
Anexo B 
Consentimiento Informado Comunal 

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DEL EQUIPO 

 
Somos un equipo peruano que estamos desarrollando la investigación titulada: Tan 
cerca y tan lejos del sur: Las maneras de ser y actuar lo político en las y los “jóvenes” 
quechuas del sur andino del Perú, es una investigación doctoral del doctorado  
 
El equipo lo conforma:  
 
Rossana Mendoza Zapata (52 años), nacida en Lima, coordina el equipo, es 
estudiante del doctorado mencionado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del 
Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud – CINDE y la Universidad de 
Manizales de Colombia. Es docente de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya y 
trabaja en co-investigación con los siguientes estudiantes: 
 

 Melinda Tello Cisneros (22 años), cursa el VIII Ciclo en la Carrera de Educación 
Inicial Intercultural Bilingüe. Nacida en la comunidad de Huacaclla, distrito de 
Julcamarca, provincia de Angaraes, región Huancavelica. Su familia paterna es 
del Centro Poblado Cuticsa. 

 Cintia Vargas Limascca (21 años), cursa el VIII Ciclo en la Carrera de Educación 
Inicial Intercultural Bilingüe. Es nacida en la comunidad Ccocha – Laupay, distrito 
de Haquira, provincia de Cotambambas, región Apurímac.  

 Riyna Esther Aguilar Quispe (21 años), cursa el VI Ciclo en la Carrera de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Nacida en la comunidad de Llausa, 
distrito de San Miguel, provincia de La Mar, región Ayacucho. Su familia paterna 
es del Centro Poblado Anchihuay Sierra. 

 Sebastian Oscco Quispe (26 años), cursa el VIII Ciclo en la Carrera de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Nacido en el Centro Poblado Asacasi, 
distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac. 

 
El objetivo del proyecto es comprender las maneras en que los “wayna/sipas” 
asumen lo político dentro y fuera de sus comunidades, en contextos de imposición 
de la modernidad, la educación, el mercado, la minería, el consumo, las nuevas 
tecnologías, pero también en medio de resistencias culturales, ancestrales y el buen 
vivir. La investigación se pregunta: ¿Cómo los wayna/sipas construyen su “ser joven” 
dentro y fuera de sus comunidades de origen? ¿De qué manera la cultura quechua 
y el proyecto alternativo del Buen Vivir influyen en sus vidas y cómo influye el 
proyecto neoliberal? También interesa a la investigación que las y los participantes 
puedan generar procesos de reflexión en torno a su ser joven, su identidad como 
quechua, sus maneras de vivir la vida y como quieren vivirla en el futuro. 
 
La investigación se realizará en 3 centros poblados: Asacasi (distrito Tambobamba, 
provincia Cotabambas – Apurímac); Cutica (distrito Santo Tomás de Pata, provincia 
Angaraes-Huancavelica) y Anchihuay Sierra (distrito Anchihuay, provincia La Mar – 
Ayacucho). También se realizará en Lima con los migrantes que proceden de estos 
tres lugares. La investigación busca dialogar en quechua y en castellano, con los 
niños, niña, “joven” y adultos que deseen voluntariamente participar, guardando 
respeto y en armonía, para ello se realizarán tres o cuatro visitas coordinadas con 
anticipación. Asimismo, el equipo se compromete a devolver los resultados de la 
investigación en una asamblea comunal de forma oral y escrita.  
 

Equipo de Investigación 



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,…………………………………………………………… con DNI No. ………………. 

En calidad de Representante de la Comunidad……………………………………., 

declaro haber conocido la información básica de la investigación titulada:  Tan cerca 

y tan lejos del sur: Las maneras de ser y actuar lo político en las y los “jóvenes” 

quechuas del sur andino del Perú.  

 

En representación de mis hermanos comuneros y comuneras, autorizo la presencia 

del equipo de investigación conformado por Rossana Mendoza Zapata, Melinda 

Tello Cisneros, Cintia Vargas Limascca, Riyna Esther Aguilar Quispe y Sebastián 

Oscco Quispe; y la realización de sus actividades de investigación en respeto y 

armonía con los valores y principios de la comunidad, para lo cual invitarán a las y 

los miembros de la comunidad, niños, niñas, jóvenes, adultos, sabios a participar 

libremente y con estricto respeto a sus derechos, según la ley. Sus imágenes, 

declaraciones, opiniones serán respetadas y usadas únicamente para fines de la 

investigación y la educación. 

 

Los investigadores, se comprometen a devolver los resultados de la investigación a 

la comunidad en forma oral y escrita. 

 

Suscribo el consentimiento informado en señal de conformidad. 

 

 

Firma:…………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 

Fecha:……………………………………. 

 

 


