
FICHA TÉCNICA DE UNA PRÁCTICA CULTURAL

Nombre de mi
comunidad o

localidad:
 Anexo San José de Huarcaya.

Se escribe el nombre completo de la comunidad o localidad, indicando su categoría: centro
poblado, anexo, comunidad, etc..

Ubicación
geográfica

San  José  de  Huarcaya  es  un  anexo  del  distrito  de  Santiago  de
Lucanamarca de la provincia de Huanca Sancos, en el departamento de
Ayacucho. 
Localizado  a  3.489 msnm en  la  vertiente  oriental  de  la cordillera de
los Andes.
Se encuentra a 195 km de distancia de la capital Huamanga,  y su vía de
acceso lo comunica a 5 horas de viaje.

Se detalla las principales características geográficas de la comunidad o localidad: distrito,
provincia y departamento al que pertenece.
Nombre de la

práctica cultural
o nombre del
personaje a

describir

Conservando plantas tradicionales con propiedades medicinales.

Se escribe el nombre de la práctica cultural que se desea informar. O, si es la descripción de
un personaje, se pone el nombre completo del mismo.

Una descripción
En  la  comunidad,  la  mayoría  de  las  familias  tienen  pequeños  huertos
donde cultivan plantas tradicionales con propiedades medicinales.  Cada
familia tiene variedades diferentes. 

Se realiza una breve descripción de la práctica cultural teniendo como fuente los hallazgos
como producto de la investigación bibliográfica y/o de las entrevistas que has realizado.
Si  se trata de describir  a un personaje,  se debe precisar  su actividad que lo  caracteriza
(artesano, cantante, danzante, sabio de la comunidad, etc.)

Una imagen o
fotografía

Se  adjunta  una  fotografía  que  puedas  conseguir  de  la  práctica  cultural  identificada  o
imágenes que se encuentran en revistas, libros, etc.
De igual modo cuando se trata de un personaje.

Aspecto
emblemático

Ante una necesidad por enfermedad o dolencia que sufre algún poblador,
ofrecen la planta que tienen, para atender sus dolencias, ante el llamado
del  presidente  de  la  comunidad.  No  hay  mezquindad,  sino  solidaridad
entre ellos porque le dan mucho valor a la vida humana

Es lo más relevante de la ficha. Se escribe las características de la práctica cultural o del
personaje que guarda relación con una buena convivencia con las personas o con el medio
ambiente,  que se desea  difundirla  para  que  la  población lo  considere  como un ejercicio
ciudadano responsable.
Debes justificar la importancia, valoración de esta práctica cultural, empleando las categorías
de "diversidad cultural" e "identidad".
Es muy importante que argumentes teniendo como base los aprendizajes en el área de DPCC.
Información
estadística

Según información recogida, se sabe que casi el 85 % de las familias, del
total de la comunidad, practican esta práctica cultural.

Adicional a la información descriptiva, deberás adjuntar información estadística relacionado a
la participación ciudadana en esas prácticas culturales.


