto los guanacos como las vicuñas siempre estuvieron ligados 

a las antiguas poblaciones humanas que habitaban en la Puna del 

Perú, y fueron definitivamente valoradas durante el Imperio Inca. Los 

incas tenían reglas para la explotación de estos animales que eran 

capturados por medio de los chakus cada tres o cuatro años. A 

muchos se los dejaba ir, a otros se los esquilaba y a algunos 

machos se los mataba aprovechando su cuero y su carne. Fuera de 

los chakus estaba prohibida la caza de la vicuña. Con la fibra de la 

vicuña se tejían telas livianas llamadas Kumpi que eran usadas por 

la realeza inca y cuya confección y cuidado estaba a cargo de las de 

,. Jas. vírgenes del Sol. Tan preciadas eran estas telas que. existían ._ .. __ , 

funcionarios dedicados a su control y almacenamiento y se 

"sacrificaban" telas, incinerándolas para los dioses. Manifiestan al 

respecto Iglesia (2009, p. 86): 

"( .. .) Aún en la actualidad, los pueblos puneños del 
sureste peruano, conservan una estrecha relación mística 
con los animales. Para ellos, los animales son Salqa o 
silvestres y Uywa o domésticos. Los salqa son criados por 
las divinidades en la misma forma que los uywa son criados 
por los pastores." 

Para los Apus o divinidades de las montañas, los zorros 

equivalen, ~ los perros, los pumas son gatos, y las vicuñas son 
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alpacas. Por eso está penado en muchas culturas andinas 

peruanas, atentar contra las vicuñas, ya que tienen dueño, y, por 

tanto, el cazador puede ser castigado como si un pastor le robara 

alpacas a otro pastor. Corrobora al respecto Caratini (1970, p. 93): 

"Un auquénido es el camélido (lat. came/ídae) de América 
del Sur. Está representado por cuatro especies. Dos son 
silvestres, los guanacos y las vicuñas, y dos son domésticas, 
las llamas y las alpacas. Una característica de estos 
camélídos es la ausencia de dimorfismo sexual. Esto significa 
que no es muy fácil saber cuáles son los machos y cuáles 
son las hembras (sin examinar sus aparatos reproductores 

· de cerca), porque son muy parecidos." 

En la publicación de Argos enciclopedia temática, tomo 1 

la vida animal. Corrobora a respecto Caratini (1970, p. 25): 

Son rumiantes digitígrados (Tylopodes) que 
comprenden a los camellos (genero camelus) y a las llamas 
(genero Lama).Los camellos, lo mismo de una joroba 
(camelos dromedarios) que los de dos jorobas (camelos 
bactrianos), ya no existen en estado salvaje ( .. .) el camello 
de bactriana, provincia septentrional del Afganistán de hoy, 
fue , sin duda, el primero en ser domesticado (en época 
prehispánica). ( ... ). El guanaco y la vicuña pertenecen al 

· · · género Lama:· 'El' cruzamiento de estas dos · especies·· 
produce la alpaca (Lama pacos), cuyo pelo es muy buscado. 

Por lo que la ganadería de camélidos sudamericanos es 

la crianza de auquénidos que comprende la llama y las alpacas 

dos especies domesticadas por nuestros antepasados y las dos 

especies restantes la vicuña y el guanaco aun en estado silvestre, 

de estas dos especies domesticadas tiene su variantes: llama + 

alpaca = huarizo. Manifiesta al respecto Wheeler (2009, p.1 06): 

"Actualmente existen. seis especies: 1) llama (Lama 
glama), 2) alpaca, 3) Lama pacos, 4) Vicugna pacos, 5) 
guanaco, (Lama guanicoe) y 6) vicuña (Lama vicugna o 
VicL¡gna vicugna) .. ~n el nuevo mundo, y el dromedario 
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(Camelus dromedarius) y el bactriano (Camelus bactrianus) 
en el viejo mundo." 

Para nosotros según la investigación existen cuatro 

especies: llama, alpaca, vicuña y guanaco con seis variantes; 

llama + alpaca = huarizo, llama + vicuña = llamovicuña, llama + 

guanaco = llamoguanaco, alpaca + vicuña = pacovicuña, alpaca + 

guanaco = pacoguanaco, guanaco + vicuña = guanacovicuña. 

Todas las formas están emparentadas porque producen híbridos 

fértiles. Refiriéndose a su clasificación de los camélidos. 

Manifiesta al respecto Jwheeler (2009, p. 11 0). 

Los carné/idos sudamericanos así como los camellos del 
viejo mundo se clasifican taxonómicamente en el orden 
Arliodactyla, suborden Tylopoda, y familia Camelídae. A 
nivel de tribu se dividen en Lamini y Camelini, y a nivel de 
género en Lama y Vicugna para animales del nuevo mundo y 
Camelus para los del viejo mundo. Ambas tribus exhiben 
procesos básicos de rumia, pero se diferencian del suborden 
Pecara (rumiantes), de los que se separaron hace 30 a 40 
millones de años, por la morfología del estómago. 

2.3. Hipótesis central de la investigación 

La concepción.mítico- religiosa, se manifiesta mediante-la-prácticade mitos-como: 

el Anccoso, el Pagapu; ritos referidos al Apu Wamani, la Pachamama, la Pachasola; 

y, costumbres como las herranzas, Chaku de Vicuña en la actividad ganadera en el 

distrito de Huachocolpa. -

2.4. Variable de la investigación 

Concepción mítico-religiosa en la actividad ganadera . 
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2.4.1 Definición operacional de variables e indicadores 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
- Pachamama 

- Pachasola 

Mitos - Apu Wamani 

- Predicción 

- Creencia en la luna nueva 

Concepción - Principio de dualidad 

mítico- religiosa - Pagapus:(Anccosos, velacuy, samy) 
en la actividad Ritos 

ganadera 
- Fiestas costumbristas(Santiago, Herranza) 

- Instrumentos musicales, cantos, danzas. 

- Chaku de vicuña. 

Costumbres 

2.5. Definición de términos básicos 

a) Conocimi~nto. Proceso en virtu.d _ d~l cual .. l_a realidad s~ refleja_ y reproduce eL._ .. - . 

pensamiento humano, condicionado por las Leyes del devenir social y se halla 

indisolublemente a la actividad práctica (Rosental, 1980). 

b) Cosmovisión Andina. Es la forma de ver al mundo o a su alrededor de un 

hombre andino o sea nos referimos al pensamiento andino, mediante la cual el 

hombre andino comprende su realidad en la cual se desarrolla (Ansión, 1987). 

e) Costumbre. Normas estables de conducta establecidas en el 

transcurso de un largo periodo y reguladoras del "genero de vida" del hombre en 

determinados aspectos, (contraer matrimonios, celebrar fiestas, al recibir un 

huésped) en la costumbre se pone de manifiesto los hábitos sobre el origen y 

carácter de los costumbres influyen las peculiaridades de la historia del pueblo y 
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de su vida económica, las condiciones naturales y climáticas, la condición social 

de las personas, la concepción religiosa. Bajo el socialismo se forman costumbres 

nuevas y se conservan algunos de las viejas (Rosental, 1980). 

d) Mitología. (fabula, leyenda, tratado) es la creación popular oral, el mito es una 

fábula surgida en las primeras etapas de la historia; sus imágenes fantásticos 

(Dioses, héroes, leyendas) constituían un intento de generalizar y explicar los 

distintos fenómenos de la naturaleza y la sociedad (Rosental, 1980). 

Toda mitología vence, subordina, y modela las fuerzas de la naturaleza en la 

imaginación y con ayuda de la imaginación por consiguiente desaparece si la llega 

al dominio real sobre esas fuerzas de la naturaleza. 

e), Comunidad. Es el grupo que tiene muchas características de la sociedad, pero en 

pequeña escala y con interés común menos amplios y coordinadas (Mayes, 

1977). 

f) Pensamiento Andino. El binomio de la sabiduría andina, como conocimiento 

procedimental y conocimiento conceptual, dos ejes del conocimiento humano que 

constituye la sabiduría andina (Taipe 0.2007). 

g) Religión. Es una forma específica de la ciencia social; se distingue por constituir 

una unidad de ideología, de sentimientos y de culto (actos rituales o mágicos). El 

rasgo fundamental y decisivo de la religión es la creencia en lo sobrenatural ya 

que nunca ha existido semejante forma de pensar (Sujov, 1967). 

h) Mito. Son creencias que se encuentran formado parte del contexto general de la 

ideología y cumple funciones específicas en el seno de las diferentes sociedades 

(Piase, 1974). 

i) Rito. Es la secuencia de actos por lo general religiosos o mágicos, impuesta por la 

tradición; los ritos no son probablemente tan resistentes como un culto. Surge a 

menudo de un pueblo a cierta conducta acorde a las costumbres de la región 

(Piase, 1974). 

'48 



j) Actividad Ganadera. Es una de las actividades económicas más antiguas que 

consiste en la cría de animales (Ganados) para su aprovechamiento, esto es muy 

variado y depende de la especie ganadera: Producción de carne, leche, cuero, 

lana. Algunos animales también pueden utilizarse como fuerza de trabajo o 

simplemente, destinarse a la reproducción. (García, 2012). 

k) Concepción del Mundo. Conjunto de principios, punto de vista y convicciones 

que determinan la orientación de la actividad y la actitud respecto de la realidad. 

(Rosental, 1980). 

1) Concepción mítico · religiosa. Se refiere a las creencias mágicas religiosas en 

agradecimiento a los Apus wamanis, Pachamama y Pachasola, haciendo actos 

rituales como: Anqosos y Pagapus, gracias al pensamiento mítico del hombre 

andino en su actividad ganadera. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Ámbito de estudio 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en el distrito de Huachocolpa -

Huancavelica. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación de acuerdo a las características de estudio se ubica 

dentro de la investigación aplicada (Sánchez y Reyes, 1996) porque se ha utilizado 

conocimiento teórico para el estudio de la concepción mítica - religiosa en la actividad 

ganadera en el poblador de Huachocolpa. 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo (Gonzales; Oseda; Ramírez y Gave, 2011) 

porque se describen las características de la Concepción mítico-religiosa en la 

actividad ganadera en el poblador de Huachocolpa. 

3.4. Métodos de investigación 

En el estudio de investigación se usó un método general y un método específico. 



3.4.1. Método general 

a. Método científico 

Este método general tiene como propósito de comprender y 

explicar una realidad social. (Gonzales y otros 2011). Este se ha 

utilizado en el proceso de investigación, partiendo del planteamiento 

del problema hasta los resultados. 

3.4.2. Métodos específicos 

a. Método hermenéutico 

Este método se aplicó en las interpretaciones de las prácticas 

rituales, mitos y costumbres andinas (Sánchez y Reyes, 1996). 

b. Método descriptivo 

El método descriptivo (Sánchez y Reyes, 1996) fue utilizado para 

describir la concepción mítico~religiosa en la actividad ganadera. Esta 

se hizo de acuerdo a las necesidades de los ganaderos establecida 

y/o relacionadas a nuestro contexto. 

3.5. Diseño de investigación 

En el estudio se ha utilizado el diseño descriptivo simple (Sánchez y Reyes, 1996) 

ya que en una muestra de comuneros de Huachocolpa se ha observado la variable 

de estudio en condiciones naturales. El esquema es el siguiente: 

M··· O 

Dónde: 
M = Muestra de 1 00 comuneros ganaderos 
O = Observación de la variable concepción mítico-religiosa 

3.6. Población, muestra y muestreo 

a. Población 

La población del presente trabajo de investigación es la comunidad del 

distrito de Huachocolpa, cuya población total es de 1,733 habitantes de 15 a 64 

años de edad. 

51 

ov 



b. Muestra 

La muestra se seleccionó intencionalmente, está conformada por 100 

pobladores de ambos sexos de 15 a 64 años de edad a quienes se les aplicó la 

ficha de entrevista. La muestra se aprecia en el siguiente cuadro: 

COMUNIDADES POBLACION 15-64 AÑOS MUESTRA 

ALTO SIHUA 299 12 

ATOCCMARCA 119 12 

CORRALPAMPA 350 14 

CHUNUMAYO 155 12 

HUACHOCOLPA 252 12 

PALLCCAHUAYCCO 45 12 

TOTORAPAMPA 359 14 

YANAUTUTO 154 12 

TOTAL 1,733 100 

Fuente: INEI, 2007 

c. Muestreo.- En el estudio se utilizó el muestreo no probabilístico, es decir se ha 

elegido de manera intencional a la muestra de estudio, de acuerdo a las 

necesidades de las investigadoras (Sánchez y Reyes, 1996). _ ..... 

3.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

Para la recolección de-datos, se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 

a) Técnicas de entrevista 

La entrevista se realizó a los ganaderos analfabetos, en su propia 

lengua materna (quechua) además, se utilizo esta técnica para recoger 

informaciones sobre los relatos míticos con relación a la actividad 
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ganadera y el instrumento que se utilizo fue la ficha de entrevista de 33 

interrogantes mediante juicio de experto. 

3.7.2. Instrumento 

a) Ficha de entrevista 

La ficha de entrevista se aplicó a los ganaderos analfabetos obteniendo 

los resultados, que indica, la variable concepción mítico-religiosa en la 

actividad ganadera, siendo sus dimensiones: Mitos (ítems 01 al12), ritos 

(ítems 13 a 25), costumbres (ítems 26 a 33); cuyo nivel de medición es 

nominal, a partir del cual se transformó en el nivel ordinal. La validación 

del instrumento se hizo mediante juicios de expertos. 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

Los procedimientos fueron: Coordinación con las autoridades de la comunidad 

para la ejecución del proyecto de investigación en la comunidad de Huachocolpa, 

elaboración del instrumento de investigación, visita a las ocho comunidades 

campesinas para realizar la entrevista a los ganaderos y aplicación de la ficha de 

entrevista. 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de datos se hizo de acuerdo a los datos obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos de investigación a si pues se hizo uso de tablas, 

barras, figuras. 
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4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Dimensión mitos 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

La recolección de información de esta dimensión se hizo mediante 

interrogantes que corresponde de 01 a 12, cuyos resultados se presentan en 

cuadros y gráficos que a continuación se detallan: 

Cuadro N° 01 
¿A Ud. Alguna vez le contaron sobre Comuneros 
mitos, leyendas y cuentos? 

Si 

No 

Total 
Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 01 

¿A UD. AlGUNA VEZ lE CONTARON 
SOBRE MITOS, LEYENDAS Y CUENTOS? 

54 

87 
13 

100 

% 

87 
13 

100 



INTERPRETACIÓN-. El cuadro 01 y la figura 01 indica que el 87% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa, si, tienen conocimiento sobre mitos, 

leyendas y cuentos, porque le contaron sus padres, tías, abuelas vecinas mientras . 
' 

el13 % no conocen no opinan sobre mitos, leyendas ni cuentos. 

Cuadro N° 02 
¿Ud. Cree que los mitos, Comuneros 
leyendas, cuentos son hechos 
que se suscitaron? 

Si 57 

No 43 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 02 

¿UD. CREE QUE LOS MITOS, LEYENDAS Y 
. CUENTOS SON HECHOS QUE SE 

SUSCITARON? 

e SI 

uNO 

% 

57 

43 

100 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 02 y la figura 02 indica que el 57% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa creen que los mitos, leyendas y cuentos 

son hechos que suscitaron en la naturaleza o en el mundo y el 43% no tienen 

esas creencias. La cual se deduce que hay la gran mayoría de los ganaderos 

que creen en estos hechos. 
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Cuadro N° 03 

¿Cree Ud. En la Pachamama? 
Comuneros % 

Si 93 93 

No 7 7 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 03 

¿CREEUD. ENLAPACHAMAMA? 

7% 

11 SI 

11NO 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 03 y la figura 03 indican que el 93% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa tienen creencias en la Pachamama (madre 

tierra) porque es el sustento de las plantas, animales y el hombre por esa razón 

merece respeto y agradecimiento; mientras solo el 7% no tienen creencias en la 

Pachamama. 
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Cuadro N° 04 

¿Alguna vez Ud. O su 
familia hicieron ritos a la Comuneros Total% 
Pachamama? 

Si 96 

No 4 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 04 

¿ALGUNA VEZ UD. O SU FAMILIA 
HICIERON RITOS A LA PACHAMAMA? 

m SI 

m NO 

96 

4 

100 

INTERPRETACIÓN-. El cuadro 04 y la figura 04 muestran que el 96% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa realizan ritos a la Pachamama como: pago 

a la pacha sola, pago al Apu Wamani, para que sus animales aumenten y para su 

vida cotidiana, mientras el4% no realizan ritos a la Pachamama. 
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Cuadro N° 05 

¿En qué fecha lo realiza? Comuneros 

Herranza 56 

Chacmeo 12 

Siembra 17 

Chaku de vicuña 15 

Total 100 

n 
Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 05 

¿EN QUÉ FECHA LO REALIZA? 

r~HERRANZA 

mCHACMEO 

m SIEMBRA 

mCHAKUDE 
VICUÑA 

% 

56 

12 

17 

15 

100 

INTERPRETACIÓN-. El cuadro 05 y la figura 05 muestran que los ganaderos del 

distrito de Huachocolpa realizan ritos a la Pachamama en la temporada de la 

herranza (Santiago) mes de Julio en un 56%; mientras el17% en la temporada de 

siembra, el 15% en chaku de vicuña en los meses de agosto a setiembre y el 

12% en la fecha de chacmeo. 
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Cuadro N° 06 

¿Para Ud. es importante la Pachasola 
Comuneros 

para su ganado? 
Si 90 

No 10 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 06 

¿PARA UD. ES IMPORTANTE LAPACHA 
SOLA PARA SU GANADO? 

10% 

% 

90 

10 

100 

INTERPRETACION·. El cuadro 06 y la figura 06 muestran que el 90% donde los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa considera que es muy importante la pacha 

sola porque es el lugar sagrado donde los pastores pastan sus ganados cada 

familia en grupos, mientras el 10% consideran que no es importante la pacha sola 

para su ganado. 
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Cuadro W 07 
¿Ud. cree en el Apu Wamani? 

Comuneros 

Si 96 

No 4 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 07 

¿UD. CREE EN EL APU WAMANI? 

4% 

~m SI 

m NO 

% 

96 

4 

100 

·---·--------' 

INTERPRETACIÓN-. El cuadro 07 y la figura 07 muestran que el 96% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa tienen creencia en el Apu Wamani (cerro), 

porque protegen a los pastores, los agricultores y a toda la población, también 

piden permiso al Apu Wamani para realizar el Pagapu para cualquier compromiso 

de sus animales y como también para ellos mismos, mientras el 4% no tienen 

creencia en el Apu Wamani tampoco realizan ritos a la madre naturaleza. 
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Cuadro N° 08 
¿En la familia alguien predice los 
acontecimientos de los fenómenos 
naturales? 

JEFE DE 
FAMILIA 

HIJOS 

NIETOS 

~BU E LOS 

Total 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 08 

Comuneros 

46 

11 

4 

39 

100 

¿EN LA FAMILIA ALGUIEN PREDICE 
LOS ACONTECIMIENTOS DE LOS 

FENÓMENOS NATURALES? 

m JEFE DE 
FAMILIA 

m HIJOS 

CJNIETOS 

m ABUELOS 

% 

46 

11 

4 

39 

100 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 08 y la figura 08 muestran que el 46% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa sostienen que los jefes de familia son 

los que realizan predicciones sobre los acontecimientos de los fenómenos 

naturales como la enfermedad de sus animales, la helada, las lluvias, etc. el 

39% son los abuelos, el11% son los hijos y el4% son los nietos que predicen 

los acontecimientos de los fenómenos naturales. 
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Cuadro N° 09 

¿Ud. Cree en la 
Comuneros % luna nueva? 

Si 95 95 

No 5 5 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 09 

¿UD.CREE EN LALUNANUEVA? 

5% 

11 SI 

m NO 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 09 y la figura 09 indican que el 95% de los 

comuneros del distrito de Huachocolpa, si, tienen creencia en la luna nueva, el 

5% no creen en la luna nueva. 
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Cuadro N° 10 

. ¿La luna nueva como afecta o 
influye en su actividad 
ganadera? Comuneros % 

Dificulta su actividad ganadera 71 71 

Propicia para su actividad 29 29 
ganadera 
Total 100 100 

F 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 10 

¿~ªll,IOª oueV(j'~orno afecta<» 
influye en su actividad? 

m PROPICIAPARASú ,' 
:ActfvmAO , , , ,, 

·:· ,, ._, ... '·• .... 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 1 O y la figura 1 O indica que el 71% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa es afectada por la luna nueva debido a que 

no es propicio para todas sus actividades, por las heladas fuertes, no hay un buey 

crecimiento de sus ganados ni aumento de los ganados y por las enfermedades, 

mientras el 29% de los ganaderos responde que es propicia para su actividad. 
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Cuadro N° 11 

¿Ud. cuenta, vende, regala sus 
Comuneros 

animales en parejas? 

Si 89 

No 11 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura W 11 

¿UD. CUENTA, VENDE, REGALA SUS 
ANIMALES EN PAREJAS? 

m SI 

m NO 

% 

89 

11 

100 

INTERPRETACIÓN-. El cuadro 11 y la figura 11 muestran que los ganaderos del 

distrito de Huachocolpa que el 89%, si, realizan el conteo, venta y regalo de sus 

animales en pareja, mientras el 11% no realizan el conteo venden ni regalan sus 

animales. 
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Cuadro N° 12 

. ¿Cuál es el motivo por lo que se 
cuentan, venden y se regalan 
animales en pareja? 

Para que aumente los animales 

Para que disminuya los animales 

Para que los Apus y la Pachamama no 
puedan castigarlos 

Total 

e 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 12 

los 
Comuneros % 

76 76 

1 1 

23 23 

100 100 

¿CUAL ES EL MOTIVO POR LO QUE SE CUENTAN, 
VENDEN Y SE REGALAN LOS ANIMALES EN 

PAREJA? 

1% 

lilll,PARA QUE AUI\IlENTE 
LOS ANIMALES 

lilll PARA QUE DISM NUYE 
LOS ANIMALES 

tw PARA QUE LOS APUS Y 
LA PACHAMAMA NO 
PUEDAN CASTIGARLOS 

INTERPRETACIÓN-. En cuadro 12 y la figura 12 muestran que el 76% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa realizan el conteo, venta y regaló de sus 

animales en pareja, para que aumente sus animales mientras el 23%, para que 

no disminuye sus animales y el 1% para que los Apus y Pachamama no 

castiguen. 
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4.1.2. Dimensión ritos 

La recolección de información de esta dimensión se hizo mediante 

interrogantes que corresponde de 13 a 25, cuyos resultados se presentan en 

cuadros y gráficos que a continuación se detallan: 

Cuadro N° 13 

¿Practica Ud. Los 
ritos ganaderos? Comuneros 

Si 98 

No 2 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

¿PRACTICA UD. LOS RITOS 
GANADEROS? 

% 

98 

2 

100 

m SI 

m NO 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 13 y la figura 13 muestran que el 98% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa practican los ritos ganaderos haciendo el 

Pagapu al Apu Wamami para que cuide y protege a sus animales de los 

depredadores, donde mayormente realizan sus actos rituales en las fiestas de 

Santiago (herranza) y el 2% no practican los ritos ganaderos. 
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Tabla N° 14 

¿Qué ritos ganaderos practica? Comuneros % 

Pago a la tierra 6 6 

Pago al Apu Wamani 14 14 

Pago a la pacha sola 2 2 

Todas 78 78 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 14 

¿QUÉ RITOS GANADEROS LA PRACTICA? 

6% 

2% 

llliiPAGOALA 
TIERRA 

llli!PAGOALAPU 
WAMANI 

;¡¡¡PAGO ALA 
PACHASOLA 

llliiTODAS 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 14 y la figura 14 muestran que el 78% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa practican todo los ritos ganaderos el 14% 

solo pago al Apu Wamami, mientras el 6% solo pago a la tierra y el 2% solo pago 

a la pacha sola. La cual indica que la mayoría de los ganaderos practican todo los 

ritos ganaderos como: pago a la tierra, pago al Apu Wamani y pago a la pacha 

sola. 
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Cuadro N° 15 

¿En qué momento realiza el 
ritual? Comuneros % 

Mañana 7 7 

Mediodia 7 7 

Tarde 22 22 

Media noche 64 64 

~otal 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 15 

¿EN QUÉ MOMENTO REALIZA El RITUAL? 

MEDIA NOCHE 64% 

TARDE 

MEDIODJA 

MAÑANA 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 15 y la figura 15 muestran que el 64% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa realizan el acto ritual a media noche, el 

22% realiza el acto ritual en la tarde, mientras el 7% realiza e acto ritual a 

mediodía y el 7% realiza el acto ritual en las mañanas. La cual indica que la 

mayoría de los ganaderos realizan sus actos rituales al Apu Wamani a la media 

noche. 
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Cuadro N° 16 

¿Ud. Participa en los Pagapus? Comuneros % 

Si 99 99 

No 1 1 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 16 

¿UD. PARTICIPA EN LOS PAGAPUS? 

!!1 SI 

aNO 

INTERPRETACIÓN-. El cuadro 16 y la figura 16 muestran que el 99% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa participan en los ritos del Pagapu mientras 

el 1% no participa en los Pagapus. Los resultados de la pregunta muestran que 

los ganaderos, si, participan en los ritos del Pagapu con fines de agradecimiento 

y respeto al Apu Wamani ya que es guardián de sus ganados. 
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Cuadro N° 17 

¿Sabe Ud. para que se hace el Pagapu? Comuneros % 

Mejora producciori de animales 19 19 

Cura enfermedad de animales 5 5 

Protege de los depredadores 3 3 

Todas 73 73 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 17 

¿SABE UD. PARA QUE SE HACE EL PAGAPU? 

m PAAA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN DE 
SUS ANIMALES 

m PAAACURARLA 
ENFERMEDAD DE 
SUS ANIMALES 

¡;;¡ PARA PROTEGER 
DE LOS 
DEPREDADORES 

!~!!TODAS 

INTERPRETACIÓN-. De acuerdo al cuadro 17 y la figura 17 los ganaderos del 

distrito de Huachocolpa, en un 19% afirman realizar el Pagapu para mejorar la 

producción de sus animales, mientras el 5% solo para curar de las enfermedades 

y el 3% para proteger de los depredadores. La cual indica que el 73% de los 

ganaderos saben para que se realiza el ritual del Pagapu, para mejorar la 

producción de sus animales, curar las enfermedades de sus animales y proteger 

de los depredadores. 

70 

'.• 

l-fl 



Cuadro N° 18 

¿Ud. Realiza el Ancéoso? 
Comuneros % 

Si 99 99 

No 1 1 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 18 

¿UD. REALIZAELANCCOSO? 

E~ SI 

liNO 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 18 y figura 18 muestran que el 99% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa realiza el rito de Anccoso, y el 1% no lo 

realizan. La cual indica que la mayoría de los ganaderos realizan el Anccoso en 

las fiestas de Santiago (herranza) al Apu Wamani. 
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Cuadro N° 19 
¿Qué ingredientes usa para la 
preparación del Anccoso? Comuneros 

Maiz blanco 4 

Llampu 1 

Agua de puquial 2 

Todas 93 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 19 

¿QUÉ INGREDIENTES USA PARA LA 
PREPARACIÓN DELANCCOSO? 

MAIZBLANCO 

LLAMPU 

AGUA DE PUQUIAL 

TODAS 

% 

100 

1 

2 

93 

100 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 19 y figura 19 muestran el 93% de los ganaderos 

del distrito de Huachocolpa utilizan todo los ingredientes para la preparación del 

Anccoso, el 4% de la solo utilizan el maíz blanco, mientras el 2% solo el agua de 

puquial y el 1% solo el llampo. La cual indica la gran mayoría de los ganaderos 

utilizan todo los ingredientes para la preparación del Anccoso como: minerales 

(plata y oro), maíz blanco, llampu, azúcar blanco, agua de puquial. 
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Cuadro N° 20 

¿Ud. Realiza el velacuy? 
Comuneros 

Si 98 

No 2 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 20 

¿UD. REALIZA EL VELACUY? 

% 

98 

2 

100 

m SI 

m NO 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 20 y la figura 20 muestran que el 98% de los 

ganaderos realizan el velacuy, mientras el 2% no realizan el velacuy. La cual 

indica que la mayoría de los ganaderos realizan el velacuy como acto religioso en 

los Pagapus en las vísperas del Santiago como agradecimiento, fe y respeto al 

Apu Wamani. 
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Cuadro N° 21 

¿Para que realiza el Velacuy? 
Comuneros 

Mejor Anccoso para Pachamama y 5 
Wamani 
Mejor Anccoso para Pachamama 6 

Mejor Anccoso para Pachasola 5 

Todas 84 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 21 

¿PARAQUE REALIZAEL VELACUY? 

MEJOR ANCCOSO 
PARA PACHAMAMA. 

MEJOR ANCCOSO 
PARA PACHAMAMA 

MEJOR ANCCOSO 
PARA PACHASOLA 

TODAS 

% 

5 

6 

5 

84 

100 

. 84% 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 21 y la figura 20 muestran que el 6% solo 

realizan para que la Pachamama reciba un mejor Anccoso y Pagapus, el 5% 

para que la pacha sola reciba un mejor Anccoso y Pagapus; y el 5% para que la 

Pachamama y el Apu Wamani reciban un mejor el anccoso y Pagapus. La cual 

indica que el 84% de los ganaderos realizan el velacuy para recibir un mejor 

Anccoso de la Pachamama, Apu Wamani y Pachasola y de esta manera reciba 

su pedido con agradec:;imie¡nto. 
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Cuadro N° 21 

¿Ud. Participa en la 
Comuneros % 

preparación del sami? 
Si 97 97 

No 3 3 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura No 21 

¿UD. PARTICIPA EN LA PREPARACIÓN 
DELSAMI? 

DSI 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 21 y la figura 21 muestran que el 97% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa participan en la preparación del sami y el 

3% no, participa en la preparación del sami. La cual indica que gran mayoría de 

los ganaderos participan en la preparación del sami; realizando un molde en forma 

de animales con el untu (cebo de alpaca) y sangre también utilizan 12 pares de 

maíz almidón y qarway molidos (Maíz con puntas rojas). 
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Cuadro N° 22 
¿Qué materiales usa para preparar el sami? Comuneros % 

Maiz blanco 
4 4 

Cebo de alpaca 4 4 

Llampu 1 1 

sangre de animales 1 1 

Todas 90 90 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 22 

¿QUÉ MATERIALES USA PARA PREPARAR EL SAMI? 

TODAS 90% • • • • • " "' .. ,., - " o • 

SANGRE DE ANIMALES 1% 

LLAMPU 1% 

CEBO DE ALPACA 4% 

MAIZ BLANCO ...... 4% 
J 

INTERPRETACIÓN-. El cuadro 22 y la figura 22 muestran que el 90% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa, si, utilizan todo los materiales para la 

preparación del sami; mientras que el 4% solo utilizan para la preparación del 

sami el maíz blanco, el 4% solo utilizan para su preparación del sami el cebo de 

alpaca, también el 1% solo utilizan para la preparación del sami el llampu, y el 

1% solo utilizan para la preparación del sami con la sangre de animales. Esto 

denota que la mayoría de los ganaderos utilizan todo los materiales para . su 

preparación del sami los siguientes como: maíz blanco, llampo, sangre de 

animales y cebo de alpaca. 
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Cuadro N° 23 

¿Para realizar sus rituales hace 
uso de algún instrumento Comuneros % 
musical? 
Si 100 100 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 23 

¿PARA REALIZAR SUS RITUALES HACE 
EL USO DE ALGÚN INSTRUMENTO 

MUSICAL? 

0% 
m SI 

m NO 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 23 y la figura 23 que el100% de los ganaderos 

del distrito de Huachocolpa realizan sus actos rituales haciendo uso de 

instrumentos musicales. 
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Cuadro N° 24 

¿Qué instrumentos usa? 

Tinya 
Corneta 
Violin ' 

Tinya y corneta 
Violin y arpa 
Todas 

Total 
Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 24 

Comuneros 

12 
11 
3 

31 
11 
31 

100 

¿QUÉ INSTRUMENTOS USA? 

% 

12 
11 
3 

31 
11 
31 

100 

INTERPRETACION·. El cuadro 24 y la figura 24 muestran que el 32% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa utilizan todos los instrumentos musicales, 

el 31% solo utilizan tinya y corneta, el 12% solo utilizan la tinya, el 11% solo 

utilizan la corneta, el 11% solo utilizan el violín y arpa, y el 3% solo utilizan el 

violín. 

4.1.3. Dimensión costumbres 

La recolección de información de esta dimensión se hizo mediante 

interrogantes que corresponde de 26 a 33, cuyos resultados se presentan en 

cuadros y gráficos que a continuación se detallan: 
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Cuadro N° 26 

¿Ud. Se identifica y divulga 
Comuneros 

las costumbres ancestrales? 

Si 76 

No 24 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 26 

¿UD. SE IDENTIFICA Y DIVULGA LAS 
COSTUMBRES ANCESTRALES? 

76% 

SI NO 

Total% 

76 

24 

100 

INTERPRETACIÓN·. Según el cuadro 26 y la figura 26 muestran que el 76% de 

los ganaderos del distrito de Huachocolpa se identifican y divulgan las costumbres 

ancestrales y el24% no se identifican divulga las costumbres ancestrales .. 
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Cuadro N° 27 

¿Con que religión se identifica? 
Comuneros 

Religiosa católica 25 

Religiosa andina 75 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 27 

¿CON QUE COSTUMBRES SE IDENTIFICA? 

75% 

COSTUMBRES 
RELIGIOSAS 
CATÓLICAS 

COSTUMBRES 
RELIGIOSAS 

AND!NAS 

% 

25 

75 

100 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 27 y la figura 27 muestran que el 75% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa afirman identificarse con la religión andina 

y el 25% con la religión católica. Lo cual indica que la mayoría de los ganaderos 

se idéntica con la religión andina porque realizan y practican sus rituales al Apu 

Wamani y la Pachamama. 
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Cuadro N° 28 

¿Ud. Organiza el Santiago? 
Comuneros 

Si 98 

No 2 

Total 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 28 

¿UD. ORGANIZA El SANTIAGO? 

98% 

SI NO 

% 

98 

2 

100 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 28 y la figura 28 muestran que el 98% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa organizan la fiesta de Santiago a sus 

ganados y solo el 2% no organizan la fiesta de Santiago de sus animales. 
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Cuadro N° 29 

¿Con que fin organiza el Santiago? Comuneros 

Fines de diversion 5 
Fines de agradecimiento: apu huamani, 
Pachamama y pachasola 90 

Fines sociales 5 

Total 100 
Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 29 

¿CON QUE FIN ORGANIZA EL SANTIAGO? 

FINES DE DIVERSIÓN 

AGRADECIMIENTO: APU 
WAMANI, PACHAMAMA, 

YPACHA SOLA 

FINES SOCIALES 

% 

5 

90 

5 

100 

90% 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 29 y la figura 29 muestran el 90% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa organizan la fiesta de Santiago con fines 

de agradecimiento al Apu Wamani, Pachamama y Pacha sola, el 5% organizan 

solo con fines sociales y el 5% organiza solo con fines de diversión. Esto denota 

que los ganaderos organizan sus fiestas de Santiago para agradecer al Apu 

Wamani por cuidar de sus animales. 
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Cuadro N° 30 

¿Ud. Organiza la fiesta de los 
carnavales a sus animales? 

Comuneros % 

Si 100 100 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

INTERPRETACIÓN.· El cuadro 30 muestra que el 100% de los ganaderos de 

Huachocolpa, organizan la fiesta de los carnavales a sus animales. La cual indica 

que todos organizan la fiesta de carnavales de sus animales como un acto ritual 

con pinturas rojas cantando con sus tinyas, arpas y violines con respeto y 

agradecimiento al Apu Wamani. 

Cuadro No 31 

--

¿Cómo que animales? Comuneros Total% 

Alpacas 21 21 

Llamas 11 11 

Vacunos 11 11 

Ovinos 57 57 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuf!sta 
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Figura N° 31 

¿CÓMO QUE ANIMALES? 

ALPACAS 

LLAMAS 

VACUNOS 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 31 y la figura 31 muestran que el 57% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa organizaN la fiesta de los carnavales a 

ovinos, el 21% solo a las alpacas, el 11% solo a las llamas y el 11% solo 

organizan a los vacunos. 

Cuadro N° 32 

¿Ud. Practica y promueve las danzas 
Comuneros % 

originarias ganaderos? 

Si 99 99 

No 1 1 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

INTERPRETACIÓN·. Se observa en el cuadro 32 que el 99% de los ganaderos 

del distrito de Huachocolpa practican y promueven las danzas originarias y solo el 

1% no practican las danzas originarias en su comunidad. 
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Cuadro N° 33 

¿Qué danzas? Comuneros 
% 

Llama michi 1 1 

Chacu de vicuña 14 14 

Paccu huaytachiy 31 31 

Todas 54 54 

Total 100 100 

Fuente: Aplicación de encuesta 

Figura N° 33 

¿QUÉ DANZAS? 

1 

LLAMAMICHI 
. 1 

¡ 

CHACU DE VICUr\JA 

PACCU HUAYTACHIY 

TODAS 54% 

INTERPRETACIÓN·. El cuadro 33 y la figura 33 muestran que el 31% de los 

ganaderos del distrito de Huachocolpa practican solo la danza pacco huaytachiy, 

el14% solo practican la danza de chacu de vicuña y el1% solo practican la danza 

de llama michi. Por lo tanto los resultados de la pregunta es que el 54% de los 

ganaderos practican las danzas como: llama michi, chacu de vicuña, pacco 

huaytachiy 
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4.1.4. Resultados globales 

Dimensiones Si No 

Mitos 88% 12% 

Ritos 99% 1% 

Costumbres 93% 7% 

La presentación de los resultados se hizo de acuerdo a las dimensiones de la 

variable de estudio, como se detalla a continuación: 

Mito: 

~ El 56% de los ganaderos realizan su herranza (Santiago) el mes de 

(Julio). 

~ El 46 % predice los acontecimientos de los fenómenos naturales el Jefe de 

familia. 

~ La luna nueva dificulta en su actividad ganadera en un 71%, porque según 

a las creencias de los ganaderos es un mal tiempo para realizar la trasquila 

de sus alpacas, llamas y ovinos. 

~ El motivo por lo que se cuenta, regala y vende sus ganados en· pareja los· 

ganaderos respondieron el 76% para que aumente o reproduzca sus 

ganados. 

Ritos: · 

~ El 78% de los ganaderos practican ritos ganaderos como: Pago a la 

Pachamama, Apu Wamani y la Pachasola 

~ Los ganaderos realizan el ritual el 64% a media noche. 

~ Los ganaderos hacen el Pagapu en un 73% para mejorar la producción de 

sus ganados, para curar las enfermedades de sus ganados y proteger de · 

los depredadores. 

~ El 93% de los ganaderos utilizan ingredientes para la preparación del 

Anccoso como: Maíz blanco, llampu, agua del puquial y azur blanca. 
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Realizan el velacuy para que la Pachamama, Apu Wamani y Pachasola 

reciban mejor el Anccoso y los Pagapus. 

~ El 90% de los ganaderos utilizan materiales para preparar el sami como: 

Cebo de alpaca, maíz blanco, llampu, y la sangre de los animales. 

~ El 32% de los ganaderos usan los instrumentos musicales para realizar sus 

rituales como: Tinya, corneta, violín y arpa. 

Costumbres: 

~ El 75% de los ganaderos, se identifican con la religión andina. 

~ El 90% de los ganaderos, organizan la fiesta del Santiago con fines de 

agradecimiento al Apu Wamani, Pachamama y Pachasola para que proteja 

y cuide sus animales. 

~ El 57% de los ganaderos organiza la fiesta de los carnavales mayormente 

a los ovinos. 

~ El 54% de los ganaderos practican las danzas, como: Llama michi, Chaku 

de Vicuña y Pacco waytachi. 

4.2. Discusión de Resultados 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento de 

investigación, que en la mayoría aún existe el pensamiento mítico-religiosa en 
. . -:- ~ ' 

la actividad ganadera en los comuneros del distrito de Huachocolpa; en un (93%). 

Los resultados encontrados coinciden con los trabajos de investigación realizada 

por De la Cruz Cambillo, Gregario y Werner (2004), en el sentido que el 

pensamiento mítico sigue vigente en cualquier tipo de sociedad en las 

bibliografías publicadas entre 1980 y 2003; de igual forma coincide con el trabajo 

de Cornejo Donaires, Hersent. (2006) en la manera de practicar los ritos andinos 

el poblador andino agradeciendo, adorando, haciendo Pagapu a sus dioses 

como: A los Apus (montañas) y la Pachamama (tierra),en el anexo de 

Pucapampa distrito de Santa Ana Provincia de Castrovirreyna de igual forma 

coincide con el trabajo de "Quispe Chahuayo, Judith Roxana y Poma Vidal, Roger 

lván. (2008) en el sentido de la creencia de no cortar la lana cuando no hay luna 

nueva, esto debido a que sus animales van a morir si se realiza fuera de este 
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tiempo. A si como realizar el pago a la Pachamama para que sus sembríos y 

ganados sean protegidos, también piden para ellos para que no les suceda nada 

durante el año, en el distrito de Palea - Huancavelica; de igual forma también 

coincide con el trabajo de lllanes Moroquillca Domitila y Celestino (2008) en el 

sentido de seguir practicando los ritos andinos para: Agradecer, adorar y pedir a 

sus deidades principales siendo: Apu wamani, Pachamama, lagunas y fuentes, 

mediante el Anccoso y el Pagapu en la comunidad de Sallqa Santa Ana Provincia 

de Castrovirreyna. 

En la actualidad la concepción mítico-religiosa sigue vigente en las comunidades 

campesinas. 
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CONCLUSIONES 

•!• Los ganaderos del distrito de Huachocolpa conservan la concepción mítico-religiosa 

en la actividad ganadera en un 96%, es decir aún mantienen su arraigo hacia a las 

creencias ancestrales como: Pachamama, pachasola, Apu Wamani. 

•!• Las creencias de los ganaderos de Huachocolpa en la actividad ganadera son el Apu 

Wamani, Pachamama y pachasola y otros fenómenos de la naturaleza que están 

presentes en la vida material y espiritual de los ganaderos. 

•!• La pervivencia del Pagapu, como acto ritual mágico-religioso en la actividad ganadera 

del distrito de Huachocolpa se manifiesta a través de su permanente práctica por 

parte de los ganaderos; siendo las más significativas aquellas destinadas a la 

protección de sus animales y la curación de sus enfermedades. 

•!• Las prácticas rituales de parte de los ganaderos se manifiestan de diferentes maneras 

como: pago al Apu Wamani, pago a la tierra, el Anccoso, velacuy, prepar~ción del 

sami etc. 

•!• Los ganaderos del distrito de Huachocolpa afirman identificarse y divulgar las 

costumbres ancestrales en un 76%, es decir se identifican con costumbres como la 

herranza, el chaku de vicuñas y los carnavales de los ovinos. 



RECOMENDACIONES 

•!• Las autoridades de la municipalidad de Huachocolpa deben publicar y difundir la 

concepción mítico religiosa, preservando las creencias ancestrales al Apu Wamani, 

Pachamama y Pachasola. 

•!• Realizar investigaciones específicas acerca de Apu Wamani, pachasola, Mamapacha" 

con el propósito de conocer, identificar, publicar y difundir su importancia dentro de la 

vida ganadera. 

•!• Las autoridades deben difundir la práctica del Pagapu y Anccoso organizando 

actividades dirigidas a turistas nacionales, extranjeras y a personas que no conocen. 

•!• Las autoridades y las personas que no se identifican con las costumbres ancestrales 

de su comunidad deben participar, en las fiestas costumbristas ganaderas como: 

Santiago (herranza), chaku de vicuña y carnavales de ovinos, con cantos, bailes 

ganaderos. 
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FOTOGRAFIA 01 

MAPA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA 



FOTOGRAFIA N° 02 

ENTREVISTA A UNA PASTORA SOBRE LA PREPARACION DEL SAMI 

FOTOGRAFIA 03 

COMUNERA DE YANA UTUTO CONTESTANDO LAS PREGUNTAS DE LA 
ENTREVISTA 

IS 



FOTOGRAFIA 04 

RECORRIENDO LA PACHASOLA DONDE PASTAN SUS GANADOS LOS 
COMUNEROS DE TOTORAPAMPA. 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: "Concepción mítico- religiosa en la actividad ganadera en el distrito de Huachocolpa - Huancavelica" 

TITULO PROBLEMA HIPOTESIS. OBJETIVOS VARIABLES TIPO NIVEL DISEÑO 

OBJETIVO GENERAL: 
La concepción mítico - Conocer la concepción mítico--
religiosa, se manifiesta religiosa en la actividad 

¿Cómo se manifiesta la mediante la práctica de mitos ganadera del distrito de básica M . o 'Concepción mítico-
concepción mítico- como: el Anccoso, el Huachocolpa- Huancavelica Concepción 

. eligiosa en la religiosa en la actividad Pagapu; ritos referidos al mítico-religiosa o ~ctividad ganadera en ganadera en el distrito Apu Wamani, la OBJETIVOS ESPECIFICOS: en la actividad descriptivo M= muestra ~1 distrito de de Huachocolpa- Pachamama, la Pachasola; a. Identificar las ganadera teórica 
O = observación. Huachocolpa- H uancavelica? y, costumbres como las manifestaciones de la Huancavelica" herranzas, Chaku de Vicuña concepción mítico-religiosa 

en la actividad ganadera en en la actividad ganadera. 
el distrito de Huachocolpa. b. Interpretar las 

' manifestaciones de la 
concepción mítica religiosa 
en la actividad ganadera. 

e: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCA VELICA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Pasaje ( ) Carretera ( ) 

¿A Ud. Alguna vez le contaron sobre mitos, leyendas, cuentos? SI ( ) NO ( ) 
¿Ud. Cree que los mitos, leyendas, cuentos son hechos que se suscitaron? SI ( ) NO ( ) 
¿Cree Ud. En laPachamama? SI ( ) NO ( ) 
¿Alguna vez Ud. O su familia hicieron ritos a la Pachamama? SI ( ) NO ( ) 
¿En qué fecha lo realiza? 

a. Herranza ( ) 
b. Chacmeo ( ) 
c. Siembra ( ) 
d. Chaku de vicuña ( ) 

¿Para Ud. es importante la Pachasola para su ganado SI ( ) NO ( ) 
¿Ud. cree en el ApuWamani? SI ( ) NO ( ) 

h. ¿E n la familia alguien predice los acontecimientos de los fenómenos naturales? 
a. Jefe de familia ( ) 
b. Hijos ( ) 
c. Nietos ( ) 
d. Abuelos ( ) 

1. ¿Ud. Cree en la luna nueva? SI ( ) NO ( ) 
¿La luna nueva como afecta o influye en su actividad? 

a. Dificulta su actividad ( ) 
b. Es propicia para su actividad ( ) 

¿Ud. cuenta, vende, regala sus animales en parejas? SI ( ) NO ( ) 
l. ¿Cuál es el motivo por lo que se cuentan, venden y se regalan los animales en pareja? 

a. Para que aumente los animales ( ) 
b. Para que disminuye los animales ( ) 
c. Para que los Apus y la Pachamama no puedan castigarlos ( ) 

¡¿ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN E. A. P. 
DE ED. SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD DE H Y CC. SS 

Estancia ( ) 



a) ¿Practica Ud. Los ritos ganaderos? SI ( ) NO ( ) 

b) ¿Qué ritos ganaderos practica? 

a. Pago a la tierra ( ) 
b. pago al ApuWamani ( ) 
c. Pago a la Pachasola ( ) 
d. Todas las anteriores ( ) 

e) ¿En qué momento realiza el ritual? 
a. En la mañana ( ) 
b. Al medio día ( ) 
c. En la tarde ( ) 
d. A la media noche ( ) 

d) ¿Ud. Participa en los Pagapus? SI ( ) NO ( ) 

e) ¿Sabe Ud. para que se hace el Pagapu? 
a. Para mejorar la producción de sus animales 
b. Para curar la enfermedad de sus animales 
c. Para proteger de los depredadores 
d. Todas las anteriores 

f} ¿Ud. Realiza el Anccoso? 

g) ¿Qué ingredientes usa para la preparación deiAnccoso? 
a. Maíz blanco (almidón) ( ) 
b. Maíz (puntas rojas) ( ) 
c. Llampu ( ) 
d. Minerales (plata y oro) ( ) 
e. Azúcar blanca ( ) 
f. Agua de puquial ( ) 
g. Todas las anteriores ( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
SI ( ) NO ( ) 

h) ¿Ud. Realiza el Velacuy? SI ( ) NO ( ) 

i) ¿Para que realiza el Velacuy? 
a. Para que la Pachamama, el ApuWamani reciban mejor el Anccoso y los Pagapus ( ) 
b. Para que la Pachamama reciba mejor el Anccoso y los Pagapus ( ) 
c. Para que la Pachasola reciba mejor el Anccoso y los Pagapus ( ) 
d. Todas las anteriores ( ) 

j) ¿Ud. Participa en la preparación el sami? SI ( ) NO ( ) 

k) ¿Qué materiales usa para preparar el sami? 

a. Cebo de animales ( ) 
b. Maíz blanco (almidón) ( ) 
c. Maíz (puntas rojas) ( ) 
d. Llampu ( ) 
e. Sangre de los animales ( ) 
f. Todas las anteriores ( ) 

1) ¿Para realizar sus rituales hace el uso de algún instrumento musical? SI ( ) NO ( ) 

m) ¿Qué instrumentos usa? 
a. Tinya ( ) 
b. Corneta ( ) 

/1 



c. Violín ( ) 
d. Arpa ( ) 
e. Ay B ( ) 
f. CyD ( ) 
g. Todas las anteriores ( ) 

a) ¿Ud. Se identifica y divulga las costumbres ancestrales? 
b) ¿Con que costumbres se identifica? 

a. Costumbres religiosas católicas 
b. Costumbres religiosas andinas 

e) ¿Ud. Organiza el Santiago? 
d) ¿Con que fin organiza el Santiago? 

a. Fines de diversión 

( ) 
( ) 

SI ( ) NO ( ) 

b. Fines de agradecimiento al ApuWamani, Pachamama y Pachasola 
( ) 
( ) 
( ) c. Fines sociales 

e) ¿Ud. Organiza la fiesta de los carnavales a sus animales? 
f) ¿Cómo que animales? 

a. Alpacas ( ) 
b. Llamas ( ) 
c. Vacunos ( ) 
d. Ovinos ( ) 

g) ¿Ud. Practica y promueve las danzas originarias ganaderos? 
h) ¿Qué danzas? 

a. Llama michiy 
b. Chacu de vicuña 
c. Paccohuaytachiy 
d. Todas las anteriores 

( ) 
( ) 
( ) 

) 

SI ( ) 

SI ( ) 

NO( ) 

NO ( ) 

CONDOR MENDOZA, Inés Lina 
DE LA CRUZ SOCA, Liliana 



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE' 
INVESTIGACIÓN 

(Juicio de Expertos) 

I. DATOS GENERALES: j·~ ·. d . ~ / 
· . Jl.-:'/1. C/.Ci.d? _;( t: .. :¿¿.¿.e:JS ~lr/6'4 ~.1' 

1.1. Apellidos y Nombres dellnformante)1;·;.- ............. ~: .................... ~, . .< ............................. .. 

1.2. Institución donde labora: ...... .. 0! ....... f.."f. ...... :.:.:.:.;. ........................ :;..:.:;.:,_ .. ·";;"""'""/""""' 
1 3 N b d 11 t t t. d 1 ... T/et'-r;j f),c: ~.-:Z:S.-0:L.ezv,r.rr/.J s: . . om re e ns rumen o mo 1vo e eva uac1on ............................................................ ; .... .. 

1.4. Autor del Instrumento : ................................................................................................. . 

II. ASPECTOS OE LA VALIDACIÓN: 

---. ! 

- CALIFICACIÓN INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente Mala Regular Buen!! 

01·20% 21-40% 41·60% 81·80% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y 
comprensible para la muestra. X 

2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos observables •-,<: 

3. FORMULACION La adaptación o elaboración es coherente con los ·x propósitos del estudio 
4. ORG'ANIZACION Presentación una estructura ordenada X 
5. SUFICIENCIA Comprende aspectos de las variables en cantidad y 

calidad suficiente. X 

6. PERTINENCIA Permitirá conseguir datos de acuerdo a los objetivos 
planteados ';<. 

7. CONSISTENCIA Pretende conseguir datos basado en teorías o 
?<.' modelos teóricos. 

B.ANAUSIS Descompone adecuadamente las variables/ 
' Indicadores/ medidas. X 

9. ESTRATEGIA Los datos por conseguir responden los objetivos de v investigación. 
10. APLICACION Permite un tratamiento estadístico pertinente. X:: 

Excelente 
81·100% 

APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 

III. CALifiCACIÓN GLOBAL: . X 

--~ / e~ . . . 5 -. ;; (?>''VIo ,e.¿: . Huancavel1ca.&.J'.de .. ~¡ ............... del 20i. .. , .. ..- . 
¿._...-·' ~ .-·. d/ 

./J .rYr 
'L. ·/#'//" ---~ . ~ ~v_..,.-

'""';,,,.,.,,., ....... ,..r::-.............................. . 
Firma ,.S!FI-·Éxperto .Informante · 

. ;/ { 

// 1 
¿,~/ ' 

.f;· 



Univ.ersidad Nacionai·De Huancavelic::¡ 

FACU~TAD D~ EDUCACIÓN 
·========::.;::::=;=.~r::::=.====================::======:::============================:::::::::::::::::======:;:;::::::::;::====:;== 

. VALIDACIÓN DEL iNSTRUMENTO DE INVES11GAQIÓN POR. CRITERIO DE JUECES . 

l. DATOS GENERALES: 

. t t Apellidos y nombres del juez 

1.2. Cargo e institución donde labora 

: ... poy¡~H.(I .. , ... f?.f!J.~.~ .... J1.~1.!':.9..1.~ ........................ . 
: .............. w. .. ~ ... N..~ .. tl~ ........................................................... . 

1.3. Nombre del instrumento evaluado : ................................... , .............................................................. . . . 

l.4 .. Autor\ es) ele! instrumento . .. ................................................................................................ ., 

11. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 

HL CALIFICACIÓN GLOBAL: (~arque con ün aspa) 

1 Coeficiente de .validez ;;:: 0.70 Aprobado .. X: 1 

0.60 ~ Coef:iciente de validez< 0.70 Corregir observaciones · 
Coeficiente de validez < 0.60 Desaprobado 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
d/ ... ·,LIL .n.h/J""A""'- .fl.l.• _·/ .. · · x-'' . ···~~· ... f.\ .............. .'r.:¡~.'f'¡';l-r1/Y..<;~ •• f.~ .. ~~ ........................................................ . 

~ . . . 
•.•~ • o o o o o 1 ••• o o o o o o io 11 ••• 1 o o •• o o o o o o o o 111 o 1 o 1 o o o' o e 01 111 01 111 1 111 11111 11111 ••• 11'1 11 11 1 (1 114 • 1 111 11 • 1 lo 141 11 1 •• 11 ~ 11 111111111 oto 11 o 11 11' o 1 o •• 1 o t •• o o 111 o o 1 o 11 o o o o o .• 

········~····,·········· 
. FirmT delltte'Zink:·mante. 



Universidad N·acional ·oe H·uc¡ncavelica 

FACU~TADD~ EDUCACIÓN 
·:::=========;:====;;~==:==~=·=====================================~=============='============f::==============:;== 

.¡ 

VALIDAQIÓN DEL .INSTRUMENTO DE INVESTIGAQIÓN POR. CRITERIO DE JUECES , 

l. DATOS GEN6RALES:. e:::· e? .-.--- ..P _,--
. c;Jé4-:-A rc;).-U4-t!e"óC! .r c)~{J!.e-p-® · 

. t 1, Apellidos y. nombres del juez ................................................................................................. .. 

1.2. C<Jrgo e instituCión donde labora : .. A!?..C?.-r«.::~:..~~:-; ....... 1:!'..:.:(!:.: .. ((: .................................... .. 
13 N . b d 1'· •t . ·t . 1 d . ;r;;;vk. d::. 12---~~ . . on: re e ms rumen o eva ua o ... c~ .......................... , ........................................ ::_7Y" .............. .. 

104 .. Autor(es) del instrumento :./t~~~:Z./..~~:f;~.r: .. J.C.~'i. .. h..0,~ ... : ... .. 
11. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: )!;3z fic_ -·~ ~, ;r-;;¿:~~ . . .· . . 

lit CALIFJCACIÓN GLOBAL: (~arque con Un aspa) 

1 Coeficiente de .validez ~ 0.70 ·Aprobado .. X 
0.60::; Coeficiente de validez< 0.70 Corregir observaciones · 
Coeficiente de validez < 0.60 Desaprobado 

.. , 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
. . . . 

•••••••••••••••••••·•s•,••••••••••••••••••••••••··•••••••~·••••••••~•••••••••••·•~••»•••••••••••••••••••~•••••••·~••••••••••••••~•••••••"•~~•••••••••••llooooloooooJ 

, 1 oJo o j, 1 1 o 1 o o o o 1 1 1 o o i o·o 1 '1' o o o~ o 1 o 1 o 1 o o 1 1 o 1 o o .• 1 o o 1 o • 1 ~ 11 f o o 1 o o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 r 1 1 • 1 1 • 11 • lo 11 o 1 o 1 1 o • 1 1 o 1 1 1 •.• 1 • 1 ~ 1 1 1 11 1" 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f o 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • 1 o o o • o o o o·~ 
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Univ.ersidad Nacional ·oe H·u~ncavelica: 
FACU~ TAO D~ EDUCACIÓN 

. . 
·=========~====~=========~============================================================================~== 

. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVES'tiGAQIÓN POR. CRITERIO DE JUECES. 

l. · ~-;.T~:.~:o~~~:~:: del juez /E:t~~ .. ..... · .. ·: .... ' .. p?.C..~ .. {6,&.~~ 
12c ··t·t"ddlb '<'f-.. e;~-C~//~/ 1 f~;:. 
. . argo e ms 1 uc1on on e a ora ~- ";?/")'}"""'"'""""<4. ......... .r:r. .. .-.:...~""""""""""""""' 

1.3. No~bre del instrumento evaluado : .... ~~ .. ~~~l .. ~ ...... _ ...... ¿ ......... . 
1.4. Autor(es) del instrumento :6.~.~fi:-:rJ-'::":-..~dJ."J4 .. ~ ........ (#J 

11. ASPECTOSDELAVALIDACIÓN: ~- -. · 0~a.. .·' / . ·. 

lit CALIFICACIÓN GLOBAL: (Marque con un aspa) 

1 Coeficiente de .validez ;;::: o. 70 · Aprobado .. >(' 

0.60 :5 Coeficiente de validez< 0.70 Corregir observaciones · 
Coeficiente de validez< 0.60 DBsaprobado · 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
·. . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~" ••••••••.••• 1 •••••••••• , ••••••••• 1 •• 1 ••••••• 11. 1 1 ••••••••••• ~. 1 •••••••• 1 1 1 1 1. 1 •• : 1. 1. 1. 1 • , 1 1. 1. 1 •••••••• 1 ••••• 1 ••• J ~ 1 •••••• 1 ••• 1. 1 ... 1 1. 11 .. 1 

o • J 1 • o 1 • • '• • • 1 1 1 • o, ir • d ~ ~ • 1 • 1, • , • 1 , , • •.".,, 1, 1,, o • • • 1 •, o • • 1 1 1 , •, • 1 1 ~ • • • • • • • • • • • • • • • 1 o 1 11 • 1 • • • • • • o • • • 1 11 • • • 1 1 • • •" • • • • • 1 , , 1 1 • o • 1 1 o 1 1 o 1 11 e •, o 1, , o o 11 , 11 11 , o o 1 , o • , , , , ·~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA.VELICA 

VISTO: 

·(CREADA POR LEY W 25265) 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO'' 

"AÑO DEL NUEVO AMANECER DE LA VILLA RICA DE OROPESA" 

Huancavelica, 20 de abril del 20 i l. 

Solicitud de CONDOR MENDOZA, 1Lnés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana; Proyecto de 
Investigación titulado: "ACTIVIDAD GANADERA Y LA CONCEPCliÓN MÍTICA- RELIGIOSA 
EN EL POBLADOR DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HUANCAVEU:CA", en cuatro 
ejemplares y 01 CD; Oficio W 139-2011-EAPES-FED-R-UNH (19.04.11); Hoja de trámite de· 
Decanatura W 0844 (20.04.11), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con.los Arts. 25°; 30°; 31 o; 32°; 33° y 34° del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el trabajo de investigación se 
inicia con la presentación del proyecto de investigació'n por tr:iplicado, a la Escuela 
Académico Profesional Correspondiente, solicitando su aprobación, designando del docente 
Asesor y jurado. El Director de la Escuela designara al docente asesor teniendo en cuenta el 
tema de investigación, en un plazo no menos de cinco ·días hábiles. La Escuela Académica 
Profesional, designara a un docente nombrado como Asesor, tres jurados titulares y un 

.~;:~ suplente, comunicara al Decano para que. este einita la resolución de designación 
. \\e~~ correspondiente. El asesor y los jurados después de revisar el proyecto emitirán el informe 

~~\) re_s~ectivo ar:robando o desapr?bando el proy~cto, esto es ur: plazo ~áximo de diez (10) días 
/;'' hablles, segun formato. sugendo. Los que mcumplan seran sancwnados de acuerdo al 

Reglamento Interno de la Facultad, La EscuelaAcadérriica Profesional, podrá proponer a un 
docente como coasesor nombrado· o contratado, cuando la naturaleza del trabajo de 
investigación. lo amerite., Los proyectos de investigación que no sean aprobados, serán 
devueltos, a través de la Dirección de la Escuela a los interesados con las correspondientes 
observaciones e indicaCiones para su respectiva corrección. El proyecto de· investigación 
aprobado, será remitido a la Decanatura, para que esta emita resolución de ·aprobación e 
inscripción; previa ratifica_dón del consejo de facultad. 

Que, las egresadas CONDOR MENDOZA, ll:nés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliána, de la~ 
Especialidad de Historia y Ciencias . Sociales de la Escuela Académico Profesional de · 
Educación Secundaria, adjuntan la solicitud descrito en el párrafo anterior; y el Director,' 

~ con Oficio W 13.9-2011-EAPES-FED-R-UNH (20.04.11), propone al Asesor, coasesor y a los 
(,~:a.cional el~~; iembros del Jurado, por lo que resulta pertinente emitir la resolución correspondiente. 

f:¡; \ En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley 
\~~ E :· iversitaria, Ley W 23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

~4\~-~ -~,-. ¡J·· ,¡:,. n""""'UELVE. · · . . . 
·~lf . tfJ#.III:I ~ • 

~1D DE éíl'-~~~7 · • . . · . . · . . 
-...::;;~··· ARTICULO PRIM:ERO.- DESIGNAR como Asesor al Dr. Estariislao CONTRERAS. ANGULO, 

como coasesor al y Lic. Jorge_ Luis CASTILLO. ZERPA y a los . miembros del Jurado 
Evaluador, del Proyecto de Investigación titulado: "ACTMDAD GA.NADJER..A. Y LA 
CONCEPCIÓN MÍTliCA- RELIGIOSA EN EL POBLADOR DEL DISTRITO DE HU'ACHOCOLPA . . . 
- HUANCAVELICA", presentado por: CONDOR ME~DOZA, Jinés L:i.na y DE. LA CRUZ SOCA; 
Liliana, jurado integrado por: 

1 

·. · · . 

--. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVJELirCA 

PRESIDENTE · 
SECRETARIO 
VOCAL 
SUPLENTE 

· (CREADA POR LEY No 25265) 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 . 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRE'fARÍA DOCENTE 

'~ÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL JWCJNDO" 

"AÑO DEL NUEVO AMANECER DE LA VILLA RICA DE OROPESA" 

Huancavelica, 20 de abril del2011. 

: Mg. Abel GONZALES CASTRO. 
: Mg. Javier C.ARRII..LO CAYLLAHUA 
: Mg. Alvaro Ignacio CAMPOSANO CÓRDOVA 
: Dr. Cesar Jesús AI>JAYA CA.LDERON 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, el cumplimiento del cronograma de actividades del 
Proyecto de Investigación, hasta la presentación del Informe Final, debiendo de sustentar en 
el mes de OCTUBRE del20U. · 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR con la presente a los :r:nie1nbros del jurado, asesores y a 
las interesadas de la Especialidad de Histor"..a y Ciencias Sociales de 1a Escuela Académico 
Profesional de Educación Secundaria, para los fines que estime conveniente. 

"Regístrese, Comuníquese y Archivese". 

.. 



-"'~~ ~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
#". ' 

VISTO: 

(CREADA POR LEY W 25265) 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AfilO DEL CENTENARIO DE .112/lÍ:!HU PIC.CHU PARA EL MUNDO" 
"AÑO DEL NUEVO AMANECER DE LA VILLA RICA DE ORO PESA" 

Huancavelica, 21 de septiembre del2011. 

Fichas de Evaluación del Proyecto de Investigación; Resolución .N° 0255-2011-D
FED-UNH (20."04.111; Solicitud de CÓNDOR MENDOZA, !n.és Lina y DE LA CRUZ SOCA, 
Liliana; Informe W 010-2011-ECAPA/UNH (02.09.11); Informe W 011-2011-ECAPA/UNH 
(02.09.11); Oficio W 028~2011-EAPES-FED-P-CGT-UNH (05.09.11);· hoja de trámite de 
Decanatura W 0218 (0:5.09.11), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 36°; 37° y 38° del Reglainento de Grados y Títulos de 
la Universidad Nacional de Huru1.cavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el 

\oÑAL:'[;·~, docente asesor, el informe de investigaCión, será presentado en tres ejemplares anillados a 
l ~'~~¿,¿,¿,~~ Escuela Aca~~mico Profesi~n.al correspo~diente, pi~iendo revis~ón y declaración apto 
,. ··., ~n-~\fa sustentacwn, por los ·JUrados. El JUrado calificador designado por la Escuela 
· · ~~ adémico Profesional estará integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o a 
' . ji/ con el tema de investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría 
, JD?-~'- ,... /o antigüedad. La Escuela comunicará al Decano de la Facultad para que este emita la 
AN!\ resolución correspondiente. El · jurado nombrado después de revisar el trabajo de 

investigación dictaminará en un plazo no maycir de 1 O diez dí.as hábiles, disponiendo su: 
Pase a sustentación o devolución para su complementación y/ o corrección. 

Que, las bachilleres CÓNDOR MENDOZA~ Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana, 
solicitan al Director de la Escuela Académico Profesional de Educación~· Secundada, 
aprobación y modificación del p:royecto de investigaml.ón,· adjuntando d · informe del 
asesor y dé< los miembros del jurado. El Director de Escuela, conforme· al Reglamento de 

·. Grados y Títulos de la UNH y·en cumplimiento de la misma, con OfiCio W o 028-201]-EAPES
FED~P-CGT-UNH (05.09.11), soll.Cita a la Decana de la Facultad emisión de. resolución, 
aprobando· el proyecto de InvestigaCÍón remitido. La Decana de la Facultad dispone a la · 
Secretaria Docente emisión de la resolución respectiva. 

Que, en Consejo de Facultad del 12 de septiembre, se aprueba el cambio de Título 
del Proyecto de Investigación: . "ACTJIVIDAD GANADERA.. Y LA CONCEPCIÓN MIT!CA 
RELIGIOSA EN EL POBLADOR DEL DIISTIUTO DE HUACHOCOLPA - · HUANCAVELICA" 

. , or CONCEPCIÓN MÍTICO-~LIGlOS.A EN LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL DISTRITO na ;o ,....... ... . ', 

.. ,.;~ E HUACHOCOl-PA-HUA.NCAVELJICA presentado por, CONDOR MENDOZA, inés :Lina y 

. '~ E LA CRUZ SOCA., Liliana,. . · 
• r \ e;· , 

ct.NíE '~ ¡ · . . . · . 
· .;!.) En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley 

[)Etll#'Universitaria, Ley W 237332 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 
~.;-' . . . 



~ .. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE. HU ANCA VELICA 

SE RESUELVE: 

(CREADA POR LEY N° 25265) . 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 
"AÑO DEL NUEVO AMANECER DE LA VILLA RICA DE OROPESA" 

Huancavelica, 21 de septiembre del2011. 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODEFICAR, el Proyecto de Investigación titulado: "ACTMDAD 
GANADERA Y LA CONCEPCIÓN M!TICA REUGIOSA EN EL l?OlBlLADOR DEL DISTRITO 
DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELXCA" por CONCEPCIÓN MÍTICO-REL!GIOSA EN LA 
ACTIVIDAD GANADERA EN EL DiSTRJfTO DE HUACHOCOLPA-HuANCAVELICA 
presentado por, CÓNDOR MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana.' 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Proye.cto de . Investigación titulado: "CONCEPCIÓN 
MÍTICO-RELIGIOSA EN LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL DiSTRITO DE 
HUACHOCOLPA-HUANCAVEUCA", presentado por: CÓNDOR MENPOZA, Inés Lina y DE 
LA CRUZ SOCA, Liliana. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, con la presente, a los interesados de la Escuela 
Académico Profesional de Educ~ción Secundaria para los fines que estime conveniente. 

"Regístrese,· Comuníquese y All"chivese". 

1 
. Antonieta Del Pilar Uriol Alva 

etaria Docente de la Facultad de. Educación 

'· 

.. 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

. (CREADA POR LEY W 25265) . 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE DECANATUJU 

Resolución 1JO 012-2012-D-FED-COG-UNH 

Huancavelica, 1 9 de enero del 2012 

Solicitud de CONDOR MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana, solicitan 
ampliación de cronograma del proyecto de investigación por Primera vez, Informe N°001-2012-
ECAPA/UNH, del Asesor Dr. CONTRERAS ANGULO, Estanislao, pidiendo ampliación de cronograma 
de ejecución de proyecto de investigación, Oficio W 015-2012-EAPES-FED-P-COG-UNH (16.01.12); 
Hoja de trámite de Decanatura W 0146 (16.01.12), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Univ.ersidad Nacional de Huancavelica fue creada mediante ley No 25265, del 20 de 
junio de 1990 con nus Facultades de Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería las cuales 
funcionan en la capital y provincias del departamento de Huancavdica. 

Que, mediante resolución No 149-2001-R-UNH, se autciriza a los señores decanos de las 
diferentes facultades .la emisión de resolución de aprobación del plan de tesis y designación del 
profesor asesor del gráduado. 

Que, los Bach. CONDOR MENDOZA, In¡;s Lina y Bach. DE LA CRUZ SOCA, Liliana de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria especialidad Historia y Ciencias Sociales, 
adjunta la solicitud del Asesor Dr. CONTRERAS ANGULO, Estanislao, pidiendo ampliación de 
cronograma· de ejecución de proyecto de investigación. El Director de la Escuela de Educación 
Secundaria, conforme con el Reglamento de Grados y Títulos de la UNH y en cumplimiento de la 
misma, con Oficio No 015-2012-EAPES-FED-P-COG-UNH (16.01.12), solicita a la Decana de la 
Facu~tad emisión de resolución de ampliación de cronograma del proyecto de investigación. La 
Decana de la Facultad, dispone a la Secretaria Docente emisión de la resolución respectiva. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria N° 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR, por Primera vez el cronograma de actividades del Proyecto de 
Investigación, titulado: "CONCEPCIÓN MÍTICO-RELIGIOSA EN _LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL 
DISTRITO DE HUACHOCOLPA-HUANCAvELICA", presentado por: CONDOR MENDOZA, Inés Lina y 
DE LA CRUZ SOCA, Liliana, debiendo de sustentar en el mes de Mayo del2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, el cumplimiento de la presente resolución, a través de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Secundaria e interesadas, para los fines que estime conveniente. 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese". 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POI~ Ll~Y N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturparnpa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

JJIVERSIDAD" 

Resolución~ 0573-2012-D-FED-COG-UNH 

Hu.ancavelica, 30 de mayo de/2012. 

VISTO: 

Solicitud de CONDOR MENDOZA, Ines Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana; Proyecto de 
Investigación titulado: "CONCEPCIÓN MÍTICO- RELIGIOSA EN LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL 
DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HUANCAVELICA" Oficio N" 217-2012-EJ\PES-FED-P-COG-UNH 
(28.05.12); Hoja de trámite de Decanatura N" 1343 (28.05.12) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 25°; 30°; 31"; 32°; 33° y 34° del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Nacional de Huancavclica, el trabajo de investigación se inicia con la 
presentación del proyecto de investigación por triplicado, a la Escuela Académico Profesional 
Correspondiente, solicitando su aprobación, designando del docente Asesor y jurado. El Director de la 
Escuela designara .al docente asesor teniendo en cuenta el tema de investigación, en un plazo no 
menos de cinco días hábiles. La Escuela Académica Profesional, designara a un docente nombrado 
como Asesor, tres jurados titulares y un suplente, comunicara al Decano para que este emita la 
resolución de designación correspondiente. El asesor y los jurados después de revisar el proyecto 
emitirán el informe respectivo aprobando o desaprobando el proyecto, esto es un plazo máximo de diez 
(1 O) días hábiles, según formato sugerido. Los que incumplan serán sancionados de acuerdo al 
Reglamento Interno de la Facultad. La Escuela Académica Profesional, podrá proponer a un docente 
como coasesor nombrado o contratado, cuando la naturaleza del trabajo de investigación lo amerite. 
Los proyectos de investigación que no sean aprobados, serán devueltos, a través de la Dirección de la 
Escuela a los interesados con las correspondientes observaciones e indicaciones para su respectiva 
corrección. El proyecto de investigación aprobado, será remitido a la Decanatura, para que esta emita 
resolución de aprobación e inscripción; previa ratificación del cons~io de facultad. 

Que, las egresadas CONDOR MENDOZA, Incs Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana, de la 
Especialidad de His'l'.c;.Tia y Ciencias Sociales de la Escuela Académico Profesional de Educación 
Secundaria, adjunt¡:m la solicitud descrito en el párrafo anterior; y el Director, con Oficio N" 217-
2012-EAPES-FED-P-COG-UNI-I (28.05.12), propone cambio de Asesor, por lo que resulta pertinente 

·emitir la resolución correspondiente. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria, Ley No 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Asesor al Mg. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI, del 
Proyecto de Investigación titulado: "CONCEPCIÓN MÍTICO - RELIGIOSA EN LA ACTIVIDAD 
GANADERA EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA", presentado por: CONDOR 
MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana. 

se, Comuníquese y Archívese". 

(-; 

--~ éiwinjulio CONDOR SALVATIERRA 
·io Docente de la Facultad de Educación 

EJCS/hcq. 

j 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY W 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DR NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE DECANATUJ?A 

Resolución N' 0901-2012-D-FED-COG-UNH 
Huancavelica, 04 de setiembre del2012 

VISTO: 

Solicitud de CONDOR MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana; Informe W 08-2012-ECA 
(PA/UNH) (20.08.12); Informe Final de Tesis titulado: "CONCEPCIÓN MÍTICO - RELIGIOSA EN LA 
ACTIVIDAD GANADERA EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA" en tres anillados~ 
Oficio W 335-2012-EAPES-FED-P-COG-UNH (23.08.12); Hoja de trámite de Decanatura W 2277 (03.09.12) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 36'; 37' y 38' del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
.Nacional de· Huancavclica, una vez elaborado el informe y aprobado por el docente asesor, el informe. de 
investigación, será presentado en tres ejemplares· anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, 
pidiendo revisión y declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado calificador designado por la 
Escuela Académico Profesional estará integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o a fin con el tema 
de investigación, El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y Jo antigüedad. La Escuela 
comunicará al Decano de la Facultad para que este emita la resolución correspondiente. El jurado nombrado 
después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de 10 diez días hábiles, 
disponiendo su: Pase a :mstentación o devolución para su complementación y Jo corrección. 

Que, las Bachilleres CONDOR iVIENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Lilia:ila; de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Secundaria especialidad Historia y Ciencias Sociales, adjunta el informe 
del asesor Informe N° 08-2012-ECA (PA/UNH) (20.08.12) y el Director, con Oficio N' 335-2012-EAPES-FED-Pc 
COG-UNH (23.08.12), propone expedir resolución para revisión y declaración de apto para sustentación de informe 
final de tesis: 

Que, eón resolución N' 0255-2011-D-FED-UNH de fecha (20.04.11) se designa al asesor y a los miembros del 
jurado evaluador de las Bachilleres CONDOR MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana, de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Secundaria. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR a los miembros del jurado para rev1s10n y declaración de apto para 
sustentación, de la tesis titulado: "CONCEPCIÓN MÍTICO - RELIGIOSA EN LA ACTIVIDAD GANADERA 

EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HUANCAVELICA" presentado por: CONDOR MENDOZA, Inés 
Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana, jurado integrado por: 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 
ACCESITARIO 

: Mg. ABEL GONZALES CASTRO 
: Mg. JAVIER CARRILLO CAYLLAHUA 
: Mg. ÁLVARO IGNACIO CAMPOSANO CÓRDOVA 
:Dr. CESAR JESÚS ANAYA CALDERÓN 

.ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, con la presente a los miembros del jurado y a las interesadas de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Secundaria, para los fines que estime conveniente. 

EJCS/hcq. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY W 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

F~i~i~~~li ~~~~<f~N 
DELA NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución N' 1008-2012-D-FED-COG-UNH 
1 

Huancavelica, 13 de setiembre de/20.12 

VISTO: 

Solicitud de CONDOR MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana, para fijar Fecha y Hora 
de Sustentación de Te3is, 03 anillados del Informe Final de Tesis; 02 CDs; Hoja de trámite N° 2396-2012-D
FED-COG-UNH (10.09.12) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos: 39°, 40°, 42°, 44°, 46° 47"y 43° inciso e) del Reglamento de 
Grados y Títulos de la UNH. Sobre el graduado, Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por 
unanimidad o mayoría), solicitará al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando fecha, hora y lugar para la sustentación, 
asimismo entregara a los jurados el formato del acta de evaluación. El graduando, con fines de tramitar su 
diploma de titulo profesional presentara cinco ejemplares de la tesis sustentada, debidamente empastados y 
un ejemplar en formato digital. La sustentación consiste .en la exposición y defensa del Informe de 
Investigación ante el Jurado examinador, en la fecha y hora aprobada con Resolución. Se realizará en acto 
público en un ambiente de la Universidad debidamente fijados. Las sustentaciones se realizarán sólo 
durante el periodo académico aprobado por la UNH. La calificación de la sustentación del Trabajo de 
Investigación se hará aplicando la siguiente escala valorativa: Aprobado por unanimidad, Aprobado por 
mayoría y Desaprobado. El graduado, de ser desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, . 
tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una nueva sustentación. En caso de 
resultar nuevamente desaprobado deberá realizar un nuevo Trabajo de Investigación u optar por otra 
modalidad. El Presidente del Jurado emitirá a la Decanatura el Acta de Sustentación en un plazo de 24 
horas. Los miembros del Jurado plantearán preguntas sobre el tema de investigación realizado, que deben 
ser absueltos por el graduado, única y exclusivamente del acto de sustentación. La participación del asesor 
será con voz y no con yoto, en caso de ser necesario. 

Que, mediante Resolución N° 05'73-2012-D-FED-COG-UNH (30.05.12) se designa al Asesor 
Mg. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI y con Resolución N" 0255-2011-D-FED-UNH (20.04.11) se 
designa al Coasesol"Lic. JORGE LUIS CASTILLO ZERPA, y a los miembros del jurado conformado por: 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 
ACCESITARIO 

:Dr. ABEL GONZALES CASTRO 
: Mg. JAVIER CARRILLO CAYLLAHUA 
: Mg. ÁLVARO IGNACIO CAMPOSANO CÓRDOVA 
:Dr. CESAR JESÚS ANAYA CALDERÓN 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley No 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR fecha y hora para la sustentación de tesis, para el día martesl8 de setiembre 
del 2012, a las 4:00pm, en el Auditórium de la Facultad de Educación, para el acto público de Sustentación 
de la Tesis Titulado: ("CONCEPCIÓN MÍTICO- RELIGIOSA EN LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL 
DISTRITO DE F.trACHOCOLPA - HUANCAVELICA" presentado por las bachilleres: CONDOR 
MENDOZA, Inés Lina y DE LA CRUZ SOCA, Liliana. 

ARTÍCULO SEGUN})r:).- NOTIFICAR con la presente a los miembrc~; del jurado y a las interesadas de la 
Escuela Académico. F1 ofesional de Educación Secundaria de la Facultad de Educación, para los fines 
pertinentes. 
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