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INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de identidad nacional nos referimos a todo aquello que
conforma la expresión artística de la idiosincrasia de un pueblo, región o nación
a través de la música danza comida vestimenta etc. Pero si analizamos en
profundidad

notamos que la difusión de

nuestras costumbres, como la

aparición de Marca Perú, entre otros; busca el fortalecimiento de nuestra
identidad nacional pero ¿a quién están dirigidos estas propagandas y slogans?
Pues me parece que solo al público consumidor, mientras, a nuestros jóvenes
solo les interesa las fiestas y la música moderna extranjera que han invadido
nuestro medio. Por ello señala Eduardo Galeano nuestra identidad se
encuentra descuartizada, nuestra memoria está quebrada y hay que buscar la
unidad de los fragmentos y este es un resultado histórico de largos años de
dominación, reforzada en los últimas décadas por el neoliberalismo salvaje y
global; a la vez recibimos diariamente a través de los medios de comunicación
costumbres, música y baile extranjerizante, permitiendo que los estudiantes se
sientan más identificados con estas costumbres extra nacionales que con lo
nuestro, trayendo como consecuencia la extinción o desaparición de nuestro
folklore y los estudiantes en su gran mayoría no aceptan en su personalidad
tener parte andina y no entienden que somos producto de la mezcla de algunas
razas; en tal sentido la labor de docente en el área que nos corresponda será
orientar el uso de la información global para no afectar o debilitar nuestra
identidad nacional para luego informar, incentivar e indicar el valor que tienen
nuestras culturas, la importancia de las costumbres ancestrales que a un se
practican en las zonas alto andinas y estimular al alumnado a participar en
eventos folklóricos y mejorar y fortalecer nuestra identidad.
Las diferentes expresiones artísticas corno al música, teatro y la danza son
parte de nuestro folklore y permiten que el alumno desarrolle un pensamiento
divergente, su creatividad, el fortalecimiento de su sensibilidad y logre también
apreciar las características de su propia cultura y de las que lo rodean;
logrando la afirmación de su personalidad y una sólida identidad nacional es
por ello que me atrevo a realizar este trabajo de investigación que tiene como
objetivo principal determinar la importancia de la danza folklórica como base
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fundamental de la formación del estudiante y de esta manera fortalecer
objetiva, consiente y con la convicción de que la identidad nacional sea la base
para crear un mejor sociedad que quiera y respete sus costumbres.
En el primer capítulo, con el título de Marco teórico de la investigación realizada
nos ocupamos de la danza como parte de nuestra identidad y la identidad
nacional; desarrollando ambos temas con amplitud dentro de los conocimientos
que hemos podido adquirir.
En el segundo capítulo, con el título de Marco Teórico de la investigación
realizada y los resultados obtenidos; planteamos el problema, la justificación de
la investigación, los objetivos, la formulación de la hipótesis, sistema de
variables, etc. hasta la aplicación de la encuesta y los resultados obtenidos con
su respectiva interpretación.
En el Tercer Capítulo, con el título de propuesta de un taller permanente de
danzas Nacionales para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UNSA, estamos sugiriendo la realización de un taller
permanente para los alumnos de la facultad que puede estar considerado como
parte de la proyección social que se debe hacer en nuestra facultad.
Luego están las conclusiones, las sugerencias, bibliografía, y el anexo
correspondiente.
El Autor.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
1. DANZA COMO PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD
1.1. La Danza
La danza podría definirse como una serie de movimientos corporales
rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música
y que sirve además como una forma de comunicación y/o expresión.
La danza es la transformación de funciones normales y expresiones
comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos
extraordinarios.
Según Martin (2005) de una manera amplia, se puede decir que la
danza es un arte visual que se desarrolla en el tiempo y en el espacio y
se asocia a la música e incluso a la palabra.
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La danza educativa, en tanto se caracteriza por ser un medio de
actuación pedagógica que se presenta como una manifestación natural
y espontánea del ser humano.
Es reconocido que un planteamiento educativo de la danza y expresión
corporal puede suponer un medio para que el niño exteriorice y dé
forma a sus ideas, contribuyendo a un mejor enfrentamiento con el
mundo y ampliación de sus posibilidades de movimiento.
La danza educativa puede ser calificada como un modo de educación
por el movimiento que toma los principios educativos de la
psicomotricidad y educación física de base, pero que hace un especial
hincapié en aspectos propios y característicos de la danza.
Overby (1990) introduce la danza como una forma de arte
caracterizada por el uso del cuerpo humano como vehículo de
expresión.
Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la
Prehistoria pues desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de
expresar sus sentimientos y no sólo a través de la comunicación verbal
sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No
obstante, en esos orígenes el ser humano recurría a la danza como
parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la
guerra.
La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento
del cuerpo requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones
rítmicas. La intención del bailarín es que sus movimientos acompañen
a la música. Por ejemplo: una música de ritmo lento y tranquilo requiere
de pasos de danza pausados y poco estridentes. La expresión corporal
también se apoya en la vestimenta utilizada durante la danza.
1.2. Historia de la danza
La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el
principio de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en cuevas
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de España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años,
muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con escenas de
caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva
sociedad humana.
La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo
conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos
de la vida.
En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj
hace bailar el mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y
la reencarnación. En los primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el
culto incluía la danza mientras que en otras épocas la danza fue
proscrita en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se
centra en el mundo occidental.
1.2.1. La danza en la antigüedad
Desde el Egipto de los Faraones hasta Dionisio, los legados escritos,
los bajos relieves, mosaicos nos permiten conocer el mundo de la
danza en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. En el
antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los
faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando
la muerte y la reencarnación del dios Osiris se fueron haciendo cada
vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas
por profesionales altamente calificados. En la Grecia antigua, la
influencia de la danza egipcia fue propiciada por los filósofos que
habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos. El filósofo
Platón, catalizador de estas influencias, fue un importante teórico de la
danza griega. Los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del
Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro
contemporáneo occidental. Alrededor de Dionisio, el dios griego del
vino y la embriaguez (conocido también como Baco), grupos de
mujeres llamadas ménades iban de noche a las montañas donde, bajo
los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas extásicas. Estas
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danzas

incluían,

eventualmente,

música

y

mitos

que

eran

representados por actores y bailarines entrenados. A finales de siglo V
antes de Cristo estas danzas comenzaron a formar parte de la escena
social y política de la antigua Grecia.
Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes
públicos fue decayendo. Hasta el 200 a.c. la danza formó parte de las
procesiones romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir
del 150 a.c. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas
porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad
sospechosa e incluso peligrosa. De todos modos, la fuerza del
movimiento no se detuvo y bajo el mandato del emperador Augusto (
63 a.c. 14 d.c. ) surgió una forma de danza conocida actualmente como
pantomima ó mímica en la que la comunicación se establece sin
palabras, a través de estilizados gestos y movimientos y se convirtió en
un lenguaje no verbal en la multicultural Roma.
1.2.2. La danza en la edad media
La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del Siglo IV y
durante toda la Edad Media fue ambivalente. Por un lado encontramos
el rechazo de la danza como catalizadora de la permisividad sexual,
lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia como S. Agustín (354-430)
cuya influencia continuó durante toda la Edad Media. Por otro lado,
antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas propias
de las tribus del norte, celtas, Anglosajones, Galos, en los cultos
cristianos. Las danzas de celebración estacional fueron a menudo
incorporadas a las fiestas cristianas que coincidían con antiguos ritos
de fin del invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la
primavera. A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza, pero
el mando no fue respetado. La danza continuó como parte de los ritos
religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados con nuevos
nombres y nuevos propósitos.
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Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la
muerte, propiciada por la prohibición de la iglesia y la aparición de la
Peste Negra. Nacida como danza secreta y estática durante los siglos
XI y XII la danza de la muerte comenzó como respuesta a la Peste
Negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años.
1.2.3. La danza en el renacimiento
El advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el
cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se
convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a
los mecenazgos a los maestros de la danza y a los músicos que
crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación
de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se
convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales
autodenominados la Pléyade trabajaron para recuperar el teatro de los
antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. En la
corte de Catalina de Medici (1519-1589), la esposa italiana de Enrique
II, nacieron las primeras formas de Ballet de la mano del genial maestro
Baltasar de Beauyeulx. En 1581, Baltasar dirigió el primer ballet de
corte, una danza idealizada que cuenta la historia de una leyenda
mítica combinando textos hablados, montaje y vestuarios elaborados y
una estilizada danza de grupo. En 1661, Luis XIV de Francia autorizó el
establecimiento de la primera Real Academia de Danza. En los siglos
siguientes el ballet se convirtió en una disciplina artística reglada y fue
adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Las
danzas sociales de pareja como el Minuet y el Vals comenzaron a
emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión.
En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina
y la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que trasciende
la tierra, ejemplarizado en obras tales como Giselle (1841), Swan Lake
(1895), y Cascanueces (1892). Al mismo tiempo, los poderes políticos
de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia donde prohibieron y
persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos bastos y
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sexuales. Esta incomprensión de la danza en otras culturas parece
cambiar al final de la Primera Guerra Mundial y las danzas de origen
africano y caribeño crean nuevas formas de danza en Europa y en
América.
1.2.4. La danza en el siglo XX
Después de la I Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio
cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de reflejar la
expresión individual y un camino de la vida más dinámico. En Rusia
surge un renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes
coreógrafos, compositores, artistas visuales y diseñadores. En esta
empresa colaboraron gentes como: Ana Pavlov, Claude Debussy,
Stravinsky, Pablo Picasso... Paralelamente a la revolución del Ballet
surgieron las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como
reacción a los estilizados movimientos del ballet y al progresivo
emancipamiento de la mujer surgió una nueva forma de bailar que
potenciaba la libre expresión. Una de las pioneras de este movimiento
fue Isadora Duncan. A medida que la danza fue ganando terreno, fue
rompiendo todas las reglas.
Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el
movimiento del cuerpo fueron los detonantes del cambio de las
actitudes hacia el cuerpo. La música con influencias latinas, africanas y
caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las
danzas como la rumba, la samba, el tango ó el chachacha. El renacer
del Harlem propició la aparición de otras danzas como el lindy-hop ó el
jitterbug. A partir de la década de los 50 tomaron el relevo otras danzas
más individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado free-style;
luego apareció el disco dancing, el breakdancing... La Danza, sigue
formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la de nuestros
antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos pero es
consustancial con la naturaleza humana.
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1.3. La danza en el Perú
La historia de la danza está relacionada íntimamente con el desarrollo
de las otras artes porque aparecen casi simultáneamente obedeciendo
al primer acto intuitivo del hombre que es el de la sobrevivencia.
En la etapa prehispánica, desde sus orígenes – hace casi 10,000 a.C.
– la danza va a estar ligada a la magia y a la fertilidad. Los factores que
determinaron esta orientación se dieron por la adversidad del territorio
peruano para la práctica de la agricultura, una actividad básica para el
sustento del hombre, teniendo que recurrir a fuerzas extraordinarias e
ingeniosas, además a adoptar ciertas creencias tutelares que
originarían su religión panteísta como el culto a la tierra (pachamama)
justamente por reverenciar su grado de productividad.
A través de la cerámica se puede evidenciar que la danza prehispánica
era de tipo ritual, así podemos clasificarlas en: DANZAS GUERRERAS,
las que se practicaban después de someter a pueblos vecinos y que
servía para rendir culto a la victoria; DANZAS MACABRAS, en la que
se representaban sacrificios humanos para beneplácito de sus dioses y
danzas agrícolas, relacionado a los asuntos de la siembra y cosecha,
conforme al calendario agrícola.
En la colonia, los españoles de manera compulsiva, más que
persuasiva, trataron de imponer sus propios valores culturales. El
aspecto religioso resulta ser un componente de especial significación
en

esta

intención

ya

que

los

españoles

quisieron

captar

ideológicamente a los hombres del ande destruyendo todo vestigio
material y espiritual de sus dioses, estableciendo para ello algunos ritos
católicos como la celebración de misas, bautismos, confirmaciones y
matrimonios. Pero la población nativa, dada su raigambre, se dedicaron
a boicotear o distorsionar la labor de los catequizadores y no dejaron
de realizar sus grandes concentraciones populares para cantar y
danzar. Cuando eran perseguidos por continuar sus prácticas,
consideradas diabólicas, se vieron obligados a ocultar sus huacas, sus
dioses, sus creencias o sus bailes para ejercerlos clandestina o
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sutilmente mientras ejercían la nueva religión occidental, surgiendo
como consecuencia una nueva expresión mestiza.
Pero la danza en la colonia no sólo contemplaría influencias de la
contradicción hispano – indígena, sino de otra nueva cultura. Como se
sabe, durante la colonia se produjo la llegada del hombre negro en
condición de esclavos para trabajar en las haciendas costeñas y
también en las minas. Al encontrarse con la cultura hispana y la cultura
andina se produciría un choque de identidades dando lugar a ciertos
mestizajes que tipificarían las tradiciones negras del Perú y que
generalmente se ubicarían en la costa.
Ciertamente

no

se

puede

dejar

de

mencionar

las

propias

características del arte español, considerado por ellos de grado
superior en comparación del indígena y del negro. Los españoles se
divertían en sus reuniones públicas o privadas con danzas cortesanas
propias de su país y otros de estilo afrancesado como es el baile del
minué, muy de moda en esa época.
En el periodo republicano se siguieron practicando las manifestaciones
prehispánicas que aún se conservaban clandestinamente y aquellas
amestizadas que se fueron consolidando desde la colonia. Sería a
partir del año 1917, cuando se da espacio para la práctica de la danza
culta y el ballet clásico incentivados por la visita de famosas bailarinas
como la norteamericana Isadora Duncan y de la rusa Anna Pavlova. De
esta manera queda establecido otra vez el contraste entre el arte culto
y el arte popular, como en otras expresiones artísticas. El ballet clásico
es actualmente promovido, entre otras instituciones, por La Escuela
Nacional Superior de Ballet, mientras que La danza moderna – que
deriva

desde

expresiones

sumamente

intelectualizadas

hasta

meramente gimnásticas – tiene entre sus cultores a la Compañía de
Danza Contemporánea dirigida por Morella Petrozzi y a la vez entre los
difusores de la Danza folklórica, podemos mencionar al Conjunto
Nacional del Folclore José María Arguedas, a Perú Negro, al Centro de
Estudios Folclóricos de la Universidad Católica del Perú, etc.

17

En cuanto a las danzas selváticas, considerando su prolongado
aislamiento cultural, ha preservado por mucho tiempo la pureza de sus
danzas étnicas, incluso en el periodo colonial. Sería a fines del siglo
XX, con el establecimiento de poblaciones foráneas en la selva cuando
surgiría una danza mestiza, como consecuencia de los aportes
culturales de diferentes regiones del país y del extranjero.
En término general según el diccionario Larousse el término danza. “Es
una serie de movimientos cadenciosos del cuerpo, al son de la voz o
de instrumentos musicales. (Cabeza, 1985, pp.208-213).
La danza dicha por Josafat Roel Pineda, es una expresión artística o
un arte que tiene como medio el propio cuerpo del artista, del hombre,
del intérprete. Por eso mismo es un arte noble, que generalmente está
asociado a la música. Por lo menos es un sonido rítmico, porque igual
que en la música debe haber una regularidad, un fraseo. Hay casos
como sucede en la gimnasia en que los movimientos

pueden ser

indeterminados, infinitos. Pero como el movimiento es variado se busca
hacer fraseo, movimiento. (Roel, 1948, pp.108).
Las danzas folklóricas colectivas liberan al grupo de tensiones,
favorecen la cooperación, la cohesión, no precisan de un elevado
conocimiento técnico, suponen un recurso para estudiar nuestros
antepasados, favorecen la responsabilidad y permiten adquirir un
mayor dominio motor, además de potenciar la alegría de bailar.
La práctica de la danza y la expresión corporal pueden ayudar a
mejorar el conocimiento, desarrollo y control corporal.
El papel de las actividades de expresión corporal y danza puede ser
determinante en tanto ayudan a tomar conciencia corporal para aceptar
el cuerpo tal y como es y no sólo a través de las impresiones que la
persona tiene de sí misma.
Gibbons (1996) Esta autora argumenta que la principal razón de esta
ausencia se debe a la carencia de conocimiento pedagógico por parte
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del profesorado de danza que hace que la enseñanza pase inadvertida,
propiciando que no se cuestione ni el contenido ni el método de las
mismas.
1.4. Importancia de la enseñanza de las danzas
Para abordar los fines y objetivos de la enseñanza de las danzas
folklóricas tenemos la necesidad de formular estas preguntas: ¿Por qué
y para qué la enseñanza-aprendizaje de las danzas folklóricas en
nuestro país?
a) Motiva la iniciación de su identidad cultural dancística (local,
regional y nacional), nadie puede dudar que a través de la
enseñanza del aprendizaje de las danzas peruanas se contribuye
en los niños al inicio de su “identidad cultural; concebida como una
adhesión y un compromiso con valores propios como base, además
para una auténtica relación de interculturalidad y dentro de este
marco cobra especial importancia el reconocernos como peruanos,
miembros de una nación cuya historia y futuro nos comprometen.”
En este sentido “la enseñanza de las danzas folklóricas de nuestro
país que permite promover el desarrollo de la identidad personal y
cultural del estudiante, como miembro de una comunidad local,
regional y como integrante de la nación peruana” (Castillo, 1953,
pp.87-108).
En síntesis la enseñanza aprendizaje de las danzas folklóricas de
nuestro país, indudablemente influye al desarrollo del sentimiento
de pertenencia e identidad con las danzas locales, regionales y
nacionales. Por ende permite la formación de actitud positiva ante la
misma.
b) La enseñanza de la danza folklórica (nacional, regional y local)
ayuda la formación de la conciencia estética, de los sentimientos y
el gusto estético.
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Es decir la educación dancística secunda el desarrollo del gusto
estético de la personalidad del estudiante. Razón por la cual la
estimulación dancística, no es sino una “educación del gusto
estético, quiere decir desarrolla la apreciación de lo bello e
inmunidad contra todo lo feo, desagradable antiestético”.
Por otro lado la enseñanza-aprendizaje de las danzas dentro de
este horizonte tiene valor recreativo. Los niños se deleitan durante
el proceso de su ejecución o experiencia. Permite “el goce estético,
sin oponer lo bello a lo verídico sin resaltar lo falso; reflejando
verídicamente la realidad, profundizando en su esencia social”
(Costa, 2003, p. 12).
c) Coadyuva el desarrollo psicomotriz del niño, vale decir favorece
el desarrollo de las competencia del saber hacer

(habilidades

destrezas con los movimientos del cuerpo (cabeza, tronco,
extremidades superiores e inferiores).
En los diversos movimientos, pasos, giros, saltos, vueltas, etc. Que
necesariamente lo realiza el niño durante la ejecución de la daza.
Estos movimientos favorecen el desarrollo físico biológico del niño.
Según Ried (2002), Sobre el particular la profesora Rita Echegaray
dice “la danza desarrolla el sentido kinestésico se busca la
ubicación temporal y espacial, como también la seguridad, vivencia
y movimiento, se exige el sentido ritmo que desarrolla, aumenta y
encuentra

sentido

propio

del

movimiento”.

La

danza

es

básicamente la formación corporal del niño, intensifica favoreciendo
el sistema óseo-muscular, la elasticidad y gracia, además favorece
las fuerzas respiratorias y circulatorias.
En suma la danza favorece la formación corporal del niño.
d) Es un medio de comunicación, es decir la danza es otro lenguaje
humano; a través de la danza es posible comunicar o expresar
diferentes aspectos de la vida humana (objetivos y subjetivos). En
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este sentido por medio de la danza se comunica los aspectos
socio-económicos, estéticos, axiológico-mágicos, religiosos, etc. Es
decir la danza refleja la vida material y espiritual del hombre. En
este sentido sirve como medio cognitivo de la vida del pueblo; su
pasado, su presente y proyecciones.
e) Tiene carácter educativo y formativo, la danza ayuda a la
humanización del individuo, permite la asimilación de todo lo
positivo de la cultura. “Es decir edifica espiritualmente al hombre”.
La danza implica el proceso de humanización. En suma la danza
folklórica es una actividad artística del carácter no solamente
informativo, sino básicamente formativo de la personalidad del niño.
f) Favorece la socialización, según Ezequiel Ander Egg. “la
socialización es la comunicación y aprendizaje mediante los cuales
la persona desarrolla su naturaleza social. En este sentido la
práctica de la cultura dancística contribuye la socialización del niño.
Teniendo en cuenta las danzas se ejecutan básicamente en grupo y
en pareja, lógicamente durante su proceso interactúan estudiantes y
docentes.
g) Colabora el desarrollo de la memoria; los alumnos necesitan
retener lo escuchado, para reproducir y para hacerlo en el momento
preciso, ya que durante el aprendizaje es fundamental repetir. Con
experiencias como reproducir, los pasos, los saltos, las rondas, los
cambios. En consecuencia la danza favorecerá el cultivo de la
memoria del niño.
h) Favorece el desarrollo de la percepción, el niño para aprender a
danzar tiene que imitar o representar lo que ha visto a su profesor o
la imagen en el vídeo. Para lo cual tiene que percibir o ver. En este
sentido, la educación dancística ayuda el desarrollo de la
percepción del niño.
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i) Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva, despierta el interés de
los niños para escuchar la música las órdenes u otra señal. En
consecuencia la danza contribuye con la educación auditiva del
niño.
j) Finalmente ayuda el desarrollo de la capacidad creativa del
niño, En un clima de libertad y autonomía los niños son creadores
de estilos, de

modas, de bailes; cada niño posee capacidades

creativas y manifiesta su creatividad de diversa manera.
En síntesis, la danza folklórica, ayuda al desarrollo de identidad
cultural del niño, sus sentimientos estéticos y de aprendizaje de los
diversos aspectos de vida humana. Asimismo favorece la formación
corporal del niño que se intensifica a través del sistema óseomuscular, con referencia a la fuerza, la elasticidad, gracia y
movilidad articular. Además favorece “el desarrollo de las fuerzas
respiratorias y circulatorias y la alienación postural del niño. (Costa,
2003. p. 192)
1.5. Elementos de la Danza
El hombre se ha expresado a través de las artes desde su aparición en
la tierra y de esta manera

manifiesta alegrías, tristezas, deseos,

emociones, pedidos y agradecimientos.
La danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial ya que
requiere de cinco elementos fundamentales sin los cuales ella no
existiría. Ellos son:
1.5.1. Ritmo:
El ritmo en la música se refiere a la pauta de repetición a intervalos
regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y
débiles, largos y breves, en una composición. El ritmo se define como
la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los
oyentes como una estructura. Ésta sucesión temporal se ordena en
nuestra mente, percibiendo de éste modo una forma. El ritmo está muy

22

asociado a los estados de ánimo; por ejemplo en la música folclórica
caribeña el ritmo es muy rápido, intenso y excitativo, teniendo como fin
alcanzar estados de euforia. Así también como la música africana
contiene ritmos instintivos y básicos, la música clásica (docta) contiene
ritmos lentos y relajantes.
El ritmo tiene mucho que ver con definir el compás, el tipo de compás
que define al acento y a las figuras musicales que la componen.
1.5.2. Forma:
El sentido más simple y probablemente originario de la palabra forma
hace referencia a la figura espacial de las cosas.
Pero la peculiaridad del concepto consiste en la abstracción que
hacemos al prescindir de la materia de las cosas y considerar la forma
como algo independiente, lo que espacialmente entendemos como
figura.
1.5.3. Espacio:
El término espacio (del latín spatium), recibe distintas acepciones
desde el punto de vista de la física, la filosofía, la cosmología, etc., y
todas ellas vienen recogidas en cualquier diccionario. Las más
corrientes de estas acepciones son: "espacio" como la extensión que
contiene toda la materia existente; "espacio" como la distancia entre
dos cuerpos; es también la distancia recorrida por un móvil en un cierto
tiempo (así como el transcurso de tiempo entre dos sucesos); es
asimismo la parte o lugar que ocupa cada objeto sensible.
1.5.4. Tiempo:
El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de
las cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a observación, esto
es, el período que transcurre entre el estado del sistema cuando éste
aparentaba un estado X y el instante en el que X registra una variación
perceptible para un observador.
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1.5.5. Energía:
El

termino

energía

tiene

diversas

acepciones

y

definiciones,

relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar,
poner en movimiento.
•

En física, energía se define como la capacidad para realizar un
trabajo.

•

En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural y
la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial o
económico del mismo.

1.6. Géneros Dancísticos
Las danzas ya sean antiguas o recientes, para su estudio, análisis u
observación, se encuentran ordenadas en grupos llamados géneros los
cuales contienen amplios y profundos elementos que permiten
localizarlas en cualquier época incluso la actual, y estos son:
1.6.1. Las danzas autóctonas:
Este tipo de danzas son aún practicadas en muchas comunidades del
mundo y se han conservado durante siglos o un periodo de tiempo
considerable, junto con sus elementos originales: pasos, ritmos. Trazos
coreográficos, rutinas de montaje e interpretación, desplazamientos
auxiliares, escenografía, tratamiento de pasos, etc.; este tipo de danzas
debido a sus características son representadas o ejecutadas por
descendientes de las antiguas culturas o civilizaciones como: hindúes,
chinos, japoneses, mexicanos, árabes, africanos polinesios, etc. Estas
danzas son la que le han dado la base a otro tipo de tales como las
danzas populares y teatrales, y también forman parte del acervo
cultural de un pueblo.
A estas danzas autóctonas también se les ha denominado como
danzas tradicionales, y por este nombre también se les ha
menospreciado un poco, pensando que son sencillas y que cualquiera
las puede ejecutar sin ningún problema, sin tomar en cuenta que tienen
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una gran complejidad y poseen formas abstractas, significados y
símbolos, en las cuales se conjuga un gran dominio de relaciones
estéticas y teológicas
En general este tipo de danzas están enfocadas a aspectos religiosos y
rituales.
1.6.2. Las danzas populares:
Las danzas populares representan el sector más amplio, vivo y
repetitivo de este arte. Podemos observar que este tipo de danzas
aparecen en cualquier comunidad o núcleo social caracterizando a
cada región, y estas logran integrar y cohesionar a los integrantes de
este núcleo mediante el evento.
En primer lugar las actividades de la danza pueden convertirse en un
punto de convergencia social: los grupos humanos se reúnen
expresamente para bailar porque requieren de organizaciones y
tinglados que apoyen el intercambio, la amistad, la solidaridad, en
general e incluso el análisis y la discusión, de los problemas comunes.
En segundo lugar las prácticas de la danza, pueden convertirse en
vínculos supra estructurales que tienen que ver con los principios
religiosos, ideas de los principios de la moralidad, conceptos de la
sexualidad, la diversión, la fortaleza física, y de más, en general lo
referente a la cultura del cuerpo.
En tercer lugar, cada uno de los elementos del fenómeno dancístico,
guardan conexión con otros elementos de la sociedad y de la
naturaleza, lo cual convierte a la práctica dancística en elemento
fundamental de la participación cultural y social.
En general podemos decir que las danzas populares son aquellas en
las que intervienen aspectos fundamentales que conciernen a la
sociedad y son ejecutadas por la misma.
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Se puede decir que es una danza tradicional de los pueblos basados
en sus propias músicas y símbolo de festividades religiosas y profanas.
La danza popular tiene una división basada en el lugar donde se
realice, campo o ciudad.
1.6.2.1.

Las Danzas Folklóricas o Regionales

Estas danzas expresan directamente las actitudes existenciales, la
formas de vida y de organización, las ideas morales y religiosas de las
personas de campo.
Así mismo las formas de danza que existen son de índole directa y
elemental, relatan literalmente los hechos de forma sencilla con
respecto a sus anécdotas y sus mensajes.
Debido a su sencillez de interpretación y entendimiento las hacen
fáciles de identificar por el espectador sea nacional o extranjero. Así
mismo este tipo de danzas tienden a ser bailadas por la comunidad
entera. Pese a su sencillez de interpretación podemos mencionar que
dichas danzas tienen que ser ejecutadas por un profesional que no solo
domine sus rutinas y secuencias, sino que también tienda a recrearlas,
ya que son danzas que contagian sus formas y ejecuciones a los
miembros de la comunidad y extranjeros que las observen.
En las danzas regionales como su nombre lo indican se ejecutan
únicamente en ciertas regiones que las hacen existir, y con ello
expresando no sólo la generalidad de la expresión del cuerpo, sino que
también expresan la forma de ser de los individuos de cada legión,
según sea la danza que se está ejecutando y es por ello que alguien
que quiera ejecutar este tipo de danzas deberá adentrarse a las
costumbres y formas de vida de la región a la cual quiera representar,
para que la danza sea más adecuada y correcta.
En este tipo de danzas se repiten mucho las temáticas, e decir por
ejemplo, el matrimonio, la siembra y muchos temas como estos son
caracterizados en este tipo de danzas y lo importante será la forma en
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que estos sean representados en cada región, es decir la manera en
que los entiendan lo habitantes de uno u otro lugar.
1.6.2.2.

Las danzas populares urbanas

Con la aparición y el desarrollo de la ciudad como organización social y
política marca también el desarrollo de la danza. Este tipo de danzas
llamadas danzas populares urbanas han nacido en el núcleo de las
grandes ciudades, a partir de lo impulsos colectivos de sectores
sociales oriundos de la urbe o aclimatados, a los sistemas de vida
urbana.
Estas danzas en su mayoría están influenciadas por la publicidad y que
lleva al consumo como mercancía y tienen entre sus características el
hecho de que son más individuales que las danzas folklóricas o
regionales o por lo menos son de carácter personal.
Pese a todo esto no deja de ser un tipo de danza popular ya que en el
momento en que no podemos dejar de darnos cuenta que el ritmo, los
pasos, etc. son característicos de cada barrio o comunidad y e por ello
que también son denominadas populares.
Este tipo de danzas o bailes se han ido incrementando con el paso del
tiempo y más aun con el avance de la tecnología y con la aparición de
los grandes medio masivos de comunicación, tales como la televisión y
el radio.
Pero si consideramos las técnicas elaboradas y asimiladas, aceptadas,
dominadas mundialmente para que los bailarines se adiestren y
puedan convertirse en profesionales o especialistas, surgen los
siguientes géneros:
1.6.2.2.1. Danza clásica:
La danza clásica es denominada a la modalidad europea, codificada en
el siglo XVII. Ningún tipo de danza está alejada a la de la cultura del
cuerpo, esta tiene vínculos entre danzas populares, pero desde una
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perspectiva más actual podríamos definirla como una representación
de la elegancia y estilo más puro, donde los bailarines desarrollan sus
movimientos de forma perfecta y de acuerdo con los tiempos que
poseen las músicas, es un estilo de danza que requiere mucha
disciplina y entrenamiento por la dificultad que requiere aprender a
bailar lo clásico, donde cada movimiento se realiza de manera limpia y
rígida sin lugar a errores.
La técnica clásica fue lenta y larga tiene antecedentes en las danzas
populares

(campesinas),

se

localizan

sus

elementos

en

los

espectáculos de sus autores y comediantes que se presentan en
instalaciones abiertas o cerradas en las festividades religiosas y civiles.
El origen cortesano de la danza clásica surge de divertir o entretener a
la nobleza con prácticas accesibles. Era una diversión fina, atractiva y
programada, requería disciplina y mucha atención.
En muchas ciudades europeas había escuelas y academias, en todos
los países del mundo surgieron mezclas y sofisticaciones, los
escenarios tuvieron cabida en sitios lejanos y extremos mediante un
lenguaje adaptable y atractivo el ballet clásico se apodero de los
cuerpos, los teatros, los públicos y las culturas, como una especie de
hechicero del espectáculo de la danza teatral . En los años treinta y
cuarenta surgen el ballet romántico o modalidad de ballet clásico.
1.6.2.2.2. Danza moderna:
Con el transcurrir del tiempo todo desarrolla y cambia. Se buscan otras
formas de relación y comunicación. La danza como lenguaje entre los
hombres en su crecimiento hace lo mismo, ya que debe responder a
las formas de vida de cada época y lugar.
Al finalizar el siglo XIX se obliga este cambio en la danza por el
desarrollo tecnológico e industrial de la sociedad. Muchos bailarines y
coreógrafos hacen cuestionamientos sobre la danza clásica, el Ballet,
por los temas y formas dancísticas que ya para ese entonces habían
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caído en un rigor técnico. En la búsqueda de esos cambios surgen
bailarines europeos y norteamericanos entre ellos Isadora Duncan.
ISADORA DUNCAN (1878 – 1927) propone una danza más libre
inspirada en las nociones naturalistas del cuerpo humano, con los pies
descalzos y utilizando el cuerpo de manera plástica siendo inspirada
por actitudes de las posiciones y gestos del antiguo arte griego que
admiro siempre en su arquitectura y cerámica, consideradas en vasos,
murales y esculturas. Aunque se ha exagerado la influencia de Duncan
en la aparición del género moderno, en realidad propugno por una
danza neoclásica y jamás estableció una técnica.
La danza no podía permanecer

al margen de las

grandes

transformaciones que por aquella época se llevaban a cabo social y
culturalmente en todo el mundo.
1.6.2.2.3. Danza contemporánea:
A principio de este siglo surgen unas figuras que van revolucionar el
panorama de la danza, copado en aquel momento por el ballet clásico.
Estos son: Isadora Duncan, Martha Gram, José limón.
Con el paso de los años alumnos de estos grandes bailarines y
coreógrafos van destacándose y creando nuevas técnicas, las cuales
se basaban en la elongación de la espalda con movimientos muy
redondeados y una direccionalidad muy marcada; tienen ya otra
concepción del espacio, diferente a sus antecesores, lo utilizan más,
puede decirse que lo han conquistado.
Con la danza contemporánea se busca la libertad de movimiento, pero
también de tema, es decir no hay rigor en el tema específico que se
representa. La improvisación de la coreografía va acompañada de
experimentos

visuales

musicales,

de

música

electrónica,

electroacústica; es la tecnologización del escenario.
El público ya no es considerado como simple espectador pasivo, ya es
más activo e incluso en algunas obras interviene.
29

La danza contemporánea es la evolución de la danza moderna que
integra mayores recursos tecnológicos y busca desarrollarse en otros
escenarios con la participación de los espectadores.
1.7. Danzas y su clasificación
Las danzas del Perú son los bailes cuyo origen o transformación han
ocurrido en el territorio peruano con elementos de danzas e
instrumentos provenientes principalmente de la fusión de las culturas
americanas, africanas e hispánicas. Las danzas del Perú se clasifican
en:
1.7.1. Danzas Agrícolas

Son las danzas que expresan la relación hombre tierra y hombre
producción agropecuaria, dándole un carácter maternal a la naturaleza
viva: la mama pacha:


Mama Rayguana



Quinua Qakuy

Son danzas originales que se formulan y/o originan a través de la
relación intercomercial entre el ser humano y la tierra es decir entre las
personas y el medio ambiente, es también el tipo de comunicación que
existe entre ambas.
1.7.2. Danzas Carnavalescas

Son las danzas que se ejecutan durante la fiesta de los carnavales,
generalmente toman el nombre del lugar en donde se bailan aunque
existen algunas que llevan nombre propio. Estas danzas coinciden con
la época de la gran maduración de acuerdo al ciclo agrícola de la zona
andina, por lo cual en algunos casos van mezclados con ritos
ancestrales y danzas que representan la iniciación de los jóvenes y
apareamiento de animales.


Carnaval de Juliaca El carnaval de Juliaca no es una danza, más
bien es una festividad folklórica en donde se ejecutan y manifiestan
expresiones dancísticas del altiplano.
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Carnaval de Cajamarca



Carnaval ayacuchano



Kashua



Tarkada



Pujllay, es la danza del carnaval más extendida entre los peruanos
de raíces quechuas. También denominada Pujhllay, Puqllay,
Phujllay, Puqhllay, Pucllay, Pugllay, etc., con diferentes variantes de
acuerdo a la región. El Pujllay también es bailado por algunas
poblaciones de origen quechua en Argentina, Bolivia y Ecuador.

Las danzas carnavalescas conjugan el juego, la música, el canto y los
desplazamientos coreográficos con alegría y con un mensaje satírico
burlesco y romántico. Expresan un homenaje a la vida, culto al amor y
a la fertilidad.
1.7.3. Danzas Ceremoniales

Son las danzas ligadas a ceremonias o rituales que pueden estar
ligados a actividades comunales como el riego, la cosecha o la
siembra; o que conmemoran algún hecho de la historia de alguna
región.

Estas

danzas

suelen

contener

escenas

teatrales

o

representaciones.


La Huaconada de Mito



La danza de las tijeras



Tinku

1.7.4. Danzas Religiosas

Danzas ligadas al culto religioso y que se ejecutan durante las fiestas
patronales y católicas, en su gran mayoría son producto del sincretismo
religioso entre las culturas europeas y andina.


La Danza de Negritos en Chincha, ligada a la navidad afro peruana.
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El pacasito en Piura, danza de la fiesta religiosa del señor de
Ayabaca.



El Qhapaq chuncho en el Cusco, danza ligada a las fiestas
religiosas del Cusco (Señor de Qoylloriti, Corpus Cristi y el señor de
Choquequilca).



La Diablada puneña, danza que manifiesta el sincretismo religioso
entre lo andino y lo europeo, al representar la lucha entre el bien y
el mal.

1.7.5. Danzas de Salón

Son danzas de parejas que actualmente se bailan en todo tipo de
festividades.se encuentran reglados en la actualidad y se practican en
forma profesional:


El Vals peruano



La polka peruana



La marinera, danza de carácter amoroso que representa el
galanteo de una pareja sobre todo la marinera limeña.

1.7.6. Danzas Guerreras

Destacan por representar algún tipo de combate o lucha. Algunos
ejemplos son:


El chiriguano, de origen aymara.



Chatripuli, que satiriza a los soldados españoles durante la guerra
de independencia.



Kenakena, referente a los soldados chilenos durante la guerra del
Pacífico,



waracas de micayo, danza que representa la rivalidad existente
entre los pueblos señeros del departamento de Cusco.

En esta ocasión específicamente se aprecia el enfrentamiento entre los
pueblos de Tinta y Canas, razón por la cual los danzantes llevan
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distinta indumentaria de acuerdo a la usanza de su respectivo pueblo, y
marcan diferencias al ejecutar los movimientos coreográficos. Cada
uno de los bandos tratará de doblegar al otro utilizando sus respectivas
armas y en especial las waracas, de uso tan extendido en la sierra de
nuestro país.
1.7.7. Danzas de Caza

Representan el acto de la cacería de animales, podemos nombrar:


Choq'elas, que representa la cacería de vicuñas en las punas
andinas.Llipipuli.

2. IDENTIDAD NACIONAL
En otros países vecinos al nuestro se está fortaleciendo su identidad
cultural a través de los medios de comunicación, en los hogares y centro de
estudios (colegios universidades y otros), esta será quizá el motivo por el
cual en estos países se ha notado el cambio de actitud de sus ciudadanos a
querer más a su país es por ello que pongo a su disposición un fragmento
de Norkari Colina que describe como Venezuela está sumando esfuerzos
para que su sociedad se fortalezca a partir de su cultura heredada por sus
antepasados.
Norkari Colina comenta que al decir; “Identidad Nacional nos referimos a
aquellos elementos que identifican a una nación, en primera instancia al
país o la república.
Todos los elementos comunes que unen a un pueblo, una nación,
personas, tales como el idioma, la religión, gastronomía, folklore, música,
danza, y muchos otros elementos; ese sentimiento común a todos los
ciudadanos que conforman un país es lo que conocemos como Identidad
Nacional. Esa serie de valores o costumbres pueden ser morales,
religiosos, culturales, gastronómicos, sociales, territoriales, en fin, ese
conjunto de elementos puede ser de diversa índole siempre y cuando sean
comunes a la sociedad. La Identidad Nacional tiene una serie de
elementos, si faltara alguno de ellos ya no estaría configurada la Identidad
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de un país. Los elementos que conforman la Identidad Nacional son: la
historia, el territorio, símbolos patrios, música y danza, idioma, religión,
símbolos naturales, arquitectura, gastronomía.
La Identidad Nacional es el conjunto de elementos que identifican a una
nación y que sus habitantes toman como suyos. Es un elemento que une a
todas las personas que integran una nación, pueblo, son las costumbres
propias del lugar, y el sentimiento que produce el sentirse parte de ese
conjunto de elementos que le identifican como perteneciente a determinado
país.
Sin duda alguna, la Identidad Nacional es muy rica y una muestra de ello lo
representa la gran variedad de costumbres y tradiciones que ya se han
estudiado. El mecanismo para profundizar la Identidad Nacional se da por
producto de la Educación y los Medios de Comunicación.
La educación es el proceso de formación de un individuo que vive en
sociedad. La educación tiene algunas características, el proceso va desde
dos vertientes: la Educación Asistemática (aprendida en el hogar, como por
ejemplo, los valores) y la Educación Sistemática (aprendida en colegios,
universidades, institutos, etc.).
Por otra parte, los medios de comunicación juegan un papel de suma
importancia dentro de la preservación de la identidad nacional dentro de la
sociedad, ya que es basada en todo lo que tiene que ver con la forma en
cómo los individuos interactúan y cómo influyen los unos sobre los otros,
porque conlleva a que la comunicación es el portador básico del proceso
social.
Es por ello que los medios de comunicación y su consecuente penetración
ideológica, han contribuido a fortalecer nuestras costumbres y los principios
de moral pública y privada, al tiempo que han presentado el proceso
educativo como factor decisivo para la cristalización de una sociedad
verdaderamente nacional. La televisión, el cine y la radio deben fortalecer
en forma progresiva el amor por la familia, la comunidad, la patria y por
aquellos valores que nos identifican.
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Los medios de comunicación social difunden las costumbres y tradiciones
que se manifiestan en la vistosidad, diversidad y contrastes de su música,
danzas y bailes y en la variedad y tradición de su cocina que conjuga los
más diversos platos y bebidas de la gastronomía de sus diferentes
regiones.
En nuestro país existen numerosas fiestas populares cuyos motivos son
muy diversos y donde se encuentran imbricados los elementos indígenas,
españoles y africanos que le proporcionan características especiales y que
han dado como resultado la formación de un patrimonio cultural amplio y
variado, que es reseñado por este medio”.
La identidad nacional es

un tema vulnerable, frágil que necesita ser

cobijado por todos nosotros, que vivimos y vemos como se a perdido el
cariño a nuestros símbolos patrios, nuestras costumbres, comidas, fiestas,
todo aquello que nuestros padres , abuelos y antepasados nos enseñaron
pues contamos con una rica historia y a mi humilde parecer muchos países
envidian por ello es que los turistas investigadores y otros vienen a nuestro
país a visitar, investigar y estudiar nuestra cultura; nosotros sin embargo
hemos dejado de lado y nuestros hijos también lo harán y perderemos
nuestra historia, nuestra cultura tan rica que es transmitida y plasmada en
nuestras costumbres especialmente en la danza, comida, fiestas, etc. Por
ello me atrevo a redactar una parte del trabajo Publicado por Armando
Alvarado Balarezo (Nalo) y del libro LA DANZA ANDINA Autor Aguilar
Bailón de la Cruz.
“Quién pudiera imaginarse lo trascendente, lo mágico y religioso; lo
ideológico, sociológico, antropológico e histórico de la danza andina. Como
tal, es la expresión viva y vigente de nuestra realidad; lleva en su esencia
misma la fuerza inquebrantable de la comunicación más genuina; cuyo
mensaje es lo real maravilloso de un pasado glorioso e incomparable. La
Danza Andina guarda toda una energía para gestar, organizar, desarrollar y
afianzar nuestra identidad Nacional. He allí el problema y el reto de todos
los peruanos.
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No es difícil decodificar su mensaje. Es fácil para aquel que lleva en su
sangre el orgullo de ser peruano. La danza andina es mística, hermosa y
vivas; es cautivante, colorido y desafiante; es telúrico, inmenso y mucho
más. Es el universo que refleja muchas realidades del hombre peruano; a
veces poco comprendido en una sociedad como la nuestra. Su fuerza está
en la misma esencia de la naturaleza. El Perú es el gran escenario
gravitante de toda América. Allí está el espíritu inconfundible de nuestros
antepasados, de aquellos runas que forjaron una cultura floreciente. En él
subyace la energía y el desafío del presente y del futuro, y está el alma de
América, una patria distinta de todas las patrias.
La Danza Andina se siente y se vive desde Tumbes a Tacna, su nombre es
muy sugestivo y de singular significación. Es un problema y a la vez una
realidad muy hermosa, y de matices incomparables. Es motivadora; une y
desafía a la vida. Los niños, jóvenes, adultos y viejos llevan en su
pensamiento y corazón, la pureza y genuina autenticidad. En fiestas
patronales, en las faenas agrícolas y otras actividades, se torna más
vigente y de colorido muy singular. Esta particularidad refleja lo conocido y
desconocido que abriga la entraña más profunda de nuestra pachamama.
Esta realidad motiva y contagia. Es mágico-religioso y mítico. A través de
ella se comunica el estado alegre, valiente y el coraje de un “guerrero” que
lucha sin desmayo al son de los procesos históricos, sociales y culturales.
Es la vivencia más rica y profunda de nuestra sociedad andina. Es el vaso
comunicante que no se debilita de generación en generación. Lo cual
evidencia ser uno de los recursos vitales para construir esa realidad que
tanto anhelamos: La Identidad Nacional.
El hombre andino es protagonista auténtico de la danza. En las fiestas
patronales y faenas agrícolas, se expresan con cariño y entrega total, con
sentimiento, pasión y romanticismo. No existen barreras que impidan su
infinita plenitud. En el Perú tenemos millones de danzantes y cientos de
danzas. Todas ellas significan una riqueza cultural de infinitas dimensiones.
Es milenaria y de pureza inconfundible. Es el eje vital de la comunicación
entre dos mundos: El pasado y el presente. Esta herencia no ha muerto.
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Está presente en la acción misma del hombre andino. Es la Pachamama su
espacio vital. Existe una simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Ello
indica la presencia perenne e intangible que la comunicación es vigente y
dinámica con los apus, los huamanies, los auquis, el taita inti, la mama
quilla, mama cocha y otras deidades, que protegen de los males que
asechan a nuestra sociedad. De allí surge esta frase: “Cuando danza el
hombre andino la luz se hace más radiante y la naturaleza es más noble y
generosa”.
La danza es uno de los medios de comunicación entre el hombre andino, la
naturaleza y su grandioso pasado. Es importante el significado que denota
esta realidad. Podemos decir que es la fuerza viviente que no se agota. Al
contrario se enriquece y se vierte con más trascendencia, el hombre vive y
se nutre de ella. Es el corazón que late y late; es el pensamiento que añora
su mundo de ayer; es el reciclaje permanente que insta germinar y hacer
florecer nuestra identidad. Es pues, la comunicación más inmediata,
efectiva y globalizante que busca su verdadero valor en todas las
generaciones; y de esta forma construir un Perú integrado, con su propia
identidad y autonomía para el desarrollo de sus pueblos.
Esta importantísima

oportunidad

motivó plantearnos

las

siguientes

preguntas:
¿La danza andina, como puede influir en la comunicación más genuina de
nuestra sociedad?
¿La danza andina, como

influye en la comunicación más inmediata con

nuestros ancestros?
¿La danza andina, podría ser la comunicación más efectiva para forjar el
presente y el futuro? Así como estas y otras preguntas, podrían surgir a
cada instante. En ciertos casos sin encontrar alguna respuesta; en otros, tal
vez animándonos a investigar y penetrar en ese Universo muy rico. Pienso
que no debemos dejar de lado o mirar como una simple inquietud, sino que
existe una realidad concreta que amerita vivir con ella para comprenderla,
amarla y valorarla.
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La danza andina es la encarnación del espíritu de nuestros ancestros. Es la
vida que forma y constituye un fenómeno colectivo. Este, de por sí, es un
medio de comunicación diferente. Ello motiva cultivar el estudio y la práctica
de la danza andina, no solamente como una necesidad científica, sino
como una fuerza socio-cultural que permita crear condiciones objetivas y
subjetivas para propiciar cambios sustanciales de la situación actual en que
vive nuestra sociedad, principalmente los hombres del ande.
Nosotros nos imaginamos el gran significado que tiene la danza. Allí está la
comunicación real-objetiva del hombre con la naturaleza, con su
pachamama que la viera nacer; allí está ese encuentro y diálogo
permanente. No tiene inicio ni fin. Es el universo sin igual y una dulzura
interminable.
La belleza de la danza es incomparable. Su música, sus gestos y sus
movimientos vivaces, sólo se comparan con las expresiones más vivas de
otras culturas superiores. Es imposible ignorar y olvidar. Tiene un espacio
firme y seguro en el pensamiento y el corazón del hombre andino. La danza
es descubrirse así mismo, es estar presente en esa historia ancestral. No
existe otra como ella. Su música embruja las almas. La quena, la tinya, la
flauta, la mandolina, la guitarra, la zampoña, la trompeta, el saxo y otros
instrumentos armonizan sus cautivantes notas. Allí está presente “TODAS
LAS SANGRES” como escribiera el insigne e inmortal escritor Indigenista
José María Arguedas.
La danza es el enlace del presente con el pasado para mira hacia el futuro.
En ella todos son actores, además del hombre, los ríos, las cordilleras, las
lagunas, las quebradas, la puna, los parajes, sus faunas, los valles y las
ruinas pre-históricos e históricas; los caminos pedregosos, las casas, etc.
Allí está presente la danza. Desde este espacio se convierte en el eslabón
fraternal que busca forjar y consolidar la unidad de todos los peruanos.
Nunca como ahora había sentido la necesidad de seguir danzando y
aproximarme a su esencia misma para conocerme más y llegar con ternura
al corazón y pensamiento de mis hermanos del ande.
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La danza, es también, una vivencia cultural contestataria al mundo de hoy.
No es casual decir que la indiferencia de algunos y/o de muchos - en un
determinado momento - reflejaron su debilidad cultural para comprender a
plenitud las auténticas expresiones del Perú profundo. Ahora el panorama
es diferente y muy importante. Vale decir que en diferentes puntos del país
existen talleres de danzas. Las instituciones educativas propician todos los
años concursos de danzas y canciones. Los pueblos con sus fiestas
costumbristas acentúan su vigencia y enriquecen su expresividad, dándole
mayor fuerza y vigor para consolidar la forja de nuestra Identidad Nacional.
Y desde luego, todo ello, es el resultado de un proceso permanente. Para lo
cual se requiere la participación activa y solidaria de todos los verdaderos
hijos del Perú.
Es oportuno decir que la danza andina es medio de comunicación con
singulares características. Sus mensajes, a veces, son nostálgicas y
alegres, otras veces desafiantes a todo; es una realidad muy hermosa, a la
vez una fuerza insustituible del hombre andino. Tiene un profundo
significado en la existencia del hombre Peruano, porque en ella expresan
sus sueños, su existencia; su pasado glorioso e indómito; sus frustraciones,
sus anhelos y sus momentos más románticos. Allí está todo.
Innumerables veces hemos danzado. En ella se siente la vivencia del
pasado glorioso. Su música embrujan las almas. La energía se acrecienta.
La alegría se torna más inmensa. Nos acercamos más a la esencia de la
pachamama. Y desde esta instancia se vive, se saborea y se aprecia la
vivencia objetiva del hombre andino. Es un desafío a todo. Es una energía
que eleva la lucha y el coraje; es el camino que conduce hacia una realidad
irreversible. A partir de estas circunstancias pensamos y decimos: “no
estará muy lejos lograr la Identidad Nacional “con la fuerza telúrica de
nuestras danzas.
La Identidad Nacional es una necesidad vital e histórica para el proceso de
integración y desarrollo del país. En este aspecto, pensamos que la danza
andina será uno de los elementos coadyuvantes que facilitará preparar las
condiciones.
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*Poco o nada se ha estudiado la real dimensión comunicativa de la danza
andina. Este motivó hacer una reflexión, y vale decir que nuestra danza es
superior e incomparable con relación a otras expresiones similares de otros
países, porque –entre otros aspectos- desafía todo y está en la capacidad
de romper todas las barreras adveras, edificada por una sociedad
indiferente e ignorante con las expresiones culturales auténticas de nuestro
querido Perú. A partir de esta situación es importante entender y hacer
entender a nuestros hermanos que la danza andina es un medio de
comunicación diferente para construir una sociedad integrada y con
Identidad. Esta es la tarea. Estamos en pleno trabajo.”
2.1. Cultura
a.) Definición:
Hablar de cultura es hablar de un fenómeno complejo, abordado desde
múltiples perspectivas, pero que en muchas ocasiones es reducido y
entrampado conceptualmente sin atender a las características de cada
sociedad y a la dinámica social en sí misma.
Es así que cultura - en primera instancia - se equiparaba con las bellas
artes, (pintura, escultura, literatura, música, otras) y con el nivel cultural
de las personas respecto a estas materias, obviando muchos
elementos. Incluso en la actualidad, las bellas artes son tomadas como
referencia en las secciones de los diarios o programas televisivos para
tratar el tema de “cultura”, reforzando una perspectiva reduccionista.
Una de las primeras tareas de la antropología ha consistido,
precisamente, en criticar el sentido elitista de “búsqueda de perfección
espiritual”, a través de las bellas artes (que lleva a la pretendida
distinción entre una minoría “culta”, con cultura y una mayoría “inculta”,
sin cultura) (Grimson; 2001: 22).
En otras conceptualizaciones, es concebida desde su historia y su
continuidad en el tiempo. Así, la cultura es histórica y ninguna sociedad
puede

comprenderse

sin

atender
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a

su

historicidad,

a

sus

transformaciones. A su vez toda sociedad se ubica en un espacio y se
encuentra en interrelación con otras sociedades (Grimson; 2001:24).
Y en esta interrelación es que hayamos un punto de partida para
explicar más fondo este fenómeno. En la existencia del ser humano
encontramos a un grupo o grupos con los que lidia, a un espacio en el
que se desenvuelve, a una serie de factores personales, psíquicos,
materiales, ambientales con los que convive y de los que aprende. Así,
a través de la experiencia y los procesos realizados en el tiempo (con
distintas características) definen su forma de vivir. Existen psicólogos
sociales y antropólogos que coinciden en definir la cultura como un
estilo de vida, caracterizado por patrones socialmente adquiridos de
pensamiento, sentimiento y acción (Páez; 2003:26).
Las relaciones entre los y/o las miembros de determinado grupo social,
necesitan ser reguladas bajo ciertos lineamientos establecidos en
conjunto para asegurar una convivencia sana en base a la ideología de
grupo, es por ello que otros autores definen la cultura como el
comportamiento, las pautas, las creencias y todas las demás normas
que regulan el funcionamiento de un grupo particular, que se
transmiten de generación en generación, estos comportamientos son
resultado de la interacción entre las personas y el ambiente (Santrock;
2003:214).
El poner en común es una característica de otras definiciones de
cultura, así el compartir modos, formas, contenidos, expresiones,
saberes, es propio dentro de una comunidad que además pueden o no
compartir una misma historia, por ello, de un lado, cultura es concebida
como todo aquello que compone la forma de vida de una persona e
incluye valores compartidos,

conocimientos,

comportamientos

y

expresiones simbólicas (Dobkin; 2003: 23), y de otro, es un conjunto de
conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una
historia común y participan en una estructura social (Páez; 2003: 28).

41

La economía y la política aparecen en otras definiciones unificadas por
un sentido social producido en diversas ocasiones, así la cultura es la
producción y reproducción sociales de sentido, significado y conciencia.
La esfera del sentido, que unifica las esferas de la producción (la
economía) y de las relaciones sociales (la política) (O‟ Sullivan; 1997:
87).
La distinción de un colectivo a raíz de una conjunción de elementos es
valorada por la Declaración Universal de la UNESCO sobre la
diversidad cultural, en la que plantea que la cultura debe ser
considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o
a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los
modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias (Grimaldo; 2006: 2).
Así también, cultura es vista desde lo que el hombre crea, desde sus
producciones de significado como manifestación de lo aprendido.
Shafer, plantea que la cultura es todo aquello que creamos,
específicamente pasado, presente y futuro, mental, espiritual o material
(Grimaldo; 2006: 2).
Como hemos podido observar, cultura es vista desde diversas
perspectivas, en las que el hombre y su interrelación con los otros
juegan un rol preponderante. Por ello, podríamos diferenciar dos
grandes familias de definiciones: la cultura objetiva, entendida como
patrones de conducta en un hábitat, y la cultura subjetiva, como
estructuras de significado compartidas (Páez; 2003:26).
A nuestra consideración, cultura es un proceso de permanente
construcción, en la que el contacto con los miembros del grupo es la
génesis de este fenómeno. Al igual que Edward Hall, consideramos la
cultura como una forma de comunicación, en la que el hombre vive resignificando todo lo que recepciona, por lo que existe un constante
aprendizaje que va de generación a generación, de tiempos pasados a
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futuros y de lugares propios a desconocidos. Así pues, lo que el
hombre es, hace, siente o produce está sujeto a ser modificado por la
interinfluencia del medio y sus elementos, pero que guarda la esencia
histórica o tradicional para identificarse como parte de una colectividad
y diferenciarse de otra dentro de su comunidad o fuera de ella.
b.) Características
Las características de la cultura que destacan son las siguientes:


La cultura está compuesta por ideales, valores y asunciones sobre
la vida que guían el comportamiento de las personas.



La cultura es el resultado de una construcción social.



La cultura se transmite de generación en generación y la
responsabilidad de esta trasmisión residen los padres, los
profesores y los líderes de un grupo (Santrock; 2003:215).

Pero a raíz de las conceptualizaciones consultadas, creemos
conveniente agregar:


La cultura es un fenómeno complejo, estudiado desde distintas
perspectivas.



La cultura permite la identificación – diferenciación de un grupo
social.



La cultura es una forma de comunicación.



La cultura está compuesta por todo aquello que el hombre crea.



La cultura es un estilo de vida.



La cultura es un proceso inacabado.

2.2. Identidad
a.) Definición:
Los cuestionamientos sobre la existencia del individuo hacen que él o
ella misma se respondan a partir de lo que es, quiere ser o se propone
ser. Así, se embarca en todo un proceso de autodefinición de su
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persona en base a sus orígenes, aprendizajes, pensamientos y toda
una amalgama de factores psíquicos y físicos. Como primera definición
podemos decir que la identidad es considerada como un proceso a
partir del cual el individuo se autodefine y auto valora, considerando su
pasado, presente y futuro (Grimaldo; 2006: 2).
Usualmente al hablar de identidad, recordamos la pregunta ¿quién
soy?, que es considerada por muchos autores para resolver la
definición de identidad. Por ejemplo, Gissi nos dice que la identidad es
la respuesta a la pregunta ¿Quién soy?, poniendo énfasis en la
importancia del componente cognitivo en el proceso de la construcción
de la identidad (Grimaldo; 2006: 1), de otro lado, Fukumoto considera
la importancia de los componentes cognitivo, afectivo y social
conductual, quien plantea además que la identidad implica dar
respuestas a interrogantes tales como: ¿Qué es? ¿Cómo se siente uno
por lo que es? ¿Con quién se identifica? (Grimaldo; 2006: 1).
Asimismo, la identidad refiere particularidad respecto a otros individuos.
En psicología se refiere a aquellos aspectos de la psiqui humana que
tienen que ver con la unidad y la singularidad de un sujeto individual,
en particular el auto reconocimiento de ese sujeto como único y
particular (Cheim; 2006: 16).
Otros autores como Litle, toman en consideración la dinámica de los
grupos en relación a uno en singular, así, señala que la identidad es
cambiante, que contiene valoraciones culturales y que constituye una
construcción en permanente movimiento, resultante de las necesidades
de los grupos sociales concretos y de las situaciones en las que se
plantean tales necesidades (Grimaldo; 2006: 1).
El enfoque socio cognitivo plantea, en cambio, una doble raíz, en la
que lo personal y lo social se unen para formar un todo. La identidad es
a la vez personal y un constructo social, osea una representación
mental. En su representación del sí mismo, la gente se construye así
misma como miembro de varias categorías y grupos. Esta auto
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representación está ubicada en la memoria episódica (personal), es
una abstracción construida gradualmente desde las experiencias
personales (modelos) de los acontecimientos (Van Dijk; 1998: 152).
De otro lado, hay quienes toman en cuenta la pertenencia a un
determinado grupo para identificarse particular y colectivamente, así
por ejemplo, Cheim refiere que la identidad es una auto adscripción en
el seno de un colectivo, generalizada entre los miembros de ese
colectivo. Un agente social dado entiende que hay un grupo de agentes
sociales que tienen tales y cuales rasgos comunes, y que él o ella
forman parte de ese grupo. Eso es lo que llamamos una auto
adscripción en el seno de un colectivo. Si esta auto adscripción es
compartida por muchos agentes sociales con referencia a un mismo
colectivo entonces tenemos una identidad (Cheim; 2006: 10).
Pero, cabría preguntarse si es posible tener una sola identidad. Como
seres gregarios, los humanos formamos parte de distintos grupos de
referencia con cuyos miembros compartimos sentidos y significados
según sea el tiempo y el contexto. ¿Podremos, a pesar de este
constante contacto y aprendizaje, tener solo una identidad?. Grimson
señala que ningún grupo y ninguna persona tienen una identidad,
ninguno de ellos, tiene alguna esencia. Las personas y los grupos se
identifican de ciertas maneras o de otras en contextos históricos
específicos y en el marco de las relaciones sociales localizadas
(Grimson; 2001:29).
Para lograr la aceptación de un grupo, las personas podrían usar
mecanismos que revisten su personalidad e identidad de acuerdo a las
características y circunstancias del momento. Hay autores – como
Cheim- que estiman las identidades como cualquier contenido cultural
de las subjetividades humanas, que son desarrolladas e incorporadas
en las subjetividades de los agentes sociales en los procesos de
socialización a lo largo de los cuales los actores intentan coordinar su
acción con las de otros y participar de un modo aceptable en la
realización de prácticas sociales ya existentes (Cheim; 2006: 17).
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Este mismo autor, considera además que el número de identidades a
las que puede adscribirse un actor social dado es imprevisible, así
como a otro aspecto relacionado con este, el de que la variedad de
esas

identidades

se

presentan

en

una

variedad

igualmente

impredecible (Cheim; 2006: 37).
La identidad, a nuestro juicio, es un proceso de constante definición, en
la que permanece un patrón inamovible - la personalidad- que
particulariza al individuo, pero que está sujeta a las influencias
interpersonales o de grupos, así como a la madurez, dando como
resultado un ajuste de la identidad o un despliegue de identidades de
acuerdo a las circunstancias. El mundo cambia, la sociedad es
dinámica, el hombre no es el mismo de hoy, aprende, corrige, redefine
para el mañana. La identidad diferencia al ser humano de acuerdo a los
tiempos.
2.3. Tipos de identidad
a.) Identidad Personal
En un plano individual, la identidad es concebida como un conjunto de
cualidades y características espirituales, psíquicas y físicas que hacen
distinguir al individuo como único. Yavaloy, señala que la identidad
personal está referida a los atributos más personales y específicos de
un individuo, tales como la idea de su propia competencia, atributos
corporales, forma de relacionarse con otros, rasgos psicológicos,
intereses individuales, gustos, etc.; es decir, atributos del individuo en
tanto como ser único, le pertenecen exclusivamente a él (Grimaldo;
2006: 1).
La identidad personal es valorada también como producto de lo
personal y lo social, así Dijk afirma que la identidad personal adopta
dos formas: primero, es una representación mental del sí mismo
(personal) como un ser humano único con sus experiencias y
biografías propias, personales, como se lo representan en modelos
mentales acumulados, y el auto concepto abstracto derivado de esa

46

representación, a menudo en la interacción con otros, y segundo es
una representación mental del sí mismo (social) como una colección de
pertenencias a grupos, y los procesos que están relacionados con tales
representaciones de pertenencia (Van Dijk; 1998: 154).
b.) Identidad Social
La identidad en su plano social, se constituye como parte importante
para la definición de la identidad. La teoría de la identidad social afirma
que nuestra identificación con los grupos sociales es importante para
nuestro autoconcepto y la relativa notoriedad de una identidad depende
del contexto o del escenario social en el que nos encontremos en un
momento determinado. Percibimos distintas partes de nuestra identidad
como más o menos importantes basándonos en la posición social que
nos otorga identificarnos con grupo en particular en una situación social
determinada (Dobkin; 2003: 45).
Al igual que en la identidad personal, en este nivel los miembros
sociales pueden compartir varias identidades sociales que son más o
menos estables a través de los contextos personales, y así definir un sí
mismo personal, pero, en situaciones concretas algunas de estas
identidades pueden ser más prominentes que otras (Van Dijk; 1998:
153).
A través de la socialización es que el individuo también redefine la
identidad social. La identidad de grupo también puede definirse, al
menos

parcialmente,

en

términos

de

las

prácticas

sociales

características de los miembros de un grupo incluyendo acciones
colectivas (Van Dijk; 1998: 158).
La identidad social, a nuestro parecer, es mucho más diversa, puesto
que los seres humanos forman parte de grupos distintos, ya sean
laborales, académicos, familiares, amicales, etc., que se insertan en
estructuras sociales específicas de las que tienen referencia, conocen,
viven y en donde se forman. Por ello, es que la constante interrelación
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apertura una incorporación o desalojo de elementos que transforman la
identidad en sus distintas dimensiones.
c.) Identidad Cultural
A

lo

largo

del

marco

conceptual

hemos

aclarado

algunas

conceptualizaciones sobre cultura e identidad. Esto nos ayudará a
comprender qué es y en qué consiste la identidad cultural, ya que
algunos autores se refieren a ella como algunos otros se refieren a la
cultura propiamente dicha.
Se refiere en líneas generales a la identidad cultural como la forma de
ser y expresarse de un pueblo o sociedad, como resultado de los
ancestrales componentes de su pasado frente a los cual se considera
heredero e integrado, en tiempo y espacio (Grimaldo; 2006. p. 2).
Dobkin, por su parte, afirma que la identidad cultural comprende todo
aquello que compone nuestra forma de vida, abarca los valores
compartidos,

conocimientos,

conductas

y

nuestras

expresiones

simbólicas (p. 45).
Wikipedia, define identidad cultural como el conjunto de valores,
tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que
funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y
que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia (WIKIPEDIA;
2009).
Si leemos estas definiciones sin saber que le pertenece a identidad
cultural, probablemente las confundiríamos con una conceptualización
de cultura. Entonces en qué difieren estos procesos? ¿Qué los hace
diferentes? ¿O son lo mismo?.
El sentido de pertenencia y la particularidad de una cultura específica
es identidad cultural, así encontramos que el sentirse parte de un grupo
con determinadas características ideológicas y materiales es lo que
los/as hace mantener una relación con el colectivo. Como afirma
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García, la identidad cultural refiere la existencia de un sujeto cultural un grupo humano, una comunidad humana – que establece contacto o
relación con otro sujeto cultural distinto a él, es un hecho relacional
(García; 2008 p.1). Es decir, que esa correspondencia de ser parte de,
de aceptar y ser aceptado no sólo lo hace miembro de un grupo
cultural, sino que a la vez lo identifica y diferencia a partir de su
afirmación colectiva.
La identidad cultural como la manera en la cual un pueblo se
autodefine (influencia del factor endógeno) y cómo la definen los
demás (énfasis del factor exógeno) (Grimaldo; 2006. p. 2). A raíz de
este concepto diferenciamos dos factores importantes para la
formación de la identidad cultural: el factor endógeno y el exógeno.
Esto significa que -como en palabras de García- además de nuestras
identidades sociales y de género, nuestra cultura es otra influencia
sobre nuestra identidad, nuestro auto concepto y nuestros patrones de
comunicaciones. Nos da un conjunto de creencias y suposiciones que
orientan la manera en que contemplamos el mundo (García; 2008. p.1),
a partir de nuestras propias experiencias y la de los otros.
Para afianzar esta idea, es que traemos a colación parte del modelo
teórico para la identidad cultural realizado por las cubanas García y
Baeza, quienes nos dicen que debemos considerar la identidad cultural
como un proceso sociopsicológico, donde se tengan en cuenta la
mismidad, la otredad y la relación entre ambas, en la conformación y
expresión de la identidad cultural (Laurencio: 2004; 67).
A partir de estas concepciones podemos decir que la identidad cultural
supone identidad propia, con la del otro y/o otra u otros/as sujetos y la
identidad de ellos/as con nosotros/as. Asimismo, resulta dejar en claro
que al igual que la cultura, la identidad cultural es un proceso dinámico
en constante reinvención y definición. La identidad cultural es un
proceso que se expresa a través del lenguaje, de la construcción de
símbolos y estereotipos que el ser humano va construyendo o
consumiendo a lo largo de su vida; no es un fenómeno que pueda
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explicarse en sí mismo como un proceso nacional de conocimiento y
aprehensión de la realidad (Grimaldo; 2006: 2).
A través del curso de la vida hay una permanente retroalimentación de
la identidad, la misma que es relacional y se entiende también a partir
del otro o los otros, teniendo en cuenta no sólo los objetos producidos
por una cultura, sino otros elementos como: el alter y el sujeto con el
que se comunica, la herencia cultural de éste y la actividad de la cual
los objetos son resultado (Laurencio: 2004; 67).
Por ello, es que la ciencia social tiene que ver la identidad como un
proceso de comunicación; es decir, como un proceso y como un
proceso específico, que es un proceso de comunicación. La identidad
siempre va variando y se va ajustando a los tiempos y a los tipos de
relación que tiene con los grupos con los cuales se comunica (García;
2008:1).
d.) Identidad Nacional
“El sentimiento de identidad nacional sería sólo una de las múltiples
formas de identificación colectiva generadas por la humanidad a lo
largo de la historia. Estamos ante una necesidad psicológica a la que
históricamente se han dado muchas respuestas, de las que la nación
es sólo una de ellas, la más reciente.” (Pérez, 1999, p. 75)
Keillor, B., Tomas, G., y Hule, M. (1999), se propusieron cuantificar la
identidad nacional y para ello definieron cuatro dimensiones que
permiten su medición: 1) Un sistema de creencias estructurado, 2) Una
herencia nacional, 3) Homogeneidad cultural y 4) Etnocentrismo.
2.4. Nación e Identidad Nacional
2.4.1. Aproximaciones al concepto de Nación
Para poder hablar de Identidad Nacional debemos suponer a priori la
existencia de algo llamado nación. Antes de discutir acerca de la
existencia de las naciones, cualquiera sea su naturaleza, debemos
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mencionar el uso lingüístico que se le da al término. Al respecto, Cubitt
(1998, citado en Cóndor, 2006), señala que el vocablo “nación”, en su
uso cotidiano, es un término polivalente, ya que sirve a veces como
sinónimo de “pueblo”, a veces de “país”, a veces de “estado”; suele
designar a una comunidad, o bien, a un ambiente, o, a un componente
en el sistema político global.
La discusión acerca de la existencia o no de las naciones resulta
estéril, ya que de esta nada satisfactorio se obtendrá. El mundo
contemporáneo es un mundo conformado, desde el punto de vista
político, por naciones (Pérez, 1999).
Para poner sólo un ejemplo, la creación en 1919 de la Sociedad de
Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, no
hace más que descalificar el intento de negar la existencia de las
naciones como unidades básicas de la organización sociopolítica del
mundo. Por otro lado, se puede discutir el hecho de si una comunidad
reúne los requisitos objetivos (lengua, raza, cultura, tamaño, etc.) para
ser considerada una nación, pero no de la existencia de una entidad
denominada de esta manera. Hobsbawm, plantea que: “(…) los últimos
dos siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles
si no se entiende un poco el término “nación” y el vocabulario que de él
se deriva.” (Hobsbawm, 1991, p. 9)
Más que discutir acerca de la existencia o no de la nación, vamos a
discutir acerca de la naturaleza de su existencia, naturaleza que podría
ser: natural, objetiva y concreta o, por el contrario, construida, subjetiva
e imaginaria.
Anderson, define a la nación como “(…) una comunidad política
imaginada” (Anderson, 1991, p. 6) en la medida en que sus miembros
poseen una imagen o representación mental de la nación a la que
pertenecen. Para Alonso, la comunidad imaginada de Anderson es una
“construcción sociocultural” (Alonso, 1988, p. 39).
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Cóndor (2006) prefiere utilizar el término “representación de lo
nacional” o “representación nacional” en vez del término nación.
Pérez (1999), concluye luego de los primeros dos capítulos de su libro
Nación, Identidad Nacional y otros Mitos Nacionalistas, que no existe
ningún atributo objetivo, natural y concreto que permita hablar de la
existencia de “naciones” en estos términos. Para el autor, ni una
descendencia común, ni un territorio, ni una lengua; ni costumbres,
tradiciones o una religión compartidas son requisitos esenciales para la
existencia o definición de una nación.
Por otro lado, podríamos mencionar decenas de ejemplos de naciones
contemporáneas, que son reconocidas como tales por la denominada
comunidad internacional, y que, sin embargo, sólo cumplen con
algunos de los requisitos objetivos para que puedan ser consideradas
como tales: Una sola lengua, un origen común o una sola tradición
común. La opinión de Pérez (1999), propone la imposibilidad de
establecer una definición, precisa y correcta de concepto de nación y la
necesidad de recurrir a la existencia de percepciones subjetivas, en
este caso, la identidad nacional, entendida como una creencia colectiva
de los individuos relacionada al hecho de pertenecer a una nación y no
a otras.
Desde la perspectiva de la psicología social clásica, para Tajfel (1974),
constructos como las naciones no deben ser tratados de manera
análoga a los grupos conformados por individuos co-presentes en el
tiempo y en el espacio. Estas entidades espacialmente distribuidas (las
naciones) deben ser entendidas en su relación con los procesos de
categorización social, es decir, “(…) el ordenamiento del ambiente
social en términos de (…) agrupaciones de personas”; la estereotipia
social, definida como:
“la atribución de características psicológicas generales a grandes
grupos humanos”; y la identidad social (Tajfel, 1974 citado en Condor,
2006, p. 657). Es importante notar que para Tajfel las naciones son,
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“entidades espacialmente distribuidas”, lo que de alguna manera
supone, la existencia de un atributo objetivo (el espacial) dentro de su
definición de nación. Sin embargo, sostenemos que para Tajfel, la idea
principal acerca del concepto de nación, es que, al ser una categoría
social, es sobretodo una entidad socialmente construida o, por lo
menos, individualmente construida y compartida por una comunidad.
Podemos concluir entonces, a partir de la revisión anterior, que una
nación no es ni un territorio, ni una lengua, ni una raza, ni siquiera una
comunidad de personas que habitan de un mismo espacio (en el
sentido físico de la expresión). Siendo así, creemos que desde la
psicología social sólo se puede hablar de la existencia de nación en
términos de la existencia de una identidad nacional.
2.4.2. La Identidad Social y el concepto de Identidad Nacional
A diferencia de lo que sucede en muchas áreas de las ciencias
naturales, en las ciencias sociales, muchos de los conceptos clave se
derivan de, o pertenecen al lenguaje ordinario (Fearon, 1999). Este es
el caso del término Identidad que, al usarse tanto en ambientes
académicos como en el lenguaje cotidiano, resulta difícil de precisar
con claridad.
A pesar de ello, luego de revisar las múltiples definiciones de identidad
propuestas recientemente dentro de las ciencias sociales o del
comportamiento, podemos sugerir que los conceptos comunes que
subyacen a todas ellas son: a) La Autodefinición, b) La Diferenciación
con respecto a los otros, y c) La Creación y mantenimiento de una
imagen o representación de sí mismo (Berger y Luckmann, 1966; Hogg
y Abrams, 1988; Clifford, 1988; Taylor, 1989; Hall, 1989; Bloom, 1990;
White, 1992; Wendt, 1992; 1994; Herrigel, 1993; Deng, 1995; Jenkins,
1996; Katzenstein, 1996; Kowert y Legro, 1996; citados en Fearon,
1999).
En opinión de Tajfel (1984) la discusión acerca de lo que “es” la
identidad resultaría infinita y estéril. Es por ello que la definición
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conceptual que él propone es, según el propio autor, una herramienta
metodológica para abordar el fenómeno, en la medida en que es útil a
estos propósitos. Antes que Tajfel, ya Simmel proponía que: “(…) la
identidad, tanto personal como de un grupo, es un presupuesto
metodológico, sin el cual sería imposible clasificar y entender los datos
históricos.” (Simmel, 1964, citado en Llosa, 1990, p. 9). Resulta claro
entonces, que ambos autores resaltan la dificultad de proponer una
definición conceptual clara de identidad, pero no así de la utilidad del
término para el estudio de un conjunto de fenómenos sociales. Es por
ello que Tajfel propone la siguiente definición de identidad social, según
él, limitada pero útil: “(…) aquella parte del autoconcepto de un
individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo (o
grupos) social junto con el significado valorativo y emocional asociado
a dicha pertenencia.” (Tajfel, 1984, p. 292).
Más recientemente, para Hogg y Vaughan (2002), la identidad social es
el concepto de sí mismo que un individuo posee, derivado de su
percepción de pertenencia a un grupo.
En opinión de Pérez (1999), existe una necesidad psicológica universal
de los individuos de identificarse con grupos amplios, la necesidad de
sentirse parte de una entidad que facilite la capacidad para diferenciar
entre “ellos” y “nosotros”. Lo mismo afirma Tajfel (1984), cuando
menciona que el concepto de identidad (social) está estrechamente
relacionado con el proceso de categorización social que es el proceso
de unificación de objetos y acontecimientos sociales en grupos que
resultan equivalentes con respecto a las acciones, intenciones y
sistema de creencias de un individuo. La categorización social está a la
base de todas las divisiones sociales entre la idea de “nosotros” y de
“ellos”, es decir, en todas las categorizaciones en las que se hacen
distinciones entre el propio grupo del individuo y los exogrupos con los
que aquel se compara o contrasta.
La identificación social es el resultado de dos procesos diferenciados:
La identificación endogrupal, es decir, la necesidad de inclusión, de
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sentirse miembro de algún grupo determinado y, la diferenciación
exogrupal, que es la necesidad de establecer diferencias con otros
grupos a los que no pertenecemos (Brewer, 1991, citado en Sabucedo,
J.M., Rodríguez-Casal, M., y C. Fernández, 2001)
A partir de lo anterior podemos decir que la necesidad y los procesos
psicológicos, primero de dividir el mundo social en unidades
denominadas grupos (categorización social) y luego de sentirse parte
de un grupo y no sentirse parte de otros grupos (identidad social) sería
de carácter universal y atemporal, es decir innata y de origen
filogenético.
En contraste: ¿Es posible sostener que todos los seres humanos en
todas las épocas se han sentido parte de una nación, debido a una
necesidad psicológica? La respuesta a esta interrogante sería negativa.
Según Pérez, “(…) la conciencia de identidad nacional de pertenencia a
una nación (…) no parece haber existido hasta épocas relativamente
recientes (…)” (Pérez, 1999, p. 43). Para él, la identidad grupal o social,
es una cualidad humana innata y desarrollada filogenéticamente,
mientras que la Identidad Nacional es adquirida y de origen
sociocultural. Luego de una revisión sociohistórica el autor propone
que:
“Lo novedoso no sería la necesidad de una identidad grupal, que
parece congénita en nuestra especie, sino la plasmación en un tiempo
histórico y geográfico concreto, la Europa moderna en torno a los siglos
XVII y XVIII, de esta necesidad en un complejo artefacto políticocultural que conocemos con el nombre de nación, cuyo carácter
excluyente le lleva a convertirse en la forma de identidad colectiva por
antonomasia y casi exclusiva.” (Pérez, 1999, p. 44)
Siendo así, los seres humanos tendríamos la necesidad de sentirnos
parte de una entidad colectiva cualquiera que esta sea: Una familia, un
clan, una tribu, una comunidad, un grupo religioso, etc. Esta necesidad
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de un sentimiento de pertenencia a un grupo es lo que consideramos
universal y atemporal.
Esto es lo que se ha denominado la motivación de pertenencia, que
refiere a la necesidad de mantener sentimientos de cercanía y
aceptación. Amenazas al sentimiento de pertenencia, dirigen a la
persona

a

desarrollar

estrategias

de

afrontamiento

como

la

identificación con endogrupos más inclusivos, la autoestereotipia o la
sobreestimación del consenso acerca de las creencias personales
(Vignoles, V., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., y Scabini, E., 2006).
Coincidentemente con estos hallazgos, la siguiente opinión de Pérez
resulta coherente:
Con respecto a la relación con la Memoria Histórica Colectiva, la
herencia nacional está basada en el consenso de la importancia de
ciertos eventos y personajes en la historia de la nación que le confieren
a esta, su singularidad histórica (Keillor et al., 1999).
Tomando como puntos de partida la definición de Tajfel (1984) y la
posterior adaptación de Espinosa, A. (2003) y Espinosa y Calderón
(2007), podemos decir entonces que, para los fines de esta tesis, la
Identidad Nacional sería: Aquella parte del autoconcepto de un
individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a una nación
junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha
pertenencia.
Espinosa y Calderón (2007), propusieron un modelo tricomponencial de
la Identidad Nacional que también permite la cuantificación del
concepto. Este modelo es el que hemos utilizado, en el presente
estudio, para la medición de la Identidad Nacional. Los tres
componentes que conformarían la Identidad Nacional son: a) El Grado
de Identificación con la nación, que refiere a la intensidad de la
identidad; b) El Autoconcepto Nacional, que refiere a la atribución de
características positivas o negativas al grupo nacional de pertenencia y
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c) La Autoestima Nacional que refiere al grado de satisfacción con la
pertenencia a un grupo nacional.
Existe evidencia empírica en otros estudios, que respalda este modelo,
y que afirma que la autoestereotipia o autoconcepto colectivo positivo
se relacionan con el grado de identificación con una nación (Smith,
P.B., Giannini, M., Helkama, K., Maczynski, J., y Stumpf, S., 2005).
2.4.3. La identidad Nacional, el conflicto social y su relación con la
identidad social negativa.
Hemos dicho anteriormente que la aparición de los conceptos de
nación e Identidad Nacional es relativamente reciente, hace no mucho
más de tres siglos (Pérez, 1999). Hemos dicho también que la
aparición de estos conceptos podría llegar a reemplazar otras formas
de identificación colectiva. El proceso que implica el paso de una forma
de identificación colectiva más tradicional a la identificación con una
nación no ha estado, en ningún caso, libre de conflictos sociales y
políticos. Para Pérez (1999), la creación de una nación, implica
necesariamente la destrucción, expulsión o, en el mejor de los casos, la
absorción de otras naciones posibles. Para el caso de la formación de
la Nación Española a fines del medioevo, sostiene que: “(…) toda
comunidad local era, antes de ser asimilada por el Estado, una entidad
o cultura diferenciada posible, una nación posible, rival de la que se
estaba construyendo.” (Pérez, 1999, p. 25).
Refiriéndose a otro momento y lugar, Byaruhanga, luego de una
revisión de los procesos políticos recientes de algunos países
africanos, sostiene que: “Muchos estados africanos de cara al
problema de la existencia de sociedades o identidades sociales
pluralistas, decidieron suprimir paradigmas sociales pluralistas del
desarrollo

en

favor

de

otros

monolíticamente

centralizados”

(Byaruhanga, 1998, p. 55)
La función del Estado como ente homogenizador para la creación de
una nación es la idea que queremos rescatar. Sin embargo, no sólo el
57

Estado homogeniza, lo hacen también las minorías que forman parte
del aparato estatal, las “élites intelectuales”, las “clases altas”, los
“grupos de poder” y cualquier otro grupo de estatus privilegiado, al que
le resulte conveniente, para sus intereses, la existencia de una nación,
cultural y socialmente homogénea.
En opinión de Pérez (1999), esta homogeneidad resulta útil en el
sentido que una comunidad lingüística, religiosa e ideológicamente
homogénea ofrece muchas ventajas a los gobernantes: Es más fácil la
identificación con el Estado, hay más posibilidades que una nación,
considerándose con un origen común, se una en la lucha contra un
enemigo exterior, y, sobretodo legitima el propio ejercicio del poder por
parte del Estado al convertirlo en una emanación de la propia
comunidad nacional.
Según lo que hemos revisado, podemos proponer que una identidad
nacional positiva, homogénea y fuerte favorecería la estabilidad social y
minimizaría el conflicto, aseguraría el mantenimiento del orden social,
fortalecería a la nación contra posibles amenazas y finalmente, siendo
optimistas en cuanto a sus alcances, promovería la satisfacción de los
individuos y la existencia de un Clima Socio-emocional Positivo.
Hemos propuesto anteriormente, que es desde las instituciones
estatales de una nación, desde donde se construye, promueve y
defiende la Identidad Nacional, siendo ésta, un requisito importante
para el mantenimiento de la unidad de una colectividad denominada
nación y del orden social imperante en su interior (Pérez, 1999).
En opinión de Durán-Cogan (2001), la identidad nacional existe en dos
diferentes polos de la cultura. Por un lado, existe en la esfera pública,
en forma de discursos articulados, altamente selectivos y construidos
desde arriba por varios agentes sociales e instituciones (intelectuales,
medios de comunicación, instituciones estatales, etc.). Por otro lado, la
identidad nacional existe en la base social en forma de subjetividad
personal y grupal, expresadas éstas, en una variedad de modos de
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vida y sentimientos, los cuales, a veces, no se encuentran bien
representados en las versiones públicas de la identidad.
Para la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner (1979), los
individuos, en general, buscan mantener o elevar su autoestima. En la
medida en que la pertenencia a un determinado grupo social conforma
una parte importante del autoconcepto, los individuos buscarán
mantener o elevar una identidad social positiva, asociada a dicha
pertenencia (Tajfel y Turner, 1979, citado en: Vignoles, V. y Moncaster,
N., 2007).
Según Palacio y Gosling (1997), la base de la relación entre estos
conceptos es que el individuo procura alcanzar y mantener una
identidad social positiva para preservar su autoestima, lo cual se
traduce en un sentimiento de orgullo por el hecho de pertenecer a un
grupo determinado.
En el caso del sentimiento de pertenencia a una nación, podemos
hablar entonces, de la existencia de la Autoestima Colectiva Nacional,
que es definida como el modo en que la persona evalúa por sí misma
su pertenencia a una nación, el modo en que la persona cree que otros
evalúan a los miembros de su nación, el papel de la pertenencia a su
nación en el autoconcepto y la propia percepción de hasta qué punto
uno mismo actúa adecuadamente como miembro de una nación
(Luhtanen y Crocker 1992; Sánchez, 1999).
Según Rodríguez y Cruz (2006), la relación entre los grupos y también
entre las naciones, no es simétrica, ya que los grupos y naciones con
más poder imponen una serie de dimensiones comparativas que
perjudican a los grupos con menos poder y estatus, generándose la
identidad social negativa. Frente a esta situación, los grupos
desfavorecidos pueden optar por una estrategia de cambio social.
Estas estrategias pueden ser: a) La Movilidad Individual, cuando un
individuo deja su grupo para pertenecer a uno de estatus más elevado;
b) La Creatividad Social, cuando la persona transforma los valores o
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cualidades negativas de su grupo en positivas, o cuando encuentra un
grupo de menor estatus con el cual compararse; y c) La Competición
Social, cuando un grupo entra en competición directa con otro de
mayor estatus, lo que puede ocasionar un conflicto con consecuencias
difíciles de predecir (Palacio y Gosling, 1997).
La última estrategia, la competición social, es, en general, la que puede
producir los conflictos sociales más violentos como: las protestas
políticas, las revoluciones e incluso las guerras (Rodríguez y Cruz,
2006). Sin embargo, para Turner (1975 citado en Espinosa, 2003), la
competición social es un fenómeno positivo, que se diferencia del
conflicto de intereses entre los grupos y que favorecería la construcción
de una identidad social positiva por parte el grupo desfavorecido.
2.5. Las danzas como emblema de identidad cultural (Román Robles
Mendoza)
Diversos autores nacionales afirman que el Perú es un país con una
riqueza extraordinaria de danzas, que se practican en costa, sierra y
selva (Roel, 1978; Portugal, 1981; Iriarte, 2000; Domínguez, 2003). En
efecto, la danza es una muestra que confirma nuestra diversidad
cultural. En todas las regiones del país se practican una diversidad de
danza, en sus distintas modalidades y estilos, diferenciados por la
cantidad de sus ejecutantes, por sus contenidos y mensajes sociales,
por sus vestimentas, sus coreografías, uso de simbologías, máscaras y
las muchas variedades de sus formas de acompañamiento musical.
Por la cantidad de sus ejecutantes, las danzas pueden ser de carácter
individual, como los llamados danzaq o danzantes de tijeras de
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; otras danzas son de pareja,
como las tunantada y chonguinadas del centro peruano, las pandilladas
puneñas y los huaynos en sus distintas variantes; pero la mayoría de
las danzas se practican en grupos, tropas o conjuntos colectivos, ya
sean sicuris de Puno, diablitos y negritos de los pueblos de Ancash,
carnavales panandinos, shacshas y huanquillas del Callejón de
Huaylas y de los Conchucos, morenadas y diabladas del altiplano,
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karachunchosqhapaq collas de Paucartambo y muchas otras danzas
(Roel, 1987) que se registran en distintas regiones del Perú profundo.
Del mismo modo, por sus otras características, cada tipo de danza
tiene sus peculiaridades generales y en cada región, más aún en cada
localidad donde se practican, asumen características muy particulares.
Cada grupo social ha creado su propio modelo de danza local.
Dentro de esta multiplicidad dancística peruana, nos interesa
establecer una íntima relación de la danza con la identidad cultural de
cada pueblo en concreto. Queremos explicar de cómo, algunas danzas
nacionales están tan estrechamente imbricadas con la vida cotidiana
de cada localidad, constituyéndose en un arte representativo y por
ende en un emblema simbólico del pueblo que lo practica. Establecer
también, las modalidades de construcción de las danzas locales, su
significación en el conjunto de cada cultura y la expresión estética que
representan para sus cultores y observadores del entorno. Con este
propósito hemos escogido algunas danzas de carácter emblemático en
tres regiones del país: tres danzas en Ancash: los caporales de Huasta,
los capitanes de Cajacay y los diablitos de Ocros; una danza en el valle
del Mantaro: la maqtada de Yanamarca; y una danza en Arequipa: los
wititis de Achoma. Cada una de las danzas mencionadas forma parte
de un arte de carácter regional, porque se practica en varios pueblos
de la provincia, del valle o de la región; a su vez, cada danza escogida
guarda especial característica en las localidades señaladas: se han
convertido en emblemas culturales, de tal modo que cada pueblo se
identifica plenamente con su danza representativa. Es en ese sentido
que entendemos a las danzas

como emblemas culturales

y

entendemos también que cada uno de estos emblemas están
interconectados con el pensamiento, los valores culturales, la vida
cotidiana y el modo de ser y de sentir de cada pueblo estudiado.
2.5.1. El significado social del arte de la danza
La danza es una de las artes creadas e instrumentadas por el hombre
para expresar alguna forma de pensamiento o de sentimiento. El
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hombre expresa sus sentimientos de deseo, aspiraciones, de alegría,
de tristeza, de amor, de ternura, de admiración, de pleitesía, con su
mismo cuerpo, con sus ademanes y sus gestos. Por eso, la danza es
una forma de lenguaje, que comunica sentimientos humanos hacia
otros. Es un arte corporal, que crea belleza a través de la plasticidad
del movimiento. En tanto que lo hace frente a un determinado público,
sus movimientos deben estar dirigidos para deleitar, gustar, crear
sentimientos estéticos en el espectador. Otto F. Regner (1962),
refiriéndose a los movimientos de la danza del Ballet dice: “El hombre
se representa a sí mismo”. Desde sus orígenes, el arte de la danza ha
sido una forma de imitación del movimiento de los elementos
circundantes al hombre, como aparece en el arte rupestre de los
cazadores en las cuevas de Francia (Brodrich, 1965). Esta actitud de
mímesis sobre sí mismo y sobre la naturaleza que le rodea ha sido
explicada desde la Poética de Aristóteles hasta los filósofos clásicos de
Occidente moderno. Así, la danza viene a ser un arte mimético de las
acciones del hombre, de los animales, de los dioses en los que cree y
en los símbolos a los que representa.
En el mundo andino se dan estos mismos procesos en el nivel popular.
Las danzas y bailes que los pueblos practican a lo largo y ancho de
nuestro país son artes populares creados por ellos mismos para
expresar sus diversas formas de sentimiento y aspiraciones. A
diferencia

de

la

danza

clásica,

que

se

caracteriza

por

ser

fundamentalmente académica, que se rige por reglas preestablecidas,
la danza popular andina es espontánea, creativa y de construcción
popular. Requieren de una coreografía y de normas que lo identifican,
pero estas normas y movimientos son diseñados por ellos mismos, de
acuerdo a costumbres muy arraigadas y a un conjunto de elementos
que la tradición popular ha introducido a través del tiempo. Josafat
Roel, refiriéndose a lo que él llama “hecho folklórico” de la danza en el
Perú, considera que ésta “se caracteriza por ser popular, anónima, que
se trasmite de generación a generación, que es compartido por toda la
comunidad, que considera creación y patrimonio del grupo” (Roel, Op.
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Cit.: 106). Esta cita es válida en sus términos generales, aunque en
algunos casos, la creación de danzas aparece con autores. Otra
característica de las danzas andinas del Perú de hoy es que ha sufrido
un proceso de grandes cambios en distintos aspectos (Iriarte, Op. Cit.).
Este autor, considera que buena parte de lo que se baila y danza tiene
poco de genuino. El proceso de conquista el Tahuantinsuyo y su
posterior colonización modificó la cultura prehispánica. Sus músicas y
sus danzas sufrieron superposiciones, sustituciones, modificaciones de
carácter intercultural. Los españoles impusieron muchas danzas suyas,
otras fueron readecuadas el función del dominante y también hay
danzas que el proceso intercultural le ha dado un sello particular. Lo
que es evidente, en todo caso, es que en los Andes peruanos existen
muchas danzas de diverso carácter, que se ha mantenido y se
mantiene paralelo a las muchas festividades que los españoles
impusieron a los vencidos. Dentro de este panorama podemos
encontrar danzas de origen prehispánico, danzas de la época colonial y
danzas construidas durante la República, que a su vez expresan
mensajes distintos.
Román Robles Mendoza propone en su investigación

la siguiente

hipótesis: “La danza construida tradicionalmente en las poblaciones
andinas es un arte que contiene significados explícitos y ocultos”. Se
manifiestan en cada localidad como símbolos de identidad cultural local
de la que participan colectivamente los miembros de la comunidad,
como una forma de expresar mensajes de distinta naturaleza. Cada
tipo de danza tiene una estructura interna, en su coreografía, en sus
movimientos, vestimenta, máscaras, emblemas simbólicos y mensajes.
Cada grupo social ha construido históricamente los componentes y la
integridad de las danzas y lo escenifican y reproducen constantemente,
en consideración de sus tradiciones y sus identidades colectivas.
2.5.2. Danza e identidades culturales locales
Las danzas guardan estrecha relación con los elementos de identidad
local y también regional. Cada pueblo reconoce en estas danzas su
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emblema cultural, que le representa mejor que otros elementos
culturales porque lo consideran “genuino” de ese lugar, ya sea por su
mejor forma de interpretación o porque está profundamente enraizado
con su pasado histórico. Los elementos de identidad cultural
correspondientes a los pueblos andinos son muchos: idioma, vestidos,
comidas típicas, costumbres, música y músicos, bailes y danzas, etc.
Las danzas tienen la particularidad de codificar identidades por su
modo particular de expresión a la que se ciñen los habitantes de una
localidad y que lo aprenden desde niños, por imitación y por un proceso
de educación social inducido por las tradiciones costumbristas.
2.6. La danza y su valor educativo
La definición de danza sea cual sea la fuente de información utilizada,
está formada por los elementos de movimiento corporal, ritmo, música
y expresión o comunicación. De hecho la danza puede definirse de
diversas formas, según el punto de vista que se adopte. Según Martin
(2005) de una manera amplia, se puede decir que la danza es un arte
visual que se desarrolla en el tiempo y en el espacio y se asocia a la
música e incluso a la palabra.
Antes de comenzar a analizar el contenido y la temática de los artículos
considerados en esta revisión, cabe destacar la estrecha relación
existente entre la danza y la formación integral de la persona, tal y
como afirma Ferreira (2008) y complementa a Añorga (1997) con “la
formación integral está definida como la formación física, intelectual,
técnica, político-ideológica, estético-artística”, ya que la danza está
enmarcada en la formación estético-artística.
Tal es así, que García Ruso (1997) analiza la danza desde la
perspectiva integral, contemplando los siguientes aspectos: actividad
humana universal, actividad que se extiende a lo largo de la Historia de
la humanidad, a lo largo de todas las edades, en ambos sexos y en
todo el planeta; actividad motora, ya que utiliza al cuerpo como
instrumento a través de técnicas corporales específicas, expresa ideas,
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emociones y sentimientos y está condicionada por una estructura
rítmica; actividad polimórfica, ya que pude presentar múltiples formas
(arcaicas, clásicas, modernas, populares, ...); actividad polivalente, ya
que puede abarcar diferentes dimensiones como el arte, la educación,
el ocio y la terapia; actividad compleja porque conjuga e interrelaciona
factores biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos,
morales, políticos, técnicos, geográficos, y porque aúna la expresión y
la técnica y puede ser individual o colectiva.
Completando en algunos aspectos la categorización de García Ruso y
confirmándolos en otros, Kraus (1969; en Fuentes, 2006) define los
siguientes factores inmersos en el término danza:
Uso del cuerpo humano, considerando por tanto a la danza como una
actividad humana. Se extiende a través del tiempo, ya que no es un
simple gesto o un simple instante sino que es una secuencia continúa
de actividad pudiendo comprender desde unos pocos momentos hasta
varias horas o días. Existe en el espacio, la danza es tridimensional y
puede participar de diversos espacios. Acompañada por el ritmo, ya
que la mayoría de las danzas tiene un determinado patrón rítmico,
definido por una música, una percusión o un golpeo. Incluso aquellas
danzas que se realizan en silencio suelen tener internamente una
determinada estructura rítmica. Sirve para comunicar, la mayoría de las
danzas

tienen una intención comunicativa, desde las danzas

pantomímicas o de caracterización, pasando por el ballet clásico, hasta
las que procuran la expresión de una emoción personal o una
exuberancia física.
Tiene un determinado estilo y forma de movimientos, la mayoría de las
danzas tienen un estilo característico de movimiento con una
determinada estructura o forma, pudiendo encontrarse desde patrones
de gestos o pasos como los que se dan en danzas de tipo étnico o
social hasta los cuidados y precisos movimientos individuales o
colectivos que podemos encontrar en una secuencia coreografiada de
algún espectáculo de danza.
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En Fuentes (2006), aparecen descritas en forma de conclusión
diferentes

connotaciones

pedagógicas

de la

danza desde su

perspectiva de actividad-experiencia educativa:
a. La danza es una actividad tradicionalmente vinculada a la educación y
a la educación física y artística en particular, así ha quedado de
manifiesto una vez explorada su presencia dentro del pensamiento
pedagógico a través de la historia.
b. Entendemos que la danza tiene validez pedagógica porque a través
de su práctica puede incidirse en los siguientes aspectos propios de la
educación física integrada:


adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas



adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas



desarrollo de las cualidades físicas básicas



desarrollo de capacidades coordinativas



adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras



conocimiento y control corporal en general



el pensamiento, la atención y la memoria



la creatividad



aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas



favorecer la interacción entre los individuos

c. La danza tiene validez pedagógica porque puede fomentar el sentido
artístico a través de la propia creación (realización de danzas
coreografías propias) y de la apreciación de otras creaciones externas
(apreciación y crítica de coreografías y danzas ajenas).
d. La danza tiene validez pedagógica ya que mediante su práctica se
puede incidir en la socialización del individuo.
e. La danza tiene validez pedagógica ya que puede ser un factor de
conocimiento cultural además, puede ser un factor de educación
intercultural favoreciendo el conocimiento y la aceptación y tolerancia
de la realidad pluricultural de la sociedad actual.
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Amén de lo citado, destacar la afirmación de Jaramillo y Murcia (2002),
sobre la esfera de la danza, la cual es una alternativa de la educación,
sustentada desde algunas reflexiones sobre lo educativo, la realidad
contextuada, la validación de mensajes, la educación des escolarizada
y el papel que esta juega en estos escenarios de lo educativo.
2.6.1. Del movimiento a la danza
El movimiento corporal en el individuo es un acto natural que forma
parte de cualquier proceso de aprendizaje, sea de desarrollo
psicomotriz, desarrollo físico o incluso intelectual. Si a este movimiento
natural del niño le incluimos melodías y sonidos, este movimiento
natural se enriquece con el ritmo musical y se transforma en
movimiento rítmico o movimiento musical. Con el cual se expresan
sensaciones y emociones a los demás. Para Emile Jacques-Dalcroze
(Jacques-Dalcroze, 1965) existe una conexión instintiva entre el hecho
sonoro y el movimiento corporal, de manera que las impresiones
musicales despiertan imágenes motrices y la música no se percibe sólo
con el oído, sino con todo el cuerpo. El cuerpo se convierte así en un
gran oído interior, hasta el punto de que cualquier hecho musical, sea
de carácter rítmico, melódico, armónico, dinámico o formal, puede ser
representado con hechos corporales (Martin, 2005).
Dentro del propio movimiento, se pueden distinguir diferentes factores
los cuales forman parte de la formación y educación del niño:


Objeto que se mueve (persona, personas, o incluso con
complementos)



Dirección (espacio y sentido)



El grado de energía (intensidad)



Tiempo (duración)

El concepto de tiempo, con el que se relacionan tanto la velocidad del
movimiento como su duración, y sólo mediante ésta se pueden captar
aspectos del mismo. La conciencia del tiempo es difícil de adquirir; sin
embargo, es posible experimentar la percepción temporal de forma
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inmediata, instintiva y consciente a la vez, cuando los movimientos
corporales se unen al ritmo, puesto que el ritmo natural se encuentra
en todo ser humano.
Además, todo movimiento corporal tiene necesidad de espacio,
concepto que conviene medir bajo distintos parámetros. Se entiende
aquí por espacio el entorno en el que nos desenvolvemos. Se puede
hablar de espacios pequeños, grandes, abiertos, cerrados…; pero el
tipo de espacio que nos interesa destacar es el que está en relación
con la persona. Existe un espacio personal que está inscrito en el
propio cuerpo. A efectos del movimiento rítmico, se produce al conectar
entre sí elementos corporales; por ejemplo, cuando se percuten
palmas, chasquidos con los dedos, etc. Existe también un espacio
parcial, el espacio inmediato al cuerpo, que comprende el espacio que
nos rodea cuando no nos desplazamos. Los conceptos de derechaizquierda,

arriba-abajo,

delante-detrás,

centro,

alrededor,

etc.

pertenecen a este espacio próximo. También se conectan, en relación
con este espacio, los tres niveles de planos: alto, medio y bajo. El
conocimiento

del

espacio

total,

o

espacio

abarcado

por

el

desplazamiento corporal, descentraliza a la persona de su yo, le ayuda
a tomar conciencia de su lugar en relación con los demás y a utilizar el
espacio de forma diferente. Su práctica incluye desplazamientos en
diagramas geométricos curvos —círculos, espirales, arcos...—, rectos
—líneas

rectas,

paralelas,

diagonales;

cuadrados,

guardas,

arabescos....—, evoluciones… Es, en definitiva, el espacio en el que se
realiza el movimiento rítmico y la danza.
De esta manera, los planteamientos metodológicos que se presentan a
través del movimiento ayudan a los alumnos no sólo a desinhibirse, y
como

consecuencia

a

expresarse

corporalmente

con

mayor

desenvoltura, sino a estar en consonancia con el hecho sonoro. Por
eso Martin (2005) señala que es importante el uso de los sonidos en
todos los planteamientos didácticos.
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Probst (2008) lanza una propuesta de “Taller de movimiento y danza:
dar forma y figura al movimiento”, en el cual insiste sobre la importancia
de conocer los aspectos teóricos de la danza y llevarlos a la práctica,
utilizando el movimiento como herramienta de creación para la danza,
unificando teoría práctica de movilidad y movimiento.
En la pedagogía deportiva el taller de trabajo ya ha sido tratado
(Landau, 1995; Laging, 1997; en Miedzinski, 2006). Ya que el concepto
de taller se una en el marco de la discusión sobre utilizar y transmitir en
el movimiento, en el juego y en el deporte. Por ello, actualmente es
muy común utilizar la herramienta de “taller deportivo” según la
modalidad deportiva en cuestión, con el principal objetivo de facilitar el
aprendizaje deportivo al niño a través del movimiento rítmico en formas
jugadas.
2.6.2. Danza y relaciones sociales
La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización
del niño así como su autoestima (Arguedas, 2006; Rodríguez, 2007),
ya que la expresión corporal busca facilitarle al ser humano, el proceso
creativo y de libre expresión y comunicación a partir del conocimiento
de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales y del
fortalecimiento de su auto-confianza (Arguedas, 2004).
Es importante tener presente, que a la vez, la danza y los movimientos
guiados o libres, fomentan valores como el respeto, la libertad, la
tolerancia y la crítica constructiva. Mediante ellas, se aviva la
comunicación de sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el
respeto entre los participantes en forma individual y grupal. Al realizar
estas actividades corporales, se benefician de igual manera, aspectos
biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar el placer del
movimiento y el sentido lúdico ya que además, permiten liberar
energías en busca de la expresividad (Arguedas, 2006; Fuentes, 2006).
Considerando que todos estos aspectos forman parte del acto social de
la comunicación en los niños y niñas en edad escolar. Ya que utilizan el
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juego, el baile, la danza y sus mil maneras creativas de expresión para
llegar a sus compañeros.
Por otro lado, aparecen varios autores (López, 2006; Martínez, 2005;
Pains, 1995) que han trabajado especialmente en el Arteterapia, con el
objetivo de incluir en su sistema educativo una herramienta que evite y
prevea las situaciones conflictivas, problemas de agresividad e incluso
de violencia en clase. Entre todas las razones de su utilización como
herramienta educativa, por recurrir principalmente a procesos de
comunicación no verbal (artes plásticas, música, danza y expresión
corporal), dejando abierta la puerta a procesos simbólicos más
espontáneos que las palabras, favorecedores tanto de la expresión de
sentimientos personales, con lo que conlleva una primera base de
autoestima, como de la lectura y reconocimiento en los procesos
expresivos de los otros, lo que favorecerá intercambios sociales
positivos (Arguedas, 2006).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y
LOS RESULTADOS OBTENIDOS
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos diez años hemos observado que la mayoría de jóvenes
escucha y baila ritmos y música que importamos del extranjero bailes que
en ocasiones no tienen sentido, ni en sus movimientos, ni contenido y lo
más preocupante es que en algunas instituciones educativas se han visto
que los mismos profesores recomiendan a los alumnos a practicar bailes y
danzas del extranjero surgiendo el comentario que las danzas son para
cholos; otras situaciones son que los mismos padres se oponen a que sus
hijos bailen danzas nacionales y solo quieren danzas extranjeras , lo cual
nos parece que es un problema de una sociedad racista; pero el problema
no queda ahí pues cuando salen del centro educativo el joven es una
persona que no sabe nada de su sociedad y vive por remedo y solo adopta
y se desenvuelve en el entorno de sus amistades que están igual o peor
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que el y me refiero al aspecto social, pues no se valora así mismo, ni a su
familia, a su ciudad, a su cultura; como ejemplo podríamos referirnos a las
fiestas de hallowen que la estamos adoptando como propias dejando de
lado a la música criolla; en conclusión nuestra cultura esta en deterioro; por
ello es que este trabajo lo orientamos a la Facultad de Ciencias de la
Educación de esta Universidad pues es la base de la formación de las
futuras generaciones, y generamos las siguientes interrogantes:
¿Los alumnos tienen mayor identificación con la música y costumbres
extranjeras?
¿El baile de los jóvenes ha perdido forma, ha perdido su razón de ser?
¿Los profesores y alumnos desconocen de la riqueza que nuestras culturas
poseen?
¿Los extranjeros conocen más de nuestras costumbres y quedan
impresionados en contraposición a nosotros que la desconocemos?
¿Las danzas influyen significativamente en el fortalecimiento de la identidad
cultural en los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional San Agustín?

2. JUSTIFICACIÓN:
Cuando hablamos de danza folklórica estamos tocando una pequeña parte
de nuestra identidad cultural pues nuestra cultura abarca mucho mas así
como música, comidas , bebidas, vestido, costumbres, ritos, leyendas,
cuentos, en si todo aquello que nuestra población tiene como herencia un
modo o costumbre de vida, en la educación podríamos referirnos a la
formación que recibe la población estudiantil en el aspecto personal , pues
en este la formación del estudiante se debe orientar los conceptos a
fortalecer su personalidad, el cariño a su cultura, debe conocer su función
dentro de la sociedad y no solo en lo económico y laboral; debido a que en
la actualidad estamos siendo literalmente bombardeados diariamente
información y costumbres de todo el mundo la cual recibimos a través de
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los medios de comunicación, permitiendo que los estudiantes se sientan
más identificados con música y costumbres extranjeras que con lo nuestro,
trayendo como consecuencia la extinción o desaparición de nuestras
costumbres y los estudiantes no aceptan en su personalidad tener parte
andina y que somos producto de la mezcla de algunas razas; en tal sentido
la labor de este trabajo será orientar el uso de la información global e
incentivar el valor que tienen nuestras culturas las cuales están siendo
manifestadas en danzas folklóricas; darle la debida

importancia a las

costumbres ancestrales que aun se practican en las zonas alto andinas y
estimular al alumnado a participar en eventos dancísticos y culturales para
fortalecer nuestra identidad cultural dentro de la facultad.

3. OBJETIVOS:
3.1. Objetivo general
Describir cómo influye la danza Folklórica en la Identidad Nacional de los
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín.
3.2. Objetivos específicos:


Identificar el grado de identidad nacional de los alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín



Describir que influencia tiene la danza folklórica en la Identidad
Nacional de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Es posible que las danzas folklóricas influyan significativamente en el
fortalecimiento de la Identidad Nacional en los alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad nacional de San Agustín.
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5. SISTEMA DE VARIABLES:
5.1. Variable Independiente
Las Danzas folklóricas Regional y Nacional.
Indicadores
•

Ritmo

•

Forma

•

Espacio

•

Tiempo

•

Energía

5.2. Variable Dependiente
La identidad nacional de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Educación
Indicadores
•

Música y la danza

•

Cultura

•

Costumbres y tradiciones

•

Valores

6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método utilizado en el presente trabajo es el científico,

responde al

diseño descriptivo, porque busca establecer la relación de causalidad entre
las variables de Danza y la identidad Nacional.

7. TÉCNICA E INSTRUMENTO
a) Técnicas
Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de:
- Encuestas
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b) Instrumentos
Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, se utilizaran los siguientes
instrumentos en la ejecución de la investigación:
- Cuestionario

8. POBLACIÓN Y MUESTRA
8.1. Población
Se tomó la población de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, que hacen un total
de 1023 alumnos matriculados.
8.2. Muestra
Se encuentra conformada por 256 estudiantes de pregrado; entre ellos tres
salones de primero (92), tres salones de segundo (89), dos salones de
tercero (57) y 18 estudiantes de cuarto de diferentes especialidades de la
Facultad de Ciencias de la educación – UNSA.

9. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La información que se requiere para la presente investigación ha sido
recogida por el propio investigador. En cuanto a lo documental se ha
obtenido en las bibliotecas de las universidades públicas y privadas que
funcionan en Arequipa, así como vía INTERNET, utilizando para ello fichas
bibliográficas, documentales; y la información de campo, se ha obtenido
mediante entrevistas y encuestas.
Se procedió del siguiente modo:


El investigador realizó la búsqueda de la bibliografía en las diferentes
bibliotecas especializadas de la localidad, asimismo en el Internet a
efecto de conseguir la información requerida, la misma que fue
consignada en fichas bibliográficas y documentales.
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El investigador solicitó la información requerida a las personas,
instituciones y empresas directamente involucradas con la materia
investigada, utilizando para ello las técnicas de observación, la
encuesta y entrevista.

10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para efectuar el análisis e interpretación de la información se aplicará
las siguientes técnicas:
1) Técnicas de procesamiento de datos:


Ordenamiento y clasificación en tablas y cuadros estadísticos



Registro manual y computarizado (software Excel y SPSS)

2) Técnicas de análisis e interpretación:


Tabulación

de

cuadros

estadísticos

con

cantidades

porcentajes


Expresión en gráficos estadísticos



Análisis y comprensión de cuadros y gráficos



Prueba de hipótesis mediante técnicas estadísticas

76

y

Cuadro 1
Diga usted el lugar de nacimiento o procedencia de sus padres
PADRE
Procedencia

MADRE

f

%

f

%

Arequipa

114

45

119

46

Puno

75

29

62

24

Cusco

47

18

53

21

Otros

20

8

22

9

TOTAL

256

256

Gráfico 1
Diga usted el lugar de nacimiento o procedencia de sus padres

50%

45%46%

40%

29%
24%

30%

Padre

21%
18%

20%

8% 9%

Madre

10%
0%
Arequipa

Puno

Cusco

Otros

Interpretación:
En el presente cuadro y gráfico nos muestra un 45% y 46% son de procedencia
de la ciudad de Arequipa y un 29% y 24% son de Puno, entonces podre decir
que los padres de los encuestados casi la mitad son de Arequipa y sus
provincias, pero lo que parece en menor proporción son los padres de alumnos
provenientes de Puno, Cusco y otros departamentos que suman poca mas de
la mitad y con ello puedo afirmar que existe bastante inmigración a nuestra
ciudad. Orientando esta cifra a nuestra investigación hago notar que las
costumbres de otras ciudades están siendo trasladadas a nuestra ciudad y en
un futuro estas serán fusionadas y modificadas con las nuestras o viceversa.
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Cuadro 2
¿Usted en qué departamento realizo sus estudios en el nivel primario y
secundario?
Nivel
Procedencia

PRIMARIA

SECUNDARIA

f

%

f

%

Arequipa

219

86

220

86

Puno

16

6

15

6

Cusco

13

5

15

6

Otros

8

3

6

2

256

TOTAL

256

Gráfico 2
¿Usted en qué colegio estudió su educación en el nivel primario y
secundario?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%86%

PRIMARIA
SECUNDARIA

Arequipa

6% 6%

5% 6%

3% 2%

Puno

Cusco

Otros

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 86% estudiaron su educación nivel
primario y secundario en la ciudad de Arequipa, seguida de Puno, Cusco y
otros con un 15% este resultado nos indica que nuestros encuestados han
crecido con nuestras costumbres pero también influenciados con las
costumbres de los padres produciéndose una adopción de nuevas actividades
sociales y es probable sea el motivo por el cual en un corso por el aniversario
de Arequipa se observe bailar danzas del Altiplano u otra provincia.
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Cuadro 3
¿Conoce usted qué danzas folklóricas de Arequipa han sido declarados
patrimonio nacional?
Alternativa de danzas
Montonero, pampeña, carnaval

Conocen

f

%

No

226

88

Si

30

12

TOTAL

256

100

arequipeño.
Qamili, Wititi.

Gráfico 3
¿Conoce usted qué danzas folklóricas de Arequipa han sido declarados
patrimonio nacional?

88%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
12%

30%
20%

10%
0%
Montonero, pampeña, carnaval
arequipeño.

Qamili, Wititi.

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica que un 88% no conocen el nombre de las
danzas folklórica de Arequipa que han sido consideradas patrimonio nacional y
un 12% si conocen el nombre de las danzas folklóricas.
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Cuadro 4
¿Cuándo estudie practique alguna danza del folklore nacional para
participar en la actuación cívica patriótica que se realizaban en tu
institución educativa?
Alternativa

F

%

Si

207

81

No

49

19

TOTAL

256

100

Gráfico 4
¿Cuándo estudie practique alguna danza del folklore nacional para
participar en la actuación cívica patriótica que se realizaban en tu
institución educativa?

81%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

19%

30%

20%
10%
0%
Si

No

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 81% que si practican una danza folklórica
nacional en las diferentes actividades de la Institución Educativa nivel
secundario y un 19% no practicaban.

80

Cuadro 5
Si tuviera la oportunidad de pertenecer a un grupo de danzas en la
Facultad de Ciencias de la Educación como parte de su formación
profesional ¿Cómo lo haría?
Alternativa

F

%

223

87

30

12

No lo haría por que no me gusta

3

1

TOTAL

256

100

Lo haría con mucho gusto
Lo haría por obligación

Gráfico 5
Si tuviera la oportunidad de pertenecer a un grupo de danzas en la
Facultad de Ciencias de la Educación como parte de su formación
profesional ¿Cómo lo haría?
87%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

12%

20%
1%

10%
0%
Lo haría con mucho
gusto

Lo haría por obligación

No lo haría por que no
me gusta

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 87% lo haría con mucho gusto pertenecer
a un grupo de danza en la universidad y en seguida con un 12% lo haría por
obligación.
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Cuadro 6
El Perú es un país lleno de expresiones folklóricas tanto en el canto como
en la danza, esta usted de acuerdo.
Alternativa

F

%

239

93

medianamente con estas manifestaciones culturales

13

5

no se identifica con estas manifestaciones culturales

4

2

256

100

plenamente con estas manifestaciones culturales

TOTAL

Gráfico 6
El Perú es un país lleno de expresiones folklóricas tanto en el canto como
en la danza, esta usted de acuerdo.
93%
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
5%

20%

2%

10%
0%
plenamente con estas
manifestaciones
culturales

medianamente con
estas manifestaciones
culturales

no se identifica con
estas manifestaciones
culturales

Interpretación:
En el cuadro y gráfico muestra un 93% responden que plenamente con estas
manifestaciones culturales en el Perú y en seguida con un 5% medianamente
con estas manifestaciones culturales.
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Cuadro 7
¿Usted cree que es necesario que se practique alguna actividad que
ayude a valorar nuestra identidad nacional? Indica si es danza, música
folklórica, canto de música criolla, teatro.
Alternativa

F

%

Danza

186

70

música

57

27

teatro, canto

13

13

256

100

TOTAL

Gráfico 7
¿Usted cree que es necesario que se practique alguna actividad que
ayude a valorar nuestra identidad nacional? Indica si es danza, música
folklórica, canto de música criolla, teatro.
70%
70%
60%

50%
27%

40%
30%

13%

20%
10%
0%
Danza

música

teatro, canto

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 70 % cree que la danza folklórica ayudara
a valorar nuestra identidad nacional luego ubicamos a la música con un 27 % y
teatro y canto con un 13%.
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Cuadro 8
¿Cuál es su grado de identificación con las danzas autóctonas o nativas
de las diferentes zonas del Perú?
Escala en %

Alternativa

F

%

0%

Nada

156

61

20 %

Poco

67

26

50%

Regular

28

11

100 %

Mucho

5

2

256

100

TOTAL
Gráfico 8

¿Cuál es su grado de identificación con las danzas autóctonas o nativas
de las diferentes zonas del Perú?

61%

70%
60%
50%
40%

26%

30%
20%

11%

10%

2%

0%
Nada

Poco

Regular

Mucho

Interpretación:
En el cuadro y gráfico indica cuál es su grado de identificación con las danzas
autóctonas o nativas de las diferentes zonas Perú, se ubica que nada con un
61%, luego con un 26% poco, en seguida con un 11% regular y finalmente con
un 2% mucho. Con este cuadro puedo afirmar que los encuestados
desconocen que estas danzas tienen mayor mensaje y significado pues son
parte de nuestra verdadera raíz como pobladores de un país, región, provincia,
o sociedad.
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Cuadro 9
Como peruanos estamos obligados a practicar y defender nuestra
identidad nacional con el Perú
Alternativa

F

%

248

97

Estoy de acuerdo

6

2

No estoy de acuerdo

2

1

256

100

Estoy muy de acuerdo

TOTAL

Gráfico 9
Como peruanos estamos obligados a practicar y defender nuestra
identidad nacional con el Perú
97%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

2%
1%

10%
0%
Estoy muy de acuerdo

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 97% están muy de acuerdo como
peruanos para defender nuestra identidad nacional y con un 2% están de
acuerdo y finalmente con un 1% no están de acuerdo. En este cuadro
encuentro que existe una incongruencia con la respuesta al cuadro anterior,
pues el estoy de acuerdo debería ser proporcional a identificarnos con las
tradiciones autenticas del Perú profundo.
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Cuadro 10
En el Perú la difusión de la música moderna extranjera como el rock, pop,
perreo, regeton y otras están influenciando para que los jóvenes dejen de
identificarse con la música y bailes nacionales.
Alternativa

F

%

Estoy completamente de acuerdo

223

87

Estoy de acuerdo

28

11

No estoy de acuerdo

5

2

256

100

TOTAL

Gráfico 10
En el Perú la difusión de la música moderna extranjera como el rock, pop,
perreo, regeton y otras están influenciando para que los jóvenes dejen de
identificarse con la música y bailes nacionales.
87%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

11%

20%
2%

10%
0%
Estoy completamente
de acuerdo

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 87% están completamente de acuerdo y en
seguida con un 11% están de acuerdo y finalmente con un 2% no están de
acuerdo.
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Cuadro 11
En los canales de televisión y radiales hay programas que difunden la
música y danza folklórica peruana
Alternativa

f

%

Vez y escuchas con mucha frecuencia.

238

93

Vez y escuchas de vez en cuando.

16

6

No ve ni escucha estos programas

2

1

256

100

TOTAL
Gráfico 11

En los canales de televisión y radiales hay programas que difunden la
música y danza folklórica peruana
93%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6%

1%
Vez y escuchas con
mucha frecuencia.

Vez y escuchas de vez No me interesa ver ni
en cuando.
escuchar estos
programas

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 93% no observan ni escuchan con mucha
frecuencia y un 6% observan y escuchan de vez en cuando y un 1% si ve y
escucha estos programas. Con este resultado quiero hacer notar que nuestros
encuestados en el cuadro numero 9 si practican y defienden nuestra identidad
nacional pero en la practica no lo hacen pues estos programas muestran y
difunden nuestro folklore.
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Cuadro 12
Marque la respuesta más correcta desde su punto de vista. Las danzas y
bailes folklóricos mas autenticas del Perú son:
Alternativa

f

%

El huayno, huaylarsh, el yaraví, el vals, la marinera, festejo

238

93

El tobas, toadas, morenada, tinkus, saya.

16

6

2

1

256

100

La cumbia, el vals, el Rock,

TOTAL
Gráfico 12

Marque la respuesta más correcta desde su punto de vista. Las danzas y
bailes folklóricos más auténticas del Perú son:

93%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

6%

20%

1%

10%
0%
El huayno, huaylarsh, el
El tobas, toadas,
yaraví, el vals, la
morenada, tinkus, saya.
marinera, festejo

La cumbia, el vals, el
Rock

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 93% reconocen que el huayno, huaylarsh,
el yaraví, el vals, la marinera, festejo son bailes folklóricos mas autenticas del
Perú, con un 7 % no tienen bien definido que costumbres son mas tradicionales
del país.
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Cuadro 13
¿En las fiestas que frecuentas prefieres bailar o escuchar?
Alternativa

f

%

Música moderna y movida (actual)

94

37

Las cumbias y boleros (criolla)

14

5

El vals y huayno, festejo

14

5

Todos los anteriores ritmos

134

53

256

100

TOTAL

Gráfico 13
¿En las fiestas que frecuentas prefieres bailar o escuchar?

60%

53%

50%
37%
40%
30%
20%
5%
5%

10%
0%
Música moderna y
movida

Las cumbias y
boleros

El vals y huayno

Todos los
anteriores ritmos

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 53% prefieren bailar y escuchar diferentes
bailes y música moderna, las cumbias, bolero, el vals y huayno, y luego con un
37% prefieren bailar solo música moderna y movida y en menor porcentaje las
cumbias boleros y huayno.
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Cuadro 14
¿Qué entiende usted por identidad nacional?
Alternativa

F

%

Sentirse orgulloso de ser peruano, defenderla y
contribuir a la grandeza de sus manifestaciones 230
culturales e históricas
Contribuir a que el Perú logre sus objetivos 4
políticos
Estudiar para ser un gran profesional y dar
prestigio al Perú
16
Amar al Perú, defenderlo y practicar sus
6
manifestaciones culturales
TOTAL
256

90

2

6
2
100

Gráfico 14
¿Qué entiende usted por identidad nacional?
90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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6%

10%

2%

0%
Sentirse orgulloso Contribuir a que el
Perú

Estudiar para ser
un gran
profesional

Amar al Perú,
defenderlo

Interpretación:
En el cuadro y gráfico nos indica un 90% entienden sentirse orgulloso, luego
con un 10% confunde las alternativas y no se enfoca en el contexto.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE UN TALLER PERMANENTE DE DANZAS
NACIONALES PARA LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA
1. DENOMINACIÓN
TALLER DE DANZA “POR EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA
IDENTIDAD NACIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION 2014”

2. JUSTIFICACIÓN
Las diferentes expresiones artísticas corno al música, teatro y la danza son
parte de nuestro folklore y permiten que el alumno desarrolle un
pensamiento divergente, su creatividad, el fortalecimiento de su sensibilidad
y logre también apreciar las características de su propia cultura y de las que
lo rodean; logrando la afirmación de su personalidad y una sólida identidad
nacional. La falta de instituciones que organicen y preparen a jóvenes
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profesores que tengan una formación apropiada para brindar un servicio
eficiente en la difusión y promoción del arte dancístico nos motiva a formar
parte de esta tarea, incurriendo de esta manera en el folklore
específicamente en su expresión artística como es la danza. El taller de
danzas, estará dirigido a los alumnos de los diferentes niveles,
especialidades de nuestra facultad y público en general quienes tendrán la
labor de promover y difundir el folklore en el entorno que se establezcan; a
la vez planteamos dinámicas que pueden ser aplicadas en la enseñanza de
estas expresiones culturales con un repertorio específico y material
bibliográfico.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Orientar a los participantes del presente taller en teoría y práctica
durante el proceso, "enseñanza y aprendizaje" en danzas folklóricas,
en función a las necesidades que se presentan en el campo laboral y
fortalecer nuestra identidad nacional.
3.2. Objetivos Específicos


Orientar el desarrollo de las inteligencias múltiples del alumno
participante , y su tarea como docente



Rescatar y conocer el arte folklórico expresado en danza, en sus
diversas modalidades y expresiones.



Difundir el arte del pueblo mediante trabajos de investigación y
recopilación de datos que muestren el acervo de nuestras raíces y
costumbres.

4. METAS


Formar tutores de danzas folklóricas que sepan diseño coreográfico con
buena distribución en escenografía, sepan también el significado de las
figuras que se establecieron y distribuyeron en el escenario y conozcan
las nociones generales sobre cómo ser jurados calificadores en el área;
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los tutores en teatro tendrán las nociones para lograr extraer todas las
potencialidades en expresión corporal y facial, entonación e impostación
de voz, desplazamiento en escenario


Tener contingentes de profesores que conozcan su labor metodológica
en todo lo relacionado a las danzas folklóricas, música y teatro
ingresando al mercado con un nivel competitivo y desplazar a otras
instituciones a fines.

5. ORGANIZADORES


Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias de la Educación



Unidad de Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la Educación
-UNSA.

6. BENEFICIARIOS
1.- Directos
Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín.
2.- Indirectos


Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín,



Unidad de Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la
Educación.



Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias de la Educación

7. COBERTURA ESPACIAL Y UBICACIÓN
Región

:

Arequipa

Departamento

:

Arequipa

Provincia

: Arequipa
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Ubicación

: Universidad Nacional de San Agustín
Facultad de Ciencias de la Educación

Lugar

:

8. CONTENIDO

TEÓRICO

Y

Salón de estudiantes

PRÁCTICO:

CALENDARIZACIÓN

Y

EVALUACIÓN
Inicio

: 2 de junio

Culmina

: 24 de noviembre

Clausura

: Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación

Todo el taller tiene una duración de cinco meses; haciendo diez sesiones
cada sesión

de tres horas pedagógicas es decir una 1 hora y media

cronológicas para cada área : música danza y teatro; se formaran grupos
de 30 alumnos en danza y 30 en teatro; en música serán 20 alumnos como
máximo, brindando un servicio 100 % práctica;

proporcionando al

participante un certificado firmado por la Gerencia Regional de Educación
Arequipa, por el Ministerio de Cultura sede Arequipa y de la Facultad de
Ciencias de la Educación con el tenor de ASISTENTE al taller de danza
teatro y música.

9. METODOLOGÍA:
Activa y participativa
DANZAS FOLKLORICAS: PARTE TEÓRICA



Prácticas y técnicas de



Danzas Folklóricas, clasificación

calentamiento



Distorsión de las danzas

Coordinación reflejos y



Didácticas y técnicas de

orientación en Folklore,



enseñanza en danzas folklóricas

identidad nacional y



Diseño coreográfico

educación.



Nociones para jurado calificador

Ubicación espacial,

94

expresión facial y
corporal.


Lateralidad.



Motricidad fina y
gruesa
DANZAS FOLKLÓRICAS: PARTE PRÁCTICA



saratarpuy

: Aqp.



Corrida de toros

: Arequipa



Auqui macho

: Cusco



shaqsahas

: Ancash



Car. de macarimayo



Brujas de Cachiche

: Ica



Choba choba

:

Selva



Zapateadores de Chocan

:

Piura

:

Puno


Uwija awatirinaca



Yaqu raymi

: Moq.
: Ayac.

10. EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACION: PERSONAL
DANZAS FOLKLORICAS

NIVEL
Básico

Regular

Bueno

Fundamento teórico
Nociones básicas de la didáctica en la
enseñanza
Motricidad
Desenvolvimiento en escenario
Expresión corporal y facial
Dominio de las danzas
Diseño coreográfico
Ejecución y práctica de número artístico
Evaluación: Se evaluará el aprendizaje de los participantes en las fases de
inicio, proceso y salida en los aspectos señalados anteriormente:
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HORARIOS PROPUESTOS:
TALLER DANZA

MAÑANA

TARDE

TURNO
1º

8:00 a.m. – 9:30 a.m.

4:00 p.m. – 5:30 p.m.

2º

9:30 a.m. – 11:00 a.m.

5:30 p.m. – 7:00 p.m.

3º

11:00 a.m. – 12:30 p.m.

7:00 p.m. – 8:30 p.m.

Al finalizar cada módulo se realizará un mini Festival de danzas, música y
teatro demostrando de esta manera la habilidad del participante.

11. DETERMINACIÓN DE RECURSOS
Humanos



Unidad de Proyección Social (personal)
Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias de la
Educación

Infraestructura


Instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación

 Salón de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación
(aula ex informática)


Playa de estacionamiento del Área de Sociales

Propuesta de docentes y trayectoria
Carlos Alfredo Vivanco flores


Ex Director del Instituto Nacional de cultura de Apurímac



Especialista en folklore



Representante del Instituto Nacional de Cultura Arequipa, como jurado
calificador.

Ernesto Toledo Apaza


Secretario del Área de Cultura y actividades del Instituto Nacional de
Cultura Arequipa



Jurado Calificador en danzas folklóricas
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Orlando Rodolfo Vargas Ramos


Director del Centro de Arte Folklórico Arequipa RED - FOLPER



Director del Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias de la
Educación



Representante de la Dirección Regional de Cultura sede Arequipa
como Jurado calificador



Docente miembro de la comisión investigación en folklore del área de
cultura del INC



Miembro de la Federación Regional folklórica de Arequipa.

12. PRESUPUESTO
Material Bibliográfico


Elaboración de folletos teóricos



Elaboración de reseñas de las diferentes danzas



Elaboración de carnets y tarjetas de control



Elaboración de CD' s de audio y video



Confección de certificados

Personal y material de apoyo y otros


Televisión



VHS, lectora de DVD y VCD



Equipo de sonido



Papelotes



Pago por certificado en la DREA

COSTO

:

S/. 10.00 por mes y por área (danza teatro música)

TOTAL

:

S/. 30.00

Sin contar el costo del certificado ni material bibliográfico.

97

13. AUSPICIADORES PROPUESTOS


Gobierno Regional de Arequipa



Municipalidad Provincial de Arequipa (ponente)



Gerencia Regional de Educación Región Arequipa GREA(firma de
certificados)



Dirección Regional de Cultura sede Arequipa (ponente)



Facultad de Ciencias de la Educación (instalaciones)



TVUNSA (difusión)



Perú TV (difusión)



Radio Melodía (difusión)
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Según los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 7 concluyo que somos una
sociedad

pluricultural

que

año

a

año

vamos

adoptando

costumbres de las diferentes regiones debido a la inmigración,
también el 81% de los encuestados desconocen las danzas que
bailaron en etapa escolar, pues no recuerdan el nombre de la
danza y tampoco su significado, pero el 70 % está de acuerdo que
la danza ayudaría a entender, conocer y sobre todo a valorar
nuestras costumbres y fortalecer de esta manera nuestra
identidad nacional.
SEGUNDA: Según los cuadros 5, 6, 8 y 9 el 97 % de los jóvenes encuestados
defienden su cultura y practican la danza y su música; pero sin
embargo es solo aparente, pues cuando les preguntamos si se
identifican con la música y las danzas autóctonas el 61% de
encuestados contestan que no se sienten muy relacionados, se
concluye que desconocen el mensaje de estas danzas pues son
las que tienen mayor significado y que de esta manera transmiten
lo que naturalmente es nuestra identidad.
TERCERA: Según los cuadros 10, 11 y 13 los encuestados no pueden
contrastar sus respuestas pues la mayoría entiende que las
costumbres extranjeras como la música y bailes modernos están
invadiendo nuestra sociedad, influenciando a que los jóvenes
dejen no se identifiquen con la música y bailes nacionales; lo
podemos confirmar en el cuadro 13, en la que el 37% de
encuestados prefieren bailar música moderna o actual, tampoco
observan programas culturales o folklóricos específicamente
música y danza folklórica. Concluyo que somos conscientes del
problema que atraviesa nuestra Identidad, pero no estamos
actuando o realizando actividades que logren fortalecer nuestra
Identidad Nacional, pues en nuestra Facultad casa de futuros
docentes formadores deberíamos conocer más de nuestra cultura
especialmente de nuestros bailes, danza y su música para luego

ser un pilar de ejemplo en nuestra región ya que en Lima, Puno,
Cusco, Moquegua tienen universidades que en sus facultades se
encargan de realizar este tipo de actividades y también forman
profesores de artes y danza folklórica.
CUARTA:

Según los cuadros 12 y 14 el 90% tienen idea de cuáles son
nuestras danzas más auténticas del Perú y también reconocen el
concepto más próximo de identidad nacional; pero, analizando y
relacionando estos cuadros con respecto a los demás concluyo
que falta fortalecer nuestra identidad nacional desde los primeros
años de estudios hasta el último. Porque aprender teóricamente
las danzas y música es fácil pero en la práctica la danza es más
compleja; y nuestra carrera debe motivarnos a aprender de una
manera más profunda sobre las danzas folklóricas comenzando
con nosotros mismos y luego inculcar a nuestros futuros alumnos.

SUGERENCIAS
PRIMERA: Capacitar a los dicentes mediante talleres recreativos, de danza y
enseñarles el uso de estrategias, métodos, técnicas y conozcan el
significado y mensaje que las danzas realmente manifiestan en su
práctica para poder enseñarla a los alumnos de las instituciones
educativas y por consiguiente fortalecer a la identidad nacional.
SEGUNDA: Desarrollar la práctica de la danza folklórica en los estudiantes de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín y desarrollar valores y costumbres que
estas permitan influir en la identidad nacional.
TERCERA: Incluir en las programación de las unidades didácticas y silabus la
práctica de la danza folklórica en los estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín, promoviendo la práctica durante todo el año académico.
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ANEXOS
ENCUESTA PARA ALUMNOS DE PREGRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA
Señor (ta) Alumno o alumna:
Le pido a usted contestar esta encuesta marcando con una (x) en el paréntesis que
corresponda a la respuesta que usted crea que es la correcta.
Muchas gracias por su colaboración.

PREGUNTAS:
1.- Diga usted el lugar de nacimiento de sus padres
PADRE

(

)

MADRE

(

)

2.- ¿En que departamento realizo sus estudios en el nivel primario y secundario?
PRIMARIA

(

)

SECUNDARIA

(

)

3.- ¿Conoce usted que danzas folklóricas de Arequipa han sido declarados patrimonio
nacional?
SI

(

)

NO

(

)

4.- ¿Cuándo estudie practique alguna danza del folklore nacional para participar en la
actuación cívica patriótica que se realizaban en tu institución educativa?
SI

(

)

NO

(

)

5.- Si tuviera la oportunidad de pertenecer a un grupo de danzas en la Facultad de Ciencias de
la Educación como parte de mi formación profesional ¿Cómo lo haría?
Lo haría con mucho gusto

(

)

Lo haría por obligación

(

)

No lo haría por que no me gusta

(

)

6.- El Perú es un país lleno de expresiones folklóricas tanto en el canto como en la danza ¿esta
usted de acuerdo?
se identifica plenamente con estas manifestaciones culturales

(

)

se identifica medianamente con estas manifestaciones culturales (
no se identifica con estas manifestaciones culturales
(

)
)

7.- ¿Usted cree que es necesario que se practique alguna actividad que ayude a valorar nuestra
identidad nacional? Indica si es danza, música criolla o teatro.

Danza
Música folklórica
Teatro

(

)

(

)
(

)

8.- ¿Cuál es su grado de identificación con las danzas autóctonas nativas de las diferentes
zonas del Perú?
nada
(
)
poco
(
)
regular
(
)
mucho
(
)
9.- Como peruanos estamos obligados a practicar y defender nuestra identidad nacional con el
Perú
Estoy muy de acuerdo

(

)

Estoy de acuerdo

(

)

No estoy de acuerdo

(

)

10.- En el Perú la difusión de la música moderna extranjera como el rock, pop, perreo, regeton
y otras están influenciando para que los jóvenes dejen de identificarse con la música y bailes
nacionales.
Estoy completamente de acuerdo

(

)

Estoy de acuerdo

(

)

No estoy de acuerdo

(

)

11.- En los canales de televisión y radiales hay programas que difunden la música y danza
folklórica peruana
Vez y escuchas con mucha frecuencia

(

)

Vez y escuchas de vez en cuando

(

)

No ve ni escucha estos programas

(

)

12.- Marque la respuesta más correcta desde su punto de vista. Las expresiones folklóricas
mas autenticas del Perú son:
El huayno, huaylarsh, el yaraví, el vals, la marinera el festejo

(

El tobas, las toadas, morenada, tinkus y la saya.

)
(

La cumbia, el vals, el Rock

)
(

)

13.- ¿En las fiestas que frecuentas prefieres bailar?
Música moderna y movida ( actual )

(

)

Las cumbias y boleros ( criolla )

(

)

El vals, el huayno festejo

(

Todos los anteriores ritmos

)

(

)

14.- ¿Qué entiende usted por identidad nacional?
Sentirse orgulloso de ser peruano, defenderla y contribuir a la grandeza de sus
manifestaciones culturales e históricas
(
)
Contribuir a que el Perú logre sus objetivos políticos

(

)

Estudiar para ser un gran profesional y dar prestigio al Perú

(

)

Amar al Perú, defenderlo y practicar sus manifestaciones culturales (

)

EVIDENCIAS

Danza el Witite siendo reconocido como Patrimonio Nacional

Elenco de música folklórica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín

Danza Alpaqueros de Chalhuanca rescatada por el Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín

Danza Alpaqueros de Chalhuanca bailada en el coliseo de Arequipa, en FESTIDANZA 2008
por el Ballet Folklórico de de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín

Encuentro de elencos folklóricos; en la ciudad de Puno con la danza Negrillos de chivay Caylloma

Danza en Qamile bailada por el Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de San Agustín

Danza Carnaval de Macari Jauray bailada en el colegio San Juan Bautista de Salle por el Ballet
Folklórico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín

Danza pesca del camarón por el taller de danzas del Ballet Folklórico de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín en el corso de nuestra Ciudad

Danza Alpaqueros de chalhuanca bailada por alumnos del Ballet Folklórico de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín en el Colegio el Buen
Maestro- Arequipa

Danza Carnaval de Ccota del Departamento de Puno

Presentación en el coliseo Arequipa festejando el Día Mundial del Folklore bailada por el Ballet
Folklórico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín

Danza Carnaval de Chaca bailada en el teatro Municipal de Arequipa bailada por el Ballet
Folklórico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín

Danza wititi bailada en Toquepala

